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Visto, la Hoja lnformativa N" 00010-2017-CG/PLAN mediante la
cualla Gerencia Centralde Planeamiento propone la modificacidn de la estructura org6nica ydel
Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Contraloria Generalde la RepUblica;

CONSIOERANDO:

Oue, coniome al artlculo 16'de la Ley N'27785 - Ley Orgenica
delSistema Nacionalde Controlyde la Contraloria Generalde la Repiblica, esta lnstituci6n cuenta
con autonomla 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 funoionarios y servidores p0blicos, aslcomo contribuir con los Poderes
del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanla para su adecuada participaci6n en el
controlsociall

Que, asimismo, de acuerdo al literal a) delarticulo 32' de la citada
Ley N' 27785, el Conhalor General de la Republica es6 tacult€do para determinar la organizaci6n
intema de este Organismo Superior de Control;

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

Que, el Plan Estrategico de la Contraloria Generalde Ia Replblica
2015 - 2017 liene como uno de sus objetivos, el refozamiento del modelo de gesti6n de la
lnstituci6n para la lucha contra la conupci6n 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

izaci6n y Funciones de la lnstituci6n, con el prop6sito de forialecer el valor que aportan las
de conbol en la gesti6n de las entidades auditiadas, mejorar el desanollo del

humano, potenciar el planeamiento y desanollo de la estrategia lnstitucional, promover la
implementaci6n del sistema de conhol intemo en las entidades poblicas y afianzar la gesti6n
academica de la Escuela Nacionalde Control;
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de la Ley N' 27785 -

Que, en ese sentido, la Gerencia Central de Planeamiento,
documento de visto, propone la modificaci6n de la estructura orgSnica y del

de Organizaci6n y Funciones de la Contraloria General de la Repiblica;

En uso de las facultades conferidas en el literal a) del art,culo
Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Conkaloria

General de la Reptblica;



SE RESUELVE:

Artlculo Primero.- l\4odificar la estructura organica de la
Contraloria Generalde la Repfblica, segrn eldetalle que se muestra en elanexo 1, que forma parte
de la presente Resoluci6n.

AEEC!9SCS.CS!.S.- Aprobar el Reglamento de Organizaci6n y
Funciones de la Contraloria General de la RepUblica, que en anexo 2 forma parte integrante de
la presente Resoluci6n.

Artlculo Tercero.- Dejar sin efecto la Resoluci6n de Contraloria
N' 189-2016-CG, asi como las que se opongan a lo resuefto 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.

A!!!99!9..lgq!!]!g.- Encargar al Departamento de Tecnologlas de
la lnformaci6n la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el Portal del Estado Peruano
(www.peru.gob.pe) y en el Po(al de la Contraloria General de la Repiblica
(www.contraloria. gob.pe).

Registrese, comuniquese y publlquese.

Contralor General de la Republica
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ANEXO 1

EsrRucruM oRGANtcA DE LA coNTMLoRla GENERAL DE LA REPUBLIGA

Contralor Generalde la Repiblica
- Vicecontralor Generalde la BepLiblica
- Oroano de Conlrol lnstitucional

- Gerencia Centralde Capital Humano
- Departamento de Becursos Humanos
- Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral
- Departamento de Gesti6n de organos de Control Institucional

- Gerencia Central de Administraci6n
- Departamento de Finanzas
- Departamento de Logistica
- Departamento de lngenieria
- Departamento de Seguridad
- Departamento de Tecnologias de la lnlormaci6n

Secretaria General
- Departamento Legal
- Departamento de Coordinaci6n Parlamentaria
- Departamento de lmagen y Comunicaciones
' Depanamento de Cooperaci6n T6cnica
- Oepartamento de Gesti6n Documentaria
- Depanamenlo de Prevenci6n de la CorrLpc6n

Gerencia Central de Desarrollo Estrategico
- Depanamento de Planeamiento
- Departamento de Estudios e lnvestigaciones
- Depanamento de Desafiollo e lnnovaci6n

Escuela Nacional de Control

Gerencia de Gesti6n Operativa del Sistema Nacional de Control
- Depanamento de Gestion de Becomendaciones
- Departamento de Denuncias
- Departamento de Control lnterno

Gerencia de Control Previo y Proyectos de lnversi6n
- Departamento de Control Previo
- Oepa(amento de Control Vivienda, Transporte y Regulaci6n
- Depanamento de Controlde lvlegaproyectos

Gerencia de Control Gobierno Nacional
- Depaftamento de Control E6on6mico
' Departamento de Control Productivo, Energ6tico y Ambiental
- Depanamento de Control Salud
- Departamento de Control Educaci6n y Cultura
- Departamento de Control Social
- Departamento de Control Justicia, Trabajo y Aut6nomos



Gerencia de Auditoria Especializada
' Departamento de Operaciones Especiales
- Departamento de Sector Defensa
- Departamento de Auditoria Financiera
- Departamento de Fiscalizaci6n Patimonial
- Departamento de Auditoria de Desempeio y Medio Ambiente
- Depanamenio de Gesti6n de Sociedades de Auditoria

Gerencia de Gesti6n de Responsabilidades
- Procuraduria Piblica
- 6rgano lnstflrctor Sede Central
- Organo lnstructor Lima Provincias
- Organo lnstructor None
- Organo lnstructor Centro
- Organo lnstructor Sur
- Organo Sancionador Sede Central
- Organo Sancionador None

Gerencia de Coordinaci6n Begional Lirna
- Contraloria Regional Lima L/etropolitana
- Contraloria Regional Lima Provincias
- Contraloria Regional Huaraz
- Contraloria Begional Chimbote
- ContraloriaRegionallca
- ContraloriaRegionallquitos
- ContraloriaRegionalCallao

Gerencia de Coordinaci6n Regional Norte
- Contraloria Regional Chiclayo
- Contraloria Regional Tumbes
- Contraloria Regional Piura
' Contraloria Begional Ttujillo
' Contraloria Begional Cajamarca
- Contraloria Begional Moyobamba
- ContraloriaRegionalChachapoyas

Gerencia de Coordinaci6n Regional Centro
- Contraloria Regional Huancayo
- Contraloria Regional Ayacucho
- ContraloriaRegionalHuanuco
- Cofltraloria Regional Huancavelica
- Contraloria Regional Pucallpa
- Contralorla RegionalCerro de Pasco

Gerencia de Coordinaci6n Regional Sur
- Contraloria Regional Arequipa
- ContraloriaRegionalCusco
- ContraloriaRegionalPuno
- Contraloria RegionalTacna
- Contraloria Regional Moquegua
- Contraloria RegionalAbancay

Contraloria Regional Pueno Maldonado

Tribunal Superior de ResponsabilidadesAdministrativas
Secretaria T6cnica
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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,

organizaci6n atribuciones, relaciones y regimen laboral y econ6rYlico de la Contraloria General

de la Rep0blica, asicomo la organizaci6n y funciones de sus 6rganos conformantes

Articulo 2o.- La Conlraloria General de la Rep[blica cuenta con una Sede Cenlral ubicada

en La ciudad de Lima y pala su desempeno desconcentrado cuenta con la Gerencra de

Coordlnacion Regional Lima, Gerencia de Coordinacidn Regionai Norte, Gerencia de

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

Contralorias Regionales de Chiclayo, Piura, lquitos, N4oyobamba, Arequipa Cusco' Huaraz'

Puno, Cajamarca, lca, Trujillo, Huancayo, Hu6nuco, Ayaclcho, Abancay' Tacna, Moquegua,

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

Callao, asi como en Lima Metropolitana y Lima Provincias.

La Conkalorla General de la Replblica tiene su domicilio legal en Jr' Camilo Carrillo N' 114,

distrito de Jests l\4aria, provincia y departamento de Lima, lugardonde funciona la Sede Central'

Articulo 3o.- Las normas contenidas en el presente Reglamento son de aplicaci6n

cumplimiento obligatorio de todas las unidades orgenicas de la Contraloria General de

Rep0blica.

TiTULO PRIMERO

DE LA NATURALEZA DE LA INSTITUCI6N

Articulo 4o.- La Contraloria General de la Republica es una entidad descenkallzada de

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

a la Constituci6n-Politica del Penl y su Ley Orgenica Es el ente tecnico rector del Sistema

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

estructura organizativa.

TiTULO SEGUNDO

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA

Articulo 5o,- Para elcumplimiento de sus funciones, la Contraloria Generalde la Republica

cuenta con la estructura organica siguiente:

Contralor General de la RePUblica
- Viceconhalor General de la Replblica
- Organo de Control lnstitlJcional

- Gerencia Cenhalde Capital Humano
- Departamento de Recursos Humanos
- Departamento de DesarrolLo y Bienestar Laboral

v
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- Departamento de Gesti6n de organos de Control lnstitucional

Gerencia Central de Administraci6n
- Departamento de Finanzas
- Departamento de Loglstica
- Departamento de lngenieria
- Departamento de Seguridad
- Departamento de Tecnologlas de la lnformaci6n

Secretaria General
- Departamento Legal
- Departamento de Coordjnaci6n Parlamentaria
- Departamento de lmagen y Comunicaciones
- Departamento de Cooperacion Tecnica
- Departamento de Gestidn Documentaria
- 0epartamento de Prevenci6n de la Corrupci6n

Gerencia Cenkal de Desarrollo Estrat6gico
- Departamento de Planeamienlo
- Departamento de Estudios e lnvestigaciones
- Departamento de Desarrollo e lnnovacidfl

Escuela Nacional de Control

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

Gerencia de Controi Previo y Proyectos de lnversi6n
- Departamento de Control Previo
- Departamento de Control Vivienda, Transporte y Regulaci6n
- Departamento de Controlde l\regaproyectos

Gerencia de Control Gobierno Nacional
- Departamento de Control Econ6mico
- Departamento de Control Productivo, Energetico y Ambiental
- Departamento de Control Salud
- Departamento de Control Educaci6n y Cultura
- Departamento de ConholSocial
- oepartamento de Control Justicia, Trabajo y Aut6nomos

Gerencia de Auditor{a Especializada
- Departamento de Operaciones Especiales
- Departamento de Sector Defensa
- Departamento de Auditor,a Financiera
- Depa(amento de Fiscaljzaci6n Patrimonial
- Departamento de Auditorla de Desempefio y Medio Ambiente
- Departamento de Gesti6n de Sociedades de Auditoria

Gerencra de Gestidn de Responsabtltdades
- Procurad!rla Ptblica
- Organo lnstructor Sede Central
- 0rgano lnstructor Lima Provincias
- 0rgano lnstructor Norte
- 0rgano lnstr!ctor Centro. Organo lnstructor Sur
- Organo Sanc,onador Sede Central
- Organo Sancionador Norte

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



- ContraloriaRegionallca
- ContraloriaRegionallquitos
- ContralorlaRegionalCallao

- Gerencia de Coordinaci6n Regional Norte
- Contraloria Regional Chiclayo
- ContraloriaRegionalTumbes
- ContraloriaRegionalPiura
- Contraloria Regional Trujillo
- Contraloria Regional Cajamarca
- Contralorla Regional Moyobamba
- Contraloria Regional Chachapoyas

- Gerencia de Coordinaci6n ReglonalCentro
- ContraloriaReqionalHuancaYo
- Contraloria Reg onalAyacucho
- Contraloria Regional Huanuco
- Contraloria Regional Huancavelica
- Contraloria Regional PucallPa
- Contraloria RegionalCerro de Pasco

- Gerelca de Coordrnaci6n Regtonal Sur
- Contraloria Reg onalArequipa
- ContraloriaRegionalCusco
- Contraloria Regional Puno
- ContraloriaRegionalTacna
- Contraloria Regional Iroquegua
- Contraloria RegionalAbancay
- Contraloria Regional Puerto I\raldonado

Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas
- Secretaria Tdcnica

TiTULO TERCERO

DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES

Articulo 6o.- Las unidades organicas que conforman la Contraloria General de la

Rep[blica, en adicr6n a las funciones especificas que de manera taxativa les son asignadas

mediante el presente Reglamento, tienen las funciones siguientes:

,t- Formular, ejecutar y evaluar los planes de la unidad organica, en concordancia con los

lineamientos de politica, estrategias y objetivos institucionales

Evaluar y resolver los expedientes y/o documentos corespondientes a su competencia

funcional y efectuar su seguimiento, con observancia de las politicas' normas y
procedimientos establecidos.

Revisar, proponer, aprobar, visar y/o dar tramite, segun corresponda, a los documentos

normativos y de gesti6n que conciernan a su competencia funconal, con sljeci6n a la
normativa sobre la materia.

SupeNisar y controlar el cumplimiento de las funciones asignadas a la unidad orgenica, asi

como, de s;r el ceso, de las asignadas a las unidades orgenicas a sLi cargo, cautelando el

cumplimlento de las metas y objetivos establecidos.

Atender oportunamente los pedidos que efectUen 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 organica

3.
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7. Cumplir con las disposiciones contenidas en los procedimientos tnternos, asi como con los
encargos legales asignados.

8. Definir ias funcionalidades, reglas de negocio y las modificaciones o mejoras de aquellos
aplicativos informetcos que correspondan a su competencia; asl 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

10.

1't.

aplicativos inform6ticos que correspondan.

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

Atender los reclamos que se presenten conka el personal de la unldad org6nic€, de
conformidad con el procedimiento establecido.

12. Atender los encargos legales que correspondan a su competencja 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 informaci6n en el marco de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformacidn Publica, relacionados a los temas de su
competencia, formulando el documento de atenci6n para ser suscrito por el funcionario
corresPondiente.

'15. Remitir a la Secretaria General, en las oportunidades que coresponda, 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.

't6. Realizar las demdsfunciones y encargos que le asigne elresponsable de la unidad orgenica
a la cual reportan.

CAPITULO I

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

Articulo 7o.- El Contralor General de la Replblica es el funcionario de mayor rango del
Sistema Nacional de Conkol y la mes alta autoridad de la Contralorla General de la Republica, no
sujeto a subordinaci6n, autoridad o dependencia alguna en elejercicio de su funci6n.

Articulo 8o.- El Contralor General de la Repubtica ejerce la conducci6n integral de la
Contralorla General de la Rep[blica y del Sistema Nacional de Control, supervisa sus acciones y
goza de todas las facultades necesarias para la realizaci6n de sus fines, de acuerdo con la
Constrtucr6n Politica del Pe.L y la Ley OrgAnica.

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

Establecer las politicas, estrategias y objetivos de la Contraloria ceneratde la RepUblica y
del Sistema Nacional de Control.

Ejercer las facultades asignadas por el articulo 32' de ta Ley N. 27785.

Representar, institucionaly legalmente, a la Contraloria Generalde la Repiblica en losactos
y contratos a que se refiere el literal0 delartlculo 32' de ta Ley N" 27785.

Aprobar el Plan Estrat6gico lnstitucional.

Aprobar el Plan Nacional de Control y los planes anuates de controt de tos 6rganos det
Sistema Nacionalde Control, asicomo disponera dichos organos la realizaci6n de seNictos
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 RepUblica.



8. Efectuar la designaci6n o la separaci6n definitiva de los Jefes de bs organos de Conhol

lnstitucional conformantes del Sistema Nacional de Control

9. Aprobar la eskuctura organica de la lnstituci6n, asi como la creacidn, fusi6n y desactivaci6n

de sus unidades org6nicas.

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

modiflcaciones.

1'1. Nombrar a los Vocales del Tibunal Superior de Responsabilidades Administrativas y

declarar la vacancia del cargo.

12. Conocer y resolver las quejas por defecto de tramitaci6n formuladas contra el Tribunal

Superior de Responsabilidades Administrativas.

13. Suscribircomunicaciones oficiales.

14. Las demes funciones que seflala la Ley.

CAPITULO II

VICECONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

Articulo 1Oo.- El Viceconkalor General de Ia Republica depende del Contralor General de la

Repiblica siendo el segundo funcionario en rango del Sistema Nacional de 
-Control, 

d€ acuerdo

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

la Repiblica.

Articulo 11o,- El Vicecontralor General de la RepUblica reemplaza al Contralor General de la

Rep!blica en casodeausencia o impedimento temporal. En caso de vacancia q ueda interinamente

a cargo del Despacho del Contralor General de la RepUblica' mientras se nombra al Titular

Articulo 12o.- Son funciones del Viceconhalor General de la Repiblica las siguientesl

'1. Proponer politicas, estrategias y lineamientos para elejercicio delconhol gubernamental

a traves de los Organos del Srslema Nacional de Control

2. Cautelar que las unidades organicas 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 sarvicios relacionados efectuados por la Contraloria General de la Republica, los

brganos de Control lnstitucional y las Sociedades de Audltoria incluyendo la

imilementaci6n 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,

asicomo en los casos de delegaci6n.

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

del aseguramiento de la calidad.

6. Realizar las funciones que le delegue y/o asigne el Contralor General de la Republica'

CAPiTULO III

ALTA DIRECC16N

Articulo 13o.- La Alta Direcci6n esta constituida por el Contralor GeneraL de la Repiblica, el

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

Central de Desarrollo Estrat6qico y el Gerente Central de Capital Humano.
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CAPiTULO IV

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Articulo 14o.- El organo de Control lnstitucional es el drgano dependiente del Contralor
General de la Replblica, encargado de realizar el control gube.namental en la lnstituci6n, de
conformidad con la Ley Orgdnica y demas disposiciones, para la correcta y transparente gesti6n
de los recursos y bienes de la Contralorla General de la Republica, cautelando la legalidad y
eficiencia de sus actos y operaciones, asi como los resultiados de su desempeno, mediante la
ejecuci6n de servicios de control y seNicios relacionados, para el cumplimiento de losfines y metas
institucionales. Asimismo, se encarga de atender las denuncias y quejas contra el personal de la
Contraloria General de la Republic, y contra los jefes y personal de los organos de Contro,
lnstitucional. Esta a cargo de un Gerente.

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

1. Programar, proponery ejecutar servicios de controly seNicios relacionados a las unidades
organcas de la lnstituci6n, en funci6n al Plan Operativo y a los requerimientos del
Contralor General de la Repiblica, 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
ejecuci6n de los servicios de control, formulando recomendaciones para su
fortalecimiento.

3. Efectuar el control simult6neo sin cardcter vinculante a la lnstituci6n, con el prop6sito de
optimizar la supervisi6n y mejora de los procedimientos, precticas e inskumentos de
controlinterno

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 Rep0blica, emitiendo los
informes correspondientes.

5. lnformar al Conkalor General de la RepUblica 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 incumplimjento, informando alTitular de la lnstituci6n
para que adopte ,as medidas correctivas pertinentes

7. Atender las denuncias y quejas que se presenten con respecto al accionar del personal de
la lnstituci6n, asi como contra los jefes y el personal de os organos de Control
lnstitucional, mantengan o no vinculo laboral o contractual con la Contralorla General de
la Repiblica.

8. Recibir las reclamaciones que se presenten conka elpersonal de la Conhaloria Generaly
derivarlos a la unidad orgenica que corresponda para su atenci6n, realizando el
seguimiento correspondiente.

9. Cautelar el cumplimiento, por parte de las unidades orgenicas, de las directivas y
disposrciones ernitidas por la lnstituci6n.

Desarrollar acciones de verificaci6n para cautelar eladecuado desenvolvimiento funcional
y el adecuado cumplimiento de las normas sobre conducta y desempefio del personal de
la Contraloria General de la RepUblica y de los jefes y personal de los Organos de Conkol
lnstitucional

Acceder, cuando corresponda, a la informaci6n necesarja de las unidades orgdnicas o
instituciones pertinentes para resolver los casos en investigaci6n.
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CAPiTULO V

GERENCIA CENTRAL DE CAPITAL HUMANO

Articulo 't 6o.- La Gerencia Central de Capital Humano es el 6rgano dependiente del Conlralor
General de la Republica encargado de administrar los recursos humanos de la lnstituci6n' de

conformidad con la legislaci6n l;boral, incluyendo al personal y jefes de bs Organos de Control

lnstitucional con vinculo laboralo conhactualcon la Contralorla General; conduciendo los procesos

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

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

Articulo'17o,- Son funciones de la Gerencia Central de Capital Humano las siguientes:

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

desarrollo y bienestar de los recursos humanos de la lnstituci6n.

2. Promover la conciencia en valores dticos y de integridad en los colaboradores' mediante
la organizaci6n 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 supetuisar las actividades del Sistema Administrativo de Gesti6n de Recursos

Humanos.

5. Representar a la Contraloria General de la Repoblica en los actos y contratos propios del

Sistema Adminlstrativo de Gesti6n de Reculsos Humanos, pudiendo delegar tales
funciones

6. Proponer el Plan Anual de Conlrataciones de Personal y el Plan Anualde Capacitacidn,
supervisando su ejecuci6n.

7. Proponer programas para eldesarrollo, salud, bienestar, asistencia social' compensatorios
y motivacionales para el beneflcio del Personal, la mejora del clima laboral y la integraci6n.

8. Supervisar los procesos de selecci6n, contrataci6n, asignaci6n, traslado, remunelaciones
desarrollo, beneficios y desvinculaci6n de personal, cautelando que se efectien de

conformidad con las politicas y normativa establecidas.

9. Proponer la modiflcaci6n del Cuadro de Puestos, la Estructura de Cargos Clasificados, la
determrnaci6fl de los cargos de confianza y el Presupuesto Analltico de Personal,

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

lineamientos vigenles.

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

colaboradores y el personal cesante.

1 't . Dirig ir las accion es cond ucentes a I fortalecimiento de los Organos de Control lnstituclo n al,

en aoordinacidn con las unidades organicas que ejecutan servicios de control previo,

simult6neo o posterior.

12. Proponer a la Alta Direcci6n la destgnaci6n, encargo, traslado o separaci6n de los Jefes y
personal de los organos de Control Institucional, de acuerdo con la demanda de controly
la normaiiva vigente.

13. Emitir Resoluciones, dentro del6mbito de su competencia funcional.

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

orgenicas siguientes:

Departamento de Recursos Humanos
Departamelto de Desarrollo y Bienestar Laboral
Deoanamerto de Gestdn de Orqanos de Coatrol lnstrtuconal

SUB CAPITULO I



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A.ticulo 19o.- El oepartamento 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. Est6 a cargo de un Gerente.

Articulo 20o.- Son tunciones del oepartamento de Recursos Humanos ias siguientesi

1. Organizar y ejecutar procesos de selecci6n de personal, de conformidad con las politicas,
normas y procedimientos establecidos, asegurando la captaci6n del personal id6neo para
cada puesto.

2. Efectuar la contrataci6n de los candidatos seleccionados, validando la no existencia de
impedimenlos y el cumplimiento de los requisitos y otras consideracjones seflaladas en la
normativa vigente.

3. Proponer y ejecutar procedimientos de asignaci6n, haslado 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, puntualjdad y permanencia de los colaboradores de la
lnstitucidn, asl como evaluar las solicitudes de licencia de los colaboradores, de acuerdo
al Reglamento Interno de Trabajo y los lineamientos establecidos.

5. Realizar el control de cumplimiento de la programaci6n anual de vacaciones y permisos
que se autoricen.

6. Elaborar las planillas de pago de remuneracaones, reintegros, retribuciones y dem6s
ingresos del personal bajo todas las modalidades de conhataci6n vigente en la Contraloraa
General de la Replblica, incluido el pago de pensiones y de practicas profesionales y pre
profesionales, asl como de liquidacidn de beneficios sociales.

7. Cautelar el cumplimiento del Reglamento lnterno de Trabajo, Normas para la Conducia y
Desempefio del Personalde la Contralor,a ceneralde ta RepUblica y de los Organos de
Control lnstitucional, normas de buenas pr6cticas de trabajo, Manual de politicas de
Recursos Humanos y demds normas laborales, ejecutando las medidas discjplinanas en
casos de incumplimiento, conforme a lo establecido en Ia normativa vigente.

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

9, Modificar el Presupuesto Analitico de Personal, de acuerdo a las pollticas institucionales
y a las normas y ltneamientos vjgentes.

10. [4odificar el Cuadro de Puestos, la Eskuctura de Cargos Ctasjficados y la determinaci6n
de los cargos de confianza, de acuerdo a las pol,ticas institucionales y las normas y
lineamientos vigentes.

l1- Administrar los legajos del personal de la Conkaloria General, manteniendo actualizada la
informacr6n y documentaci6n 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 cerencia Cenkal.

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

14. Realizar los tramites adminishativos relacionados a la administraci6n de personal ante la
SUNAT, MEF, ONP, Essalud, AFPs y dem6s instancias administrativas competentes.

15. Administrar las modalidades formativas de precticas profesionales y pre-profesjonates.

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



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

Transparencia y Correcci6n en el Accionar del Personal de la Contraloria General y los

organos de Control lnstittlcional", a que se reflere el anexo 1 de la Directiva N" 010-2008-
CG, efectuando lasacciones necesarias para asegurarsu adecuaday opoduna presentaci6n
por parte de todo el personal.

18. Emitir y difundir disposiciones e instructivos para la mejor conduccion y uso de los
procesos en materia de recursos humanos.

SUB CAP|TULO II

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y BIENESTAR LABORAL

Articulo 21o,- El Departamento de Desanollo y Bienestar Laboral es el 6rgano dependiente

de la Gerencia Central de Capital Humano encargado de formular eiecutar y supeNisar politicas,

eskategias, normas, procesos y programas relacionados con eldesarrollo, capacitaci6n, bienestar,

evaluaaidn y retenci6n de los colaboradores, asi corno respecto al clima laboral y la cullura

organizacional. Esta a cargo de un Gerente.

Articulo 22o,-
siquientesi

1. Formular y eiecutar politicas para el desarrollo de los colaboradores de la lnstituci6n' asi
como line;s de carrera pala asegurar la continuidad gerencial y de las posiciones criucas

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

lineamientos emitidos por la Alta Direcci6n.

2. Formular, ejecutar, dirigir y supervisar proyectos estrat6gicos para el desalrollo de los

recursos humanos de la Contralorla General de la RepUblica, en el marco del proceso de

mejora continua, orientados al fortatecimiento de las competencias' desempe6o, aptitudes
y actitudes de los colaboradores.

3. Formular, ejecutar y dirigir los programas de inducci6n y el protocolo de instalaci6n dei

personal ingresante, asegurando su identiflcacion con los fines' objetivos y valores de la
lnstituci6n.

4. Dirigir y eiecutar la elaboraci6n, mantenimiento y actualizacion de las descrlpciones y

perilei de puestos del manual de puestos de la Conhalorla General de la Repiblica,
conjuntamente con las unidades orgdnicas a €rgo de los puestos.

5. Dirigir el proceso de evaluaci6n del desempelio de los colaboradores, formulando
recomendaciones y programas para optimizar su rendimiento y fodalecer su desarrollo.

6. ldentificar los requerimientos de capacitaci6n de los colaboradores de la Contraloria
General de la RepUblica en el marco de su desarrollo funcional y linea de carrera en la
lnstituci6n; formulando el plan anual de capacitaci6n basado en los objetivos

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

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

Control lnstitucional, en coordinaci6n con el Departamento de Gestl6n de Organos de

Control lnstitucional y con las unidades organicas a cuyo embito de supervisi6n se

encuentran asignados.

7. Evaluar y proponer el personal que participara en eventos de capacitaci6n interna y

externa, incluyendo los eventos gestionados por el Departamento de Cooperacidn

Tecnica.

8. Formular y ejecutar programas de captacidn y retenci6n de talentos, asi como de

reconocimiento e incentivos.

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

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

planes de trabajo para lograr un alineamiento clltural acorde a las necesidades

institucionales.

Son funciones del Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral las



't'1.

't2.

Formular el Plan de Bienestar del personal de la Conkaloria 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 psicoldgicas 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, sal!d,
desarrolJo personal y social, comunicaci6n interna, beneficios y responsabilidad social,
propiciando adecuadas relaciones enke los colaboradores; asl 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 elcumplimiento contractual y la adecuada atenci6n del personal.

Promover una cultura de respeto y valoracidn de las diferencias de gdnero a haves del
desarrollo de actividades que busquen crear conciencia social en los colaboradores de la
lnstituci6n.

Fomentar la igualdad de oportunidades, sin distinci6n de g6nero, raza, religi6n, origen,
discapacidad, habilidades diferentes, entre otros.

SUB CAPiTULO III

DEPARTAMENTO DE GESTI6N DE 6RGANOS DE CONTROL
INSTITUCIONAL

Articulo 23o.- El Departamento de Gesti6n de organos de Controt tnstitucionat 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. Esta 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 adminiskativas correspondientes, de acuerdo a la normativa
viqente.

2. Realizar la supervisi6n de la gesti6n administrativa de los 0rganos de Control lnstitucionai
a fin de asegurar la adecuada elecucion de sus funciones.

3. Proponer al Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral la capacitacidn del personal
de los Organos de Control lnstilucrolal

4, Emitir pronunciamiento respecto a las propuestas de organizaci6n interna de los organos
de Control lnstitucional, asicomo respecto a la modificaci6n de su presupuesto, capacidad
operativa, infraestructura y loglstica asignados.

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

6. Proponer politicas, hneamientos o rnstrumentos de gesti6n para la implementaci6n de los
Organos de Control lnstituctonal.

7. Formular y proponer la normativa que regule la organizaci6n y asagnaci6n de puestos de
los Organos de Control lnslituctonal, teniendo en cuenta la naturaleza, composicidn y
competencia de la entidad.

8. Efectuar la supervisi6n de la asignaci6n de los recursos necesarios para el funcjonamiento
y el adecuado ejercicio de la tunci6n de control de los 0rganos de Control instjtucional.

'14.

15.



CAPITULO VI

GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRAC16N

Articulo 25o.- La Gerencia Central de Administraci6n es el 6rgano dependiente del Contralor

General de la Republica, encargado de implementar la organizaci6n, estructura, politicas,

procesos, controles y sistemas reieridos a la gestidn financiera, gestion logistica' gesti6n de la

seguridad y la gesti6; de b tecnologia de la informaci6n; asicomo la supeNisi6n de proyectos de

infraestruclura institLrcional. Esta a cargo de un Gerente Central.

Articulo 26o.- Son funciones de la Gerencia Central de Administraci6n las siguientes:

1. Proponer politicas y estraiegias vinculadas con la administraci6n de los recursos

financieros, materiales y de servicios, seguridad y de tecnologias de a informacion

2, Conducir y supetuisar las actividades de los sistemas de presupuesto, contabilidad,

tesoreria, ;bastecimientos, asi como los servicios generales, la seguridad y las cobranzas,

la tecnoloqia de la informaci6n y la supervisi6n de proyeclos de infraestructura.

3. Definir criterios para informar a la Alta Direcci6n respecto a los activos de la lnstituci6n'

4. Representar a la Conkalorla General de la Repiblica en los actos y contratos propios de

la gestion administrativa de la Entidad comprendidos en los sistemas admin strativos de

pr;upuesto, contabilidad, tesorerla, cobranzas y abastecimientos; asi como ejercer la

representaci6n legal ante cualquier autoridad administrativa de los distintos nivees de

gobierno, para promover y actuar en procedimientos adminislratlvos; pudiendo delegar

tales funciones.

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

6. Supervisar que el Plan Estrategico de Tecnologias de la lnformacidn y Comunicaciones

de la Contralorla General de la Republica sea elaborado de conformidad con los

lineamientos de politica emitidos por la Gerencia Central de Desarrollo Eskat6gico y

proponer su aprobaci6n.

7. Adminishar las instalaciones del Centro de lnstrucci6n Academica Cusipata y el local de

Javier Prado.

Articulo 27o.- La Gerencia Central de Administraci6n esta confomada por las unidades

org6nicas siguientes:

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

SUB CAPITULO I

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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

de Administracidn, encdrgado de efectual la programaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de las

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

elaborar e intelpretar los estados flnancieros y presupuestales de la Contraloria General de la
Repdblica. Esta a cargo de un Gerente.

Ariiculo 290.- Son funciones del Departamento de Finanzas Las siguientesl

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

la hformaci6n econ6mica y financiera oportuna para la toma de decisiones

Formular el presupuesto institucional en coordinaci6n con las unidades organicas.



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 mensualdel presupuesto institucionaly gestionar los pedidos de
mayores recursos que requiera la Entidad.

5. Emitjr los informes de disponibilidad presupuestaria para la adquisici6n o contrataci6n de
bienes, servicios u obras que requiera la Entidad.

6. Emitir opini6n t6cnica en maleaia presupuestal y absolver las consultas que incidan en el
aspecto presupuestal, que le formulen las unidades orgdnicas de la Contralorla Genera,
de la Repdblica.

7. Elecutar las operaciones del sistema de contabilidad det ptiego presupuestat de la
lnstituci6n, controlando las operaciones contables y financieras en el Sistema lntegrado
de Administraci6n Financiera (S|AF) y en tos tibros correspondientes, verificando su
sustentaci6n.

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

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

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

1'1. Disponer la realizaci6n de arqueos de los fondos y vatores de la lnstituci6n.

12- Vetificat la rcalizaci6n 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. Verjficar la documentaci6n que sustenta las operaciones financieras de ingresos y egresos
de fondos.

,6. Conkolar y custodiar los recursos financieros y valores a cargo de la lnstitucj6n.

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

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

19. Efectuar acciones de seguimiento y verificaci6n del cumplimiento de las disposiciones
Iegales y normativas, en relaci6n con los aspectos contables, tributarios y de
contribuciones de la lnstituci6n.

SUB CAPITULO II

DEPARTAMENTO DE LOGiSTICA

Articulo 30o.- El Departamento de Logistica es et 6rgano dependiente de la cerencia Central
de Administraci6n, encargado de administrar el abastecimiento racional, eficiente y oportuno de
b enes y seryicios que requiera la lnstituci6n, asi como el mantenimiento y la cautela deimobiliario,
equipos y vehlculos de la Contraloria Generalde la Repoblica. Esta a cargo de un Gerente.

Articulo 3lo.- Son funciones del Departamento de Loglstica las siguientes:



5.

1. Formular y proponer la aprobaci6n del Plan Anual de Contrataciones de la lnstituci6n, en

funcion d; loa cuadros de necesidades que formulen las undades orgdnicas y al

presupuesto asignado.

2. Desarrollar las a6iones referidas a la ejecuci6n, conkol y evaluaci6n del Plan Anual de

Conhataciones e informar peri6dicamente a la Gerencia sobre su c!mplimiento'

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

adecuado cumpllmiento 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.

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

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

Administrar los servicios de mantenimiento, reparaci6n y conservacidn de las instalaciones,

mobiliario, equipos y unidades de transporte, aslcomo el servicio de limpieza fotocopiado y

el suministro de comblstibles de las unidades m6viles de la lnstitucidn.

Realizar las acciones necesa as para proveera las unidades org6nicas de la lnstitucidn los

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

cualquier otro servicio que requieran Pa€ el cumplimiento de sus funciones

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

Ejecutar el inventarjo fisico peri6dico de los bienes de consumo y pakimoniales.

Llevar los registros y efecfular elconhol, custodia y la asignaci6n de los bienes patimoniales

de la lnstituii6n, veriflcando su existencia, estado de conseNaci6n y correcto Llso, y

manteniendo actualizado el marqeside los bienes patrimoniales

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

SUB CAPITULO III

DEPARTAMENTO DE INGENIERiA

Articulo 32o.- El Departamento de lngenieria es el 6rgano dependiente de la Gerencla ceniral
de Administraci6n encargado de formular y supervisar los estudios proyectos y obras de

infraestructura que se ejeauten en la Contraloria General de la RepUbllca. Este a cargo de un

Gerente.

Articulo 33o.- El Departamento de lngenieria tiene las funciones sigulentes:

'1. Forfiular 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, conlrol y evaluaci6n de los

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

kabajos de inversi6n y acondicionamiento de las instalaciones.

Formular y proponer estudios, Proyectos y obras de infraestructura

Elaborar el diseflo arquitect6nico de obras, expedienles t6cnicos y proyectos de

construccion, remodelaci6n y acondicionamiento de edificaciones de la institucion

Supervisar la ejecuci6fl de las obras civiles de construcci6n' remodelaci6n, ampliacion y/o

modemizaci6n de las instalaciones.

Efectuar la inspecci6n, supervisi6n, recepci6n y liquidaci6n de obras y estudios, asi como

obtener la Declaratoria de Fabrica y l,'lemoaia Descriptiva Valorizada

Efectuar peri6dicamenie el diagn6stico de la Planta Fisica de la lnstituci6n y recbir los

requerimientos de infraestructura en cuanto a acondicionamiento o ampliaciones'
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elaborando estudios tecnicos para la ejecuci6n de obras, con el fin de daa atenci6n a las
necesidades de las unjdades orgdnicas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

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

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

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

'11, Levantar y mantener actualizado el Catastro GeneGl de los bienes inmuebles de la
lnstituci6n.

12. Elaborar las especificaciones tecnicas para la adquisjci6n, contrataci6n o alquiler de
inmuebles, mobiliario y equipos asociados a la infraeskuctura, asi como recomendar su
ubicaci6n en coordinacidn con las unidades org6nicas pertinentes.

SUB CAPITULO V

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Affculo 34o.- El Departamento de Seguridad es el 6r9ano dependiente de la cerencia
Centralde Administraci6n encargado de planificar, implementar, ejecutary supervisar la normativa,
lineamientos y pollticas de la Contralorla Genera de la RepUblica en materia de seg!ridad integral,
prevenci6n y control de riesgos. EstS a cargo de un Gerente.

Ariiculo 35o,- Son funciones del Departamento de Seguridad las siguientesi

1. Adoptar medidas de prevenci6n y protecci6n de personas, documentaci6n fisica, bienes e
instalaciones de la Conkalorla General de la Republica y desarrollar las acciones que
posibiliten y garanticen la gestidn institucional y el tratamiento de las comunicactones 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 encuenhen 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 perim6hica e interna de las instalaciones de la Entidad, asi como
del personal, equipos y materiales de los locales de la Contralorla General de la Republica
y adminiskar el sistema de video vigilancia.

5. Realzar estudios sobre la seguridad de las instalaciones de la Contraloria General de la
RepIblica con la finalidad de detectar o neutralizar los riesgos internos y externos que
pudieran amenazar la integridad de los colaboradores, mobiliario, equipos, instalaciones y
documentaci6n tisica, proponiendo a la Gerencia Central de Administraci6n 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 evacuaci6n por situaciones de emergencia (desastres naturales u
ocasionados por la mano del hombre), en cumplimiento de las disposiciones de la materia.

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

Conducir la implementaci6n del Sistema de Seguridad y Salud en elTrabajo de ac!erdo a
la normativa vigente, en el ambito de su competencia.

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



'10.

11.

,12.

13.

,14.

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

bienes, documantaci6n flsica e informaci6n de propiedad de la entidad u ohas que

disponga la Gerencia Central de Administraci6n.

Supervisar e lnspeccionar el servicio que brindan las empresas contratistasde seguridad
y vigilancia privada en las instalaciones de la Contraloria General de la Rep[b]ica.

Desarrollar las acciones necesarias que posibiliten y garanticen la confidencia idad de la
gesti6n institucional, eltratamiento de las comunicaciones y la segurldad de la informaci6n

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

de la Contraloria Generalde la Reptblica.

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 cenhal
telef6nica, formulando la normativa requerida para su atenci6n a nivel nacional

Organizar, ejecutar y supervisar las acciones de defensa civil compatibilizendolas con sLi

competencia funcionaly en el marco de la normativa vigente.

SUB CAPITULO VI

DEPARTAMENTO DE TECNOLOG|AS DE LA INFORMACI6N

Articulo 36o.- El Departamento de Tecnologias de la lnformaci6n es el 6rgano dependiente

de la Gerencia Cenkal de Administraci6n, encargado de asesorar, planificar, normar, organizar,

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

de ios equipos de procesamiento de informacion, el desarrollo de los sistemas de informaci6n, el

cumplimiento de criterios de calidad de software, de seguridad inform6tica y elbuen funcionamiento

de la red dekansmisi6n de comunicaciones que soporte los procesosde la lnstituci6n. Estd acargo
de un Gerente.

Articulo 37o.-
siguientes:

7. Proponer e implementar nuevas
relacionada con las tecnologlas
por la industria de software, a fin

15.

Son funciones del Departamento de Tecnologias de la lnfomaci6n las

'1. Establecer lineamientos de politica, asi como la normativa necesaria para el correcto

desempeflo de las funciones del DePartamento, en concordancia con la politica

institucronal.

2. Elaborar el Plan Estrategico de Tecnologlas de lnformaci6n y Comunicaciones de la

Contraloria Generalde la Rep[blica, elevdndolo para su aprobacidn.

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

telecomunlcaciones de los distintos 6rganos y unidades organicas.

4. Planificar organizar, dirigir y controlar los procesos correspondientes a la tecnologla de la
informaci6n deflnidos por la lnstituci6n.

5. Administrar los proyectos de tecnologlas de la informacion, asi como el presupuesto

asignado a estos proyectos.

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

Proponer y desarrollar mejoras
explotaci6n de la informaci6n.

herramientas tecnol6gicas e impulsar la investigaci6n
de la informaci6n y est6ndares aceptados ampliarrente
de optimizar el uso de recursos

y/o soluciones informeticas para la consolidaci6n y

Ejecutar y sirpervisar la aplicaci6n de los estandares para el analisis, diselio, desarrollo,

conhol de calidad, mantenimiento e implementaci6n de los sistemas informaticos
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'10. Planificar y ejecutar el mantenimiento, desarroilo e implementaci6n de las aplicaciones

12.

11.

inform6ticas.

Veriflcar que el soflware 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
informaticos, licencias de soflware, redes informeticasyde telecomunicaci6n; proponiendo
su ampliaci6n, mejora y/o actualizaci6n cuando corresponda.

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

Proveer de seNjcios de ayuda y soporte de recursos tecnol6gicos a la lnstituci6n.

Disefiar, proponer, implementar, ejecutar y supervisar la aplicaci6n de los planes y/o
medidas de seguridad informatica necesarios, incluyendo el plan de contingencia
tecnol6gica y el plan de seguridad informatica, para asegurar la integridad e inviotabitidad
de los equipos, software e informacidn procesada.

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

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

18. Proponer la relaci6n de propietarios de los aplicativos inform5ticos de ta Contratoria
General de la Reptblica

cApiTULo v

secnetania cetenat
Articulo 38o.- La Secretaria General es el 6rgano dependiente del Contralor General de la
RepUblica, encargado de disehar e implementar estrategias, enfoques y estructura para la difusi6n
apropiada y ordenada de la informaci6n de la lnstituci6ni la coordinaci6n y el manejo de las
relacrones con las entidades de los poderes p0blicos; la estrategia y gesti6n de las relaciones
internacionales y alianzas estrategicas con organismos internacronales y multilaterales,
institlciones t6cnicas afines, Entidades Fiscalizadoras Superiores e instituciones pUbljcas; el
diseho e implementaci6n de la estrategia tegal para la seguridadjuridica de la lnstituci6n; la gestidn
documentaria y la promoci6n de la lucha conka la corrupci6n. Esta a cargo de un Searetario
General,

Articulo 39o.- Son funciones de la Secretaria General las siguientes:

1. Coordinar con los responsables de las unidades orgenicas de la lnstituci6n, la ejecuci6n
de acciones o disposiciones que emanen de la Alta Direccidn, 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 tecnico, desarrollo de capacidades, gesti6n del
conocimiento y obtenci6n de recursos no reembolsables en beneficio del Sistema Nacional
de Control, asi como de los compromisos asumidos.

Supervisar la atenci6n de asesoramiento juridico y de validaci6n legal de los documentos
institucionales requeridos por la Alta Direcci6n y tas unidades org5nicas de ta Contratorta
General de la RepUblica.

Diseiar, coordrnar y comuntcar la eslrategia legal institucional de la Contraloria General
de ra Repubitca y Organos del Sistema Nacronal de Control, segun corresponc,a.

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

13.

14,
,t 5.



6. Supervisar la ejecuci6n de las politicas y eskategias de las relaciones con las instituciones
pUblicas y privadas, nacionales e internacionales.

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

8. Coordinar la prestaci6n del apoyo t6cnico relacionado con el control gubernamental y

demes funciones de la Contraloria General de la Rep[blica, que se efeclua con los

diversos estamentos del Congreso de la Repiblica.

9. Supervisar la atenci6n de los documentos presentados por el Congreso de la RepUblica

10. Tramitar las solicitudes de acceso a la informaci6n que posee la Conkaloria Generalde la

RepUblica a nlvel de la sede central, suscribiendo la comunicacidn de atenci6n.

11. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las disPosiciones impartidas por el Contralor

Generalde la Repiblica que le sean encargadas.

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

13. Emitir actos resolutivos en asuntos de su competencia.

'14. Aprobar lineamientos para Ia administraci6n, depuracion, transferencia y eliminaci6n de la

documentaci6n de los archivos de la lnstitlci6n.

15. SupeNisar el contenido de la nformaci6n a publicar en el Portal lnstitucional' Portal de

Transparencla e Intranet de la Contraloria Generalde la Rep0blica

16. Supervisar y kamitar la publicaci6n de Resoluciones y demas normativa y avisos oficiales

de la lnstitucl6n.

'17. Administrar Los libros y documentos formales de la lnstitlci6n, vinculados con asuntos de

sir competencia, tales como las Resoluciones de Contraloria, alianzas estralegicas,
convenios de la Contraloria General de la Repiblica.

,8. Supervisar el proceso de gesti6n documentaria, asi como las acciones referentes a la
administraci6n, conservacion y custodia de la documentaci6n del archivo de la lnstilucion.

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

p[blica y el control social, la promoci6n de una cultura de responsabilidad social y defensa

del interes priblico, y la formaci6n de las personas basada en valores y Principios eticos' en

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

20. Promovery supeNisar la ejecuci6n de buenas precticas de transparencia en el sector p0bLico,

la 6tica en el eiercicio de la funci6n pLiblica y el cumplimiento normativo relacionado con la
prevenci6n de la corrupci6n; asl mismo, las actividades derivadas de as convenciones
internacionales contra la corrupci6n suscritas por el Gobierno Peruano y los complomisos
institucionales asumidos.

Articulo 4oo.- La Secretaria General esta conformada por las unidades orgdnicas siguientes:

, Departamento Legal
- Departamento de Coordinaci6n Parlamentaria
- Departamenlo de lmagen y Comunicaciones
- Departamento de Cooperaci6n Tecnica
- Depaftamento de Gesti6n Documentaria

Departamento de Prevenci6n de la Corrupci6n

SUB CAPITULO I



DEPARTAMENTO LEGAL

Articulo 41o.- El Departamento Legat es el 6rgano dependiente de la Secretaria General,
encargado de brindar asesoramiento juridico-legali emitir opini6n legal que requiera la Alta
Direcci6n y las unidades org6nicas de la Conhalorla General de la Republica; absolver consuitas
en materia de conkolgubernamental; proponer, fomulary/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 ju ridico. Esta a cargo de un Gerente.

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

1. Brindar asesorla jurldica - legal a ta Alta Direcci6n cuando 6sta ta requiera.

2. Emitir opinidn legai para la absotuci6n de consuttas, o sobre ta documentaci6n y dem6s
asuntos que le sean formulados y/o encomendados por la Alta Direcci6n y las unidades
orgenicas de la Conkaloria Generatde ta Rep0blica.

3. Absolver las consultas que formulen los demes 6rganos que conforman el Sistema
Nacional de Control, ciudadanos, personas juridicas, funcionarios y/o servidores p!blicos,
en materia de controi gubernamental

4. Emitir opini6n legal, con carader vinculante, sobre la interpretaci6n y alcance de la
normativa que regula el Sistema Nacionalde Control.

5, Formular proyectos de ley que conciernan al control gubernamental y a las atribuciones
de los drganos del Sistema Nacionalde Controt.

6. Emitir opini6n legal sobre iniciativas legislativas relacionadas con el 6mbito funcional del
Sislema Nacionalde Control, que sean puestos a su consideraci6n.

7. Proponer, formuiar 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 Contralorla General de la Repoblica, en
coordinaci6n con las mismas.

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

10. Gestionar y difundir productos, herramientas, estrategias y sistemas inform6ticos en el
marco de la gesti6n delconocimientojuridico, en apoyo a los 6rganos del Sistema Nacional
de Control.

'l'1. Adminrstrar el sistema de encargos legales de la Contraloria General de la RepUblica,
efectuando su seguimiento y monitoreo.

SUB CAPiTULO II

DEPARTAMENTO DE COORDINACI6N PARLAMENTARIA

Articulo 43o.- El Departamento de Coordinaci6n parlamentaria eS el 6rgano dependiente de
Ja Secretaria General encargado de propiciar y facilitar las labores de coordinaci6n t6cnica con el
Congreso de la Reptblica y de coordinaci6n interna para la atenci6n de las comunicaciones y
pedidos congresales y gestiona. las iniciativas legislativas de Ia lnstitucion, asi como suministrai,
hacer seguimiento y repo(ar la informaci6n relevante para el cumplimiento de los fines
institucionales. Esta a cargo de un Gerente.

Articulo i14".- Son funciones det Departamento de Coordinaci6n parlamentaria las siguientes:

1, Formular ei andlisis de oportunidades y riesgos sobre etentorno polttico u otras actividades
similares que tengan algUn tipo de incidencja o guarden relaci6n con el quehacer,wj



2.

3.

objetivos, misi6n o visi6n de la lnstituci6n, seg!n corresponda y a requerimiento de la Alta

Direcci6n.

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

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

RepUblica, que resulten de interes relevante para la lnstitucidn.

Promover e impulsar la aprobaci6n de las iniciativas legislativas de interes institucional,

con la coordinaci6n y soporte tecnico de las unidades organicas correspondientes

Coordinar con los Despachos Congresales y unldades organicas del Congreso de la

Republica, las diligencias que la Conkaloria General de la Republica requiera eiectLlar,

referidas a los proaedimientos parlamentarios vinculados a la funci6n institucional'

Solicitar a las unidades organicas de la Contraloria General de la Rep,bllca, a trav6s de

la Secretaria General, la emisi6n de opiniones tecnicas relativas a proposiciones

legislativas y otras de similar naturaleza vinculadas con las funciones de la Conlraloria
General de la Republica, que sean de interes institucional

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

Congreso de l; Reptblica y por los Congresistas, coordinando con las unidades orgenicas

responsables para su atenci6n oportuna.

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

Contraloria Generalde la Rep[blica, en el Congreso de la Republica

lnformar a la Secretaria General de los resultados de las coordinaciones reallzadas en el

ambito de su competencia.

7.

SUB CAPITULO III

DEPARTAMENTO DE IMAGEN Y COMUNICACIONES

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

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

asi como realizal el seauimiento y an6lisis de la informaci6n emilida por los medios de

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

institucional para su difusi6n y dirigir las actividades de Ielaciones p[blicas y protocolo pala el

fortalecimienio de la imagen institucional en el entorno p[blico y privado Esta a cargo de un

Gerente.

Articulo 46o.- Son funciones del Departamento de lmagen y Comunlcaciones las sigulentes:

'i. Proponer y ejecutar pollticas y estrategias de comunicaci6n imagen, protocolo y de

relaciones comunicacionales con los Poderes del Estado e lnstit!ciones del sector privado,

asicomo para el fortalecimiento de la imagen de la lnstituci6n.

2. Proponer y ejecutar estrategias de comunicacidn 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 beneral de la Repiblica hacia los medios de comunicaci6n' a efecto de mejorar

la percepci6n de la ciudadania respecto a la laborde la lnstituci6n

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,

nacionale internacional. cuando la circunstancia lo amerite y trat6ndose de eventos en el

extraniero, cuando asi se autorice.

4-

5.

5.

8.

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

comunlcaci6n e instituciones poblicas y privadas.

Fortalecer los vlnculos de la lnstituci6n con los lideres de opini6n' orientado a facilltar la

gesti6n de las comunicaciones.



7.

8.

Establecer y aplicar mecanismos de evaluaci6n de la estrategia general de comunicaciones
en la lnstituci6n.

Anaiizar y realizar el seguimiento de la informaci6n emitida por las agencias de noticias y los
diferentes medios de comunicaci6n del pais y del extranjero, asl como analizar los
escenarios politicos, sociales yecon6micos, 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 dmbito de la Conkaloria General de la
RepUblica.

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

Formular y ejecutar protocolos para la recepci6n y atenci6n de autoridades prblicas que
visitan la Conkaloria Generalde la Repiblica, coordinando con las unidades orgenicas que
co(espondan

Organizar, ejecutar y dirigir las actividades protocolares y atenciones de la lnstituci6n a
delegaciones y funcionarios extranjeros visitantes, en coordinaci6n con el Oepartamento
de Cooperaci6n T6cnica.

Atender, en el 5mbito de su competencia, la agenda oficial de actividades y compromisos
de la Alta Direcci6n.

Coordinar y apoyar la ejecucr6n de eventos nacionales e internacionales que promuevan
el desarrollo institucional.

Coordinar y supeNisar la elaboraci6n de boletines, revistas, folletos, peri6dicos murales y
otros instrumentos de comunicaci6n interna y externa.

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

SupeNisar el uso adecuado de los elementos distintivos contenidos en el l\ranual de
ldentidad institucional; y adicionalmente, disponer la distribuci6n de muebles, decoraci6n
y dispositivos de seguridad en zonas de uso com0n, en coordinaci6n con el Departamento
de Seg!ridad.

19. Supervisar los productos, contenidos y disefio grafico referidos a la comunicaci6n digital
de la Contraloria Generalde la RepUblica, proponiendo su aprobaci6n.

SUB CAPITULO IV

DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA

Articulo 47o.- El Departamento de Cooperaci6n T6cnica es et 6rgano dependiente de ta
Secretaria General encargado de dirigir y ejecutarlas acciones de relacionamiento institucional con
Entidades Fiscalizadoras Superiores, organismos internacionales y multilaterales, asi como
rnstituciones publicas y privadas a nivel nacional e internacional, cln el objeto de fortalecer la
cooperacidn t6cnica, y obtenci6n de recursos no rembolsables en benelicio delSistema Nacional
de Control. Esta a cargo de un Gerente.

Articulo 48o.- Son funciones del oepartamento de Cooperaci6n Tecnica las siguientes:

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

9.

10.

11-
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3.

4.

5.

6.

7-

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

actividades de cooperacion t6cnica y cooperacion flnanciera no rembolsable en beneficio
del Sistema Nacional de Conkol.

Promover las oportunidades de capacitaci6n a nivel internacional, propiciando el

intercambio de experiencias y conocimientos orientados al desarrollo y forlalecimiento de

las competencias institucionales.

Promover e irrpulsar la participaci6n de la lnstituci6n en las actividades y eventos de la

Organizaci6n Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores _

OLACEFS y de la Organizaci6n lnternacionalde las Entidades Fiscalizadoras Superiores
- INTOSAI, asi como con otras agencias e instituciones internacionales vinculadas a la
gesti6n de la Contraloria Generalde la RepUblica.

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

convenios internacionales e interinstitucionales, evaluando sus res!ltados en La gesti6n de

la lnstitucion y del Sistema Nacionalde Control.

Organizar y conducir las actividades de cooperaci6n Ielacionados con visitas tecnicas,
paaantias, capacitaciones en el exterior y otras en coordinaci6n con las unidades

organicas invollcradas de la lnstituci6n y agencias u organismos de nivel internacional

Propiciar 1a interacci6n institucion al co n las dependencias delsector publico e instituciones

del sector privado y la sociedad civil relacionadas con el qlehacer de la Conkaloria
Generalde la Republica, seg0n la identiflcaca6n y priorizaci6n previa que se proponga a la
Secreteria General.

Promover y contribulr en la difusi6n de los contenidos y aportes tdcnicos institucionales

con los diversos agentes institucionales y entidades que integran el entorno de la

Contraloria General de la Repiblica.

Canalizar requerimientos de informaci6n u opini6n tecnica que formulen las instituciones
y dependencias, para su atencidn con el soporte de las unidades organicas pertinentes de

la Contralorla Genera

Proponer y eiecutar las actividades inherentes a la unidad organica que contribuyan a

fortalecer la coordinaci6n y relaciones institucionales con el entorno de la Contraloria
General de la Republica

Evaluar y absolver consultas que sobre temas de su competencla, requieran las unidades

org6nicas.

Ejecutar y administrar los procesos t6cnicos de los sistemas de tremite documentario,
fisico y virtual, producci6n y almacenamiento de micro formas, mensajeria y archivos

digitales y documentales de la Conhalorla GeneEl de la Replblica, orientando y

atendiendo al p0blico usuario acreditado, sobre los servicios que se ejecutan en su ambiio
de competencia.

9.

11.

10.

SUB CAPITULO V

DEPARTAMENTO DE GESTI6N DOCUMENTARIA

Articulo 49o.- El Departamento de Gesti6n Documentaria es el 6rgano dependiente de la
Secretaria General, encargado de desarrollar acciones referentes al tremite, digitalizaci6n de

imagenes, certificaci6n y control de la coraespondencia institucional, asi como adminiskar y

orq;nizar el sistema de tramite documentario, las micro formas y el archivo de la Contraloria

ceneralde la Reptblica. Esta a cargo de un Gerente.

Articulo 5Oo.- Son funciones del Departamento de Gestidn Documentaria las siguientes

1. Formular y proponer las politicas, eskategias y procedimientos de gesti6n documentaria,
para su implementaci6n
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5.

7.

8.

9.

'10.

11.

t3.

Organizar, coordinar y desarrollar las actividades referidas a la recepci6n, anehsts,
registro, clasificaci6n, producci6n y almacenamiento de microformas, distribuci6n ycontrol
de la documentaci6n que emite y recibe la lnstituci6n.

Cautelar que las unidades org6nicas mantengan actualizada la informaci6n referida al
estado situacionalde los expedientes contenidos en elsistema de tremite documentano.

Evaluar peri6dicamente el funcionamiento de los sistemas de tr6mite documentario y de
archivo en la Sede Central, las Gerencias de Coordinacidn Regionat y las Conkalorias
Regionales, emitiendo los informes correspondientes.

Administrar el archivo documentario de la lnstituci6n, archivos de gesti6n, archivos
perifericos, archivos desconcentrados, archivo central y archivo de micro formas
proponiendo e implementado medidas concernientes a la conservacidn, integridad y su
adecuada utilizacr6n, en concordancia con la normativa delArchivo Generalde la Naci6n.

Desarrollar y supervisar las actividades de depuracion, kansferencia y eliminacidn de la
documentaci6n de los archivos de la lnstituci6n, proponiendo los lineamientos para su
ejecuci6n.

Verilicar que la estructura, foliaci6n y los anexos de los informes y carpetas de control
emitidos por las unidades org6nicas que ejecutan servicjos de conkol se encuentren
conformes con la normativa pertinente y emitircopias fedateadas a las unidades orgenicas
que correspondan.

Administrar y mantener actualizado el Programa de Conkol de Oocumentos.

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

Proponer a la Secretaria General los lineamienlos y procedimientos para la administraci6n
de la labla de c6digos de asuntos, para la clasificacidn de los expedientes que ingresan a
la Contraloria Generalde la Repiblica.

Ejecutary supervisar las actividades de reproducci6n en soporte papelo medio magn6tico
de la documentaci6n almacenada en el micro archivo.

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

SUB CAPiTULO VI

DEPARTAMENTO DE PREVENCI6N DE LA CORRUPCI6N

Articulo 51o.- El Departamento de Prevenci6n de la Corupcidn 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 coraupci6n, por medio de la ejecuci6n de
actjvidades de educaci6n, difusi6n, comunicaci6n, capacitacion, gesti6n del conocimiento y gesti6n
de la informacidn, asl como del procesamiento de las rendiciones de cuenta de los Titulares. Esta
a cargo de un Gerente.

Articulo 52o,- Son funciones del Oepartamento de Prevencidn de la Corrupci6n tas
siguientes:

Proponer, conducir y s!pervisar las politicas y estrategias de prevenci6n de la corrupci6n.

Coordinar y supervisar actividades o proyectos de comunicaci6n, difusi6n, edlcaci6n y
capacitaci6n dirigidas a los servidores ptblicos, sector privado y a la ciudadania en
general. orientados a prevenir la corrupci6n.

Conducir la ejecuci6n de las Conferencias Anuales Anticorrupci6n lnternacionales como
espacos de promocidn de la prevencidn y lucha conka la corrupcj6n, asi como de una
gesti6n pIblica eficiente, eficaz y transparente.

Conduck y supervisar las actividades de promoci6n del cumpljmiento de las normas
relativas a la prevenci6n de la corrupci6n.

1.

2.
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11.

5.

7.

8.

Coordinar y promover las politicas y herramientas, que propicien la ejecuci6n d€ blenas
pr6cticas vin;uladas a la modernizaci6n, etica y tlansparencia de la gestidn del Estado'

Proponer y ejecutar las estrategias y las actividades o proyectos de participaci6n

ciudadana orientados a promover ia prevenci6n y lucha contra la corrupcion. la formaci6n

en valores y principios y la promoci6n de una nueva cultLlra de responsabilidad social y

defensa de lo piblico.

Efectuar la difusi6n de normas sobre probidad e integridad administrativa asi como

estrategias de prevenci6n de la corrupci6n.

Formulary proponer proyectos de ley, resoluciones, directivas y cualquier otro lnstrumento
normativo en materia anticorrupci6n, asi como respecto a temas referidos a la conducta y

desempefio 6tico e integro de los colaboradores de la nstitucidn

Coordinar y supervisar las actividades enmarc€das denho de lo dispuesto en las

convenciones internacionales @ntra la corrupci6n, susc tas y ratificadas por el PerU.

Coordinar con el Departamento de Cooperaci6n Tecnica la formulaci6n de proyectos de

convenios o convenciones internacionales y nacionales sobre anticorrupcidn, etica,

rransparenc'a y probrdad en la funcdn publica

Recibir, verificar y consolidar la informaci6n reportada por los Titulares en su rendici6n de

cuentas, asicomo 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 Replblica, encargado de asesorar en la formulacion de eskategias'
politicas y prioridades para el desarrollo institucional; de conducir los procesos de formulaci6n

implementaci6n y evaluaci6n del Plan Estrategico lnstitucional, Plan OPerativo lnstitucionaly Plan

Nacional de Conirol del Sistema Nacional de Control; asi como de supeNisar que la regu aci6n de

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

desarrollo de estudios e lnvestigaciones especializados o proyectos de inversi6n' se encuentren

alineados a las necesidades de modemizaci6n de los servicios de control. Esta a cargo de un

Gerente Central

Ariiculo 54o.- Son funciones de la Gerencia Central de Desalrollo Estrategico las siguientes:

'r. Disehar y proponer las esfategias, pollticas, lineamientos y prioridades para el desarrollo

institucional, supervisando que las unidades org6nicas programen y ejecuten las actividades
y ployectos conducentes a su implementaci6n 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 polltica y la normativa que regule la fonnulaci6n, ejecucidn,

seguimiento y evaluaci6n de los planes opeEtivos, planes anuales de controly PLan Nacional

de Control.

Desarrollar el planeamiento estrategico institucional y supervisar la eva uaci6n del

cumplimiento de las acciones y objetivos estrategicos. asi como drrrgir el planeamiento

operativo de las unidades organicas de la Conlraloria General y de los Organos de Control

lnstituclonal, supervisando el alineamiento de las actividades y seNlcios 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

avancesy logros obten idos en laejecuci6n de los planes estrategicos y operativos;y elevarlos

a la Alta Direcci6n para la toma de decisiones y adopci6n de las medidas conespondientes.

3.



5. Gestionar las estadisticas de los setuicios de control y servicios relacionados a cargo del
Sistema Nacional de Control, asl como brindar de manara exclusiva, infomaci6n oficial para
la loma de decEiones y presentaodn de los resultados de gestidn instrtuctona .

6, Su pervisar las funciones deOficinade programaci6n Multianualde lnversiones contempladas
en el Decreto Legislativo que crea elSistema Nacionalde programaci6n l\,,lultianualy desti6n
de lnversiones.

7. SlpeNisar la elaboraci6n del proyecto de lnforme de Gestidn Anualde la Conhaloria General
y su presentaci6n al Congreso de la Rep(blica, asimismo, del proyecto de lnforme de
Rendici6n de Cuentas detTitutarde ta Entidad.

8. Articular el disetio y regulacidn de los servicios de control y servicios relacionados, la mejora
e innovaci6n de los procesos intemos, el uso de la mejortecnologla disponible, la elaboraci6n
de estudios e lnvestigaciones vinculados al conkol, eldesanolb d; bs proyectos de inversidn;
asi como la adecuaci6n de la organizaci6n y funciones, con las necesic,ades de cambio que
demande Ia estrategia de desarrollo y modernizaci6n institucional.

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

10. Revisar las propuestas de mejora, disefio o rediseno para los procesos estrat6gicos,
misionales y de apoyo considerados en el mapa de procesos de la Contralorja Ge;eral,
cautelando su gesti6n en base al anelisis de riesgo y planes de tratamiento.

,l1. Supervisar las actividades dirjgidas a la implementaci6n y mantenimiento del sistema de
gesti6n de la calidad en los procesos de control.

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

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

14. Fonrular el Reglamento de Organizacidn y Funciones en la Contraloria General de la
Rep[blica

Artlculo 55o.- La Gerencia Central de Desarrollo Estrategico este conformada por las
unidades organicas siguientes:

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

SUB CAPiTULO I

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO

Articulo 560.- El Departamento de planeamiento es el 6rgano dependiente de la Gerencia
Central de Desaffollo Estrategico encargado de conducir y evaluar los procesos de planeamiento
estrategico institucional y planeamiento operativo de los 6rganos del Sistema Nacional de Control
Este a cargo de un Gerente.

13.

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

Diseriar y proponer estrategias para el fortalecimiento de la gesti6n institucional, la
modernizaci6n de los setuicios de control, el fortalecimiento del Sistema Nacional de
Control y la optimizaci6n de la cadena de valor del control.

Realizar analisis prospectivos para modetar escenarios futuros de la demanda y oferta de
conhol, proyectando las brechas de atenci6n e identificando los planes d; acci6n y

R ta ti f,24 ?11/ aG



4.

7,

9.

14.

proyectos prioritarios para la modernizaci6n de los servicios, apoyados en aclividades de

innovacidn y uso de la meior tecnologia disponible y en el desarrollo del capital humano'

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

organicas, identificando las actividaaes y proyectos ahneados al cumplimiento de los

oO]etivos estrategicos; y difundir el plan aprobado, fomentando el complomiso de todos

los colaboradores.

Formular los lineamientos de politica y objelivos para los procesos de planeamiento' que

orienten la programaci6n de las actividades y serviclos a seI lncluidos en los planes. del

Sistema Nacio;al de Control; y someterlos a consideraci6n de la Gerencia Central de

Desafi ollo Estrat6gico.

Elaborar y proponer la normativa del proceso de formulaci6n, monitoreo y evaluaci6n del

Fiin opeiaiivo tnstitucional y Planes Anuales de control, generando estendares sobre el

uso de recursos humanos, c;stos, tiempos de ejecuci6n, metas hlst6ncas, estacronalldad

de los seNicios de control u otros, que permitan optimizar la programaclon y evaluaclon

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

aprobaci6n, integrando los seNicios de control en el Plan Nacional de Control

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

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

aprobados; asi como;l alineamiento de las actividades y servicios programados y

ejecutados en el Plan Operativo con los objetivos aprobados en el Plan Estrategico'

Efectuar el seguimiento al avance de las actividades y servicios programadosjn el Plan

Operativo lnstiiucional, y de las acciones eshat6gicas programadas en el Plan.Estratdgico

lnstitucional; identificando las desviaciones y retrasos en elcumplimiento de las metas e

indicadores, y proponiendo las medidas correctivas corresPondientes.

Evaluar el Plan Estrategico lnstitucional, el Plan Operativo lnstitucional y el Plan Naclonal

de control, analizando ias causas o limitaciones que afectan su cumplimiento; y proponer

las recomendaciones para cumplir con la proglamacion aprobada' infomando a la

Gerencia Centralde Desarrollo Estrategico los resultados de su evaluaci6n'

Desarrollar el cuadro de mando integral que brinde informaci6n sobre los Iesultados de la

gesti6n institucional, nivel de cumpiimiento de metas y el desempelio de las.unidades

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

monitorear su evoluci6n.

Revisar los procesos y procedimientos relacionados con la formulaci6n de los planes, su

eiecucron y cortrol a'nivel estrategico y operativo, ldentJicardo as oportunrdades de

melora y pioponrendo los ajustes neaesarios dentro de un proceso de rnejora conti'1ua' asl

mismo,-evaluar los riesgoa en dichos procesos, desarrollando los planes de tratamiento

que permitan minimizarlos y reducir sus impactos.

Proponer la estructura y funcionalidad de los sistemas de informacion relaclonados con eL

planeamienio, control, ivaluaci6n y resultados de la gesti6n institucional; asicomo, de la

normativa que regula la gesti6n de la informaci6n.

Administrar los sistemas de informaci6n de su comPetencra, aprobando los accesos para

el regisko, actualizaci6n de datos, emisi6n de reportes y uso de la rnformacr6n,-a solcitud

de la-s unidades organicas usuarias; y atender los requelrmientos de lnformaclon internos

y externos vinculados.

Ela borar el proyecto de lnforme de Gesti6n Anualde la Contraloria Generalde la RepUblica

v la oreseniacr6n de sus resultados al Congreso de la Republica: asl corro e' proyecto de

info;me oe Rendicion de Cuenlas del Tltular de la Entrdad cooroinando co.] las unidades

organicas los requerimientos de informaci6n.

Cumplir lasfunciones de oficina de Programaci6n Multianualde lnversiones contempladas

en ei Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programaci6n l\Iultianual y

Gesti6n de lnversiones.

5.

6.
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SUB CAPiTULO II

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

Artlculo 58o.- El Departamento de Estudios e lnvestigaciones es el 6rgano dependjente de la
Gerencia Central de Desanollo Estrat6gico encargado da desarro ar est;dios e investigaciones
especializados en materia de control gubernamental y las necesidades de innovacidn de los
serycros. y evaruar tos procesos misionales de la Contralorta Generat, proponiendo las mejoras
correspondientes. Este a cargo de un Gerente.

Articulo 59o.- Son funciones del Departamento de Estudios e Investigacjones las siguientes:
1. Realizar estudios e lnvestigaciones especializados relacionados con la proyecci6n de la

demanda de control y la gesti6n pUblica, que permitan definir las necesid'ades para et
desarrollo de los serviclos de conhol, orientando su disefio y regulaci6n.

2. Elaborar informes sobre la gesti6n pUblica por sectores, niveles de gobierno o servcios
publicosi e informes de cumplimiento de politicas y programas de gob]erno, a partir de los
resultados de los informes de control aprobados por el Sistema Nacio;al de Control.

3. Realizar investigaciones de casos emblem6ticos de corrupci6n vinculados a la contrataci6n
de bienes, servicios, ejecuci6n de obras pUblicas, concesiones y otros procesos sensibles
con el fin de proponer mejoras para la gesti6n de los recursos pi_blicos.

4. Efectuar el seguimiento a las operaciones mes relevantes del sector pUblico relacionadas
con elgasto, el funcionamiento de los servicios pUblicos y las modalidades de actuaci6n del
sector privado en los proyectos piblicos; generando alertas de gesti6n para las unidades
orgenicas que ejecutan servicios de control.

5. Promover e incentivar el desarrollo de investigaciones aplicadas en materia de control
gubernamental, gestionado su publicaci6n, ditusi6n y transmisi6n del conocimiento.

6. Realizar estudios orientados a identificar el grado de apo(e de valor de los 6rganos del
Sistema Nacional de Control en los procesos misionales de la Contraloria General,
proponiendo recomendaciones de mejora.

7. Gestionar los sistemas de infomaci6n de e-control que le sean asignados por la Alta
Direcci6n

SUB CAPiTULO III

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E INNOVACI6N

Articulo 600.- El Departamento de Desarrollo e lnnovaci6n es el drgano dependiente de la
Gerencia Centralde Desarrollo Estrat6gico encargado de organizar, dirigirlejecutai y coordinar las
actividades orientadas a la mejora de los procesos, la implementaci6n ae sistemas de gesti6n de
la calidad y de riesgos el desarrollo e innovaci6n de los servicios de control y servicios
relacronados; y la generaci6n de los documentos normativos que regulan los procesoj de control
en el Sistema Nacional de Control. Esta a cargo de un Gerente.

Articulo 6'lo.- Son funciones del Departamento de Desarrollo e lnnovaci6n las siguientes:

1. Elaborar el Mapa de Paocesos de la Contralorla General de la RepUblica en coordinaci6n
con las unidades org6nicas y gestionar su aprobaci6n, estableciendo las prioridades y los
propietarios de los procesos estrategicos, misionales y de apoyo.

Monitorear y evaluar el comportamiento de los procesos estrategicos, misionales y de
apoyo de la instituci6n, determinando las oportunidades de mejor,; y analizar, diseRar y
documentar los procesos bajo estandares de calidad, proponiendo su aprobaci6n.

Evaluar y proponer los procedimientos generales y especlficos relativos a la operaci6n de
los procesos bajo su competencia, y emitir opini6n sobre los proyectos de proaedimientos
que elaboren las unidades 0196nicas para mejorar la calidad de sus proce;os.Wr
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Orqanrzal, dtrgir y promover la implantacl6n de un Sistema de Gesti6n de Riesgos en la

co;tralorla General de la Republica.

Elaborar el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la insiituci6n en

cooraina"fn con fas unidades organicas competentes y gestionar su aprobaci6n

Oroanizarelmarco normativo aplicable al control gu bernamental' elaborar los documentos

noimatrvos que regulen los seruicios de control y servlclos relacionados en coold'naclon

i"iilJi i-r-"tdla"" 
"iga.icas 

pertinentes, absolveilas consultas relativas a la aplicaci6n de

oi"r,"" *r."iv 
"i"i".atiza;los 

documentos emitidos manteniendo actualizado elsistema

de informaci6n normativa.

Diseflar y desalrollar nuevos servicios y produclos de control. vahdar su :ff?:la y

eficiencij y elaborar la normativa que permila su adecuada aplicaci6n en el slstema

Nacional de Control. absolviendo las consultas que se formulen'

Evaluar y emitir opini6n t6cnica sobre los proyectos de documenlos propue*" 
P9l 

l"'
unioaJes'organ'ca's. que tengan impacto en el marco normatlvo emnido por la Cortra'oria

General de la Repiblica.

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

ier,liiioi de controty !ervicios relacionados, superuisando las acciones ejeculadas por las

unidades org6nicas.

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

implantaci6n y manienimiento d;lsistema de gestidn de la calidad en los procesos de la

instituci6n, monitoreando sus avances a traves de indicadores.

Forrular lileamrentos para la ejecucr6n del aseguramiento de la ca load de los se'vicios

de control y seNicios relacionados, realizados por los Organos del Slstema Nacronal de

Control, asi como pala la identificaci6n y comunicaclon de no conforrnidades tecnicas'

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

Realizar actividades de asistencia tecnica y orientaci6n Para las unidades orgdnicas en

temas refe dos 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 Nacional de Conhol

ldentificar proyectos de desarrollo institucional en funci6n a los objetivos eshategicos y a

las brechas d;terminadas por el Departamento de Planeamiento; promover la generacl6n

de proyectosde inversi6n en las unidades org anicas form u ladoras; y priorizar las iniciativas

de proyectos formulados.

Proponer, gestionar y condLlcir el diseno funcional de los aplicativos informeticos que

soportan eidesanollo de los seruicios de control previo, simult6neo y posterior

CAPITULO IX

ESCUELA NACIONAL DE CONTROL

Articulo 620.- Escuela Nacional de Control es el 6rgano dependiente del viceconkalor

CL""i"i a" b Reprblica encargado de proveer enllenamiento formacion capacitaci6n y

esoecializacdn en temas oe control qubernamental y gesti6n pib'ica' con el frn de Incremenlar las

""[ul"i. nuora"o". v conocimren-tos del personaidel srstema Nacional de control y de la

aimin,irr.c on puurica. 
'esimismo. incenliva ypromLleve la investrgaci6n crentif'ca y la pJblicaci6n

Je normas y temas sonre conhol gubemamental y gesti6n piblica EstA a cargo de un Director'

lo 630,- Son funciones de la Escuela Nacionalde Control las siguientes:

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

"io"llti."6io"'"n 
tu."s de control gubernamental gesli6r puolica y otlos afrnes con la

in5f'oua a" ino"."nt", las competen;as y aplitudes del personal del Srstema Nacional de

Controi y de la administraci6n Publica, considerando las melores practicas nacionales e

internac;nabs y priorizando la atenci6n de las necesidades institucionales'
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Aprobar los planes de estudios, de capacitaci6n, comunicacidn ydifusi6n anualy administrar
la informaci6n referida a la Escuela Nacional de Control contenida en la pegina web
institucional.

Otorgar grados acad6micos de magister y titulos de Segunda Especialidad en Control
Gubernamental asl como certlficados o constancias a los participantes y docentes de los
eventos de capacitaci6n efectuados, de conformidad con la normativa emjtida por la
Superintendencia Nacional de Educaci6n Superior Universitaria (SLJNEDU), para lo cual
fomula propuestas de organizaci6n, funcionamiento y normativa que requiera.

Conducir las actividades academicas 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 desempefio.

lmpulsaa la investigaci6n cientifica y la publicaci6n de temas sobre control gubernamental,
gesti6n publica y ohos afines, asi como editar normas legales, textos o materia,es de
ensenanza que tengan incidencia en elSistema Nacionalde Control.

Elaborar propuestas pa? la rcalizaci'n de nuevos cursos de extensi6n, conferenctas,
seminarios, talleres, congresos y otras actividades similares.

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

Llevar el registro de notas y actas, grados y titulos, custodiando los archivos de
documentaci6n sustentatoria.

Proponerla suscripcidn de convenioscon entidadesy/o instituciones acad6micas nacionales
e internacionales, a fin de intercambiar conocimientos, experiencias y metodologlas de
ensehanza para facilitar eldesarrollo de las actividades academicas.

Coordinar con instituciones con las que se mantienen convenios, a fin de mejorar los
actuales programas y desarrollar nuevos productos de capacitacj6n.

Administrar el Centro de Entrenamiento de la Contraloria General de la Rep(blica.

Dirigir el servicio de biblioteca, hemeroteca y videoteca, cautelando la conservaci6n del
malerial bibl,ogrefico y aceryo documentario

Proponer el uso de nuevas tecnologias que permitan mejorar las metodologias de
enseffanza de los programas de capacitaci6n y cursos impartidos.

CAPiTULO X

GERENCIA DE GESTI6N OPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CONTROL

Articulo 640.- La Gerencia de cestidn Ope€tiva delsistema Nacionalde Controles el6rgano
dependiente delViceconhalor General encargado de participaren la programaci6n operativa d; bs
servicios de control a cargo de los 6rganos del Sistema Nacional de Control; dirigjr la atenci6n de
denuncias; conducir el seguimiento a la implementaci6n de las recomendaciones de los informes
de auditoria; y conducir la politica y eskategia para la implementaci6n del control intemo en ias
entidades p[blicas. Est6 a cargo de un Gerente.

9_

10.

1'1.

12.

13.

14.

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

Efectuar y proponer la priorizaci6n de las entidades a ser examinaclas mediente servtcios
de control en coordinaci6n con las unidades org6nicas ejecutoras de dichos servrctos,
considerando los criterios, procedimientos y lineamientos de politica para el planeamiento
oPerativo.
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2. Establecer lineamientos y procedimientos para la elaboraci6n de carPetas de los servicios

de conhol.

3. Formulary proponer lineamientos para la ejecuci6n de losoperativos de control.simultSneo
que realic; la bontraloria General de la Rep[blica, asi como consolidar y formular informes

sobre los resultados.

4. Evaluar y proponer la creaci6n o eliminaci6n de los organos de Control lnstilucional 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 deiSlstema Nacional de Contrcl, en coordinaci6n con las unidades org6nicas y los

Organos de Conkol lnstitucional.

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

impacto de la accion Contralora, proponiendo las acciones de mejora e informando a

Alta Direcci6n.

7. Dirigir y supervisar la atenci6n de denuncias a nivel nacional, cautelando que la protecci6n

y bJneiicios a los denunciantes se otorguen de conformidad con las disposiciones legales

vigentes.

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

evaiuaci6n del control interno en las entidades del Estado, planteando las estrategias

operacionales para su ejecuci6n;asicomodirigiry supervisar el fortalecimiento delsistema

de control interno en la Contraloria General de la RepUblica.

9. Disponer los cambios de embito de conhol de las unidades organicas que ejecutan

servicios de control, de conformidad con las politicas y disposiciones institucionales'

10. Mantener actualizada la relaci6n de entidades sujetas a control sobre la base de la

informaci6n disponible.

Articulo 66o.- La Gerencia de Gesti6n Operativa del Sistema Nacional de Control est6

conformada por las unidades organicas sigl.lientesi

- Departamerto de Gesti6n de Recomendacones
- Departamento de Denuncias
- Departamento de Control lnterno

SUB CAP|TULO I

DEPARTAMENTO DE GESTI6N DE RECOMENDACIONES

Articulo 67o.- El Departamento de Gesti6n de Recomendaciones es el 6rgano 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 Iecomendaciones de

los inform;; de auditorla emitidos por los 6rganos del Sistema Nacional de Control Esta a cargo

de un Gerente.

el
la

Articulo 680.-
siguientes:

Son funciones del Departamento de Gestion de Recomendaciones las

Organizar y clasificar las recomendaciones de los informes de auditoria seg!n sectores,

a6; de emisi6n, estado de implementaci6n, areas de mejora, su naturaleza funcional,

operativa o de controlinterno, cargo responsable u otros criterios, que pelmitan establecer

sL tipologla y conocer s! trazabiliaad, ofreciendo informaci6n relevante para su adecuada

gesti6n

Efectuar acciones de monitoreo sobre la implementaci6n genelal de las Iecomendaciones
y segUn su tipologia, apoyadas en indicadores que expresen los nLveles de rncumplimiento;

y eriitir reportesitasiiic6dos que orienten el inicio de acciones por parte de los 6rganos

de control y la adopci6n de correctivos por la entidad
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5.

6.

7.

L

Evaluar e informar el nivelde cumplimiento de las recomendaciones por sectores, tipos de

entidad y niveles de gobierno, determinando su estado situacional y las causas o

limitaciones que alectan su adecuada implementaci6n

Evaluar el impacto de las recomendaciones efectuadas a las entidades sobre las meioras

en los servicios prestados al ciudadano, la eficiencia de sus operaciones y procesos, le

electividad 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 Organos de Control tnstitucional

sobre la imptementaci6n de recomendaciones, verificando su consistencia y coordinando
las acciones necesarias para Subsanar las deficiencias.

ldentiticar las recomendaciones no implementadas, evaluando las acciones realizadas por

el organo de Control Institucional sobre estos casos, e informando a la Autoridad

lnstructora para la aplicaci6n del Beglamento de lnfracciones y Sanciones

Analizar la tipologia de tas recomendaciones pendientes de atenci6n m6s frecuentes y

establecer las c,usas 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 proy€ctos normativos que regulen el proceso integral de gesti6n

de las recomendaciones en el Sistema Nacionalde Control, asicomo los manuales que

guien las labores para su lormulaci6n, seguimiento y evaluaci6n.

Difundir estadisticas sobre las recomendaciones de control, su estado de implementaci6n
y evoluci6n, analizando las deliciencias m6s recurrentes y de mayor impacto con el fin de

proponer mecanismos institucionales y acciones que induzcan a su implementaci6n.

SUB CAPiTULO II

DEPARTAMENTO DE DENUNCIAS

Arliculo 69.- El Departamento de Denuncias es el 6rgano dependiente de la Gorencia de

Gesti6n Operativa delsistema Nacionalde Control encargado de organizar, dirigir ysupervisar las

actividades relacionadas cln 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. Estd a cargo de un Gerente.

Articub 7e.- Son funciones del Departamento de Denuncias las siguientes:

9.

4.

'1. Formular, proponer e implementar las politicas, estrategias y procedimientos de atenci6n

de denuncias a nivel nacional.

2. Oriontar y brindar atenci6n a la ciudadania, funcionarios o servidores publicos para la
presentaci6n de denuncias.

Becibir las denuncias que se presenten, atender aquellas que cumplen los requisitos

establecidos o derivar a la entidad pibtica correspondiente las que no correspondan a la

competencia de la Contraloria Generalde la Bepiblica.

Atender las denuncias del ambito de competencia de la Sede Central o aquellas que le

sean encargadas por la Alta Direcci6n; asi como derivar a las unidades orgAnicas
especializad;s o por embito de control, o a los 6rganos de Control lnstitucional las
denuncias recibidas, cuando corresponda.

Solicitar a las entidades pertinentes la inlormaci6n necesaria para la evaluaci6n de las

denuncias recibidas, cuando corresponda

Atender las denuncias remitidas por el Organismo Supervisor de las Conlrataciones 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 especilica.

5.

6.
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11.
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8.

9.

Comunicar al denunciante el resultado de la evaluaci6n 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 informaticos implementados para tal fin.

Gestionar ante las instancias peninentes la aplicaci6n de tas medidas de protecci6n y
benelicios aldenunciante, en los casos que corresponda.

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

SUB CAP|TULO III

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

Alticulo 7'lo.- El Departamento de Controt tnterno es el 6rgano dependiente de ta Gerencia
deGesti6n Operativa del Sistema Nacionatde Control encargado de proponer politicas, estrategias
y normativa para orientar la implantaci6n, funcionamiento y evaluaci6n del Control lnterno en las
entidades del Estado. Esta a cargo de un Gerente.

Articulo 72o.- Son funciones del Departamento de Control lnterno las siguientes:
'1. Elaborar, proponer y ejecutar la politica, estrategia y normativa la implantaci6n,

funcionamiento y 6valuaci6n del control interno en las entidades det Estado.

2. Elabo.ar y proponer la normativa t6cnica que promueva la implementaci6n, funcionamiento
y evaluaci6n del control intemo en las entidades del Estado; y absolver las consuft€s sobre
su interpretaci6n y alcance.

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

5.

Articulo 74q-
siguientesl

Contraloria General

Proponer y ejecutar estrategias y procedimientos para la implementaci6n y fortalecimiento
del Sistema de Control lnterno en la Contraloria General de la Reprblica.

Efectuar el monitoreo y evaluaci6n de las actividades realizadas para la implementaci6n,
fortalecimiento yfuncionamiento delcontrol interno en la Contraloria General.

Realizar actividades de asistencia tecnica capacitaci6n y orientaci6n en temas de control
interno.

Elaborar inlormes y reportes consolidados sobre los resuhados de la evaluaci6n del control
interno en las entidades del Estado efectuada por los 6rganos del Sistema Nacional de
Control.

CAPiTULO XI

GEBENCIA DE CONTROL PREVIO Y PROYECTOS DE INVERSI6N

Aniculo 73.. La Gerencia de Control Previo y Proyectos de lnversi6n es el 6rgano
dependiente del vicecontralor General de la ReBiblica, encargado de conducir los servicios de
controly los servicios relacionados que ejecuten las unidades org6nicas asu cargo, incluyendo los
proyectos de inversi6n que incluyan acciones de infraestructura calificados como megaproyectos
a cargo de las entidades ptblicas, asi como la eiecuci6n de los seruicios de control previo de su
competencia. Este a cargo de un Gerente.

La Gerencia de Control Previo y Proyectos de lnveEi6n tiene las funciones

l. Proveer inlormaci6n para el proceso de planeamiento de los servicios de control.



4.

5.

2. Disponer la ejecuci6n de los servicios de control y servicios relacionados, de acuerdo a la
programaci6n establecida, correspondiente a su Smbito de competencia.

3. Disponer y supervisar la asignaci6n del personal necesa.io para la ejecuci6n de los
servicios de control y servicios relacionados, correspondientes a su ambito de
comPetencia.

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

Dirigir y supervisar los seruicios de control y servicios relacionados ejecutados por las
unidades 0196nicas a su cargo, cautelando que se efectUen de acuerdo a la programaci6n
aprobada y bajo los estandares de calidad establecidos, utilizando las herramientas y
aplicativos definidos; asi como que se cumplan las metas e indicadores previstos.

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

Atendero derivarde acuerdo a su competencia, las consultas de cardcter tdcnico operativo
presentadas, suscribiendo el documento de atenci6n pertinente.

Evaluar y emiUr opini6n sobre aspectos t6cnico-operativos relativos al embito 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 p[blicasi asicomo de las solicitudes de informe previo sobre operaciones, fianzas
avales y otras garantias que otorgue el Estado, que en cualquier forma comprometa su
credito o capacidad financiera, proveniente de negociaciones en el pais o en el exterior
incluslve sobre los proyectos de conhato y de los convenios de inversi6n pUblica regional
y local, con participaci6n del sector privado.

Emitir la autorizaci6n previa a la ejecuci6n y pago, de presupuestos adicionales de obra y
mayores prestaciones en supervisi6n de obras pUblicas; asl como el informe previo sobre
operaciones, fianzas, avales y otras garantlas que otorgue el Estado, en los casos que por
disposiciones internas se le haya delegado talfacultad.

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

Proponer a la Gerencia de Gesti6n Operativa del Sistema Nacionalde Control la creaci6n
o desactivaci6n de 0rganos de Control lnstitucional, en funci6n de la demanda de conhol
identificada, asicomo al Departamento de Gesti6n de organos de Control lnstitucionalel
fortalecimiento, designaci6n, encargo, traslado o separaci6n de losjefes y personalde los
organos de Control lnstitucional bajo su 6mbito de competencia.

Ejecutar selectivamente el aseguramiento de la calidad a los servicios de control y servcios
relacionados, realizados por los 6rganos del Sistema Nacional de Control corespondientes
a su competencia. emihendo ecomendacones para su mejora

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

l\,4antener informado al Vicecontralor ceneral de la Replblica sobre los avances y
resultados de la ejecuci6n de las labores de su competencia aslcomo de aquellas que le
encomiende.

culo 75o.- La Gerencia de Control Previo y Proyectos de lnversi6n esta conformada por

6.
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8.

11.

10.

12.

13.

11.

,t 5.

unidades orgAnicas siguientes:

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



SUB CAPITULO I

DEPARTAMENTO DE CONTROL PREVIO

Articulo 76o.- El Departamento de Control Previo es el6rgano dependiente de la Gerencia de

Control Previo y Proyectos de lnversi6n encargado de evaluar las solicitudes de autorizaci6n previa

a la eiecuci6n y pago de presupuestos adicionales de obra y de mayores prestaciones en

supeNlsi6n de obras pUblicas, y de las operaciones que comPrometan el cr6dlto o la capacidad

flnanciera del Estado. Estd 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, prevlo a a ejecuci6n y al
pago, de los presupuestos adicionales de obra y de mayores prestaciones de supervisi6n de

obras p[blicas, conforme a ley.

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

contrato y de los convenios de inversi6n ptblica regional y local, con participaci6n del sector
privado.

3. Efectuar el seguimiento de la implementaci6n de las recomendaciones formuladas como

resultado del ejercicio de los servicios de control previo efectuados, hasta el cierre

contraclualde la operaci6n evaluada; asl como el seguimiento a los proyectos de inversi6n

ejecutados o en ejecuci6n que exPresamente se le encargue.

4. Elaborar los informes y reportes consolidados relacionados con el comportamienlo de los
presupuestos adicionales de obra y de mayores prestaciones de supervision de obras
pUblicas, asl como sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantias que otorgue el

Estado.

5. Evaluar las consultas y emitir opini6n sobre aspectos tecnico operativos relativos al 6mbito
de su competencia, remitiendo eldocumento de atenci6n para ser sLlscrito por el Gerente

de Control Previo y Proyectos de lnversi6n.

SUB CAPiTULO II

DEPARTAMENTO DE CONTROL VIVIENDA, TRANSPORTE Y REGULACI6N

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 seNicios de control y seNicios relacionados en las entidades comprendides en su

ambito de control, asi como de superyisar a los organos de Control lnstitucional de las entidades

bajo su ambito de control. Estd a cargo de un Gerente.

Articulo 79o.- Son funciones del Departamento de Control Vivienda, Transpo.le y Regulacion

las siguientes:

1. Asignar los recursos segiin 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 ambito decontrol, cautelando queseefecilen bajo las normasy los estAndares de calidad

establecidos; suscribiendo y elevando los infomes resultantes para su aprcbaci6n.

Efectuar el registro en los sistemas informaticos cofespondientes de la informaci6n sobre

los avances de los servicios de control realizados, asi como de ios informes resultantes,

cautelando la oportunidad integridad y veracidad de la informaci6n cautelando el registro

oport!no, integral y veraz en los sistemas inform6ticos de la informao6n correspondiente a

la elecuci6n dJ los servicios de control a cargo de bs organos de Control lnstitucional, en el

ambito de su competencia.



4.

5.

Evaluar los Planes Anuales de Control elaborados por los organos de Control lnstitucional
de las entidades bajo su ambito y emitir conformidad para su aprobacidn, efectuando el
seguimiento de Su ejecuci6n.

Supervisar y realizar el seguimrento a los seNicios de control y servicios relacionados que
ejecuten los Organos de Convol lnstttucional bajo su ambito de control, brindando el
asesoramiento t6cnico necesario y cautelando elcumplimiento de los lineamientos t6cnicos
y est6ndares de calidad establecidos.

Efectuar selectivamente la revisidn de oficio de los informes emitidos por bs organos de
Control lnstitucional bajo su embito como resultado de los servicios de control posterior en
atenci6n a lo establecido en el articulo 24'de la Ley Organici del Sistema Nacional de
conkoly de la Contraloria Generalde la RepUblica.

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 excepci6n de los informes de auditoria de desempeho y de auditoria financieray presupuestaria, supervisando que el registro y actualizaci6n de la informaci6n
correspondiente se efectUe de manera oportuna, integral y veraz, y de conformidad con lo
establecido en la normativa emitida.

Analizar las solicitudes de servjcios de control y servicios relacionados y pedidos de
informaci6n presentados por los representantes del Congreso de la Rep0blica y otras
autoridades y funcionarios piblicos y atender las que correspondan a su competencia, de
acuerdo a los lineamientos que se establezcan, formulando el documento de atenci6n para
ser suscrito por el funcionario correspondjente.

Efect!ar la evaluacion del desempefio de los Jefes de los organos de Control Institucional
correspondientes a su 6mbito de control, asi como aprobar y remitir al Departamento de
Recursos Humanos o al Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboaal, segtn
coftesponda, las solicitudes de licencjas, permisos, vacaciones o capacitaci6n, coordinando
con las unidades orgenicas que correspondan.

Ejecutar, supeNisar e informar las acciones de mejora continua en los servicios de control
derivadas de las recomendacrones emitidas por la Gerencia de Control Previo y Proyectos
de lnversidn.

A.ticulo 8lo Son funciones del Departamento de Control de Megaproyectos las siguientes:

Ejecutar y supetuisar los servicios de control servicios y relacionados en proyectos de
inversi6n que incluyan acciones de jnfraeskuctura calificados como megaproyectos de
acuerdo a la programaci6n, cautelando que se efect0en bajo las normas y los estandares de
calidad establecidos; suscribiendo y elevando los jnformes resultantes para su aprobacidn.

Efectuar el registro en los sistemas inform6ticos correspondientes de la informacj6n 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 tecnico-operativos retativos al ambito de su
competencia, remitiendo el documento de atenci6n para ser suscrito por el Gerente de
Control Previo y Proyectos de lnversi6n.

SUB CAPiTULO III

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS

Articulo 80'.- El Departamento de Control de Megap.oyectos es el 6rgano dependiente de la
Gerencia de Control Previo y Proyectos de lnversi6n, encargado de dirigtr y ejecutar los servtcios
de control posterior, simult6neo y relacionados en proyectos de inversi6n que incluyan acciones de
inf.aestructura calificados como megaproyectos ejecutados por las entrdades p[blicas que se le
encargue. Est6 a cargo de un Gerente.

6.

7.

10.
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5.

Eiecutar, 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.

Efectlar el seguimiento y monitoreo a las operaciones de participacion de la inversi6n
privada en infraeshuctura p0blica o servicios pLlblicos en sus diversas modalidades y de los

proyectos de activos ejecutados por las entidades PUblicas.

CAPITULO XII

GERENCIA DE CONTROL GOBIERNO NACIONAL

Articulo 82o.- La Gerencia de Control Gobierno Nacional es el 6rgano dependlente del

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

simufteneo que ejecuten las unidades organicas a su cargo, en las entidades comprendidas en sus

respectivos ambitos de control. Esta a cargo de un Gerente.

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

l. Disponer la ejecuci6n de los servicios de conkol y servicios relacionados de acuerdo a la
programacion establecida, correspondiente a su ambito de competencia.

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

3. Designar al personal supervisor, para la ejecuci6n de servicios de control que serin
realiz;dos de manera conjunta con los organos de Control lnstitucional, hasta la emisi6n de

informe correspondiente.

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

acuerdo a lo dispuesto en los lineamientos y procedimientos establecidos

5. Dirigir y supervisar los servicios de cont.ol y setuicios relacionados ejecutados por las

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

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

aplicativos definidos; asicomo elcumplimiento de las metas e indicadores previstos

6. SupeNisar, refrendar y aprobar, como responsable t€cnico los informes resultantes de los

servicios de control y seNicios relacionados ejecutados por las unidades orgenicas a su

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

lineamientos de control gubernamental.

7. Atender, de acuerdo a su competencia, las consultas de caracter iecnico operativo
preseniadas, suscribiendo el documento de atenci6n pertinente.

8. Evaluar y emitir opini6n sobre aspectos tecnico_operativos relativos al 6mbito de su

competencia que sean puestos a su consideraci6n.

Ejecutar selectivamente el aseguramiento de la c€lidad a los servicios de control y servicios

relacionados, realizados por los 6rganos del Sistema Nacional de Conirol corlespondientes

a su competencra. emitiendo recomendaciones para su mejora

Proponer a la GerencE de Gestdn Operativa del Sistema Nacional de Control la creaci6n o

desactrvacron de orqanos de Control lnstitucional, en funci6n de la demanda de control

identificada, asi com; 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 ambito de competencla.

10.

rticulo 84o.- La Ge.encia de Control Gobiemo Nacional est6 conformada por las unidades

nicas siguientes:

Departamento de Control Econ6mico
Depa(amento de Control Productivo, Energ6tico y Ambiental
Departamento de Conhol Salud



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

SUB CAPITULO I

DEPARTAMENTOS DE CONTROL

Articulo 85o.- El Departamento de Control Econdmico, Departamento de Control Productivo,
Energetico y Ambiental, Departamento de Control Salud, Departamento de Control Educaci6n y
C!ltura, Departamento de ControlSocial, Departamento de ControlJusticia, Trabajo yAut6nomos,
son 6rganos dependientes de la Gerencia de Control Gobierno Nacional, encargados de dirigir y
ejecutar los servicios de control y servicios relacionados, asl como de supervisar a los organos de
Control lnstitucional de las entidades bajo sus respectivos ambitos de control. Estan a cargo de un
Gerente.

Articulo 86o.- Son funciones de los Departamentos de Control las siguientes:

'1. Asrgnar los recursos segon lo dispuesto por la Gerencia de Conkol Gobierno Nacional.

2. Ejecutar y supervisar los servicios de conlrol y servicios relacionados en las entidades bajo
su ambito de control, cautelando queseefectUen bajo las normasy los estendares de calidad
establecidos; suscribiendo y elevando los informes resultantes para su aprobaci6n.

3. Efectuar el registro en los sistemas informSticos correspondienies 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, cautelando el regisko
oportuno, integral y veraz en Los sistemas informeticos de la informaci6n corespondiente a
la ejecuci6n de los servicios de control a cargo de los organos de Control lnstitucional, en el
ambito de su competencia.

4. Evaluar los Planes Anuales de Conkol elaborados por los Organos de Control lnstitucional
de las entidades bajo su dmbito 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
elecuten los Organos de Control lnstitucional bajo su 5mbito de control, brindando el
asesoramiento tecnico necesario y cautelando elcumplimiento de los lineamientos t6cnicos
y est6ndares de calidad establecidos.

6. Efectuar selectivamente la revisidn de oficio de los informes emitidos por los organos de
Control lnstitucional bajo su ambito como resultado de los servicios de control posterioa, en
atencidn a,o establecido en el articuto 24'de la Ley Orgenica del Sistema Nacional de
Controly de la Contralor,a Generalde la RepUblica.

Efectuar selectivamente el seguimrento de la implementaci6n de las recomendaciones de
los rnformes ernrldos registrados por los organos de Control lnstitucional de su embito de
control, con excepci6n de los informes de auditoria de desempeflo y de auditoria financiera
y presupuestaria, supeNisando que el registro y actualizaci6n de la informaci6n
correspondiente se efechle de manera oportuna, integral y veraz, y de conformidad con lo
establecido en la nomativa emitida

Analizar las solicitudes de servicios de control y servicios relacionados y pedidos de
inlormaci6n presentados por los representantes del Congreso de la Rep0blica y otras
aLrtoridades y funcionarios prblicos 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 desempeiio de los Jefes de los organos de Control lnstitucional
correspondientes a su embito de control, asi como aprobar y remitir a, Departamento de
Recursos Humanos o al Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral, segun

7.

8.



10.

conesponda, las solicitudes de licencias, permisos, vacaciones o capacitaci6n, coordinando
con las unidades organicas que correspondan.

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

CAPiTULO XIII

GERENCIA DE AUDITORiA ESPECIALIZADA

Articulo 87o.- La Gerencia de Auditorla Especializada es el 6€ano dependiente del
Vicecontralor General encargado de conducir los seNicios de control y seNicios relacionados, q!e
ejecuten las unidades organicas a su cargo, asi como de la supetuisi6n t6cnica y administrativa de
las Sociedades de Auditoria. Este a cargo de un Gerente.

Articulo 88'.- Son funciones de la Gerencia de Auditorla Especializada las siguientes:

'1. Disponer la ejecuci6n de los servicios de control y servicios relacionados, de acuerdo a la
programaci6n establecida, correspondiente a su 5mbito de competencia.

2. Disponery supervisar la asignaci6n del personal necesario pala la ejecuci6n de los seNicios
de controi y servicios relacionados, correspondientes a su ambito de competencia.

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

4. Dirigir y supervsar los servicios de control y servicios relacionados ejecutados por las
un dades organicas a su cargo, cautelando que se efectuen de acLlerdo a la programaci6n
aprobada y bajo los estendares de calidad establecidos, r.rtilizando las herramientas y
aplicativos definidos; asi como que se cumplan las metas e indicadores previstos

5. SupeNisar, refrendar y aprobar, como responsable €cnico, los informes resultantes de los
setuicios de conlrol y servicios relacionados realizados bajo su ambito de competenca asr

como los ejecutados poa las unidades org6nicas a su caIgo, cautelando que se formulen de
acuerdo a los principios, procedimientos, normas y lineamientos de control gubernamental

6. Atender o derivar de acuerdo a su competencia, las consultas de car6cler t6cnico operativo
presentadas, suscribiendo el documento de atenci6n pertinente.

7. Evaluar y emitir opini6n sobre aspectos tecnico-operativos relativos al ambito de su
competenca que sean puestos a su consideraci6n.

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

oportun dad, integridad y veEcidad de la informacidn.

9. Ejecutar selecUvamente el aseguramiento de la calidad a los servicios de control y servlcios
relacionados, realizados por los 6rqanos del Sistema Nacionalde Control conespondientes
a su embito de competencia, emitiendo recomendaciones para su meiora

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, aslcomo al Departamento de Gesti6n de organos de Control lnstitircional e
fortalecimiento, designaci6n, encargo, traslado o separaci6n de los jefes y personal de los
0rqanos de Control lnstitucional bajo su ambito de competencra.

Dirigir los procesos de ejecuci6n y supervisi6n de auditorias financieras que efectren los
6rqanos del Slstema Nacional de Conhol.

ldentificar las enUdades sujetas al Sistema Nacional de Control cuyos informes financieros
deberan serconsiderados como parte de la muestra representativa para fines de la auditoda

'10.



a la Cuenta General de la Republica, cautelando que la entidad solicite oportunamente la
designaci6n de una sociedad de auditoria.

13, Resolver los recursos de apelacion conka la denegatoria de inscripci6n o de actuatizaci6n
de informaci6n en el Registro de Sociedades de Auditor,a Calificadas, asi como respecto a
los resultados de los procesos de selecci6n o de la aplicaci6n de un demerito.

14. Resolver conforme a la normativa vigente los recursos de nulidad de inscripci6n o de
actualizaci6n en el Regisko de Sociedades de Auditorla Calificadas.

15. Supervisar los procesos de regisko, designaci6n, control de calidad y desempefio de las
Socjedades de Auditoria, asicomo los procesos de supervisi6n t6cnica y administrativa de
las mismas,

Articulo 89o.- La Gerencia de Auditoria Especializada esta conformada por las unidades
organicas siguientes:

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

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 servjcios de control y
seNicios relacionados que se le encargue. Este a cargo de un Gerente.

Adiculo 91o.- Son funciones del Departamento de Operaciones Especiales las sigl.tientes:

1 . Ejecul,ar y su pervisar los servicios de control y servicios relacionados que le sean asignados,
cautelando que se efectien 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 conkol 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. Analizat las solicitudes de servicios de control y servicios relacionados y pedidos de
informaci6n presentados por los representantes del Congreso de la RepUblica y otras
autorjdades y funcionarios pUblicos y atender las que correspondan a sLr competencia, de
acuerdo a los lineamientos que se establezcan, formulando eldocumento de atenci6n para
sersuscrito porel funcionariocorrespondiente.

SUB CAPiTULO II

DEPARTAMENTO DE SECTOR DEFENSA

Articulo 92o,- El Departamento de Sector Defensa es el 6rgano dependiente de la Gerencia
Auditorla Especialzada, encargado de dirigir y ejecutar servicios de control y servicios

lacronados en las entidades comprendidas en su embito de conkol, aslcomo de supervisar a los
rganos de Control lnstitucional de las entidades bajo su 6mbito de control. Asimismo, evaluar las
icitudes deopini6n previa para la conkataci6n de bienes, servicios u obras quetengan elcaracte.

de secreto militar o de orden interno exoneradas de licitaci6n publica, concurso piblico o
adjudicaci6n simplificada. Est6 a cargo de un Gerente.
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A(iculo g3o.- Son funciones del Departamento de Sector Defensa las siguientesl

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

su ambito de control de acuerdo a su programaci6n, cautelando que se efectten bajo las

normas y los est6ndares de calidad estab,ecidos; suscribiendo y elevando los informes
resultantes para su aprobaci6n.

2. Emitiropini6n previa vinc! lante sobre las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios

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

exonerados de licitaci6n poblica, concurso pUblico o adjudicaci6n simplificada.

3. 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.

4. Evaluar los Planes Anuales de Control elaborados por bs organos de Conhol lnstitucional
de las entidades bajo su ambito y emitir conformidad para su aprobaci6n, efectuando el

seguimiento de su ejecuci6n.

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

ejecuten los organos de Control lnstitucional baio su ambito de control, brindando el

asesoramiento t6cnico necesario y cautelando el cumplimiento de los lineamientos t6cnicos
y est6ndares de calidad establecidos.

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

Control lnstitucional baio su 5mbito como resultado de los servicios de control posterior, en

atenci6n a lo establecido en el artlculo 24'de la Ley Otg6nica del Sistema Nacional de

Control y de la Contraloria Generalde la Reptblica.

7. Efectuar selectivamente el seguimiento de la implementaci6n de las recomendaciones de

los informes emitidos registrados por los organos de Control lnstitlcional de su embito de

conhol, con excepci6n de los informes de auditorla de desempeho y de auditoria fnanciera
y presupuestaria, supeNisando que el registro y actualizaci6n de la informacidn

correspondiente se efectue de manera opoftuna, integraly veraz, y de conformidad con lo
establecido en la normativa emitida.

8. CauteErel reg'stro oportuno. integraly veraz en los sislemas irformaticos. de la lnformacion

conespondiente a la ejecuci6n de los servioos de control a cargo de los Organos de Control

lnstitucional, en el6mbito de su competencia.

9. Evaluar las consultas sobre aspectos tecnico_operativos relativos al ambito de su

competencia, remitiendo el documento de atenci6n para ser suscrito por el Gerente de

Auditoria Especializada.

,10.

11.

Analizar las solicitudes de servicios de control y seNicios relacionados y pedidos de

informaci6n presentados por los representantes del Congreso de la Reprb ica 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 aienci6n para

sersuscrito porel funcionario correspondiente.

Efectuar la evaluaci6n del desempeno de los Jefes de bs organos de Control lnstitucional

correspondientes a su ambito 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 organicas que correspondan.

Ejecutar, supervisar e informar las acciones de mejora contin!a en Los servicios de control,

derivadas de las recomendaciones emitidas por la Gerencia de Auditoria Especializada

SUB CAPiTULO III



DEPARTAMENTO DE AUDITORiA FINANCIERA

Articulo 94o.- El Departamento de Auditoria Financiera es el drgano dependiente de la
Gerencia de Auditoria Especializada encargado de ejecutar auditorias financieras y examenes a la
informaci6n presupuestaria, y supervisar los seNicios de conkol sobre dichas materias efectuadas
por Sociedades de Auditorla y 0rganos de Control lnstitucional; asi como examinar la consolidaci6n
de la informaci6n sobre ejecuci6n presupuestia y estados financieros de las entidades pUblicas,
efectuada por la Direcci6n Nacionalde Contabilidad PUblica, y elaborar el lnforme de Auditoria a la
Cuenta General de la Republica. Est6 a cargo de un Gerente.

Articulo 95o.- Son funciones del Departamento de Auditoria Financiera las siguientes:

1. Ejecutar auditorias financieras y ex5menes a la informaci6n presupuesiaria en las entidades
poblicas, empresas del Estado, proyectos financiados por organismos multilaterales,
Direc6i6n Nacional de Endeudamiento Piblico, Tesoro PUblico, Presupuesto Publico y
Oficina Generalde Adminishaci6n delMinisterio de Economia y Finanzas.

2. Efectuar, selectivamente, la supervisi6n tecnica a las auditorias financieEs y exemenes a la
informaci6n presupuestaria efectuadas por las Sociedades de Auditorla y organos de
Control lnstitucional, as, como a los informes resultantes de estas, cautelando el
cump imiento de los lineamientos t6cnicos y est6ndares de calidad establecidos.

3. Formular y emitir el lnforme de Auditoria de la Cuenta General de la Reptblica elaborada
por la Direcci6n Nacionalde Contabilidad PUblica, en concordancia a la normativa vigente

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

5. Efectuar las acciones que permitan reducir o eliminar el nlmero de entidades omisas a la
presentaci6n del informe sobre la ejecucidn presupuestal y estados financieros, asi como
recomendar los servicios de control en las entidades que lo ameriten.

6. Efectuar selectrvamente el seguimiento de la implementacj6n de las recomendaciones de
los informes emitidos registrados por los 6rganos del Sistema Nacional de Control
correspondientes a auditorlas financieras y presupuestarias, supervisando que el registro y
actualizaci6n de la informaci6n corespondiente se efectue de manera oportuna, inteqral y
veraz, y de conformidad con lo establecido en la normativa emitida.

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

SUB CAPiTULO IV

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACI6N PATRIMONIAL

Adiculo 960.- El Departamento de Fiscalizaci6n Patrimonial es el 6rgano dependiente de la
Gerencia de Auditoria Especializada encargado de evaluar, procesar y fiscalizar las declaraqones
juradas de ingresos y de bienes y rentas remitidas por las entidades pubJicas. Est6 a cargo de un
Gerente

Articulo 97o.- Son funciones del Departamento de Fiscalizaci6n patrimonial las siguientes:

1. Dirigir, ejecutar y supervjsar la recepci6n, verificaci6n, registro, control de calidad y archivo
de las declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas que son remitidas a la
Conlralorla General de la RepUblica.

Analizar la intormaci6n contenida en las declaraciones juradas de ingresos y de bienes y
rentas, adoptando las acciones preventivas que correspondan, identificando aquellas que
requieran ser fiscalizadas.



4.

Supervisar que las entidades cumplan con remitir a la Conkalorla General de la Repllblica
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 ebvandolos para su aprobaci6n

SUB CAPiTULO V

DEPARTAMENTO DE AUDITORiA DE DESEMPEfrO Y MEDIO AMBIENTE

3-

Articulo 98o.- El Departamento de Auditoria de Desempefio y lvledio Ambiente es el 6rgano

dependiente de la Gerencia de Auditoria Especializada, encargado de elaborar metodologlas y

procedim entos y ejecutar auditorias de desempefio en las entidades del Sector PUblico, asi mmo

de ejecutar servicios de control de gesti6n ambientaly de recursos naturales Esta a cargo de un

Gerente.

Articulo 99o.- Son funciones del Departamento de Auditoria de Desempeho las siguientes:

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

desempeflo, la auditorla a la gesti6n ambientaly a los recursos naturales.

Efectuar el planeamiento y programaci6n de las auditorias de desempeflo y de gesti6n

ambiental y recursos naturales, en concordancia con los procedimientos y lineamientos

estrat6gicos establecidos por la Gerencia Centralde Desarrollo Estrat6gico.

Ejecutar y su pervisar aud itorias de desem peflo y seNicios 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 efectUen bajo las normas y los estendares de calidad

establecidos; suscribiendo y elevando los informes resultantes para su aprobaci6n.

Efectuar el registro en los sistemas informaticos corespondientes, de la informaci6n sobre

los avances de los servicios de control realizados, asi como de los informes resultantes,

cautelando su oportunidad, integridad y veracidad.

Evaluar las consultas sobre aspectos tecnico-operativos relativos al 6mbito de su

competencia, remitiendo el documento de atenci6n para ser suscrito por el Gerente de

Auditorla Especializada.

Supervisar y realizar el seguimiento a las auditorias de desemPeflo y de gesti6n ambiental
que ejeclten los organos del Sistema Nacional de Control, brindando el asesoramiento

t6cnico necesario y -autelando el cumplimiento de los lineamientos t6cnicos y estendares

de calidad.

Efectuar seleclvamente el segulmiento de la implementaci6n de las recomendaciones de

los informes emrtidos registrados por los organos de Control lnstitucional correspondientes

a alditoriasde desempefio y setuicios de controla la gesti6n ambientaly recursos naturales,

supeNisando que el registro y actualizaci6n de la informaci6n correspondiente se efectue de

manera oportuna, intearal y veraz, y de conformidad con lo establecido en a normativa

emitide

Ejecutar, supeNisar e informar las acciones de mejora continua en los servicios de control

d;rivadas de las recomendaciones emitidas por la Gerencia de Auditoria Especializada'

Analizar las solicitudes de servicios de control y servicios relacionados y pedidos de

informaci6n preseniados por los representantes del Congreso de La Republica y otras

autoridades y funcionarios pUblicos y atender las que conespondan a su competencia, de

acLrerdo a los lineamientos que se establezcan, formulando eldocumento de atenci6n para

ser suscrito por el funcionario correspondiente,

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

SUB CAPiTULO VI



DEPARTAMENTO DE GESTI6N DE SOCIEDADES DE AUDITOR|A

Articulo 1000.- El Departamento de Gesti6n de Sociedades de Auditorla es el 6rgano
dependiente de la Gerencia de Auditorla Especialzada, encargado de administrar los procesos de
registro, designaci6n y contrataci6n de Sociedades de Auditoria. Este a cargo de un Gerente.

Articulo 1010.- Son tunciones 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 designacidn de auditorias financieras y okos tipos de auditorias
que disponga Ia Contralorla 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 tecnica y apoyo adminiskativo a las Comisiones Especiales de
Oesignaci6n de Sociedades de Auditor,a.

6. Emitiropini6n t6cn ica y/o absolver las consultas relacionadascon 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 informaci6n y/o docu mentaci6n presentad a
por las entidades y Sociedades de Auditoria, derivados del proceso de designaci6n.

8. Evaluar los casos de revocatoria y/o impugnaci6n a las designaciones de Sociedades de
Auditorla, segin las disposiciones de la Directiva de Gesti6n de Sociedades de Auditoria,
emitiendo el pronunciamiento t6cnico conespondiente.

CAPiTULO XIV

GERENCIA DE GESTIoN DE RESPONSABILIDADES

Articulo 1020.- La cerencia de Gesti6n de Responsabilidades es el 6rgano dependiente del
Viceconkalor General encargado de la supervisi6n y conducci6n del desempefio y actividades
vinculadas al ejercicio de la potestad sancionadora, asl 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 Procuradurla P[blica. Tambien tiene a su cargo la direccidn y
supervisi6n deldesempeno y actividades vinculadas a taapticaci6n delReglamento de lnftacciones
y Sanciones alejercicio del control gubernamental. Este a cargo de un Gerente.

Articulo 103o,- Son funciones de la Gerencia de Gesti6n de Responsabilidades las siguientes:

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

Efectuar el monitoreo de los procesos a cargo de la Procuraduria pUblica, informando al
Vicecontralor Generalsobre su estado situacional cuando le sea requerido.

Coordinar las actividades de representaci6n y defensa juridica de ta Contrator,a cenerat de
la RepUblica ante 6rganos jurisd icciona les, administrativos y arbitrales.

Coordinar las actividades a cargo de los Jefes lnstructores y Jefes Sancionadores,
interactuando con el Tribunal S!perior de Responsabilidades Administrativas, en lo que
corresponda.



5, Coordinar las actividades a cargo de la Autoridad lnstructora y de la Autoridad

Sancionadora.

6. Revisar la programaci6n de las actividades de los organos lnstructores y organos
Sancionadoiesi Autoridad lnstructora y Autoridad Sancionadora, formulando las

recomendaciones Pertinentes.

7. Estudiar proponer e implementar la dimensi6n, composici6n y desconcentraci6n de los

organos lnstructores y 0rganos Sancionadores, asi como de la Autoridad lnstructora y

Autoridad Sancionadora

8. Asignar de manera excepcional, el conocimiento de los informes de auditoria o del

pro;edimiento sancionador a un Jefe lnstructor o Jefe Sancionador' segUn corresponda,

diferente al originalmente competente, por abstenci6n, o por criterlos de ubicacion

geografica, carga procesal, nivel de complejidad u otros elementos objetivos. lgualmente,

[oiios misros- ciiterios, podra asignar dic-ha competencia entre los diferentes organos
lnslructores y 0rganos Sancionadores.

9. lnscribir o anotar en el Registro Nacional de Sanciones de Desutuci6n y Despido, las

sanciones firmes o que hubieran causado estado, asicomo las resolLlciones iudiciales que

declaren su nulidad, revocaci6n o modificacion, conforme a lo seflalado en elarticulo 50'
de la Ley, comunicando la sanci6n impuesta al correspondiente organo de Control

lnstiluclonal para elseguimiento y reporte de su cumplimiento.

10. Dirigir y supervisar las actividades para la aplicaci6n del Reglamento de lnfracciones y

Sanciones de la Contraloria General de la RepIblica, 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

Articulo1040.- Para la aplicaci6n del Reglamento de lnfracciones y Sanciones alejercicio del

control gubernamental, se encuentran constitllidas la Autoridad lnstructora, encargada de llevar a

cabo laaactuaciones conducentes a ladeterminaci6n de la infraccion;y la Autoridad sancionadora,

encargada de imponer las sanciones que correspondan o declalal no ha lugar a su imposicion en

base al pronunciamiento y antecedentes remitidos por la Autoridad lnstructora. La Autoridad

lnstructora y la Autoridad Sancionadora cuentan con autonomia tecnica en las materias de su

competencia y forman parte de la Gelencia de Gesti6n de Responsabilidades.

Articulo 105".- La Gerencia de Gesti6n de Responsabilidades esta inbgrada por las unidades

organicas siguientes:

Procuraduria PLlblica
Organo lnstnrctor Sede cenhal
0rgano lnstructor Norte
Organo lnstructor Centro
Organo lnshuctor Sur
0rgano lnstructor Lima Provincias
0rgano Sancionador sede Central
6rgano Sancionador Norle

SUB CAPiTULO I

PROCURADURiA PUBLICA

Articulo 1060.- La Procuradurla P[blica es el organo dependiente de ]a Gerencia de Gesti6n

de Responsabilidades que ejerce la representaci6n y defensajurdica de la Contraloria Generalde
la Rep0blica a nivelnacionalen sede flscal, judicial, militar, arbitral, Tribunal Constitucional, organos

inistrativos e instanciasde similar naturaleza, arbrtrajesy concrllacones, en los que acl[e como

te, demandada, denunciante o parte civil. Este a cargo de un Procurador PUbllco

lo 1070.- Son funciones de la Procuraduria Publica las siguientes:



6.

3.

4.

5.

t.

2.

Ejerce. la representaci6n juridica de la Contraloria General de la Repiblica y asumir su
defensa en los procesos en que esta actue como demandante, demandada, denunciante,
parte civil y otras asi como formular la estrategia procesal del caso correspondiente.

lniciar e impulsar las acciones civiles, penales, laborales, constitucionales u otras que
fleran necesarios para la defensa de los intereses del Estado en las materias que
conciernen a ]a Contraloria General de la Rep0blica o que sean derivadas de los informes
resultantes de los servicios de control, desarrollando los fundamentos de derecho oue
correspondan.

Particrpar en los procesos judiciales, arbikales 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 tecnico, 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 RepUblica.

Efectuar el seguimiento de los distintos procesosjudiciales, arbitrales u otros, relacionados
con el desarrollo de las acciones legales cuya defensa se ejercite directamente por la
Contraloria General de la Reprblica.

lnformar al Vicecontralor General de la RepUblica, a traves del Gerente de Gestidn 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 peri6dica ante el Consejo de Defensa Juridica del Estado sobre el
movjmiento de los procesos jud iciales.

Concrliar, transigir o desistirse de demandas, denko de los supuestos establecidos en el
ordenamiento legal y con las aprobacjones que correspondan.

Formular aportes al Departamento Legal, a partir de los asuntos de su competencia, para
establecer la estrategia legal institLrcional.

Compartir informac6n de los asuntos a su cargo para mejorar los procesos de control.

SUB CAPiTULO II

6ncaruos rlsrnucrones
Articulo 108o.- Los Organos lnstructores son las unidades organicas de la Contralorla General
de la Rep0blica que se encargan de conducir la fase instructiva del procedimiento administrativo
sancionador, efectuando las actuaciones conducentes a la determinaci6n de la responsabilidad
adminiskativa funcional por la comisi6n de infracciones graves o muy graves, contenidas en las
observaciones remitidas al referido procedimiento. Los organos lnstructores cuentan con
autonomia tdcnrca en las materias de su competencia y dependen admjnishativamente de la
Gerencia de Gesti6n de Responsabilidades. Eskin a cargo de un Jefe lnstructor.

Art,culo r09o.- Los organos lnstructores podran estar integrados por dos o mas 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 conducci6n administrativa de la
unidad organica en calidad de Coordinador. La Gerencia de Gesti6n de Responsabilidades
establece las disposiciones para su funcionamiento.

7.

10.

Articulo rl0o.- En el ejercjcio de sus funciones, los Jefes lnstructores coordinan con la
Gerencia de Gesti6n de Responsab lidades y con las unidades 0196nicas que ejecutan servrcios
Ee conAol previo, simull6neo o posterior, de acuerdo a tos criterios y procedjmaentos que djcha

rencia emita, sin menoscabo de su autonomia tecnica.

lo 11'lo.- Son funciones de los Organos lnstructores las siguientesl

l. Conducrr y desarrollar integralmente la fase instructiva del procedimiento administrativo
sancionador, incluyendo las actuaciones anteriores como la calificaci6n de admisibilidad y

i. i: il a2E::tJ1/-ai



4.

2.

3.

procedencia, y posteriores, como la remisi6n del pronunciamiento, que resulten de su

competencia.

Revisar el lnforme de Auditoria, pudiendo solicitar informaci6n complementaria o disPoner

la rcalizacl6r de las indagaciones previas o que fueran necesarias para el inicio del

procedimiento sancionador.

lniciar el procedimiento sancionador, emitiendo la resoluci6n y comunicando los- cargos

correspondientes lgualmente, cuando corresponda, notificar la variaci6n de la califlcacion,

como;nfracciones !raves o mry graves, de los hechos imputados, dando la oportunidad
para la presentaci6i de descargoiy la presentaci6n y ofrecimiento de medios de prueba

Calificar ad m itir, incorporar, dispon er la actu aci6n y evalua r los med ios de pr! eba ofrecidos
y actuar de oficio aquellos que sean necesarios para la comprobaci6n de los hechos y

;alorarlos debidamente para la delerminaci6n 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 irnputada'

Emitir pronunciamiento seflalando Ia existencia o inexistencia de infracciones por

responsabrlidad admrnistralva funconal, grave o muy grave, proponiendo la imposici6n de

sancdn y remitidndolo al organo Sancionador, o emitiendo resolucidn declarando la

inexistencia de infracci6n; segUn corresponda.

Proponer al Organo Sancionadol la expedici6n de la resoluci6n que disponga la medida

preventiva de separaci6n delcargo del administrado.

Comunicar, en sLr oportunidad, el impedimento de las entidades para iniciar procedimlento

para el deslinde de responsabilidad por los hechos y personas comprendidos en las

obseNaciones remitidas al procedimiento sancionador.

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

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

responsabilidad civilo penal, complendidosen las observaclones 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

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

Evaluar y resolver las peticiones de conclusi6n del procedimiento administrativo sancionador
por el s!puesto de muerte del administrado

7.

11.

13. Solicitar a las entidades, a sus fl.lncionarios 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

14. Realizar las demas funciones que les asignen la Ley, el Reglamento y demas normas

leqales y disposiciones que emita la Contraloria Generalde la Repiblica

5.

9.

10.

,12.

SUB CAP|TULO NI

6RGANoS SANCIONADORES

Articulo 1 1 2o.- Los Organos Sancionadores son u nidades organ icas de la Contraloria General

de la Reptblica que se enc;rgan de conducir la fase sancionadora del plocedimiento adminlstrativo

ncionador. Tienen a su ca;go h decisi6n sobre la imposicion de sanciones por responsabilidad

miniskativa funcional, con base al pronunciamiento que seflala la existencia.de infracci6n por

sabilidad administrativa funcional, grave o muy grave, remitido por el organo lnstructor'

n a cargo de un Jefe Sancionador
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Articulo ,1130.- Los organos Sancionadores cuentan con autonomla t6cnica en las materias
de su competencia y dependen administrativamente de la Gerencia de Gestidn de
Responsabilidades.

Articulo 1'140.- Los organos Sancionadores podran 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 organica en calidad de Coordinador. La Gerencia de Gesti6n de Responsabilidades
estab{ece las disposiciones para su funcionamiento.

Articulo 115o.- Son funciones de bs organos Sancionadores las sigl.tientes:

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 lnslructor, disponiendo, en caso fuera
estrictamente necesario, la realizaci6n de actuaciones complementarias.

3, Estimar la suficiencia del pronunciamiento, poniendo a consideracidn del Organo lnstructor
su revisi6n, o correccidn, en los casos establecidos en la normativa.

4, Emitir resoluci6n motivada imponiendo las sanciones que correspondan o declarando no ha
ugar a su imposicron, sobre la base del pronunciamiento y antecedentes remitidos por el
Organo lnskuctor, considerando en su caso, los resultados de las actuaciones
complementarias que haya realizado

5. Calificar y tramitar los recursos de apelaci6n de acuerdo a la normativa de la materia.

6. Declarar consentrdas las resoluciones emitidas que imponen sanci6n que no hayan sido
impugnadas denko del plazo establecido.

7. Expedir, en ios casos que correspondan, la resoluctdn que dispone la medida preventiva de
separacdn delcargo que re fuera propuesla por elorgano lnstructor.

8. Evaluar y declarar de oficio o a pedido de parte, la prescripcidn de la potestad sancionadora
por responsabilidad adminiskativa funcional.

9. Evaluar y declarar de oficio o a pedido de parte la caducidad del procedimiento
administrativo sancionador

,l0. Evaluar y resolver las peticiones de conclusi6n del procedimiento adminiskativo sancionador
por el supuesto de muerte del administrado

1'1. Poner en conocimiento de la unidad organica que elabor6 el lnforme de Auditoria ! 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 jurldtcas, que
correspondan la informaci6n, documentaci6n u opiniones que se consideren necesanas
para la resoluci6n de los asuntos materia de su competencia.

13. Realizar las demes funciones que les asignen la Ley, el Reglamento y demes normas
legales y disposiciones que emita la Contraloria General de la RepUblica.

CAPITULO XV

GERENCIAS DE COORDINACI6N REGIONAL

Articulo 116'.- Las Gerencias de Coordinaci6n Regionat son 6rganos dependientes det
Vicecontralor General, encargados de conducir los servicios de control posterior y simulteneo que
€jeclten las Conhalorias Regionales a su cargoen las entidades comprendidas en sus respectivos

bitos de control. EsE a cargo de un Gerente.

Articulo 117o.- El embito de competencia de las Gerencias de Coordinact6n Regional es el
siguiente:

R C i\t' c28 2ai1f-Cc



Gerencia de Coordinaci6n Regional Lima:

- ConkaloriaRegionalLimaMetropolitana
- ContraloriaReqionalLimaProvincias
- ContraloriaRegionalHuaraz
- Contraloria Regional Chimbote
- ContralorlaRegionallca
- Contraloria Regional lquitos
- ContraloriaRegionalCallao

Gerencia de Coordinaci6n Regional Centrol

- Contraloria Regional Huancayo
- Contraloria Regional Ayacucho
- Contraloria Regional Huanuco
- ContraloriaRegionalHuancavelica
- Contraloria Regional Pucallpa
- Contraloria Regional Cerro de Pasco

Gerencia de Coordinaci6n Regional Norte

- Contraloria Regional Chiclayo
- ContraloriaRegionalPiura
- Contralorla Regional Moyobamba
- Contraloria Regional Cajamarca
- Contraloria Regional Trujillo
- ContraloriaRegionalTumbes
- ContraloriaRegionalChachapoyas

Gerencia de Coordinaci6n Regional Sur:

- Contraloria Regional Arequipa
- ContraloriaRegionalCusco
- Conlralorla Regional Puno
- ContraloriaRegionalAbancay
- ConhaloriaRegionalTacna
- Conhalorla Regional Moquegua
- ContraloriaRegionalPuertol\raldonado

Ariiculo 118o.- Son funciones de las Gerencias de Coordinaci6n Reglonal las sigr.lientes:

1, Disponer la ejecuci6n de los seNicios de control y servicios reLacionados correspondientes
a su ambito de competencia, de acuerdo a la programaci6n

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

control y servicios relacionados, correspondientes al 5mbito de competencia de las

Conhalorlas Regionales a su cargo.

3. Acreditar comisiones de controlen las entidades comprendidas en su embito de control' de

acuerdo a lo dispuesto en los lineamientos y procedimientos establecidos.

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

Contralorias Regionales a su cargo, c€utelando que se efectUen de acuerdo a la

programaci6n aprobada y bajo los estendares de calidad establecidos, utilizando las

herrarnientas y aplicativos definidos, asl como elcumplimiento de las metas e indicadores
previstos

Supervisar, refrendar y aprobar, como responsable t6cnico, los informes resullantes de los

seNicios de control y relacionados ejecutados por las unidades orgenicas a su cargo
cautelando que se formulen de acuerdo a los principios, procedlmientos, normas y
lineamientos de control gubernamental.

Supervisar el registro en los aplicativos informaticos de los seNicios de controL y servicios

relacionados ejecutados por las Contralorias Regionales a su cargo, asegurando la

oportul dad .nlegridad y ve'acdad de la Informacion
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7.

9.

't 1.

13.

4.

1.

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

Evaluar y emitir opini6n 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 seNicros
relacionados, realizados por los 6rganos del Sistema Nacionalde Control correspondienles
a su competencia emtrendo recomendaciones pa€ su mejora.

Proponer a la GerencE de Gestdn Operaliva del Sistema Naclonal de Conhol la creaci6n o
desactivacr6n de os Organos de Control lnstitucional, en funci6n de la demanda de control
identificada, asi como al Depadamento de Gesti6n de organos de Control lnstitucional el
fonalecimiento designaci6n, encargo, traslado o separaci6n de los jefes y personal de los
Organos de Control lnstitucional balo su 6mbilo de competencta

Representara la Conkaloria Generalde la Reprblica en los actos yceremonias protocolares
que se realicen en elambito de sujurisdicci6n, previa autodzaci6n del Vicecontralor General.

Tramitar y suscribir las solicitudes de acceso a la informaci6n publica presentadas en el
marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacidn Poblica, respecto a temas de
s! 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 especlficos que emitan las unidades orgSnicas competentes.

Realizar el regisho de visitantes que acuden a la Gerencia a su cargo, conforme a las
disposiciones correspondientes.

Realizar las acciones para efectivizar la asignaci6n del personal dispuesta por la Gerencia
de Coordinaci6n Regional, para la ejecuci6n de ios servicios de control y servicros
relacionados, asi como supervisareltrabajo realizado.

Ejecutar y supetuisar los servicios de control en las entidades bajo su embito de control,
cautelando que se efectuen bajo las normas y los estSndares de calidad establecidos;
suscribiendo y elevando los informes resultantes para su aprobact6n.

Efectuar el registro en los sistemas informaticos correspondientes de la informaci6n sobre
los avances de los servicios de conkol realizados. asl como de los informes resultantes
cautelando la oportunidad, integridad y veracidad de la informaci6n.

Evaluar los Planes Anuales de Control elaborados por los Organos de Control lnstitucional
de las entidades bajo su ambito y emitir conformidad pala su aprobaci6n, efectuando el
seguimiento de su ejecucidn.

Supervrsar y realEar el segutmtento a los seNicios de control y servicios relacionados que
ejecuten los Organos de Control lnstitucional bajo su ambito de control, brindando el
asesoramiento t6cnico necesario y cautelando etcumplimiento de tos lineamientos t6cnicos
y estandares 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 posterior, en

SUB CAPITULO I

CONTRALORiAS REGIONALES

Articulo l'19o.- Las Contralorlas Regjonales son 6rganos desconcentrados de la Contraloria
General de la RepUblica, dependientes de la Gerencia de Coordinaci6n Regiona I correspond iente,
de acuerdo a la estructuaa org6nica vigente; se encargan de dirigir y ejecutar servicios de conkol y
servicios relacionados en las entidades comprendidas en sus respectivos embitos de control, asl
como de evaluar la informaci6n del Programa del Vaso de Leche. Estan a cargo de un Contralor
Regional.

Ariiculo 120o.- Son funciones de las Contralorias Regionales las siguientesl

'12.

14,
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,10.

11.

7.

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

Controly de la Contraloria Generalde la Repiblica.

Efectuar selectivamente el seguimiento de la implementaci6n de las recomendaciones de

los informes emitidos registrados por los 6rganos del Sistema Nacional de Conkol' con

excepci6n de los informeade auditoria de desempeflo, auditoria financiera y presupuestaria

supeNisando que el Iegistro y actualizaci6n de la informaci6n correspondiente se efectde de

manera oportuna, integral y veraz y de confomidad con lo establecido en la normativa
emitida

EjecLrtar, supeNisar e informar las acciones de meiora continua en los servic'os de control,

d;rivadas de las recomendaciones emitidas por la Gerencia de Coordinaci6n Regional.

Cautelar el registro oportuno, integral y veraz en los sistemas inform6ticos, de la informaci6n

correspondie;te a la ejecuci6n d;los servicios de control a cargo de bs Organos de Control

lnstitucional, en el6mbito de su competencia.

Evaluar las consLrltas sobre aspectos t6cnico-operativos relativos al ambito de su

competencia, remitiendo el documento de atenci6n para ser suscrito por la Gerencia de

Coordinaci6n Regional.

Analizar las solicitudes de servicios de conkol y servicios relacionados y pedidos de

informacidn presentados por los representantes del Congreso de La Republica y otras

autoridades y funcionarios pUblicos y atender las que corespondan a su competencia, de

acuerdo a ba lineamientos que se establezcan, formulando el documento de atenci6n para

ser suscrito por el funcionaio correspondiente.

Evaluar la infomacj6n Iegistrada en el Sistema del Programa delVaso de Leche, para la
programaci6n de los servicios de control que correspondan; asl como proPorcionar

informaci6n al Departamento de Estudios e lnvestigaciones para la formulaci6n del lnforme

Anualde Gesti6n del referido Programa.

Recibir, oientar y atender las denuncias que presenten las autoridades y ciudadania en

general de acuerdo a la normativa pertinente, respecto a las entidades que se encuentren

6ajo su ambito de control, determinando si cumplen con los requisitos y si corresponden ser
ve;ificadas; registrandolas en elaplicativo informatico correspondiente y comunicando a los

denunciantes al cuIso seguido por sus denuncias presentadas. Esta funci6n no es aplicable

a la Contraloria Regionaa Lima [4etropolitana ni a la Contralorla Regional Lima Provincias,

salvo respecto a aquellas denuncias que le sean derivadas en raz6n a su especialidad,

ambito, funci6n o encargo de la Alta Direcci6n

Efectuar la evaluaci6n del desempeno de los Jefes de los Organos de Control lnstitucional

correspondientes a su ambito 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' coordlnando

con las unidades org6nicas que correspondan.

Tramitar, atender y suscribir las solicitudes de acceso a la informaci6n p0blica presentadas

en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, respecto a temas

de su competencia.

Realizar el registro de visitantes que acuden a la Contraloria Regional' conforme a las

disposiciones correspondientes.

'14.

CAPITULO XVI

TRIBUNAL SUPERIOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ulo 12'lo.- El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas es el organo

ito a la contraloria General aje la Reptblica, encargado de conocer y resolver en.lltima
instancia administrativa los recursos de apeiaci6n contra l;s resoluciones emitidas por el Organo

'12.

13.

15.

(''

Sancionador



Articulo 122o.-
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 realizaci6n de las actuaciones complementarias que sean indispensables para
la resoluci6n de las apelaciones.

3. Conocer y resolver las quejas por defectos de tramitaci6n y por no concesi6n del rec!rso de
apelaci6n.

4, Encausar el procesamiento de las infracciones leves que pudiera identificar durante el
procedimiento administrativo sancionador.

5. Evaluar y declararde oficio la prescripci6n de la poteslad sancionadora por responsabilidad
adminishativa funcional.

6. Poner en conocimrento de la unidad orgenica que elabor6 el lnforme de Control u otra
competente, la necesidad de evaluar los hechos que pledan configurar indicios de
responsabilidad civil y penal.

7. Emitir pronunciamientos que constituyen precedentes administrativos de observancia
obligatoria para la determinaci6n de la responsabilidad adminisirativa funcionat.

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 asunlos matena de su competenc,a

9. Realizar las demas funciones que le asigne la Ley, el Reglamento del Tribunal Superior de
Responsabilidades Administrativas y dem6s normas egales y disposiciones que emita la
Contraloria General de la Repiblica.

Ariiculo ,l23o.- El Tribunal Superior de Responsabilidades Adminiskativas cuenta con elapoyo
tecnico y administrativo de una Secretaria Tecnica.

Son funciones del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas las

SUB CAPITULO I

SECRETARiA TECNICA

Aitlculo l24o.- La Secretaria Tecnica es el 6rgano del Tribunal Superior, encargado de
gestionar y prestar el apoyo tecnico y administrativo que aequiera la Sala plena y las Salas del
Tribunal Supeior, dirigiendo la tramitaci6n de los recursos y pedidos que se sometan a
conocirniento de este. 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, ei recurso de queja por no concesi6n del recurso de apelacidn y la solicitud de
levantamlento de la med da preventiva.

Tiene la condici6n y asume las funciones de enlace entre el Taibunal Superior y la estructura
administrativa de la Conkaloria Generalde la Replblica y demes 6rganos del Sistema Nacionat
de Controlconforme a lo setialado en el Reglamento delTribunal Superior. Se encuenha a cargo
de un Secretario T6cnico.

Articulo 125o.- Son funciones de la Secretaria T6cnica las siouientes:

1. 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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3. Coordinar los asuntos tecnicos delTribunal Superior, contribuyendo con la transparencia,

eficiencia, calidad, razonabilidad y predictibilidad de sus decisiones, dando cuenta y
formulando las propuestas pert nentes a su Presidente.

4. Gestionar y/o proporciona. la asesoria especializada, opiniones t6cnicas, apoyo loglstico
o de personal que requieran las Salas delTribunal Superior para el cumPlimiento de sus

funciones.

5. Coordinar e interactuar, en representaci6n del Tribunal Superior con la estructura

administrativa de la Contraloria General de la Repiblica.

6. Tramitar y coordinar la realizaci6n de las diligencias que la Sala considere pertinentes'

7. Custodiar y velar por la conservaci6n e integridad de los expedientes a cargo de las salas
y brindar a los adm nistrados las facilidades para la revisi6n de los mismos, expidiendo, a

costo de los interesados, copias simples o certificadas de las partes del expediente que

sean solicitadas, cuando corresponda.

8. Resguardar la informaci6n secreta, reseryada o confidencial que se encuentla en sll
podar, estableciendo mecanismos para la conservaci6n de la documentaci6n del Tribunal

Superior

9. Tramitar mensualmente el pago de las dietas que correspondan a los vocales del Tribunal

Superior.

10. lmplementar un registro y custodiar las actas de las sesiones de la Sala, transcribiendo los

acLerdos adoptados en los casos que se requlela

1'1. Proponer a la unidad organica competente de la Contralorla General de la Reptblica' los

perfiles y competencias para el personal delTribunal Superior.

'12. Realizar el seguimiento y monitoreo de los casos que se sometan a conocimienio del

Tribunal Superior, elaborando los informes y reportes solicitados por el Presidente de la

Sala o el Presrdente del Tribunal Superior

13. Adoptar las acciones en el 6mbito de su competencia para a ejecuci6n 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 eiecuci6n.

14. Elaborar el informe trimestralsobre la situaci6n de los asuntos administrativos y de gesti6n

del Tribunal Superior, para su emisi6n por el Presidente del lribunal Superior.

'15. Desempeharse, en ausencia de procedimiento especial, como canal de cornunicaci6n

oflcial entre el Tribunal Superior y la Contraloria General de la Rep0b ica o cualqLlier
persona natural o juridica, formulando y recibiendo los documentos y comunicaciones

correspondientes, dando cuenta al Presidente delTribunal Superior

'16. Emitir las Resoluciones de Secretarla Tecnica que resulten pertinentes en el ambito de su

competencia.

17. Emitir las Razones de Secretaria que se requieran, en el ambito de su competencia.

't8. Evaluar la necesidad y fundamentar ante el Presidente del Tdbunal Superior la
conformaci6n de Salas adicionales o Secretarlas Tecnicas Adjuntas.

19. ldentificar los criterios de resoluci6n reiterados y discrepantes adoptados por las Salas,

proponiendo al Presidente del Tribunal Superior su revisi6n por la Sala Pena para la

generaci6n o modificaci6n de precedentes de observancia obligatoria

Otras que le sean encomendadas por el Paesidente del Tribunal Superior o Presjdente de

la Sala, el Reglamento del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas y les

que le asignen-las disposiciones legales y demas normas que emita la Contraloria General

de la Rep[blica.

20.



TITULO CUARTO

DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Articulo'1260.- Para el desarrollo de sus funciones la Contraloria General de la Repoblica
puede establecer relaciones de coordinacj6n con entidades pUblicas y privadas, nacionales y
extranjeras, que coadyuven alcumplimiento de los ob.jetivos y fines de la lnstituci6n.

TITULO QUINTO

DEL REGIMEN LABORAL

Articulo1270.- El personal de la Conkaloria ceneral de la Republica se encuentra sujeto al
r6gimen laboral de la actividad privada. La administraci6n de personalse rige por o normado en
su Ley, su Reglamento lnterno de Trabajo y dem6s disposiciones dictadas porelContralor General
de la Repdblica.

TITULO SEXTO

DEL REGIMEN ECON6MICO

Adiculo 128o.- La Contralorla General de la Rep0blica goza de aLrtonomia adminishativa,
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 Instituciona,, para lo cual se financia con recursos
delTesoro P!blico y otras fuentes de financiamiento.


