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VISTO, la Hoja lnformativa N" 00052-2016-CG/DPROCAL det
Departamento de Desarrollo, Procesos y Calidadl

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el arflculo 14" de la Ley N" 27785,
Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Controty de la Contraloria General de la Republica, el
ejercicio del control gubernamental por el Sistema en tas entidades, se efectua 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
naturaleza y/o especializaci6n de dichas entidades, las modalidades de controt aplicables y
los objetivos trazados para su ejecuci6n;

. Que, conforme a lo dispuesto en el tercer perrafo del articulo
17" de la Ley N'27785, el organo de Control lnstitucionat mantiene una retaci6n tuncional
con la Contralorla General, efectuando su labor de conformidad con los lineamientos y
politacas que para tal efecto establezca este Organismo Superior de Control;

Que, mediante Resoluci6n de Contraloria N.353-2015-CG se
aprobo la versi6n actualizada de la Directiva N" 007-2015-CG/PROCAL "Directiva de los
Organos de Control lnstituconal', que tiene por finalidad desarrotlar el marco normativo que
regula las funciones y procesos a cargo de los organos de Control lnstitucional y su
interrelaci6n con la Conkaloria General de la RepUblica y la entidad sujeta a controli

Que, con el prop6sito de optimizar el ejercicio del control
ental, la Contraloria Generalde la Republica viene adoptando medidas orientadas a

rar la operatividad y fortalecer la autonomla de los organos de Controt lnstitucional, a fin
asegurar que la ejecuci6n de los servicios de control y setuicios relacionados en las

entidades sujetas al ambito del Sistema Nacional de Control se desarrolten en la forma y
plazos programados, en cumplimiento de las disposiciones que emite la Contraloria Gener;l
de la Republica;
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Que, en el citado contexto, y conforme al documento del visto,
el Departamento de Desarollo, Procesos y Calidad, en ejercicio de la funci6n establecida en
el numeral 11 del articulo 54' del Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Contralorla
General de la Repiblica, propone la modificaci6n de los sub numerales 7.2.1 y 7.2.6 del
numetal7.2, sub numeral 7.5.1 del numeral 7.5, sub numeral 7.8.2 y numeaal 7.g de las
Disposiciones Especificas y numeral I de ta Directiva N. 007-20j s-CG/pROCAL ,,Directiva de
los Organos de Conkol lnshtucional";

En uso de las facultades previstas en el articulo 32. de la Ley
N'27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorla cene.al de la
RepUblica;
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SE RESUELVE:

A4igglgglEglg- Modificar los sub numetales 7 '2 1 y 7 '26
del numeral7.2. sub numeral 7.5.1 del numeral 7.5, sub numeral 7.8.2 y numeral 7.8 de las

Disposicones Especificas y numeral I de la Directiva N' oo7-20'1s-CG/PROCAL "Directive de

bs'orqanos de iontrol lnstitucional', los cuales quedan redactados conforme al anexo que

forma;arte integrante de la presente Resoluci6n.

Articulo Seoundo.-. La presente Resoluci6n entrara en

vigencia a partir del dla hebil siguiente a su publicaci6n en el diario oficial "El Peruano"

Articulo Tercero.- Encaagar al Departamento de Tecnologlas

de la lnformaci6n, la publicaci6n de la presente Resoluci6n en e! Portal del Estado Penrano

(www.peru.qob.pe), en el portal (www.conkaloria.oob.pe) y en la intranet de la Contraloria
General de la Republica.

Registrese, comuniquese y publiquese
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arntralor General de la RePiblica
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ANEXO

Illodilicaci6n de los sub nlmerales 7.2.i y 7.2.6 det numer.t 7.2, sub numoral T.S.i det
numoral7.5, 5ub-numeral 7.8.2 y numeral T.g de las Dlsposi;ionee Especificas y
numoral9 de Ia Diroctiva N. 007-20lS-CGTPROCAL ,.Oir;ctiva de tos 6'rganos de

Control lnstitucionat"

"7.2.1 Requisitos para asumir el cargo de Jefe del OCI

Para asumir el cargo de Jefe del OCl, se debe cumplir los requisitos siguientesl

a) Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.D) contar con titulo prcfesional universitario y cuando corresponda para el eierctcto
de la profesi6n, con la colegiatura y habilitaci6n por el cotegio protesionat
respectivo.

c) Experiencia comprobable no menor de tres (3) af,os en el ejercicio del control
gubernamentat o en ta auditoria privada. El c6mputo de los aios ae exoeiiini,a
protesonat se realiza a partir de la obtenci6n del grado de bachiller.d) No haberse declarado la quiebra culposa o fraudulenta.e) No haber sido condenado por Ia comisi6n de delito doloso o conclusi6n
anticipada o por acuerdo bajo el principio de opo.tunidad por Ia comisi6n d;;n

. delito doloso. No tenerdeuda pendiente de pago por sanci6n penal.f) No haber sido sanctonado con destiluci6n o de:spido.g) Contar con capacitaci6n en temas vinculados con la audjtoria, el control
. . gubernamentato ta gesti6n pubtica. en tos Uttimos dos (2) afios.h) No mantener proceso judiciat pendiente iniciado poi 6t estaOo, con carecter

preextstente a su postulaci6n, derivado delcontrol gubeanamental o delejercicio
de la funcj6n p[blica.

i) No tener sanci6n vigente derivada de un proceso administrativo sancionador a
cargo de Ia CGR.j). No haber sido separado definitivamente del ejercicio det cargo de Jefe det OCl.k) No haberse dado termino a ta encargatura iomo Jete OetbCt, poi""i"Jit",""
alguna deficrencia funcional en et ej;icio de tas funciones 
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numerales 71.7 y 7.2 o evidenciarse el incumplimiento de las normas de
conducta y desempeno profesional establecidas en las Normas Generates di
Control Gubernamental, disposiciones emitidas por ta Cen o Ue tas noimis aet
C6digo de Etica de ta Funci6n piblica

I) No haber desempeiado funci6n ejecutiva o asesoria en la entidad en tos Ultimos
cuatro (4) a6os.

m) Otros que determine la CGR, relacionados con la funci6n que desarrolla la
entidad.

La CGR podrd autorizar se prescinda delcumplimlento de los requasitos establecidos
en. los literales c) y g) o solicitar un mayor ndmero de afios de er.perien"i" iio"
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establecidos en et literat c), atendiendo a ta naturaleza V "o.fjf"iia"J a" i""
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Elcumplimiento de los requisitos seflalados en los literales a)' d)' e)' 0' h)' i)' l)' k) y l)'

t"-u",!Oitu mediante Declaraci6n Jurada; sin perjuicio de ello' la CGR tiene la

iacuttaO at efectuar ta verificaci6n posterior de la lnfolmacion que se presenta o se

declara, asl como delcumplimiento de los requisitos establecidos'

"7.2.6 Encargo de la iefatura del OCI

El encargo de la jefatura del OCI tiene caracbr temporal' excepcional 
-fundameniado

i'r"!i""ir-"ir" i".""idad impostergable de mantener en funconamiento al ocl El

encargo es de dos clasesi

Encargo de Puesto.

- Encargo de funciones

En ambos 6asos debe existir la disponibilidad presupuestal correspondiente'

El Drofesional encarqado suslituye al Jefe del OCI y asume personalmente. las

resoonsabrlidades piopias del cargo. Al suscribir cLralquiel documenlo' . oeoe
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v el ca-rso asumido, sesurdo de la anotacion "(e)"'

Cuando el periodo del encargo es igual o superior a treinta (30) dias calendario^s

consecutivos se genera el deiecho a percibir la diferencia entre la remuneraclon oel

priiiiJ Ii 
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ti ael puesto dei encargo, siempre que exista una diferencia

temunerativa entle ambas.

A. Encargo ale PuGslo

Lo efectua la CGR o elTitular de la entidad y procede cuando se cuenta con la

plaza o cargo vacante de Jefe del OCI Es de cardcter temporal' sujeto a que ra

CGR efectte la desrgnaci6n del Jefe del OCI'

La Resolucidn o documento del encargo de puesto debe precisar expresamente

las fechas de ini6io y termino del mismo'

El encargo de pue6to que efectoa la CGR:

El Dlazo del encaroo no debe exceder de seis {6) meses' Sr al lermrno del

"-r"!i. 
* * t 

" 
o"lis"ado o encargado a un nuevo Jefe de ocl' el plazo del

!"1"rso1"i""r"uu irtom6ticame;E y por unica vez pol un perrodo igual'

Se efectUa mediante oficio emitido por el DOCI, a un profesional con vlnculo

L-ooJ o 
"onti""tu"f "on 

la cGR, que cumpta con los Jequisitos establecidos

;n el numeaal 7.2.1 para asumir el cargo de Jefe del OCI'

El encargo no se puede efectuar a un profesional contratado al amparo de las

noamas que rigen la contrataci6n civil.

El encargo de Puesto que efectia el Titular de la entidad:iD
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El encargo se realiza por un periodo minimo de tres (3) afios; srn periuicio
que el mismo termine antes de dicho perlodo por la ocur:rencia oe atgu;; Je
los supuestos estabtecidos en el numerat Z.i.Z. en crrafquier stua'ci6n, 
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termino del encargo se sujeta a pronunoiamiento expreso de'la CGR.

Se efectua mediahte Resoluci6n u oto documento emitido por el Titular de la
entidad, en elque cohste expresamente la designaci6n de un profesional.

Para que el Titular de la entidad proceda a efectuar el encargo de puesto,
requiere de la opinidn previa del DOCI, para ello se debe c-umplir'con lo
siguiente:

a) Solicitar la opini6n previa al DOC|, proponiendo at profesionat oue
cumpla con los requisitos establecidos en el n ometal7.2_1 para asumii el
cargo de Jefe del OCl.

b) Adjuntar a la solicitud, los documentos que acrediten que el profesional
que propone, cumple con los requisitos establecidos en el numeral 7.2.1
para asumir elpuesto de Jefe delOCl.c) !.|_Dorcl debe emitir opini6n a traves de un oficio, dentro de los quince
(15)dias hSbiles siguientes a la recepci6n de la soticitud formulaOa por li
entidad.

d) El Titular debe disponer ta asignaci6n de la remuneraci6n v tos
beneficios que correspondan de acuerdo a ley, en similar condicr6n'a loi
puestos directivos de la entidad.

El DOCI tiene la facuttad de efectuar ta verificaci6n posterior de ta informaci6n
rem ida con Ia solrcitud de encargo y de constat;r que el encargo no fue
llevado a cabo conforme al presente numeral, se proceder6 a dar i6rmino al
encargo y recomendar6 las acciones correctjvas pertinentes. sin periuicio de
las acciones civiles o penales que cofiespondan.

Cualquier acci6n que implique desplazamiento, traslado, variaci6n o t6rmino
de la relaci6n taborato contractual det encargado de ta Jefatura del OCt, deb;
ser fundamentada y comunicada previamente ante el DOCI para verificar oue
no se vulnere la dependencia funcional det Jefe de OCI con t; CGR

Encargo de funciones

Procede en caso de ausencia del Jefe del OCl. para efuctos de la presente
Directjva, se considera ausente al Jefe del OCt que no se encuentre fisicamenie
en la entidad por vacaciones, licencia, comisidn de servicio oefioi.eni"
autorizada, entre okas circunstancias.

Para asumir el encargo de funciones de Jefe del OCl, no se requiere cumplir los
requisitos establecidos en el numeral 7.2.1.

El encargo de funciones tiene carecter temporal y su duraci6n se encuentra
sujeta al tiempo que demande ta auseniia d6l Jefe det OCI hasta su
rerncorporaci6n.

B.
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Se efect0a mediante documento en el que se sefiala expresamente la^fecha de

ini"O-- V-te^ino a"f 
"n"argo 

Este documento es emitido por el Jefe del OCI antes

de auientarse y debe s, puesto en conocimiento de manera oportuna al Titular

de la entidad Y al DOCI.

De no haber sido previsible la ausencia del Jefe de OCI' el documento de

Li""rgo a"-tunlioni" es emitido por el Titular de la entidad e informado al

DOCt.',

'7.5.1 Obligaciones del Titulal

El Titular de la entidad es responsable de promover el control gubernamental a nivel

institucional y tiene, respecto delOCl, las obligaciones siguientes:

a) lmolantar e imolementar una unidad org6nica denominada "Organo de Control
' 

lnatitucional_, conforme a las dlsposiciones que emita la CGR'

b) Ubicar al OCI en el mayor niveljerarquico de la eskuctura de Ia enticlad y as'gnar

alJefe v personal del OCI el nivel respectivo.

cr p,piolai ia organizac'on interna del bcl, de acuerdo a la Propuesta formulada

oor elJefe deiOCl previa conformidad del DOCI
n, ii."r"i "lioi JJ ia entidad conforme a las funciones del ocl previstas en la

oresente Dhectiva.
, ["J"ir" 

"Eiini"ci6n 
v nomero de los puestos asignados al ocl' conforme a la

' 
comunicaci6n efectuada por el Jefe del OCl.

fl Asionar el oresuouesto necesario para asegurar que el OCI cuente con
' intriestructura, capacidad operativa y loglstica para el cumplimiento de sus

funciones, conforme alrequerimiento efectuado por elJefe delOCL .. .,
ol lnformar at DOCI, en forma previa y sustentada de cualquier mod lcaclon al
- .i"1r"r""to. o"rsonal, infraestructura o logistica asignados al OCI' a fin qle., el

bOCi emib pronunciamiento en un plazo m6xrmo de diez (10) dlas haDrles

siouientes a la recepcion de la informaci6n
lir..ri. ai"""""i r" conkataci6n del personal al ocl que cumpla ron los

,i"il.iio" 
"itiui""iaoi 

en el nume€l 7.3.1 de la presente Directiva conforme al

re.ruerimento efectuado por elJefe del OCl.
b-,r"t* [. J-i" a"f Cradro de Puestos del OCI o ampliarlo, de corresponder'

DisDoner que los funcionaros y servidores de la entidad proporcrcnen la

iiilil""ion- i"qriria" por el ocl. en forma oportuna y conforme al requerimiento

efectuado.
d"rt"ta, qr" et OCI mantenga la autonomla t6cnica y funcional que Ie permita

.umolir sus funciones sin lntederencias, ni limitaclones'
ou.li.i 

"r" "i.r"r" 
, oersonal del OCI participen en eventos de capacitaci6n'

tnto.mar ooortunamente al DOCI los casos de renuncia, fallecimiento llcenclas o

i"i"in"o inea"o mayores a treinta (30) dlas del Jefe del ocl cuando estos

tenoan deDendencia laboral o conlractual con la entdad
iiii"ji.iiJiiri"-i6" oJi Doit, pr"ria..nte a efectuar el encarso de puesto del

i"i" a" ocil"Jir"t""ao b doc,l."ntacion que acredite el cumplim€nto de los

ieouisitos oara aiumir el ouesto por parte del profesional propuesto al encargo'.

C"uti."r ui 
"n"",go 

de funciones. de no haber sdo previsible la ausencla oel

Jefe de OCl. informando al DOCI.

D

D

h)

n)

k)

D
m)
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"7,8.2 lredidas que se adoptan al deteminar la deficiencla funcional

e,v6..1.5.?.:?qb.-&
p) Comunicar previamente al DOCI cualquier acci6n que imptique desplazamiento,

traslado, variaci6n o termino de la relaci6n laboral o contractual del encargado de
la Jefatura del OCl, para verificar que no se vulnere la dependencia funcional del
Jefe de OCI con la CGR.
Comunicar al DOCI los casos en los cuales el Jefe o personat del OCI haya
iniciado un proceso judicial contra la entidad en la cual desarolla sus funciones.
Disponer, en caso de encargo, la asignaci6n del diferencial remunerativo por el
hecho de asumir cargos de mayor responsabilidad, confome a las disposicjones
legales que correspondan a cada r6gimen laboral.
Disponer que el personal del OCI que mantenga vfnculo laboral con la entidad,
seg0n los puestos que ocupan en la organizacj6n intema del OCI, perciba iguat
remuneraci6n y beneficios a los puestos homologados o equivalentes otorgados
para el personalde la entidad.
Disponer las acciones que correspondan para que el OCI participe como
miembro de los Comites de Selec6i6n, de acuerdo a las disposiciones vigentes
en materia de contrataci6n p0blica, cuando dicho 6rgano sea el erea usuaria de
bienes, servicios u obras materia de la convocatoria.
Disponer las acciones que correspondan para que el OCI participe en los
procesos de selecci6n del personal del OCl, Unicamente en lo relacionado a la
formulaci6n de los perfiles de los postulantes o de los termjnos de referencia,
segUn conesponda, y en las enkevistas a los postulantes.
Oisponer se otorgue al Jefe y personal del OCl. los accesos a todos los
aplicativos informaticos de la entidad.

w) Otras que establezca la CGR."

Proceso de Evaluaci6n de Ericlencia funcional

Las unidades organicas de llnea u 6rganos desconcentrados de la CGR llevan a cabo el
proceso de evaluaci6n de eficiencia funcional, en el marco de las disposiciones que para
dicho fin emite la CGR.

La verificaci6n de aspectos sustanciales derivados de una acci6n u omisi6n dolosa o
negligente en el ejercicio de las funciones establecidas en los numerales 1.1.7 y 7.2,
determina la existencia o no de una deficiencia funcional, cuya evaluaci6n se realiza
aplicando especialmente, entre okos, los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

El resultado de la evaluaci6n de eficiencia funcional debe estar fundamentado y
motivado "

q)

r)

s)

u)

Determinada una deficiencia funcional, la unidad org5nica de la CGR o el Titular de ta
entidad, segtn corresponda, proceden a adoptaralguna de las medidas siguientesl

Para el Jefe d6l OCI:

a) La separaci6n defin(iva del Jefe del OCl.

Sin perjuicio de las acciones que corresponda adoptar denvadas de su vlncuto y
169imen laboral pertinente; asi como de las responsabilidades que se deriven.

f'M)
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b) La aplicaci6n de una medida disciplinaria al Jefe dei OCI'

Si el Jefe del OCI mantiene vlnculo laboral con la entidad, el resultado debe ser

comunicado al Titular, quien adoptara Es acciones que estime pertinentes' de

acuerdo a su competencia.

Si el Jefe del OCI mantiene vlnculo laboral con la CGR, el resultado de la

evaiuaci6n debe ser comunicado a la unidad organica competente de la CGR

para la adopci6n de las acciones conespondientes conforme a la normativa

intema sobre la materia.

Para el personal del OCI:

a) Si el personal del OCI mantiene vinculo laboral o conkactual con la entidad, el' resultado de la evaluaci6n debe ser comunicado al Titular, quien adoptara las

acciones correspondientes, de acuedo a su competencia.

b) Si el personal del OCI mantiene vlnculo laboral o contractual con la cGR, el' 
resultado de la evaluacion debe ser comunicado a la unidad organica

competente de la CGR para la adopci6n de las acciones correspondientes "

,9. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PdmeE.- Proceso de Evaluaci6n de dasempefio y Evaluaci6n de la eliciencia
funcional.
El proceso de Evaluaci6n de desempefio del Jefe o personal del OCI asl como el proceso

de Evaluaci6n de la eficiencia funcional que se rcgulan en los numerales 7 7 y 7'8, se

llevan a cabo a partir de la vigencia de la normativa especifica que para tal efecto expida

la CGR."

Segunda.- Proceso ds suPewisi6n y evaluaci6n dol organo de Control lnstitucio-nal

il f,roceso de supervisi6n y evaluaci6n del organo de Conlrol lnstitucional que a-la.fecha

de vigencia de la presente Directiva se encuentre en proceso o se haya .sido-i 
niciado con

ooste-rioridad a esta. se realiza hasta su cutminaci6n en el marco de las disposiciones

;sEblecidas en el Reolamenlo de organos de Control lnstitucional, aprobado con

Resoluci6n cle Contialo-rfa No 459-2008-CG y sus modificatorias, y las disposiciones

especlficas que para talefecto se hayan emitido."

TorceJa.- Supervisi6n Administrativa
Los OCI qui a la entrada en vigencia de la Presente Directiva no s9,elcu ltren
impterentaOos, seran objeto de sup;rvisiOn administrativa por parte de la unidad org6nica

competente de la CGR y de ser el caso, se aplicara la medida que corresponda conlolme

a la normativa especifica emitida sobre el particular."


