
CONTRALORIA GENERAL

%^/rr^;a* 1, V"rn-hrye, a/6 43 2- 2s16.a.

Lima. U3 0CI. 2016

VISTO, la Hoja lnformativa N" 00045-2016-CG/DPROCAL,
del Departamento de Desarrollo, Procesos y Calidad;

CONSIOERANDO:

Que, de conformidad con el arflculo 14. de la Ley N.27785,
Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Control y de la Contratoria ceneral de la Rep[blica, el
ejercicio del control gubernamentral por el Sistema en las entidades, se efectua bajo la
autoridad normativa y funcionalde la Contralorla General, la que establece los lineamientos,
disposiciones y procedimientos tecnicos conespondientes a su proceso, en funci6n a la
naturaleza y/o especializaci6n de dichas entidades, las modatidades de control aplicabtes y
los objetivos trazados para su ejecuci6n;

Que. mediante Resoluci6n de Contraloria N" 156-2015-CG se
aprob6 la versl6n actualizada de la Directiva N' 006-2014CG/APROO "Ejercicio del Control
Simirlt6neo", que regula el servicio de control simultaneo a cargo de la Contraloria General de
la RepUblica y de los organos de Control lnstitucional en las;ntidades sujetas alambito det
Sistema Nacional de Conkol, a traves de las modalidades de a66i6n simultSnea, orientaci6n
de oficio y visita de control;

Que, el numeral6.l de la secci6n Vl "Normas de Servicios de
Control Simufteneo" de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobada con
Resoluci6n de Contraloria N'273-2014-CG y sus modificatorias, dispone que los servicios de
control simuhaneo son aquellos que se realizan a actos, hechos o actividades de un proceso
en curso, coffespondiente a la gesti6n de la entidad sujeta a control gubemamental, con el
objeto de alertar oportunamente al Titular de la entidad o quien haga sus veces sobre Ia
existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado o el logro de sus objetivos, a fin de que
la entidad defina las acciones que corespondan para el tratamiento de estos;

Que, con el prop6sito de establecer nuevas modalidades de
trol gubernamental a kaves del control simult6neo, se ha identificado la necesidad de

r la modalidad denominada visita preventiva, dirigida a verificar una o m6s
vinculadas a la prestaci6n de servicios poblicos, asi como los servicios al

adano, con el prop6sito de comprobar que la prestaci6n se realice conforme a la
aplicable. disposiciones intemas y estipulaciones contractuales:

Que, la Contralorla General est6 en permanente optimizaci6n
los mecanismos de control gubemamental para el cumplimiento de las atribuciones de los

conformantes del Sjstema Nacionalde Control; en ese contexto, es necesario regular
mecanismo de control estandarizado y con un objetivo comun orientado a un grupo de

tidades sujetas alSmbito de control, denominado operativo de control simult6neo;

Que, conforme al documento del visto, en ejercicio de la
funci6n estabtecida eh el numeral 11 del a.ticulo 54'del Reglamento de Organizaci6n y
Funciones de la Conkaloria General de la Rep{blica, aprobado por Resoluci6n de Contralor[a
N' 189-2016-CG, el Departamento de Desanollo, Procesos y Calidad propone la aprobaci6n



del orovecto de Directrva denominada -Control Simulteneo", Iecomendado deiar sin efecto la

n""irion a"bontr"forla N' '156-20'1s-CG que aprob6la versi6n actualizada de la Directiva

N" 006-2014-CG/APROD "Ejercicio del Control SimultSneo";

Que, estando a lo expuesto, resulta necesario emitir un

documento normativo que incoPore la visita preventiva como una modalidad adicional de

controt simutUneo y establezca l;s disposiciones que aegulen el mecanismo deloperativo de

control simulteneo;

En uso de las faculiades previstas en el articulo 32" de la Ley

N'27785, Ley Orgenica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorla General de la

RepUblica;

SE RESUELVET

Articulo Primero.'
CG/DPROCAL "Control Simutanecl, la misma que
presente Resoluci6n.

Articulo Soqundo.- La Dircctiva aprobada en el artlculo

precedente, entrara en vigencia a partir del dia habil siguiente a la Publicaci6n de la presente

Resoluci6n en el diario oficial El Peruano.

Atticulo Tetcelo.- Deiar sin efecto la Resoluci6n

Contralorla N" 156-2015-CG que aprob6 la ve6i6n actualizada de

Dhectiva N" 006-2014-CG/APROD "Ejercicio del Control Simult6neo".

A!!igg!9-.lqE4g.- Los servicios de control simult'neo que a la

entrada en vigencia de la presente Directiva, se encuentren en proceso,.continuaran su

desarrollo h;sb su culminaci6n, de acuerdo a las disposiciones de la

Directiva N" OO6-2014-CGiAPROD "Ejercicio del Control Simulaneo", cuya versi6n

actualizada fue aprobada con Resoluci6n de Contralorla N" 156-201s-GG'

Articulo Quinto.- Encargar al Depadamento de Tecnologlas

la lnformaci6n, ta publicaci6n de la presente Resoluci6n y la Directiva aprob,ada en el

rtal del Estado Peiuano 1y444ry4q!.qqb4e)l asi como en el Portal de la Contraloria

Aprobar la Directiva N" Al+ -2016-

en anexo forma pane integrante de la

de
ta

I de la Repnblica (! 4ryi9dBlgliA4qlIe) y en la intranet institucional'

Regishese, comuniquese y publlquese

# ---r/or-r*rr"Daw' / 

-,/

E6GAR ALARCON TEJADA
GontElor General de la Repfblica
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1. FINALIOAD

T-"91!|.^"]-1111"'q q"^"ontrot simurtaneo a cargo de ta Contratoria Generalde ta RepUbtica y
de ros Organos del Control Institucional en las entidades sujetas al ambito del Sistema
L?:ronal 

d.e Conkol, que tiene et prop6sito de contribuir opohrn"rent" 
"on 

fa 
"o"""t",errcrente y transparente utilizaci6n y gestdn de los recursos y bienes det Estado.

- Definir las modalidades del servicio de control simult6neo y establecer las disposiciones
que regulan su desarrollo.
Eslablecer las disposiciones para eldesarrollo de los operativos de control simuttaneo.

3, ALCANCE

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

Las lnrdades org6nrcas y Organos desconcentrados c,e la Conkaloria General de la
Repuotca, de acuerdo a su compelencia functonal.
Los Organos de Controt tnstilucional
Las.entidades sujetas al 6mbito det Sistema Nacionat de Control, de acuerdo a lo
establecido en el arucuto 3. de ta Ley N" 27785, Ley Organica dei Sistema liacionat ae
Controly de ta Contraloria ceneral de ta Reptbtica. 

-

2. OBJETIVOS

4. SIGLAS Y REFERENCIAS

i Contraloria Generalde la Rep[blica.

: Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de ta
Contralorla Generatde la Repiblica, y sus modificatorias

: Sistema Nacional de Control.

: 0rgano de Control lnstitucional.

Titular de la entidad : Es b mas atta autoridad ejecutiva de la entidad o quien haga
sus veces.

5, BASE LEGAL

Contraloria

Ley N' 27785

Sistema

ocr

Constituci6n Potitica det peru.
Ley N'27785, Ley Organica det Sistema Nacionat de Controly de ta Contratorta Generatde la RepUblica, y sus modificatorias.
LeyN",29622, Ley que modifica ta Ley N" 277A5, Ley Org6nica det Sistema Nacionat deuonrror y oe ta Contratoria Generatde la RepUblica, y amplia tas facultades en el Drocesopara sancionar en materia de responsabilidad admrnistrativa funcional.
t(esoluci6n de Conkalorta N. 273_2O14_CG, que aprueba las Normas Generales c,eConkol Gubernamental. y sus modificatorias.

- Resoluci6n de Contrator,a N. 3S3-2015_CG, que aprueba ta versi6n actualizada de taDirectiva N" 007-201s-CG/eROCAL,,Directrva,i" d'Org;;";de C;;6;;;;;"r- Resoluci6n de Contraloria N. i34-2015-CG, que aprieba f" ,"i"ion 
""trji."ou a"fReglamento de lnfiacciones y Sanciones.

- Reglamento de organrzaci6n y Funcrones de ra conrraroria Generar de ra Repribrica,vieente.

6:!::::\
-J .\lol ?
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6. DISPOSICIONESGENEMLES

6.'t oefiniciones

Aclividad: Suma de trareas que normatmente se agrupan en un procedimiento parcl

facilitar su gesti6n. La seclencia ordenada de actividades da como resultado un

subproceso o un Proceso.

Equipo de control simuftaneo: Profesionales acreditados ante el Titular de la entidad

o'qri"n l'"g" sLis veces. que tiene a su cargo el desarrollo del seNicio de conkol

simultaneo. El equtpo de control simult6neo adquiere Ia denomlnaclon segun la

modalidad de control simultaneo que corresponda.

Medidas preventivas: Son las acciones adoptadas por el Titular de la entidad o el

funcionario designado, orientadas a mitigar o de ser el caso superar el riesgo que

comprometa el r;sultado o el logro de los objetivos de la entidad.

Riesgo: Es la posibilidad de ocurrencia de un evento adverso que afecte el resultado

o el l;gro de resultados o los obietivos de la entjdad sujeta a control'

Eiercicio del contjol gubemamental

El erercicio delcontrol qubernamental por el Sistema en las entidades' se efec{a bajo

ta aitoridao normativa-y funcional de la Contraloria, la que establece los lineamientos,

iisoosiciones v orocedimientos tecnicos correspondientes a su proceso, en funci6n a

la naturaleza y/o especializaci6n de dichas entidades, los tipos de control aplicables y

los objetivos iazados para su ejecuci6n' de conformidad a lo eslablecido en el artlculo

14' de la Ley N' 27785.

El control gubernamental es interno y externo, y su desarrollo constituye un proceso

inteoral v o;rmanenle. El conrol externo, en concordancia con su rolde supervisi6n y

vioitincil' ouede ser oreventivo o simult6neo, sin que en ningln caso conlleve

i"i.r"niii in los Droce;os de direccr6n v gerencia a cargo de la administraci6n de la

.ii,a.a o int"*erincia en elcontrol posterior que corresponda segin lo establece losl

artlculos 6'y 8' de la LeY N'27785.

6.3 Conlrol simult{neo

El servicio de control simultaneo es aquelque se realiza a actos, hechos o actividades

d" un pro"""o en curso, correspondiente a la gestidn de la entidad sujeta a conkol

guUlrn';mentat, con etobieto de alertar oponunamente alTitular de la entidad sobre la

E*ri"nii" o" n""not qujponen en riesgo el resultado o el logro de sus objetivos' a fln

de que la entidad defina las acciones que correspondan para el tratamiento de estos'

El ejercicio del control simulEneo no conlleva a la inierencia en los prccesos de

ait"J"iOn y gerencia a cargo de la administraci6n de la entidad, no supone la

-nto-iaiO i" los actos d; la gesti6n ni timita el eje'cicio del control poste'io' por

parte de los 6rganos del Sistema.

El control simutaneo se efectua de manera selectiva, conforme a las modalidades

""tioi"iia"" "n 
ta p,""ente directiva, en el marco de los lineamientos impartidos por la

c."i.r..la v * iige por los principios establecidos en el a'ticulo 9" de la Ley N'
27785.

6-2
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6.3.1 Caracteristicas

Elcontrol simult6neo se caracteriza por ser:

a. Opoftuno: Se ejecuta a uno o m6s actos,
proceso en curso en la entidad.

b, Expeditivo: Se desarrolla en un plazo breve y
a la entidad de manera inmediata.

hechos o actividades de un

sus resultados se comunican

c. Preventivo: A partir de los riesgos idenfificados, promueve la oportuna
adopci6n de acciones para el katamiento de los riesqos con la finatidad cle
asegurar el cumplimiento det resuttado o et logro de b; obletivos del proceso
en curso que es maleria de control stmulteneod. Orientado al ciudadano: Se enfoca principalmente en los procesos
vinculados a la prestacj6n de servicios prlbiicos ; bs ciudadanos

6.4 R6ponsabitidades del Titular de la entidad

Durante el desarrollo del control simultjneo, el Titular de la entidad es responsable de:

a Disponer la enkega de la documentaci6n e informaci6n en la forma y plazos
requeridos.

b. Asignar los recursos togisticos sohcitados.c. Aulorizar el acceso a los lugares o ambEntes de la entrdad.d. Adopiar o. dtsponer, a partir de los riesgos comunicados, las acciones que
corresponda para su tratamjento.

e. Comunicar al OCI las acciones adoptiadas para el tratamiento de los riesgos.

6.5 Facultad sancionadora de la Contraloda

La Contralorfa, en el marco de la potestad sancionadora establecrda por la Ley N"
29622 y el Reglamento de tnfracci6n y Sanciones, ti"nu f" lu"urt"O'i'u ini"i", 

"tprocedimiento sancionador correspondie;te por la comisi6n de las intracctnes en tasque nubteran incurrido los funcionarios y servidores pUblicos durante el desarro o del
control simult6neo.

7. DtSPOSIC|ONES ESPECIFTCAS

7.1 Modalidadas del control simu[anso

El ejercicio det control simultdneo se realiza a traves de las modalidades siguientes:

- Acci6n Simultdnea.
- Orientaci6n de Oficio.
- Visita de Control.
- Visita preventiva.

7.1.1 Acci6n simuttanea

7.1.1.1 Definici6n

Es una modalidad del servicio de conhol slmult6neo que consiste en
evaluar el desanollo de una o m6s actividades en 

"i""r;i6;;; ;;proreso en curso. 
_asi 

como verificar y revisar documental y fisEamente
que se realice conforme a la normativa aplicabte, disposici;nes internas
Y eslDUtacrones contractuales



7.1.1.2 Etapas

a. Planiticaci6n

La unidad org6nica de la Contraloria o el OCI a cargo de la acci6n

"irrttan"", 
o6ti"n" y at\aliza la documentaci6n e informaci6n de una o

mas actividades del proceso que sera mateia del servicio, con base en

ia cuat etalora y aprueba el Plan de Acci6n Simult6nea, que contiene

entie otros asp6ads, bs objetivos, el alcance y los Procedimientos a

desarrollaa.

b, Ejecuci6n

La unidad organica competente de la Contraloria o el OCI a cargo de la

ac"ion ii.rfiane", acredita ante el Titular de la entidad al equipo de

contiof simunaneo. A partir de la acreditaci6n, el equipo de control

aimuteneo inicia la apiicaci6n de los procedimientos contenidos en el

Plan de Acci6n Simutt6nea.

Durante la eiecuci6n de la acci6n simult6nea, el equlpo de control

srmultaneo, 6e consderarlo necesario y a fin de obtener mayor

informacidn para el logro de sus objetivos, revisa hechos, documentacidn

e informacidn que c6rresponda a actividades que fl]eron ejecutadas,

iiempre que estas se encuentren relacionadas con la acci6' simuftanea'

Si durante el desarrollo de la etapa de ejecuci6n, el equipo de conkol

aimult6neo identifica hechos respecto de los cuales la entidad debe

;dootar medidas oreventivas inmediatas, el responsable de la unidad

oroinica de la Contraloria o el OCI a ca.go de la acci6n srmult6nea'

c;unica estos hechos alTitular de la entidad.

Cuando existan situaciones que limiten o dificulten que la comunicaci6n

sea reatizaaa por la Contral;ria o por el OCl, esta es efectuada, de

manera excepcional, directamente por el jefe del equipo de control

sirnLrtaneo.

La comunicaci6n de hechos clurante el desar'ollo de la etapa de

elcucion. no afecta la obhgaci6n de emitir el informe de acci6n

iimultanea, el cual debe incluir los hechos comunlcados de manera

previa a su emisi6n.

c. Elabo.aci6n del informe

Concluida la etapa de ejecuci6n, elequipo de control simultdneo elabora

el informe de acci6n simutanea, en el que expone de manera concreta y

oo'.tir" fo" hechos que al ser realizados sin obseNar la normativa

aoircaUte. tas disposiciones lntelnas y las estlpulaciones contractuales'
pbnen en riesgo el resultado o el logro de los obietivos del proceso en

curso materia de acci6n simult6nea.

El informe de acci6n simuftenea es aprobado por la unidad organica de

U Contratorta o por el OCl, a cargo de dicho servicio' segin
corresponda.

El6rgano de control a cargo del servicio, remite alTitular de la entidad el

inlorire oe la acci6n simultenea, y procede a su registro en el aplicativo

informatico establecido por la Contraloria.:r.{1';
:ql
(."*-
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Eldocumento con el cual la Contraloria remile el informe al Titular de la
entidad, debe indicar el OCI al que se encarga el seguimiento,
evaluaci6n y registro de las acciones para el katamiento de lo_'s nesgos,
aslcomo el plazo en el que ta entidad debe remilir dicha informacio-n at
9UI, conforme to establece el numeral 7.5 de la presente Directrva.

7.1.1.3 Ptazos

El desarrollo de la acci6n simult6nea no debe exceder de veinte dlas
hAbites.

Excepcionalmente, por la naturaleza o complejidad de una o m6s
actividades del proceso en curso materia de accj6; simulenea. la unidad
org6nica supenor a la que ejecula el servicio o el OCI seoun
corresponda, autoriza un ptazo mayor al sefialado en et p6n;fo
precedente.

7.1.2 Orientaci6n ds oticio

7.1.2.1 Definici6n

Es una modalidad del servicio de convol simulteneo que eterce la
Contraloria o el OCl, cuando toma conocrmiento ae la prese'ncia oe
situaciones que puedan conllevar a la entidad a incurrii en errores,
omasjones o incumplimientos en el desarrollo de una o mes actjvidades
de un proceso en curso, de los cuales se puecle tomar conocimie;to a
traves de la misma entidad u otras fuentes. Su desarrollo no se
encuentra sujeto a plazos.

7.1.2.2 Acciones en la orientaci6n de oflcio

La Contralorla o el OCl, al tomar conocimiento de las situaciones ouepuedan conllevar a la entidad a rncurrir en errores, omisiones' o
incumplimienlos que puedan generar rjesgos que afecten los resultidos
o el logro de sus objetivos, revisa y analiz; la Informaci6n v determina la
necesidad de comunic€r at Titular de ta entidad, de m"nera concreta y
objetlva; y efectrta el registro de los resuttados del seNicio e; et
aplicativo informatico establecido por la Conkaloria.

7.1.3 Visita de controt

7.1.3.,t Definici6n

Es una modalidad del servicio de control sjmulteneo que consiste en presenciar
actos o hechos relacionados a la recepcj6n por parte de fa entiaaO O! Ulnei yprestaci6n de seNicios en general, o los que ejecuta la entrdad en lo";;;-;"r
orsposrcron tegal requiera ta presencia de los 6rganos del Sislema o los referrdos
ar es6do y mantenimienlo de ta infraestructura publica, con el prop6sito oe
constatar que estos se realicen conforme a la normativa aplicabte, Jisp;;;i;n;s
internas y estipulaciones contractuales.

7.1.3.2 Etapas

a. Planiticaci6n

La unidad orgAnica de la Contraloria o el OCI a
control, elabora y aprueba el plan de Vjsita de
entre.otros aspectos, los objetivos. el alcance y
elecutar.

cargo de la visita de
Conhol, que contiene
los procedimientos a



b. Eiecuci6n

La unidad orgenica competente de la Contralor'a o el OCI a cargo de la

vliia oe confiot, acreoit; ante el Titular de la entidad al equipo de control

simult6neo. A partir de la acreditaci6n, el equipo de conlrol simult6neo

inicia ta apticaii6n ae os procedimientos contenidos en el Plan de Visita

de control.

Durante ta ejecuci6n de la visita de control' el equipo de control

simultdneo, realiza entre okas acciones, la inspecci6n, indagaci6n.y

ot""r""iOn 
"n "l 

lugar donde se clesarrolla los actos o hechos matefia

Oi uisita, con et prop6sito de verificar que estos se realicen conforme a la

normativa aplicable disposiciones internas y estlpulaclones

lontriauaes 6 ioentincar rieigos que afecten el resultado o el logro de

los obietivos en la recepci6n por parle de la entidad de bienes y

oresh;i6n de servicios en genelal, o en los actos o hechos que ejecula

L entidad en los que por disposici6n legal requiera la presencia de los

6rganos del Sistema o los referidos al estado y mantenimiento de la

inf raestructura P0blica.

Las a@iones reaiizadas durante la ejecuci6n de la visita de control se

registran en Actas.

c. Elaboraci6n del intorme

Concluida la etapa de ejecuci6n, elequipo de control simu[aneo' elabora

el informe de viam de;ontrol, en el que expone de manera concreta y

obietiva. los hechos que, al ser realizados sin observar la normatNa

aojrcable. las disoosiciones internas y las estipulaciones contractuales'

olneran riesoos que afecten el resultado o el logro de los objetivos en la

ieceocion ooi oarte oe la entidad de bienes y prestaci6n de seNicios en

general. o en ios actos o hechos que ejecuta la entidad en los que por

;isposici6n legal requiera la presencia de los 6rganos del Sistema o los

referidos al eslado y mantenimiento de la infraestructura publica'

El informe de visita de control es aprobado por la unidad organica de la

Contralorla o por elOCl, a cargo de dicho servicio segin conesponda'

El 6roano de control a cargo del servicto, remite al Titular de la entidad el

inroii'r" o" r" visita de co-ntrol. y procede a su registro en el aphcativo

inform6tico establecido por la Contraloria.

El documento con el cual la Contralorla remite el informe atTitular de la

"ntlo"a, 
o"u" indicar el OCI al que se encarga el segLlimiento'

evaluacdn y registro de las acciones para el tratamiento de.los riesgos

ast como eiptazo en el que la entidad debe remitir dicha informacion al

OCl, conforme lo establece el numeral 7'5 de la presente Dircctiva'

7.1.3.3 Plazo8

El desarrollo de la visita de control no debe exceder de siete dias

h6biles-

Exceocionalmente, por la naturaleza o compleiidad de una o mes

aciividades del proceso en cuaso materia de visita de control la unldao

oio!ni"" iup"rtr. a b que desarrolla el servicio o el OCI' segin
;;;;;;il": autoriza un plazo mavor al establecido en el p6rrafo

precedente.
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7.1.4 Visita P.eventiva

7.1.4.1 Definict6n

Es una modalidad del servicio de conhol simultdneo que consiste en
verificar una o m6s actividades vinculadas a la prestaci6n de servicjos
p0blicos, asl como los servicios al ciudadano, que las entidades tiene; ;
su cargo en el marco de sus competencjas funcionales, con el prop6sito
de comprobar que la prestaci6n se realice conforme a ta rior.atiua
aplicrble, disposiciones internas y estipulaciones conkactuales.

7.1.4.2 Etapa.

a. Planiricact6n

La unidad orgdnic€ de ta Contralo a o el OCt a cargo de la visita
preventiva, obtiene y analiza la documentaci6n e inform;ci6n de una o
m5s actividades del proceso que ser6 materia del serytcio, con base en
la cual elabora y aprueba et plan de Visita preventrva. que contiene entre
otros aspectos. los obJetivos. el alcance y los procedimientos a
desarrollar

b, Ejecuci6n

La unidad orgenrca compelente de la Contratorta o el OCI a cargo de ta
visita de conkol, acredita ante el Titular de la entidad at equipo d;control
simult6neo- A partr de la acreditaci6n. el equipo de conirol srmutteneo
nrcra Ia aplicaci6n de los procedimientos contenidos en el ptan de Visita
Preventiva.

Durante la ejecucr6n de ta visita preventiva. et equrpo de controt
srmultAneo. realtza enlre ofas acciones, la inspecci6n.' rndaoact6n v
observacion en el lugar donde se desarrolta tos jcos o trecnos" maierij
de vrsrta. con el prop6sito de venficar que estos se realicen conforme a lanormatrva apticable. disposiciones tnternas y estipulaciones
contractuales e denlifrcar riesgos que afecten el resultado o el looro de
los Obletivos en la prestacr6n de los servioos pliblicos y los serv;@s al
ciudadano.

Las acciones de verificaci6n realizadas durante la ejecucidn de la visjta
preventiva se registran en Actas

Sr durante el. des_arrollo de Ia etapa de ejecucion. el equipo de conlrot
srmurtaneo identifica hechos respecto de los cuales ta entidad debeaoopEr medtdas prevenlivas tnmedtalas, el responsable de la unidad
organrca de la Conkalorla o el OCI a cargo de la vistta preventiva,
comunica estos hechos alTitular de la entidad=.

Cuando.existan situaciones que limiten o difrculten que Ia comuntcaci6n
sea realEada por la Contratorta o por et OCl, esta es efectuada demanera excepcional. directiamente por el Jefe ctel equtpo de control
simulUneo

La comunicaci6n de hechos durante el desarrollo de la etapa deejecucj6n, no afecta ta obtigaci6n de emitir el informe d;';isitapreventiva, el cual debe incluir los hechos comunicados Oe maneriprevia a su emisi6n

6'$*\
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7.2

c. Elabotaci6n del intorme

Concluida la etapa de ejecuci6n el equipo de control simultaneo elabora

el informe de vlsita preventiva, en el que expone de manera concreta y

objetiva los hechos que, al ser realizados sin observar la normatlva

ao]icarle. las disoosiciones internas y las estipulaclones contractuales'

oeneran riesqos que afecten elresultado o ellogro de los objetivos en la

irestacr6n dd los servicios publicos o los servicios al ciudadano'

El informe cle visita preventiva es aProbado por la unidad organica de la

Conlraloria o por el OCl. a cargo de dicho servicio' segun corresponda'

El 6roano de control a cargo del seNicio, remite alTitular de la entidad el

inforile de la visita preventiva y procede a su Ieglstro en el apllcatlvo

informetico establecido por la Contraloria'

Et documento con elcual la Contralorla remite el informe alTitular de la

"ntia"J, 
a"tu indicar el OCI al que se encarga el seguimiento'

evaluaci6n y reglsko de las accones para el katamiento de.ros nesgos'

i"i"orno 
"ipr"io "n "l 

que la entidad debe remrtrr drcha informaci6n al

OCl, conforme lo establece el numeralT'5 de la presente Directiva'

7.'1.4.3 Plazos

El desarrollo de la visita preventiva no debe exceder de diez dias habiles'

Excepcionalmente, por la naturaleza o complejidad de la visita

oi.rJni'r.. ra unidao org6nica superior a la que ejecuta la visita

;,;;;;iir" " 
el ocl, seg-[n corresponda, autoriza un plazo mavor al

establecido en el parrafo precedente'

Opemtivo de control simultaneo

7.2,'l Oetinici6n

Es el coniunto de servicios de convol simult5neo bajo una mlsma modalidad

o,re se desarrollan de manera paralela y estandallzada con un obletlvo comun

il r" g.po d" 
""tia"des 

sujetas al ambito del Sistema dete'minadas por la

Contraloria.

Los ooeratNos de convol stmuluneo se encuentran a ca'go de la Contralorla' y

"J" 
i!"liiirLo"i p"ioicho 6rgano de control y por los o-cl en el marco de las

i-i""".i"ion"t de la presente 
-Direcliva y de las especificas que establece la

c;i;;;;;il" i"';dalidad de coniol srmultaneo que eiecute a trav6s de

operativos.

7 .2.2 erapas

a. Planificaci6n

la unidad oroenica de la contraloria a cargo del operativo es responsable de

"t.oorar 
u airobar el Plan del OperatNo para cuyo fin de consroerarlo

necesario, oOi'ene y analiza Ia documentacdn e informaci6n sobre una o mas

""tirioioes 
a.t ptoceso o procesos maleria delservicro'

El Plan del Operativo, contiene entre otros aspectos' los objetivos' el alcance y

los procedimientos a ejecutar.

:"::iil
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b, Ejecuci6n

La unidad organica de la Contraloria a cargo del operativo comunica el inicio
del operativo al Titular del sector, al Titutar d;t organismo aut6nomo o at Tituiaidel gobierno subnacionat, del cuat depend;n ef grupo Oe e;tiOad;s
comprendidas en el alcance del control simultaneo, aaimjsmo hace de su
conocimjenlo que los equipos de controt srmutt6neo ser6n acreditados ante el
Irtular de cada entdad comprendida en eloperativo

Efectuada la acreditaci6n ante el Titular de la entidad, los equipos del conkol
srmultaneo inictan la aplicacr6n de los procedim,entos contenidos en et ptan aei
Operativo.

Si durante el desanollo de la etapa de ejecuci6n. el equipo de control
simult6neo idenltfca hechos respecto de los cuales la entidad debe adoptar
medidas preventiva-s tnmediatas. el responsable de la unidad org6nic€ de la
Contralorla o el OCI que tiene a su cargo al equipo de conkoi simulleneo,
comunica los hechos identifrcados at Titular de ta enticlad.

Cuando existan situaciones que jrmjten o dificutten que ta comunicacr6n al
lrlular de la enttdad sea reatizada por ta unrdad org6nica de ta Contraloria o etuur, esla es reatEada de manera exc€pcional por erjefe det equrpo de control
simult6neo

La comunicaci6n de hechos durante el desarrollo de la etapa de e]ecuci6n, no
afecta la obligaci6n de emitir et informe de control sirutt6neo, Jt crit OeUe
incluir los hechos comunicados de manera previa a su emisj6n.

c. Elaboraci6n del informe

i) Concluida ta etapa de ejecuci6n del operativo. tos equipos de contro,
srmult6neo remften la informaci6n y ctocumentaci6n resullante a la
unidad org5nica de ta Conkatoria de la cual dependen, ta;is;a;u;
elabora uno o mes informes de control simult5neo, 

""gon "orr""ponijde acuerdo a las disposiciones internas que emita la Co;traloria.

La aprobacidn y remisidn del informe al Titular de la entidad, se rige por
las disposiciones que para cada modaljdad det controt' s;muitirieo
establece la presente Directiva.

ii) La unidad orgenica de la Conkaloria a ca.go detoperativo, consolida los
informes aprcbados, y con base en ejtos ela'bora un informe del
operativo de control simult6neo.

El informe del operativo de conhol simulteneo contiene recomendaciones
que esten orientadas al katamiento de los riesgos de ,"yor i.""rrr"n"i"
identificados en el operatjvo.

La untdad. organica supenor a ta que tiene a su cargo el operattvo,
ap,rueba el 

,informe del operativo de control srmutene;. salvo que la
rereflda unidad orgdnica superior se encuenlre directramente a caroo det
operatNo. en cuyo caso esta aprueba el informe

iii) El informe det operativo de control simultdneo
sector. at Titular del organismo aut6nomo o
subnacional, segUn corlesponda

se remite al Titular del
al litular del gobierno

,'\ti
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7.3

El documento con el cual la Contraloria remite el informe del operativo

debe indicar el OCI al que se encarga el seguimiento evaluaci6n y

regislro de las acciones pira la imPlem'ntaci6n de recomendaciones' asl

co"mo el ptazo en et que la entidad debe remitir dicha informaci6n al OCI'

conforme lo establece el numeral 7 5 de la presente Directiva-

Estado de los desgos del inlorme de control simult6neo

A oartrr de la informaci6n y documentaci6n que la enlidad remte al OCI para suslentar

i, ?"""'on oe las acciones para el tratamiento de los riesgos identificados en el

,ifo-rmJ Je cont,or simult6neo. el Ocl previo an6lisis y evaluacion de dichas acciones y

iin.iaur-io fu 
""p""idad 

discrecional que le corresPonde a la gestdn de la entidad'

aplica a cada riesgo alguno de los estados siguientes:

Estado Descrlpci6n

{Viligado
Cuando las acciones adoptadas por la entidad

comparten el riesgo comunicado.

Cuando la entidad decide asumir el riesgo al

n.obabrlidad de ocurrencia e mpacto es baia.

Cuando la entidad no gestiona el riesgo,Sin acciones

7-4 Eslado de las recomendaciones del informe del operativo de conlrol simufteneo

A oa.rir de las acciones que adopte la entdad para implementar las recomendaoones

dei ,nforme del operalivo de control slmult6neo. el OCI previo an6lisis y evaluaclon 0e

Jiihas acciones, aplica a cada aecomendaci6n alguno de los estados siguientes:

E3tado De3cripciiin

cr;ndo el-ilul'ar de la enlidad no ha adoptado las acciones orientadas a

imolemenkr las recomendacrones o cuando no ha designado a los

iuricionarios responsautes para implemenlar las recomendaoones' o

cuando habiendo sido designados, estos no han iniciado acci6n alguna

orienlada a sLr implemenlaci6n,

En proceso
Cuando las acciones adoptadas por el funcionario designado esten en

proceso de implemenlaci6n

Cuando las acciones adoptadas se han implementado'

Seguimiento y evaluaci6n da los resultados del se icio de control simu[aneo

al El Titular de la entidad y los funcionarios que este designe son responsables de

adootat las acciones pala el tratamiento de los riesgos y las acclones para

,rpi"r""i", f"a ;ecomendacrones que se exponen en el informe' en la forma y

plazos siguientes:

7.5

iD

En un olazo mextmo de veinte dias habiles contados a partil del dia habil

.i"r"^t" J" recrbrdo el informe por la enlidad el Titular o el funcionario

i.'.i.n"ao OeO" remRir al OCI la info'macion y documentacron que de

.-.nL, ot'"tira v 
"oncreta 

acredite las accones que adopt6 o adoptar6 para

"i 
rr"ta.i"'nto d; los riesgos, asl como las acciones para implementar las

i"*..n0"ii.n"". Para dicho fin utiliza el formato del Plan de Acci6n del

Anexo N" 1 y 2', seg0n corresponda, de la presente Directiva

lndeoendrenlemenle del plazo estabecioo en el acapte il' la entidad debe

,"a,tn ut OCt o a la Contralolia. la informacon y documentaci6n que sea

f.'i""'\c .l'nlrl i
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b)

c)

El OCI informa a la Conkaloria de manera semestral, a traves
informetico y con base en ta informaci6n registraOa'en-eite,
adoptadas por la entidad, con corte a los siguientei periodos:

- Pdmea semestrei Comprende los registros efectuados enke los meses de
enero a junio.
Segundo semestre: Comprende los registros efectuados enhe los meses dejulio a diciembre.

La informaci6n se emite dentro de los cinco dias hdbiles posteriores al corte del
semestre.

7.6 Difusi6n de resultado3 del control slmutaneo

La.Contra^loria, en et marco det principio de publicidad establecido en et titeral p) dejarticulo 9" de.la Ley N" 27785, difunde los ;esuttados O"i Ou""iioto i"i s"rt"io A"
:::1:,--"]1rll1!:9. " traves. de su portat web y tos medios de comunicaci6n quecon9oere penmentes, cautelando que la informaci6n publicada no revele nombres o
:-:::,!T lo:ntil,qu9l o pueda dar tugar a identificar a tas personas invotucradas en et
'nrcrme 

resuttante del servicio, con el lln de salvaguardar el derecho de toOi peisona afhonor y a la buena reputaci6n.

requerida por dichos 6rganos de control, en la forma y plazos que
establezcan

iii) El Titular de la entidad debe cautelar que las acciones para el tratamiento de
los riesgos o las acciones orientadas a implementar las recomendaciones, se
adopten antes del vencimiento del plazo establecido en el literal c)
subsiguiente; sin perjuicio de las acciones administrativas que en el marco d;
las competencias funcionales de la entidad, corresponda adoptar frente al
incumplimiento del referido plazo.

El OCI que desarroll6 et conkot srmult6neo o el OCJ a qujen la Contraloria encaroa
el seguimrento y evaluaci6n de las acciones para el traiamiento de los ,iesgoi ;ii
implementaci6n de recomendaciones, es el iesponsable de esta activiOaa"y aete
coordinar de manera permanente con el Titular de Ia entidad o los funcionarios
designados por este, a fin que disponga o adopten de ,"nur" oportrn" iii
acoones para el tratamiento de los riesgos o la implementacj6n de las
recomendaciones, absolviendo las consultias que pudieian existir sobre las
mismas.

Asimismo. debe registrar de manera oportuna. integrat y veraz. en el aplicativo
hbrmatico estiablecrdo por la Contraloria. ta informaci6n resultante de las accionespara el tratamiento de los riesgos o de la implementaci6n de recomendaclones,
asignando el estado que corresponda.

ElOClefect0a elseguimiento y evatuaci6n de tas acciones para eltratamiento det
rresgo o para la implementaci6n de las recomendaciones, hasta que el riesoo hava
sido mitigado. la recomendaci6n haya sido implementad". o r,""i" qr" i 

""n"crr.'riel plazo maximo de un afio contado a Oartir del dia habil siguiente de recibido el
informe por la entdad.

Vencido el plazo de un afio sin que la entidad adopte las acciones onentadas amrlrga. el riesgo o rmplementar las recomendaciones. el OCI registra dicha
srtuacron en el aphcativo informativo establecido por la Contr;bria. Estainformacion pod6 ser consideracta por los 6rganos det Sist"." p;r.;;il;;""ot;
oe un sery,co de conkol posterior en el marco de las disposiciones que regulan
dicho servicio

d) del aplicativo
las acciones
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8. DISPOSICION COMPLEMENTARIAFINAL

0nica.- Vigencia

La oresente Directiva entra16 en vigencia a partir del dla habil siguiente de la publicacdn de

ta iesoluci6n de Contralorla que la aprueba en el diario oficial 'El Peruano '

9. DISPOSICI6NES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Prime6.- se,vicios de contlol simultaneo en prcceao

Los servicios de control simutaneo que a la entrada en vigencia de la presente Directiva se

encuentren en oroceso, continuaaan su desarollo hasta su culminaci6n' de acuerdo a las

iir,"pJ:"iJiJi "i 
c! i" 

-o-l,aiuu 
t't' ooo-zotl-cenPRoD "Ejercicio del-control Smulteneo"'

ir-;;r.t"i" ""tr"t"oa 
fue aprobada con Resoluci6n de Contralorla N' 156-201s-cc'

Segunda.- Moditicaciones al aplicativo informetico

La unidad organica competente de la Contraloria efectuar6 las modificaciones que resulten

il"""-ri"" 
"irpri".tiuo 

rnformatico que soporta elseNicio de conrol simulteneo' sin perjuicio

;;;ib t; ianto dure dicho piocesd oe implementaci6n, la contralorla 
-emitir6 

las

Jloo.ici6nes oara cautelar que los 6rganos de control que ejecuEn el seNicrc de control

simuttaneo cumplan con las disposiciones de la presente Oirectiva

,t 0. ANEXOS

Anexo N' 1: Formato de Plan de accidn para el tratamiento de riesgos

nniio ii. z, rorrato ae plan de acci6n para implementar recomendaciones del informe del

operativo.

" ".""\\Dd 
"'h..1

t:/
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