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Lima, og [',lAR 2017

Visto, la Hoja lnformativa No 00010-2017-CG/PLAN mediante la
cual la Gerencia Centralde Planeamiento propone la modificaci6n de la estructura org6nica y del
Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Contraloria General de la RepUblica;

CONSIDERANDO:

Que, conforme alartlculo 16'de la Ley N" 27785 - Ley Org6nica
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de Ia Rep0blica, esta lnstituci6n cuenta
con autonomfa administrativa, funcional, econ6mica y financiera, tiene por misi6n dirigir y
supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al
fortalecimiento y transparencia de la gesti6n de las entidades, la promoci6n de valores y la
responsabilidad de los funcionarios y servidores p0blicos, asi como contribuir con los Poderes
del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadania para su adecuada participaci6n en el
controlsocial;

Que, asimismo, de acuerdo al literal a) del articulo 32' de la citada
Ley N' 27785, el Contralor Generalde la Rep0blica estd facultado para determinar la organizaci6n
interna de este Organismo Superior de Control;

Que, mediante Resoluci6n de Contraloria N' 189-2016-CG se
aprob6 la estructura orgdnica y el Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Contralorla
General de la RepUblica;

Que, el Plan Estrategico de la Contraloria Generalde la Rep0blica
2015 - 2017 tiene como uno de sus objetivos, el reforzamiento del modelo de gesti6n de la
lnstituci6n para la lucha contra la corrupci6n y mejora de la eficiencia, con el prop6sito de contar
con un modelo de gesti6n optimizado;

Que, en el marco del proceso de mejora continua de la gesti6n
nstitucional, se ha identificado la conveniencia de efectuar algunos ajustes en el Reglamento de

izaciin y Funciones de la lnstitucion, con el prop6sito de fortalecer el valor que aportan las
de control en la gesti6n de las entidades auditadas, mejorar el desarrollo del

humano, potenciar el planeamiento y desarrollo de la estrategia lnstitucional, promover la
implementaci6n del sistema de control interno en las entidades pfblicas y afianzar la gesti6n
acad6mica de la Escuela Nacionalde Control;

el
Que, en ese sentido, la Gerencia Central de Planeamiento,

documento de visto, propone la modificaci6n de la estructura org6nica y del
de Organizaci6n y Funciones de la Contralorla Generalde la Rep(blica;

de la Ley N' 27785 - Ley
En uso de las facultades conferidas en el literal a) del articulo
Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria

General de la Rep0blica;
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SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Modificar la estructura orgdnica de la
Contraloria General de la Rep0blica, segOn el detalle que se muestra en el anexo 1, que forma parte
de la presente Resolucion.

Articulo Sequndo.- Aprobar el Reglamento de Organizaci6n y
Funciones de la Contraloria General de la Repriblica, que en anexo 2lorma parte integrante de
la presente Resolucion.

Articulo Tercero.- Dejar sin efecto la Resolucion de Contraloria
N' 189-2016-CG, asi como las que se opongan a lo resuelto en la presente Resoluci6n.

Articulo Cuarto.- Encargar a la Gerencia Central de
Administraci6n realizar las acciones necesarias para implementar lo dispuesto en la presente
Resoluci6n.

Articulo Quinto.- Encargar al Departamento de Tecnologias de
la lnformaci6n la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el Portal del Estado Peruano
(www.peru.gob.pe) y en el Portal de la Contralorla General de la Rep0blica
(www. contraloria. gob. pe).

Reglstrese, comuniquese y publiquese.
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ANEXO 1

ESTRUcTURA oRGANIcA DE LA coNTRAlonh ceuemL DE LA nEpUsLtcl

Contralor General de la Rep[blica
- Vicecontralor General de la Rep0blica
- 6rgano de Control lnstitucional

- Gerencia Centralde Capital Humano
- Departamento de Recursos Humanos
- Departamento de Desarrollo y.Bienestar Laboral
- Departamento de Gesti6n de Organos de Control lnstitucional

- Gerencia Central deAdministraci6n
- Departamento de Finanzas
- Departamento de Logistica
- Departamento de lngenieria
- Departamento de Seguridad
- Departamento de Tecnologias de la lnformaci6n

Secretar(a General
- Departamento Legal
- Departamento de Coordinaci6n Parlamentaria
- Departamento de lmagen y Comunicaciones
- Departamento de Cooperaci6n T6cnica
- Departamento de Gesti6n Documentaria
- Departamento de Prevenci6n de la Corrupci6n

Gerencia Central de Desarrollo Estrat6gico
- Departamento de Planeamiento
- Departamento de Estudios e lnvestigaciones
- Departamento de Desarrollo e lnnovaci6n

Escuela Nacional de Control

Gerencia de Gesti6n Operativa del Sistema Nacional de Control
- Departamento de Gesti6n de Recomendaciones
- Departamento de Denuncias
- Departamento de Control lnterno

Gerencia de Control Previo y Proyectos de lnversi6n
- Departamento de Control Previo
- Departamento de Control Vivienda, Transporte y Regulaci6n
- Departamento de Controlde Megaproyectos

Gerencia de Control Gobierno Nacional
- Departamento de Control Econ6mico
- Departamento de Control Productivo, Energ6tico y Ambiental
- Departamento de ControlSalud
- Departamento de Control Educaci6n y Cultura
- Departamento de Control Social
- Departamento de ControlJusticia, Trabajo y Aut6nomos



- Gerencia de Auditoria Especiatizada
- Departamento de Operaciones Especiales
- Departamento de Sector Defensa
- Departamento de Auditorfa Financiera
- Departamento de Fiscalizaci6n Patrimonial
- Departamento de Auditoria de Desempeno y Medio Ambiente- Departamento de Gesti6n de Sociedades de Auditoria

- Gerencia de Gesti6n de Responsabilidades
- Procuraduria P(blica
- Organo lnstructor Sede Central
- Organo lnstructor Lima Provincias
- Organo lnstructor Norte
- Organo lnstructor Centro
- Organo lnstructor Sur
- Organo Sancionador Sede Central
- Organo Sancionador Norte

- Gerencia de Coordinaci6n Regional Lima
- Contralorfa Regional Lima Metropolitana
- Contralorfa Regional Lima Provincias
- Contraloria Regional Huaraz
- ContraloriaRegionalChimbote
- Contraloria Regional lca
- Contraloria Regional lquitos
- ContralorfaRegionalCallao

- Gerencia de Coordinaci6n Regional Norte
- Contralorfa Regional Chiclayo
- ContralorlaRegionalTumbes
- Contraloria Regional Piura
- ContraloriaRegionalTrujillo
- ContralorfaRegionalCajamarca
- Contraloria Regional Moyobamba
- ContraloriaRegionalChachapoyas

- Gerencia de Coordinaci6n Regional Centro
- Contralorfa Regional Huancayo
- ContraloriaRegionalAyacucho
- Contraloria Regional Hudnuco
- ContralorfaRegionalHuancavelica
- Contraloria Regional Pucallpa
- Contralorla RegionalCerro de Pasco

- Gerencia de Coordinaci6n Regional Sur
- ContralorfaRegionalArequipa
- ContraloriaRegionalCusco
- Contralorfa Regional Puno
- ContraloriaRegionalTacna
- Contraloria Regional Moquegua
- ContraloriaRegionalAbancay
- Contraloria Regional Puerto Maldonado

Tribunal Su perior de Responsabilidades Adm inistrativas
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REGLAMENTO DE ORGANIZACION
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE

Y FUNCIONES
LA REPUBLICA

GENERALIDADES

DEL CONTENIDO Y AMBITO

Articulo 1o.- El presente Reglamento de Organizaci6n y Funciones contiene la naturaleza,

organizacion, atribuciones, relaciones y 169imen laboral y economico de la Contralorla General

de la Rep0blica, asi como la organizaci6n y funciones de sus organos conformantes.

Articulo 2o.- La Contraloria Generalde la RepUblica cuenta con una Sede Central ubicada

en la ciudad de Lima y para su desempefio desconcentrado cuenta con Ia Gerencia de

Coordinacion Regional Lima, Gerencia de Coordinaci6n Regional Norte, Gerencia de

Coordinacion Regional Centro y la Gerencia de Coordinaci6n Regional Sur; asimismo con las

Contralorias Regionales de Chiclayo, Piura, lquitos, Moyobamba, Arequipa, Cusco, Huaraz,
Puno, Cajamarca, lca, Trujillo, Huancayo, Hu6nuco, Ayacucho, Abancay, Tacna, Moquegua,

Huancavelica, Pucallpa, Tumbes, Chachapoyas, Puerto Maldonado, Chimbote, Cerro de Pasco,

Callao, asicomo en Lima Metropolitana y Lima Provincias.

La Contraloria General de la Rep[blica tiene su domicilio legal en Jr. Camilo Carrillo N'114,
distrito de Jes0s Mar[a, provincia y departamento de Lima, lugar donde funciona la Sede Central'

Articulo 3o.- Las normas contenidas en el presente Reglamento son de aplicacion y

cumplimiento obligatorio de todas las unidades org6nicas de la Contralorla General de la

Republica.

Articulo 4o.-

riruuo PRIMERo

DE LA NATURALEZA DE LA INSTITUCION

La Contraloria General de la Rep0blica es una entidad descentralizada de

derecho priblico, goza de autonomia administrativa, funcional, econ6mica y financiera conforme

a la Constituci6n Politica del PerU y su Ley Orgdnica. Es el ente t6cnico rector del Sistema

Nacional de Control y determina las funciones de las unidades orginicas que forman parte de su

estructura organizativa.

T|TULO SEGUNDO

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA

Articulo 5o.- Para elcumplimiento de sus funciones, la Contraloria General de la Rep0blica

cuenta con la estructura orgAnica siguiente:

Contralor General de la Rep0blica
- Vicecontralor General de la Rep0blica
- Organo de Control lnstitucional

- Gerencia Centralde Capital Humano
- Departamento de Recursos Humanos
- Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

R C. tu'A28 2A17-CC P4gina 1
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- Departamento de Gestion de Organos de Control lnstitucional

Gerencia Central de Administracion
- Departamento de Finanzas
- Departamento de Logistica
- Departamento de lngenieria
- Departamento de Seguridad
- Departamento de Tecnologias de la lnformaci6n

Secretaria General
- Departamento Legal
- Departamento de Coordinaci6n Parlamentaria
- Departamento de lmagen y Comunicaciones
- Departamento de Cooperaci6n T6cnica
- Departamento de Gesti6n Documentaria
- Departamento de Prevenci6n de la Corrupci6n

Gerencia Central de Desarrollo Estrat6gico
- Departamento de Planeamiento
- Departamento de Estudios e lnvestigaciones
- Departamento de Desarrollo e lnnovaci6n

Escuela Nacional de Control

Gerencia de Gesti6n Operativa del Sistema Nacionalde Control
- Departamento de Gesti6n de Recomendaciones
- Departamento de Denuncias
- Departamento de Control lnterno

Gerencia de Control Previo y Proyectos de lnversi6n
- Departamento de Control Previo
- Departamento de ControlVivienda, Transporte y Regulaci6n
- Departamento de Control de Megaproyectos

Gerencia de Control Gobierno Nacional
- Departamento de Control Econ6mico
- Departamento de Control Productivo, Energ6tico y Ambiental
- Departamento de Control Salud
- Departamento de Control Educaci6n y Cultura
- Departamento de Control Social
- Departamento de ControlJusticia, Trabajo y Aut6nomos

Gerencia de Auditoria Especializada
- Departamento de Operaciones Especiales
- Departamento de Sector Defensa
- Departamento de Auditoria Financiera
- Departamento de Fiscalizaci6n Patrimonial
- Departamento de Auditoria de Desempefio y Medio Ambiente
- Departamento de Gesti6n de Sociedades de Auditoria

Gerencia de Gesti6n de Responsabilidades
- Procuraduria P0blica
- Organo lnstructor Sede Central
- Organo lnstructor Lima Provincias
- Organo lnstructor Norte
- Organo lnstructor Centro
- Organo lnstructor Sur
- 0rgano Sancionador Sede Central
- 6rgano Sancionador Norte

Gerencia de Coordinaci6n Regional Lima
- Contraloria Regional Lima Metropolitana
- Contralorla Regional Lima Provincias
- Contraloria Regional Huaraz
- ContraloriaRegionalChimbote

R. C, N'A2B.2A17.CG Pdgina 2
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- Contraloria Regional lca
- Contraloria Regional lquitos
- Contraloria Regional Callao

- Gerencia de Coordinacion Regional Norte
- Contraloria Regional Chiclayo
- ContraloriaRegionalTumbes
- Contraloria Regional Piura
- ContralorlaRegionalTrujillo
- ContraloriaRegionalCajamarca
- Contraloria Regional Moyobamba
- Contralorla Regional Chachapoyas

- Gerencia de Coordinacion Regional Centro
- Contraloria Regional HuancaYo
- Contraloria RegionalAYacucho
- Contraloria Regional Hu6nuco
- Contraloria Regional Huancavelica
- Contraloria Regional PucallPa
- Contraloria Regional Cerro de Pasco

- Gerencia de Coordinaci6n Regional Sur
- Contraloria Regional ArequiPa
- Contraloria Regional Cusco
- Contralorla Regional Puno
- ContraloriaRegionalTacna
- Contralorla Regional Moquegua
- Contralorfa RegionalAbancaY
- Contraloria Regional Puerto Maldonado

- Tribunal Superiorde ResponsabilidadesAdministrativas
- Secretaria T6cnica

TiTULO TERCERO

DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES

Articulo 60.- Las unidades org6nicas que conforman la Contraloria General de la

Rep6blica, en adici6n a las funciones especificas que de manera taxativa les son asignadas

mediante el presente Reglamento, tienen las funciones siguientes:

1. Formular, ejecutar y evaluar los planes de la unidad org6nica, en concordancia con los

lineamientos de politica, estrategias y objetivos institucionales.

2. Evaluar y resolver los expedientes y/o documentos correspondientes a su competencia

funcionat y efectuar su seguimiento, con observancia de las pollticas, normas y
procedimientos establecidos.

Revisar, proponer, aprobar, visar y/o dar tr6mite, seg0n corresponda, a los documentos

normativos y de gesti6n que conciernan a su competencia funcional, con sujeci6n a la
normativa sobre la materia.

Supervisar y controlar elcumplimiento de las funciones asignadas a la unidad orgdnica, 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
Rep0blica relacionados a su competencia.

proponer normas y procedimientos orientados a la mejora continua de las actividades de la

unidad o196nica.
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7. Cumplir con las disposiciones contenidas en los procedimientos internos, asi como con los
encargos legales asignados.

8. Definir las funcionalidades, reglas de negocio y las modificaciones o mejoras de aquellos
aplicativos inform6ticos que correspondan a su competencia; asi como administrar los
accesos para el registro y actualizaci6n de sus datos o informaci6n y reportes.

9. Controlar el registro y actualizaci6n oportuna, integral y real de la informaci6n en los
aplicativos inform6ticos que correspondan.

Autorizar los aspectos administrativos derivados del funcionamiento de las unidades
org5nicas a su cargo, cuando corresponda.

Atender los reclamos que se presenten contra el personal de la unidad org6nica, de
conformidad con el procedimiento establecido.

12. Atender los encargos legales que correspondan a su competencia funcional.

13. ldentificar y gestionar los riesgos relacionados a los procesos de su competencia, de
conformidad con los lineamientos y normativa correspondientes.

14. Evaluar y atender las solicitudes de acceso a la informacion en el marco de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica, relacionados a los temas de su
competencia, formulando el documento de atenci6n para ser suscrito por el funcionario
correspondiente.

15. Remitir a la Secretarla General, en las oportunidades que corresponda, la informaci6n de su
competencia, para su publicaci6n en el portal web, portal de transparencia o intranet de la
Contraloria Generalde la RepUblica, cautelando que se mantenga actualizada.

16. Realizar las dem6s funciones y encargos que le asigne el responsable de la unidad org6nica
a la cual reportan.

CAPITULO I

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

Articulo 7o.- El Contralor General de la Rep0blica es el funcionario de mayor rango del
Sistema Nacional de Control y la m5s alta autoridad de la Contraloria General de la itepfblica, no
sujeto a subordinacion, autoridad o dependencia alguna en el ejercicio de su funci6n.

Articulo 8o.- El Contralor General de la Rep0blica ejerce la conducci6n integral de la
Contraloria General de la RepUblica y del Sistema Nacionalde Control, supervisa sus icciones y
goza de todas las facultades necesarias para la realizaci6n de sus fines, de acuerdo con la
Constitucion Politica del Perri y la Ley Org6nica.

Articulo 9o.- Son funciones del Contralor General de la Republica las siguientes:

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

Ejercer las facultades asignadas por el articulo 32. de la Ley N. 277g5.

Representar, institucionaly legalmente, a la Contralorla General de la Rep0blica en los actos
y contratos a que se refiere el literalf) delarticulo 32'de la Ley N'277g5.

Aprobar el Plan Estrategico lnstitucional.

Aprobar el Plan Nacional de Control y los planes anuales de control de los 6rganos del
Sistema Nacional de Control, asi como disponer a dichos 6rganos la realizaci6n de servicios
de control.

Acreditar Comisiones de Control en las entidades que conforman el Sistema Nacional de
Control, de acuerdo a lo dispuesto en los lineamientos y procedimientos establecidos.

Aprobar los informes de evaluaci6n a la cuenta General de la Rep0blica.

R C tU'028.2017-CG Pdgina 4



g. Efectuar la designacion o la separacion definitiva de los Jefes de los Organos de Control

lnstitucional conformantes del Sistema Nacional de Control'

g. Aprobar la estructura orgdrnica de la lnstituci6n, asi como la creaci6n, fusi6n y desactivacion

de sus unidades orgdnicas.

10. Aprobar el Reglamento del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas y sus

modificaciones.

11. Nombrar a los Vocales del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas y

declarar la vacancia delcargo.

12. Conocer y resolver las quejas por defecto de tramitacion formuladas contra el Tribunal

Su perior de Responsabilidades Administrativas.

13. Suscribircomunicaciones oficiales.

14. Las dem6s funciones que sefiala la Ley.

CAPITULO II

VICECONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

Articulo 10o.- El Vicecontralor General de la Rep0blica depende del Contralor General de la

Repgblica siendo el segundo funcionario en rango del Sistema Nacional de Control, de acuerdo

con lo establecido en laley Org6nica. Atiende los asuntos que le delegue el Contralor General de

la Rep0blica.

Articulo 11o.- El Vicecontralor General de la Repriblica reemplaza al Contralor General de la

Repgblica en caso de ausencia o impedimento temporal. En caso de vacancia queda interinamente

a cargo del Despacho del ContralorGeneral de la Repriblica, mientras se nombra alTitular.

Articulo 12o.- Son funciones delVicecontralor General de la Rep0blica las siguientes:

1. Proponer politicas, estrategias y lineamientos para elejercicio delcontrol gubernamental

a trav6s de los Organos del Sistema Nacional de Control.

2. Cautelar que las unidades org6nicas 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 s6rvicios relacionados efectuados por la Contraloria General de la Rep0blica, los

brgrnor de Control lnstitucional y las Sociedades de Auditoria incluyendo la

im[lementaci6n de las recomendaciones, solicitando a las unidades orgAnicas pertinentes

la adopci6n de las acciones que correspondan para mejorar los procesos.

4. Emitir Resoluciones de Vicecontralor General en asuntos vinculados a su competencia,

asi como en los casos de delegaci6n.

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

del aseguramiento de la calidad.

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

CAP|TULO III

ALTA DIRECCION

Articulo 13o.- La Alta Direcci6n est6 constituida por el Contralor General de la Rep0blica, el

Vicecontralor General, el Secretario General, el Gerente Central de Administraci6n, el Gerente

Central de Desarrollo EstratQgico y elGerente Centralde Capital Humano.
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CAPiTULO IV

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Articulo 14o.- El Organo de Control lnstitucional es el 6rgano dependiente del Contralor
General de la RepUblica, encargado de realizar el control gubernamental en la lnstituci6n, de
conformidad con la Ley Org6nica y dem6s disposiciones, para la correcta y transparente gesti6n
de los recursos y bienes de la Contraloria General de la Rep0blica, 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
institucionales. Asimismo, se encarga de atender las denuncias y quejas contra el personal de la
Contraloria General de la Repriblica 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:

1. Programar, proponer y ejecutar servicios de control y servicios relacionados a las unidades
org6nicas de la lnstituci6n, en funcion al Plan Operativo y a los requerimientos del
Contralor General de la Repriblica, conforme a las disposiciones establecidas en las
Normas Generales de Control Gubernamental, cautelando la calidad y oportunidad de los
procedimientos y mecanismos que se apliquen.

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

3. Efectuar el control simultdneo sin car6cter vinculante a la lnstituci6n, con el prop6sito de
optimizar la supervisi6n y mejora de los procedimientos, pr6cticas e instrumentos de
control interno.

4. Ejecutar las acciones que correspondan a fin de verificar el adecuado cumplimiento de las
funciones a cargo del personal de la Contraloria General de la RepUblica, emitiendo los
informes correspond ientes.

5. lnformar al Contralor General de la Rep0blica sobre los resultados de los servicios de
control y servicios relacionados que haya realizado, recomendando las medidas
correctivas pertinentes.

6. Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios
razonables de ilegalidad, omisi6n o incumplimiento, informando al Titular de la lnstituci6n
para que adopte las medidas correctivas pertinentes.

7. Atender las denuncias y quejas que se presenten con respecto al accionar del personal de
la lnstituci6n, as[ como contra los jefes y el personal de los Organos de Control
lnstitucional, mantengan o no vinculo laboral o contractual con la Contraloria General de
la RepUblica.

8. Recibir las reclamaciones que se presenten contra el personal de la Contraloria Generaly
derivarlos a la unidad org6nica que corresponda para su atenci6n, realizando el
seguimiento correspondiente.

9. Cautelar el cumplimiento, por parte de las unidades org6nicas, de las directivas y
disposiciones emitidas por la lnstituci6n.

Desarrollar acciones de verificaci6n para cautelar el adecuado desenvolvimiento funcional
y el adecuado cumplimiento de las normas sobre conducta y desempefro del personal de
la Contraloria General de la Rep0blica y de los jefes y personal de los Organos de Control
lnstitucional.

Acceder, cuando corresponda, a la informaci6n necesaria de las unidades org5nicas o
instituciones pertinentes para resolver los casos en investigacion.
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CAPITULO V

GERENCIA CENTRAL DE CAPITAL HUMANO

Articulo 160.- La Gerencia Centralde Capital Humano es elorgano dependiente del Contralor

General de la Rep(blica encargado de administrar los recursos humanos de la lnstituci6n, de

conformidad con la legislacion liboral, incluyendo al personal y jefes de los Organos de Control

lnstitucional con vinculo laboralo contractualcon la Contraloria General; conduciendo los procesos

de selecci6n, contrataci6n, asignaci6n, control de asistencia, desarrollo, bienestar, evaluaci6n y

compensaci6n del personal. Estdr a cargo de un Gerente Central.

Articulo 17o.- Son funciones de la Gerencia Centralde Capital Humano las siguientes:

1. Proponer politicas, estrategias, normas y procedimientos vinculados con la administraci6n,

desarrollo y bienestar de los recursos humanos de la lnstitucion.

2. Promover la conciencia en valores 6ticos y de integridad en los colaboradores, mediante

la organizacion de cursos de capacitaci6n y talleres.

3. Asesorar a la Alta Direcci6n en temas relativos a la gesti6n y desarrollo de recursos

humanos.

4. Conducir y supervisar las actividades del Sistema Administrativo de Gesti6n de Recursos

Humanos.

5. Representar a la Contraloria General de la Rep(blica en los actos y contratos propios del

Sisiema Administrativo de Gestion de Recursos Humanos, pudiendo delegar tales

funciones.

6. Proponer el Plan Anual de Contrataciones de Personal y el Plan Anual de Capacitaci6n,

supervisando su ejecuci6n.

7. Proponer programas para el desarrollo, salud, bienestar, asistencia social, compensatorios
y motivaciona-les para el beneficio del personal, la mejora delclima laboraly la integraci6n.

8. Supervisar los procesos de selecci6n, contrataci6n, asignaci6n, traslado, remuneraciones,

desarrollo, beneficios y desvinculaci6n de personal, cautelando que se efectten de

conformidad con las politicas y normativa establecidas.

g. Proponer la modificaci6n del Cuadro de Puestos, la Estructura de Cargos Clasificados, la

determinaci6n de los cargos de confianza y el Presupuesto Analitico de Personal,

cautelando que se formulen de acuerdo a las politicas institucionales y a las normas y

lineamientos vigentes.

10. Atender las consultas y emitir opini6n sobre temas laborales que efect0en los

colaboradores y el personal cesante.

11. Dirigir las acciones conducentes alfortalecimiento de los 6rganos de Control lnstitucional,

en Loordinaci6n con las unidades org6nicas que ejecutan servicios de control previo,

simult6neo o posterior.

12. Proponer a la Alta Direcci6n la designaci6n, encargo, traslado o separacion de los Jefes y

personal de los Organos de Control lnstitucional, de acuerdo con la demanda de control y

la normativa vigente.

13. Emitir Resoluciones, dentro del 6mbito de su competencia funcional.

Articulo 18o.- La Gerencia Central de Capital Humano est6 conformada por las unidades

orgdrnicas siguientes:

Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral
Departamento de Gestion de Organos de Control lnstitucional

ft. c. N" 028-2017"cG
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Articulo 19o.- El Departamento de Recursos Humanos es el 6rgano dependiente de la
Gerencia Central de Capital Humano encargado de ejecutar y supervisar politicas, normas y
actividades referidas a los procesos de planeamiento, selecci6n, contrataci6n, control de asistencia
y remuneraciones del personal, asi como los referidos al registro de informaci6n, pensiones y
procesos laborales. Esta a cargo de un Gerente.

Articulo 20o.- Son funciones del Departamento de Recursos Humanos las siguientes:

1. Organizar y ejecutar procesos de seleccion de personal, de conformidad con las politicas,
normas y procedimientos establecidos, asegurando la captacion del personal id6neo para
cada puesto.

2. Efectuar la contratacion de los candidatos seleccionados, validando la no existencia de
impedimentos y el cumplimiento de los requisitos y otras consideraciones seffaladas 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.

4. Realizar el control de asistencia, puntualidad y permanencia de los colaboradores de la
lnstituci6n, asi como evaluar las solicitudes de licencia de los colaboradores, de acuerdo
al Reglamento lnterno de Trabajo y los lineamientos establecidos.

5. Realizar el control de cumplimiento de la programacion anual de vacaciones y permisos
que se autoricen.

6. Elaborar las planillas de pago de remuneraciones, reintegros, retribuciones y dem6s
ingresos del personal bajo todas las modalidades de contratacion vigente en la Contraloria
General de la Republica, incluido el pago de pensiones y de pr6cticas profesionales y pre
profesionales, aslcomo de liquidaci6n de beneficios sociales.

7. Cautelarelcumplimiento del Reglamento lnterno deTrabajo, Normas para la Conducta y
Desempeiio del Personal de la Contraloria General de la Rep0blica y de los Organos de
Control lnstitucional, normas de buenas pr6cticas de trabajo, Manual de Politicas de
Recursos Humanos y dem6s normas laborales, ejecutando las medidas disciplinarias en
casos de incumplimiento, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

8. Elaborar el Plan Anual de Contrataciones de Personal a partir de los requerimientos
sustentados de las unidades org6nicas.

9. Modificar el Presupuesto Analitico de Personal, de acuerdo a las politicas institucionales
y a las normas y lineamientos vigentes.

10. Modificar el Cuadro de Puestos, la Estructura de Cargos Clasificados y la determinaci6n
de los cargos de confianza, de acuerdo a las pollticas institucionales y las normas y
lineamientos vigentes.

11. Administrar los legajos del personal de la Contraloria General, manteniendo actualizada la
informaci6n y documentacion de cada colaborador.

12. Efectuar el registro y procesamiento de la informaci6n sobre los diferentes procesos de la
gesti6n de recursos humanos, elaborando indicadores de gesti6n y proporcionando a la
Alta Direcci6n informaci6n sobre estos procesos, a trav6s de la Gerencia Central.

Evaluar las consultas sobre temas laborales que efectten los colaboradores y el personal
cesante.

Realizar los trdmites administrativos relacionados a la administraci6n de personal ante la
SUNAT, MEF, ONP, EsSalud, AFPs y dem6s instancias administrativas competentes.

Administrar las modalidades formativas de pr6cticas profesionales y pre-profesionales.

ldentificar las necesidades de adecuadas condiciones de trabajo y promover la aplicaci6n
de medidas de higiene y seguridad ocupacional.

13.

14.

15.

16.
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17.

18.

Efectuar el registro y control de las Declaraciones Juradas de "Compromiso para la

Transparencia y Correccion en el Accionar del Personal de la Contraloria General y los

Organos Oe Controtlnstitucional", a que se refiere elanexo 1 de la Directiva N'010-2008-
CG, efectuando las acciones necesarias para asegurar su adecuada y oportuna presentaci6n

por parte de todo el personal.

Emitir y difundir disposiciones e instructivos para la mejor conducci6n y uso de los

procesos en materia de recursos humanos.

suB cAPirulo tt

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y BIENESTAR LABORAL

Articulo 21o.- El Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral es el organo dependiente

de la Gerencia Central de Capital Humano encargado de formular, ejecutar y supervisar politicas,

estrategias, normas, procesos y programas relacionados con el desarrollo, capacitaci6n, bienestar,

evaluacion y retenci6n de los colaboradores, asi como respecto al clima laboral y la cultura

organizacional. Est6 a cargo de un Gerente.

Articulo 22o.-
siguientes:

Son funciones del Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral las

1. Formular y ejecutar politicas para el desarrollo de los colaboradores de la lnstitucion, asl

como lineas de carrera para asegurar la continuidad gerencial y de las posiciones criticas

de la organizaci6n, generando oportunidades en todos los niveles, de acuerdo a los

lineamientos emitidos por la Alta Direccion.

Z. Formular, ejecutar, dirigir y supervisar proyectos estrat6gicos para el desarrollo de los

recursos humanos de la Contralor[a General de la RepUblica, en el marco del proceso de

mejora continua, orientados alfortalecimiento de las competencias, desempefio, aptitudes
y actitudes de los colaboradores.

3. Formular, ejecutar y dirigir los programas de inducci6n y el protocolo de instalacion del

personal ingresante, asegurando su identificaci6n con los fines, objetivos y valores de la

lnstituci6n.

4. Dirigir y ejecutar la elaboraci6n, mantenimiento y actualizacion de las descripciones y

perfites de puestos del manual de puestos de la Contraloria General de la Rep0blica,

conjuntamente con las unidades org6nicas a cargo de los puestos.

S. Dirigir el proceso de evaluacion del desempefio de los colaboradores, formulando
recomendaciones y programas para optimizar su rendimiento y fortalecer su desarrollo.

6. ldentificar los requerimientos de capacitacion de los colaboradores de la Contraloria
General de la Rep0blica en el marco de su desarrollo funcional y llnea de carrera en la
lnstitucion; formulando el plan anual de capacitacion basado en los objetivos

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

necesidades institucionales; e incluyendo la capacitaci6n del personal de los Organos de

Control lnstitucional, en coordinaci6n con el Departamento de Gestion de Organos de

Control lnstitucional y con las unidades org6nicas a cuyo 6mbito de supervisi6n se

encuentran asignados.

l. Evaluar y proponer el personal que participard en eventos de capacitaci6n interna y
externa,-incluyendo los eventos gestionados por el Departamento de Cooperacion

T6cnica.

8. Formular y ejecutar programas de captaci6n y retenciOn de talentos, asl como de

reconocimiento e incentivos.

Efectuar el monitoreo y seguimiento del clima laboral institucional, proponiendo acciones
que permitan optimizar la integraci6n, motivaci6n y compromiso de los colaboradores.

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

planes de tralajo para lograr un alineamiento cultural acorde a las necesidades

institucionales.
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11.

12.

Formular el Plan de Bienestar del personal de la Contraloria General, con la finalidad de
promover el bienestar integral del colaborador y su familia, mediante programas que
generen satisfacci6n y mejora de su calidad de vida.

Dirigir y ejecutar los procesos para el bienestar de los colaboradores, propiciando el
desarrollo de oportunidades para la satisfacci6n de sus necesidades psicologicas y
sociales, programas orientados al bienestar familiar de los colaboradores en los aspectos
de salud, recreaci6n y educaci6n, asi como la aplicaci6n de los seguros de salud y
personales en la lnstituci6n.

Organizar y ejecutar programas de bienestar en las dimensiones de integraci6n, salud,
desarrollo personal y social, comunicaci6n interna, beneficios y responsabilidad social,
propiciando adecuadas relaciones entre los colaboradores; asi como el desarrollo de
oportunidades para la satisfacci6n de sus necesidades psicosociales y de sus familias.

Administrar los seguros de salud y seguros personales que se brindan a los colaboradores,
cautelando el cumplimiento contractual y la adecuada atencion del personal.

Promover una cultura de respeto y valoraci6n de las diferencias de g6nero a trav6s del
desarrollo de actividades que busquen crear conciencia social en los colaboradores de la
lnstitucion.

Fomentar la igualdad de oportunidades, sin distinci6n de 96nero, raza, religi6n, origen,
discapacidad, habilidades diferentes, entre otros.

suB cAPirulo tu

DEPARTAMENTO DE GESTION DE ORGANOS DE CONTROL
INSTITUCIONAL

Articulo 23o.- El Departamento de Gesti6n de Organos de Gontrol lnstitucional es el 6rgano
dependiente de la Gerencia Central de Capital Humano encargado de evaluar y gestionar la
implementaci6n de los Organos de Control lnstitucional en las entidades, asi como realizar la
supervisi6n de la gesti6n administrativa de los mismos. Est6 a cargo de un Gerente.

Articulo 24o.- Son funciones del Departamento de Gesti6n de Organos de Control
lnstitucional las siguientes:

1. Proponer la designaci6n, encargo, traslado o separaci6n de los Jefes de los Organos de
Control lnstitucional, asi como la asignaci6n o rotaci6n del personal auditor de los OCl,
realizando las acciones administrativas correspondientes, de acuerdo a la normativa
vigente.

2. Realizar la supervisi6n de la gesti6n administrativa de los Organos de Control lnstitucional
a fin de asegurar la adecuada ejecuci6n de sus funciones.

3. Proponer al Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral la capacitaci6n del personal
de los 0rganos de Control lnstitucional.

4. Emitir pronunciamiento respecto a las propuestas de organizaci6n interna de los Organos
de Control lnstitucional, asi como respecto a la modificaci6n de su presupuesto, capacidad
operativa, infraestructura y logistica asignados.

5. Gestionar y mantener actualizado el registro de los Organos de Control lnstitucional.

6. Proponer politicas, lineamientos o instrumentos de gesti6n para la implementacion de los
0rganos de Control lnstitucional.

7. Formulary proponer la normativa que regule la organizaci6n y asignacion de puestos de
los 6rganos de Control lnstitucional, teniendo en cuenta la naturaleza, composici6n y
competencia de la entidad.

8. Efectuar la supervisi6n de la asignaci6n de los recursos necesarios para el funcionamiento
y el adecuado ejercicio de la funci6n de control de los Organos de Control institucional.

13.

14.

15.

16.
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CAPITULO VI

GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION

Articulo 25o.- La Gerencia Centralde Administraci6n es el 6rgano dependiente del Contralor
General de la Rep{blica, encargado de implementar la organizaci6n, estructura, politicas,
procesos, controles y sistemas referidos a la gestion financiera, gestion logistica, gestion de la
seguridad y la gestion de la tecnologia de la informaci6n; asicomo la supervision de proyectos de
infraestructura institucional. Estd a cargo de un Gerente Central.

Articulo 260.- Son funciones de la Gerencia Central de Administraci6n las siguientes:

1. Proponer politicas y estrategias vinculadas con la administraci6n de los recursos
financieros, materiales y de servicios, seguridad y de tecnologias de la informacion.

2. Conducir y supervisar las actividades de los sistemas de presupuesto, contabilidad,
tesorerla, abastecimientos, asi como los servicios generales, la seguridad y las cobranzas,
la tecnologia de la informacion y la supervisi6n de proyectos de infraestructura.

3. Definir criterios para informar a la Alta Direccion respecto a los activos de la lnstituci6n.

4. Representar a la Contraloria General de la Rep[blica en los actos y contratos propios de
la gesti6n administrativa de la Entidad comprendidos en los sistemas administrativos de

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.

5. Emitir Resoluciones, dentro del 6mbito de su competencia funcional.

6. Supervisar que el Plan Estrat6gico de Tecnologias de la lnformaci6n y Comunicaciones
de la Contraloria General de la Rep[blica sea elaborado de conformidad con los
lineamientos de politica emitidos por la Gerencia Central de Desarrollo Estrat6gico y

proponer su aprobaci6n.

7. Administrar las instalaciones del Centro de lnstrucci6n Acad6mica Cusipata y el local de

Javier Prado.

Articulo 27o.- La Gerencia Central de Administraci6n est6 conformada por las unidades
orgAnicas siguientes:

- Departamento de Finanzas
- Departamento de Logistica
- Departamento de lngenieria
- Departamento de Seguridad
- Departamento de Tecnologias de la lnformaci6n

SUB CAPITULO I

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Articulo 28o.- El Departamento de Finanzas es el 6rgano dependiente de la Gerencia Central

de Administraci6n, encargado de efectuar la programaci6n, ejecucion y evaluaci6n de las

actividades relacionadas con los procesos de presupuesto, contabilidad y tesorerla, asl como

elaborar e interpretar los estados financieros y presupuestales de la Contraloria General de la
Reprlblica. Estd a cargo de un Gerente.

Articulo 29o.- Son funciones del Departamento de Finanzas las siguientes:

Organizar, programar y ejecutar los procesos que permitan presentar a la Alta Direccion
la informaci6n econ6mica y financiera oportuna para la toma de decisiones.

Formular el presupuesto institucional en coordinaci6n con las unidades o196nicas.
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3. Elaborar los requerimientos de informaci6n para la ejecuci6n presupuestaria, consistente
en la Programaci6n de Compromisos Anual (PCA), para la asignaci6n de la certificaci6n
de cr6dito presupuestario.

4. Elaborar la formalizaci6n mensual del presupuesto institucionaly gestionar los pedidos de
mayores recursos que requiera la Entidad.

5. Emitir los informes de disponibilidad presupuestaria para la adquisici6n o contratacion de
bienes, servicios u obras que requiera la Entidad.

6. Emitir opinion t6cnica en materia presupuestal y absolver las consultas que incidan en el
aspecto presupuestal, que le formulen las unidades org6nicas de la Contraloria General
de la Rep0blica.

7. Ejecutar las operaciones del sistema de contabilidad del pliego presupuestal de la
lnstituci6n, controlando las operaciones contables y financieras en el Sistema lntegrado
de Administraci6n Financiera (SIAF) y en los libros correspondientes, verificando su
sustentaci6n.

8' Formular la consolidaci6n mensual de gastos y efectuar la consolidacion con los saldos de
balance.

9. Presentar a la Alta Direcci6n los estados financieros y presupuestales del pliego, aslcomo
los anexos respectivos en el marco de la normativa legal vigente.

10. Actualizar el registro financiero de los activos fijos asi como su valuaci6n, depreciaci6n y
conciliaci6n con el Departamento de Logistica.

11. Disponer la realizacion de arqueos de los fondos y valores de la lnstituci6n.

12. Verificar la realizacion del registro contable de los gastos comprometidos en la ejecuci6n
presupuestal, de acuerdo a las normas vigentes.

13. Ejecutar el pago de las obligaciones y efectuar las conciliaciones bancarias y de ingresos
de la Entidad.

14. Administrar los recursos financieros de la lnstituci6n, en el marco de la normativa legal
vigente.

15. Verificar la documentaci6n que sustenta las operaciones financieras de ingresos y egresos
de fondos.

16. Controlar y custodiar los recursos financieros y valores a cargo de la lnstituci6n.

17. Manejar las cuentas y sub cuentas bancarias, por toda fuente de financiamiento y efectuar
las conciliaciones correspondientes.

18. Administrar el proceso de cobranza de multas impuestas por la lnstituci6n y la ejecuci6n
coactiva de las mismas; asi como evaluar las solicitudes de fraccionamiento de multas,
emitiendo los actos resolutivos pertinentes.

19. Efectuar acciones de seguimiento y verificacion del cumplimiento de las disposiciones
legales y normativas, en relacion con los aspectos contables, tributarios y de
contribuciones de la lnstituci6n.

SUB CAPITULO II

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

Articulo 30o.- El Departamento de Logistica es el 6rgano dependiente de la Gerencia Central
de Administraci6n, encargado de administrar el abastecimiento racional, eficiente y oportuno de
bienes y servicios que requiera la lnstituci6n, aslcomo el mantenimiento y la cautela del mobiliario,
equipos y vehiculos de la Contraloria Generalde la Repriblica. Est5 a cargo de un Gerente.

Articulo 31o.- son funciones del Departamento de Logistica las siguientes:
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1. Formular y proponer la aprobaci6n del Plan Anual de Contrataciones de la lnstitucion, en

funcion de los cuadros de necesidades que formulen las unidades org6nicas y al

presupuesto asignado.

2. Desarrollar las acciones referidas a la ejecuci6n, control y evaluaci6n del Plan Anual de

Contrataciones e informar peri6dicamente a la Gerencia sobre su cumplimiento.

3. Proveer a las unidades orginicas de la lnstituci6n los bienes y servicios necesarios para el

adecuado cumplimiento de sus funciones'

4. Formalizar las decisiones de otorgamiento de la buena pro adoptadas por los Comit6s, en el

marco de la normativa de contrataciones.

5. Cautelar el cumplimiento de los contratos que se deriven como consecuencia de la

adquisicion de bienes y/o contrataci6n de servicios y obras.

6. Administrar las p6lizas de seguros de los bienes de la lnstituci6n.

l. Administrar los servicios de mantenimiento, reparaci6n y conservacion de las instalaciones,

mobiliario, equipos y unidades de transporte, asi como el servicio de limpieza, fotocopiado y

el suministro de combustibles de las unidades m6viles de la lnstituci6n.

8. Realizar las acciones necesarias para proveer a las unidades orginicas de la lnstituci6n, los

servicios priblicos sujetos a tarifas y verificar los gastos correspondientes, asi como de

cualquier otro servicio que requieran para el cumplimiento de sus funciones.

g. Realizar las actividades relativas alalmacenamiento y distribucion de los bienes adquiridos.

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

11. Llevar los registros y efectuar el control, custodia y la asignacion de los bienes patrimoniales

de la lnstitucion, veriflcando su existencia, estado de conservaci6n y correcto uso, y

manteniendo actualizado el margeside los bienes patrimoniales.

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

suB cAPirulo ltt

DEPARTAMENTO DE INGENIER|A

Articulo 32o.- El Departamento de lngenieria es el6rgano dependiente de la Gerencia Central

de Administraci6n encargado de formular y supervisar los estudios, proyectos y obras de

infraestructura que se ejecuten en la Contraloria General de la Rep0blica. Est6 a cargo de un

Gerente.

Articulo 33o.- 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 evaluaci6n de los

presupuestos de inversiones y de operaciones relacionadas con estudios t6cnicos, obras y

trabajos de inversi6n y acondicionamiento de las instalaciones.

Formular y proponer estudios, proyectos y obras de infraestructura.

Elaborar el disefio arquitect6nico de obras, expedientes t6cnicos y proyectos de

construcci6n, remodelaci6n y acondicionamiento de edificaciones de la instituci6n.

Supervisar la ejecucion de las obras civiles de construcci6n, remodelaci6n, ampliacion y/o

modernizaci6n de las instalaciones.

Efectuar la inspeccion, supervisi6n, recepci6n y liquidaci6n de obras y estudios, asl como

obtener la Declaratoria de FSbrica y Memoria Descriptiva Valorizada.

Efectuar periodicamente el diagnostico de la Planta Fisica de la lnstitucion y recibir los

requerimientos de infraestructura en cuanto a acondicionamiento o ampliaciones,

2.

3.

4.

5.
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8.

9.

10.

11.

elaborando estudios t6cnicos para la ejecuci6n de obras, con el fin de dar atenci6n a las
necesidades de las unidades org6nicas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

Evaluar el cumplimiento de las metas, objetivos y actividades de las obras en ejecuci6n a fin
de aplicar las medidas correctivas necesarias.

Dirigir y controlar la adecuada codificaci6n, conservaci6n y mantenimiento de los planos de
obras civiles y proyectos a nivelde expediente t6cnico.

Efectuar el saneamiento legal de los terrenos, propiedades e inmuebles de la instituci6n.

Levantar y mantener actualizado el Catastro General de los bienes inmuebles de la
lnstituci6n.

12. Elaborar las especificaciones t6cnicas para la adquisici6n, contrataci6n o alquiler de
inmuebles, mobiliario y equipos asociados a la infraestructura, asi como recomendar su
ubicacion en coordinaci6n con las unidades orgdnicas pertinentes.

SUB CAPITULO V

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Articulo 34o.- El Departamento de Seguridad es el 6rgano dependiente de la Gerencia
Central de Administraci6n encargado de planificar, implementar, ejecutar y supervisar la normativa,
lineamientos y politicas de la Contraloria General de la Rep0blica en materia de seguridad integral,
prevenci6n y control de riesgos. Est6 a cargo de un Gerente.

Articulo 35o.- son funciones del Departamento de Seguridad las siguientes:

1. Adoptar medidas de prevenci6n y protecci6n de personas, documentacion fisica, bienes e
instalaciones de la Contraloria General de la Rep0blica y desarrollar las acciones que
posibiliten y garanticen la gesti6n institucional y el tratamiento de las comunicaciones e
informaci6n clasificada.

2. Coordinar con las autoridades competentes los temas relacionados a la seguridad de los
funcionarios, que por la naturaleza de su funci6n, se encuentren en riesgo.

3. Efectuar, cuando se le solicite, evaluaciones de riesgos en los lugares donde se realicen
servicios de control, recomendando las medidas de protecci6n en salvaguarda de la
integridad fisica de los trabajadores de la Entidad.

4. Supervisar la seguridad perim6trica e interna de las instalaciones de la Entidad, asicomo
del personal, equipos y materiales de los locales de la Contraloria General de la Repriblica
y administrar el sistema de video vigilancia.

5. Realizar estudios sobre la seguridad de las instalaciones de la Contraloria General de la
Rep0blica, con la finalidad de detectar o neutralizar los riesgos internos y externos que
pudieran amenazar la integridad de los colaboradores, mobiliario, equipos, instalaciones y
documentacion fisica, proponiendo a la Gerencia Central de Administracion las medidas
correctivas pertinentes; asimismo mantener la vigencia del Certificado de Seguridad en
Defensa Civilde los inmuebles de la lnstituci6n.

6. Formular, coordinar, ejecutar y supervisar los planes de contingencia de los locales de la
Entidad en caso de evacuacion por situaciones de emergencia (desastres naturales u
ocasionados por la mano del hombre), en cumplimiento de las disposiciones de la materia.

7. Administrar el sistema de control de acceso en cumplimiento a las disposiciones internas.

Conducir la implementaci6n del Sistema de Seguridad y Salud en elTrabajo de acuerdo a
la normativa vigente, en el 6mbito de su competencia.

Promover la conciencia de seguridad integral en el personal de la lnstituci6n, realizando
cursos de capacitaci6n y/o talleres a nivel nacional.
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10.

11.

12.

13.
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Realizar investigaciones de caracter administrativo en casos de perdida o sustracci6n de

bienes, docum6ntaci6n fisica e informaci6n de propiedad de la entidad u otras que

disponga la Gerencia Central de Administraci6n.

Supervisar e inspeccionar el servicio que brindan las empresas contratistas de seguridad

y vigilancia privada en las instalaciones de la Contralorla General de la Rep[blica.

Desarrollar las acciones necesarias que posibiliten y garanticen la confidencialidad de la
gestion institucional, eltratamiento de las comunicaciones y la seguridad de la informacion

fisica.

Supervisar el control de ingreso y salida del personal, equipos y materiales de los locales

de la Contraloria Generalde la Rep0blica.

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

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

telef6nica, formulando la normativa requerida para su atencion a nivel nacional.

Organizar, ejecutar y supervisar las acciones de defensa civil compatibiliz6ndolas con su

competencia funcional y en el marco de la normativa vigente.

SUB CAPITULO VI

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Articulo 360.- El Departamento de Tecnologias de la lnformaci6n es el 6rgano dependiente

de la Gerencia Central de Administracion, encargado de asesorar, planificar, normar, organizar,

dirigir y ejecutar las actividades relacionadas con las tecnologias de la informacion, la operatividad

de los'equipos de procesamiento de informaci6n, el desarrollo de los sistemas de informaci6n, el

cumplimienio de criterios de calidad de sofhruare, de seguridad inform6tica y el buen funcionamiento

de la red de transmisi6n de comunicaciones que soporte los procesos de la lnstituci6n. Estd a cargo

de un Gerente.

Articulo 37o.- Son funciones del Departamento de Tecnologias de la

siguientes:

1. Establecer lineamientos de politica, asi como la normativa necesaria

desempeflo de las funciones del Departamento, en concordancia
institucional.

2. Elaborar el Plan Estrat6gico de Tecnologias de lnformaci6n y Comunicaciones de la
Contraloria General de la Rep0blica, elev6ndolo para su aprobacion'

3. Desarrollar, implementar y mantener operativos los sistemas inform6ticos y de

telecomunicaciones de los distintos 619anos y unidades org6nicas'

4. Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos correspondientes a la tecnologia de la

informacion definidos por la lnstitucion.

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

asignado a estos proyectos.

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

informdticos.

l. Proponer e implementar nuevas herramientas tecnol6gicas e impulsar la investigaciOn

relacionada con las tecnologias de la informacion y est6ndares aceptados ampliamente
por la industria de software, a fin de optimizar el uso de recursos.

proponer y desarrollar mejoras y/o soluciones inform6ticas para la consolidaci6n y

explotaci6n de la informacion.

Ejecutar y supervisar la aplicaci6n de los est6ndares para el an6lisis, disefio, desarrollo,

control Oe catiOaO, mantenimiento e implementacion de los sistemas inform6ticos.

14.

15.

lnformacion las

para el correcto
con la politica
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10.

11.

12.

Planificar y ejecutar el mantenimiento, desarrollo e implementaci6n de las aplicaciones
inform6ticas.

Verificar que el software desarrollado por terceros cumpla con los requerimientos
determinados por el Departamento de Tecnologias de la lnformaci6n.

Administrar el centro de c6mputo, componentes, bases de datos, parque de equipos
informiticos, licencias de software, redes informiticas y de telecomunicaci6n; proponiendo
su ampliacion, mejora y/o actualizaci6n cuando corresponda.

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

Proveer de servicios de ayuda y soporte de recursos tecnologicos a la lnstituci6n.

Disefiar, proponer, implementar, ejecutar y supervisar la aplicaci6n de los planes y/o
medidas de seguridad inform6tica necesarios, incluyendo el plan de contingencia
tecnologica y el plan de seguridad informdtica, pata asegurar la integridad e inviolabilidad
de los equipos, software e informacion 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 mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos informSticos y de telecomunicaciones de la
lnstitucion.

Proponer la relaci6n de propietarios de los aplicativos inform6ticos de la Contraloria
General de la RepUblica.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

CAPITULO VII

SECRETANiR CCruERRI

Articulo 38o.- La Secretaria General es el 6rgano dependiente del Contralor General de la
RepUblica, encargado de diseftar e implementar estrategias, enfoques y estructura para la difusi6n
apropiada y ordenada de la informaci6n de la lnstituci6n; la coordinacion y el manejo de las
relaciones con las entidades de los poderes p0blicos; la estrategia y gesti6n de las relaciones
internacionales y alianzas estrat6gicas con organismos internacionales y multilaterales,
instituciones t6cnicas afines, Entidades Fiscalizadoras Superiores e instituciones p0blicas; el
disefio e implementacion de la estrategia legal para la seguridad juridica de la lnstitucion; la gesti6n
documentaria y la promoci6n de la lucha contra la corrupci6n. Est6 a cargo de un Secretario
General.

Articulo 39o.- son funciones de la secretaria General las siguientes:

1. Coordinar con los responsables de las unidades org6nicas de la lnstituci6n, la ejecuci6n
de acciones o disposiciones que emanen de la Alta Direcci6n, relacionadas con su
competencia funcional; asi como velar por su cumplimiento.

Supervisar las actividades nacionales e internacionales relacionadas con la gesti6n de la
cooperaci6n respecto al apoyo t6cnico, desarrollo de capacidades, gesti6n del
conocimiento y obtenci6n de recursos no reembolsables en beneficio del Sistema Nacional
de Control, asicomo de los compromisos asumidos.

Supervisar la atenci6n de asesoramiento juridico y de validaci6n legal de los documentos
institucionales requeridos por la Alta Direcci6n y las unidades orgAnicas de la Contraloria
General de la Rep0blica.

Diseffar, coordinar y comunicar la estrategia legal institucional de la Contraloria General
de la Rep0blica y Organos del sistema Nacionalde control, segOn corresponda 

ij

Supervisar la ejecuci6n de las politicas y estrategias de comunicacion, imagen y protocolo.
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6. Supervisar la ejecucion de las politicas y estrategias de las relaciones con las instituciones
p0blicas y privadas, nacionales e internacionales.

l. Visar proyectos de resoluci6n, oficios y proyectos de normativa a ser suscritos por la Alta

Direcci6n, cuando 6stos le sean propuestos.

8. Coordinar la prestacion del apoyo t6cnico relacionado con el control gubernamental y

dem6s funciones de la Contraloria General de la Rep0blica, que se efect0a con los

diversos estamentos del Congreso de la Rep0blica.

g. Supervisar la atencion de los documentos presentados por el Congreso de la RepUblica.

10. Tramitar las solicitudes de acceso a la informaci6n que posee la Contraloria General de la

Republica a nivel de la sede central, suscribiendo la comunicaci6n de atenci6n.

11. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones impartidas por el Contralor
General de la Rep0blica que le sean encargadas.

12. Coordinar la respuesta de la Contraloria General de la Rep0blica a las comunicaciones
recibidas por la Alta Direcci6n de la lnstituci6n.

13. Emitir actos resolutivos en asuntos de su competencia.

14. Aprobar lineamientos para la administraci6n, depuraci6n, transferencia y eliminacion de la

documentaci6n de los archivos de la lnstituci6n.

15. Supervisar el contenido de la informaci6n a publicar en el Portal lnstitucional, Portal de

Transparencia e lntranet de la Contraloria Generalde la Rep0blica.

16. Supervisar y tramitar la publicaci6n de Resoluciones y dem6s normativa y avisos oficiales

de la lnstituci6n.

17. Administrar los libros y documentos formales de la lnstitucion, vinculados con asuntos de

su competencia, tales como las Resoluciones de Contralorfa, alianzas estrat6gicas,

convenios de la Contraloria General de la Rep0blica.

18. Supervisar el proceso de gesti6n documentaria, asi como las acciones referentes a la
administracion, conservaci6n y custodia de la documentaci6n del archivo de la lnstituci6n.

19. Supervisar las acciones dirigidas al fomento de la participaci6n ciudadana en la gesti6n

pgblica y el control social, la promoci6n de una cultura de responsabilidad social y defensa

del interes pfblico, y la formaci6n de las personas basada en valores y principios 6ticos, en

el marco de la polltica preventiva de la lucha contra la corrupci6n.

20. Promover y supervisar la ejecucion de buenas pr6cticas de transparencia en el sector p0blico,

la etica en el ejercicio de ia funci6n p0blica y el cumplimiento normativo relacionado con la
prevenci6n de la corrupcion; asi mismo, las actividades derivadas de las convenciones

internacionales contra la corrupci6n suscritas por el Gobierno Peruano y los compromisos

institucionales asumidos.

Articulo 40o.- La Secretaria General estS conformada por las unidades org6nicas siguientes:

- Departamento Legal
- Departamento de Coordinaci6n Parlamentaria
- Departamento de lmagen y Comunicaciones
- Departamento de Cooperacion T6cnica
- Departamento de Gesti6n Documentaria

Departamento de Prevencion de la Corrupci6n

R C hf 028-2A17-CC
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DEPARTAMENTO LEGAL

Articulo 41o.- El Departamento Legal es el 6rgano dependiente de la Secretaria General,
encargado de brindar asesoramiento juridico-legal; emitir opini6n legal que requiera la Alta
Direcci6n y las unidades org6nicas de la Contraloria General de la Rep0blica; absoiver consultas
en materia de control gubernamental; proponer, formular y/o evaluar proyectos de ley, resoluciones,
normas y documentaci6n de car6cter institucional, y visar los que sean sometidos a su
consideraci6n; y gestionar el conocimiento juridico. Est6 a cargo de un Gerente.

Articulo 42o.- son funciones del Departamento Legal las siguientes:

1. Brindar asesoria juridica - legal a la Alta Direcci6n cuando 6sta la requiera.

2. Emitir opini6n legal para la absoluci6n de consultas, o sobre la documentaci6n y dem6s
asuntos que le sean formulados y/o encomendados por la Alta Direcci6n y las unidades
org6nicas de la Contraloria Generalde la Rep0blica.

3. Absolver las consultas que formulen los dem6s 6rganos que conforman el Sistema
Nacional de Control, ciudadanos, personas juridicas, funcionarios y/o servidores p0blicos,
en materia de control gubernamental.

4. Emitir opinion legal, con cardcter vinculante, sobre la interpretaci6n y alcance de la
normativa que regula el Sistema Nacional de Control.

5. Formular proyectos de ley que conciernan al control gubernamental y a las atribuciones
de los 6rganos del Sistema Nacional de Control.

6. Emitir opini6n legal sobre iniciativas legislativas relacionadas con el 6mbito funcional del
Sistema Nacional de Control, que sean puestos a su consideracion.

7. Proponer, formular y/o evaluar proyectos de resoluci6n, normas, oficios y documentaci6n
a ser suscrita por la Alta Direcci6n, que sean sometidos a su consideraci6n, vis6ndolos
cuando estos tengan relevancia juridica.

8. Elaborar, monitorear y actualizar los documentos normativos vinculados a las normas
legales a cargo de las unidades org6nicas de Contraloria General de la Rep0blica, en
coordinaci6n con las mismas.

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

10. Gestionar y difundir productos, herramientas, estrategias y sistemas inform6ticos en el
marco de la gestion del conocimiento jurldico, en apoyo a los 6rganos del Sistema Nacional
de Control.

1'1. Administrar el sistema de encargos legales de la Contraloria General de la Republica,
efectuando su seguimiento y monitoreo.

suB cAPirulo rr

DEPARTAMENTO DE COORDINACION PARLAMENTARIA

Articulo 43o.- El Departamento de Coordinaci6n Parlamentaria es el 6rgano dependiente de
la Secretaria General encargado de propiciar y facilitar las labores de coordinaci6n t3cnica con el
Congreso de la RepUblica y de coordinacion interna para la atenci6n de las comunicaciones y
pedidos congresales y gestionar las iniciativas legislativas de la lnstitucion, asicomo suministrai,
hacer seguimiento y reportar la informaci6n relevante para el cumplimiento de los fines
institucionales. Est6 a cargo de un Gerente.

Articulo 44o.- Son funciones del Departamento de Coordinaci6n Parlamentaria las siguientes:

1. Formular el anilisis de oportunidades y riesgos sobre el entorno politico u otras actividades
similares que tengan alg0n tipo de incidencia o guarden relaci6n con el quehacer,

,W
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

objetivos, misi6n o visi6n de la lnstituci6n, segrin corresponda y a requerimiento de la Alta

Direcci6n.

Reportar y hacer seguimiento de la agenda legislativa correspondiente a todas. las

insiancias'legislativas, asi como de los eventos que se desarrollan en el Congreso de la

Rep(blica, que resulten de inter6s relevante para la lnstituci6n.

promover e impulsar la aprobacion de las iniciativas legislativas de inter6s institucional,

con la coordinacion y soporte t6cnico de las unidades org6nicas correspondientes.

Coordinar con los Despachos Congresales y unidades orgdnicas del Congreso de la
Rep6blica, las diligencias que la Contraloria General de la Rep0blica requiera efectuar,

referidas a los procedimientos parlamentarios vinculados a la funci6n institucional.

Solicitar a las unidades org6nicas de la Contraloria General de la Rep(blica, a trav6s de

la Secretaria General, lJ emisi6n de opiniones t6cnicas relativas a proposiciones

legislativas y otras de similar naturaleza vinculadas con las funciones de la Contraloria

General de la Rep0blica, que sean de inter6s institucional.

Realizar el seguimiento permanente de los pedidos y los documentos presentados por el

Congreso de li Republica y por los Congresistas, coordinando con las unidades o196nicas

responsables para su atenci6n oportuna.

Coordinar y apoyar las presentaciones del Contralor General y funcionarios de la

Contraloria General de la Rep0blica, en el Congreso de la Rep[blica.

lnformar a la Secretarla General de los resultados de las coordinaciones realizadas en el

6mbito de su competencia.

SUB CAPITULO III

DEPARTAMENTO DE IMAGEN Y COMUNICACIONES

Articulo 45o.- El Departamento de lmagen y Comunicaciones es el 6rgano dependiente de la

Secretarla General, encargado de formular e implementar estrategias de imagen y comunicaci6n,

asi como realizar el seguimiento y an6lisis de la informaci6n emitida por los medios de

comunicaci6n vinculada ala lnstituci6n. Asimismo, producir informaci6n relacionada con la gesti6n

institucional para su difusion y dirigir las actividades de relaciones p0blicas y protocolo para el

fortalecimiento de la imagen institucional en el entorno p[blico y privado. Est6 a cargo de un

Gerente.

Articulo 460.- Son funciones del Departamento de lmagen y Comunicaciones las siguientes:

,1. Proponer y ejecutar politicas y estrategias de comunicacion, imagen, protocolo y de

relaciones comunicacionales con los Poderes del Estado e lnstituciones del sector privado,

asicomo para elfortalecimiento de la imagen de la lnstituci6n.

2. proponer y ejecutar estrategias de comunicacion digital para la gesti6n institucional, con

el objetivo de brindar informaci6n y servicios a la ciudadania'

3. Conducir, ejecutar y supervisar actividades para promover y difundir la imagen de la

Contraloria Generalde la Rep0blica hacia los medios de comunicaci6n, a efecto de mejorar

la percepcion de la ciudadania respecto a la labor de la lnstitucion.

4. Apoyar al Contralor General en las actividades en que participe, tanto en eventos donde

asisian los medios de comunicaci6n como en actos protocolares en los 6mbitos local,

nacional e internacional, cuando la circunstancia lo amerite y tratandose de eventos en el

extranjero, cuando asi se autorice.

Actuar como vocero oficial y de enlace con directivos y representantes de los medios de

comunicaci6n e instituciones p(blicas y privadas.

Fortalecer los vinculos de la lnstituci6n con los lideres de opini6n, orientado a facilitar la
gestion de las comunicaciones.
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7.

8.

Establecer y aplicar mecanismos de evaluacion de la estrategia general de comunicaciones
en la lnstituci6n.

Analizar y realizar el seguimiento de la informaci6n emitida por las agencias de noticias y los
diferentes medios de comunicaci6n del pais y del extranjero, asi como analizar los
escenarios politicos, sociales y econ6micos, vinculados a las actividades institucionales y su
impacto medi6tico.

Organizar y convocar conferencias de prensa o entrevistas, asi como coordinar los
compromisos autorizados de los funcionarios de la lnstituci6n con representantes de medios
informativos.

Establecer normas de conducta para el uso de redes sociales y otros productos
relacionados a la comunicaci6n digital en el 6mbito de la Contralor[a General de la
RepUblica.

Dirigir el disefio del portal web y de la intranet de la Contraloria General, asi como la
distribuci6n y ubicaci6n de los contenidos que a trav6s de estos se difundan, recomendando
su aprobaci6n y monitoreando su permanente actualizaci6n.

Formular y ejecutar protocolos para la recepci6n y atenci6n de autoridades p0blicas que
visitan la Contraloria General de la Rep(blica, coordinando con las unidades org6nicas que
correspondan.

Organizar, ejecutar y dirigir las actividades protocolares y atenciones de la lnstituci6n a
delegaciones y funcionarios extranjeros visitantes, en coordinaci6n con el Departamento
de Cooperacion T6cnica.

Atender, en el 6mbito de su competencia, la agenda oficial de actividades y compromisos
de la Alta Direcci6n.

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

Coordinar y supervisar la elaboraci6n de boletines, revistas, folletos, periodicos murales y
otros instrumentos de comunicaci6n interna y externa.

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

Supervisar el uso adecuado de los elementos distintivos contenidos en el Manual de
ldentidad lnstitucional; y adicionalmente, disponer la distribuci6n de muebles, decoraci6n
y dispositivos de seguridad en zonas de uso com[n, en coordinaci6n con el Departamento
de Seguridad.

Supervisar los productos, contenidos y disefio gr6fico referidos a la comunicacion digital
de la Contraloria Generalde la Reptiblica, proponiendo su aprobacion.

SUB CAPITULO IV

DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA

Articulo 47o.- El Departamento de Cooperaci6n T6cnica es el 6rgano dependiente de la
Secretaria General encargado de dirigir y ejecutar las acciones de relacionamiento institucional con
Entidades Fiscalizadoras Superiores, organismos internacionales y multilaterales, asi como
instituciones p0blicas y privadas a nivel nacional e internacional, con el objeto de fortalecer la
cooperaci6n t6cnica, y obtenci6n de recursos no rembolsables en beneficio del Sistema Nacional
de Control. Est6 a cargo de un Gerente.

lo 48o.- Son funciones del Departamento de Cooperacion T6cnica las siguientes:

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

9_

10.

11.

12.

13.

15.

16.

17.
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14.

19.
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Dirigir, identificar, gestionar, coordinar y efectuar el seguimiento de las acciones y

actividades de cooperacion t6cnica y cooperaci6n financiera no rembolsable en beneficio
del Sistema Nacionalde Control.

Promover las oportunidades de capacitaci6n a nivel internacional, propiciando el

intercambio de experiencias y conocimientos orientados al desarrollo y fortalecimiento de
las competencias institucionales.

Promover e impulsar la participaci6n de la lnstitucion en las actividades y eventos de la
Organizaci6n Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores -

OLACEFS y de la Organizaci6n lnternacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
- INTOSAI, as[ como con otras agencias e instituciones internacionales vinculadas a la
gestion de la Contraloria Generalde la Repfblica.

Promover, formular, coordinar y efectuar el seguimiento de las alianzas estrat6gicas y

convenios internacionales e interinstitucionales, evaluando sus resultados en la gestion de

la lnstitucion y del Sistema Nacional de Control.

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

Propiciar la interacci6n institucional con las dependencias del sector p(blico e instituciones
del sector privado y la sociedad civil, relacionadas con el quehacer de la Contraloria
Generalde la Rep0blica, seg(n la identificaci6n y priorizacion previa que se proponga a la
Secretaria General.

Promover y contribuir en la difusion de los contenidos y aportes t6cnicos institucionales
con los diversos agentes institucionales y entidades que integran el entorno de la

Contraloria General de la Rep[blica.

Canalizar requerimientos de informaci6n u opini6n t6cnica que formulen las instituciones
y dependencias, para su atenci6n con el soporte de las unidades orgdrnicas pertinentes de
la Contralorla Genera

Proponer y ejecutar las actividades inherentes a la unidad org6nica que contribuyan a

fortalecer la coordinacion y relaciones institucionales con el entorno de la Contraloria
General de la Rep0blica.

Evaluar y absolver consultas que sobre temas de su competencia, requieran las unidades
orgdnicas.

SUB CAPITULO V

DEPARTAMENTO DE GESTION DOCUMENTARIA

Articulo 49o.- El Departamento de Gesti6n Documentaria es el 6rgano dependiente de la
Secretarfa General, encargado de desarrollar acciones referentes al tr6mite, digitalizacion de

imdgenes, certificaci6n y control de la correspondencia institucional, asl como administrar y

organizar el sistema de tr6mite documentario, las micro formas y el archivo de la Contralorla
Generalde la Rep0blica. Est6 a cargo de un Gerente.

Articulo 50o.- Son funciones del Departamento de Gesti6n Documentaria las siguientes:

1. Formular y proponer las politicas, estrategias y procedimientos de gesti6n documentaria,
para su implementaci6n.

Ejecutar y administrar los procesos t6cnicos de los sistemas de tr6mite documentario,
fisico y virtual, produccion y almacenamiento de micro formas, mensajerla y archivos
digitales y documentales de la Contraloria General de la RepUblica, orientando y

atendiendo al p0blico usuario acreditado, sobre los servicios que se ejecutan en su 6mbito
de competencia.
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Organizar, coordinar y desarrollar las actividades referidas a la recepci6n, an6lisis,
registro, clasificaci6n, producci6n y almacenamiento de micro formas, distribuci6n y control
de la documentaci6n que emite y recibe la lnstituci6n.

Cautelar que las unidades org6nicas mantengan actualizada la informacion referida al
estado situacional de los expedientes contenidos en el sistema de tr6mite documentario.

Evaluar peri6dicamente el funcionamiento de los sistemas de tr6mite documentario y de
archivo en la Sede Central, las Gerencias de Coordinaci6n Regional y las Contralorlas
Regionales, emitiendo los informes correspondientes.

Administrar el archivo documentario de la lnstituci6n, archivos de gesti6n, archivos
perif6ricos, archivos desconcentrados, archivo central y archivo de micro formas
proponiendo e implementado medidas concernientes a la conservaci6n, integridad y su
adecuada utilizacion, en concordancia con la normativa del Archivo General de la Naci6n.

Desarrollar y supervisar las actividades de depuraci6n, transferencia y eliminaci6n de la
documentacion de los archivos de la lnstituci6n, proponiendo los lineamientos para su
ejecuci6n.

Verificar que la estructura, foliaci6n y los anexos de los informes y carpetas de control
emitidos por las unidades orgSnicas que ejecutan servicios de control se encuentren
conformes con la normativa pertinente y emitir copias fedateadas a las unidades orginicas
que correspondan.

Administrar y mantener actualizado el Programa de Control de Documentos.

Administrar y supervisar el ejercicio de las funciones de los fedatarios de la lnstituci6n.

Proponer a la Secretarla General los lineamientos y procedimientos para la administraci6n
de la tabla de codigos de asuntos, para la clasificaci6n de los expedientes que ingresan a
la Contralorla Generalde la RepUblica.

Ejecutar y supervisar las actividades de reproducci6n en soporte papel o medio magn6tico
de la documentacion almacenada en el micro archivo.

Ejecutar y supervisar las actividades de atenci6n en el archivo de los documentos
restringidos del archivo central.

suB cAPirulo vr

DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE LA CORRUPCION

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Articulo 51o.- El Departamento de Prevenci6n de la Corrupcion es el 6rgano dependiente de
la Secretaria General 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, comunicaci6n, capacitaci6n, gesti6n delconocimiento y gesti6n
de la informaci6n, asicomo del procesamiento de las rendiciones de cuenta de los Titulares. Est6
a cargo de un Gerente.

Articulo 52o.- Son funciones del Departamento de Prevenci6n de la Corrupcion las
siguientes:

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

Coordinar y supervisar actividades o proyectos de comunicaci6n, difusi6n, educacion y
capacitaci6n dirigidas a los servidores priblicos, sector privado y a la ciudadania en
general, orientados a prevenir la corrupci6n.

Conducir la ejecuci6n de las Conferencias Anuales Anticorrupci6n lnternacionales como
espacios de promocion de la prevenci6n y lucha contra la corrupci6n, asi como de una
gesti6n p0blica eficiente, eficaz y transparente.

Conducir y supervisar las actividades de promoci6n del cumplimiento de las normas
relativas a la prevenci6n de la corrupci6n.
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Coordinar y promover las politicas y herramientas, que propicien la ejecuci6n de buenas
practicas vinculadas a la modernizaci6n, 6tica y transparencia de la gesti6n del Estado.

Proponer y ejecutar las estrategias y las actividades o proyectos de participacion

ciudadana orientados a promover la prevencion y lucha contra la corrupci6n, la formaci6n
en valores y principios y la promoci6n de una nueva cultura de responsabilidad social y
defensa de lo priblico.

Efectuar la difusi6n de normas sobre probidad e integridad administrativa, asf como
estrategias de prevenci6n de la corrupci6n.

Formular y proponer proyectos de ley, resoluciones, directivas y cualquier otro instrumento
normativo en materia anticorrupci6n, asicomo respecto a temas referidos a la conducta y
desempefio 6tico e integro de los colaboradores de la instituci6n.

Coordinar y supervisar las actividades enmarcadas dentro de lo dispuesto en las

convenciones internacionales contra la corrupcion, suscritas y ratificadas por el Per(.

Coordinar con el Departamento de Cooperaci6n T6cnica la formulaci6n de proyectos de
convenios o convenciones internacionales y nacionales sobre anticorrupciOn, 6tica,
transparencia y probidad en la funci6n p0blica.

Recibir, verificar y consolidar la informacion reportada por los Titulares en su rendici6n de

cuentas, asf como formular y difundir los informes consolidados respectivos.

CAPITULO VIII

GERENCIA CENTRAL DE DESARROLLO ESTRATEGICO

Articulo 53o.- La Gerencia Central de Desarrollo Estrategico es el 6rgano dependiente del

Contralor General de la Rep0blica, encargado de asesorar en la formulaci6n de estrategias,
politicas y prioridades para el desarrollo institucional; de conducir los procesos de formulacion,
implementaci6n y evaluacion del Plan Estrat6gico lnstitucional, Plan Operativo lnstitucional y Plan

Nacionalde Control del Sistema Nacional de Control; asicomo de supervisar que la regulacion de

los servicios, mejora e innovaci6n de los procesos internos, gesti6n de la calidad y de riesgos,

desarrollo de estudios e lnvestigaciones especializados o proyectos de inversion, se encuentren
alineados a las necesidades de modernizaci6n de los servicios de control. Est6 a cargo de un

Gerente Central.

Articuto 54o.- Son funciones de la Gerencia Central de Desarrollo Estrat6gico las siguientes:

1. Disefiar y proponer las estrategias, politicas, lineamientos y prioridades para el desarrollo

institucional, supervisando que las unidades org6nicas programen y ejecuten las actividades
y proyectos conducentes a su implementacion y al logro de la modernizacion de los servicios

de control, en el marco de la gesti6n de la calidad, de riesgos y de procesos.

2. Proponer los lineamientos de politica y la normativa que regule la formulacion, ejecucion,

seguimiento y evaluacion de los planes operativos, planes anuales de control y Plan Nacional

de Control.

Desarrollar el planeamiento estratEgico institucional y supervisar la evaluaci6n del

cumplimiento de las acciones y objetivos estrat6gicos; asi como dirig.ir el planeamiento

operativo de las unidades org6nicas-de la Contraloiia General y de los Organos de Control

lnstitucional, supervisando elalineamiento de las actividades y servicios programados con la

estrategia, y la evaluaci6n de los avances y metas logrados.

Revisar los informes y reportes de seguimiento y evaluaci6n elaborados con relaci6n a los

avances y logros obtenidos en la ejecucion de los planes estrat6gicos y operativos; y elevados
a la Alta Direcci6n para la toma de decisiones y adopci6n de las medidas correspondientes.

7.

8.

9.

10.

11.

3.
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5. Gestionar las estadisticas de los servicios de control y servicios relacionados a cargo del
Sistema Nacional de Control, asi como brindar de manera exclusiva, informaci6n oficial para
la toma de decisiones y presentaci6n de los resultados de gesti6n institucional.

6. Supervisar las funciones de Oficina de Programaci6n Multianual de lnversiones contempladas
en el Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacionalde Programaci6n Multianual y Gesti6n
de lnversiones.

7. Supervisar la elaboracion del proyecto de lnforme de Gesti6n Anual de la Contraloria General
y su presentaci6n al Congreso de la Rep0blica; asimismo, del proyecto de lnforme de
Rendici6n de Cuentas del Titular de la Entidad.

8. Articular el disefio y regulaci6n de los servicios de control y servicios relacionados, la mejora
e innovacion de los procesos internos, el uso de la mejortecnologia disponible, la elaboraci6n
de estudios e lnvestigaciones vinculados alcontrol, eldesarrollo de los proyectos de inversi6n;
asi como la adecuacion de la organizaci6n y funciones, con las necesidades de cambio que
demande la estrategia de desarrollo y modernizaci6n institucional.

9. Supervisar la elaboraci6n de estudios e lnvestigaciones en materia de control y gestionar su
publicaci6n, difusi6n y transmisi6n de conocimientos; asi mismo, revisar los procedimientos,
documentos t6cnicos y metodologias elaboradas para hacer mds eficientes los procesos
internos.

10. Revisar las propuestas de mejora, disefio o rediseffo para los procesos estrategicos,
misionales y de apoyo considerados en el mapa de procesos de la Contraloria General,
cautelando su gesti6n en base al an6lisis de riesgo y planes de tratamiento.

11. Supervisar las actividades dirigidas a la implementaci6n y mantenimiento del sistema de
gestion de la calidad en los procesos de control.

12. Conducir la formulaci6n y ejecuci6n de los proyectos de inversi6n, monitoreando los avances
fisicos y financieros reportados por las unidades ejecutoras y/o de gesti6n de los proyectos,
e informando a la Alta Direcci6n sobre los logros obtenidos y factores que afectan su marcha.

13. Atender encargos del Contralor General, relacionados con la presentaci6n de planes,
acciones y resultados de control gubernamental, a solicitud de los poderes del Estado o en
apoyo a los mecanismos de controlsocial.

14. Formular el Reglamento de Organizaci6n y Funciones en la Contraloria General de la
Rep(blica

Articulo 55o.- La Gerencia Central de Desarrollo Estrategico
un idades o196nicas sig uientes:

- Departamento de Planeamiento
- Departamento de Estudios e lnvestigaciones
- Departamento de Desarrollo e lnnovaci6n

est6 conformada por las

SUB CAPITULO I

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO

Articulo 560.- El Departamento de Planeamiento es el 6rgano dependiente de la Gerencia
Central de Desarrollo Estrat6gico encargado de conducir y evaluar los procesos de planeamiento
estrat6gico institucionaly planeamiento operativo de los 6rganos del Sistema Nacionalde Control.
Est6 a cargo de un Gerente.

Articulo 57o.- Son funciones del Departamento de Planeamiento las siguientes:

Disefiar y proponer estrategias para el fortalecimiento de la gestion institucional, la
modernizaci6n de los servicios de control, el fortalecimiento del Sistema Nacional de
Controly la optimizacion de la cadena de valor del control.

Realizar andlisis prospectivos para modelar escenarios futuros de la demanda y oferta de
control, proyectando las brechas de atencion e identificando los planes de acci6n y
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proyectos prioritarios para la modernizaci6n de los servicios, apoyados en actividades de

innovaci6n y uso de la mejor tecnologia disponible y en el desarrollo del capital humano.

Formular y proponer el Plan Estrat6gico lnstitucional en coordinaci6n con las unidades

org6nicasj identificando las actividades y proyectos alineados al cumplimiento de los

objetivos estrat6gicos; y difundir el plan aprobado, fomentando el compromiso de todos

los colaboradores.

Formular los lineamientos de politica y objetivos para los procesos de planeamiento, que

orienten la programaci6n de las actividades y servicios a ser incluidos en los planes del

Sistema Nacional de Control; y someterlos a consideraci6n de la Gerencla Central de

Desarrollo Estrat6gico.

Elaborar y proponer la normativa del proceso de formulacion, monitoreo y evaluaci6n del

Plan Operativo lnstitucional y Planes Anuales de Control, generando estindares sobre el

uso de recursos humanos, costos, tiempos de ejecucion, metas hist6ricas, estacionalidad

de los servicios de control u otros, que permitan optimizar la programaci6n y evaluacion.

Revisar los planes de los 6rganos del Sistema Nacional de Control y proponer su

aprobacion, integrando los servicios de control en el Plan Nacional de Control.

Evaluar el alineamiento de los servicios de control programados y ejecutados en el Plan

Operativo lnstitucional y Planes Anuales de Control con los lineamientos de politica

aprobados, asi como el alineamiento de las actividades y servicios programados y

ejecutados en el Plan Operativo con los objetivos aprobados en el Plan Estrat6gico.

Efectuar el seguimiento al avance de las actividades y servicios programados en el Plan

Operativo lnstitucional, y de las acciones estrat6gicas programadas en el Plan Estrat6gico

lnstitucional; identificando las desviaciones y retrasos en el cumplimiento de las metas e

indicadores, y proponiendo las medidas correctivas correspondientes.

Evaluar el Plan Estrat6gico lnstitucional, el Plan Operativo lnstitucional y el Plan Nacional

de Control, analizando las causas o limitaciones que afectan su cumplimiento; y proponer

las recomendaciones para cumplir con la programacion aprobada, informando a la

Gerencia Central de Desarrollo Estrategico los resultados de su evaluaci6n.

Desarrollar el cuadro de mando integral que brinde informacion sobre los resultados de la
gesti6n institucional, nivel de cumplimiento de metas y el desempefio de las unidades

org6nicas, mediante un sistema de indicadores y el establecimiento de lineas de base para

monitorear su evoluci6n.

Revisar los procesos y procedimientos relacionados con la formulacion de los planes, su

ejecucion y control a nivel estrat6gico y operativo, identificando las oportunidades de

mejora y pioponiendo los ajustes necesarios dentro de un proceso de mejora continua; asi

mismo,-evaluar los riesgos en dichos procesos, desarrollando los planes de tratamiento
que permitan minimizarlos y reducir sus impactos.

Proponer la estructura y funcionalidad de los sistemas de informaci6n relacionados con el

planeamiento, control, evaluacion y resultados de la gesti6n institucional; asi como, de la
normativa que regula la gestion de la informaci6n.

Administrar los sistemas de informacion de su competencia, aprobando los accesos para

el registro, actualizaci6n de datos, emisi6n de reportes y uso de la informaci6n, a solicitud

de la! unidades org6nicas usuarias; y atender los requerimientos de informacion internos

y externos vinculados.

Elaborar el proyecto de lnforme de Gesti6n Anualde la Contralorla Generalde la RepUblica

y la presentaci6n de sus resultados al Congreso de la Rep0blica; asi como el proyecto de

lntoime de Rendicion de Cuentas del Titular de la Entidad, coordinando con las unidades

org6nicas los requerimientos de informaci6n.

Cumplir las funciones de Oficina de Programaci6n Multianual de lnversiones contempladas

en ei Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y

Gestion de lnversiones.

'12.

13.

'14.
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suB cAPirulo I
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

Articulo 58o.- El Departamento de Estudios e lnvestigaciones es el 6rgano dependiente de la
Gerencia Central de Desarrollo Estrategico encargado de desarrollar estudios e lnvestigaciones
especializados en materia de control gubernamental y las necesidades de innovaci6n de los
servicios, y evaluar los procesos misionales de la Contraloria General, proponiendo las mejoras
correspondientes. Est6 a cargo de un Gerente.

Articulo 59o.- Son funciones del Departamento de Estudios e lnvestigaciones las siguientes:

1. Realizar estudios e lnvestigaciones especializados relacionados con la proyecci6n de la
demanda de control y la gestion p0blica, que permitan definir las necesidades para el
desarrollo de los servicios de control, orientando su disefio y regulaci6n.

2. Elaborar informes sobre la gesti6n p0blica por sectores, niveles de gobierno o servicios
p0blicos; e informes de cumplimiento de politicas y programas de gobierno, a partir de los
resultados de los informes de control aprobados por el Sistema Nacional de Control.

3. Realizar investigaciones de casos emblem6ticos de corrupci6n vinculados a la contrataci6n
de bienes, servicios, ejecucion de obras p0blicas, concesiones y otros procesos sensibles
con el fin de proponer mejoras para la gesti6n de los recursos priblicos.

4. Efectuar el seguimiento a las operaciones m6s relevantes del sector priblico relacionadas
con el gasto, el funcionamiento de los servicios priblicos y las modalidades de actuacion del
sector privado en los proyectos p0blicos; generando alertas de gesti6n para las unidades
o196nicas que ejecutan servicios de control.

5. Promover e incentivar el desarrollo de investigaciones aplicadas en materia de control
gubernamental, gestionado su publicaci6n, difusi6n y transmisi6n del conocimiento.

6. Realizar estudios orientados a identificar el grado de aporte de valor de los organos del
Sistema Nacional de Control en los procesos misionales de la Contralorla General,
proponiendo recomendaciones de mejora.

7. Gestionar los sistemas de informaci6n de e-control que le sean asignados por la Alta
Direcci6n.

SUB CAPITULO II!

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E INNOVACION

Articulo 600.- El Departamento de Desarrollo e lnnovaci6n es el organo dependiente de la
Gerencia Central de Desarrollo Estrat6gico encargado de organizar, dirigir, ejecutar y coordinar las
actividades orientadas a la mejora de los procesos, la implementacion de sistemas de gesti6n de
la calidad y de riesgos, el desarrollo e innovaci6n de los servicios de control y servicios
relacionados; y la generaci6n de los documentos normativos que regulan los procesos de control
en el Sistema Nacionalde Control. Estd a cargo de un Gerente.

Articulo 61o.- Son funciones del Departamento de Desarrollo e lnnovacion las siguientes:

1. Elaborar el Mapa de Procesos de la Contraloria General de la Rep0blica en coordinaci6n
con las unidades orginicas y gestionar su aprobaci6n, estableciendo las prioridades y los
propietarios de los procesos estrat6gicos, misionales y de apoyo.

Monitorear y evaluar el comportamiento de los procesos estrat6gicos, misionales y de
apoyo de la instituci6n, determinando las oportunidades de mejora; y analizar, disefiary
documentar los procesos bajo est6ndares de calidad, proponiendo su aprobaci6n.

Evaluar y proponer los procedimientos generales y especificos relativos a la operaci6n de
los procesos bajo su competencia, y emitir opinion sobre los proyectos de procedimientos
que elaboren las unidades org6nicas para mejorar la calidad de sus procesos.
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4.

5.

b.

Organizar, dirigir y promover la implantaci6n de un Sistema de Gesti6n de Riesgos en la
Contraloria General de la Rep[blica.

Elaborar el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la institucion en

coordinacion con las unidades orgdnicas competentes y gestionar su aprobacion.

Organizar el marco normativo aplicable al control gubernamental, elaborar los documentos

normativos que regulen los servicios de control y servicios relacionados en coordinaci6n

con las unidades org6nicas pertinentes, absolver las consultas relativas a la aplicaci6n de

dichas normas y sistematizar los documentos emitidos manteniendo actualizado el sistema
de informaci6n normativa.

Diseflar y desarrollar nuevos servicios y productos de control, validar su eficacia y

eficiencia y elaborar la normativa que permita su adecuada aplicaci6n en el Sistema
Nacional de Control, absolviendo las consultas que se formulen.

Evaluar y emitir opinion t6cnica sobre los proyectos de documentos propuestos por las

unidades orgdnicas, que tengan impacto en el marco normativo emitido por la Contraloria
General de la Rep0blica.

Proponer politicas y procedimientos que aseguren niveles adecuados de calidad en los

servicios de control y servicios relacionados, supervisando las acciones ejecutadas por las

unidades org6nicas.

Planificar, conducir, ejecutar y supervisar las actividades y acciones propias a la

implantacion y mantenimiento del sistema de gesti6n de la calidad en los procesos de la
instituci6n, monitoreando sus avances a trav6s de indicadores.

Formular lineamientos para la ejecuci6n del aseguramiento de la calidad de los servicios

de control y servicios relacionados, realizados por los 6rganos del Sistema Nacional de

Control, asl como para la identificacion y comunicaci6n de no conformidades t6cnicas,

impulsando el proceso de mejora continua de los procesos y productos.

Realizar actividades de asistencia t6cnica y orientaci6n para las unidades orgdnicas, en

temas referidos a la gesti6n por procesos y gesti6n de la calidad.

Elaborar el plan de lanzamiento y entrenamiento de los productos a ser implementados,

en coordinaci6n con la Escuela Nacionalde Control.

ldentificar proyectos de desarrollo institucional en funcion a los objetivos estrat6gicos y a
las brechas determinadas por el Departamento de Planeamiento; promover la generaci6n

de proyectos de inversi6n en las unidades org6nicas formuladoras; y priorizar las iniciativas

de proyectos formulados.

Proponer, gestionar y conducir el disefio funcional de los aplicativos inform6ticos que

soportan el desarrollo de los servicios de control previo, simult6neo y posterior.

Articulo 620.-

CAPITULO IX

ESCUELA NACIONAL DE GONTROL

Escuela Nacional de Control es el organo dependiente del Vicecontralor

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

General de la Rep0blica encargado de proveer entrenamiento, formacion, capacitaci6n y

especializaci6n en temas de controlgubernamental y gesti6n priblica, con elfin de incrementar las

apiitudes, habilidades y conocimientos del personal del Sistema Nacional de Control y de la

administraci6n p[blica. Asimismo, incentiva y promueve la investigaci6n cientifica y la publicacion

de normas y temas sobre control gubernamentaly gestion p0blica. Est6 a cargo de un Director.

630.- Son funciones de la Escuela Nacional de Control las siguientes:

Planificar y ejecutar las actividades de entrenamiento, formaci6n, capacitaci6n y

especializacion en temas de control gubernamental, gesti6n p0blica y otros aflnes, con la
finalidad de incrementar las competencias y aptitudes del personaldel Sistema Nacional de

Control y de la administraci6n p0blica, considerando las mejores pr6cticas nacionales e
internacionales y priorizando la atenci6n de las necesidades institucionales.
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2.

3.

4.

5.

Aprobar los planes de estudios, de capacitaci6n, comunicaci6n y difusi6n anual y administrar
la informacion referida a la Escuela Nacional de Control contenida en la p6gina web
institucional.

Otorgar grados acad6micos de magister y titulos de Segunda Especialidad en Control
Gubernamental asi como certificados o constancias a los participantes y docentes de los
eventos de capacitacion efectuados, de conformidad con la normativa emitida por la
Superintendencia Nacional de Educaci6n Superior Universitaria (SUNEDU), para lo cual
formula propuestas de organizaci6n, funcionamiento y normativa que requiera.

Conducir las actividades acad6micas y administrativas.

Seleccionar la plana de docentes que participan en el desarrollo de las actividades
acad6micas, efectuando el monitoreo y evaluaci6n de su labor e informando al Director
respecto de su desempeffo.

lmpulsar la investigaci6n cientifica y la publicacion de temas sobre control gubernamental,
gesti6n pUblica y otros afines, asi como editar normas legales, textos o materiales de
ensefianza que tengan incidencia en el Sistema Nacional de Control.

Elaborar propuestas para la realizaci6n de nuevos cursos de extensi6n, conferencias,
seminarios, talleres, congresos y otras actividades similares.

Realizar el diseho, desarrollo y actualizaci6n de los materiales educativos de las actividades
acad6micas de la Escuela Nacionalde Control.

9. Llevar el registro de notas y actas, grados y titulos, custodiando los archivos de
documentacion sustentatoria.

6.

7.

8.

10. Proponer la suscripci6n de convenios con entidades y/o instituciones acad6micas nacionales
e internacionales, a fin de intercambiar conocimientos, experiencias y metodologias de
ensefianza para facilitar el desarrollo de las actividades acad6micas.

Coordinar con instituciones con las que se mantienen convenios, a fin de mejorar los
actuales programas y desarrollar nuevos productos de capacitaci6n.

Administrar el Centro de Entrenamiento de la Contralorla General de la Rep0blica.

Dirigir el servicio de biblioteca, hemeroteca y videoteca, cautelando la conservaci6n del
matedal bibliogr6fico y acervo documentario.

Proponer el uso de nuevas tecnologias que permitan mejorar las metodologias de
ensefianza de los programas de capacitacion y cursos impartidos.

'11.

12.

13.

14.

CAPITULO X

GERENGIA DE GESTION OPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CONTROL

Articulo 640.- La Gerencia de Gesti6n Operativa delSistema Nacionalde Controles elorgano
dependiente delVicecontralor General encargado de participar en la programacion operativa de los
servicios de control a cargo de los 6rganos del Sistema Nacional de Control; dirigir la atencion de
denuncias; conducir el seguimiento a la implementaci6n de las recomendaciones de los informes
de auditorla; y conducir la politica y estrategia para la implementacion del control interno en las
entidades p0blicas. Estd a cargo de un Gerente.

r 650.- Son funciones de la Gerencia de Gesti6n Operativa del Sistema Nacional de
las siguientes:

Efectuar y proponer la priorizaci6n de las entidades a ser examinadas mediante servicios
de control en coordinaci6n con las unidades org6nicas ejecutoras de dichos servicios,
considerando los criterios, procedimientos y lineamientos de politica paru el planeamiento
operativo.
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2. Establecer lineamientos y procedimientos para la elaboraci6n de carpetas de los servicios
de control.

3. Formular y proponer lineamientos para la ejecuci6n de los operativos de control simult6neo
que realice la Contraloria General de la Rep0blica, asi como consolidar y formular informes
sobre los resultados.

4. Evaluar y proponer la creaci6n o eliminaci6n de los Organos de Control lnstitucional sobre
la base del an6lisis de la demanda de control, coordinando las acciones necesarias para

su ejecuci6n.

5. lntegrar y gestionar las recomendaciones provenientes de los informes de auditoria a
cargo del Sistema Nacional de Control, en coordinaci6n con las unidades org6nicas y los

0rganos de Control lnstitucional.

6. Evaluar el estado situacional de las recomendaciones de los informes de auditoria y

impacto de la acci6n Contralora, proponiendo las acciones de mejora e informando a
Alta Direccion.

7. Dirigir y supervisar la atenci6n de denuncias a nivel nacional, cautelando que la proteccion
y beneficios a los denunciantes se otorguen de conformidad con las disposiciones legales
vigentes.

8. Proponer la normativa t6cnica que viabilice la implementaci6n, funcionamiento y

evaluaci6n del control interno en las entidades del Estado, planteando las estrategias
operacionales para su ejecucion; asI como dirigir y supervisar el fortalecimiento del sistema
de control interno en la Contraloria General de la Rep0blica.

9. Disponer los cambios de 6mbito de control de las unidades orgdnicas que ejecutan
servicios de control, de conformidad con las politicas y disposiciones institucionales.

10. Mantener actualizada la relacion de entidades sujetas a control sobre la base de la

informacion disponible.

Articulo 560.- La Gerencia de Gesti6n Operativa del Sistema Nacional de Control est6
conformada por las unidades org6nicas siguientes:

- Departamento de Gesti6n de Recomendaciones
- Departamento de Denuncias
- Departamento de Control lnterno

SUB CAP|TUIO I

DEPARTAMENTO DE GESTION DE RECOMENDACIONES

Articulo 67o.- El Departamento de Gestion de Recomendaciones es el organo dependiente
de la Gerencia de Gesti6n Operativa del Sistema Nacional de Control encargado de integrar,

controlar y gestionar el proceso de seguimiento a la implementaci6n de las recomendaciones de

los informes de auditoria emitidos por los organos del Sistema Nacional de Control. Estd a cargo
de un Gerente.

Articulo 680.-
siguientes:

Son funciones del Departamento de Gesti6n de Recomendaciones las

Organizar y clasificar las recomendaciones de los informes de auditoria seg0n sectores,
afio de emisi6n, estado de implementacion, 6reas de mejora, su naturaleza funcional,
operativa o de control interno, cargo responsable u otros criterios, que permitan establecer
su tipologia y conocer su trazabilidad, ofreciendo informaci6n relevante para su adecuada
gesti6n.

Efectuar acciones de monitoreo sobre la implementaci6n general de las recomendaciones
y segrin su tipologia, apoyadas en indicadores que expresen los niveles de incumplimiento;
y emitir reportes clasificados que orienten el inicio de acciones por parte de los 6rganos
de control y la adopci6n de correctivos por la entidad.

el
la
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3.

4.

5.

5.

b.

7.

8.

Evaluar e informar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones por sectores, tipos de
entidad y niveles de gobierno, determinando su estado situacional y las causas o
limitaciones que afectan su adecuada implementaci6n.

Evaluar el impacto de las recomendaciones efectuadas a las entidades sobre las mejoras
en los servicios prestados al ciudadano, la eficiencia de sus operaciones y procesos, la
efectividad de sus sistemas administrativos, de gesti6n y control interno; asi como el
aumento en la productividad de sus recursos humanos y financieros.

Examinar selectivamente la informaci6n registrada por los 6rganos de Control lnstitucional
sobre la implementaci6n de recomendaciones, verificando su consistencia y coordinando
las acciones necesarias para subsanar las deficiencias.

ldentificar las recomendaciones no implementadas, evaluando las acciones realizadas por
el Organo de Control lnstitucional sobre estos casos, e informando a la Autoridad
lnstructora para la aplicaci6n del Reglamento de lnfracciones y Sanciones.

Analizar la tipologia de las recomendaciones pendientes de atencion m6s frecuentes y
establecer las causas que las motivan, proponiendo su cancelaci6n por razones de
caducidad o p6rdida de vigencia, y amonestaciones de oficio frente a los casos de
incumplimiento.

Elaborar y proponer los proyectos normativos que regulen el proceso integral de gesti6n
de las recomendaciones en el Sistema Nacional de Control, asi como los manuales que
guien las labores para su formulacion, seguimiento y evaluaci6n.

Difundir estadisticas sobre las recomendaciones de control, su estado de implementaci6n
y evoluci6n, analizando las deficiencias m6s recurrentes y de mayor impacto con elfin de
proponer mecanismos institucionales y acciones que induzcan a su implementacion.

SUB CAPITULO II

DEPARTAMENTO DE DENUNCIAS

Articulo 690.- El Departamento de Denuncias es el organo dependiente de la Gerencia de
Gesti6n Operativa del Sistema Nacional de Control encargado de organizar, dirigir y supervisar las
actividades relacionadas con la atenci6n de denuncias. Asimismo, es responsable de adoptar las
medidas de protecci6n y beneficios a los denunciantes que cumplan con las disposiciones legales
vigentes. Est6 a cargo de un Gerente.

Articulo 70o.- Son funciones del Departamento de Denuncias las siguientes:

1. Formular, proponer e implementar las politicas, estrategias y procedimientos de atenci6n
de denuncias a nivel nacional.

2. Orientar y brindar atencion a la ciudadania, funcionarios o servidores pUblicos para la
presentaci6n de denuncias.

Recibir las denuncias que se presenten, atender aquellas que cumplen los requisitos
establecidos o derivar a la entidad pUblica correspondiente las que no correspondan a la
competencia de la Contraloria Generalde la Rep0blica.

Atender las denuncias del 6mbito de competencia de la Sede Central o aquellas que le
sean encargadas por la Alta Direccion; asi como derivar a las unidades orgdnicas
especializadas o por 6mbito de control, o a los Organos de Control lnstitucional las
denuncias recibidas, cuando corresponda.

Solicitar a las entidades pertinentes la informaci6n necesaria para la evaluaci6n 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.

Evaluar los hechos denunciados con apoyo de sistemas de informaci6n y resolverlos de
acuerdo con la normativa especifica.

3.

R C f"t'028-2a17-CC Pdgina 30



8.

9.

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

Supervisar a las Contralorias Regionales respecto al cumplimiento de los procedimientos

y lineamientos para la atenci6n de denuncias, velando por el correcto registro en los

sistemas informdticos implementados para tal fin.

Gestionar ante las instancias pertinentes la aplicaci6n de las medidas de protecci6n y

beneficios al denunciante, en los casos que corresponda.

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

suB cAPlruuo ul

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

Articuto 71o.- El Departamento de Control lnterno es el 6rgano dependiente de la Gerencia

de Gesti6n Operativa del Sistema Nacional de Controlencargado de proponer politicas, estrategias

y normativa para orientar la implantaci6n, funcionamiento y evaluaci6n del Control lnterno en las

entidades del Estado. Est6 a cargo de un Gerente.

Articulo 72o.- Son funciones del Departamento de Control lnterno las siguientes:

,,. Elaborar, proponer y ejecutar la politica, estrategia y normativa la implantacion,

funcionamiento y evaluaci6n del control interno en las entidades del Estado.

2. Elaborar y proponer la normativa t6cnica que promueva la implementaci6n, funcionamiento
y evaluacion del control interno en las entidades del Estado; y absolver las consultas sobre

su interpretacion y alcance.

3. Cautelar la adecuada implementaci6n del control interno en las entidades del Estado y la

Contraloria General

4. proponer y ejecutar estrategias y procedimientos para la implementaci6n y fortalecimiento
del Sistema de Control lnterno en la Contraloria Generalde la Rep(blica.

S. Efectuar el monitoreo y evaluacion de las actividades realizadas para la implementaci6n,

fortalecimiento y funcionamiento delcontrol interno en la Contraloria General.

6. Realizar actividades de asistencia t6cnica capacitacion y orientacion en temas de control

interno.

Z. Elaborar informes y reportes consolidados sobre los resultados de la evaluaci6n del control

interno en las entidades del Estado efectuada por los 6rganos del Sistema Nacional de

Control.

CAP|TULO XI

GERENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSION

Articulo 73o.- La Gerencia de Control Previo y Proyectos de lnversi6n es el 6rgano

dependiente del Vicecontralor General de la Reprlblica, encargado de conducir los servicios de

control y los servicios relacionados que ejecuten las unidades org6nicas a su cargo, incluyendo los

proyectos de inversi6n que incluyan acciones de infraestructura calificados como megaproyectos

a cirgo de las entidades piblicas, asi como la ejecuci6n de los servicios de control previo de su

petencia. Est6 a cargo de un Gerente.

La Gerencia de Control Previo y Proyectos de lnversion tiene las funciones

proveer informaci6n para el proceso de planeamiento de los servicios de control.

10.

11.

lo 74o.-
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2.

3.

4.

5.

Disponer la ejecucion de los servicios de control y servicios relacionados, de acuerdo a la
programaci6n establecida, correspondiente a su 5mbito de competencia.

Disponer y supervisar la asignaci6n del personal necesario para la ejecuci6n de los
servicios de control y servicios relacionados, correspondientes a su 6mbito de
competencia.

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

Dirigir y supervisar los servicios de control y servicios relacionados ejecutados por las
unidades org6nicas a su cargo, cautelando que se efectUen de acuerdo a la programacion
aprobada y bajo los est6ndares de calidad establecidos, utilizando las herramientas y
aplicativos definidos; asicomo que se cumplan las metas e indicadores previstos.

Supervisar, refrendar y aprobar, como responsable t6cnico, los informes resultantes de los
servicios de control y servicios relacionados ejecutados por las unidades org6nicas a su
cargo, cautelando que se formulen de acuerdo a los principios, procedimientos, normas y
lineamientos de control gubernamental.

Atender o derivar de acuerdo a su competencia, las consultas de car6cter t6cnico operativo
presentadas, suscribiendo el documento de atenci6n pertinente.

Evaluar y emitir opini6n sobre aspectos t6cnico-operativos relativos al dmbito de su
competencia que sean puestos a su consideraci6n.

Dirigir y controlar la atenci6n de las solicitudes de autorizaci6n, previa a la ejecuci6n y
pago, de presupuestos adicionales de obra y mayores prestaciones en supervisi6n de
obras pUblicas; as[como 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 exterior;
inclusive sobre los proyectos de contrato y de los convenios de inversi6n priblica regional
y local, con participacion del sector privado.

Emitir la autorizaci6n previa a la ejecuci6n y pago, de presupuestos adicionales de obra y
mayores prestaciones en supervisi6n de obras p0blicas; asicomo 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 tal facultad.

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

Proponer a la Gerencia de Gestion Operativa del Sistema Nacional de Control la creaci6n
o desactivaci6n de Organos de Control lnstitucional, en funci6n de la demanda de control
identificada, asi como al Departamento de Gesti6n de Organos de Control lnstitucional el
fortalecimiento, designaci6n, encargo, traslado o separaci6n de los jefes y personal de los
Organos de Control lnstitucional baJo su 6mbito de competencia.

Ejecutar selectivamente el aseguramiento de la calidad a los servicios de control y servicios
relacionados, realizados por los 6rganos del Sistema Nacional de Controlcorrespondientes
a su competencia, emitiendo recomendaciones para su mejora.

Cursar en representaci6n del Vicecontralor General de la Rep0blica 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 Rep0blica sobre los avances y
resultados de la ejecuci6n de las labores de su competencia asi como de aquellas que le
encomiende.

75o.- La Gerencia de Control Previo y Proyectos de lnversi6n est6 conformada por
unidades org6nicas siguientes:

Departamento de Control Previo
Departamento de Control Vivienda, Transporte y Regulaci6n
Departamento de Control de Megaproyectos

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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suB cAPirulo I

DEPARTAMENTO DE CONTROL PREVIO

Articulo 760.- El Departamento de Control Previo es elorgano dependiente de la Gerencia de

Control Previo y Proyectos de lnversi6n encargado de evaluar las solicitudes de autorizacion previa

a la ejecuci6n y pago de presupuestos adicionales de obra y de mayores prestaciones en

supervisi6n Oe oOras-pUblicas, y de las operaciones que comprometan el cr6dito o la capacidad

financiera del Estado. Est6 a cargo de un Gerente.

Articulo 77o.- Son funciones del Departamento de Control Previo, las siguientes:

,1. Evaluar las solicitudes y recursos impugnativos de autorizaci6n, previo a la ejecuci6n y al

pago, de los presupuestos adicionales de obra y de mayores prestaciones de supervisi6n de

obras p0blicas, conforme a leY.

2. Evaluar las solicitudes de informe previo de las operaciones, fianzas, avales y otras
garantias que otorgue el Estado, que comprometan su cr6dito o capacidad financiera,
proveniente de negbciaciones en el pais o en el exterior; inclusive sobre los proyectos de

contrato y de los convenios de inversi6n pUblica regionaly local, con participaci6n delsector
privado.

3. Efectuar el seguimiento de la implementacion de las recomendaciones formuladas como

resultado del ejercicio de los servicios de control previo efectuados, hasta el cierre
contractual de la operacion evaluada; asicomo el seguimiento a los proyectos de inversion

ejecutados o en ejecuci6n que expresamente se le encargue.

4. Elaborar los informes y reportes consolidados relacionados con el comportamiento de los

presupuestos adicionales de obra y de mayores prestaciones de supervisi6n de obras
priblicas, as[como sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantias que otorgue el

Estado.

5. Evaluar las consultas y emitir opini6n sobre aspectos t6cnico operativos relativos al 6mbito
de su competencia, remitiendo el documento de atenci6n para ser suscrito por el Gerente
de Control Previo y Proyectos de lnversi6n.

suB cAPirulo tt

DEPARTAMENTO DE CONTROL VIVIENDA, TRANSPORTE Y REGULACION

Articulo 78o.- El Departamento de Control Vivienda, Transporte y Regulaci6n, es el 6rgano

dependiente de la Gerencia de Control Previo y Proyectos de lnversi6n encargado de dirigir y

ejecutar los servicios de control y servicios relacionados en las entidades comprendidas en su

6mbito de control, asicomo de supervisar a los Organos de Control lnstitucional de las entidades

bajo su Ambito de control. EstA a cargo de un Gerente.

Articulo 79o.- Son funciones del Departamento de ControlVivienda, Transporte y Regulacion

las siguientes:

1. Asignar los recursos seg0n lo dispuesto por la Gerencia de Control Previo y Proyectos de

lnversi6n.

Ejecutar y supervisar los servicios de control y servicios relacionados en las entidades bajo
su amUito de control, cautelando que se efect[en bajo las normas y los est5ndares 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 servicios de control realizados, asi como de los informes resultantes,

cautelando la oportunidad, integridad y veracidad de la informacion, cautelando el registro

oportuno, integral y veraz en los sistemas inform6ticos de la informaci6n correspondiente a

la ejecucion de los-servicios de control a cargo de los Organos de Control lnstitucional, en el

drmbito de su competencia.
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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 ejecucion.

Supervisar y realizar el seguimiento a los servicios de control y servicios relacionados que
ejecuten los Organos de Control lnstitucional bajo su 6mbiio de control, brindando el
asesoramiento t6cnico necesario y cautelando el cumplimiento de los lineamientos t6cnicos
y est6ndares de calidad establecidos.

Efectuar selectivamente la revisi6n de oficio de los informes emitidos por los Organos de
Control lnstitucional bajo su 5mbito como resultado de los servicios de control pos-terior, en
atenci6n a lo establecido en el articulo 24" de la Ley OrgSnica del Sistema Nacional de
controly de la Contralorla Generalde la Rep0blica.

Efectuar selectivamente el seguimiento de la implementaci6n de las recomendaciones de
los informes emitidos registrados por los Organos de Control lnstitucional de su 6mbito de
control, con excepcion de los informes de auditorla de desempefio y de auditoria financieray presupuestaria, supervisando que el registro y actualizaci6n de la informaci6n
correspondiente se efect0e de manera oportuna, integral y vetaz, y de conformidad con lo
establecido en la normativa emitida.

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 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.

Efectuar la evaluaci6n del desempefro de los Jefes de los Organos de Control lnstitucional
correspondientes a su dmbito de control, asi como aprobar y remitir al Departamento de
Recursos Humanos o al Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral, segun
corresponda, las solicitudes de licencias, permisos, vacaciones o capacitaci6n, coordinando
con las unidades org6nicas que correspondan.

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

SUB CAPITULO III

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS

Articulo 80o.- El Departamento de Control de Megaproyectos es el 6rgano dependiente de la
Gerencia de Control Previo y Proyectos de lnversi6n, encargado de dirigir y ejecutar los servicios
de control posterior, simult6neo y relacionados en proyectos de inversi6n que incluyan acciones de
infraestructura calificados como megaproyectos, ejecutados por las entidades pU'blicas que se le
encargue. Estd a cargo de un Gerente.

Articulo 81o.- Son funciones del Departamento de Controlde Megaproyectos las siguientes:

Ejecutar y supervisar los servicios de control servicios y relacionados en proyectos de
inversi6n que incluyan acciones de infraestructura calificados como megaproyectos de
acuerdo a la programaci6n, cautelando que se efect0en bajo las normas y loi estdndares de
calidad establecidos; suscribiendo y elevando los informes resultantes para su aprobaci6n.

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

Evaluar las consultas sobre aspectos t6cnico-operativos relativos al dmbito de su
competencia, remitiendo el documento de atenci6n para ser suscrito por el Gerente de
Control Previo y Proyectos de lnversi6n.

6.

7.

8.

9.

10.
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Ejecutar, supervisar e informar las acciones de mejora continua en los servicios de control

dbrivadas de las recomendaciones emitidas por la Gerencia de Control Previo y Proyectos

de lnversion.

Efectuar el seguimiento y monitoreo a las operaciones de participacion de la inversi6n

privada en infraestructura publica o servicios p0blicos en sus diversas modalidades y de los

proyectos de activos ejecutados por las entidades p0blicas.

CAPITULO XII

GERENCIA DE CONTROL GOBIERNO NACIONAL

Articulo B2o.- La Gerencia de Control Gobierno Nacional es el 6rgano dependiente del

Vicecontralor General encargado de conducir y evaluar los servicios de control posterior y

simult6neo que ejecuten las unidades orginicas a su cargo, en las entidades comprendidas en sus

respectivos drmbitos de control. Esti a cargo de un Gerente'

Articulo 83o.- Son funciones de la Gerencia de ControlGobierno Nacional las siguientes:

1. Disponer la ejecucion de los servicios de control y servicios relacionados de acuerdo a la
programacion establecida, correspondiente a su 6mbito de competencia.

2. Disponer y supervisar la asignaci6n del personal necesario para la ejecuci6n de los servicios

de controiy servicios relacionados, correspondientes a su 6mbito de competencia.

3. Designar al personal supervisor, para la ejecuci6n de servicios de control que ser6n

realiiados de manera conjunta con los Organos de Control lnstitucional, hasta la emisi6n del

informe correspondiente.

4. Acreditar comisiones de control en las entidades comprendidas en su 6mbito de control, de

acuerdo a lo dispuesto en los lineamientos y procedimientos establecidos.

S. Dirigir y supervisar los servicios de control y servicios relacionados ejecutados por las

unidades oig6nicas a su cargo, cautelando que se efectUen de acuerdo a la programaci6n

aprobada y bajo los est6ndares de calidad establecidos, utilizando las herramientas y

aplicativos definidos; asicomo elcumplimiento de las metas e indicadores previstos.

6. Supervisar, refrendar y aprobar, como responsable t6cnico los informes resultantes de los

servicios de control y servicios relacionados ejecutados por las unidades org6nicas a su

cargo, cautelando que se formulen de acuerdo a los principios, procedimientos, normas y

lineamientos de control gubernamental.

Z. Atender, de acuerdo a su competencia, las consultas de cardcter t6cnico operativo

presentadas, suscribiendo el documento de atencion pertinente.

B. Evaluar y emitir opini6n sobre aspectos t6cnico-operativos relativos al drmbito de su

competencia que sean puestos a su consideracion.

g. Ejecutar selectivamente el aseguramiento de la calidad a los servicios de control y servicios

relacionados, realizados por loi 6rganos del Sistema Nacional de Control correspondientes

a su competencia, emitiendo recomendaciones para su mejora.

10. Proponer a la Gerencia de Gesti6n Operativa del Sistema Nacional de Control la creaci6n o

desactivaci6n de Organos de Control lnstitucional, en funci6n de la demanda de control

identificada, asi com6 al Departamento de Gesti6n de Organos de Control lnstitucional el

fortalecimiento, designaci6n, encargo, traslado o separaci6n de los jefes y personal de los

Organos de Control lnstitucional bajo su 6mbito de competencia'

La Gerencia de Control Gobierno Nacional est6 conformada por las unidades

icas siguientes:

Departamento de Control Economico
Departamento de Control Productivo, Energ6tico y Ambiental

- Departamento de Control Salud
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- Departamento de Control Educaci6n y Cultura
- Departamento de Control Social
- Departamento de Control Justicia, Trabajo y Aut6nomos

SUB CAP|TUIO I

DEPARTAMENTOS DE CONTROL

Articulo 85o.- El Departamento de Control Econ6mico, Departamento de Control Productivo,
Energetico y Ambiental, Departamento de Control Salud, Departamento de Control Educaci6n y
Cultura, Departamento de Control Social, Departamento de Control Justicia, Trabajo y Autonomos,
son 6rganos dependientes de la Gerencia de Control Gobierno Nacional, encargados de dirigir y
ejecutar los servicios de control y servicios relacionados, asi como de supervisar a los Organos de
Control lnstitucional de las entidades bajo sus respectivos 6mbitos de control. Est6n a cargo de un
Gerente.

Articulo 860.- Son funciones de los Departamentos de Control las siguientes:

1. Asignar los recursos segUn lo dispuesto por la Gerencia de Control Gobierno Nacional.

2, Ejecutar y supervisar los servicios de control y servicios relacionados en las entidades bajo
su Ambito de control, cautelando que se efect0en bajo las normas y los estdndares de calidad
establecidos; suscribiendo y elevando los informes resultantes para su aprobaci6n.

3. Efectuar el registro en los sistemas inform6ticos correspondientes de la informacion sobre
los avances de los servicios de control realizados, asi como de los informes resultantes
cautelando la oportunidad, integridad y veracidad de la informaci6n, cautelando el registro
oportuno, integral y ve'az en los sistemas inform6ticos de la informaci6n correspondiente a
la ejecuci6n de los servicios de control a cargo de los Organos de Control lnstitucional, en el
6mbito de su competencia.

4. 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.

5. Supervisar y realizar el seguimiento a los servicios de control y servicios relacionados que
ejecuten los Organos de Control lnstitucional bajo su dmbito de control, brindando el
asesoramiento t6cnico necesario y cautelando elcumplimiento de los lineamientos t6cnicos
y est6ndares de calidad establecidos.

6. Efectuar selectivamente la revisi6n de oficio de los informes emitidos por los Organos de
Control lnstitucional bajo su 6mbito como resultado de los servicios de control posterior, en
atenci6n a lo establecido en el articulo 24' de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Controly de la Contralorla Generalde la Reprlblica.

7. Efectuar selectivamente el seguimiento de la implementaci6n de las recomendaciones de
los informes emitidos registrados por los Organos de Control lnstitucional de su 6mbito de
control, con excepcion de los informes de auditoria de desempeflo y de auditoria financiera
y presupuestaria, supervisando que el registro y actualizaci6n de la informaci6n
correspondiente se efect0e de manera oportuna, integral y veraz, y de conformidad con lo
establecido en la normativa emitida.

Analizar las solicitudes de servicios de control y servicios relacionados y pedidos de
informaci6n presentados por los representantes del Congreso de la Rep0blica y otras
autoridades y funcionarios 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.

Efectuar la evaluaci6n del desempefro de los Jefes de los Organos de Control lnstitucional
correspondientes a su Smbito de control, asi como aprobar y remitir al Departamento de
Recursos Humanos o al Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral, seg0n

R. C t"t" 028-2A17-CG Pdgina 36



10.

,f r:. ti (C:'-liall'4

corresponda, las solicitudes de licencias, permisos, vacaciones o capacitaci6n, coordinando
con las unidades org6nicas que correspondan.

10. 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.

CAPITULO XIII

GERENCIA DE AUDITORIA ESPCCNLIZADA

Articulo 87o.- 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 orgdnicas a su cargo, asi como de la supervisi6n t6cnica y administrativa de
las Sociedades de Auditoria. Est6 a cargo de un Gerente.

Articulo 88o.- Son funciones de la Gerencia de Auditoria Especializada las siguientes:

1. Disponer la ejecuci6n de los servicios de control y servicios relacionados, de acuerdo a la
programacion establecida, correspondiente a su 6mbito de competencia.

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

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

4. Dirigir y supervisar los servicios de control y servicios relacionados ejecutados por las
unidades org6nicas a su cargo, cautelando que se efectrien de acuerdo a la programaci6n
aprobada y bajo los est6ndares de calidad establecidos, utilizando las herramientas y

aplicativos definidos; asicomo que se cumplan las metas e indicadores previstos.

5. Supervisar, refrendar y aprobar, como responsable t6cnico, los informes resultantes de los

servicios de control y servicios relacionados realizados bajo su 6mbito de competencia, asi
como los ejecutados por las unidades org6nicas a su cargo, cautelando que se formulen de
acuerdo a los principios, procedimientos, normas y lineamientos de controlgubernamental.

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

7. Evaluar y emitir opini6n sobre aspectos t6cnico-operativos relativos al 6mbito de su

competencia que sean puestos a su consideraci6n.

8. Supervisar el registro de los informes resultantes de los servicios de control y servicios
relacionados ejecutados, en los aplicativos inform6ticos correspondientes, cautelando la

oportunidad, integridad y veracidad de la informaci6n.

9. Ejecutar selectivamente el aseguramiento de la calidad a los servicios de control y servicios
relacionados, realizados por los 6rganos del Sistema Nacional de Control correspondientes
a su dmbito de competencia, emitiendo recomendaciones para su mejora.

Proponer a la Gerencia de Gestion Operativa del Sistema Nacional de Control la creaci6n o

desactivaci6n de los Organos de Control lnstitucional, en funcion de la demanda de control
identificada, asi como ai Departamento de Gesti6n de Organos de Control lnstitucional el

fortalecimiento, designaci6n, encargo, traslado o separaci6n de los jefes y personal de los

Organos de Control lnstitucional bajo su 6mbito de competencia.

Dirigir los procesos de ejecuci6n y supervision de auditorias financieras que efect0en los

6rganos del Sistema Nacionalde Control.

ldentificar las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control cuyos informes financieros
deberdn ser considerados como parte de la muestra representativa para fines de la auditoria
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a la Cuenta General de la Repriblica, cautelando que la entidad solicite oportunamente la
designaci6n de una sociedad de auditoria.

13. Resolver los recursos de apelaci6n contra la denegatoria de inscripci6n o de actualizaci6n
de informaci6n en el Registro de Sociedades de Auditoria Calificadas, asicomo respecto a
los resultados de los procesos de selecci6n o de la aplicaci6n de un dem6rito.

14. Resolver conforme a la normativa vigente los recursos de nulidad de inscripci6n o de
actualizaci6n en el Registro de sociedades de Auditoria calificadas.

15. Supervisar los procesos de registro, designaci6n, control de calidad y desempeffo de las
Sociedades de Auditoria, asicomo los procesos de supervision tecnica y administrativa de
las mismas.

Articulo 89o.- La Gerencia de Auditoria Especializada est6 conformada
orginicas siguientes:

- Departamento de Operaciones Especiales
- Departamento de Sector Defensa
- Departamento de Auditoria Financiera
- Departamento de Fiscalizaci6n Patrimonial
- Departamento de Auditorla de Desempefio y Medio Ambiente- Departamento de Gesti6n de Sociedades de Auditoria

por las unidades

SUB CAPITULO I

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES

Articulo 90o.- El Departamento de Operaciones Especiales es el 6rgano dependiente de la
Gerencia de Auditoria Especializada encargado de dirigir y ejecutar los servicios de control y
servicios relacionados que se le encargue. Estd a cargo de un Gerente.

Articulo 91o.- Son funciones del Departamento de Operaciones Especiales las siguientes:

1. Ejecutar y supervisar los servicios de control y servicios relacionados que le sean asignados,
cautelando que se efect[en bajo las normas y los est6ndares de calidad establecidos,
suscribiendo y elevando los informes resultantes para su aprobaci6n.

2. Efectuar el registro en los sistemas inform6ticos correspondientes 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.

3. 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.

4. Analizar las solicitudes de servicios de control y servicios relacionados y pedidos de
informaci6n presentados por los representantes del Congreso de la Repriblica y otras
autoridades y funcionarios priblicos y atender las que correspondan a su competencia, de
acuerdo a los lineamientos que se establezcan, formulando el documento de atencion para
ser suscrito por el funcionario correspondiente.

Articulo 92o.-

SUB CAPITULO II

DEPARTAMENTO DE SECTOR DEFENSA

El Departamento de sector Defensa es el 6rgano dependiente de la Gerencia
Auditoria Especializada, encargado de dirigir y ejecutar servicios de control y servicios
ionados en las entidades comprendidas en su 6mbito de control, aslcomo de supervisar a los

de Control lnstitucionalde las entidades bajo su 6mbito de control. Asimismo, evaluar las
solicitudes de opini6n previa para la contrataci6n de bienes, servicios u obras que tengan elcar6cter
de secreto militar o de orden interno exoneradas de licitacion pUblica, concurso publico o
adjudicaci6n simplificada. Est6 a cargo de un Gerente.
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Articulo 93o.- Son funciones del Departamento de Sector Defensa las siguientes:

1. Ejecutar y supervisar los servicios de control y servicios relacionados en las entidades bajo

su amOito de control de acuerdo a su programaci6n, cautelando que se efect0en bajo las

normas y los estdndares de calidad establecidos; suscribiendo y elevando los informes

resultantes para su aProbacion.

Z. Emitir opini6n previa vinculante sobre las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios

u obras, que conforme a Ley tengan el caricter de secreto militar o de orden interno,

exonerados de licitaci6n p0blica, concurso p0blico o adjudicaci6n simplificada.

3. Efectuar el registro, en los sistemas inform6ticos correspondientes, 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.

4. 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 ejecucion.

5. Supervisar y realizar el seguimiento a los servicios de control y servicios relacionados que

ejecuten loi Organos de Control lnstitucional bajo su dmbito de control, brindando el

alesoramiento tScnico necesario y cautelando elcumplimiento de los lineamientos t6cnicos

y est6ndares de calidad establecidos.

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

Control lnstitucional bajo su 6mbito como resultado de los servicios de control posterior, en

atenci6n a lo establecido en el articulo 24' de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de

Controly de la Contraloria Generalde la Rep0blica.

l. Efectuar selectivamente el seguimiento de la implementacion de las recomendaciones de

los informes emitidos registrados por los Organos de Control lnstitucional de su 6mbito de

control, con excepci6n de los informes de auditoria de desempeflo y de auditorfa financiera

y presupuestaria, supervisando que el registro y actualizaci6n de la informacion

torrespondiente se efectue de manera oportuna, integral y ve,aZ, y de conformidad con lo

establecido en la normativa emitida.

8. Cautelar el registro oportuno, integral y verazen los sistemas inform6ticos, de la informacion

correspondiente a la ejecuci6n Oe tos iervicios de control a cargo de los Organos de Control

lnstitucional, en el6mbito de su competencia.

9. Evaluar las consultas sobre aspectos t6cnico-operativos relativos al dmbito de su

competencia, remitiendo el documento de atenci6n para ser suscrito por el Gerente 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 Rep0blica y otras

autoridades y funcionarios pOblicos y atender las que correspondan a su competencia, de

acuerdo a loi lineamientos que se establezcan, formulando el documento de atenci6n para

ser suscrito por el funcionario correspondiente.

Efectuar la evaluaci6n del desempeffo de los Jefes de los Organos de Control lnstitucional

correspondientes a su 6mbito de control, asi como aprobar y remitir al Departamento de

Recursos Humanos o al Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral, segUn

corresponda, las solicitudes de licencias, permisos, vacaciones o capacitaci6n, coordinando

con las unidades org5nicas que correspondan.

Ejecutar, supervisar e informar las acciones de mejora continua en los servicios de control,

dLrivadas de las recomendaciones emitidas por la Gerencia de Auditoria Especializada'

10.

11.
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DEpARTAMENTo DE AUDITonia FINANcIERA

Articulo 94o.- El Departamento de Auditoria Financiera es el organo dependiente de la
Gerencia de Auditoria Especializada encargado de ejecutar auditorias financieras y ex6menes a la
informaci6n presupuestaria, y supervisar los servicios de control sobre dichas materias efectuadas
por Sociedades de Auditoria y Organos de Control lnstitucional; asicomo examinar la consolidaci6n
de la informaci6n sobre ejecuci6n presupuestal y estados financieros de las entidades priblicas,
efectuada por la Direcci6n Nacional de Contabilidad Publica, y elaborar el lnforme de Auditoria a la
Cuenta General de la Rep0blica. Esti a cargo de un Gerente.

Articulo 95o.- Son funciones del Departamento de Auditorla Financiera las siguientes:

1. Ejecutar auditorias financieras y ex6menes a la informacion presupuestaria en las entidades
ptiblicas, empresas del Estado, proyectos financiados por organismos multilaterales,
Direccion Nacional de Endeudamiento Prlblico, Tesoro P0blico, Presupuesto Prlblico y
Oficina General de Administraci6n del Ministerio de Economia y Finanzas.

2. Efectuar, selectivamente, la supervisi6n t6cnica a las auditorias financieras y ex6menes a la
informaci6n presupuestaria efectuadas por las Sociedades de Auditoria y Organos de
Control lnstitucional, as[ como a los informes resultantes de estas, cautelando el
cumplimiento de los lineamientos t6cnicos y est6ndares de calidad establecidos.

3. Formular y emitir el lnforme de Auditoria de la Cuenta General de la Rep0blica elaborada
por la Direccion Nacionalde Contabilidad P0blica, en concordancia a la normativa vigente.

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

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

6. Efectuar selectivamente el seguimiento de la implementaci6n de las recomendaciones de
los informes emitidos registrados por los 6rganos del Sistema Nacional de Control
correspondientes a auditorias financieras y presupuestarias, supervisando que el registro y
actualizaci6n de la informaci6n correspondiente se efect0e de manera oportuna, integral y
vetaz, y de conformidad con lo establecido en la normativa emitida.

7. 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.
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DEPARTAMENTO DE FISCALIZACTON PATRIMONIAL

Articulo 960.- El Departamento de Fiscalizaci6n Patrimonial es el 6rgano dependiente de la
Gerencia de Auditoria Especializada encargado de evaluar, procesar y fiscalizar las declaraciones
juradas de ingresos y de bienes y rentas remitidas por las entidades priblicas. Estd a cargo de un
Gerente.

Articulo 97o.- Son funciones del Departamento de Fiscalizacion Patrimonial las siguientes:

Dirigir, ejecutar y supervisar la recepci6n, verificaci6n, registro, control de calidad y archivo
de las declaraciones juradas de ingresos y de blenes y rentas que son remitidas a la
Contraloria General de la Reprlblica.

Analizar la informaci6n contenida en las declaraciones juradas de ingresos y de bienes y
rentas, adoptando las acciones preventivas que correspondan, identificando aquellas que
requieran ser fiscalizadas.
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Supervisar que las entidades cumplan con remitir a la Contraloria General de la Rep0blica
la informaci6n relacionada con las declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas,

conforme a la normativa pertinente.

Efectuar la fiscalizaci6n selectiva de las declaraciones juradas de ingresos y de bienes y

rentas, suscribiendo los informes resultantes y elevindolos para su aprobacion.

suB cAPiruuo v

DEPARTAMENTO DE AUDITORiA DE DESEMPEfrIO Y MEDIO AMBIENTE

Articulo 98o.- El Departamento de Auditoria de Desempefro y Medio Ambiente es el 6rgano

dependiente de la Gerencia de Auditoria Especializada, encargado de elaborar metodologias y

procedimientos y ejecutar auditorias de desempefio en las entidades del Sector P0blico, asi como

de ejecutar servicios de control de gesti6n ambiental y de recursos naturales. Est6 a cargo de un

Gerente.

Articulo 99o.- Son funciones del Departamento de Auditoria de Desempefio las siguientes:

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

desempefio, la auditoria a la gesti6n ambientaly a los recursos naturales.

2. Efectuar el planeamiento y programaci6n de las auditorias de desempefio y de gesti6n

ambiental y recursos naturales, en concordancia con los procedimientos y lineamientos

estrat6gicos establecidos por la Gerencia Centralde Desarrollo Estrat6gico.

3. Ejecutar y supervisar auditorias de desempeffo y servicios de control y servicios relacionados

a'la gesti6n ambiental y los recursos naturales a las entidades sujetas al Sistema Nacional

de Control, cautelando que se efect(en bajo las normas y los estdndares de calidad

establecidos; suscribiendo y elevando los informes resultantes para su aprobaci6n.

4. Efectuar el registro en los sistemas inform6ticos correspondientes, de la informaci6n sobre

los avances de los servicios de control realizados, asi como de los informes resultantes,

cautelando su oportunidad, integridad y veracidad.

S. Evaluar las consultas sobre aspectos t6cnico-operativos relativos al imbito de su

competencia, remitiendo el documento de atenci6n para ser suscrito por el Gerente de

Auditoria Especializada.

6. Supervisar y realizar el seguimiento a las auditorias de desempefio y de gesti6n ambiental

que ejecuten los 6rganos del Sistema Nacional de Control, brindando el asesoramiento

tecnico necesario y Lautelando el cumplimiento de los lineamientos t6cnicos y est6ndares

de calidad.

l. Efectuar selectivamente el seguimiento de la implementaci6n de las recomendaciones de

los informes emitidos registrados por los Organos de Control lnstitucional correspondientes

a auditorias de desempefio y servicios de controla la gestion ambiental y recursos naturales,

supervisando que el registro y actualizaci6n de la informaci6n correspondiente se efect0e de

manera oportuna, integral y veruz, y de conformidad con lo establecido en la normativa

emitida.

B. 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 Rep[blica y otras

autoridades y funcionarios p0blicos y atender las que correspondan a su competencia, de

acuerdo a loi lineamientos que se establezcan, formulando el documento de atencion para

ser suscrito por el funcionario correspondiente.

9.
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DEPARTAMENTO DE GESTION DE SOCIEDADES DE AUDITORIA

Articulo 1000.- El Departamento de Gesti6n de Sociedades de Auditoria es el 6rgano
dependiente de la Gerencia de Auditoria Especializada, encargado de administrar los procesol de
registro, designacion y contrataci6n de Sociedades de Auditoria. Est6 a cargo de un derente.

Articulo 101o.- Son funciones del Departamento de Gesti6n de Sociedades de Auditoria las
siguientes:

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

2. Administrar el proceso de designaci6n de auditorias financieras y otros tipos de auditorias
que disponga la Contraloria General en las entidades sujetas a control de acuerdo a la
normativa vigente.

3. Emitir opini6n t6cnica sobre los procesos de certificaci6n, registro y designaci6n de las
Sociedades de Auditoria.

4. Conducir los procedimientos sancionadores a las Sociedades de Auditoria y entidades,
cuando corresponda y registrar las sanciones y habilitaciones correspondientes.

5. Brindar asistencia t6cnica y apoyo administrativo a las Comisiones Especiales de
Designaci6n de Sociedades de Auditoria.

6. Emitir opini6n t6cnica y/o absolver las consultas relacionadas con la aplicaci6n de la Directiva
de Gesti6n de Sociedades de Auditoria conformantes del Sistema Nacional de Control,
proponiendo ante las instancias pertinentes la interpretaci6n de tales disposiciones cuando
corresponda.

7. Realizar, en forma selectiva, la fiscalizaci6n de la informacion y/o documentaci6n presentada
por las entidades y Sociedades de Auditoria, derivados del proceso de designaci6n.

8. Evaluar los casos de revocatoria ylo impugnaci6n a las designaciones de Sociedades de
Auditorla, segUn las disposiciones de la Directiva de Gesti6n de Sociedades de Auditoria,
emitiendo el pronunciamiento t6cnico correspondiente.

CAPITULO XtV

GERENCIA DE GESTION DE RESPONSABTLIDADES

Articulo 1020.- La Gerencia de Gestion de Responsabilidades es el 6rgano dependiente del
Vicecontralor General encargado de la supervision y conduccion del desempefio y actividades
vinculadas al ejercicio de la potestad sancionadora, asi como de gestionar y suministrar los
insumos y soporte que requieren los Organos lnstructores y Organos Sancionadores, asicomo la
supervision de las actividades de la Procuraduria PUblica. Tambi6n tiene a su cargo la direccion y
supervision del desempefio y actividades vinculadas a la aplicaci6n del Reglamento de lnfracciones
y sanciones al ejercicio delcontrol gubernamental. Est6 a cargo de un Gerente.

Articulo 103o.- Son funciones de la Gerencia de Gesti6n de Responsabilidades las siguientes:

Proponer politicas, estrategias y lineamientos para el ejercicio de las potestades
sancionadoras a cargo de la Contraloria General de la Rep0blica.

Efectuar el monitoreo de los procesos a cargo de la Procuraduria PUblica, informando al
Vicecontralor General sobre su estado situacional cuando le sea requerido.

Coordinar las actividades de representaci6n y defensa juridica de la Contraloria General de
la RepUblica ante 6rganos jurisdiccionales, administrativos y arbitrales.

Coordinar las actividades a cargo de los Jefes lnstructores y Jefes Sancionadores,
interactuando con el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, en lo que
corresponda.
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S. Coordinar las actividades a cargo de la Autoridad lnstructora y de la Autoridad

Sancionadora.

6. Revisar la programaci6n de las actividades de los Organos lnstructo-res y Organos

Sancionadores;- Autoridad lnstructora y Autoridad Sancionadora, formulando las

recomendaciones Pertinentes.

l. Estudiar proponer e implementarla dimensi6n, composici6n y desconcentraci6n de los

$rganos'lnsiructores y $rganos Sancionadores, asi como de la Autoridad lnstructora y

Autoridad Sancionadora.

8. Asignar, de manera excepcional, el conocimiento de los informes de auditoria o del

proiedimiento sancionadoi a un Jefe lnstructor o Jefe Sancionador, seg0n corresponda,

diferente al originalmente competente, por abstencion, o por criterios de ubicaci6n

geogr6fica, cargl procesal, nivel de complejidad u otros elementos objetivos. lgualmente,

[orIos mismoiciiterios, podri asignar dic-ha competencia entre los diferentes Organos

lnstructores y Organos Sancionadores.

g. lnscribir o anotar en el Registro Nacional de Sanciones de Destituci6n y Despido, las

sanciones firmes o que hubieran causado estado, asi como las resoluciones judiciales que

declaren su nulidad, revocaci6n o modificaci6n, conforme a lo sefialado en el articulo 50'
de la Ley, comunicando la sanci6n impuesta al correspondiente Organo de Control

lnstitucional para el seguimiento y reporte de su cumplimiento'

10. Dirigir y supervisar las actividades para la aplicaci6n del Reglamento de lnfracciones y

Saniiones de la Contraloria General de la Rep0blica, respecto al ejercicio del control
gubernamental.

11. Administrar el Registro de Sancionados al que alude el Reglamento de lnfracciones y

Sanciones de la Contraloria Generalde la RepUblica

Articulo 104o.- Paralaaplicaci6n del Reglamento de lnfracciones y Sanciones alejercicio del

control gubernamental, se encuentran constituidas la Autoridad lnstructora, encargada de llevar a

cabo lai actuaciones conducentes a la determinaci6n de la infraccion; y la Autoridad Sancionadora,

encargada de imponer las sanciones que correspondan o declarar no ha lugar a su imposicion en

base il pronunciamiento y antecedentes remitidos por la Autoridad lnstructora. La Autoridad

lnstructora y la Autoridad Sancionadora cuentan con autonomia t6cnica en las materias de su

competencia y forman parte de la Gerencia de Gesti6n de Responsabilidades.

Articulo 105o.- La Gerencia de Gesti6n de Responsabilidades est6 integrada por las unidades

org6nicas siguientes:

- Procuraduria Publica
- Organo lnstructor Sede Central
- Organo lnstructor Norte
- Organo lnstructor Centro
- Organo lnstructor Sur
- Organo lnstructor Lima Provincias
- 0rgano Sancionador Sede Central
- 0rgano Sancionador Norte

SUB CAPITULO I

PROCURADURiA PUBLICA

Articuto 1060.- La Procuraduria Priblica es el 6rgano dependiente de la Gerencia de Gestion

de Responsabilidades que ejerce la representacion y defensa juridica de la Contraloria General de

la Rep6blica a nivel nacional en sede flscal, judicial, militar, arbitral, Tribunal Constitucional, 6rganos

ministrativos e instancias de similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones, en los que act0e como

, demandada, denunciante o parte civil. EstA a cargo de un Procurador P0blico.

'o.- Son funciones de la Procuraduria Prlblica las siguientes:
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3.
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Ejercer la representaci6n juridica de la Contraloria General de la RepUblica y asumir su
defensa en los procesos en que 6sta actrie como demandante, demandada, denunciante,
parte civil y otras, asicomo formular la estrategia procesal del caso correspondiente.

lniciar e impulsar las acciones civiles, penales, laborales, constitucionales u otras que
fueran necesarios para la defensa de los intereses del Estado en las materias que
conciernen a la Contralorla General de 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, arbitrales u otros, en defensa de los intereses del
Estado, cuando tales procesos incidan sobre recursos y bienes de 6ste.

Solicitar a las unidades org6nicas correspondientes el apoyo t6cnico, facilidades o
aclaraciones que pudiera requerir 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 Reprjblica.

Efectuar el seguimiento de los distintos procesos judiciales, arbitrales u otros, relacionados
con el desarrollo de las acciones legales cuya defensa se ejercite directamente por la
Contraloria General de la RepUblica.

lnformar al Vicecontralor General de la Rep0blica, a trav6s del Gerente de Gesti6n de
Responsabilidades, 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 Contraloria General de la Republica.

Rendir informaci6n periodica ante el Consejo de Defensa Juridica del Estado sobre el
movimiento de los procesos judiciales.

Conciliar, transigir o desistirse de demandas, dentro de los supuestos establecidos en el
ordenamiento legal y con las aprobaciones que correspondan.

Formular aportes al Departamento Legal, a partir de los asuntos de su competencia, para
establecer la estrategia legal institucional.

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

suB cAPirulo il

ORGANOS INSTRUCTORES

Articulo 108o.' Los Organos lnstructores son las unidades org6nicas de la Contraloria General
de la RepUblica que se encargan de conducir la fase instructiva del procedimiento administrativo
sancionador, efectuando las actuaciones conducentes a la determinacion de la responsabilidad
administrativa funcional por la comision de infracciones graves o muy graves, contenidas en las
observaciones remitidas al referido procedimiento. Los Organos lnstructores cuentan con
autonomia t6cnica en las materias de su competencia y dependen administrativamente de la
Gerencia de Gesti6n de Responsabilidades. Est6n a cargo de un Jefe lnstructor.

Articulo 1090.- Los Organos lnstructores podr6n estar integrados por dos o mds Jefes
lnstructores, que se designan y organizan considerando la carga procesal y la disponibilidad
presupuestal. En este caso uno de los Jefes lnstructores asume la conduccion jdministiativa de la
unidad orgdnica en calidad de Coordinador. La Gerencia de Gestion de Responsabilidades
establece las disposiciones para su funcionamiento.

Articulo 1100.- En el ejercicio de sus funciones, los Jefes lnstructores coordinan con la

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Gerencia de Gesti6n de Responsabilidades y con las unidades orgSnicas que ejecutan servicios
g!.e control previo, simult6neo o posterior, de acuerdo a los criterios y procedimientos que dicha

ia emita, sin menoscabo de su autonomia t6cnica.

lo 111o.- Son funciones de los Organos lnstructores las siguientes:

Conducir y desarrollar integralmente la fase instructiva del procedimiento administrativo
sancionador, incluyendo las actuaciones anteriores como la calificacion de admisibilidad y
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2.

3.

procedencia, y posteriores, como
competencia.

la remisi6n del pronunciamiento, que resulten de su

Revisar el lnforme de Auditoria, pudiendo solicitar informaci6n complementaria o.disponer

la realizacion de las indagaciones previas o que fueran necesarias para el inicio del

proced imiento sancionador.

lniciar el procedimiento sancionador, emitiendo la resoluci6n y comunicando los cargos

correspondientes. lgualmente, cuando corresponda, notificar la variacion de la calificaci6n,

como infracciones graves o muy graves, de los hechos imputados, dando la oportunidad

para la presentacioi de descargbJy ta presentaci6n y ofrecimiento de medios de prueba.

Calificar, admitir, incorporar, disponer la actuaci6n y evaluar los medios de prueba ofrecidos

y actuar de oficio aquellos que sean necesarios para la comprobacion de los hechos y

valorarlos debidamente para la determinaci6n de la existencia de infracci6n grave o muy

grave.

Ponderar los argumentos de cargo y descargo conjuntamente con las pruebas que los

sustentan para eltablecer la subsistencia o insubsistencia de la infracci6n imputada.

Emitir pronunciamiento sefialando la existencia o inexistencia de infracciones por

responsabilidad administrativa funcional, grave o muy grave, proponiendo la imposicion de

sanci6n y remitiendolo al Organo Sancionador, o emitiendo resoluci6n declarando la

inexistencia de infraccion; segrin corresponda.

proponer al Organo Sancionador la expedici6n de la resolucion que disponga la medida

preventiva de separaci6n del cargo del administrado.

Comunicar, en su oportunidad, el impedimento de las entidades para iniciar procedimiento

para el deslinde de responsabilidad por los hechos y personas comprendidos en las

observaciones remitidas al procedimiento sancionador.

poner en conocimiento de la unidad orgdnica que elabor6 el lnforme de Auditoria u otra

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

responsabilidad civil o penal, comprendidos en las observaciones remitidas al procedimiento

sancionador.

Evaluar de oficio la prescripci6n de la potestad sancionadora por responsabilidad

administrativa funcional para decidir el inicio del procedimiento sancionador o declararla de

oficio o a pedido de parte despu6s de iniciado el procedimiento.

,1,1. Evaluar a petici6n de parte, las solicitudes de caducidad del procedimiento administrativo

sancionador y declarar dicha caducidad.

12. Evaluar y resolver las peticiones de conclusi6n del procedimiento administrativo sancionador
por el supuesto de muerte del administrado

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

correspondan, la informaci6n, documentacion u opiniones que se consideren necesarias

para la resoluci6n de los asuntos materia de su competencia'

14. Realizar las dem6s funciones que les asignen la Ley, el Reglamento y dem6s normas

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

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

suB cAPirulo lll

ORGANOS SANCIONADORES

Articulo 112".- Los Organos Sancionadores son unidades orgdrnicas de la Contraloria General

de la Rep0blica que se enclrgan de conducir la fase sancionadora del procedimiento administrativo

i"n.ionJOor. ii"n"n a s, caigo la decisi6n sobre la imposici6n de sanciones por responsabilidad
-- -- --:^l^ l^ ^.,i^+^-^ia -l^ infranaiAn nnr

funcional, con 
-base al pronunciamiento que sefiala la existencia.de infraccion por

administrativa funcional, grave o muy grave, remitido por el 6rgano lnstructor.

a cargo de un Jefe Sancionador.
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Articulo 113o.- Los Organos Sancionadores cuentan con autonomia tecnica en las materias
de su competencia y dependen administrativamente de la Gerencia de Gesti6n de
Responsabilidades.

Articulo 1140.- Los Organos Sancionadores podr5n estar integrados por dos o mas Jefes
Sancionadores, que se designan e instalan considerando la carga procesal y la disponibilidad
presupuestal. En este caso uno de los Jefes Sancionadores asume la conducci6n administrativa
de la unidad org6nica en calidad de Coordinador. La Gerencia de Gesti6n de Responsabilidades
establece las disposiciones para su funcionamiento.

Articulo 115o.- son funciones de los Organos sancionadores las siguientes:

1. Conducir y desarrollar integralmente la fase sancionadora del procedimiento sancionador,
incluyendo las actuaciones previas a la misma, como la disposici6n de medida preventiva.

2. Evaluar el pronunciamiento remitido por el Organo lnstructor, disponiendo, en caso fuera
estrictamente necesario, la realizaci6n de actuaciones complementarias.

3. Estimar la suficiencia del pronunciamiento, poniendo a consideraci6n del Organo lnstructor
su revision, o correcci6n, en los casos establecidos en la normativa.

4. Emitir resolucion motivada imponiendo las sanciones que correspondan o declarando no ha

lOar a su imposici6n, sobre la base del pronunciamiento y antecedentes remitidos por el
Organo lnstructor, considerando, en su caso, los resultados de las actuaciones
complementarias que haya realizado.

5. Calificar y tramitar los recursos de apelacion de acuerdo a la normativa de la materia.

6. Declarar consentidas las resoluciones emitidas que imponen sanci6n que no hayan sido
impugnadas dentro del plazo establecido.

7. Expedir, en los casos que correspondan, la resoluci6n que dispone la medida preventiva de
separaci6n del cargo que le fuera propuesta por el Organo lnstructor.

8. Evaluar y declarar de oficio o a pedido de parte, la prescripci6n de la potestad sancionadora
por responsabilidad administrativa funcional.

9. Evaluar y declarar de oficio o a pedido de parte la caducidad del procedimiento
adm inistrativo sancionador.

10. Evaluar y resolver las peticiones de conclusi6n del procedimiento administrativo sancionador
por el supuesto de muerte del administrado

11. Poner en conocimiento de la unidad org6nica que elabor6 el lnforme de Auditoria u otra
competente, la necesidad de evaluar los hechos que puedan configurar indicios de
responsabilidad civil o penal.

12. Solicitar a las entidades, a sus funcionarios y a las personas naturales o juridicas, que
correspondan, la informaci6n, documentaci6n u opiniones que se consideren necesarias
para la resoluci6n de los asuntos materia de su competencia.

13. Realizar las demds funciones que les asignen la Ley, el Reglamento y dem6s normas
legales y disposiciones que emita la contraloria General de la Rep0blica.-

CAPITULO XV

GERENCIAS DE COORDINACION REGIONAL

Articulo116o.- Las Gerencias de Coordinaci6n Regional son 6rganos dependientes del
Vicecontralor General, encargados de conducir los servicios de control posterior y simultaneo que
ejecuten las Contralorlas Regionales a su cargo en las entidades comprendidas en sus respectivos
pmbitos de control. Est6 a cargo de un Gerente.

Articulo'|-170.- El 6mbito de competencia de las Gerencias de Coordinaci6n Regional es el
siguiente:
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Gerencia de Coordinacion Regional Lima:

Contraloria Regional Lima Metropolitana
Contraloria Regional Lima Provincias
Contraloria Reg ional Huaraz
Contraloria Regional Chimbote
Contraloria Regional lca
Contralorla Regional lquitos
Contraloria Regional Callao

Gerencia de Coordinaci6n Regional Centro:

- Contraloria Regional HuancaYo
- Contraloria RegionalAYacucho
- Contraloria Regional Hu6nuco
- Contralorla Regional Huancavelica
- Contraloria Regional PucallPa
- Contraloria Regional Cerro de Pasco

Gerencia de Coordinaci6n Regional Norte

Contralorfa Regional ChiclaYo
Contraloria Regional Piura
Contraloria Regional MoYobamba
Contraloria Regional Cajamarca
Contraloria Regional Trujillo
Contralorla Regional Tumbes
Contraloria Regional Chachapoyas

Gerencia de Coordinaci6n Regional Sur:

Contraloria Regional ArequiPa
Contraloria Regional Cusco
Contralorfa Regional Puno
Contraloria Regional AbancaY
Contralorla Regional Tacna
Contraloria Regional Moquegua
Contraloria Regional Puerto Maldonado

Articulo 118o.- Son funciones de las Gerencias de Coordinaci6n Regional las siguientes:

Disponer la ejecuci6n de los servicios de control y servicios relacionados correspondientes

a su dmbito de competencia, de acuerdo a la programacion.

Dirigir y supervisar la asignaci6n del personal necesario para la ejecucion de los servicios de

coniroi y servicios relaiionados, correspondientes al 6mbito de competencia de las

Contralorias Regionales a su cargo.

Acreditar comisiones de control en las entidades comprendidas en su 6mbito de control, de

acuerdo a lo dispuesto en los lineamientos y procedimientos establecidos'

Dirigir y supervisar los servicios de control y servicios relacio-nados ejecutados por las

Con-tralorias Regionales a su cargo, cautelando que Se efect0en de acuerdo a la

programaci6n afirobada y bajo loJ est6ndares de calidad establecidos, utilizando las

i"reriamientas y aplicativos definidos, asi como el cumplimiento de las metas e indicadores

previstos.

Supervisar, refrendar y aprobar, como responsable t6cnico, los informes resultantes de los

servicios de control y relacionados ejecutados por las unidades org6nicas a Su cargo,

cautelando que se iormulen de acuerdo a los principios, procedimientos, normas y

lineamientos de control gubernamental.

Supervisar el registro en los aplicativos inform6ticos de los servicios de control y servicios

relacionados ejecutados por las Contralorias Regionales a su cargo, asegurando la

oportunidad, integridad y veracidad de la informaci6n.

1.

2.

3.

4.
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7.

8.

9.

10.

11.

'12.

13.

Atender o derivar de acuerdo a su competencia, las consultas de car6cter t6cnico operativo
presentadas, suscribiendo el documento de atenci6n pertinente.

Evaluar y emitir opinion sobre aspectos t6cnico-operativos relativos al 6mbito de su
competencia que sean puestos a su consideraci6n.

Ejecutar selectivamente el aseguramiento de la calidad a los servicios de control y servicios
relacionados, realizados por los 6rganos del Sistema Nacional de Controlcorrespondientes
a su competencia, emitiendo recomendaciones para su mejora.

Proponer a la Gerencia de Gesti6n Operativa del Sistema Nacional de Control la creaci6n o
desactivaci6n de los Organos de Control lnstitucional, en funci6n de la demanda de control
identificada, asi como al Departamento de Gesti6n de Organos de Control lnstitucional el
fortalecimiento, designaci6n, encargo, traslado o separaci6n de los jefes y personal de los
Organos de Control lnstitucional bajo su 6mbito de competencia.

Representar a la Contraloria General de la Repriblica en los actos y ceremonias protocolares
que se realicen en el 6mbito de su jurisdicci6n, previa autorizaci6n del Vicecontralor General.

Tramitar y suscribir las solicitudes de acceso a la informacion pOblica presentadas en el
marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n P0blica, respecto a temas de
su competencia.

Brindar soporte administrativo al Organo lnstructor y al Organo Sancionador constituidos en
la Gerencia de Coordinaci6n Regional, de conformidad con las disposiciones y
procedimientos especificos que emitan las unidades org6nicas competentes.

Realizar el registro de visitantes que acuden a la Gerencia a su cargo, conforme a las
d isposiciones correspond ientes.

SUB CAPITULO I

CONTRALORIAS REGTONALES

Articulo 119o.- Las Contralorias Regionales son organos desconcentrados de la Contraloria
Generalde la Rep0blica, dependientes de la Gerencia de Coordinacion Regionalcorrespondiente,
de acuerdo a la estructura org6nica vigente; se encargan de dirigir y ejecutir servicios de control y
servicios relacionados en las entidades comprendidas en sus respectivos 6mbitos de control, asl
como de evaluar la informaci6n del Programa del Vaso de Leche. Estin a cargo de un Contralor
Regional.

Articulo 1200.- Son funciones de las Contralorias Regionales las siguientes:

1. Realizar las acciones para efectivizar la asignaci6n del personal dispuesta por la Gerencia
de Coordinaci6n Regional, para la ejecuci6n de los servicios de control y servicios
relacionados, asi como supervisar el trabajo realizado.

2. Ejecutar y supervisar los servicios de control en las entidades bajo su 6mbito de control,
cautelando que se efect0en bajo las normas y los est6ndares de calidad establecidos;
suscribiendo y elevando los informes resultantes para su aprobaci6n.

3. Efectuar el registro en los sistemas inform6ticos correspondientes 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.

4- Evaluar los Planes Anuales de Control elaborados por los Organos de Control lnstitucional
de las entidades bajo su 5mbito y emitir conformidad para su aprobacion, efectuando el
seguimiento de su ejecucion.

Supervisar y realizar el seguimiento a los servicios de control y servicios relacionados que
ejecuten los Organos de Control lnstitucional bajo su 6mbiio de control, brindando et
asesoramiento t6cnico necesario y cautelando elcumplimiento de los lineamientos t6cnicos
y est6ndares de calidad establecidos.

Efectuar selectivamente la revisi6n de oficio de los informes emitidos por los Organos de
Control lnstitucional bajo su 6mbito como resultado de los servicios de control pos-terior, en

14.
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atenci6n a lo establecido en el articulo 24' de la Ley Org6nica del Sistema Nacional de

Controly de la Contraloria Generalde la Rep0blica.

Efectuar selectivamente el seguimiento de la implementacion de las recomendaciones de

los informes emitidos registra-dos por los 6rganos del Sistema Nacional de Control, con

excepci6n de los informeide auditoria de desempefio, auditorfa financiera y presupuestaria,

supervisando que el registro y actualizaci6n de la informaci6n correspondiente se efect0e de

manera oportuna, inte-gral y veraz y de conformidad con lo establecido en la normativa

emitida.

Ejecutar, supervisar e informar las acciones de mejora continua en los servicios de control,

derivadas de las recomendaciones emitidas por la Gerencia de Coordinaci6n Regional.

Cautelar el registro oportuno, integral y ve@zen los sistemas inform6ticos, de la informacion

correspondien-te a ta ejecuci6n Oitos iervicios de control a cargo de los Organos de Control

lnstitucional, en el 6mbito de su competencia.

Evaluar las consultas sobre aspectos t6cnico-operativos relativos al 6mbito de su

competencia, remitiendo el documento de atenci6n para ser suscrito por la Gerencia de

Coordinaci6n Regional.

Analizar las solicitudes de servicios de control y servicios relacionados y pedidos de

informaci6n presentados por los representantes del Congreso de la Rep0blica y otras

autoridades y funcionarios p0blicos y atender las que correspondan a su competencia, de

acuerdo a loi lineamientos que se establezcan, formulando el documento de atencion para

ser suscrito por el funcionario correspondiente.

Evaluar la informacion registrada en el Sistema del Programa del Vaso de Leche, para la

programacion de los servicios de control que correspondan; asf como proporcionar

infoimaciOn al Departamento de Estudios e lnvestigaciones para la formulaci6n del lnforme

Anual de Gesti6n del referido Programa.

Recibir, orientar y atender las denuncias que presenten las autoridades y ciudadania en

general, de acueido a la normativa pertinente, respecto a las entidades que se encuentren

6aio su 6mbito de control, determinando si cumplen con los requisitos y si corresponden ser

veiificadas; registr6ndolas en el aplicativo inform6tico correspondiente y comunicando a los

denunciantes el curso seguido por sus denuncias presentadas. Esta funcion no es aplicable

a la Contraloria Regionat tima Metropolitana ni a la Contraloria Regional Lima Provincias,

salvo respecto a aquellas denuncias que le sean derivadas en raz6n a su especialidad,

imbito, funci6n o encargo de la Alta Direcci6n

Efectuar la evaluaci6n del desempefio de los Jefes de los Organos de Control lnstitucional

correspondientes a su 5mbito de control, asi como aprobar y remitir al Departamento de

Recursos Humanos o al Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral, seg0n

corresponda, las solicitudes de licencias, permisos, vacaciones o capacitaci6n, coordinando

con las unidades orginicas que correspondan.

Tramitar, atender y suscribir las solicitudes de acceso a la informacion p0blica presentadas

en el marco de la iey de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica, respecto a temas

de su competencia.

Realizar el registro de visitantes que acuden a la Contraloria Regional, conforme a las

disposiciones correspondientes.

CAPITULO XVI

TRIBUNAL SUPERIOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ticulo 1210.- El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas es el organo

scrito a la Contraloria General de la Rep(blica, encargado de conocer y resolver en iltima

instancia administrativa los recursos de apeiaci6n contra lJs resoluciones emitidas por el organo

Sancionador.

8.

9.

't0.
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12.

13.

14.

15.
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Articulo 1220.- Son funciones del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas las
siguientes:

1. Evaluar y resolver los recursos de apelaci6n contra las resoluciones emitidas por el Organo
Sancionador, pudiendo revocarlas, confirmarlas, declarar su nulidad o modificarlas.

2. Disponer la realizacion de las actuaciones complementarias que sean indispensables para
la resolucion de las apelaciones.

3. Conocer y resolver las quejas por defectos de tramitaci6n y por no concesi6n del recurso de
apelaci6n.

4. Encausar el procesamiento de las infracciones leves que pudiera identificar durante el
procedim iento adm inistrativo sancionador.

5. Evaluar y declarar de oficio la prescripci6n de la potestad sancionadora por responsabilidad
administrativa funcional.

6. Poner en conocimiento de la unidad orgAnica que elabor6 el lnforme de Control u otra
competente, la necesidad de evaluar los hechos que puedan configurar indicios de
responsabilidad civil y penal.

7. Emitir pronunciamientos que constituyen precedentes administrativos de observancia
obligatoria para la determinaci6n de la responsabilidad administrativa funcional.

8. Solicitar a las entidades, a sus funcionarios y a las personas naturales o juridicas, la
informaci6n, documentaci6n u opiniones que se consideren necesarias para la resoluci6n
de los asuntos materia de su competencia.

9. Realizar las dem6s funciones que le asigne la Ley, el Reglamento del Tribunal Superior de
Responsabilidades Administrativas y dem6s normas legales y disposiciones que emita la
Contraloria General de la Repriblica.

Articulo 1230.- El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas cuenta con el apoyo
t6cnico y administrativo de una Secretaria T6cnica.

SUB CAPITULO I

SECRETANIA TECruICA

Articulo 1240.- La Secretaria T6cnica es el 6rgano del Tribunal Superior, encargado de
gestionar y prestar el apoyo t6cnico y administrativo que requiera la Sala Plena y las Salas del
Tribunal Superior, dirigiendo la tramitaci6n de los recursos y pedidos que ie sometan a
conocimiento de 6ste. En dicha medida, es la encargada de recibir, registrar y programar los
expedientes que sean elevados al Tribunal Superior, asi como las quejas por defectos de
tramitaci6n, el recurso de queja por no concesi6n del recurso de apelaci6n y la solicitud de
levantamiento de la medida preventiva.

Tiene la condicion y asume las funciones de enlace entre el Tribunal Superior y la estructura
administrativa de la Contraloria General de la Rep0blica y dem6s 6rganos del Sistema Nacional
de Control conforme a lo sefialado en el Reglamento del Tribunal Superior. Se encuentra a cargo
de un Secretario T6cnico.

Articulo 1250.- son funciones de la secretaria T6cnica las siguientes:

Dirigir la tramitaci6n integral de los expedientes, recursos y pedidos que se sometan a
conocimiento del Tribunal Superior, asumiendo su evaluaci6n en los casos que 6sta le sea
asignada.

Comunicar la convocatoria a las sesiones de las Salas, elaborando la agenda
correspondiente y participando de las mismas, formulando las actas correspondientes y
cautelando su suscripci6n, asl como la suscripci6n de las resoluciones emitidas, dando
cuenta al Presidente en caso de incumplimiento.
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Coordinar los asuntos t6cnicos delTribunal Superior, contribuyendo con la transparencia'

eficiencia, calidad, razonabilidad y predictibilidad de sus decisiones, dando cuenta y

formulando las propuestas pertinentes a su Presidente.

Gestionar y/o proporcionar la asesoria especializada, opiniones t6cnicas, apoyo logistico

o de personal'que requieran las Salas del Tribunal Superior para el cumplimiento de sus

funciones.

Coordinar e interactuar, en representacion del Tribunal Superior, con la estructura

administrativa de la Contraloria General de la RepUblica.

Tramitar y coordinar Ia realizacion de las diligencias que la Sala considere pertinentes.

Custodiar y velar por la conservaci6n e integridad de los expedientes a cargo de las Salas

y brindar a los administrados las facilidades para la revisi6n de los mismos, expidiendo, a

tosto de los interesados, copias simples o certificadas de las partes del expediente que

sean solicitadas, cuando corresponda.

Resguardar la informacion secreta, reservada o confidencial que se encuentra en su

poO6r, estableciendo mecanismos para la conservaci6n de la documentacion del Tribunal

Superior.

Tramitar mensualmente el pago de las dietas que correspondan a los vocales delTribunal

Superior.

lmplementar un registro y custodiar las actas de las sesiones de la Sala, transcribiendo los

acuerdos adoptados en los casos que se requiera.

proponer a la unidad orgdnica competente de la Contraloria General de la RepUblica, los

perfiles y competencias para el personal del Tribunal Superior'

Realizar el seguimiento y monitoreo de los casos que se sometan a conocimiento del

Tribunal Superior, elaborlndo los informes y reportes solicitados por el Presidente de la
Sala o el Presidente delTribunal Superior.

Adoptar las acciones en el Ambito de su competencia para la ejecucion de los acuerdos

de las Salas y Sala Plena, haciendo el seguimiento a su cumplimiento, dando cuenta al

Presidente delTribunal Superior sobre los acuerdos pendientes de ejecucion.

Elaborar el informe trimestral sobre la situacion de los asuntos administrativos y de gestion

del Tribunal Superior, para su emision por el Presidente del Tribunal Superior.

Desempefrarse, en ausencia de procedimiento especial, como canal de comunicaci6n

oficial entre el Tribunal Superior y la Contraloria General de la RepUblica o cualquier

persona natural o juridica, formulando y recibiendo los documentos y comunicaciones

correspondientes, dando cuenta al Presidente delTribunal superior.

Emitir las Resoluciones de Secretaria T6cnica que resulten pertinentes en el 6mbito de su

competencia.

Emitir las Razones de Secretaria que se requieran, en el Smbito de su competencia.

Evaluar la necesidad y fundamentar ante el Presidente del Tribunal Superior la

conformaci6n de Salas adicionales o Secretarias T6cnicas Adjuntas.

ldentificar los criterios de resoluci6n reiterados y discrepantes adoptados por las Salas,

proponiendo al Presidente del Tribunal Superior su revisi6n por la Sala Plena para la
generacion o modificaci6n de precedentes de observancia obligatoria.

Otras que le sean encomendadas por el Presidente del Tribunal Superior o Presidente de

la Sala, el Reglamento del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas y las

que le asignen-las disposiciones legales y dem5s normas que emita la Contralorla General

de la Rep0blica.
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TITULO CUARTO

DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Articulo 1260.- Para el desarrollo de sus funciones la Contraloria General de la Repoblica
puede establecer relaciones de coordinacion con entidades priblicas y privadas, nacionales y
extranjeras, que coadyuven al cumplimiento de los objetivos y fines de la lnstituci6n.

TITULO QUINTO

DEL REGIMEN LABORAL

Articulo '1270.- El personal de la Contraloria General de la Rep0blica se encuentra sujeto al
r6gimen laboral de la actividad privada. La administraci6n de personal se rige por lo normado en
su Ley, su Reglamento lnterno de Trabajo y demis disposiciones dictadas por el Contralor General
de la Rep0blica.

TITULO SEXTO

DEL REGTMEN ECONOMICO

Articulo 1280.- La Contraloria General de la Rep[blica goza de autonomla administrativa,
funcional, econ6mica y financiera para el cumplimiento eficaz de sus funciones, en cuya virtud,
elabora, aprueba y ejecuta su presupuesto en el monto que corresponda a sus necesidades
institucionales, sustentadas en su Plan Operativo lnstitucional, para lo cual se financia con recursos
delTesoro PUblico y otras fuentes de financiamiento.
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