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Lima, 08 JUN ?Afi

VISTO, la Hoja lnformativa N" 00019-2017-CGIGDE de ta
Gerencia Central de Desarrollo Estrategico;

CONSIDERANDO:

Que, el literal d) del articulo 15" de la Ley N" 27785, Ley
Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Rep0blica,
establece que es atribuci6n del Sistema Nacional de Control propugnar la capacitacion
permanente de los funcionarios y servidores prlblicos en materias de administraci6n y control
gubernamental, con el objetivo de consolidar, actualizar y especializar su formaci6n tecnica,
profesional y etica, para cuyo efecto, la Contralorla General a trav6s de la Escuela Nacional de
Control, ejerce un rol tutelar en el desarrollo de programas y eventos de esta naturaleza;

Que, Ia Tercera Disposicion Final de la Ley N" 27785, sefiala
que la Escuela Nacional de Control, en su condici6n de entidad educativa, est6 facultada para
otorgar grados acad6micos de Magister y de Segunda Especializaci6n en Control
Gubernamental, y que la Contraloria General define su funcionamiento acad6mico,
administrativo y econ6mico;

Que, mediante Resoluci6n de Contraloria N' 303-201S-CG se
aprobo la creacion del Centro de Entrenamiento de la Contralorla General de la Rep(blica, a
cargo de la Escuela Nacional de Control, el cual tiene como proposito fortalecer las
capacidades y formar al personal de la Contraloria General de la Repriblica, mediante la
aplicacion de programas de acreditaci6n de nivel b6sico, intermedio y avanzado dirigidos al
personal de la lnstitucion;

Que, mediante Resoluci6n de Contraloria N' 372-2016-CG se
aprob6 el Reglamento de la Escuela Nacional de Control con la finalidad de consolidar,
actualizar y especializar la formaci6n t6cnica, profesional y etica de los funcionarios y
servidores publicos; asI como incentivar y promover la investigaci6n cientlfica en temas de
administraci6n p0blica y control gubernamental;

Que, el artlculo 62' del Reglamento de Organizacion y
Funciones de la Contralorla General de la Rep0blica, aprobado por Resoluci6n de Contralorla
N'028-2017-CG, establece que la Escuela Nacional de Control es el 6rgano encargado de
proveer entrenamiento, formaci6n, capacitaci6n y especializacion en temas de control
gubernamental y gestion p[blica, con el fin de incrementar las aptitudes, habilidades y
conocimientos del personal del Sistema Nacional de Control y de la administraci6n p{blica; asi
como incentivar y promover la investigaci6n cientifica y la publicaci6n de normas y temas sobre

gubernamental y gestion p0blica;

Que, resulta necesario que la Escuela Nacional de Control
te con una organizacion administrativa y academica acorde a los servicios educativos que

rando la Unidad de Posgrado y Segunda Especialidad Profesional, como la
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que tendrd a su cargo la formacion y especializaci6n de profesionales,



para la obtencion del grado acad6mico de maestro y del titulo de segunda especialidad

fesional en control gubernamental;

Que, conforme al documento del visto, la Gerencia Central de

Desarrollo Estrat6gico, propone la aprobaci6n del proyecto de Reglamento de la Escuela

Nacional de Control, cuyo proceso de emision ha sido desarrollado en el marco de la Directiva

N" 014-2013-CG/REG "Organizaci6n y Emision de Documentos Normativos";

En uso de las facultades previstas en el artlculo 32' de la Ley

N' 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Rep0blica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Aprobar el Reglamento de la Escuela

acional de Control, cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolucion.

Articulo Seoundo.- El Reglamento aprobado en el artlculo

precedente, entrar6 en vigencia a partir del dia hiibil siguiente a la publicacion de la presente

Resolucion en el diario oficial"El Peruano".

Articuto Tercero.- Dejar sin efecto la Resoluclon de

Contraloria N" 372-2016-CG y la Resoluci6n de Contralorla N'303-201S-CG; asi como todas

las dem6s disposiciones que se opongan al presente Reglamento.

de la lnformacion,
Portal del

Articulo Cuarto.- Encargar al Departamento de Tecnologlas

la publicaci6n de la presente Resolucion y el Reglamento aprobado en el

Peruano (www.peru.gob.pe), en el portal (www.contraloria.gob.pe) y en la

intranet de la lorla Generalde la RepUblica

Reglstrese, comunlquese y publiquese
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TITULO I

Disposiciones Generales

Articulo 1'.- Obieto
El presente Regiamento tiene como objeto establecer las disposiciones que regulan la gesti6n

acad6mica y administrativa de la Escuela Nacional de Control.

Articulo 2'.- Ambito de aplicaci6n
Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables a los docentes, estudiantes y

participantes que conforman la comunidad educativa de la Escuela Nacional de Control.

lndependientemente de rol que desempefien como docentes, estudiantes y participantes,

forman parte de la comunidad educativa:

a) Los colaboradores de la Contratoria Generalde la Rep0blica y personal de los.6rganos que

conforman el Sistema Nacional de Control, independientemente de su r6gimen laboral'

modalidad contractual o convenio.
b) Los funcionarios y servidores p(blicos de la Administraci6n P[blica.

c) La ciudadania en general.

Articulo 3o.- Base legal
El presente Reglame.-nto se sustenta, sin ser una lista taxativa o limitativa, en la base legal

siguiente:

o Constituci6n Politica del Per0.
. Ley N' 27TgS, Ley OrgAnica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de

la Rep0blica, y sus modificatorias.
. Ley N" 30220, Ley Universitaria, y su modificatoria.
. Decreto Supremo N' 015-2016-PCM que aprueba la Politica Nacional para el Desarrollo de la

Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n Tecnol6gica - CTl.
o Resoluci6n de Consejo Directivo OO9-201S-SUNEDU/CD que aprueba el Reglamento del

Registro Nacionalde Grados y Titulos, y sus modificatorias.
. Reioluci6n de Contraloria No 273-2014-CG que aprueba las Normas Generales Control

Gubernamental, y sus modificatorias.
. Reglamento de drganizaci6n y Funciones de la Contraloria General de la Rep0blica vigente.

Articulo 4".- Siglas y referencias
En el presente Reglamento se utilizan las siguientes siglas y referencias:

Ley N. 27785, Ley Organica del sistema Nacional de control y de la

Contraloria Generalde la RepUblica, y sus modificatorias.
Contraloria General de la Rep0blica.
Sistema Nacional de Control.
Escuela Nacional de Control.
Unidad de Posgrado y Segunda Especialidad Profesional.

Sistema lntegLdo db Gesti6n Educativa o el aplicativo que corresponda al

sistema de informaci6n de los servicios educativos'
: superintendencia Nacional de Educaci6n Superior Universitaria.

TiTULO !I
Escuela Nacional de Control

Ley Orginica

Contraloria
SNC
ENC
UPG-SEP
SIGE

SUNEDU

Articulo 5".- Naturaleza
La ENC es el 6rgano que ejerce el rol tutelar de la Contraloria en el desarrollo de servicios

educativos, en virtud del cuaj provee formaci6n, especializaci6n, capacitaci6n y entrenamiento

en control gubernamental, administraci6n p0blica V temal 1!nes, a los colaboradores de la

Contralorial personal de los 6rganos que conforman el SNC, asi como a,los funcionarios y

a en general. Asimismo, incentiva y promueve lap0blicos,
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investigaci6n cientifica y, la edici6n y publicaci6n de normas y documentos sobre control
gubernamental y administraci6n priblica.

En su condici6n de entidad educativa, de conformidad con la Ley Orgdnica, estd facultada para
otorgar el grado acad6mico de maestro y el titulo de segunda eipecialidad profesional en
control gu bernamental.

Sus instancias de gobierno definen las politicas que se aplican en el desarrollo de los servicios
educativos, sobre la base del plan estrat6gico institucional.

Articulo 6o.- Principios de la Escueta Nacionat de Contro!
La ENC se rige por los principios siguientes:

' Calidad educativa: Orientado a proponer el uso de nuevas estrategias metodol6gicas en la
pr6ctica acad6mica, promoviendo en la comunidad educativa la asimilaci6n e intelraci6n de
experiencias propias o ajenas e incorporando el uso de recursos educativos noveiosos y la
asimilaci6n de nuevas tecnologias en el campo de la formaci6n acadEmica.

o Calidad acad6mica: Orientado a la mejora continua y al perfeccionamiento permanente para
asegurar la calidad de los productos y servicios educativos, utilizando los m6s altos
estdndares internacionales.

'Capacidad investigadora: Orientado a encontrar las relaciones funcionales 169icas de causa
efecto de los hechos, por medio de la aplicaci6n de metodologias y he-namientas de
investigaci6n cientifica y el desarrollo del pensamiento critico.

' Compromiso con el desarrolto del pais: Orientado a reconocer la importancia del
conocimiento que debe ser transferido y difundido en beneficio del crecimiento y desarrollo
del pais.

'Compromiso 6tico: Orientado a la inclusi6n del enfoque de integridad y 6tica de forma
transversal en los servicios educativos, asi como a la profundizaci6n sobre la 6tica en la
administracion pUblica.

'Equidad: Orientado a ofrecer igualdad de oportunidades segfn el contexto y la necesidad,
otorgando a cada qui6n lo que es debido en el proceso oe ensefianza - airendizaje y ai' evaluar lo aprendido con absoluta imparcialidad.

'Espiritu crltico: Orientado a formar profesionales con visi6n retrospectiva, actual y
prospectiva sobre los principales problemas referidos a la administraci6n publica y al ejercicio
del control gubernamental.

' Horizontalidad: Orientado a promover la relaci6n colaborativa, participativa y constructiva
entre iguales y desde la pluralidad de los enfoques de cada profbsi6n, con el fin de construir
el conocimiento de manera reciproca y generar aprendizajes significativos.

' lnternacionalizaci6n: Orientado a la transferencia y el aumento de conocimientos para
mejorar el desempefio profesional, mediante estritegias que generen el intercambio
internacional de experiencias.

Articulo 7".- Visi5n y Misi6n
Visi6n.
Ser reconocida como una entidad educativa referente en la gesti6n del conocimiento a nivel
nacional e internacional, lider en la formaci6n, especializaci6n,-capacitaci6n y entrenamiento en
control gubernamental y administraci6n p0blica.

Misi6n.
Promover la formaci6n de creadores de valor p0blico fortaleciendo sus competencias en controlgubernamental y administraci6n p(blica.

Articulo 8".- Finalidad
La ENC tiene como finalidad el desarrollo de competencias profesionales y 6ticas de los

:^"11?:1tl':r_,1"_-l:_ Coltr?toll? y de.t personat de tos 6rganos que conforman et SNC,

lT?1".]:1111,1"r"-rryffo instituiiolat; isr .oro o" ro.-rrn.lonrri"J 
17 ,"rij"*J'p,iiri.Il,lde la ciudadania en general, conhibuyendo con ta mejora-;;H;;i;riiJ.ion'p,iori

a s i co m o d e r u s o eri c il #'o e l":' ;=#;;J.' J;0,[:: !' ii'i,""?]"#i' 53, ]rdela
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Articulo 9".- Obietivos
La ENC tiene los objetivos siguientes:

a) Brindar servicios educativos bajo el enfoque que determine la ENC, mediante la

implementaci6n del uso de metodologias y tecnologias educativas de vanguardia para

optimizar los procesos de enseiianza - aprendizfle.
b) Formar estudiantes criticos, reflexivos e innovadores con capacidad de transferir el

conocimiento y emplearlo en su desempeflo laboral.
c) Promover la mejora continua e innovaci6n en los servicios educativos.

O) Contar con uni plana de docentes altamente calificados, creadores y transmisores de

conocimiento, innovadores y comprometidos con los objetivos de la ENC.

e) Gestionar los estudios de posgrado y de segunda especialidad profesional'

f) Asegurar el intercambio del conocimiento y buenas prdcticas a nivel nacional e internacional' 
en materia de control gubernamental y administraci6n p0blica'

g) Conducir la gesti6n del conocimiento en materia de control gubernamental y administraci6n

priblica a trJv6s del desarrollo de la investigaci6n cientifica como generador de nuevos

conocimientos.
h) Promover la implementaci6n de otros servicios educativos.

Articulo 10".- Funciones de la Escuela Nacional de Control
Son funciones de la ENC las siguientes:

a) Planificar, ejecutar y evaluar las actividades de formaci6n, capacitaci6n, espe-cializaci6n y

entrenamiento en iontrol gubernamental, administraci6n p0blica y otros afines, con la

finalidad de incrementar las competencias y aptitudes de los colaboradores de la Contraloria

y del personal de los 6rganos que conforman el SNC, asi como de los funcionarios y

iervidores pgblicos, y de ta ciudadania en general considerando las mejores prActicas

nacionales e internacibnales y priorizando la atenci6n de las necesidades institucionales.

b) Desarrollar, implementar y aCtualizar el disefio curricular y la metodologia de ensefianza de

la ENC, de acuerdo a los lineamientos de politica educativa.
Desarrollar conferencias, seminarios, talleres, congresos y otras actividades similares.

d) Conducir el proceso de gesti6n del conocimiento de la Contraloria, contando con acceso a

las fuentes de informaci6n, bases de datos, entre otros, necesarios para dichos fines.

e) lmpulsar la investigaci6n cientifica y la edici6n y publicaci6n de documentos sobre control

gubernamental, administraci6n p0blica y otros afines, asi como de normas legales, textos o

materiales educativos que tengan incidencia en el SNC.

Otorgar el grado acad6mico de maestro y el titulo de segunda especialidad profesional en

contlot gubirnamental de conformidad con lo establecido en la Ley Org6nica, asi como

certificados o constancias a los estudiantes, participantes y docentes de los servicios

educativos.
Administrar el sistema de informaci6n de los servicios educativos, incluyendo el registro de

notas, actas, grados y titulos, custodiando los archivos de la documentaci6n sustentadora.

Seleccionar, ironitorbar y evaluar a la plana docente, asl como, a los expositores que

s)

h)

La
de

participan en los servicios educativos.
E1er."r potestad sancionadora sobre los docentes, estudiantes y participantes de los

servicios educativos que incurran en las infracciones establecidas en los documentos

normativos que emita la ENC para talfin.
planificar y ejecutar las actividades de comunicaci6n y difusi6n, as[ como administrar la

informaci6n referida a la ENC de la pigina web y redes sociales.

Conducir las actividades de gesti6n administrativa y coordinar con las instancias

competentes la gesti6n de la infiaestructura y del equipamiento de la ENC, incluyendo el

uso de las instalaciones por terceros.

TiTULo lll
Servicios Educativos

lo 11o .- Seruicios educativos
ENC

T*r*,\

servicios complementarios y otros servicios educativos.
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c.

Articulo 12'.- Actividades acad6micas
Son aquellas orientadas a atender las necesidades de formaci6n, especializaci6n, capacitaci6n
y entrenamiento de los colaboradores de la Contraloria y del personal de los 6rganos que
conforman el SNC, asi como de los funcionarios y servidores priblicos, y de la ciudadania en
general en materias de control gubernamental, administraci6n plblica y temas afines.

Las actividades acad6micas se rigen por el modelo educativo de la ENC, las orientaciones
t6cnico - andrag6gicas y las guias educativas. Las personas matriculadas en las actividades
acad6micas son consideradas estudiantes.

Las actividades acad6micas pueden desarrollarse a travOs de estudios presenciales,
semipresenciales, virtuales y auto-instructivos, seg0n corresponda

La ENC desarrolla las siguientes actividades acad6micas:

a. Estudios de posgrado
Desarrolla estudios de profundizaci6n profesional e investigaci6n conducentes a la
obtenci6n del grado acad6mico de maestro en control gubernamental.

b. Estudios de segunda especialidad profesional
Desarrolla estudios que proporcionan los conocimientos especializados e inherentes al
control gubernamental, conducentes a la obtenci6n del titulo de segunda especialidad
profesional.

Programas de entrenamiento
Desarrolla un plan de estudios para perfeccionar y fortalecer las competencias y
capacidades de los colaboradores de la Contraloria y del personal de los 6rganos que
conforman el SNC para la mejora de su desempefio laboral.'Est6 constituido po-r cursos y
talleres organizados en llneas temSticas seg[n los perfiles de puestos, necesidades de
capacitaci6n y ltneas de carrera de la Contralorla.

Cursos y programas de capacitaci6n
Un curso desarrolla temas y sub temas organizados en unidades de aprendizaje, sujetos a
un sistema de evaluaci6n orientados al logro de competencias especificas. Ljn programa
desarrolla un conjunto de cursos organizados en forma secuencial y OiOactica orientados al
logro de competencias gen6ricas y complejas.

Articulo 13".- Servicios complementarios
Son aquellos orientados a proporcionar soporte a los estudiantes, docentes, investigadores y
profesionales en general, tales como asesoria, tutoria, informaci6n y documentaci6n.
Asimismo, comprende el desarrollo de actividades de promoci6n cultural y artistica.

Articulo 14".- Otros servicios educativos
Son aquellos orientados a fortalecer o complementar la formaci6n academica, tales como
seminarios, conferencias, foros y otros afines. Las personas matriculadas o inscritas en uno de
estos servicios educativos, son consideradas pariicipantes y no estdn sujetas a evaluaci6n
educativa.

TiTULo IV
Gobierno y Organizaci6n

Capitulo I

Gobierno

Articulo 15'.- Del gobierno

TlC.:" gobierna y organiza acad6mica, administrativa y econ6micamente bajo el marco
lbleCidO,Cn la.J.sv-Oro5niea asi .rrm.r an la I arr I tnirraroi*a,i^ rr ra-r^ -^---r:.ca, asi como en la Le_y Universitaria y demSs normativa en lo que

de gobierno de la ENC:

ffi,\iWffi'.,

La
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a) El Contralor Generalde la Rep0blica.
b) El Vicecontralor General de la Rep0blica.
c) El Director de la ENC.

Articulo 16'.- Contralor General de la Rep0blica
El Contralor General de la Rep0blica, en su condici6n de mis alta autoridad de la Contraloria,

es la m6xima instancia de gobierno de la ENC y tiene como funciones las siguientes:

a) Aprobar los lineamientos de politica educativa para el desarrollo de las actividades de la
ENC.

b) Aprobar y modificar el Reglamento de la ENC.

ci n'etrenOdr bs diplomas db los grados acad6micos de maestro y de 
los_ 

tltulos de segunda

especialidad profesional en control gubernamental, otorgados por la ENC.

d) Aprobar los lineamientos para el otorgamiento de becas, medias becas de estudios y

subvenciones.
e) Aprobar la creaci6n de centros de especializacion en temas de control gubernamental,

administraci6n p0blica y otros afines.
f) Aprobar eltarifario de los servicios educativos que presta la ENC.

g) Designar al Director de la ENC.

Articulo 17o.- Vicecontralor General de la Rep[blica
El Vicecontralor General de la Republica, en su condici6n de segundo funcionario en rango de

la Contraloria, es la instancia de gobierno de la ENC que tiene como funciones, las siguientes:

a) Aprobar el plan anual de actividades acad6micas de la ENC.

b) Aprobar el diseflo curricular de los estudios de posgrado y de segunda especialidad

profesional, propuesto por la Direcci6n de la ENC; asi como de las menciones en las

especialidades correspondientes aprobadas por el Contralor General de la Rep0blica.

c) Aprobar los documentos normativos para la admisi6n de estudiantes a los estudios de

posgrado y de segunda especialidad profesional.

d) Refrendar los diplomas de los grados acad6micos de maestro y de los titulos de segunda

especialidad profesional en control gubernamental, otorgados por la ENC.

e) Revisar, visar y proponer al Contralor General el tarifario de los servicios educativos que

presta la ENC.

CaPitulo ll
Organizaci6n

Articulo 18o.- Estructura Orginica
La ENC tiene la estructura org6nica siguiente:

. Direcci6n

- Area de Comunicaci6n Corporativa

. Departamento Acad6mico

- Coordinaci6n de Diseflo lnstruccional

- Coordinaci6n de Monitoreo y Evaluaci6n Educativa

- Coordinaci6n de Desarrollo Docente

. Departamento Administrativo

- Coordinaci6n de Servicios Acad6micos

-Coordinaci6n de Grados Y Titulos

- Coordinaci6n de Servicios Generales

- Coordinaci6n de Soporte Tecnol6gico

Unidad de Posgrado y Segunda Especialidad Profesional

-Coordinaci6n de la Segunda Especialidad Profesional

-6trrneal5
i '{r

la Maestria

8 de 19



. Departamento de lnvestigaci6n y Gesti6n del Conocimiento
- Coordinaci6n de lnvestigaci6n
-Coordinaci6n de lnformaci6n y Documentaci6n
- Coordinaci6n de publicaciones

Capituto l[
Direcci6n

Articulo 19'.- Naturaleza y prop6sito
Es instancia encargada de planificar, conducir, supervisar y evaluar la gesti6n administrativa y
acad6mica de la ENC, de acuerdo a los lineamientos d-e politica eJucativa y documentos
normativos de gesti6n institucional establecidos en la normativa vigente. Este i cargo de un
Director, quien es designado mediante Resoluci6n de Contraloria, depende delVicecontralor.

Articulo 20'.- Requisitos para ser Director
Son requisitos para ser Director de la ENC:

a) Tener titulo profesional universitario.
b) Tener experiencia profesional no menor de quince (15) afios, contabilizada a partir de la

obtenci6n del titulo universitario.
c) Tener experiencia gerencial o de direcci6n en entidades priblicas o privadas no menor de

cinco (5) aflos.
d) No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada, no

registrar antecedentes penales, ni estar registrado en el Registro Nacional de Sanciones
contra Servidores Civiles

e) No estar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, ni tener pendiente de pago una
reparaci6n civil impuesta por una condena ya cumplida.

Articulo 21".- Funciones de la Direcci6n
La Direcci6n tiene las funciones siguientes:

Conducir, supervisar y evaluar la gesti6n academica y administrativa de la ENC.
Proponer los lineamientos de politica educativa para el desarrollo de las actividades de la
ENC.
Proponer alVicecontralor el plan anual de actividades acad6micas cte la ENC.
Aprobar los documentos normativos que regulen el funcionamiento de la ENC, incluyendo
los de gesti6n docente, del estudiante y participante, de grados y fftulos, entre otros.
Aprobar la metodologia de ensefianza de la ENC, de acuerdo i los lineamientos de politica
educativa.
Aprobar la plana docente de la ENC.
Proponer el diseflo curricular de los estudios de posgrado y de segunda especialidad
profesional y aprobar el correspondiente a las otras actividades academicas que desarrolla
la ENC.
Aprobar los contenidos y materiales educativos en funci6n a los lineamientos de politica
educativa y disefio curricular.
Aprobar la programaci6n de las actividades acad6micas y su ejecuci6n.
Proponer los documentos normativos para la admisi6n de estudiantes a los estudios de
posgrado y de segunda especialidad profesional.
Aprobar la conformaci6n. del jurado para la sustentaci6n de tesis para optar el grado
acad6mico de maestro o titulo de segunda especialidad profesional.
Refrendar los diplomas de grados acloemicos de maestro y fftulos de segunda especialidadprofesional en control gubernamental; asi como, tos certiricados y c.-onstanciis de los

a)
b)

c)
d)

e)

f)

s)

h)

i)

i)

k)

IIr/ AprQoar las llneas oe lnvestigaci6n y la publicacion de sus resultados; asi como, otrosdocumentos de difusi6n, en temas de iontrol gubernamental y administracion priblica.n) Aprobar los lineamientos para la designaciSn de 
"rpoiitore. 

o conferencistas de otros
servicios educativos.
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p) Otorgar las becas, medias becas de estudios y subvenciones de acuerdo a los lineamiento

aprobados por el Contralor General.
q) proponer la suscripci6n de convenios con entidades p0blicas o privadas, instituciones

acad6micas nacionales e internacionales, en el Ambito de su competencia.

r) Emitir Resoluciones de Direcci6n que sean necesarias para la gesti6n acad6mica y

administrativa de la ENC, conforme a los lineamientos de politica educativa establecidos por

el Contralor General.
s) Representar a la ENC por encargo del Contralor General o por funci6n propia del cargo'

t) Aprobar el plan de comunicaci6n y difusi6n anual de la ENC.

u) Gestionar el relacionamiento y la comunicaci6n interna y externa de la ENC.

v) Otras funciones que le encargue elVicecontralor General.

CaPitulo lV
DePartamento Acad6mico

Articulo 22".- Naturaleza y prop6sito
Es la instancia encargaOa de la gesti6n acad6mica de la ENC. Estd a cargo de un Jefe de

Departamento, quien 6s designado mediante Resoluci6n de Contraloria y reporta al Director de

la ENC.

para el cumplimiento de sus funciones, el departamento acad6mico podr5 convocar a los

docentes de las diferentes Sreas temdticas, seg0n fuere elcaso.

Articulo 23..- Requisitos para ser Jefe del Departamento Acad6mico
Son requisitos para ser Jefe del Departamento Acad6mico:

Tener titulo profesional universitario.
Tener expeiiencia profesional no menor de diez (10) aftos, contabilizada a partir de la
obtenci6n del titulo universitario.
Tener experiencia docente en educaci6n superior no menor de cinco (5) afros.

No habei sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada, no

registrar antecedentes penales, ni estar registrado en el Registro Nacional de Sanciones

contra Servidores Civiles.
No estar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, ni tener pendiente de pago una

reparaci6n civil impuesta por una condena ya cumplida.

Articulo 24".- Funciones del Departamento Acad6mico
El Departamento Acad6mico tiene las funciones siguientes:

Conducir la implementaciOn del modelo educativo de la ENC, evaluar su desempefio y

proponer mejoras o innovaciones al modelo educativo.

irtanificar, conducir y supervisar las actividades de los procesos a cargo deldepartamento.

Formular, implementar y evaluar el disefio curricular de los estudios de posgrado y de

segunda especialidad profesional y de las otras actividades acad6micas que desarrolla la

ENC.
Disefiar y actualizar los contenidos y materiales educativos en funci6n al disefio curricular

de las actividades acad6micas.
iropon"r e implementar la metodologia de enseflanza y las estrategias diddcticas

orientadas a la calidad educativa y acad6micai ,

Elaborar y evaluar los documentos normativos de gesti6n educativa, asi como proponer los

documentos normativos necesarios para elfuncionimiento acad6mico de la ENC.

Proponer la conformaci6n y actualizaci6n peri6dica de la plana docente.

Supervisar y evaluar la conducta y desempefro docente, actualizar y custodiar el legajo

docente, y perfeccionar las competencias docentes mediante la formaci6n continua.

d)

e)

que le encargue la Direcci6n.
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Capitulo V
Departamento Admin istrativo

Articulo 25'.- Natura leza y prop6sito
Es la instancia encargada de la gesti6n administrativa de la ENC. Estd a cargo de un Jefe de
Departamento, quien hace las veces de Secretario General y fedatario 

-Oe ta ENC. Es
designado mediante Resoluci6n de contraloria y reporta al Directoi de la ENC.

Articulo 26'.- Requisitos para ser Jefe de! Departamento Administrativo
son requisitos para ser Jefe del Departamento Administrativo:
a) Tener titulo profesional universitario.
b) Tener experiencia profesional no menor de siete (7) afios, contabilizada a partir de la

obtencion del titulo universitario.
c) Tener experiencia profesional en el sector priblico, no menor de cinco (5) afios.
d) No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada, no

registrar antecedentes penales, ni estar en el Registro Nacional de Sanciones contra
Servidores Civiles.

e) No estar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, ni tener pendiente de pago una
reparaci6n civil impuesta por una condena ya cumplida.

Articulo 27'.- Funciones del Departamento Administrativo
El Departamento Administrativo tiene ras funciones siguientes:

a) Formular el plan operativo de la ENC y supervisar su cumplimiento.
b) Formular el plan anuar de actividades acadOmicas de ra ENC.
c) Planificar, conducir y supervisar las actividades de los procesos de programaci6n, admisi6n,

inscripci6n, matricula, registro, ejecuci6n, certificaci6n y cierre de las actividades
acad6micas de la ENC.

d) Adm.inistrar el registro de notas, actas, grados y titulos que otorga la ENC y custodiar los
archivos fisicos y digitales que contienenla documentaci6n sustentante.
Administrar los servicios educativos. :.

Coordinar con representantes de entidades p[blicas y privadas respecto a la ejecuci6n de
actividades en cumplimiento de los convenios interinstitucionales vigentes, vincutioos a
temas de capacitaci6n conjunta.

e)
0

i)
k)
r)

g) ldentificar y proponer alianzas estrat6gicas acad6micas con instituciones u organismos
nacionales e internacionales.

h) Asegurar el soporte administrativo, logistico y tecnol6gico para el desarrollo de los servicios
educativos.

i) Difundir la informaci6n sobre las normas, acuerdos y disposiciones vigentes de la ENC a la
comunidad educativa.
Administrar el uso de ros ambientes y equipamiento de ra ENC.
Asegurar la atenci6n a la comunidadeducativa.
Otras que le encargue la Direcci6n.

Depa rtamento de r rr""ti;:fit*] E""tion der conocim iento

28o.- Naturaleza y prop6sito

i?,::,,:l:'l"T1g:!:-9:^l?-g:!:|."",0n.y sesti6n det conocimiento per medio det estudio y
,':::tl]gi?1"^1.':-1o-n.:ryaci6n del conocimiento mediante ta adminisiraci6n de tos soportesy^,3","1t6_1,:g:;_ a:i 

. 
como, su .gesti6n - 

por medio de ta edici6; 
-v 

fuI;;fi' ;.
ENC.

tos de difusi6n. Est5 a cargo de un Jefe de Departam"nio v r"porta al Director de la

li:"^T:?:".- Requisitos para ser Jefe det Departamento de tnvestigaci6n y Gesti6n det

requisitos para ser Jefe del Departamento de lnvestigaci6n y Gesti6n del Conocimiento:

6sNtR^t;S
| '1e

lf
,.i)/
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a)
b)

c)
d)
e)

Tener titulo profesional universitario.
Tener expeiiencia profesional no menor de diez (10) afios, contabilizada a partir de la

obtenci6n del titulo universitario.
Tener experiencia profesional en investigaci6n cientifica no menor de siete (7) afios.

Estar registrado en el Directorio Nacional de lnvestigadores e lnnovadores del CONCYTEC.

No habJr sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada, no

registrar antecedentes penales, ni estar en el Registro Nacional de Sanciones contra

Proponer las lineas de investigaci6n de la ENC.
planificar, conducir y supervisar las actividades de los procesos a cargo del departamento.

Desarrollar estudios e investigaciones en materia de control gubernamental y administraci6n

prlblica en el marco del modelo de investigaci6n de la ENC aprobado por las instancias

correspondientes.
proponer la publicaci6n interna o externa de los resultados de los estudios e investigaciones

en ievistas especializadas, boletines y otros canales o medios de difusi6n fisica o digital

ldentificar y piomover oportunidades de relacionamiento nacional e internacional de la ENC

con el fin d-e"intercambiar conocimientos y buenas pr6cticas en las lineas de investigaci6n.

Administrar el acervo bibliogrAfico y las bases de conocimiento de la ENC, en formato fisico

y digital.
AOministrar el servicio de impresi6n de documentos y publicaciones.

Otros que le encargue la Direcci6n.

TITULO V
Estudios de Posgrado y Segunda Especialidad Profesional

Capitulo I

Unidad de Posgrado y Segunda Especialidad Profesiona!

segunda especialidad profesional en control gubernamental de conformidad con lo

en la Ley Orginica. EstA a cargo de un Jefe designado con Resoluci6n de

, depende del Director de la ENC

rticulo 32".- Requisitos para ser Jefe de la Unidad de Posgrado y de Segunda

Especialidad Profesional
Son requisitos para ser Jefe de la Unidad de Posgrado y de Segunda Especialidad Profesional:

titulo profesional universitario.
grado de Doctor o Maestro; en el caso de que sean grados
-naUer 

sido obtenidos con estudios presenciales y deberdn

UNEDU o revalidados por una universidad nacional.
ener experiencia docente a nivel superior no menor a diez (10) afios.

No habei sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada, no

registrar antecedentes penales, ni estar en el Registro Nacional de Sanciones contra

Servidores Civiles.
e) No estar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, ni tener pendiente de pago una

Servidores Civiles.
f) No estar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, ni tener pendiente de pago una

reparaci6n civil impuesta por una condena ya cumplida.

Articulo 30o.- Funciones del Departamento de lnvestigaci6n y Gesti6n del Conocimiento
El Departamento de lnvestigaci6n y Gesti6n del Conocimiento tiene las funciones siguientes:

a) proponer y conducir la implementaci6n del modelo de investigaci6n de la ENC y evaluar su

desempefio para su mejora o innovaci6n.

b)

c)
d)

e)

0

Articulo 3l o.- Naturaleza y prop6sito
Es la instancia acad6mici encargada de la formaci6n y especializaci6n de profesionales, a

trav6s de los estudios conducente! a la obtenci6n del grado acad6mico de maestro y del titulo

acad6micos extranjeros,
estar reconocidos Por la

a) Tener
Tener

civil impuesta por una condena ya cumplida.

12 de t9



Articulo 33o.- Funciones de la UpG-SEp
La UPG-SEP tiene las funciones siguientes:

a) Planificar y ejecutar las actividades acad6micas de la UpG-sEp.
b) Proponer el disefio curricular y contenido de los estudios de posgrado y segunda

especialidad profesional, en coordinaci6n con el Departamento Acad6mico.
c) Elaborar y proponer el perfil docente para los estudios de posgrado y la segunda

especialidad profesional.
d) Evaluar y supervisar el desempefio de los docentes proponiendo su ratificaci6n o

separaci6n.
e) Proponer los documentos normativos para la admisi6n e incorporaci6n de estudiantes para

estudios de posgrado y de segunda especialidad profesional.
f) Disefiar e implementar el proceso de admisi6n para los estudios de posgrado y de segunda

especialidad profesional.
g) Coordinar con el Departamento Administrativo las actividades relacionadas a los procesos

de programaci6n, admisi6n, inscripci6n, matricula, registro, ejecuci6n, certificaci6n y cierre
de las actividades acad6micas de la UpG-SEp;

h) Coordinar con el Departamento Administrativo el registro de notas, actas, grados y titulos,
considerando la informaci6n proporcionada por la UpG_SEp.i) Proponer la elaboraci6n y actualizaci6n de los documentos normativos para la gesti6n
acad6mica y administrativa de la UpG-SEp.

i) Desarrollar los estudios e investigaciones en funci6n a la linea de investigaci6n vinculada a
la UPG-SEP aprobada por ta ENC,
Proponer la publicaci6n interna o externa de los resultados de los estudios e investigaciones
en revistas especializadas, boletines y otros canales o medios de difusi6n fisica o digital, en
coordinaci6n con el Departamento de lnvestigaci6n y Gesti6n del Conocimiento.
Elaborar e implementar herramientas de control de calidad de los servicios prestados a los
estudiantes de posgrado y de segunda especialidad profesional.

) Proponer nuevos productos o modalidades aplicables a los estudios de posgrado y de
segunda especialidad profesional.
Proponer alianzas estrat6gicas para fortalecer o complementar la oferta educativa de las
actividades acad6micas a su cargo.
Otros que le encargue la Direcci6n.

Capituto il
posgrado

Articulo 34o.- De los estudios de posgrado
Los estudios de posgrado que ofrece la ENC conducen a obtener el grado acad6mico de
maestro en control gubernamental. Estos estudios pueden ser maestrla le especializaci6n omaestria de investigaci6n. El grado acad6mico de maestro puede tener alguna de las
menciones aprobadas por el contralor General de la Repriblica.

ulo 35'.- Delgrado acad6mico
ENC otorga el grado acad6mico de maestro a nombre de ra Naci6n.

Io 36o.- Del r6gimen de estudios y obtenci6n detgrado acad6mico
la obtenci6_n del grado acadEmico de maestro en cont-rol gubernamental, se requi/ sre 'ie vvrvrrwrvrr ver gra\rv ducruclrllsu ue maeSIfO gn COn[rOl guDgfnamental, Se feqUiefe tenefgrado de Bachiller, la elaboraci6n de una tesis en la especiaiioaa respectiva, habei aprobadoaprobado

los estudios de una duracion minima de dos (2) semestres acad6micos con un contehido
mlnimo de cuarenta y ocho (48) cr6ditos y el dominio de un idioma extranjero o lengua nativa.

Capitulo lll
Segunda Especialidad profesionat

Articulo 37o.- De la segunda especialidad profesional
Los estudios de segunda especialidad profesional que ofrece la ENC conducen a obtener el

o)

de segunda Especialidad profesional en controi gubernamental.
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Articulo 38..- Deltitulo de segunda especialidad profesional

L" eflC otorga eltitulo de segrinda especialidad profesionala nombre de la Naci6n.

Articulo 39..- Del r6gimen de estudios y obtenci6n del titulo de segunda especialidad

profesional
irara la obtenci6n del titulo de segunda especialidad profesional en control gubernamental, se

i"qri.i" t"ner licenciaiuia u otro tltub protisional equivalente, haber aprobado los e-studios de

unI auraciOn tres (3) semestres acad6micos con un contenido de cuarenta y tres (43) cr6ditos,

asl como la aprobaci6n de una tesis.

CaPitulo IV
Proceso Educativo en los Estudios de Posgrado

y de Segunda Especialidad Profesional

Sub caPitulo I

Admisi6n Y Matricula

Articulo 40'.- Admisi6n
La admisi6n para estudios de posgrado o de segunda especialidad profesional se desarrolla

conforme a los documentos normativos de admisi6n aprobados por la Direcci6n de la ENC'

Articuto 41o.- Traslados y convalidaciones
La UPG-SEP no admite traslados o convalidaciones externos'

Articulo 42'.- Gambio de modalidad
Se admite el cambio de modalidad de presencial a semipresencial y viceversa, en aquellos

casos en el que el estudiante, por necesidad institucional, haya sido destacado o asignado a

otra sede.

En los casos que la asignaci6n a otra sede se realice antes de culminado el semestre

acad6mico, el estudiante iodr6 retirarse del ciclo y matricularse dentro de los dos semestres

siguientes, convalidando los cursos aprobados y culminados'

Articulo 43o.- Reserva de matricula
Los ingresantes tienen derecho a solicitar la reserva de matricula hasta diez (10) dias hAbiles

O"iprer de publicados los resultados del procesode admisi6n. lgualmente, procede la reserva

de matricula por razones de fueza mayor o caso fortuito debidamente sustentadas. La reserva

de matricula iiene una vigencia hasta por el plazo de un (1) afto y por 0nica vez'

Sub capitulo Il
Ensefi anza y Aprendizaje

44o.- Duraci6n del semestre acad6mico
semestre acad6mico tiene una duraci6n de diecisiete (17) semanas'

Articulo 45'.- Afio acad6mico
Los estudios de posgrado y de segunda especialidad profesional se imparten considerando dos

(2) semestres Por ailo acaddmico.

46".- Carga acad6mica
debJmatricularse, como minimo, en doce (12) cr6ditos por semestre acad6mico;

caso no lo hiciera, sera considerado estudiante irregular. Los planes de estudios de

V O"i"grnOa'especiatidad profesional determinan las asignaluPs 
_ol]ig_1t?,11s1I"^::

,&ri.ri4[g en Oeierminada asignatura mientras no se acredite la aprobaci6n de otra
-ue 

en et plan de estudios se considere como prerrequisito para Su seguimiento'

Articulo 47o.- Sistema de evaluaci6n
El sistema de evaluaci6n se consigna en los silabos correspondientes. La calificaci6n en los

rsos es vigesimal, de cero (OO) ; veinte (20), y catorce (14) es la nota minima aprobatoria'

$gt pror'"aio final admitir| el redondeo al n0mero entero correspondiente'

6tNERAtO\
rrr/ '1q
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Sub capituto til
Tesis

Articulo 48o.- Tesis
La tesis es el informe final de la investigaci6n elaborado por el estudiante para la obtenci6n delgrado o titulo, debe ser un trabajo de investigaci6n original, critico y riguioso. Con la tesis, el
estudiante demuestra su capacidad analitica y argumenlativa. La tejis Jebere ser desarrollada
teniendo en cuenta lo establecido por el 

-De[artamento 
de lnvestigaci6n y Gesti6n del

Conocimiento.

Articulo 49".- Asesor de tesis
Son asesores de tesis en los estudios de posgrado y de segunda especialidad profesional los
docentes investigadores de la ENC, cuyoJ requisitos y-actividad esta regutlda en los
documentos normativos que apruebe la Direcci6n.

Articulo 50'.- Evaluaci6n de proyecto de tesis
Los proyectos de tesis deben ser evaluados por el asesor de tesis y deben contar con la
opini6n favorable del mismo, luego de lo cual, el estudiante est6 apto para sustentar el proyecto
de tesis.

Articulo 51o.- Jurado y sustentaci6n de ta tesis
Culminada la etapa de evaluaci6n de la tesis, el estudiante solicita a la Direcci6n de Ia ENC el
nombramiento deljurado, pidiendo se fije dia y hora para la sustentaci6n de la tesis.

Eljurado para la obtenci6n del titulo de segunda especialidad profesional estd integrado por (3)
tres.miembros con grados acadOmicos de maestro como minimo; del mismo modo para elgrado acad6mico de maestro, el jurado estS integrado por (5) cinco miembros con grados
acad6micos de maestro, como minimo; para amboJ casos, uno de los jurados es el asesor de
la tesis.

El jurado es presidido por el docente con el m6s alto grado acad6mico o el de mayor
antigUedad en la UPG-SEp.

La sustentaci6n de la tesis es priblica y se lleva a cabo en un solo acto, con la participaci6n deljurado en pleno. --'-" r-'

Articulo 52".- Calificaci6n
Finalizada la sustentaci6n de la tesis el jurado deber6, en privado, emitir un acta de
sustentaci6n considerando los siguientes resultados:

Gondici6n
Aprobado por Unanimidad
Aprobado por Mayoria
Desaprobado

En caso de no alcanzar la condicion aprobatoria, el estudiante debe presentar la misma tesis,reformulada a partir de las observaciones deljurado. La nueva fecha de sustentaci6n se fija en
los plazos establecidos por la UpG-SEp.

Sub capituto tV
Grados y Titulos

Articulo 53o.- Grados y titulos
La ENC, a trav6s de sus instancias competentes, confiere y otorga el grado acad6mico demaestro y el titulo de segunda especialidad profesional en control giroernjmenlat inomore aela Naci6n, conforme a lo dispuesto en la Tercera Disposici6n Final de la Ley Orgrni;a.

Articulo 54".- Constancias o certificados de notas
Las constancias y los certificados de estudios son emitidos por el Departamento Administrativode la ENC en coordinaci6n con la UpG-SEp -'--r-'

ffi
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TITULO VI
Funci6nAcad6micadelaEscuelaNacionaldeControl

CaPitulo I

De la docencia

Articulo 55".- Naturaleza y Funciones
La naturaleza de la funci6n del docente es orientadora al desarrollo intelectual y la formaci6n

[ioteslonat, fomentando la investigaci6n y contribuyendo al desarrollo del pais'

Los docentes de la ENC tienen como funciones inherentes la conducci6n del proceso de

ensefianza - aprenOizale y su mejoramiento continuo, la producci6n intelectual y la

imptementaci6n de innoviciohes educativas, a partir del diseffo curricular'

Articulo 56o.- Docentes
para el desarrollo de los servicios educativos, la ENC cuenta con docentes regulares, docentes

reieientes, docentes investigadores, especialistas tem6ticos y conferencistas.

Articulo 57..- Requisitos para ejercer la docencia en la Escuela Nacional de Gontrol

Para ejercer la doiencia en la ENC, se tendr6n en consideraci6n lo siguiente:

Sl.1 para el ejercicio de la docencia en los estudios de posgrado y de segunda especialidad

profesion-al, es obligatorio cumplir como minimo los requisitos siguientes:

a) Tener titulo Profesional.
b) Tener grado acad6mico de Maestro o Doctor.

cj Tener experiencia laboral minima de diez (10) afios comprobada en el ejercicio de su

profesi6n.
d) Tener experiencia docente en educaci6n superior no menor de tres (3) afios.

57.2 para el ejercicio de la docencia en los programas de entrenamiento, y en los cursos y

programai de capacitaci6n, es obligatorio cumplir como minimo los requisitos siguientes:

Tener titulo profesional.
Tener expeiiencia laboral minima de cinco (5) afios en temas afines a los cursos a

enseflar o, estudios de posgrado o estudios en programas dictados por universidades

o instituciones educativas de nivel superior.
Tener experiencia docente en educaci6n superior no menor de un (1) afro'

Tratdndose de colaboradores de la Contraloria (CAP o CAS) este requisito podr6 ser

suplido por el apoyo al docente no menor a (6) seis meses, o haber aprobado el

programa de formaci6n de docentes de la ENC.

para ser docente investigador, adicionalmente a los requisitos sefialados en el numeral

57.1, debe estar registrado en el Directorio Nacional de lnvestigadores e lnnovadores -

DINA, creado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n Tecnol6gica

(CONCYTEC) y cumplir con las exigencias que disponga la ENC'

para ser docente virtual, adicionalmente a los requisitos seiialados en el numeral 57.1 y

57.2, seg0n corresponda, debe contar con un (1) afro de experiencia en la modalidad

virtual.

Ademis de los requisitos expuestos, los docentes de la ENC deben cumplir los requisitos

siguientes:

a) No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa

juzgada, no registrar antecedentes penales, ni estar registrado en el Registro

ltaiionat de Sanciones contra Servidores Civiles
o estar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, ni tener pendiente de

a)
b)

c)

ffi
kffi,

una reparaci6n civil impuesta por una condena ya cumplida'
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Los deberes y derechos del docente, asi como otras condiciones adicionales para el ejercicio
de la docencia se encuentran establecidos en el documento normativo que regula la gesti6n
docente aprobado por la Direcci6n.

Articulo 58".- Apoyo aldocente
Los jefes de pr5ctica, asistentes del docente y dem6s formas de apoyo acad6mico al docente
realizan una actividad de naturaleza preliminar a la funci6n docente. El tiempo en que se ejerce
esta funci6n puede ser computado para suplir el requisito c) del numeral ST.2 dei articulo 57.
del presente Reglamento.

Para desarrollar el apoyo al docente se debe cumplir con los requisitos y las evaluaciones que
disponga la Direcci6n de la Escuela.

Articulo 59'.- Sanciones
Los docentes que, en el ejercicio de sus funciones, transgredan las disposiciones establecidas
en el presente Reglamento, en los instrumentos normativos de gesti6n docente, asl como las
disposiciones establecidas en los documentos de gesti6n acad-'6mica y administrativa de laENC' y las normas relacionadas a la ENC eiitidas por la Contraloria, incurren en
responsabilidad y son pasibles de ser sancionados segUn la gravedad de la faita, las que se
aplican en observancia de las garantias constitucionai-es del-debido proceso. Las sanciones
aplicables a los docentes de la ENC son las siguientes:

a) Amonestaci6n escrita.
b) suspensi6n para elejercicio de ra docencia hasta por un (1) afio.
c) Separaci6n de la plana docente.

Las sanciones indicadas se aplican de acuerdo a lo establecido en el documento normativo que
regula la gesti6n docente.

oer estudiit! iT l'"-,"ipante
Articulo 60'.- Estudiante
El estudiantg es la persona natural matriculada en cualquiera de las actividades academicasque desarrolla la ENC, que cuenta con un c6digo de matricula registrado en el SIGE o elaplicativo que corresponda al sistema de informaci6n de los servicios educativos. participa
activamen-te del proceso de ensefianza - aprendizaje, considerando la metodologia establecida
por la ENC para cada servicio educativo.

Articulo 61".- Participante
El participante es la persona natural inscrita en cualquiera de los otros servicios educativos
desarrollados por la ENC. Las disposiciones del presente capitulo son de aplicaci6n en lo que
corresponda a los participantes, segun se establezca por la Direcci6n ae la gruc.

Articulo 62o.- Det rendimiento acad6mico en los estudios de posgrado y de segundaespecialidad profesiona!
El estudiante de posgrado. o de segunda especialidad profesional que desapruebe cualquiera
de. los cursos en que se haya mairiculado tiene derecho a matricularse por una segunda y
ultima oportunidad bajo las condiciones establecidas por la ENC. De desaprooar poi segunda
vez, seri retirado de los estudios de posgrado o de la segunda especialidad'profesional.

_!3'_.- De la p6rdida de condici6n de estudiante de posgrado o de segundaidad profesional

%ffi85:1",ffi:,?'['i$;J,:"^l:"':iifJf*.de 
estudiante de possrado o de sesunda especiaridad

a) Por haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada.
b) Ser sancionado por responsabiridad administrativa funcional-
9l !", sancionado por ra comisi6n de falta grave de cardcter disciplinario.
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e) Por desaprobar por segunda vez un curso.

Articulo 64o.- Becas y medias becas
La asignaci6n de becas y medias becas para las actividades acad6micas, es un beneficio

aprobaio por la Direcci6n en funci6n de los lineamientos aprobados por el Contralor. Su

ejercicio eiectivo se encuentra condicionado al n0mero de vacantes disponibles en las

mencionadas actividades acad6micas al momento en que se apruebe la solicitud de beca o

media beca.

Articulo 65o.- Sanciones
Los estudiantes y participantes que transgredan lo establecido en el presente Reglamento, en

el instrumento normativo sobre el estudiante y participante, asi como las disposiciones

establecidas en los documentos de gesti6n acad6mica y administrativa, y las normas

relacionadas a la ENC emitidas por la Contraloria, deben ser sometidos a proceso sancionador

seggn la gravedad de la falta, las que se aplican con observancia de las garantias

constitucionales del debido proceso.

Las sanciones aplicables a los estudiantes y participantes de la ENC son las siguientes:

a) Amonestaci6n escrita.
b) Amonestaci6n escrita y desaprobaci6n con calificaci6n de 00 en elcurso.
c) separaci6n temporal por uno a m5s ciclos ordinarios de ser el caso.

d) Separaci6n definitiva.

Las sanciones indicadas se aplican de acuerdo a lo establecido en el documento normativo

sobre el estudiante y participante.

TITULO VI!
De la Responsabilidad Social

iculo 66'.- Responsabilidad socialde la Escuela Nacionalde Control
responsabilidad- social de la ENC es la gesti6n 6tica y eficaz del impacto generado. por la

ci6n en la sociedad en atenci6n al ejercicio de sus funciones acad6mica, de investigaci6n

servicios de extensifn y participaci6n en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y

/rmensiones; incluye la gesti6n del impacto producido por las relaciones entre los miembros de

la comunidad, sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones pUblicas y privadas que se

constituyen en partes interesadas.

La responsabilidad social de la ENC es fundamento de la vida institucional, contribuye al

desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Compromete a toda la comunidad de la

ENC.

medios de promoci6n de la responsabilidad social de la ENC se encuentran enmarcados

de los lineamientos de la Contraloria.

TiTULO VIII
Del R6gimen Econ6mico de la Escuela Nacionalde Control

ulo 67".- R6gimen econ6mico
en su condici6n de unidad org6nica de la Contraloria, se encuentra incorporada al

econ6mico regulado en los articulos 34' y 35" de la Ley Orgdnica. Su presupuesto
ENC,

parte del presupuesto de la Contraloria.

68o.- De tos recursos directamente recaudados
stituyen recursos de la Contraloria los que genere la ENC como consecuencia de la

6ra€NER^.;D
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TiTULO X
Disposiciones Gomplementarias Finates

Primera.- Vigencia
El presente Reglamento.entrar6 en vigencia a partir del dia siguiente a la publicaci6n de la
Resoluci6n de contraloria que lo apruLba en el diario oficial E'i peruano.

Segunda.- Consejo Gonsuttivo
!a ENC puede constituir un Consejo Consultivo como una instancia de asesoramiento de la
FNc La implementaci6n del Consejo Consultivo, asi como las disposiciones sobre sufuncionamiento, ser6n reguladas en la normativa que sobre la materia se emita.

Tercera.- Becas y medias becas
Las politicas actuales..referidas al otorgamiento de becas y medias becas, continuar6n vigentes
en tanto no sean modificadas

cuarta.- Rol tutelar en et desarroilo de tos servicios educativos
El ejercicio del rol tutelar en el desarrollo de los servicios educativos implica que la GerenciaCentral de Capital Humano, o.la que haga sus veces, debe coordinar con ta EttC, previamente
al desarrollo o gesti6n de cualquier servicio educativo distinto a los establecidos por la ENC, afin de que esta ultima establezca Ia pertinencia y oportunidad de su ejecuci6n.

De estimar la procedencia del servicio educativo, la ENC definir6, entre otros, los siguientesaspectos: las condiciones de la certificaci6n.que pudiera corresponder, el archivo y custodia.detodo el material acad6mico desarrollado, la eventuat participaci6n del perron"i de la ENCdurante el desarrollo de la actividad, la pertinencia de acceder a la informaci6;;"-i;;participantes del servicio. educativo, ta posibitioad de incorporar el servicio .or."iiro-loriiparte de los que brinda la ENC, a fin de asegurar el cumplimiento de los estdndares de lagesti6n acad6mica y administrativa establecidojpor la ENC.

TITULO XI
Disposici6n Complementaria Derogatoria

Unica.- Derogaci6n
Dejar sin efecto la Resoluci6n de Contraloria N" 372-2016-CG que aprob6 el Reglamento oe iaENC v ta Resoruci6n de contraroria N. soi-zois-cc que;il;#ij J,lJ"iti'#i'8ffiffj;
*i::Tlfllgrs- contraroria; asi como, todas aqueiras oLposiciones que se opongan ar

TiTULo Ix
Disposici6n Complementaria Transitoria

Unica.- Servicios educativos en ejecuci6n
Los servicios educativos que se ehcuentren en ejecuci6n antes de la vigencia del presente
Reglamento, se regirdn por la normativa vigente al momento en que fueron-aprobados, hasta la
culminaci6n de los mismos.

aENER.t:.:\
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