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La Hoja lnformativa N' 00043-2018-CG/GDE de la Gerencia
Central de Desarrollo Estrategico, por la que se propone la modificaci6n de la estructura
organica y la aprobaci6n del Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Contraloria
General de la Republica;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al articulo 16 de la Ley N' 27785, Ley
Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica, esta
lnstituci6n cuenta con autonomia admrnistrativa, funcional, econ6mica y financiera, tiene por

mision dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su
accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestion de las entidades, la promoci6n de
valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores pUblicos, asi como contribuir con
los Poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadania para su adecuada
participaci6n en el control social;
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Que, asimismo de acuerdo al literal a) del articulo 32 de la
Ley N' 27785, el Contralor General de la Republica este facultado para determinar la

interna de esta Entidad Fiscalizadora Superior;

Que, mediante Resoluci6n de Contraloria N' 028-2017-CG
modific6 la estructura org6nica y se aprob6 el Reglamento de Organizaci6n y Funciones de

la Contraloria General de la RepUblica, los cuales en la actualidad se encuentran vigentes;

Que, la Ley No 30742, Ley de Fortalecimiento de la

Contraloria General de la Republica y del Sistema Nacional de Control ha establecido normas y

disposiciones necesarias para el fortalecimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior y del
Nacional de Control, con la finalidad de modernizar, mejorar y asegurar el ejercicio

efectivo y eficiente del control gubernamental, asi como de optimizar sus
orientadas a la prevenci6n y lucha contra la corrupci6n;

Que, el articulo 2 de la citada Ley No 30742, autoriza la
reorganizaci6n institucional de la Contraloria General de la RepUblica, quedando facultada para
aprobar su nueva estructura organica y Reglamento de Organizaci6n y Funciones, entre otros
documentos de gesti6n institucional necesarios para su fortalecimiento y modernizaci6n;

Que, conforme a lo expuesto en la Hoja lnformativa del
visto, con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley N" 30742, resulta necesario formular una
nueva estructura organica y sus correspondientes funciones, orientadas a la aplicaci6n de un
modelo de control descentralizado y el reforzamiento de los 6rganos desconcentrados a nivel
nacional, con una organizacion que propicie la prevencion de la corrupci6n, la renovacion de
metodologias, procedimientos y normatividad del control gubernamental y la calidad de los
servicios de control, en el marco de un mayor relacionamiento institucional y atencion al
ciudadano;

Que, en dicho contexto, la Gerencia Central de Desarrollo
Estrategico ha propuesto la modificaci6n de la estructura org6nica y la aprobacion de un nuevo



Reglamento de Organizacion y Funciones para adecuar la organizaci6n y la estructura a la
normativa vigente, optimizando la descentralizaci6n de los servicios de control con la finalidad
de asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control gubernamental;

En uso de las facultades conferidas en el literal a) del
articulo 32 de la Ley N" 27785, Ley Orgenica det Sistema Nacionat de Control y de la
Contraloria General de la Rep0blica y modificatorias;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar la nueva estructura organica de la
General de la Rep(blica, segrn el detalle en Anexo 1, que forma parte integrante

la presente Resoluci6n.

Articulo 2.- Aprobar el Reglamento de Organizaci6n y
unciones de la Contraloria General de la Repoblica, que consta de ciento setenta y un (171)

articulos, que en Anexo 2 forma parte integrante de la presente Resoluci6n.

Articulo 3.- Dejar sin efecto la Resoluci6n de Contralorla
N' 028-2017-CG, asl como aquellas que se opongan a lo dispuesto en la presente Resoluci6n.

Articulo 4.- Publicar la presente Resoluci6n en el Portal del
Estado Peruano (www.oeru.oob.pe) y en el Portal de la Contraloria General de Ia Republica
(www.contraloria. gob. pe).

Registrese, comuniquese y publiquese.
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ANEXO 1

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA CONTMLORiA GENERAL DE LA REPOBHCA

6ncltos DE ALTA otnecct6tt
't.1. Contralor General de la Republica.
1.2. Vicecontraloria de lntegridad.
1,3, Vicecontraloria de Servicios de control gubernamental.
1.4. Secretar[aGeneral.

ORcANo RESoLUTtvo
2,1. Tribunal Superior de Responsabllidades Administrativas.
2.2. SecretariaTecnica.

6RGANo DE AUDrroRiA TNTERNA
3.1. Organo de Auditoria lnterna.

6RGANo oe oerensa .luniotcr
4.1. Procuradurla Publica.

ESCUELA NACIONAL DE CONTROL
5.1. Direcci6n General.

5.'l .'l . Subdireccion Acad6mica.
5.1.2. Subdirecci6n de Estudios e lnvestigaciones.
5.1.3. Subdirecci6n de Posgrado.
5.1.4. Subdirecci6n Administrativa.

6. 6RGANOS DE ADMINISTRACI6N INTERNA

6.1. oRGANOS DE ASESORAMIENTO
6.1 .1 . Gerencia de Relaciones lnterinstitucionales.

6. 1. 1. 1. Subgerencia de Coordinaci6n Parlamentaria.
6.1.1.2. Subgerencia de Coordinaci6n lnterinstitucional.

6.1.2. Gerencia de Comunicaci6n Corporativa.
6.'1.2.1. Subgerencia de Prensa y Medios Digitales.
6.1.2.2. Subgerencia de lmagen y Relaciones Corporativas.
6.1.2.3. Subgerencia de Comunicaci6n Ciudadana y Acceso a la lnformaci6n Piblica.

6.'1.3. Gerencia de Asesoria Jurldica.

6.1 .4. Gerencia de Planeamiento.
6.1.4.1. Subgerencia de Planeamiento y Programaci6n de lnversiones.
6.1 .4.2. Subgerencia de Finanzas.
6.1 .4.3. Subgerencia de Modernizaci6n.

6.1.5. Gerencia de Evaluaci6n y Control de Calidad.

6.2 6RGANOS DE APOYO

6.2.1 Gerencia de Tecnologlas de la lnformaci6n.
6.2.1 .1 Subgerencia de Sistemas de lnformaci6n.
6.2.1 .2 Subgerencia de Operaciones y Plataforma Tecnol6gica.
6.2.1.3 Subgerencia de Gobierno Digital.

4.

5.



6.2.2 Gerencia de Administraci6n.
5.2.2.1 Subgerencia de Logistica.
6.2.2.2 Subgerencia de Seguridad lntegral.
6.2.2.3 Subgerencia de Gesti6n Documentaria.

6.2.3 Gerencia de Capital Humano.
6.2.3.1 Subgerencia de Politicas y Desarrollo Humano.
6.2.3.2 Subgerencia de Personal y Compensaciones.
6.2.3.3 Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales.

6.2.4 Gerencia de Proyectos.
6.2.4.1 Subgerencia de Gesti6n de Proyectos.
6.2.4.2 Subgerencia de Formulaci6n de Proyectos e lngenieria.
6.2.4.3 Subgerencia de Cooperaci6n y Relaciones lnternacionales.

7. 6RGANoS DE L1NEA

7.1. Gerencia T6cnico Normativa.
7.1.1. Subgerencia de Disef,o y Mejora de Procesos de Control.
7.1.2. Subgerencia de Normatividad.

7.2. Gerencia de Prevenci6n.
7.2.1. Subgerencia de lntegridad.
7.2.2. Subgerencia de Denuncias y Participaci6n Ciudadana.
7.2.3. Subgerencia de Control lnterno.

7.3. Gerencia de Detocci6n.
7.3.1 . Subgerencia de Fascalizaci6n Patrimonial.
7.3.2. Subgerencia de Operaciones Especiales.

7.4. GerenciadeResponsabilidades.
7.4.1. Subgerencia de Gesti6n de 6rganos lnstructores.
7.4.2. Subgerencia de Gesti6n de organos Sancionadores

7.5. Gerencia de Control Sectorial.
7.5.1. Subgerencia de Control del Sector Seguridad lnterna y Externa.
7.5.2. Subgerencia de Control del Sector Politico y Electoral.
7.5.3. Subgerencia de Control del Sector Justicia.
7.5.4. Subgerencia de Control del Sector Social.
7.5.5. Subgerencia de Control de Universidades y Sector Cultura.

7.6. Gerencia de Control Econ6mico.
7.6.1. Subgerencia de Control del Sector Econ6mico.
7.6.2. Subgerencia de Control del Sector Financiero.
7.6.3. Subgerencia de Control del Sector Productivo y Trabajo.
7.6.4. Subgerencia de Gesti6n de Sociedades de Auditoria.

7.7. Gerencia de Control de Servicioa Poblicos Besicos y Sectores Vulnerables a
Desastres.

7.7.1. Subgerencia de Control de Emergencias y Desastres.
7.7.2. Subgerencia de Control del Sector Transportes y Comunicaciones.
7.7.3. Subgerencia de Control del Sector Vivienda, Construcci6n y Saneamiento.
7.7.4. Subgerencia de Control del Sector Agricultura y Ambiente.
7.7.5. Subgerencia de Control del Sector Educaci6n.
7.7.6. Subgerencia de Control del Sector Salud.



7.8. Gerencia de Control de Megaproyectos.
7.8.1. Subgerencia de Control de Megaproyectos.
7.8.2. Subgerencia de Control de Asociaciones pUblico - privadas y Obras por lmpuestos.

7.9. Gerencia de Control Subnacional.
7.9.1. Subgerencia de Control de Lima y Callao.
7.9.2. Subgerencia de Control de Gerencias Regionales.

7.10. 6rganos de Control lnstitucional.

6ncllros DEScoNcENTRADos

8.1. Gerencias Regionales de Control.
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ANEXO 2

"-u
tA CONTRATOR1A

GENERAT DE LA REPOBIICA

REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y
FUNGIONES DE LA CONTRALOR1A

GENERAL DE LA REPUBLrcA

03 Mayo 2018
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REGLAMENTO DE ORGANIZACI6N Y FUNCIONES
DE LA CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA

TiTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo l.- Naturaleza Juridica
La contraloria General de la R..fiublica es una entidad descentralizada de derecho publico, goza
de autonomla administrativa, funcional, econ6mica y financiera, conforme a la constiirici6n
Politica del Peni y la Ley orgdnica del sistema Nacional de control y de la contraloria General
de la Rep0blica y sus modificatorias. Es el ente t6cnico rector del Siitema Nacional de Control,
en adelante SNC.

La contraloria General de la Republica tiene como competencias dirigir, normar, ejecutar y
supervisar el control gubernamental a cargo de los 6rganos del sNC, me.-diante la apli&ci6n de
l?^s 19113s,. orocgdimientos y principios que reguran er contror gubernamentar, confoime a ra Ley
l'27785, Ley organica del sistema Nacional de control y de la contraloria General de li
Rep(blica y sus modificatorias.

Es responsable de planificar y ejecutar los servicios de control gubernamental y servicios
relacionados, cuya programaci6n se realiza a traves del plan Nacioial de control y los planes
anuales de control para las entidades. Ejerce sus competencias a nivel nacional.

Articulo 2.- Competencias

Articulo 3.- Funciones
La Contraloria General de la RepUblica tiene las siguientes funciones:a) Planificar,. ejecutar y supervisar los servicios de control gubernamental y servicios

relacionados a cargo de los 6rganos del SNC.b) Formular y aprobar la normativa que regule el ejercicio de los servicios de control
gubernamental y servicios relacionados en el marco del SNC.c) Emitir pronunciamientos institucionales e interpretar la normativa del control
gubernamental con caracter vinculante, y de ser el caso, orientador.
Supervisar y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que se deriven de los
informes de control emanados de cualquiera de los 6rganos del SlriC.
Aprobar, regular y supervisar la implementaci6n de loJorganos de control lnstitucional.
Elaborar y presentar anualmente al congreso de la Repriblica el lnforme de Auditoria a
la Cuenta General de la Rep[blica.
Dirigir, ejecutar y supervisar las acciones de control ambiental y de recursos naturales,
asi como sobre los bienes que constituyen el patrimonio Cultur;l de la Naci6n.
Emitir opini6n previa vinculante sobre adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios
u obras, que conforme a ley tengan el caracter de secreto militar o de orden interno
exonerados de Licitacion PUblica, Concurso p0blico o Adjudicaci6n Directa.
otorgar autorizacion previa a la ejecucion y al pago de los presupuestos adicionales de
obra publica, y de las mayores prestaciones de supervisi6n en los casos distintos a ros
adicionales de obras, cuyos montos excedan a los previstos en la Ley de contrataciones
del Estado, y su Reglamento respectivamente, cualquiera sea la fuente de
financiamiento.
lnformar previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantias que
otorgue el Estado, inclusive los proyectos de contrato, que en cu-alquier forma
comprometa su cr6dito o capacidad financiera, sea que se trate de negociaciones en el
pais o en el exterior.
Recibir, registrar, examinar y fiscalizar las Declaraciones Juradas de lngresos y de
Bienes y Rentas asi como otras declaraciones juradas de funcionarios ! serviatres
pUblicos, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable.
Ejercer la potestad sancionadora en materia de responsabilidad administrativa funcional,
aplicable a los funcionarios y servidores p0blicos.
Verificar .y..supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre prohibiciones e
incompatibilidades de funcionarios y servidores pUbticos y otros, asi como de las

k)

r)

m)

Pegina 1
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referidas a la prohibici6n de ejercer la facultad de nombramiento de personal en el sector
P[blico en casos de nePotismo.

n)Promoverlaparticipaciondelasociedadcivilenaccionescontralacorrupci6n.
;i Coordinar con las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos

Locales, y demes organismos del Estado, las actividades Vinculadas a su ambito de

competencia.
p)Lasdem6sestablecidasporsuLeyOrganica,susmodificatoriasyaquellasquele

resulten de aPlicaci6n.

Articulo 4.- Base Legal
Las funciones de la Contraloiia General de la RepUblica se sustentan en las normas siguientes:

a) Constituci6n Politica del Penl,
ni ley tl" 22785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorla General

de la RepIblica;
c) Ley N" 29622, Ley que modifica la Ley N'27785;
;i t i1 lOllz, Ley de' Fortatecimiento ie ta Contratoria cenerat de la Republica y del

Sistema Nacional de Control.
e) Las demes normas que asignen funciones a la contraloria General de la Republica.

T|TULO II
ESTRUCTURA ORGANIGA

Articulo 5.- Estructura Organica
Para el cumplimiento de sus funciones, la Contraloria General de

estructura organica siguiente:

1. oRGANOS DE ALTA DIRECCI6N
1.1. Contralor General de la Rep0blica.
1.2. Vicecontraloriade lntegridad.
1.3. Vicecontraloria de Servicios de control gubernamental

1.4. SecretariaGeneral.

2. 6RGANO RESOLUTIVO
2.1. Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas'
2.2. SecretariaT6cnica.

3. 6RGANO DE AUDITORiA INTERNA

la Republica cuenta con la

1' , ''l 3.1. Organo de Auditoria lnterna.

' M 1?rli:,?L:n:,:=,u;:"i 
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'\.. _-,.d. escueu NActoNAL DE coNTRoL
5.1. Direcci6nGeneral.

5.1.1 . Subdirecci6n Acad6mica.
5.1.2. Subdirecci6n de Estudios e lnvestigaciones'
5.'1.3. Subdirecci6n de PosgEdo.
5.1.4. Subdirecci6n Administrativa.

6. 6RGANOS DE ADMINISTRACION INTERNA

6.1. 6RGANOS DE ASESORAMIENTO
6.1.'l . Gerencia de Relaciones lnterinstitucionales

6.'1. 1. 1. Subgerencia de Coordinaci6n Parlamentaria'
6.'1 .1 .2. Subgerencia de Coordinaci6n lnterinstitucional'

6.1 .2. Gerencia de Comunicaci6n Corporativa.
6.1.2.1 . Subgerencia de Prensa y Medios Digitales'
6.1.2.2. Subgerencia de lmagen y Relaciones Corporativas'

6.1 .2.3. Sublerencia de Corn'uniiaci6n Ciudadana y Acceso a la lnformaci6n P0blica.

Pagina 2
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6.'1.3. Gerencia de Asesoria Juridica.

6.1.4. Gerencia de Planeamiento.
6.'1.4.1. Subgerencia de planeamiento y programaci6n de lnversiones.
6.1.4.2. Subgerencia de Finanzas.
6.1.4.3. Subgerencia de Modernizacion.

6.1 .5. Gerencia de Evaluaci6n y Control de Calidad.

5.2 6RGANOS DEAPOYO

6.2.1 Gerencia de Tecnologias de la lnformaci6n.
6.2.1.1 Subgerencia de Sistemas de lnformaci6n.
6 2.1.2 Subgerencia de Operaciones y plataforma Tecnol6gica.
6.2.1 .3 Subgerencia de Gobierno Digital.

6.2.2 Gerencia de Administraci6n.
6.2.2.1 Subgerencia de Logistica.
6.2.2.2 Subgerencia de Seguridad lntegral.
6.2.2.3 Subgerencia de Gesti6n Documentaria.

6.2.3 Gerencia de Capital Humano.
6.2.3.1 Subgerencia de Politicas y Desarrollo Humano.
6.2.3.2 Subgerencia de Personal y Compensaciones.
6.2.3.3 Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales.

6.2.4 Gerencia de Proyectos.
6.2.4.1 Subgerencia de Gesti6n de proyectos.
6.2.4.2 Subgerencia de Formulaci6n de proyectos e lngenieria.
6.2.4.3 Subgerencia de Cooperaci6n y Relaciones lnteinacionales.

6RGANos DE LiNEA

7.'t, Gerencia T6cnico Normativa.
7.1.1. Subgerencia de Diseno y Mejora de procesos de Control.
7.1 .2. Subgerencia de Normatividad.

7.2. Gerencia de Prevenci6n.
7.2.1. Subgerencia de lntegridad.
7.2.2. Subgerencia de Denuncias y participaci6n Ciudadana.
7.2.3. Subgerencia de Control lnterno.

7.3. Gerencia de Detecci6n.
7.3.1. Subgerencia de Fiscalizaci6n patrimonial.
7.3.2. Subgerenciade Operaciones Especiales.

7.4. GerenciadeResponsabilidades.
7.4.1. Subgerencia de Gesti6n de organos lnstructores.
7.4.2. Subgerencia de Gesti6n de Organos Sancionadores

7.5. Gerencia de Control Sectorial.
7.5.1. Subgerencia de Control del Sector Seguridad lnterna y Externa.
7.5.2. Subgerencia de Control del Sector politico y Electoral.
7.5.3. Subgerencia de Control del Sector Justicia.
7.5.4. Subgerencia de Control del Sector Social.
7.5.5. Subgerencia de Control de Universidades y Sector Cultura.

7.6. Gerencia de Control Economico.
7.6.1. Subgerencia de Control del Sector Econ6mico.
7.6.2. Subgerencia de Control del Sector Financiero.

Pagina 3
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7.6.3. Subgerencia de Control del Sector Productivo y Trabajo'
7.6.4. Subgerencia de Gestion de Sociedades de Auditoria'

7.7. Gerencia de control de Servicios Priblicos Besicos y Sectores vulnerables a

Desastres.
7.7.1. Subgerencia de Control de Emergencias y Desastres'

7.7.2. Sublerencia de Control del Sector Transportes y Comunicaciones

7.7.3. Sublerencia de control del sector Vivienda, construcci6n y saneamiento.

7.7.4. Subgerencia de Control del Sector Agricultura y Ambiente'
7.7.5. Subgerencia de Control del Sector Educaci6n'
7.7.6. Subgerencia de Control del Sector Salud.

7.8. Gerencia de Control de Megaproyectos.
7.8.1. Subgerencia de Control de Megaproyectos.
z.a.Z. Srnlerencia de Control de Asociaciones P0blico - Privadas y Obras por

lmpuestos.

7.9. Gerencia de Control Subnacional.
7.9.1 . Subgerencia de Control de Lima y Callao.
7.9.2. Subgerencia de Control de Gerencias Regionales'

7.10. 6rganos de Control lnstitucional'

8. ORGANOSDESCONCENTRADOS

8.1, Gerencias Regionales de Control'

TiTULo ilr
ORGANoS Y sus FUNcloNEs

CAPiTULO I

Oncluos DE LA ALTA DlREccl6N

SUBCAPITULO I

6.-

GENERAL

El Contralor General
Contralor General de la Republica es el funcionario de

de la Contraloria General de la Rep0blica, no

dependencia alguna en el ejercicio de su funci6n.

Articulo 7.- Funciones del Contralor General

mayor rango del SNC Y la mas alta
sujeto a subordinaci6n, autoridad o

El Contralor General de la Rep0blica ejerce la conducci6n integral de la Contraloria General de

L Rep1blica y del SNC, supervisa sus acciones y goza de todas las facultades necesarias para

la realizaci6n'de sus fines, de acuerdo con la Constituci6n Politica del PerU y la Ley N'27785'
feiorganica del sistema Nacional de control y de la contraloria General de ta Republica.

El Contralor General de la Rep[blica tiene las siguientes funciones:

il Establecer las politicas, estrategias y objelivos de ta Contraloria ceneral de la Rep1blica

y del SNC.
b) Ejercer las facultades asignadas porel articulo 32 de la Ley N'27785- - .

"j n'"pre""ntar institucional y legalmente a la Contraloria^General de la Rep6blica en los
' 

actbs y contratos a que sa reflere el literal f) del articulo 32 de la Ley N" 27745'

d) Aprobar el Plan Estr;tegico lnstitucional y el Plan Operativo lnstitucional'

;i Airooar et plan Nacionlt de Control y los planes anuales de control para las entidades,
' asl como disponer a los 6rganos 

-del 
SNC h realizaci6n de servicios de control

gubernamental y servicios relacionados.

O i"i"oit"i[omisiones oe control en las entidades baio el ambito de intervenci6n del SNC'

de acuerdo a lo dispuesto en los lineamientos y procedimientos establecidos'

S) Aprobar los informes de auditoria a la Cuenta General de la Republica'

PAgina 4



cat)':RA;.a,ata ar,.:;;at- aE L; Fi!,Je ;.t:/:. la.,;iai:,.),;,. C.> 1)ge.tt?aic' f ataC,otias

h) Aprobar los procedimientos para que los titulares de las entidades rindan cuenta oportuna
ante la Contralorla General de la Republica, por los fondos o bienes del Estado a su cargo,
asi como por los resultados de su gesti6n.

i) Designar y remover a los jefes de los organos de Control lnstitucional conformantes del
SNC.

j) Aprobar la normativa que regule el proceso de designacion y contratacion de Sociedades
de Auditoria.

k) Aprobar la creaci6n, desactivaci6n y categorizaci6n de los Organos de Control
lnstitucional.

l) Aprobar la estructura organica, el reglamento de organizacion y funciones y dem6s
documentos de gesti6n de la instituci6n.

m) Aprobar los planes, reglamentos, lineamientos y demgs documentos normativos
correspondientes a la gesti6n de la Escuela Nacional de Control.n) Conducir las relaciones con los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, entidades
pUblicas e instituciones privadas, nacionales e internacionales, vinculadas a las
atribuciones del SNC.

o) Aprobar el Reglamento del rribunal superior de Responsabilidades Administrativas y sus
modificaciones.

p) Nombrar a los vocales del rribunal superior de Responsabilidades Administrativas y
declarar la vacancia del cargo.

q) Conocer y resolver las quejas por defecto de tramitaci6n formuladas contra el Tribunal
Superior de Responsabilidades Administrativas, seg0n corresponda.

r) Suscribircomunicacionesoficiales.
s) Las demas funciones que senala la Ley Orgenica y sus modificatorias.

SUBCAPiTULO II
DE LAS VICECONTRALORIAS

Las.Vicecontralorias son los 6rganos de la Alta Direcci6n responsables de conducir la ejecuci6n
de los servicios de control gubernamental y servicios relacionados, dependen del iontralor
General de la Reptblica. Estan a cargo de vicecontralores, los cuales son funcionarios que se
encuentran en el segundo rango dentro del sNc, de acuerdo con lo establecido en ta Ley
Organica y sus modificatorias.

vicecontralor de mayor antigiiedad en el cargo reemplaza al contralor General de la Republica
caso de ausencia o impedimento temporal; asi mismo, en caso de vacancia, asume

Articulo 8.- Vicecontralotias

el cargo de Contralor General de la Republica, mientras se nombra al Titular.

iculo 9.- Vicecontraloria de lntegridad
vicecontraloria de lntegridad es responsable de conducir las acciones preventivas, de

detecci6n y sanci6n orientadas al fortalecimiento de la integridad publica, y de m6dernizaci6n del
SNC. Esta a cargo del Vicecontralor de lntegridad.

Articulo 10,- Funciones de la Vicecontraloria de lntegridad
La vicecontraloria de lntegridad, en los asuntos de su competencia, tiene las siguientes
funciones:
a) Proponer politicas y estrategias de las materias a cargo de los 6rganos bajo su ambito de

competencia funcional.
b) cautelar que los 6rganos y unidades organicas a su cargo cumplan con las metas e

indicadores establecidos en sus planes operativos.
c) Proponer los lineamientos o disposiciones que regulen la operatividad relativa a las

unidades organicas a su cargo.
d) conducir y supervisar la elaboraci6n y aplicaci6n de documentos normativos, procesos y

metodologias de ros servicios de control gubernamentar, asi como la ejdcuci6n d6
inversiones y proyectos de inversi6n, orientados a la modernizacion del SNC.e) Conducir y orientar las acciones relacionadas al fortalecimiento de la integridad publica, la
atenci6n de denuncias y participaci6n ciudadana, la fiscalizaci6n patiimonial y otros
mecanismos preventivos que provean alertas de riesgos para el contr6l gubernamental.

Pegina 5



al|}TtlAiiR;a a{tt€i?AL oE LA iait:J9a:at1. Rea " i'' '. - ,.' ." . '-" r"

D Disenar la politica y la estrategia para orientar la implementaci6n, funcionamiento y

evaluaci6n del control interno en las entidades.

S) Disponer, coordinar y supervisar la ejecuci6n de operaciones especiales baio su embito
de competencia funcional.

h) Dirigir las acciones de cooperacion tecnica y financiera internacional con la finalidad que

se ajusten a las necesidades de modernizacion y prioridades establecidas en los planes

correspondientes.
i) Conducir las actividades vinculadas al ejercicio de la potestad sancionadora y coordinar

con el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas.
j) Emitir resoluciones en asuntos vinculados a su competencia, asi como en los casos de

delegaci6n.
k) Otraa funciones que le delegue y/o asigne el Contralor General de la Republica

Articulo 11.- Vicecontraloria de Servicios de control gubernamental
La Vicecontraloria de Seruicios de control gubernamential es responsable de conducir la

ejecucion de los servicios de control gubernamental y servicios relacionados de los 6rganos y

unidades organicas bajo su ambito. Este a cargo del Vicecontralor de Servicios de control

gubernamental.

Articulo 12.- Funciones de la vicecontraloria de servicios de control gubernamental

La Vicecontraloria de Servicios de control gubernamental, en los asuntos de su competencia,

tiene las siguientes funciones:
a) proponLr politicas y estrategias para el ejercicio del control gubernamental a traves de los

6rganos del SNC.
b1 ca-utelar que los 6rganos y unidades orgdnicas a su cargo cumplan con las metas e

indicadores establecidos en sus planes operativos
c) proponer los lineamientos o disposiciones que regulen la operatividad relativa a los servicios' 

de control gubernamental y servicios relacionados a cargo de la contraloria General de la

Rep0blica y los demas 6rganos del SNC.
d) Dirigir, oriehtar y supervisir las labores que realicen las gerencias a cargo de la ejecucion de' 

los lervicios d6l control previo, simulteneo y poste or' proponiendo la adopci6n de las

acciones que correspondan para la mejora continua del control gubernamental'

e) Emitir resoluciones en asuntos vinculados a su competencia, asi como en los casos de

delegaci6n.
0 Otrai funciones que le delegue y/o asigne el Contralor General de la Republica'

SUBCAPiTULO III
SECRETARiA GENEML

Articulo 13.- Secretaria General
La Secretaria General es la mexima autoridad administrativa de la Contraloria General de la

Ua como nexo de coordinaci6n entre la Alta Direcci6n y los 6rganos de
y de apoyo administrativo bajo su dependencia jerArquica Ejerce la

act[ra como nexo de coordinaci6n entre la Alta Direcci6n y los

l6gal de li iontraloria General de la Rep0blica en los asuntos vinculados a la
administrativa de la entidad. EstA a cargo de un Secretario General.

Articulo 14.- Funciones de la Secretaria General
La Secretaria General tiene las siguientes funciones:
a) Dirigir y supervisar los Sisiemas Administrativos de Gesti6n de Recursos Humanos,' 

Aba'ste;imie;to, presupuesto P6blico, Tesoreria, Contabilidad, Programaci6n Multianual y

Gesti6n de lnversiones, Planeamiento Estrategico y Modernizaci6n de la Gesti6n Publica,

asi como dirigir el seguimiento a la implementaci6n de recomendaciones'
b) Brindar asist6ncia, aJesoria y apoyo tecnico y administrativo a la Contralorla General de la

RepUblica.
c) coordinar con los responsables de las unidades org6nicas de la lnstitucion, la ejecuci6n de

acciones o disposiciones que emanen de la Alta Direccion, relacionadas con su competencia

funcional; asi como velar por su cumplimiento.
d) Supervisar la atenci6n de asesoramiento juridico y de validacion legal de los documentos' insiitucionales requeridos por la Alta Direcci6n y las unidades organicas de la Contraloria

General de la RePUblica.
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e)

0

s)

h)

i)

i)

k)
r)

Dirigir la adecuada implementaci6n del control interno en
RepUblica.
Coordinar y comunicar la estrategia legal institucional de
Republica y organos del SNC, segrin corresponda.
Visar proyectos de resolucion, oficios y proyectos de normativa a ser suscritos por la Alta
Direcci6n.
Realizar el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones impartidas por el Contralor
General de la Repriblica que le sean encargadas.
coordinar la respuesta de la contraloria General de la Republica a las comunicaciones
recibidas por la Alta Direcci6n de la lnstituci6n.
Emitir actos resolutivos y documentos normativos en asuntos de su competencia, asI como
aquellas materias que le hayan sido delegadas.
Conducir las actividades relativas a la gesti6n documental de la instituci6n.
Administrar los libros y documentos formales de la lnstituci6n, vinculados con asuntos de su
competencia, tales como las Resoluciones de contraloria, alianzas estrat6gicas, convenios
de la Contraloria General de la Rep(blica.
Conducir las actividades relacionadas con tecnologias de la informaci6n.
Tramitar la publicaci6n de Resoluciones y demes normativa asi como comunicados oficiales
de la lnstituci6n.
Otras funciones que le delegue y/o asigne el Contralor General de la Republica.

la Contraloria General de la

la Contraloria General de la

m)
n)

o)

b)

c)
d)

clpituto rr

6nclto REsoLUTtvo

suaclpitur-o t

TRIBUNAL SUPERIOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ArticulolS.- TribunalSuperiordeResponsabilidadesAdministrativas
El rribunal superior de Responsabilidades Administrativas es el 6rgano colegiado encargado de
conocer y resolver en segunda y ultima instancia administrativa los recursos de afelaci6n
interpuestos por los administrados contra las resoluciones emitidas por la primera instancia del
procedimiento sancionador.

Articulo 16.- Funciones del rribunal superior de Responsabilidades Administrativas
El rribunal superior de Responsabilidades Administrativas tiene las siguientes funciones:

Evaluar y resolver, en ultima instancia administrativa, los recurso! de apelacion contra las
resoluciones emitidas en primera instancia, pudiendo revocar, confirmar, declarar la nulidad
o modificar lo resuelto.
Deliberar y adoptar decisiones sobre los asuntos que se encuentran en su embito de
competencia, disponiendo y adoptando las medidas que permitan su ejecuci6n.
Elegir al Presidente del Tribunal Superior.
Proponer las normas y disposiciones que, en Sala plena, se consideren necesarias para
mejorar o superar las deficiencias o vacios en la legislacion que rige el procedimiento
sancionador.

e) Disponer la actuaci6n de la prueba de oficio que sea estrictamente necesa a para la
resoluci6n de las apelaciones.

0 conocer y resolver las quejas por defectos de tramitaci6n y los recursos de queja por no
concesi6n del recurso de apelaci6n.

g) Evaluar y declarar de oficio o a pedido de parte la prescripci6n de la potestad sancionadora,
disponiendo en este caso el archivo del expediente.

h) Eraluar y declarar, de oficio o a pedido de parte, la caducidad del procedimiento sancionador,
disponiendo la devoluci6n del expediente para evaluar el inicio de un nuevo procedimiento
sancionador, en caso la potestad sancionadora no hubiera prescrito.i) Evaluar y resolver, a pedido de parte, o de oficio cuando tenga conocimiento de ello, la
conclusion del procedimiento sancionador por el supuesto de muerte del administrado,
disponiendo el archivo del expediente.

i) Emitir pronunciamientos que constituyan precedentes administrativos de observancia
obligatoria para la determinacion de la responsabilidad administrativa funcional o, para la
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y participando de las mismas, formulando las actas y cautelando su

u15\rq Jy ,t\ suscripcion, asi como la suscripci6n de las resoluciones emitidas, dando cuenta al

N\6"X ' I Presid'ente en caso de incumplimiento.qt* c) Coordinar los asuntos tecnicos del Tribunal Superior, contribuyendo con la transparencia,

!r,, '1....:/ formulando las propuestas pertinentes a su Presidente.

CCN?i?ALaRa S.'..ia,2t!. at I A R;pJaL::) Reaiar'.l.la ;e C'rr'1tza.i.)t; t i:,:,.'..es

interpretacion o aplicaci6n de las normas que rigen el procedimiento sancionador. Para esto

la Sala Plena sesiona obligatoriamente por lo menos una (1) vez por semestre.

k) solicitar a las entidades, sus funcionarios y personas naturales o jurtdicas, publicas o

privadas vinculadas o relacionadas con los casos materia de su competencia, la informaci6n,

documentaci6n u opiniones que considere necesarias para la resoluci6n de dichos casos.

Estas solicitudes se atienden en un plazo maximo de siete (7) dias hebiles, baio

responsabilidad administrativa funcional en el caso de los funcionarios o servidores p[blicos,

o con sujeci6n a la potestad sancionadora por infracciones al ejercicio del control,-en el caso

de las personas naturales o jurldicas privadas, de conformidad con el artlculo 56 de la Ley

N'27785.
l) Las demas que le asigne la Ley N'27785 y sus modificatorias, el Reglamento de lnfracciones' 

y Sanciones para la determinaci6n de la Responsabilidad Administrativa Funcional derivada

ie los informes emitidos por los 6rganos del SNC, las normas legales y las disposiciones
que emita la Contraloria.

SUBGAPiTULO II

SECRETARIA TECNICA

Articulo 17.- De la Secretaria T6cnica
La Secretaria T6cnica es el 6rgano del Tribunal supe or, encargado de gestionar y prestar el

apoyo t6cnico y administrativtque requiera la Sala P1ena y las Salas del Tribunal Superior,

dirig'iendo la tramitaci6n de los recursos y pedidos que se sometan a conocimiento de 6ste. Es

h jncargada de recibir, registrar y programar los expedientes que sean elevados al Tribunal

Superiorlasi como las quelis por <iefectos de tramitaci6n y el recurso de queja por no concesi6n

del recurso de apelaci6n.

La Secretaria Tecnica asume las funciones de enlace entre el Tribunal Superior y la estructura

administrativa de la Contraloria. Se encuentra a cargo de un Secretario Tecnico'

Articulo 18.- Funciones de la Secretaria T6cnica
La Secretaria Tecnica tiene las siguientes funciones:
a) Dirigir la tramitaci6n de los expedientes, recursos y pedidos que se sometan a conocimiento

del Tribunal Superior.
b) comunicar la convocatoria a las sesiones de las salas, elaborando la agenda

') ::,' 
rvr!rrvtsrrvv iqv Tr\

' 
personal que se requiera para el funcionamiento de las Salas del Tribunal Superior.

e) boordinar' e interactuar, en representaci6n del Tribunal Superior, con la estructura

administrativa de la Contraloria.

0 Tramitar y coordinar la realizaci6n de las diligencias que la sala considere pertinentes.

fil Custodiai y velar por la conservaci6n e integridad de los expedientes a cargo de las Salas- 
y brindar a los administrados las facilidades para la revisi6n de los mismos, expidiendo, a

iosto de los interesados, copias simples o certificadas de las partes del expediente que sean

solicitadas, cuando corresponda.
h) Resguardar la informacion secreta, reservada o confidencial que se encuentre en s-u poder,

esta-bleciendo mecanismos para la conservaci6n de la documentacion del Tribunal Superior.

i) lmplementar un registro y custodiar las actas de las sesiones de la sala, transcribiendo los

acuerdos adoptados en los casos que se requiera.
j) Realizar el seguimiento y monitoreo de los casos que se sometan a conocimiento del
' Tribunal Superior, elaborando los informes y reportes solicitados por el Presidente de la Sala

o el Presidente del Tribunal Superior.
k) Adoptar las acciones en el 6m6ito de su competencia para la eiecuci6n de los acuerdos de
' las balas y Sala plena, haciendo el seguimiento a su cumplimiento, dando cuenta al

Presidente del Tribunal Superior sobre los acuerdos pendientes de ejecuci6n'
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l) Elaborar el informe trimestral sobre la situaci6n de los asuntos adminishativos y de gesti6n
, del rribunal superior, para su emisi6n porer presidente der rribunar superior.m) Desempeflarse, en ausencia de procedimiento especial, como canal de comunicaci6n oficial

entre el rribunar Superior y cuarquier persona naturar o.iuridica, tormutanoo y recioi;;;;i";
documentos y comunicaciones correspondientes, dando cuenta al presidente del Tribunal
Superior.

n) Emitir las Razones de secretaria que se requieran, en er ambito de su competencia.o) ldentificar ros criterios de resoluci6n reiteridos o discrepantes adoptadod por las salas,proponiendo at Presidente. det Tribunal Superior su revisi6n por t; Sah ijb;-p;;-;
generaci6n o modificaci6n de precedentes de observancia obligatoria.p) Otras que le sean encomendadas por el Presidente del Tribunai Superior o el presidente de
la^sala, o asignadas por ra Ley N" 27785 y sus modificatorias, er Regramento de rntriccilnes
y Sanciones para la determinaci6n de la Responsabilidad Administritiva funcionat oerivaJa
de los informes emrtidos por ros organos oei sruc, ras normas regares y disposicio;;s ;;;emita la Contraloria.

CAPiTULO III
6nclro DE AUDtroRiA TNTERNA

SUBCAP1TULO I
OnclNo DE AUDtroRiA TNTERNA

Articulo 19.- 6rgano de Auditoria lnterna
El organo de Auditoria lnterna es el organo dependiente del contralor General de la Repoblica,
encargado de realizar el control gubernamental en la lnstitucion, de conformidal 

"orir" 
L{

organica y demes disposiciones,para ra correcta y transparente gesti6n de tos recursos y uienel
de la contraloria Generar de ra Reprrbrica, cauterando ia tegariiad y eficiencia d; su;'t;dy
-"ff1?-"1"1:1 

mediante la. eiecuci6n de servicios de c6ntrol gubernamentat y 
""ri"tireracronados, para el cumplimiento de los fines y metas institucionales.

Asimismo, se encarga de atender ras denuncias contra er personar de ra contraroria Generar de
la Rep0blica y contra ros jefes y personar de ros Organos de contror rnstitucionar.

Funciones del 6rgano de Auditoria lnterna

b)

c)

Organo de Auditoria lnterna tiene la1 siguientes fun"ion"i, -
Programar, proponer y ejecutar servicios de control gubernamental y servicios
relacionados a ras unidades organicas de ra rnstituci6n, en finci6n at eran oieratvo y a
los requerimientos der contralor General de la Repribrica, conforme a tas aisposiciories
establecidas en las Normas Generales de control bubernamental, cautelando la calidad
y oportunidad de los procedimientos y mecanismos que se apliquen.
Ejecutar las acciones que correspondan a fin de verificar el adecuado cumplimiento de las
funciones a cargo del personal de ra contraloria General de la Rep0blica, emitienoo tos
informes correspondientes.
Efectuar el monitoreo y evaruaci6n de ras actividades rearizadas para ra imprementaci6n,
fortalecimiento y funcionamiento del control interno en la contraloria oenerrr ae ia
RepUblica, formulando recomendaciones para su fortalecimiento.
Efectuar el contror simurtaneo con er prop6sito de optimizar ra supervisi6n y mejora de rosprocedimientos, practicas e instrumentos de controi interno.
lnformar al contraror Generar de ra Reprrbrica sobre ros resurtados de ros servicios decontrol gubernamentar y servicios reracionados que haya rearizado, recomendando ras
medidas correctivas pertinentes.
lnformar al ritular de la lnstituci6n para que adopte las medidas correctivas pertinentes
cuando advierta indicios razonables de ilegalidad, omisi6n o incumplimiento en los actoiy operaciones de la entidad.l

9::1"]11_:l -"yrytimiento, . 
por parte de tas unidades organicas, de tas directivas yqrspostctones emitidas por la lnstitucion.

Recibir y gestionar ras recramaciones que se presenten contra er personar de ra contraroria
General de la Rep0blica y deriv€rlos a la unidad organica que corresponda para suatenci6n, realizando el seguimiento correspondiente.

d)

e)

s)

h)
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k)

r)

Atender las denuncias que se presenten contra personal.de la Contraloria General de la

i1.g;;;i;;i;;mo coritra rosletes y et personal de losOrganos de Control lnstitucional'

;;i;il;;.;;ncuto taboraf o contractuat con ta contraloria General de la Rep0blica.

O".iiro]tir a""iones de verificaci6n para cautelar el adecuado desenvolvimiento funcional

u.i"o"cuaOo cumolimiento de las normas sobre conducta y desempeio del perso-nal.de

L;;;;;ffiG;;.Ir"r o" i" nupuorica y de tos jefes y personat de los Organos de control

lnstitucional.
b"iir"i i"i a"nrncias relacionadas con aspectos t6cnicos a cargo de los 619anos de linea

u 6rganos desconcentrados para su tratamiento correspondiente'

n""EJ"|., 
"rrnoo 

corresponda, a la informaci6n necesaria de las unidades organicas o

instituciones pertinentes para resolver los casos materia de evaluaci6n'

CAPiTULO IV
6RGANo DE DEFENSA JURIDIGA

SUBCAPITULO I

PROCURADUR1A POBLICA

Articulo 21.- Procuraduria Pf blica
Li procuraOuria pUblica es el Organo responsable de la representaci6n y defensa jur(dica de la

Contratoria General de la Rep(bica a nivel nacional en sede fiscal, iudicial,. militar, arbitral, ante

elTribunalConstitucional,6rganosadministrativoseinStanciasdesimilarnaturaleza,y
conciliaciones, en los que la instituci6n actue como demandante, demandada' denunciante o

p"rt" 
"irif 

. Depende administrativamente del Contralor General de la Rep0blica'

Articulo 22.- Funciones de la Procuraduria Pfblica
La Procuraduria PUblica tiene las siguientes funciones:

;) -iF;i 
6 iepresentacion iuri;ica de ta contratoria cenerat de la Repriblica y asumir su

defensa en los procesos e'n que 6sta actue como demandante' demandada' denunciante'

pat" 
"irii 

V otrj", asl como formular la estrategia procesal del caso correspondiente'

b) iniciar e imputsai las acciones civiles, penales, laborales, constitucionales u otras que_,tuerannecesariosparaladefensade.losinteresesdelEstadoenlasmateriasque

conciernen a la coniraloria General de la Repoblica o que sean derivadas de los informes

resultantes de los servicios de control gubernamental y servicios relacionados'

desarrollando los fundamentos de derecho que correspondan 
-plrti"iiri 

", r"i 
pioitsos juoiciales, arbitrales u otros, en defensa de los intereses del

fstaAo, cuanao tales proceios incidan sobre recursos y bienes de 6ste'

soii"it"i r las unidades orgdnicas correspondientes el apoyo tecnico' facilidades o

aclaraciones que pudiera requerir para el inicio, impulso- o prosecuci6n de las acciones

6;i;. ;";irJJ";'de tos servicios', controt o para ta defensa juridica de ta Contralorla

General de la RePUblica.
Et""ir"|" ii"uguiriento de los distintos procesos judiciales, arbitrales u otros, relacionados

"on "t 
a"""rr6lto de las acciones legales cuya-defensa se ejercite directamente por la

Contraloria General de la Rep0blica.
f niorrri 

"f 
Contralor Generai de la Republica, sobre el inicio de las acciones legales y el

eitado situacional de los procesos ludiciales a su cargo, especialmente cuando deban

il;idt 
"j";;iaise 

sentencias contrarias a tos intereses de ta contraloria General de

la Republica.'nenuir 
iniormacion peri6dica ante el consejo de Defensa Juridica del Estado sobre el

movimiento de los procesos iudiciales.
C"".iri"i, ii"*igir o desistirie dL demandas' dentro de los supuestos establecidos en el

ordenamiento le-gal y con las aprobaciones que correspondan'

i"*"r"i ,p"rt"! 
"' 

ta cerentia de Asesoria Juridiia, a partir de los asuntos de su

competencii, para establecer la estrategia legal institucional'

ComDartir informaci6n de los asuntos aiu caigo para me.iorar los procesos de conlrol..

i;;'i"#; i;;;;;; 
""Lur""ioi" "n 

r"s normis que risen et Sistema de Defensa Juridica

o"i Eit"Jo, o que en el marco d- ius 
"omp"tencias 

le sean asignadas por el Contralor

General de la RePUblica.

e)

0

s)

h)

i)

i)
k)
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CAPITULO V
ESCUELA NACIONAL DE CONTROL

SUBCAPiTULO I

ESCUELA NACIONAL DE CONTROL

Articulo 23.- Escuela Nacional de Controt
La Escuela Nacional de control es el 6rgano academico dependiente del contralor General de
la Rep[blica encargado de proveer entranamiento, capacitaci6n y especiarizaci6n en temas de
conhol gubernamental y gesti6n p0blica asi como formaci6n complementaria, con el fin ;e
incrementar las aptitudes y conocimientos del personal de la contralo;ia General de la nepoulicay demes 6rganos der sNC, asi como de ros funcionarios y servidores pobricos. asiinismo,
incentiva y promueve ra investigacion cientifica y ra publicaii6n de estudios en temas sobre
control gubernamental y gestion publica. EstA a cirgo de un Director General.

Articulo 24.- Funciones de la Escuela Nacional de Gontrol
La Escuela Nacional de Control tiene las siguientes funciones:a) Dirigir,. planificar, ejecutar y evaluar las actividades de entrenamiento, formaci6n,

capacitacion y especializaci6n en temas de control gubernamental, gesti6n p0blica y otros
afines, considerando las mejores practicas nacioniles e internacio-nales y'priorizairOo ta
atenci6n de las necesidades institucionales.

b) Proponer las normas de gesti6n academica apricables a la formaci6n, especiarizaci6n,
capacitaci6n y entrenamiento a la comunidad educativa de la Escuela Nacionit Oe Controi,
en las Lineas de Capacitaci6n de control gubernamental, gesti6n publica y torraciOri
complementaria.

c) Elaborar los planes de estudios, capacitaci6n, comunicaci6n y difusion anual y administrar
la informaci6n referida a ra Escuera Nacionar de contror contenida en ra'pigina ;J
institucional.

d) Conducir el proceso de gesti6n de conocimiento de la Contraloria General de la Reptiblica,
contando con acceso a fuentes de Informaci6n, bases de datos, entre otros, necesarios
para dichos fines.
otorgar grados academicos de maestro y tituros de segunda especiaridad en contror
Gubernamental, asi como certificados o constancias de diplomados y 

"rr"o, "n 
g"n"i"l,

a los.participantes y docentes de ros eventos de capacitacibn efectuaios, de conf6rmidad
con la normaliva emitida por ra superintendencia Nacionar de Educaci6n supeiti
universitaria (suNEDU), para ro cuar formula propuestas de funcionamiento y normativi
que requiera.
seleccionar la plana de docentes que participan en el desarrollo de las actividades
academicas, efectuando el monitoreo y evaluaci6n de su labor.
lmpulsar la investigaci6n cientifica y la publicaci6n de temas sobre control gubernamental,
gesti6n publica y otros afines, asi como editar normas legales, texos o materiales de
ensefianza que tengan incidencia en el SNC.
Elaborar propuestas para la realizaci6n de nuevos cursos de extensi6n, conferencias,
seminarios, talleres, congresos y otras actividades similares.
Realizar el diseffo curricular, desarrollo y actualizaci6n de los materiales educativos de las
actividades academicas de la Escuela Nacional de Control.
Llevar el regisko de notas y actas, grados y Tituros, custodiando ros archivos de
oocumentacton sustentadora.

k) Proponer la suscripci6n de convenios con entidades y/o instituciones acad6micas
nacionares e internacionares, a fin de intercambiar conocimientos, exoeriencias v

.. metodologias de ensenanza para facilitar el desarrollo de las actividades 
"Cr'aEri"""- 

'l) coordinar con instituciones con ras que se mantienen convenios, a tin oe melorar tos
. ?gtugles programas y desarrollar nuevos productos de capacitaci6n.m) Dirigir el servicio de biblioteca, hemeroteca y videoteca, cautelando la conservaci6n delmaterial bibliografico y acervo documentario.n) Proponer el uso de nuevas .tecnorogtas que permitan mejorar ras metodorogias de
. enseianza de los programas de capacitaci6n y cursos impartidos.o) Proponer proyectos de inversion de infraestructura y equipamiento, de acuerdo a lasnecesidades y requerimientos der servicio educativo, en ei ambito o" ", "orpit*"iJfuncional.

e)

h)

i)

i)
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p) Otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por el Contralor General

de la ReP0blica.

Articulo 25,- Estructura de la Escuela Nacional de Control
Li gsireta Nacional de Control para el ejercicio de sus funciones esta conformada por:

a) Subdirecci6nAcad€mica.
b) Subdirecci6n de Estudios e lnvestigaciones.
c) Subdireccion de Posgrado.
d) Subdirecci6nAdministrativa.

La organizaci6n y funciones de las subdirecciones se desarrollan en el respectivo documento de

lestiSn Oe la Esiuela Nacional de Control aprobado por resoluci6n de Contraloria.

CAPITULO VI
6RGANos DE ADMlNlsrRAcl6N INTERNA

SUBCAPiTULO I

onoeros DE ASESoRAMIENTo

Articulo26.- GerenciadeRelacioneslnterinstitucionales
Li Gerencia de Relaciones lnterinstitucionales es el 6rgano de asesoramiento responsable de

Jirigiry supervisar las acciones de relacionamiento interinstitucional a nivel nacional. Depende

del Contralor General de la Rep0blica.

Articulo 27.- Funciones de la Gerencia de Relaciones lnterinstitucionales
La Gerencia de Relaciones lnterinstitucionales tiene las siguientes funciones:

il Conducir y ejecutar las acciones de relacionamiento con las entidades del Poder Ejecutivo'-' 
ioa"r L"6i.i"tiuo y Poder Judicial, los Organismos Constitucionalmente Aut6nomos asi

como los'Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, e instituciones privadas a nivel

nacional.
b) Dirigir, gestionar y supervisar, a solicitud de la Alta Direcci6n' el seguimiento a las
' coo;din;ciones y ipoyo tecnico al congreso de la Republica y las entidades del Poder

EE;tir;, poaei ,tuoiciat, organismos- constitucionatmente Autonomos asi como los

doO"ino" Regionales y los G6biernos Locales, e instituciones privadas a nivel nacional,

c)

d)

h)

i)

s)

en temas vinculados con el control gubernamental.

Fr"p"."i, co;ducir y supervisai las politicas y estrategias de relacionamiento

interinstitucional a nivel nacional y subnacional.
s,p"*",."r seguimiento de la agenda legislativa correspondiente a todas las instancias

teoislativas. asi Jomo de los evenios que ie desarrollan en el congreso de la Republica,

, iJ LJ 
""iiriO"o"s 

desarrottadas por las entidades del Poder Ejecutivo,1,oder Judicial,

br;;i;il" Gstitucionatmente Autonomos, asi como los Gobiernos Regionales, los

Col"rno. Locales e instituciones privadas a nivel nacional, que resulten de inter6s para

la instituci6n.
tnto*"'"laAltaDirerci6nrespectodelosproyectosdeLey,dictemenes,aut6grafas,
mociones de orden del dia, propuestas normativis, asi como de las observaciones a las

"r-tigr"i", 
ti"-rit"oaj ante h congr"so de la Republica, que guarden retaci6n con los

inter6ses y objetivos de la Contralorla General de la Rep[blica'
ilEil"i l"i- i""ion". y actividades de cotaboraci6n con tas entidades del Poder

Ed"rtiro v del poder Judicial, los Organismos Constitucionalmente Aut6nomos, los

6iii"i.i.h"gi""atei y tos ooniernos Licales, asI como las instituciones privadas a nivel

nacional.
in-torn1"i r la AIta Direcci6n sobre el tramite de aprobaci6n de las iniciativas legislativas o

;;;; J. cualquier rango de interes institucional' en coordinaci6n de las unidades

organicas correspondientes y supervisar su promoci6n 
..

A"""ior"r a la Alta OireciiOn 
'en materii de procedimientos parlamentarios ..y de

"ooroini"ion 
y,"laciones interinstitucionales de la contraloria General de la Rep0blica.

il;i; y 
"rp"irai 

ias tabores de acompanamiento det contrator cenerat de la Republica

o iu"n"iirn"iio" qr" este designe, para la presentaci6n ante entidades publicas respecto de

temas relacionados con las funciones del SNC.

,:. )
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i) Proponer a la Alta Direcci6n la aprobacion de los mecanismos interinstitucionales y
legales, orientados a la coordinaci6n, colaboraci6n y relacionamiento de la Contralorii
General de ra Republica con el congreso de la Reprrblica, las entidades del poder
Ejecutivo, Poder Judicial, organismos constitucionalmente Aut6nomos, Gobiernos

. . Regionales y Gobiernos Locales, asi como las instituciones privadas a nivel nacional.k) Promover y asesorar a ! A.lta Direcci6n en la suscripci6n de acuerdos, 
"onrenio. 

y
.. alianzas estrat6gicas con instituciones nacionales relacionadas al control gubernamentail) Promover y asesorar a la Alta Direccion en la participaci6n de ta instituci6ien activioaOLi

y eventos relacionados al control gubernamental y a su relacionamiento interinstitucional.m) Proponer la aprobaci6n de iniciativas de difusi6n a nivel nacional, en el ambito de sus
competencias y en coordinaci6n con la Gerencia de comunicaci6n corporativa, cuando
corresponda, propiciando er intercambio de experiencias y conocimientos orientados al
desarrollo y fortalecimiento de las competencias institucionales.n) Promover la aprobaci6n de las iniciativas legislativas de interes institucional, con la

. coordinaci6n y soporte tecnlco de las unidades orgenicas correspondientes.o) otras que en er marco de sus competencias re s6an asignadas por er contraror Generar
de la Rep0blica.

Articulo 28.- Estructura de la Gerencia de Relaciones rnterinstitucionales
La Gerencia de Relaciones lnterinstitucionales tiene las siguientes unidades organicas:a) SubgerenciadeCoordinaci6nparlamentaria.
b) SubgerenciadeCoordinaci6nlnterinstitucional.

Articulo 29.- Subgerencia de Coordinaci6n parlamentaria
La subgerencia de coordinaci6n parlamentaria es responsable del analisis estrat6gico,
relacionamiento y enlace con er-congreso de la Reprlblica, para lograr la atenci6n oportuni oe
sus comunicaciones y pedidos, fortalecer las relaciones de colaborJci6n con dicha instituci6n, e
mpulsar el trabajo conjunto para el cumplimiento de los fines institucional"". o"p"no" J"'r"
Gerencia de Relaciones lnterinstitucionales.

Articulo 30.- Funciones de ra Subgerencia de coordinaci6n parramentaria
La Subgerencia de Coordinaci6n parlamentaria tiene las siguientes funciones:a) Formular el estudio de oportunidades y riesgos sobrell entorno politico u otras actividades

similares que,tengan arg{n tipo de incidencia o guarden reraci6n con er quehacer,
objetivos, misi6n o visi6n de la instituci6n, segrin corresponda y a requerimiento be ra Arti
Direcci6n.

e)

Reportar y hacer seguimiento de la agenda legislativa correspondiente a todas ras
instancias legislativas, asi como de ros eventos que se desarroflan en er congreso de ri
Republica, que resulten de inter6s relevante para la instituci6n.
lnformara la Gerencia de Relaciones rnterinsiitucionales respecto de los proyectos de Ley,
dictamenes, aut6grafas, mociones de orden del dia, propuestas normativas, asi como dl
las observaciones a ras autografas tramitadas anie er'congreso de ra Repubrica, que
guarden relaci6n con los intereses y objetivos de la contraloria General de la'Repubii;.
lmpulsar la aprobaci6n de las iniciaiivas legislativas de interes institucional, con la
coordinaci6n y soporte t6cnico de las unidadeJorganicas corresoondientes
Realizar las coordinaciones con el congreso de rJRepriblica para el acompanamiento del
contralor General de ra Repriblica o funcionarios que este designe, en ros actos oficiales
de los congresistas y en la semana de representbci6n que te"nga como agenda temas
relacionados con las funciones del SNC.
Propiciar actividades de difusi6n de las funciones de la contraloria General y respecto de
los procedimientos internos para atenci6n de pedidos con er congreso de ra'Repobrica.
coordinar con ros Despachos co-ngresares y unidades orgdni&s der congreso de ra
Republica, las diligencias que ra contraloria beneral de la 

-Rep0blica 
requiia efectuaf

referidas a los procedimientos parlamentarios vinculados a la funci6n institucional.
Erectuar er monitoreo a ras unidades organicas de ra contraroria Generar de la Rep0bricaque tienen a su cargo ra emisi6n de opiniones t6cnicas rerativas a iniciativas regisdttas y
otras de similar naturareza, vincuradas con ras funciones de ra contraroria Geirerar de ri
RepUblica y que sean de interes institucional.

"C.."_:rjg^_r_:fyar .las presentaciones det Contralor cenerat de ta Repubtica y
Tuncronanos de ra contraroria Generar de ra Repubrica ante er congreso de ra Rep0brica.

0

s)

h)
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j) Propiciar la interaccion institucional con el congreso de la Rep0blica relacionadas con el
" quehacer de la Contraloria General de la Rep1blica, segUn la identificaci6n y priorizaci6n

previa que se proponga al Contralor General de la Repfblica'

f,l inafii"i y pr6poner'iniciativas orientadas a lograr una mejor coordinaci6n entre la
' 

Contraloria General de la Republica y el Congreso de la Republica'

l) Promover, formular, coordinar y efectuar el se-guimiento.de las alianzas estrategicas y

convenios interinstitucionales suscritos con el congreso de la Republica, evaluando sus

resultados en la gesti6n de la lnstituci6n y del SNC.

m) proponer, coordiiar y ejecutar las acciones necesarias para que la contraloria General.de
' la iepUUiica cumpla'con dar respuesta a las solicitudes y pedidos de informaci6n en los

jiazol estautecio6s en los mandatos legales, en,coordinaci6n con las unidades orgenicas

de la instituci6n y las Gerencias Regionales de Control'

n) iioporcion", apiryo a la Alta DirecCi6n en las coordinaciones y obtenci6n.de informaci6n
' Oei'Congreso d'e la Repiblica sobre informaci6n y opiniones t6cnicas relativas al SNC

o) O""iionlr tr" 
"""iones 

de personal de la instituci6n, para el cumplimiento de funciones en

apoyo tecnico del Congreso de la Rep0blica
p) tnfoimar a la Gerenc-ia de Relaciones lnterinstitucionales de los resultados de las

coordinaciones realizadas en el ambito de su competencia'
q)
r)

Absolver las consultas correspondientes dentro de su 6mbito de funciones'

Oi* qra en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia de

Relaciones lnterinstitucionales.

c)

d)

Articulo3l.- SubgerenciadeCoordinaci6nlnterinstitucional
Lr-'srLl".n"iu de Co-ordinaci6n lnterinstitucional es la responsable de planificar, dirigir y

"rp"*ir'"i 
r"i 

"cciones 
de relacionamiento interinstitucional con las entidades del Poder

Ei,i*tiro V 
poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Aut6nomos, cobiernos Regionales

y'coui"rnor Locales, asi como con las instituciones privadas a nivel nacional. Depende de la

Gerencia de Relaciones lnterinstitucionales.

Articulo 32.- Funciones de la subgerencia de coordinaci6n lnterinstitucional
Li SuOgerencia Oe Coordinaci6n lnterinstitucional tiene las siguientes funciones:

;t --ij;"r1". y efectuar el seguimiento a las politicas y estrategias de relacionamiento

interinstitucional a nivel nacional y subnacional.

b) Fomentar, identificar, coordinar y;fectuar el seguimiento de las acciones y actividades de

colaboraci6n con las entidad;s del Poder Elecutivo, Poder Judicial y Organismos

constitucionalmenteAut6nomos,aSicomoGobiernosRegionales,GobiernosLocalese
instituciones privadas a nivel nacional en beneficio del SNC'

iaror"r, formular, coordinar y efectuar el seguimiento de los acuerdos' convenios y

"fi"nr"" ""t.tegicas, 
evaluando sus resultados;n la gesti6n de la lnstituci6n y del SNC.

Fiopon".oo"uni"ntos normativos y herramientas que permitan una mejor coordinaci6n de

ia Contiatoria General de la Re[ubtica con las entidades det Poder Ejecutivo, Poder

.luOioii, Organismos Constitucion;lmente Aut6nomos, Gobiernos Regionales y Gobiernos

locales, asi-como instituciones privadas a nivel nacional

cooroinff )/ dar seguimiento a la emision de opiniones tecnicas relativas a proyectos de

normas vintuUOos-con las funciones de la Contraloria General de la RepUblica, asI como

i"-"t"niiOn OL 1."querimientos de informaci6n u opini6n tec-nica f_ormulada por las entidades

oet FoJer rjecutivo y del poder Judicial, los organismos constitucionalmente Aut6nomos,

6" oooL*ir. Regionales y los Gobiernos Locales, asi como las instituciones privadas a

nivel nacional.
Geitionar las acciones de personal de la instituci6n, para el cumptimiento de funciones en

"-po$ 
G""i"o a" las entidades del Poder Ejecutivo, 

-Poder 
Judicial' Organismos

Conititucionalmente Aut6nomos' Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales'

C"oiJi"jt y apoyar las presentaciones del aontralor General y funcionarios de la

conirarori"'o"n"ial de la Republica en las entidades del Poder Ejecutivo, Poder Judicial,

Oioanismos Constitucionalmente Aut6nomos, Gobiernos Regionales y Gobiernos

Loiales, asi como las instituciones privadas a nivel nacional'

rnioir"i r la Gerencia de Relaciones lnterinstitucionales de los resultados de las

coordinaciones realizadas en el embito de su competencia'

Absolver las consultas correspondientes dentro de su ambito de funciones'

s)

h)

D
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j) Otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia deRelaciones lnterinstitucionales.

Articulo 33.- Gerencia de Comunicaci6n Corporativa
La Gerencia de comunicaci6n. corporativa es et drgan; de asesoramiento responsabre deformular e imprementar ra poritica ob comunicacion 

"""rp;rrti" 
de ra instituci6n, para ro cuai

9l'!9,.q, y ejecuta las estrategias de imagen, comuniiacron e identidad 
"orpbi"iir" 

o"-r"instituci6n.

Asimlsmo, esta encargada de promover y dirigir la difusi6n de informaci6n relacionada con lagesti6n institucional, er monitoreo y tratamiento-de informaCion ante tos meoios oe lomuni"acilnlinternet y redes sociares, asi como ras actividades de retaciones prioticas, protocoro y ceremon-iaifortaleciendo la imagen y reputacion institucionalen 
"i"nto.o 

puUli"o y irivaao; V il;;;;;;;las medidas que garanticen ra transparencia y et acceso i ta ihtormacion puoriil, 
".il"rl "idiseno.y ejecuci6n de campaf,as educativas e intormaiiras. Depenoe oer contraror Generar dela Republica.

Articulo 34.- Funciones de la Gerencia de Comunicaci6n Corporativa
La Gerencia de Comunicaci6n Corporativa tiene f". 

"ig*;ni""irn",on".,a) Proponer y. ejecutar poriticas de comunicaci6"n coiporativa y estrategias de imagen,
h\ g:T1T:::Tllg1a y externa), retaciones pubticas, pubticidad 

" 
ia"niiirJ .oipoirlirl',o) Froponer y eJecutar tos planes estrategicos de comunicaci6n corporativa, 

"o.lni"""u:ninterna y publicidad institucional.
c) conducir, ejecutar y supervisar ras actividades para gestionar y promover ra difusi6n decontenidos informativos en medios de comunicaci6n' nacionar" y regionai, i ;f""t;; ;;fortalecer la capacidad informativa de ta institucion rricia Ls actores clave y ciudadania engeneral.
d) Proponer y ejecutar estr-11:gtas. de comunic€cion digital (internet y redes sociales),definiendo tambi.n ras normis de participaci6n 

"on "ioo;"iiuo 
o" oiinoii-rnrorr""il7,

acceso a ros servicios v fort€recer ra capacidad informativa y participativa oe ra ciuoadania.e) Dirigir ras acciones de protocoro y 
""rlronri o" i" i^i[r"rn, con er fin de contribuir ar_ fortalecimiento de la imagen y reliciones institucionaiei. 

--

r) Apoyar a ra Arta Direcci6n en ras actividades oficiares y protocorares en ros Smbitos rocar,nacional e internacional.
ldentificar a ros p0bricos craves y estrat6gicos de ra instituci6n para fortarecer ros vincurosins-titucionales, asi como ros procesos d-e comunicaci6n y Je ietaciones p0bricas a niverrnterno y externo.
Establecer y aplicar mecanismos de.evaluaci6n de la percepci.n, confianza y estrategiageneral de comunicaci6n e imagen institucionar, a traies-oJ auoitorias oe invesiigaci6nsocial y de comunicaci6n.
Analizar y rcarizat er seguimiento de ra informaci6n emitida por ras agencias de noticiasnacionales e internacionares reracionadas. con et quetracer'institucio'nar y r, 

"oyrni*"nacional (polit;ca, social y econ6mica), evaluando., irp""to y r"p"rcusi6n en la imageny reputaci6n institucional.

l*Ill,:l!.?11i."1y proponer acciones para mitigar et riesgo reputacronat.vtganrzat y convocar conferencias de prensa, jornadas iiformativas o entrevistas conparticipaci6n de los medios informativos.
Promover y supervisar una identidad y cultura institucional homogenea, que contribuya alos procesos de comunicaci6n intema y reconoci.i"nio J" ro" ,"rores institucionares.Prgpgl"l y dirigir campaias informativas, 

"or""iir"" v pril"iiarias para ta difusi6n deactividades y servicios reracionados a ta taoor oe conirJr, "uii 
"-o.o 

t"roien de formaci6ny participaci6n ciudadana en er control oe tos recursos, oien-eJi'serv,cios priblicos.Dirigir er dispno y administracion de contenidos der portar web y de ra intranet de raContraloria General de la RepUblica.
Disefiar, proponer y supervisar la politica institucional de transparencra y los mecanismospara la atenci6n de las solicitudes de acceso a r" inform"ci6nl,iori"r.
froponer y supervisar er uso adecuado o" 1"" li"r""i"" 'irJtintiro. 

contenidos en erManual de ldentidad Corporativa.
coordinar y apoyar la ejecuci6n de eventos nacionales e internacionales que promuevanla imagen y desarroro institucionar en coordinacion con ro" iffio. 

"ompetentes.

)
k)

r)

m)

n)

o)

p)

q)
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r)Coordinarysupervisarlaspublicacionesinstitucionales,elmaterialinformativo,eldisefio', ;-;;;;"10-n "ie materii- proroilon"r institucionat, entre otros instrumentos de

Comunicaci6n y difusi6n interna y externa'

") Ai;;;;; ;et'ambito de su competencia, ta agenda oficiat de actividades y compromrsos

de la Alta Direcci6n.

0 A;i;"r;;o ,o*ro oficial y de enlace con directivos y representantes de los medios de

comunicaci6n.
u) al"nJ"i rarsoricitudes de informaci6n en el marco de la normativa de Transparencia y

Acceso a la lnformaci6n Poblica'

,) iji;;;;n el marco oe!-us competencias le sean asignadas por el contralor General

de la Republica.

Articulo 35.- Estructura organica de la Gerencia de comunicaci6n corporativa

La.dJr*; ae Comunicacion Colporativa tiene las siguientes unidades organicas:

a) Subgerencia de Prensa y Medios Digitales'

oi sro6"r"n"ia de lmagen y Relaciones Corporativas'

;j ;ffi;;;;;i, J" Co-,irni&"i6n ciudadana v Acceso a la lnrormaci6n Publica

Articulo 36.- Subgerencia de Prensa y Medios Digitales

lr'SrLg"*-."i" ae iie-nsa V fr,f"Jio" 
-Oigifi"s 

es respdnsable de ejecutar las estrategias y

acciones de comunicaci6n inaiitraionir 
-"n 

medios de prensa y plataformas informativas'

;;;i;il;";;"-; aiirnoi. r" rauoi oe ia contraloria Geneial de la Republica Depende de la

Gerencia de Comunicaci6n Corporativa'

Articulo3T.-FuncionesdelaSubgerenciadePrensayMediosDigitales
l"'iliog#."i" oe Piensa y Medios Digi6les tiene las siguientes funciones:

a) Proponer v ejecut"r. r"" JiIi"g;" Je aitusion de intenidos y actividades institucionales
' 

en medios de prensa, plataformas web y redes soclales

b) Analizar y desarrollar ros'meniaies y contenidos para medios de comunicaci6n (notas de

prensa, informes, entre otros)'
c\ Proooner. oroanEar v ,onitot",, las conferencias de prensa' entrevistas' jornadas

"' i"'ti'#rivu;; i;i";; anie medios de comunicacion nacional y regional'

d) lnrtir"|. y realizar el ,;i;;;;t"nente d9 la informacion emitida por los medros de

comunicacion y ,g"n",".'i; n6t'"i"i o"r pais y del extraniero' asi como. analizar los

escenarios politicos, ao"i"r", y 
"ionoricos, 

vinculados a las actividades institucionales y

su impacto mediatico.
e) 6;fi;; ia iormutacion y ejecucion de estrategias de gesti6n de crisis y riesgo

reputacional.
lJrr*Li v oitioi|. fa elaboracion de publicaciones institucionales como boletines' revistas'

."rorla". infoimes institucionales, entre otras publicaciones . .

Coordinar con los organos "orp"i*t"t 
de la'instftuci6n la identificaci6n de contenidos

i# iiiriii,i 
" 

i.t"rmicion, asi co-mo ia programacion mensual de noticias institucionales.

6iiiqiiv proJr"i|. ros productos ,,oii'it'i"r""t o" la instituci6n (videos' spots' fotografias)

Garantizar la produccion y mante-niriienio oe tos sistemas de noticias (boletines yalertas),

JJJi ittt"r."ii"" Contralirria W y registro fotogrefico y audiovisual de la instituci6n'

;;;;# ;-;;;roinar ta partilipa-con- d" 
-'o""to! institucionales en medios de

comunicaci6n.
ftl"".t""Li-r"ir"rizada la secci6n de noticias nacionales y. regionales' asi^como .las

ii,6iJrJ"*,ii i"it,t"cionales en 
"ipott"r 

*"0 y a" la intranet de la contralorla General de

la RepUblica.
i"rt"[""i- f"t vinculos de la lnstituci6n con los lideres de opini6n y medios de

"J.i""-r"io", 
ori"nt"do a facilitai tigestion de las.comunicacio,nes institucionales'

il;;;;;r6il"; ."canis,os-oe-""viiuacion oe las estrategias de comunicaci6n en el

ambito de su comPetencia.
Garantizar la vigencia de la base de datos de medios de comunicaci6n regional' nacional

e internacional.
Coordinar y atender los pedidos de informacion a medios de prensa regional' nacional e

internacional.
Absolver las consultas correspondientes dentro de su ambito de funciones'

i)

k)

r)

m)

n)

o)

p)
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q) Otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia de
Comunicaci6n Corporativa.

Articulo 38.- Subgerencia de lmagen y Relaciones Corporativas
La Subgerencia de lmagen y Relaciones Corporativas es responsable de desarrollar las
actividades relacionadas a la comunicaci6n interna, identidad corporativa, protocolo y relaciones
pUblicas institucionales. Depende de la Gerencia de Comunicaci6n Corporativa.

Articulo 39.- Funciones de la Subgerencia de lmagen y Relaciones Corporativas
La Subgerencia de lmagen y Relaciones Corporativas tiene las siguientes funciones:
a) Proponer y desarrollar del plan de medios, plan de eshategia publicitaria y plan de

comunicaci6n interna de la instituci6n.
b) Ejecutar las acciones de relaciones publicas y organizaci6n de eventos institucionales.
c) Apoyar el diseffo y ejecucion de estrategias y acciones para el fortalecimiento de las

relaciones con los pUblicos claves y estrat6gicos.
d) Proponer y ejecutar las acciones de identidad y fortalecimiento de la cultura organizacional.e) Elaborar, proponer y supervisar el Manual de ldentidad Corporativa.f) supervisar los productos, contenidos y diseffo grafico de material informativo, de servicios y

promoci6n institucional.
g) Ejecutar y coordinar las estrategias y productos de comunicacion interna e identidad

corporativa.
h) Adminishar las salas de eventos y servicios conexos, en apoyo al desarrollo de reuniones de

habajo.
i) organizar, ejecutar y dirigir las actividades protocolares y atenciones de la instituci6n a la

Alta .Direcci6n, delegaciones, funcionarios y visitantes nacionales y extranjeros en
coordinaci6n con los 619anos competentes.j) Administrar el diseno y contenidos de la intranet institucional para el fortalecimiento de la
gesti6n de la comunicaci6n interna y cultura organizacional.

k) Asistir al contralor General de la Republica en las actividades y eventos oficiales y
protocolares.

l) Formular y ejecutar protocolos para Ia recepci6n y atenci6n de autoridades poblicas que
visitan la contraloria General de la Rep0blica, coordinando con las unidades oigdnicas que
correspondan.
Coordinar y atender, en el embito de su competencia,
compromisos de la Alta Direccidn.

la agenda oficial de actividades y

Proponer y aplicar mecanismos de evaluaci6n de las estrategias de comunicaci6n en el
embito de su competencia.
Absolver las consultas correspondientes dentro de su ambito de funciones.
Otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia de
Comunicaci6n Corporativa.

Articulo 40.- Subgerencia de comunicaci6n ciudadana y Acceso a la lnformaci6n
Priblica
La subgerencia de comunicaci6n ciudadana y Acceso a la lnformaci6n prlblica es responsable
de promover la informaci6n y comunicacion ciudadana, asi como de implementar la politica y
difusi6n de los mecanismos de transparencia y la atenci6n de las solicitudes de acceso a li
informaci6n ptblica recibidas por la contraloria General de la Republica. Depende de la Gerencia
de Comunicaci6n Corporativa.

Articulo 41.- Funciones de la subgerencia de comunicaci6n ciudadana y Acceso a
la lnformaci6n Pliblica
La subgerencia de comunicaci6n ciudadana y Acceso a la lnformacion publica tiene las
siguientes funciones:
a) Disenar estrategias y campafias de informaci6n y educaci6n ciudadana.b) Proponer, elaborar y desplegar el material informativo sobre ras funciones, competencia y

servicios que brinda la institucion, en coordinaci6n con los 6rganos y unidades org5nicai
competentes.

c) Ejecutar acciones de comunicaci6n que contribuyan, a traves de diversos canales y
herramientas de promocion, a fortalecer el conocimiento de la competencia, la labor de
control y lucha contra la corrupci6n a cargo de la contraloria Generai de la Republica.
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d)
e)

0

e)

h)

D

i)

Disefiar, actualizar y administrar los contenidos en el Portal Web lnstitucional.
Conducir las actividades de orientaci6n y atenci6n a los ciudadanos en el acceso a la
informaci6n de la instituci6n.
Dirigir y ejecutar las acciones para el cumplimiento de la normativa en transparencia y

acceso a la informaci6n Poblica.
Disenar, desarrollar y actualizar el Portal de Transparencia' asi como supervisar la
publicaci6n de la informaci6n de la entidad de car6cter obligatorio conforme a la normativa

Evaluar y dar tramite a las solicitudes de informaci6n para su atenci6n o denegaci6n, en

coordinaci6n con las unidades orgenicas correspondientes.
lnformar a la Gerencia de comunicaci6n corporativa sobre el cumplimiento de la normativa

en transparencia y acceso a la informacion pUblica.

Coordinar y tramiiar con los 6rganos y unidades organicas responsables de la instituci6n,

la atenci6ny soluci6n de quejas o reclamaciones presentadas por la ciudadan[a, asi como
las solicitudes de acceso a la informaci6n.

k) Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluaci6n de los procesos de atenci6n a la

ciudadania, en coordinaci6n con los 619anos y unidades organicas competentes'
l) Diseflar, proponer e impulsar el uso de sistemas y plataformas que promuevan y faciliten

el acceso a la informaci6n y participaci6n ciudadana.
m) proponer y aplicar mecaniimos de evaluaci6n de las estrategias de comunicaci6n en el

n)
o)

ambito de su competencia.
Absolver las consultas correspondientes dentro de su 6mbito de funciones'
Otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la
Comunicaci6n Corporativa.

Gerencia de

Articulo 42.- Gerencia de Asesoria Juridica
La Gerencia de Asesoria Juridica es el organo de asesoramiento responsable de brindar

asesoramiento a la Alta Direccion y demas 6rganos de la Contraloria General de la Rep[blica en

asuntos de caracter juridico con el prop6sito que las actuaciones institucionales se efectuen

dentro del marco legal vigente. Depende de la Secretaria General.

Articulo 43.- Funciones de la Gerencia de Asesoria Juridica
La Gerencia de Asesoria Juridica tiene las siguientes funciones:
a) Brindar asesoramiento juridico a la Alta Direcci6n y dem6s 6rganos y unidades organicas

de la Contraloria General de la RepUblica.
Absolver las consultas de caracter legal que le sean formuladas por la Alta Direcci6n y

demes 6rganos de la contraloria General de la Republica, en temas vinculados con la

gesti6n institucional y aquellos que se sometan a su consideraci6n.
Revisar y visar los pioyectos de resoluci6n y normas, desde su ambito de competencia, a

ser suscritas por la Alta Direcci6n.
Revisar los oiicios y demas documentaci6n puestos a consideraci6n por la Alta Direcci6n.

Emitir opini6n legal sobre los proyectos de directivas, manuales de procedimientos y otros

documentos de 
-gesti6n 

a ser'expedidos por la Alta Direcci6n, previa opini6n tecnico legal

del organo o unidad organica correspondiente, en temas que se sometan a su

consideraci6n.
Emitir opini6n legal en los recursos impugnativos que constituyan 0ltima instancia

administiativa, co-n excepci6n de aquellas de competencia del Tribunal Superior de

Responsabilidades Administrativas.
Revisar y visar contratos y convenios de cooperaci6n interinstitucional que celebre de la

Contraloiia General de la Republica, asi como actas de compromiso, actas 
. 
de

entendimiento, acuerdos interin;titucionales, entre otros, a ser suscritos por la Alta

Direcci6n.
h) Mantener informado al contralor General de la Republica y demas 6rganos de. la

contraloria General de la Republica respecto de las disposiciones legales, reglamentarlas
y demes normas que tengan incidencia en el funcionamiento de la contraloria General de

la RepUblica y del SNC.
i)BrindarapoyoalaProcuraduriaP0blicaenlosaspectoslegalesqueserequieran.
;i eroponei tai directivas de gesti6n en materias de su competencia, asl como velar por su
" 

cumplimiento para la optiitizaci6n de los procesos de la Contraloria General de la

RepUblica.

s)
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k) lnformar a ra Arta Direcci6n en forma peri6dica o a requerimiento de esta sobre el estado
.. de las actividades que desarrofla ro que incruye informici6n estadistica yiod; drri;;;.l) Administrar ros archivos documentaiios y bi'briogrdficos de car6cter juiidi"", ,"C"irrr*

para el desarrollo de sus funciones.
m) Emitir opini6n juridica respecto a proyectos, aut6grafas de Ley y otros proyectos

normativos.
n) otras que en er marco de sus competencias re sean asignadas por ra secretaria Generar.

Articulo 44.- Gerencia de planeamiento
La Gerencia de Praneamiento es er organo de asesoramiento responsabre de conducir y
supervisar los procesos de ros sistemas administ*tivos oe ptineamiento g.ir"iegi""',
Modernizaci6n de la Gesti6n p0blica, presupuesto priblico, Tesoreria, c""t"nino"o-l o"Programaci6n. Multianual y Gesti6n de lnversiones, de conformidad 

"on 
rl nor."tir" uiglnti-.

Asimismo, esta encargada de integrar, controrar y gestionar er proceso oe seguimLniS a-Limplementaci6n de ras recomendaciones de ros infbrmes de auditoria emitioos p"oi de6";";
del SNC. Depende de la Secretaria General.

Articulo 45.- Funciones de la Gerencia de planeamiento
La Gerencia de Planeamiento tiene las siguientes funciones:a) Diseflar y proponer estrategias, polrticas y prioridades para el desarroflo institucionar y delos servicios de contror gubernamentar, supervisando que ras unidades organicas
. . programen y ejecuten las actividades y proyectos conducentes a su implementaci6nlb) Proponer los rineamientos.de poritica y ra normativa que regule ra formuraci6n, ejecuci6n,

seguimiento y evaruaci6n de ros pranes operativos, er pran Nicionar de conkoly kia;ril;
anuales de control para las entidades.

c) conducir y supervisar los procesos de planeamiento estrat6gico, planeamiento operativo,
modernizaci6n de ra gesfl6n pubrica, presupuesto, tesorerfa,-contabiridad y progr';;";o;
multianual y gesti6n de inversiones, en er marco de ra normativa emitioi poiros entei
rectores de dichos sistemas.

d) Revlsar los informes de seguimiento y evaruaci6n eraborados con reraci6n a ros avances y
logros obtenidos en la ejecuci6n de ros pranes estrategicos y operativos; y erevarros a la Alti
Direcci6n para ra toma de decisiones y adopci6n de ris me-oidas correspondientes.

l,:) 9:19::jl -J supervisar la programaci6n, formutaci6n y evatuaci6n de ta gestion
,,1 R1:r-lp1"rt"I]a,en el marco de las disposiciones del Sistema Nacional de presupueito.
Il urngrr, coordinar y proponer el Reglamento de organizaci6n y Funciones, acorde con las
.,r necesidades organizativas que dJmande er nuev6 modero d! contror y ia estratejii Je. desarrolloinstitucional.
s) Disenar y proponer las politicas y estEtegias para el desarrollo institucional, supervisando

que las unidades orgenicas programen y ejecuten ras actividades y proy""t* 
"JnJr"Lni".a .su implementac!6n y al logro de la modernizacion de l6s servicios oe controt

gubernamentar, en er marco de ra gesti6n de ra caridad, de riesgos y de procesos.- 
-- - -

h) Diriglr y supervisar las actividadeJ orientadas al desairotto y riod6rnizici6n de ta gesti6n
institucional.

i) Revisar los procedimientos,. documentos tecnicos y metodorogias eraborados para hacer
mas eficientes los procesos internos.

i) Revisar las propuestas de disefro o rediseflo para ros procesos estrategicos, misionares y
de apoyo considerados en er mapa de procesos de ra contraroria Gener! dera n"puoriLl
cautelando su gesti6n en base al analisis de riesgo y planes de tratamiento.k) Dirigir la formuraci6n y actuarizaci6n el Reglam-enio de organizaci6n y Funciones de ra
contraloria Generar de la Republica, el Manu-alde procesos y otros instrumentos ae gesiion
relacionados a aspectos organizacionares y de procesos en ioordinacion con otras oiganoiy unidades orgenicas.

l) supervisar las actividades dirigidas a la implementaci6n y mantenimiento del sistema degesti6n de la calidad en los procesos internos de la instituci6n.m) Gestionar las estadisticas de los servicios de control gubernamental y servicios relacionados
a cargo del SNC, asi como brindar de manera exclusiva, informaciOn oficiat pa,, f- tor" J"

. decisiones y presentaci6n de los resultados de gesti6n institucional.n) supervisar las funciones de la oficina de prolramacion Multianual de lnversiones en elmarco del sistema Nacionar de prog'maci6n Murtianuar y Gestion de lnversiones.- 
- - -'
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o) Supervisar la elaboraci6n del lnforme de Gesti6n Anual de la contraloria General' de la-' 
tritemoria lnstitucional y del lnforme de Rendici6n de cuentas del Titular de la Entidad'

gestionando su aprobaci6n y tramitaci6n correspondiente 
.

p) Srp"rGii r" 
"i"'cuci6n 

de ias inversiones con financiamiento externo, sobre la base del
"' 

""juiri"nto 
y Lvaluaci6n reportados por las unidades ejecutoras y/o de gestion de los

;;;ye;tos, u infor."r. a la Alta Direcci6n sobre los logros obtenidos y factores que afectan

su marcha.
q) c"ition y dirigir el proceso de seguimiento a la implementaci6n de las recomendaciones

de los infoimes de auditorla emitidos por los 6rganos del SNC'

O ni"nJ", 
"n"rrgo" 

del Contralor General relicionados con la presentaci6n de planes,
' acciones y resriltados de control gubernamental, a Solicitud.de los poderes del Estado

s) Absolver las consultas correspondientes dentro de su ambito de funciones'

ii Oi* qr" 
"n 

el marco de sus competencias le sean asignadas por la Secretaria General.

Articulo 46.- Estructura Orginica de la Gerencia de Planeamiento
La Gerencia de Planeamiento tiene las siguientes unidades organicas:

a)
b)
c)

Subgerencia de Planeamiento y Programaci6n de lnversiones'
Subgerencia de Finanzas.
Subgerencia de Modernizaci6n.

Articulo 47,- Subgerencia de Planeamiento y Prog.amaci6n de lnveEiones
L"-sung"r"n"i" de pla-neamiento y Programaci6n de lnversiones es responsable de dirigir y

"r"ilirior 
procesos de planeamiento lstrat6gico y operativo institucional Asimismo, este

encargada de coordinar y conducir los proce-sos-del sistema Nacional de Programaci6n

Multia'nual y Gesti6n de lnversiones. Depende de la Gerencia de Planeamiento'

Articulo 48.- Funciones de la subgerencia de Planeamiento y Programaci6n de

lnve]siones
LiSuOgerencia Oe planeamiento y Programaci6n de lnverciones tiene las siguientes funciones:

;t --;""-;";, propon"r. y difunitir eiptan Estrategico tnstitucional en coordinaci6n con las-' 
uniU"O"" .jrgenicas, 

'identificando las actividadLs y proyectos alineados al cumplimiento

Je los obleti-vos estrat6gicos, asi como los lineamientos de politica y.objetivos para los

p.*iot'J" planeamieito, que orienten la programaci6n de las actividades y servicios a

ser incluidos en los planes del SNC; y someaerlos a consideraci6n de la Gerencia de

Planeamiento
ffiOoiar V proponer la normativa del proceso de formulaci6n, monitoreo y evaluaci6n del

Fi". Op.irJti* institucionat, el Plan Nacional de Control y los planes anuales de control

paia tas entiOaOes, en coordinaci6n con la Subgerencia de Disefio y Mejora de Procesos

le Controt, generando estendares sobre el uso de recursos humanos' costos, tiempos de

"i""*i6n,',i"t". 
hist6ricas, estacionalidad de los servicios de control gubernamential u

oiros, que permitan optimizar la programaci6n y evaluacion 
.

nevisai y consolidar'las propueita; de acciones y actividades a ser incorporadas en el

plan Nacional de controi, asi como los planes anuales de control para las entidades y

proponer su aprobacion.
Evltrar el alineamiento de los servicios de control gubernamental, programados y

"il"rt 
aoi 

"n "f 
plan Operativo lnstitucional, el Plan Anual de Control con los lineamientos

d'e politica aprobados; asi como el alineamiento de las actividades y servicios programados

v "i""riio.J "" "l 
plan operativo con los objetivos aprobados en el plan Estrategico.

'ftd"G, a seguimiento ai avance de las aciividades y servicios programadosjn el Plan

Op"r"tiro lnstiiucional, y de las acciones estrategicas programadas en el Plan Estrat6gico

f"!tiir"i""rL identificando las desviaciones y retiasos en el cumplimiento de las metas e

indicadores, y proponiendo las medidas correctivas correspondientes'
Formular, c6ordinar y proponer los instrumentos de gesti6n' los mecanismos y

herramientas institucionales para la implementaci6n del proceso de modernizaci6n

initiiucionar y ta implementaci6n del proceso de mejora continua de la gesti6n institucional'

i;riiii^"i ,di"i"i !t oiseno oe ta Esiructura Org6nica y al Reglamento de Organizaci6n y

runctnes d; la instituci6n, asi como emitir opini6n respecto a propuestas formuladas por

otras Unidades Orginicas.
Oeiiriottar et cuad-ro de mando integral que brinde informaci6n sobre los resultados de la

g""ti6" i""titr"i".il, nivel de cumpTimie;to de metas y el desempeno de las unidades

e)

s)

h)
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i)

k)

D

m)

n)

orgenicas, mediante un sistema de indicadores y el establecimiento de lineas de base para
monitorear su evoluci6n.

!lalopr.y proponer mejoras en el Texto Unico de procedimientos Administrativos (TUpA)
de la instituci6n en coordinaci6n con las unidades orgenicas competentes y gestionar su
aprobaci6n.
Emitir informe sobre las propuestas de creaci6n o desactivacion de organos de control
lnstitucional para su evaluaci6n coffespondiente.
Proponer la estructura y funcionalidad de los sistemas de informaci6n relacionados con elplaneamiento, control, evaluaclon y resultados de la gesti6n institucional.
Administrar los sistemas de informaci6n de su comp6tencia, aprobando los accesos para
el registro, actualizaci6n de datos, emisi6n de reportes y uso dL la informaci6n, a solicitud
de las unidades orgSnicas usuarias; y atender ros requerimientos de informacibn internos
y externos vinculados.
Elaborar el proyecto de lnforme de Gesti6n Anual de la contraloria General de la Rep[blica
y la presentaci6n de sus resurtados ar congreso de ra Repubrica; asi como er proyicto de
lnforme de Rendici6n de cuentas del ritulir de la Entidad, coordinando con lis unidades
organicas los requerimientos de informaci6n.
cumplir las funciones de oficina de programaci6n Multianual de lnversiones contempladas
en el Decreto Legislativo que crea el sistema Nacional de programaci6n Multianual y
Gesti6n de lnversiones, eraborar la programaci6n Multianual de-lnversiones - pMl, ;i
como realizar su seguimiento y monitoreo, en coordinaci6n con las unidades organicas
encargadas de la formulaci6n y ejecuci6n.
Mantener relaciones tecnico-funcionales con el 6rgano rector del sistema Nacional
Programaci6n Multianual y Gesti6n de Inversiones.
Disenar y conducir ros instrumentos metodor6gicos para ra priorizacion, formuracion y
evaluaci6n de las inversiones, asi como rearizar er seguimiento a la formulacion y elecucroi
de los proyectos de inversi6n respegto a ros avancel fisicos y financieros reportidos por
las unidades ejecutoras y/o de gesti6n de proyectos.
Gestionar las estadisticas de ros servicios de contror gubernamentar y servicios
relacionados a cargo del sNC, asi como brindar informaci6n;ficial y reportei periodicoi
para la toma-de decisiones presentando los resultados de gesti6n insiitucional y'los logros
obtenidos y factores que afectan la ejecuci6n de las invers-iones.
Absolver las consultas correspondientes dentro de su ambito de funciones.
Otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia de
Planeamiento.

o)

p)

q)

Alticulo 49.- Subgerencia de Finanzas
{a Subgerencia de Finanzas es responsabre de efectuar ra programaci6n, ejecuci6n y evaruacion
de las actividades reracionadas con los procesos de presupuisto, contabilidad y t6sorerii;-aii
como elaborar e interpretar los estados financieros y presupuestales de la contialoria Generai
de la Repoblica. Depende de la Gerencia de planeamiento. '

Articulo 50.- Funciones de la Subgerencia de Finanzas
La Subgerencia de Finanzas tiene las siguientes funciones:a) Organizar, programar y ejecutar los procesos vinculados a los sistemas de administraci6n

rnancrera, .que ,permitan presentar a ra Arta Direcci6n y a ros entes rectores de dichos
sistemas, la informaci6n econ6mica, financiera y 

"oriable 
oportuna para fa toma JJ

decisiones.
b) Formular er presupuesto institucionar en coordinaci6n con ras unidades orgdnicas.c) Elat'orar los requerimientos de informaci6n para ra ejecuci6n presupuestaria, consistente en

la Programaci6n de compromisos Anuar (bcA), pira ra asignaci6n de ra certificaci6n decredito presupuestario.
Gestionar los pedidos de mayores recursos que requiera la instituci6n.
Emitir los;nformes de disponibiridad presupuestarii para ra adquisici6n o contrataci6n debienes, servicios u obras que requiera la instituci6n.
Emitir opinlon tecnica en materia presupuestar y absorver ras consurtas que incidan en er
aspecto. pjesupuestal, que le formulen las unidades organicas de la contraloria General dela RepUblica.

d)
e)

D
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s)

h)

i)

i)

k)
r)

m)

Eiecutar las ooeraciones del sistema de contabilidad del pliego, controlando las operaciones

;;i;il";l til"nii"r". en et sistema tntegrado de Administraci6n Financiera (stAF) y en

los libros correspondientes, verificando su sustentaci6n'

Formular la coniolidaci6n mensual de gastos y efectuar la consolidaci6n con los saldos de

balance.
Fi"i"nt"r. 

" 
la Atta Direcci6n los estados financieros y presupuestales del pliego, asi como

los anexos respectivos en el marco de la normativa legal vigente'

n"tr"fii, 
"f 

registro financiero de los activos frjos, aii como su valuaci6n, depreciacion y

conciliaci6n con la Subgerencia de Logistica.
Disponer la realizaci6n-de arqueos de los fondos y valores de la instituci6n'

V"riR""r ta realizaci6n del registro contable de los gastos comprometidos en la ejecuci6n

presupuestal, de acuerdo a las normas vigentes.
fJmini"trar los recursos financieros de l-a instituci6n en el marco de la normativa legal

vioente. eiecutar el pago de las obligaciones y efectuar las conciliaciones bancarias y de

i";;;;;; G r" rniiaio, verificand6 la documentaci6n que sustenta las operaciones

financieras de ingresos y egresos de fondos.
Controlar y custo-diar los relursos financieros y valores q carSo 9e la instituci6n'

tytineiar tas cuentas y sub cuentas bancarias, por toda fuente de financiamiento y efectuar

las conciliaciones correspondientes.
nJrinetr"i"f proceso de cobranza de multas impuestas por la lnstituci6n y la e,ecuci6n

coactivadelasmismas;asicomoevaluarlassolicitudesdefraccionamientodemultas,
emitiendo los actos resolutivos pertinentes.

Et""tr"i 
"""ion.s 

de seguimiento y verificaci6n del cumplimiento de las disposiciones

f"gif"i V normativas, en r;laci6n conlos aspectos contables, tributarios y de contribuciones

n)
o)

p)

q)

de la instituci6n.
r) Absolver las consultas correspondientes dentro de su ambito de funciones'

;, dG lue en et marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia de

Planeamiento.

Articulo 51.- Subgerencia de Modernizaci6n
L"-!rng#."i" de Mod-ernizaci6n es responsable de conducir el sistema de modernizaci6n de

ta instiiuciOn. Asimismo, este encargada del seguimiento a la implementaci6n de las

recomendaciones de los informes de au-ditoria. Depende de la Gerencia de Planeamiento.

Articulo 52.- Funciones de la Subgerencia de iiodernizaci6n
La Subgerencia de Modernizaci6n tiene las siguientes funciones:

il ft4rii"""i r"fiiiones t6cnico - funcionales;on el 6rgano rector del Sistema de Modernizaci6n

e)

de la Gestion PUblica.
FLnin"rr, conducir y monitorear el proceso de modernizaci6n de la Contraloria General de

ia i"p,:Uti"a con la participaci6n de las Unidades Orgenicas de la instituci6n'

Formular'coordinaryproponerlosmecanismosyherramientasinstitucionalesparala
i.Jer"nt""iOn del 

'proceso de modernizaci6n institucional, en coordinaci6n con la

Suigerencia de Diseffo y Mejora de Procesos en su ambito de competencia'

Formular, coordinar y proponer las normas y lineamientos para la implementaci6n del

p.""io l" ,"iora c6niinua, en coordinaci6n con la subgerencia de Normatividad en su

embito de competencia.
Eianoiai v actiarizar la Arquitectura y el Mapa de procesos.de ta instituci6n en coordinaci6n

"on 
ri. ai,ra" unidades oig6nicas y gestionar su aprobaci6n, estableciendo las prioridades

y los propietarios de los procesoj estrat6gicos, de apoyo y de servicios de control

gubernamen[al y servicios relacionados.
ironitor"rr y e;aluar el comportamiento de los procesos estrategicos y de apoyo 

-de 
la

i..iiftO", 'determinando las oportunidades de mejora; asi como analizar' disenar y

;il;;i;rloJ frocesos baio 6standares de calidad, proponiendo su aProbaci6n-' y en

"ooioinr"ion 
con'la subgerencia de Diseffo y Mejora de procesos de control en lo referente

,lo" pro"""ot los servic]os de control gubemamental y servicios relacionados'

Planificar, conducir, ejecutar y supervisir las actividades y.acclones propias a la implantacion

v mantenimiento oet sistema oe 
'cesti6n de la calidad y del Sistema de Gesti6n de Riesgos

!" i"; pi"c"i", deta institucion, monitoreando sus avances- a trav6s de indicadores.

E;;i# y p;;fi;r ios procedimientos generates y especificos retativos a la operacion de

i"" ir""6.:". '*ti"tegi"b" y de apoyo'bajo su iomfetencia' y emitir opinion sobre los

s)

h)
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k)

r)

m)

n)

o)

p)

?:I:.:t:.-9-u ?."edimientos que etaboren las unidades orgenicas para mejorar la catidad
oe sus procesos estrat6gicos y de apoyo.
Revisar y definir los procesos y procedimientos relacionados con la formulaci6n de losplanes, su ejecuci6n y contror a niver estrategico y operativo, identificanoo tas oportunioiaei
*, T^"f: y proponiendo tos ajustes necesJrios dentro de un proceso de mejbra continua,
asr como,.evaluar los riesgos en dichos procesos, desarrollando los planes de tratamientoque permitan minimizarlos y reducir sus impactos.
coordinar con la Gerencia de Tecnorogias de ra rnformacion, er andrisis y actuarizaci6n delossistemas de informaci6n que soportin ros procesos en er ambito de su 6omp"tencia, farael desarrollo de metodologias y procedimientos.
Planificar las acciones estrat6gicas para la gesti6n de recomendaciones, asi como articular
y coordinar su ejecuci6n con los actores del;iclo de gesti6n de recomendaciones.
organEar y clasificar las recomendaciones de ros infJrmes de auditoria segun sectores, ano
de.emisi6n, estado de imprementaci6n, areas de mejora, su naturareza fuicionar, 

"p"r;ii;;o de control interno, cargo responsabre u otros criterios, que permitan estabrec"r u tiporolii
y-conocer su trazabilidad, ofreciendo informaci6n relevante para su adecuada gesti6n.
Monitorear la imprementaci6n generar de ras recomendaciones y segun 

-su 
tiporogia,

apoyadas en indicadores que expresen los niveles de cumplimiento; 
-y, 

"riti, i"poft"i
clasificados que orienten er inicio.de acciones por parte de ios 6rganol de contror y ra
adopci6n de correctivos por la entidad.
Evaluar e informar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones por sectores, tipos de
entidad y niveles de gobierno, determinando su estado situacional y lascausas o timiticionei
que afectan su adecuada implementaci6n.
Evaluar el impacto de ras recomendaciones efectuadas a ras entidades sobre ras mejoras en
lo-s servicios prestados al ciudadano, la eficiencia de sus operacion"" y pro"6"or, l"
efectividad de sus sistemas administrativos, de gesti6n y contror interno; asi como er aumento
en la productividad de sus recursos humanos y financieros.
Examinar selectivamente la informaci6n regisirada por los organos de control lnstitucional
sobre la implementaci6n de recomendacionLs, verificando su c.-onsistencia y coordinanao lai
acciones necesarias para subsanar las deficiencias.

Elaborar y proponer a ra Gerencia. T6cnico Normativa ros proyectos normativos que reguren
el proceso. integral de gesti6n de las recomendaciones en eisNC, asi como los r"n-rit""
que guien las labores para su formulaci6n, seguimiento y evaluaci6n.
comunicar y difundir los resurtados y estadisticas sobr6 las recomendaciones de contror y
servicios relacionados, su estado de imprementaci6n y evoruci6n, anarizando ras deficienciai
mAs recurrentes. y de mayor impacto, con el fin de proponer mecanismos institucionales y
acciones que induzcan a su implementaci6n.

u) Absolver las consultas correspondientes dentro de su embito de funciones.v) otras que en er marco de sus competencias re sean asignadas por ra Gerencia de
Planeamiento.

Articulo 53.- Gerencia de Evaluaci6n y Control de Calidad
La Gerencia de Evaruaci6n y contror de cariiad es er 6rgano de asesoramiento encargado derecomendar a la Arta Direcci6n ras estrategras y acciones q''ue mejoren la calidad y g"n"r; *roi
:19] "g"I9l 

gubernamentat. Depende dei Contrator Generat de ia RepIbtica.
Articulo 54.- Funciones de la Gerencia de Evaluaci6n y Conirol de Calidad
La Gerencia de Evaluaci6n y Control de Calidad tiene las siguidntes funciones:a) Planificar y ejecutar las evaluaciones selectivas y siitemeticas de los resultados de los

servicios de contror gubem€mentar efectuados poi ra contraroria Generar de i" n"pulri",y los demes 6rganos del SNC.b) Formular y aprobar ros rineamientos para ra evaruaci6n serectiva y sistematica derresultado de los servicios de control gubernamental.
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c)

d)

e)

0

s)
h)

Eiecutar la evaluaci6n de una muestra selectiva de servicios de control gubernamental

Especto a los procesos, procedimientos' actividades y normativa aplicada'

f J"ititi"ii f"""bnes y opirrtunidades de mejora continua en la calidad de los servicios de

control gubernamental.
Fi"i"rEi.""i.itmos y tineamientos que aseguren niveles adecuados de catidad en los

servicios de control gubernamental realizados por los 6rganos del SNC'

iiectuar recomendaiiones a la Alta Direcci6n para mejorar la calidad de los Servicios de

control gubernamental.
Absolve-r las consultas correspondientes dentro de su embito de funciones'

Oirr" qu" en el marco de sus competencias le sean asignadas por el Contralor General

de la RepUblica.

SUBCAPiTULO II

6RGANos DE APoYo

Articulo 55.- Gerencia de Tecnologias de la lnformaci6n
L" 6"r"nii" O" fecnologias de la lnformalci6n es el 6rgano de apoyo responsable de planificar,

org"ni.ir, 
"oorainar 

y ejicutar las actividades relacionadas con el desarrollo, mantenimiento y

;p".,;;e; J"isiit"rl cie tnformaci6n, asi como diseflar, mantener y operartas ptataformas de

d"ioi y fututorra de Tecnologia lnformatica, y apticar e implementar el enfoque de Gobierno

Digital. Depende de la Secretaria General.

Articulo 56.- Funciones de la Gerencia de Tecnologias de la lnformaci6n

La Gerencia de Tecnologias de la lnformacion tiene las siguientes funciones:

"i 
- - 

o"i""orr"r el plarieamiento estrategico de la tecnologia de informaci6n, planeamiento del
' gobierno electi6nico, planeamientole la continuidad de los procesos institucionales y del

lobierno digital, en concordancia con los objetivos institucionales

b) Elrbor", y [roponer las politicas y planes en materia de gobierno digital y tecnologia de' 
informaci6n, en concordancia con la polltica institucional'

"l oiiun"r, desarrollar, implementar y mantener el sistema de lnformaci6n para una 6ptima

operaci6n de los distintos 6rganos y unidades org5nicas'
d) Formular y proponer las politicas, Ll marco normativo de riesgo y seguridad informatica,
' asi como Ll desarrollo y ejecuci6n de soluciones en la protecci6n de la data institucional'

delasredesdecomunicacionesydelosequiposinform6ticosquesoportanel
funcionamiento del Sistema de lnformaci6n.
Administrar los recursos de la plataforma tecnol6gica en coordinaci6n con la Gerencia de

nJministraci6n, asi como velai por la adecuada lsignaci6n de espacios fisicos a fin de

asegurar su operatividad, disponibilidad y seguridad. . . . -

erini".iopori" tecnico en el uso de los equipos y explotaci6n del Sistema de lnformaci6n,

asi como iegistrar la opini6n y propuestas de mejora de los usuarios'
promover li innovaci6n e integraci6n del Sisiema de lnformaci6n, de la Plataforma

Tecnol6gica y Plataforma de Datos.
oL"nar,"irpr"r"ntar y supervisar el enfoque de Gobierno Digital, en coordinaci6n con la

Gerencia de Planeamiento y la Gerencia de Comunicaci6n Corporativa

Colaborar con la Gerencii de Planeamiento en el desarrollo y mantenimiento de la

Arquitectura de Procesos.
rj"l"iioriii" i.ptementiar sotuciones anatiticas, de intetigencia de negocios y de gesti6n

del conocimiento para la toma de decisiones de los diferentes 6rganos y unidades

organicas.
oii-nar, imptementar y mantener la disponibilidad det portal institucional y del portal de

tr"*pii"nii", en concbrdancia con las normas vigentes, en coordinaci6n con los distintos

6rganos de la instituci6n.
Ablolver las consultas correspondientes dentro de su ambito de funciones'

Ot* qr" 
"n 

el marco de sus competencias le sean asignadas por la Secretaria General'

Articulo5T'.EstructuradelaGerenciadeTecnologiasdelalnformaci6n
Li-Oeren"ia de Tecnologias de la lnformaci6n esta conformada por las unidades organicas

siguientes:
ai Subgerencia de Sistemas de lnformaci6n.
bi Sublerencia de operaciones y Plataforma Tecnol6gica'

s)

h)

i)

J)

r)

m)
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c) Subgerencia de Gobierno Digital.

Articulo 58.- Subgerencia de Sistemas de lnformaci6n
La subgerencia de sistemas de lnformaci6n es responsable de desarrollar, implementar,
supervisar y mejorar continuamente los sistemas de lnformaci6n. Depende de ia Glrencia de
Tecnologias de la lnformaci6n.

Articulo 59.- Funciones de la Subgerencia de Sistemas de lnformaci6n
La Subgerencia de Sistemas de lnformaci6n tiene las siguientes funciones:a) Establecer lineamientos t6cnicos, metodologia, pricedimientos y estandares, asi como la

emisi6n de la normativa necesaria para er desarroflo der sistemi de rnformaci6n.b) Planificar,. organizar, dirigir y controlar los procesos correspondientes al desarrollo y
mantenimiento de la Arquitectura de Aplicaciones.c) Ejecutar y supervisar la aplicacion de los estendares para el anelisis, diseno, desarrollo,

.. control de calidad, mantenimiento e implementaci6n del sistema de lnformaci6n.d) Proponer e implementar nuevas herramientas tecnor6gicas e impulsar ra investigaci6n
relacionada con las tecnotogias de la informaci6n y esi6ndares aceptados u.piii"-"ni"
por la industria de software, a fin de optimizar el uso de recursos y disminuir los costos de
mantenimiento del Sistema de lnformaci6n.e) colaborar con la subgerencia de Modernizaci6n en el desarrollo y mantenimiento de la
Arquitectura de Procesos.

0 contribuir en la prestacion del servicio de mesa de ayuda y soporte a usuarios finales a
cargo de la Subgerencia de Gobierno Digital.

s) v€rificar que el software desarrolado por terceros cumpra con ros requerimientos
determinados por ra subgerencia y se ejecute en t6rminos de caridad, tieriip; y;;;i;
convenido.

h)
i)

Absolver las consultas correspondientes dentro de su ambito de funciones.
Otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por el Gerente de
Tecnologias de la lnformaci6n.

50.- .Subgerencia de Operaciones y plataforma Tecnol6gica
subgerencia de operaciones y prataforma lecnor6gica es responsabre de ra normar

y disponibilidad del Sistema de lnformaci6n. Asimismo, diseha, mantiene y opera la
de T,ecnologia Informatica que soporta el funcionamiento del sistema de lniormaci6n.

de la Gerencia de Tecnologias de la lnformaci6n.

Articulo 61.- Funciones de ra.subgerencia de operaciones y prataforma Tecnor6gica
La subgerencia de operaciones y plataforma Tecnol6gita tiene las siguientes fun"io*., 

-' --
a) Mantener la disponibilidad y operaci6n der siitema de rnfor-maci6n por parte de ros

distintos 6rganos y unidades org6nicas.b) Disenar, mantener y operar la prataforma de Tecnologia lnformatica y de comunicaciones
que soporta el funcionamiento del Sistema de lnformaci6n.c) Planificar, otganizat, dirigir y controlar los procesos correspondientes al desarrollo y

.. T?nlelrimiento de la Arquitectura de ptataforma Tecnol6gica lnformatica.d) Administrar ros sistemas informaticos asi como tambien ir centro de computo (propio y/o
de terceros y/o infraestructura en la nube), administrar y gestionar la o pericion aie riiiai,
routes, servidores, almacenamiento, switches 1de core y de borde), componentes de
seguridad perimetral e interna, parque de equipos inforriraticos, licencias'0" .otn 

"r",redes informaticas y de terecomunicaci6n, entre otros; proponiendo su amptiacion, mejora
y/o actualizacion cuando corresponda.

e) Disefiar, proponer, ejecutar y supervisar er cumprimiento de los estandares, para ra
administraci6n de ros recursos de hardware, software, comunicaciones e informaci6n.0 conhibuir en la prestaci6n del servicio de mesa de ayuda y soporte a usuarios finales a

. cargo de la Subgerencia de Gobierno Digital.
9) Disefiar, proponer, imptementar, 

-ejecut r y supervisar la aplicaci6n de los planes y/o
medidas.de riesgo y seguridad informatica necesaria, incruyendo er pran de contingentia
tecnol6gica' pran de gesti6n de ra seguridad de ra informa;ion y pran de continuio"ao oe
operaciones, para asegurar la integridad e inviolabilidad de ios equipos, ;;ft*;;"-;
informaci6n procesada.
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h)

i)

i)
k)

Administrar el acceso y la seguridad del sistema de lnformaci6n de acuerdo con las

pollticas institucionales-
El"borat, proponer, ejecutar y/o supervisar la aplicaci6n del plan de mantenimiento

prwentivo' y 'correctivo de li Phtaforma Tecnol6gica y de Comunicaciones de la

lnstituci6n.
Absolver las consultas conespondientes dentro de su 6mbito de funciones'

Oi* qr" en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia de

Tecnologias de la lnformaci6n.

Articulo 52.- Subgerencia de Gobiemo Digital
La SuOger"n"ia de Gobierno Digital es responsable de desarrollar e implementar el enfoque de

OoOi"i'io Digital en los servicioiofrecidos a los ciudadanos y en la gesti6n interna, buscando la

interacci6n j interoperabilidad con las demas entidades del sector p0blico'

Asimismo, esta encargada de implementar la Gesti6n de Proyectos y Gesti6n de.seruicios de

f"lnorogi! tnformitici en las unidades organicas de la Gerencia de Tecnologias de la

f"ioir"iiOn, asi como de gestionar el capital de la data institucional de manera proactiva y

efectiva, liderando t6cnicamLnte todo proyecto de aplicaci6n de inteligencia.artificial, de analitica

V g"itia;, del conocimiento estableciendo y facilitando la hoja de rutas de datos. Depende de la

Gerencia de Tecnologias de la lnformaci6n

Articulo 53.- Funciones de la Subgerencia de Gobierno Digital

La Subgerencia de Gobierno Digital tiene las siguientes funciones:

;t C-olaborar en la elaboraci6n del Plan Estiategico de T-ecnologias de lnformaci6n, Plan de-' 
Gesti6n de Seguridad de la lnformaci6n y Plan de continuidad de operaciones bajo el

enfoque y orientaci6n de Gobiemo Digital.
b) planiicai, implementar y supervisar la eiecuci6n de.la estrategia para brindar mayores.y-' 

mejores servicios al ciudadano, mejorai la eficiencia en la gesti6n interna e integrar la

informaci6n de las demas entidades del sector publico haciendo un uso intensivo de las

tecnologias de la informaci6n.
c) Desarroilar y proponer normas y procedimientos que permitan la aplicaci6n del Gobierno

Digital y supervisar su implementaci6n en la instituci6n.

ifinmcar, organizar, dirigir y controlar los procesos correspondientes al desarrollo y

s)

mantenimiento de la Arquitectura de Datos.
Planificar, disefrar, implementar y supervisar la estrategia en el acceso, seguridad'

;"4il;rd; y restauraci6n de la daia institucional, bajo procesos de gobernanza, calidad'

resguardo y control asegurando la integridad de la data. 
_

Ceitizar investigacionel sobre las tecnologias de informaci6n emergentes y liderar

t6cnicamente toJo proyecto de aplicaci6n de t6cnicas de analisis de datos masivos.

if"niti"rr, implementai y supervisar la pr6cti@ de la Gesti6n de Proyectos y la Gesti6n de

Serviiios Oe iecnologli lnformetica en la cerencia de Tecnologias de la lnformaci6n

ntenOer tos requeririientos de los usuarios ante incidentes o problemas Leportados'
g"itionrnao y supervisando la Mesa de Ayuda, bajo buenas precticas en Gestion de

Servicios de Tecnologia orientadas al usuario.
Verificar que todo sirvicio desarrollado por terceros cumpla con los requerimientos

o"terminritos por la subgerencia y se eiecute en terminos de calidad, tiempo y costo

convenido.
h) Absolver las consultas correspondientes dentro de su ambito de funciones'

;i' 0i; que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia de

Tecnologias de la lnformacion

Articulo 64.- Gerencia de Administraci6n
L" cerencia de Administraci6n es el 6rgano de apoyo responsable de gestionar .tos bienes. y

""*i"io", 
i" 

""grridad 
integral y la gesti6-n documehtaria, a fln de asegurar una eficiente gesti6n

institucional. Depende de la Secretarla General.

Articulo 65.- Funciones de la Gerencia de Administraci6n
La Gerencia de Administraci6n tiene las siguientes funciones:

"i 
--propon"|. 

politicas y estrategias vinculadas con la administraci6n de los recursos

materiales Y de servicios.
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b) Conducir y supervisar las actividades del sistema de abastecimiento, los serviciosgenerales, la seguridad integral y la gesti6n documentaria, aii coro coordinar dictriiactividades con las Gerencias Regionaies de Control.
Definir criterios para ra correcta administraci6n y gesti6n de ros activos de ra institucion,
informando a la Alta Direcci6n.
Representar a ra contraroria Generar de ra Rep0brica en ros actos y contratos propios dela gesti6n administrativa de la instituci6n comprendidos 

"n "l-rl"t"m, 
administrativo de

:!=:::11?P'_"si como..ejercer ta representacion tejai ante cuatquier autoridadaomrnrstratva de los distintos nrveles de gobierno, para promover y actuar enprocedimientos administrativos; pudiendo deleg-r tales funciones.
Formular y proponer ras poriticas, estrategias i procedimientos de gesti6n documentaria,para su implementaci6n.

tsupervisar la ejecuci6n, y administraci6n de ros procesos tecnicos de ros sistemas detramite. documentario, fisico y virtuar, producci6n y armacenamiento oe microroimas,

:::::l:j:.1-1:lly",. disrrates.y documenrates de tabontratoria cenerat de u nepr:urica,
onenra.noo y atendiendo al pUblico usuario acreditado, sobre los servicios que se ejecutan
en su ambito de competencia.
Supervisar la adecuada gestion de los archivos institucionales.
Dirigir, coordinar y supervisar ra imprementaci6n der pran de Seguridad y sarud asi comodel Reglamento de seguridad y salud en el rrabajo, en coorJinicion con la Gerencia deCapital Humano.
Emitir Resoluciones, dentro del ambito de su competencia funcional.
Administrar los bienes inmuebres de propiedad y/o a cargo de ra contraroria Generar de ra
RepUblica.
Absolver las consultas correspondientes dentro de su ambito de funciones.
ulras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Secretaria General.

Articulo 68.- Funciones de la Subgerencia de Logistica
La Subgerencia de Logistica tiene las sigJientes funcione-sa) 

f:jlxrl"r_r^ ,,1"!oler la aprobaci6n det ptan Anuat de Contrataciones de ta tnstituci6n, enTuncton de tos cuadros de necesidades que formulen las unidades organicas y iipresupuesto asignado.
b) Desarrollar las acciones referidas a ra ejecucion, contror y evaruaci6n del plan Anual decontrataciones e informar periodicamente a ra' GerencL de Administraci6n 

"oore 
iucumplimiento.

c) Proveer a las unidades organicas de ra rnstitucion ros bienes y servicios necesarios para
el adecuado cumplimiento de sus funciones.
Realizar la gestion administrativa de ros contratos, 6rdenes de compra y de servicios.
cautelar el cumplimiento de los contratos que suscriba la insiitucion en Lt ,.r"o J" L r_"yde Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Administrar las p.rizas de seguros patrimoniares y vehicurares de ros bienes de rainstituci6n.
Rearizar ras acciones necesarias para proveer a ras unidades organicas de ra institucion,los servicios prrbricos sujetos a tarifas y verificar ros ga"ioiioir""ponoi"ntes, asi como decualquier otro servtcio que requieran p-ara el cumptiriiento Oe sui tunciones.
Hearrzar ras actividades rerativas a ra recepci6n, armacenamiento, custodia y distribuci6nde los bienes adquiridos.

c)

d)

e)

D

s)
h)

i)

i)

k)

D

d)

D

e)

h)
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i)

l)

k)

D

m)

n)
o)

Ejecutar el inventario fisico peri6dico de los bienes patrimoniales y de existencia en

aimacen, de acuerdo a las normas vigentes.

il.i"i.ti", f"" registros y efectuar-el control, custodia y la asignaci6n de los bienes

p"iiironiir". ou rajnstituci6n, verificando su existencia, estado de conservaci6n y correcto

uso.
iiJponer tas attas, bajas y transferencias de los bienes patrimoniales de la instituci6n'

for['rf", y supervisir li ejecuci6n del plan de mantenimiento de los bienes de Ia

instituci6n.
36;;;; los servicios de limpieza, fotocopiado y el suministro de combustible para las

unidades m6viles de la instituci6n.
Aosotver consuttas correspondientes dentro de su 6mbito de funciones'

oi; qr" en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia de

Administraci6n.

Articulo 69.- Subgerencia de Seguridad lntegral
L""srlg"i"""i" de SEguridad lntegdl es responsable planificar' implementar' eiec-utar y

;p"-;i# h normatiua,'iineamientoj y potiticas'de la.Contraloria General de la Republica en

miteria ae seguridad, pr"renti6n y 'control de riesgos Depende de la Gerencia de

Administraci6n.

_-:::-_, e) Formular, 
"ooiJr"i, "l""rtui 

y supervisar los planes de contingencia de los locales de la

/r'*'R"t "-':' L;iiJJ;;; J" 
"ra"r""lon 

por situaciones de emergencia (desastres naturales u

!-o.o\,n ;,"'1,,1, i"rJi-".Ji. p"ira mano del hombre), en cumplimiento de las disposici-9:d" Li?811", !t".1,', 
""rJi-".J". 

,"i r" ,"no O"r r,o.ire), en cumplimiento de las disposiciones de la.materia'
-'" ' i n,: eori"i"ir*iiii"i"ma de controt de acceso en cumplimiento a las disposiciones internas'

i li; j iiijiilli inr""tiqa"ion"i de cardcter administrativo en casos de p6rdida o sustraccion de

:.* ' "/ il;;r. d;il;t""iOn ti"io e informaci6n de propiedad de la entidad u otras que

.' SS-' 'i n,, ;;;i;;"i; 
"i 

sistema de controt de acceso en cumplimiento a las disposiciones internas'

:. t* i li,! iiljiilli inr""G"ion"i de car5cter administrativo en casos de p6rdida o sustracci6n de

,.,,- \.\ * ' "/ tl"^"". o"trrE"t""ion ti"io e informaci6n de propiedad de la entidad u otras que

\:-,-.,.-. / ;;;;Ul;-i"t"""i" a" Aoministraci6n; .colaboiar 
en los procesos de selecci6n del

Articulo 70.- Funciones de la Subgerencia de Seguridad lntegral

La Subgerencia de Seguridad lntegral tiene las siguientes funciones:

4 
- - 

dAopt r medidai de prevenii6n y protecci6n delcersonas, documentacion flsica, bienes e
' instalaciones de la Contraloria beneral de la RepUblica y desarrollar las acciones que

il;ibiti6 t giianticen la gesti6n institucional y el tratamiento de las comunicaciones e

informaci6n clasificada.
ol c""iJir"i ion las autoridades competentes los temas-relacionados a la seguridad de los-' 

i"rioor"" y funcionarios que, por la naturaleza de su funci6n, se encuentren en riesgo.

cl Efectuar. cuando se le solicite, evaluaciones de riesgos en los lugares donde se realicen
- ;ffi; o" 

"oni.r 
gubernamental, recomendando las medidas de protecci6n en

iaivaguarda de la integ;idad flsica de los trabajadores de la lnstituci6n

d) supefuisa, ta segrridai perimetrica e interna de las instalaciones de la lnstituci6n, a traves-' 
Jeicentro Oe geiti6n y itenci6n al cotaborador (CGA), con las herramientas del sistema

de seguridad 6lectr6nica y con la participaci6n del personal de seguridad' que le permitan

proieg-er at personal, eqiripos, materlaies de los locales y acervo documentario de la

Contraloria General de la RepUblica

peisonil desde el punto de vista de seguridad'
hl Realizar investiqaciones de caracter aJministrativo en casos de perdida o sustracci6n de

' 1a"."- o"trr6nt""ion fisica e informaci6n de propiedad de la entidad u otras que

disponga la Gerencia de Administraci6n'
it Suoervisar e insoeccionar el iirvicio que brindan las empresas contratistas de seguridad
'' 

ilt",gli;;;;" ptir"i" 
"n 

r". instalacionel de la contraloria General de ta Rep6blica

i) Desarrollar las acciones neceiarias que posibiliten y garanticen la confidencialidad de la

" g';"ii;" i".titr"i"""i, 
"itrrtiriento 

de'las'comunicaciones y la seguridad de la informaci6n

f(sica.
tf Suoervisar el control de ingreso y salida del personal, equipos y materiales de los locales
' de la Contraloria General de la Republica

t\ suDervisar las actividades referidas a la recepcion, orientaci6n y registro de visitantesque
' 

""uO"n 
a la sede central de la Contraloria General de la Republica. asicomo las relenoas

ala ientrat tetefonica' formulando la normativa requerida para su atencion a nlvel naclonal'

m) Organizar, ejecutar y supervisar las acciones de defensa civil *rn?:ll]11",1d:l::::1 il:' furiciones.y-en el marco de la normativa vigente; asimismo mantener la vlgencla oel

certiticaoo'ae seguridad en Defensa civil de los inmuebles de la lnstituci6n.
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n)

o)

froponer, dirigiry supervisar planes de emergencia ante desastres para el personal de la
instituci6n.
lmplementar las disposiciones del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo asi
como.del Plan de Seguridad y Salud, en coordinaci6n con la Subgerencia de Bienestar y
Relaciones Laborales.
ldentificar las necesidades de adecuadas condiciones de trabajo y promover la aplicaci6n
de medidas de higiene y seguridad ocupacional, en coordinaci6n con la subgerencia de
Bienestar y Relaciones Laborales.
Absolver las consultas correspondientes dentro de su embito de funciones.

p)

d)

q)
r) Otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia de

Administraci6n.

Articulo 71.- Subgerencia de Gesti6n Documentaria
La Subgerencia de Gesti6n Documentaria es responsable de desarrollar acciones referentes al
tramite fisico, digital y electr6nico, digitalizaci6n con valor legal, certificaci6n, revisi6n de forma
de los informes y carpetas de servicios de control gubernamental y control de la correspondencia
institucional, asi como administrar y organizat el sistema d'e gesti6n documental fisico,
electronico y digital, sistema de notificaciones electr6nicas, iistema de produccion y
almacenamiento de microformas, y el sistema de archivo fisico de la contraloria General de li
RepUblica. Depende de la Gerencia de Administraci6n.

Articulo 72.- Funciones de la Subgerencia de Gesti6n Documentaria
La Subgerencia de Gesti6n Documentaria tiene las siguientes funciones:a) Otganizar, coordinar y desarrollar las actividades referidas a la recepci6n fisica electr6nica

y digital, analisis, registro, clasificaci6n, producci6n y almacenamiento de microformas,
distribuci6n y control de la documentaci6n que emite y recibe la lnstituci6n.b) Administrar y mantener actualizado el programa de Conkol de Documentos.c) Elaborar propuestas de las politicas, estrategias y procedimientos de gesti6n documental,
para su implementaci6n.
Evaluar peri6dicamente el funcionamiento del sistema de gesti6n documental fisico,
electr6nico y digital, sistema de notificaciones electr6nicas, sistema de producci6n y
almacenamiento de microformas, y el sistema de archivo fisico de la contraloria General de
la Republica en la sede central y la Gerencia de control subnacional (subgerencia de
control Lima y callao y subgerencia de conhol de Gerencias Regionales), eiritiendo los
informes correspond ientes.
Administrar y aclualizat la tabla de c6digos de asuntos, para la clasificaci6n de la
documentaci6n que ingresa y genera la Conhaloria General d6 la Rep0blica.
verificar que la estructura, foliaci6n y los anexos o apendices de los informes y carpetas de
servicios de control gubernamental emitidos por las unidades organicas que ejecutan
servicios de control gubernamental se encuentren conformes con linormativa periinente;
emitir.copias autenticadas y copia en medio magnetico con firma digital a las unidades
organicas que correspondan.
Administrar, ejecutar y supervisar las actividades de reproducci6n a partir de soporte papel
o microforma almacenada en el microarchivo.
Proponer la designaci6n, pr6rroga y remoci6n de los fedatarios de la instituci6n, asi como la
actualizacl6n de su reglamento.
coordinar, asesorar, supervisar y proveer los materiares logisticos para e! ejercicio de las
funciones de los fedatarios de la instituci6n.
cautelar, custodiar, gestionar y supervisar la conservaci6n del archivo documentario de la
instituci6n, archivos de gesti6n, archivos perif6ricos, archivos desconcentrados, archivo
central y microarchivo proponiendo e imprementado medidas concernientes a la
conservacl6n, integridad y su adecuada utilizaci6n, en concordancia con la normativa del
Archivo Generalde la Naci6n, lnstituto Nacionalde la calidad, lnstituto Nacionalde Defensa
de la Competencia y de la Protecci6n de la propiedad lntelectual y otros.
Asesorar y coordinar con las unidades organicas respecto de la administraci6n y
conservacion de los archivos de gesti6n, perif6ricos, desconcentrados y de los 6rganos d6
control.
Desarrollar y supervisar ras actividades de depuraci6n, transferencia y eriminacion de ra
documentaci6n de los archivos de la institucibn, proponiendo los lin6amientos para su
ejecuci6n.

s)

h)

i)

i)
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m) Administrar, ejecutar y supervisar las actividades de atencion en el archivo de seguridad de' 
los documentos de acceso restringidos del Archivo Central.

n) Apostillar la documentaci6n que genera o recibe la instituci6n para tramites internacionales.

;i nlriniitr4 y .rpervisar las actividades de digitalizaci6n con valor legal, servidor de archivos' 
digitales y ei centro de servicios de reproducci6n digital

p) OEiiion"i y 
"i""utar 

las funciones vinculadas con el desanollo de contrato de prestaci6n de

servicios de certificaci6n digital.
q) e"rti"ip", 

"n 
las especificaliones, modelamiento, anelisis y diseno de las soluciones de la-' 

seguriiao de la informacion, plataformas tecnol6gicas, interoperabilidad y gobierno digital,

r)
s)
0

u)
v)

relacionados a la gesti6n documental.
Administrar las aciividades referidas al sistema de entidades de la institucion

Administrar las actividades referidas al sistema de colas.

Representar a la instituci6n en las comisiones de kabajo, comit6s t6cnicos y normativos en

el ambito de su competencia.
Absolver las consultas correspondientes dentro de su embito de funciones'

oi* qr" en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia de

Administraci6n.

Articulo 73.- Gerencia de Capital Humano
La Gerencia de capital Humano es-el 6rgano de apoyo responsable de formular, dirigir, ejecutar

y supervisar tas acciones relacionadas Jlos procesos del Sistema Administrativo de Gesti6n de

ilecursos Humanos. Depende de la Secretaria General

Articulo 74.- Funciones de la Gerencia de Capital Humano
La Gerencia de Capital Humano tiene las siguientes funciones:

;t proponer poiiticas, estrategias, normal y procedimientos vinculados con la administraci6n,' 
desarrollo y bienestar de los recursos humanos de la instituci6n'

b) piomover L conciencia en valores eticos y de integridad en los colaboradores, mediante

laorganizaci6ndeCursosdecapacitaci6n,talleresyotrasaccioneSqueseanpertinentes.
c) Aseslorar a la Alta Direcci6n en temas relativos a la gesti6n y desarrollo de recursos

humanos.
d) conductr y supervisar las actividades del sistema Administrativo de Gesti6n de Recursos

h)

i)

k)

r)

Humanos.
nepresenta, a la contraloria General de la Repoblica en los actos y contratos propios del

Sisiema eOministrativo de Gesti6n de Recursos Humanos, pudiendo delegar tales

funciones.
Srp"*,a", las acciones relacionadas al cumplimiento de las disposiciones s-obre

[dNOi"ior"r " 
incompatibilidades de funcionarios y servidores de los 6rganos de la SNC,

asi como las declaraciones iuradas de acuerdo a la normativa vigente

Fioponu, el plan Anual de Contrataciones de Personal y el Plan de Desarrollo de las

Personas, supervisando su ejecuci6n.
i';;porr;;;d.ras para eldesarrollo, salud, bienestar, asistencia social, compensatorios

v rlwr"ibna.ie" para el beneficio del personal, la mejora del-clima taboral y la integraci6n.
'Srpirri""r fo" pr6cesos de selecci6n, contrataci6n, asignaci6n, traslado, remuneraciones,

J"i"r.rro, beneficios y desvinculaci6n de personal, cautelando que se efect0en de

conformidad con las politicas y normativa establecidas.
propon"if" ,oOiticati6n del Cuadro de Puestos, la Estructura de Cargos Clasificados, la

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

cauietanOo que se formuldn de acuerdo a las politicas institucionales y a las normas y

lineamientos vigentes.
ijg1-g;ii"a faJultades de 6rgano sancionador en los procedimientos administrativos

dLciplinarios instaurados que podrlan ameritar la sanci6n de destituci6n'

nt"nb", iit 
"on.ultas 

y erhitiropinion sobre temas de su competencia que efect0en los

;6;il. ,- r^id"des orgdnicas de la Contraloria General de la Republica' asi como

iqGttas qre formulen loi colaboradores y el personal cesante de la entidad'

Emitir resoluciones, dentro del embito de su competencia funcional'

Otras funciones esiablecidas en la normativa laboral y de gestion de recursos humanos

"prLo6 " 
ro" ti"o"i"dores de la contraloria General de la Republica, asi como las demes

qLe 
"n 

ef ,arco oeius competencias le sean asignadas por la Secretarla General'

m)
n)
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s)
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Articulo 75,- Estructura Organica de la Gerencia de Capital Humano
La Gerencia de Capital Humano tiene las siguientes unidades oigdnicas:a) Subgerencia de Politicas y Desarrollo Humano.
b) Subgerencia de Personal y Compensaciones.
c) Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales.

Articulo 75.- Subgerencia de politicas y Desarrollo Humano
La Subgerencia de Politicas y Desarrollo Humano es responsable del planeamiento de la polltica
y gesti6n de los recursos humanos de la instituci6n. Asimismo, es responsable de desarrollar e
implementar los procesos de inducci6n y capacitacion del personal. Ddpende de la Gerencia de
Capital Humano.

Articulo 77.- Funciones de la Subgerencia de politicas y Desarrollo Humano
La Srbgerencia de Politicas y Desarrollo Humano tiene las siguiLntes funciones:a) Formular las politicas, normas, planes y estrategias para el funcionamiento del sistema

Administrativo de Gesti6n de Recursos Humanos.
b) Formular la propuesta de plan Anual de contrataciones de personal para su aprobaci6n por

la Gerencia de Capital Humano.
c) Formular y 

_ 
proponer la politica salariat de la instituci6n, asi como la valorizaci6n y

jerarquizacion de puestos.
d) Dirigir y formular los documentos de gesti6n de acuerdo a las politicas institucionales y la

normativa vigente.
Disefiar y elaborar las descripciones y perfiles del manual de puestos de la contraloria
General de.la Republica, conjuntamente con las unidades organicas a cargo de los puestos.
Proponer la implementaci6n de mecanismos de mejor:a continua En tos procesoi
desarrollados en el Sistema Administrativo de Gesti6n de ilecursos Humanos.
Formular, ejecutar y evaluar los programas de inducci6n del personal.
Formular y ejecutar las acciones relacionadas a la gesti6n dei desempeno y del potencial del
personal de la instituci6n.
Elaborar en coordinaci6n con los 6rganos y unidades 0196nicas, las brechas de capacitaci6n
y los cuadros de necesidades de capacitaci6n.
Formular, conducir y monitorear la implementacion del plan de Desarrollo de las personas
de la instituci6n.
Formular, ejecutar, dirigir y supervisar proyectos estrategicos para el desarrollo de los
recursos humanos de la contraloria General de la Republica, en el marco del proceso de
mejora continua, orientados al fortalecimiento de las competencias, desempeno, aptitudes y
actitudes de los colaboradores.
Dirigir el proceso de evaluacion del desempeno de los colaboradores, formulando
recomendaciones y programas para optimizar su rendimiento y fortalecer su desarrollo.
Evaluar y proponer er personar que participari en eventos de iapacitacion interna y externa,
incluyendo los eventos gestionados por la subgerencia de cooperaci6n y Rllaciones
lnternacionales y la Subgerencia de Coordinaci6n interinstitucional.
Diseflar y proponer las lineas de carrera para asegurar la continuidad gerencial y de las
posiciones. criticas de la organizaci6n, generando oportunidades en tod6s los nivlles, de
acuerdo a los lineamientos emitidos por la Alta Direcci6n, asi como los planes de sucesion
de la instituci6n.
Evaluar las solicitudes de licencia por capacitaci6n de los colaboradores, de acuerdo al
Reglamento lnterno de Trabajo y los lineamientos establecidos.
Absolver las consultas correspondientes dentro de su ambito de funciones.
otras que en el marco de sus competencias re sean asignadas por ra Gerencia de capitar
Humano.

Articulo 78.- Subgerencia de personal y Compensaciones
La.-subgerencia de Personal y compensaciones es iesponsable de ejecutar y supervisar laspoliticas, normas y actividades referidas a los procesos de selecci6n, administraiion i" per*nii
y su desvinculaci6n, asi como er pago de remuneraciones y administraci6n de compensacionei
y pensiones del personal. Depende de la Gerencia de Capiial Humano.

Articulo 79.- Funciones de la Subgerencia de pelsonal y Compensaciones
La Subgerencia de Personal y Compensaciones tiene las siguientes funciones:

n)

r)

m)

o)

p)
q)
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a) Diseflar e implementar estrategias de reclutamiento y selecci6n de personal, asl como el

modelo de evaluaci6n de candidatos por competencias.
b) Eiecutar las acciones vinculadas a la administracion y desvinculaci6n del personal de la

instituci6n.
c) Realizar el control de asistencia, puntualidad y permanencia de los colaboradores de la

lnstituci6n, asi como evaluar las soiicitudes de licencia de los colaboradores (con excepci6n

de las licencias por capacitaci6n), de acuerdo al Reglamento lnterno de Trabajo y los

lineamientos establecidos.
d) Proponer y ejecutar procedimientos de asignaci6n, traslado o rotaci6n de personal en
' 

concordan;ia' con las necesidades instituCionales y la normativa respectiva vigente,

considerando, asimismo, la especialidad, experiencia y aptitud del trabajador'

e) Realizar el control de cumplimiento de la programaci6n anual de vacaciones y permisos que

se autoricen.
f1 Cautelar el cumplimiento del Reglamento lnterno de ltqblo ry91.'"" Para la Conducta-Y

Desempeffo del Personal de la contraloria General de la Republica y de los organos de

control lnstitucional, normas de buenas precticas de trabajo, Manual de Politicas de

Recursos Humanos y dem6s normas laborales, ejecutando las medidas disciplinarias en

casos de incumplimiento, conforme a lo establecido en la normativa vigente'

S) Aoministrar tos t'egajos del personal de la Contraloria General de la Republica, manteniendo- 
actualizada la informaci6n y documentaci6n de cada colaborador'

h) Efectuar el registro y procesamiento de la informaci6n sobre los diferentes procesos de la

gesti6n de reiursos humanos, elaborando indicadores de gesti6n y proporcionando a la
informacion sobre estos procesos a la Gerencia.

i) Dirigir, ejecutar y supervisar la recepci6n, verificaci6n, registro y archivo de las declaraciones' 
iuraaas ie los s'ervidores y funcionarios de los 6rganos del SNC

j) hnalizar la informaci6n contenida en declaraciones juradas de los servidores y funcionarios

priblicos de los 6rganos del SNC, adoptando las acciones.que correspondan

11 Verincar et cumpl-imiento de las disposiciones sobre prohibiciones e incompatibilidades de

Ios servidores y funcionarios pUblicas de los 6rganos del SNC.

l) Evaluar las consultas sobre iemas legales laborales que efect1en los colaboradores y el

personal cesante en asuntos de su competencia
m) bestionar y brindar asesoramiento sobre derechos pensionarios

n;' nOrini.tr"i tas modalidades formativas de practicas profesionales y pre-profesionales.

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

-v 
correcci6n en el Accionar del Personal de la contraloria General de la

n"pU6fic. V los'Organos de Control lnstitucional", a que se refiere el anexo 1 de la Directiva

N. 
' 
O1O-20b8-CG, 

-efectuando las acciones necesarias para asegurar su adecuada y

s)

oportuna presentaci6n por parte de todo el personal.

Evaluar las faltas disciplinarias y emitir las sanciones al personal'

Eprcer tas facultades de 6rgino instructor u 6rgano sancionador en el marco de los

Piocedimientos Administrativo! Disciplinarios instaurados' segrln corresponda'

Eiaborar las planillas de pago de remuneraciones, reintegros, retribuciones, y demes

ingi"ioi O"i pboonal bajo iodis las modalidades de contrataci6n vigente en la Contralor[a

oEn"r"i a" ti Republica, incluido el pago de pensiones y de practicas profesionales y pre

profesionales, asi como de liquidaci6n de beneficios sociales'
heaiizar los tiamites adminisirativos relacionados a la administraci6n de personal ante la

b'rp"rint"nO"n"i" Nacional de Aduanas y de Administraci6n Tributaria - SUNAT, el

tytinisterio de Econom[a y Finanzas - MEF, ia Oficina de Normalizaci6n Previsional - ONP'

"i 
s"grro Social de Sal;d - Essalud, Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP5 y

demas instancias administrativas competentes
Administrar la base de datos de derecho-habientes del personal de la instituci6n.

Absolver las consultas correspondientes dentro de su ambito de funciones'

Oi* qr" en el marco cle sui competencias le sean asignadas por la Gerencia de CaPital

Humano.

t)
u)
v)

Articulo 80.- Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales
Li SuOgerencia de Bieiestar y Relaciones Laborales es responsable de ejecutar y supervisar

oi pi."'""o" referidos a bienestar social, relaciones laborales, clima y cultura organizacional.

Depende de la Gerencia de Capital Humano
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Articulo 81.- Funciones de la Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales
La subgerencia de Bienestar y Reracionel Laborares tiene Ls siguientes funciones:a) Formular y ejecutar las acciones y lineamientos en materia dE bienestar social, cultura, clima

organizacional, conforme a la normativa vigente.b) Formular el Pran de Bienestar der personai de ra contraroria Generar de ra Repribrica, conla finalidad de promover er- bienestar integrar der coraborador y su famiria, mediante
. programas que generen satisfacci6n y mejora de su calidad de vida.c) Dirigir y ejecutar los procesos y programas para el bienestar de los colaboradores,propiciando el desarrollo de oportunidades para la satisfacci6n de sus necesidadei

psicol6gicas y sociales, programas orientados al bienestar familiar de los colaboraOores enlos aspectos de recreaci6n y educaci6n.d) Efectuar el monitoreo y seluimiento der crima raborar institucionar, proponiendo acciones
. que permitan optimizar ra integracion, motivaci6n y compromiso de ios cblaborador"" 

--
e) Efectuar el diagn6stico de ra curtura organizacionar, proponiendo rin.amienlos, i"cione" vplanes de trabajo para lograr un irineamiento culiural acorde a las necesidadei

institucionales.
Realizar acciones reracionadas. con ra gesti6n de ras reraciones raborares corectivas, asi
como efectuar el seguimiento a los acuerdos con las Comisiones Negociadoras.
Brindar asesoramiento en materia de negociaci6n colectiva.
Tramitar, monitorear y aprobar ros docuirentos reracionados a ras soricitudes de subsidiosy reembolsos presentados, asi como otro tipo de beneficios otorgados conforme a la
normativa vigente.
Administrar los seguros de sarud y seguros personares que se bdndan a ros coraboradores,
cautelando el cumplimiento contractual y la adecuada atenci6n del personal.
Disenar y dirigir campanas de salud al fersonal de la instituci6n.
Administrar el adecuado servicio de salud que se brinda al personal de la instituci6n.
Evaluar los riesgos der personar durante comisiones y adojtar medidas de protecci6n.
Absolver las consultas correspondientes dentro de su imbito de funciones.
ulras que en er marco de sus competencias re sean asignadas por ra Gerencia de capitar
Humano

0

s)
h)

D

)
k)
r)

m)
n)

Articulo 82.- Gerencia de proyectos
La Gerencia de Proyectos es er 6rgano de apoyo responsabre de ra formuraci6n, conducci6n y

-"r,?:ryi.l6l 
de proyectos y la_ ejecuci6n de sus inversiones. Asimismo, conduce y 

"rp"rii, l"lrelaciones internacionales asi como las de cooperaci6n tecnica y financiera interriacidnat, ion er'obieto de su fortalecimiento, en beneficio der sir,lc. Depende deia vicecontratoiia d;-l;G'g;id;.

83.- Funciones de la Gerencia de proyectos
de Proyectos tiene las siguientes funciones:

b)

c)

d)

e)
0

s)

h)

Elaborar en coordinaci6n con las distintas unidades orgenicas el estudio de brechas en los
servicios que desarro[a la instituci6n, a fin de identifica-r ras intervenciones necesarias para
alcanzar los objetivos institucionales.
Proponer ros proyectos e inversiones orientados ar rogro de ros objetivos institucionares
para la elaboraci6n del programa multianual de inversiJnes.
Dirigir y supervisar ros estudios, proyectos y obras de infraestructura que se ejecuten en
la Contraloria General de la Republica.

9_"11y:I . l" formulacion 
. 
y ejecuci6n de inversiones y proyectos de inversi6n, encoorornacron con las unidades organicas a cargo de la ejecuci6n de los distintos

componentes que comprenden las inversiones.
Monitorear el av€nce fisico y financiero reportado por las unidades organicas.
lnformar a la Arta Direcci6n sobre los rogios obtenidos y factores qu6 afectan la marcha
de los proyectos.
Dirigir y 

. 
supervisar la ejecuci6n de las acciones y actividades vinculadas con la

cooperaci6n tecnica y cooperaci6n financiera internacional.
Proponer ra aprobacion de iniciativas de cooperaci6n tecnica y financiera internacionar,propiciando er intercambio de experiencias y conocimientos orientados at oesarroito y
fortalecimiento de las competencias institucionales.
Dirigir y supervisar ras acciones de reracionamiento institucionar con ras Entidades
Fiscalizadoras.. Superiores, .organismos internacionales y multilaterales, asi como
rnsurucrones pubticas y privadas a nivel internacional.
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k)

r)

m)

ProponeralaAltaDirecci6nlaaprobaci6ndelosmecanlsmosinstitucionalesylegales
orientados a la colaboraci6n y coordinaci6n entre la Contraloria General de la Rep[blica y

1aS iniio"a". Fiscalizadorassuperiores, asi como con otros organismos internacionales

v multilaterales. e instituciones pUOticas y privadas a nivel internacional'

i;;;;; y ;;";orar a la ntti oireccion en la suscripci6n de acuerdos' convenios v

alianzas estrat6gicas internacionales.
Absolver las conisultas correspondientes dentro de su ambito de funciones'

Oi* qr" en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Vicecontraloria de

lntegridad.

Articulo 84.- Estructura de la Gerencia de Proyectos
La Gerencia de Proyectos tiene las siguientes unidades orgAnicas:

a) Subgerencia de Gesti6n de Proyectos.

bi Sublerencia de Formulaci6n de Proyectos e lngenierla 
.

ci suflerencia de Cooperaci6n y Relaciones lnternacionales'

Articulo 85.- Subgerencia de Gesti6n de Proyectos
L"'!rug*"".i" de Gesi6n de Proyectos es responjable de.la conducci6n' supervisi6n' control

V ""griili""t "n"az 
de inversiones de la instituci6n Depende de la Gerencia de Proyectos'

Articulo 85.- Funciones de la Subgerencia de Gestion de Proyectos

El Subgerencia de Gestion de Proyectos tiene las siguientes funciones:

;j ---R;"1r"; 
la ejecuci6n de loi proyectos de in-v-ersi6n e inversiones de optimizaci6n, de

ampliacion marginal, de reposicion y de rehabilitaci6n' 
. .

ll Cojiain";. 
"on 

tis distintas unidade3 orgAnicas la ejecuci6n de las inversiones' seg6n las

competencias y componentes de inversi6n'

c) n""ii=, 
"r ""giiriento 

a los proyectos, desde su aprobaci6n hasta el cierre del mismo, e
' informar sobre el estado de cadi uno, incluyendo aquellos que se encuentren a nivel de

idea y con estudios a nivel de preinversi6n.

d) pr"p;.; y proponer indicadores de gesti6n para la Alta Direcci6n en relacion a la gestion

de proyectos.
e) sri"rri"", la e.iecuci6n y rendicion de cuentas, respecto de los proyectos institucionales

comprometidos con organismos, empresas o terceros'

0 Supervisar los sistemas adminisirativos, de abastecimiento' recuEos humanos'
,cont"bilid"dytesoreria,referidosalosproyectosdeinversi6neinversionesasucargo.

Absolver las consultas correspondientes dentro de su ambito de funciones'

Ott-r" qr" Ln el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia de

Proyectos.

Subgerencia de Formulaci6n de Proyectos e lngenieria

iulgeiencia de Fo-rmulaci6n de Proyectos e lngenieria es responsable-de

5rp"ri'? r"" 
"ttudios, 

proyectos y obrasde infraestructura que se ejecuten en la

General de la Repriblica. Depende de la Gerencia de Proyectos'

Articulo 88.- Funciones de la subgerencia de Formulaci6n de Proyectos. e lngenieria

L"-irOg"ien"i, Oe Formulaci6n de proyeitos e lngenieria tiene las funciones siguientes:

;,t iealizar la formulaci6n de los estudios de las inversiones orientadas a los fines de last 
;;tii;;.: "; i;";id a ias brechas identificadas respecto a tos servicios de control

lurernamental y a las necesidades de infraestructura v equipamient",9? l?-9lli9i1^^ 
-.^b) 6torgar la viabitidad de los proyectos de inversi6n y aprobar las inverslones oe-' 

optiriizacion, de ampliaci6n maiginil, de reposici6n y de rehabilitaci6n

cl piopon", las intervenciones qie formaran parte de la Programacion Multianual de

lnversiones.
d) p,"pri"iv prop"ner indicadores de gestion para la Alta Direcci6n en relaci6n a la gesti6n

de proyectos.
e)Formularyproponerproyectosdeplanesdedesarrollodelainfraestructurainstitucionala

corto, mediano Y largo Plazo.
fl coordinar con la subqerencia de Finanzas la formulacion, control y evaluaci6n de los
'' il-.;fi$" i" inr"riio"". v de operaciones relacionadas con estudios tecnicos, obras

y traUalos Oe inversion y acondicionamiento de las instalaciones'

formular y
Contralor[a
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S) Formular y proponer estudios, proyectos y obras de infraestructura.
h) Elaborar el diseffo arquitect6nico de obras, expedienles tecnicos y proyectos de

construcci6n, remodelacion y acondicionamiento de edificaciones de la instituci6n.
i) Supervisar la ejecuci6n de las obras civiles de construccion, remodelaci6n, ampliaci6n y/o

modernizaci6n de las instalaciones.
j) Efectuar la inspecci6n, supervisi6n, recepci6n y liquidacion de obras y estudios, asi como

obtener la Declaratoria de Febrica y Memoria Descriptiva Valorizada.
k) Efectuar peri6dicamente el diagn6stico de la Planta Fisica de la lnstitucion y recibir los

requerimientos de infraestructura en cuanto a acondicionamiento o ampliaciones,
elaborando estudios tecnicos para la ejecuci6n de obras, con el fin de dar atenci6n a las
necesidades de las unidades 0196nicas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

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

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

n) Efectuar el saneamiento legal de los terrenos, propiedades e inmuebles de la institucion.o) Levantar y mantener actualizado el catastro General de los bienes inmuebles de la
lnstituci6n.

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

q) Absolver las consultas correspondientes dentro de su embito de funciones.
0 Otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia de

Proyectos.

Articulo 89.- Subge.encia de Cooperaci6n y Relaciones lnternacionales
La subgerencia de cooperaci6n y Relaciones lnternacionales es responsable de dirigir y ejecutar
las acciones en materia de cooperacion t6cnica y financiera internacional, y de relationamiento
internacional con entidades hom6logas, a nivel regional y mundial; asl como de organismos
internacionales y multilaterales. Depende de la Gerencia de proyectos.

t:,

I

.l

Articulo 90.- Funciones de la Subgerencia de Cooperaci6n y Relaciones
lra.;','.;; ; i. lnternacionales

multilaterales.

c)

d)

e)

e)

h)

Formular y proponer el plan estrat6gico de cooperacion t6cnica y financiera internacional;
asi como de relacionamiento internacional con Entidades Fiscalizadoras Superiores y
Organizaclones lnternacionales afines a su labor.
Mantener actualizado un registro de programas, proyectos y actividades de cooperaci6n
t6cnica y financiera e informar a la Alta Direcci6n, a traves de la Gerencia de proyectos.
ldentificar y relacionarse con fuentes de cooperaci6n a fin de identificar, piomover y
gestionar la concertaci6n de recursos de cooperaci6n t6cnica y financiera internacional para
beneficio de la instituci6n.
Gestionar y coordinar la obtenci6n de cooperaci6n tecnica internacional, con 6nfasis en la
cooperaci6n horizontal, de doble via de oferta y demanda (sur - sur, bilateral, triangular,
regional, etc.), a fin de contribuir al cierre de brechas de conocimientos, alineadas con los
enfoques de control y documentos de gestion de la instituci6n.
Promover y gestionar las oportunidades de capacitaci6n del personal a nivel internacional,
propiciando el intercambio de experiencias y conocimientos orientados al desarrollo y
fortalecimiento de las competencias institucionales.
organizar y gestionar las actividades de cooperaci6n internacional relacionadas con visitas
tecnicas, pasantias, foros, capacitaciones en el e*erior y otras, en coordinacion con las
unidades org6nicas involucradas de la instituci6n y agencias u organismos de nivel
internacional.
Monitorea-r y evaluar los programas, proyectos y actividades financiados con la cooperaci6n
tecnica y financiera internacional.
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z-.i*,.;>.- organismos internacionales y multilaterales, e instituciones poblicas y privadas a nivel

Promover, formular y coordinar la suscripci6n y el seguimiento de los convenios

internacionales y afines, debi6ndose incluir las actividades derivadas de dichos convenios

en los documentos de gesti6n de las instancias organicas involucradas y/o coordinadoras,
para el correspondiente acompanamiento, monitoreo y evaluaci6n de sus resultados en la
gesti6n de la institucion y del SNC.
Promover, impulsar y gestionar la participaci6n institucional en las actividades tecnicas y

eventos de representaci6n de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - EFS' la
Organizaci6n Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores -
oLACEFS, la Organizaci6n lnternacional de las Entidades Fiscalizadoras superiores -

INTOSAI, asi como con otros organismos internacionales y multilaterales, e instituciones
p0blicas y privadas a nivel internacional, vinculados a la gestion de la contraloria General

de la RepUblica.
Atender las consultas, pedidos de opini6n y requerimientos que formulen las Entidades

Fiscalizadoras superiores, a nivel bilateral y de la organizaci6n Latinoamericana y del

Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores -OLACEFS, asi como de la Organizaci6n

lnternacionalde las Entidades Fiscalizadoras superiores- INTOSAI; para cuyo efecto podra

realizar las coordinaciones, solicitud de informaci6n y opiniones a las unidades organicas

de la instituci6n que pudieran corresponder para dicho fin.
Cautelar el cumpiimiento de los compromisos internacionales asumidos por la instituci6n en

su condicion de presidencia o miembro de Comit6s, Subcomites' Comisiones, Grupos de

Trabajo, entre otros, de la Organizaci6n Latinoamericana y del Caribe de Entidades

Fiscalizadoras Superiores -oLACEFS, de la Organizaci6n lnternacional de las Entidades

Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI y organizaciones internacionales afines, para cuyo
efecto podra realizar las coordinaciones, seguimiento y solicitud de informaci6n a las

unidades organicas de la instituci6n que pudieran corresponder.
Canalizar li atenci6n de consultas y requerimientos de las unidades organicas de la
instituci6n y del sistema Nacional de control, ante las Entidades Fiscalizadoras superiores
- EFS y 6rganos tecnicos o administrativos de la organizaci6n lnternacional de las Entidades

Fiscalzadoras Superiores - INTOSAI, la Organizaci6n Latinoamericana y del Caribe de

Entidades Fiscalizadoras superiores- oLACEFS y organizaciones internacionales afines,
para la obtenci6n de las mejores practicas e informaci6n en beneficio de la lnstituci6n.

Fomentar, identificar, coordinar y efectuar el seguimiento de las acciones y actividades de
colaboraci6n con las Entidades Fiscalizadoras superiores, la organizaci6n Latinoamericana
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores -OLACEFS, la Organizaci6n

internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI, asi como con otros

bifundir lis actividades realizadas por la instituci6n en coordinaci6n con la Subgerencia de

Prensa y Medios Digitales, en el marco de su participaci6n en la Organizaci6n

Latinoamericana y dei Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores -OLACEF-S, la

Organizaci6n lnternacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI y

Orlanizaciones lnternacionales afines a nivel internacional as( como al interior de la
institucion y el SNC.
Proponer documentos normativos y herramientas que permitan una me.lor coordinacion

entie la Contraloria General de la Rep1blica con las Entidades Fiscalizadoras Superiores,

la organizaci6n Latinoamericana y del caribe de Entidades Fiscalizadoras superiores -
OLACEFS, la Organizaci6n lnternacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores -

INTOSAI, asl como con otros organismos internacionales y multilaterales, e instituciones
pUblicas y privadas a nivel internacional.
ilealizar 6l seguimiento de las recomendaciones y propuestas de mejora formuladas en los

informes derivados de las comisiones de servicio al exterior, a fin de identificar
oportunidades de cooperaci6n tecnica internacional, asi como fealizat la retroalimentaci6n

interna.
Absolver las consultas correspondientes dentro de su ambito de funciones.

otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por el Gerente de Proyectos.

m)

n)

q)

s)
t)
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s)

h)

SUBCAPiTULO II
6RGANoS DE LiNEA

Articulo 91.- Gerencia T6cnico Normativa
La Gerencia T6cnico Normativa es responsable de establecer los criterios t6cnico normativos delsNc, de asesorar y definir er arcance de ra normativa en materia de contror guoernamentat, aii
como de evaluar y proponer tecnicamente ros proyectos de directivas, meto'dorogias, p6;"os
de control, documentos estandarizados y propuestas normativas para la mejora oi los'servicioi
de control gubernamental. Asimismo, estd encargada de la ejecuci6n de los servicios de controlgubernamental de su competencia. Depende de ra vicecontriroria de rntegridad.

Articulo 92.- Funciones de la Gerencia T6cnico Normativa
La Gerencia T6cnico Normativa tiene las siguientes funciones:a) Planificar, organizar, supervisar t controlar los procesos administrados por ros

Subgerencias que la conforman.
b) Evaluar y proponer los proyectos t6cnico normativos referidos a la normativa de servicios

de control gubernamental y servicios relacionados.c) Realizar la interpretaci6n tecnica de la normativa de servicios de control gubernamental y
servicios relacionados.

d) Emitir opini6n sobre proyectos de normas con incidencia en contror gubernamentar y er
SNC presentados por las entidades pUblicas.

e) Emitir opini6n para la absoluci6n de consultas sobre el sentido y alcance de la normativa

- de servicios de control gubernamental y servicios relacionados.r) Revrsar ros procedimientos, documentos tecnicos y metodorogias elaborados para hacer
mes eficientes los procesos de control.
Evaluar y proponer proyectos normativos en materia de servicios de control gubernamentaly servicios relacionados, asi como los proyectos de resoluci6n o similares a se,.
considerados como precedentes administrativos de observancia obligatoria.
Evaluar.y proponer metodologias y los proyectos de documentos estandarizados referidosa ra aptrcacton de la normativa de control gubernamental y servicios relacionados, y
documentos de orientaci6n para su mejora.
Proponer los planes, actividades y mecanismos para el desarrollo de competencias y
capacidades de los actores intervinientes en la aplicaci6n de la normativa de controlgubernamental, a ser ejecutados por la Escuela Nacional de control en coordinaci6n con
la Subgerencia de Normatividad.

llp:*J:1r y "l.bar, 
como responsabte tecnico, los informes resultantes ejecutados por

las Su-bgerencias a su cargo, cautelando que se formulen de acuerdo a los principios,
procedimientos, normas y lineamientos de control gubernamental.
Absolver las consultas correspondientes dentro de-su ambito de funciones.
otras que en el marco de sus competencias re sean asignadas por ra vicecontraroria de
lntegridad.

Adiculo 93.- Estructura de la Gerencia T6cnico Nomativa
La Gerencia T6cnico Normativa tiene las siguientes unidades orgenicas:a) Subgerencia de Disefio y Mejora de procesos de Control.b) Subgerencia de Normatividad.

Articulo 94.- Subgerencia de Diseffo y Mejora de procesos de control
La subgerencia de Disefio y Mejora de proceso! de contror es responsabre de identificar ranecesidad de desarroflar, mejorar o actuarizar normas, metodorogias y procedimientos de controigubernamental y servicios relacionados, asi como de evaluar j cumplimiento oe la normativivigente Asimismo, este encargada de identificar, disenar, pranificar y coorain-r iaimplementaci6n de mejoras de procesos orientados a ra eficiencia y encacia Jei contrJgubemamental. Depende de la Gerencla T6cnico Normativa.

Articulo 95'- Funciones de ra subgerencia de Disenoy Mejora de procesos de controrLa subgerencia de Disefio y Mejora de piocesos de contror tiene ras siguientes runciones:''-- 
-
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a)

b)

c)

d)

e)

0

s)

h)

i)
k)

ldentificar oportunidades para el desarrollo de metodologias y ffocedimientos- para-la

innovaci6n <ie los servicioi de control gubemamental y servicios relacionados, a paftr oel

ieiultaOo de los estudios realizados lJEscuela Nacional de Control u otras fuentes.

io-*J"i v proponer los procedimientos, documentos t6cnicos y metodologias elaborados

oara nacer hai eficientes los procesos de control y servicios relacionados, remitiendo los

proyectos a la Subgerencia de Normatividad, segUn corresponda'

[,toiitor""t y eval;r el comportamiento de bJ procesos vinculados a los servicios de

control gubernamental y servicios relacionados
np"V"i"" Li r.iaades orgenicas en la aplicaci6n de las metodologlas y procedimientos

aprobados.
Einitir oprniOn tecnica referente a las propuestas de mejora en los procesos vinculados con

fo. 
""ni"iot 

de control gubernamental y servicios relacionados' respecto de problemas

que iJentitiquen las uniiades orginicas y otras que identifique como resultado de sus

funciones.
Biindar a"esoria y absolver consultas relativas al disefio e implementaci6n de iniciativas

de mejora de proiesos que presenten las unidades orgdnicas'
pt";i#r- t "i;;rtar 

en coorainaci6n con otras Gerencias, auditorias para medir los

alcances de la metodologia aplicada.
;;;;; y;;ilr piopu-estas oe planes' actividades y mecanismos para el desarrollo de

"on,''pui"nti". 
V 

""pacidaaes 
ae lo! actores intervinientes en la aplicaci6n de la normatlva

de control gubernamental y del SNC.
CoorOinar &n la Gerencia de Tecnologias de la lnformaci6n, el anilisis y actualizaci6n de

los sistemas de informaci6n sobre l6s servicios de control gubernamental y servicios

relacionados, para soportar su correcto desarrollo'

Absolver las consultas correspondientes dentro de su Smbito de funciones'

Oi* qu" en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia Tecnico

Normativa.

Articulo 96.- Subgerencia de Normatividad
L"-3rfgo"n"i" de Noriratividad es responsable de formular, proponer y promoverlas normas'

,"toaotgi". y procedimientos que regulen los servicio_s de control gubernamental y servicios

r."f"".n"i.. pli" los 6rganos del SNC. Depende de la Gerencia T6cnico Normativa'

Articulo 97.- Funciones de la Subgerencia de Normatividad
La Subgerencia de Normatividad tiene las siguientes funciones: 

.

Ii --l]"u"iriproyectos 
t6cnico normativ6s que regulen o incidan en materia de control

[rouini."ni"t y 
"ervicios 

relacionados, asi como formular las propuestas de modificaci6n

i fa LeV N' ZllAS, rcy Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
;). General de la Rep0blic;, u otras normas vinculadas al SNC'

i 
t{iI 

i.iti, 
"pi.io. "o,i"ira"i"r 

rin"rlante, sobre la interpretaci6n y alcance de la normativa de

I i', control gubernamental y servicios relacionados ^ ,^ ^^ri^-^i^- .{a r.,._ ! uur ru ur gueErrrqrrrsrrrql,,
erl iorrrfii iin""nri"ntor' y do"rr"ntos estandarizados referidos a la aplicaci6n de la

,l normativa de control gubernamental y servicios relacionados'','rd) E;;il;; t "rittr 
opiniOn t6cnica sobie los proyectos de documentos propuestos por las-' 

,nio"J"J org6nicas, soore et sentioo y alcance de la normativa de control gubernamental

y servicios relacionados.
et Evaluar el cumplimiento de la normativa de control gubernamental y serviciosvt 

ifI"i"*0o.,-poi pirt" o" los integrantes del SNC y proponer mejoras o aclualizaciones.

fl Absolver las consultas ,"lrtirr" i l" aplicaci6n de normas de control gubernamental.y
'' ';;;; ,"t";;;;;;4, y iistematizar tos documentos emitidos manteniendo actualizado

el sistema de informaci6n normativa.

s)Formularpropuestasparaladifusi6ndelanormativadecontrolprevio,simufieneoy
posterior y servicios relacionados.

h) Eriti, opi'nion sobre los froyectos de normas formulados por las entidades poblicas con
' incidencia en la materia de iontrol gubernamental y servicios relacionados'

i) Requerir la eiecuci6n Je ptanesl actividades y 
. 
mecanismos para el desarrollo .de'' ll,ip"i"""i""y capaciaaJeJJe tos actores intervinientes en la aplicaci.n de la normativa

de cbntrol gubernamental y servicios relacionados'
propon", l"as acciones de capacitacion sobre la normativa de control gubernamental y

servicios relacionados a la Escuela Nacional de Control'
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Absolver las consultas correspondientes dentro de su 6mbito de funciones.
urras que en et marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia TecnicoNormativo.

Articulo 98.- Gerencia de prevenci6n
La Gerencia de Prevenci6n es responsabre de dirigir y supervisar ra imprementacion de raspoliticas, ptanes y estrategias que contribuyan a ra intEgrioad irrbrica como parte a;i;"";;n;;de prevenci6n y lucha contra ra corrupci6n; asi como-ra imp'tementacion der contror interno enlas entidades pUbticas. Depende de ta Vicecontratoria Oe tntigiiOaO.

Articulo 99.- Funciones de la Gerencia de prevenci6n
La Gerencia de prevenci6n tiene las siguientes funciones: 

-'-
a) Mantener reraciones tecnico-furicionares con ra secretaria de rntegridad pubrica de raPresidencia del Consejo de Ministros.b) conducir y supervisar ra imprementaci6n der pran Nacionar de rntegridad y Lucha contrala Corrupci6n.

k)
r)

c)

d)

f)

s)
h)

Dirigir y supervisar ra imprementaci6n de ras poriticas y estrategias en materia de integridadprlblica, asi como sus correspondientes mecanismos e instruiientos.
?lYlr^Tlyiq?qes de difusi6n y comunicacion asi como tas acciones de capacitaci6n, encoorornacron con ra Gerencia de comunicacion corporativa y ra Escuera Nacionar'oe
control, respectivamente, orientadas a generar y tortitecei unJ cuttura anticorrupci6n enlas entidades del sector p[blico y privad-o, asi coho en la ciuJadania en general.
Dirigir y supervisar ra atenci6n de denuncias cauterando que ra proteccidn y beneficios a
ll:,9:l:L".111P,," se otorguen de conformidad con tas disposiciones tegates vigentes.
:'lsllL.llai:"r et cumptimrento de tos procedimientos y tineamient6s que Ejecuten tasuerencras Regronares de contror reracionados ar fortarecimiento de ra integrid;d pubrica,
la atenci6n.de denuncias y participaci6n ciudadana y ra imprementaci6n deriontroi internoen las entidades.
Dirigir y supervisar la ejecucion del plan anticorrupci6n de la institucion.
Proponer la emisi6n de ra noimativa tecnica que viaoiric" ra imprementaci6n,
funcionamiento y evaruaci6n der sistema de denuncias, particifriion ciudadlna y 

"ontroihterno..en ras entidades p(bricas, con er soporte metoaorog;- de ra Gerencii T6cnico
Normativa, planteando las estrategias operacionales para su-ejecucion.
supervisar los servicios de conlror gubernamentar y ."rJi".. reracionados de sucompetencia, de conformidad con la noimativa aplicabla
supervisar la ejecucion de las conferencias Anuales Anticorrupci6n lnternacionales.
Administrar el Sistema Nacionat de tnformacion de Obras pUOfici" _ tNFOBRAS.
otras que en el marco de sus competencias re sean a"ignadislor ra vicecontraroria delntegridad.

Articulo r00.- Estructura Orgenica de la Gerencia de prevenci6n
La Gerencia de Prevenci6n tiene lis siguientes uniaaOei organtas:
a) Subgerencia de lntegridad.
b) Subgerencia de Denuncias y participaci6n Ciudadana.
c) Subgerencia de Control lnterno.

Articulo 101.- Subgerencia de lntegridad
La subgerencia de rntegridad es responJabre de diseflar, proponer y ejecutar ra imprementaci6nde las politicas y estrategias de integridad pubrica como parte de hlrevenci6n y r,i"n" 

"""i.1"corrupci6n. Depende de la Gerencia de prevenci6n.

Articulo 102.- Funciones de la Subgerencia de lntegridad
La Sub_gerencia de lntegridad tiene las sigiuientes funcionei:'---a) Ejecutar en coordinaci6n con ras uiidades organicas correspondientes ra imprementaci6ndel plan Nacional de lntegridad y Lucha conta la Corruocion.b) Dsenar, proponer y elecuiar.ta rrirpr;ilrt""i;; ;-d iJriiicas y estrategias de rntegridad,
. asi como sus correspondientes mecanismos e instrumentos.c) r-ormular y ejecutar el plan anticorrupci6n de la instituci6n, asi como efectuar elseguimiento a su cumplimiento
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d) Proponer y dirigir las actividades o proyectos de comunicaci6n' difusion y capacitaci6n' en

coordinaci6n con ta suuge;cl-ol" 
-i*ni" 

y Medios Digitales y la Escuela Nacional de

Control, respectivrr"nt", Oiiigld"t a los iervidores ptiblicos' sector privado y a la

ciudadania en general, orientados a la integridad pUblica'

e) pi"p",[i y c"oordinar ra ejecucion de- las. conJerencias Anuales Anticorrupci6n

lnternacionales como esp;io;ae tromoci6n de la prevenci6n y lucha contra la corrupci6n'

".i"orno 
O" una gesti6n priblica eficiente, eflcaz y transparente

r\ pr.noner v coordinar tas-ictiviOaOes de promoci6n del cumplimiento de las. normas

" ;#;;; 
"'ra 

pier"ncion de la corrupci6n, asi como las politicas y herramientas' que

pi"iii,i^ L 
"id"rcion 

oe uuenas practicas vincutadas a 6tica y transparencia de la gesti6n

del Estado.
g) piopon", y eiecutar las estrategias y las actividades orientadas a promover la integridad

prlblica y la formaci6n en valores'
rrl Ei""Gi"" coordinaci6n ton t" Sung"'"n"ia de Prensa y Medios Digitales la difusi6n de
''' 

noimas soore probidad e 
'niegiioao, 

isi como estrategias de prevencion d" i1-":tl-1!:i1i
il piopon"r ptoyectos de ley, reioluciones, directivas y cualquier otro instrumento notmallvo
' en materia aniicorrupciOnlasiiomo respecto a temas referidos a la conducta y desempefio

eii"o 
" 

int"gro ae ns coanoraaores de la instituci6n, en coordinaci6n con la subgerencia

de Normatividad.

il Eiecuiat,- cooioin"t y hacer seguimiento. a la implementaci6n de las actividades

enmarcadas dentro de ro oiaprErto en las convenciones internacionales contra la

corrupci6n, suscritas y ratificadas por el Per['
tl piop6ner a ta SuOg6re;ii Oe CoorOinaciOn lnterinstitucional y a la Subgerencia de
' Cooperaci6n y Retaiionei internacionales, la formulacion de.proyectos 9: ":-1Y:ii:: :

conuencionej nacionales e internacionales sobre anticorrupci6n, etica, transparencla y

probidad en la funci6n Ptiblica.
ll lmolementar v efectuar eL ieguimiento del cumplimiento de los mecanismos e instrumentos
'' ;;: ;;;;r;n la integridal publica de acuerdo a la normativa vigente

m) ioiirer tas consultas-correspondientes dentro de su Smbito de funciones'

;)' oi* qr" en el marco-de-sui competencias le sean asignadas por la Gerencia de

Prevenci6n.

Articulo 103.- Subgerencia de Denuncias y Participaci6n Ciudadana

L"-5rog"r"*i" de Den-uncias v-Participacion iiuoadani "" 
t=p:1"-11!^1:^-dl:"f:,j11s],:l

;;pil;;;i sistema de oenuncias" Rii.i"'o, esta.encarg-ada de^Pt:1"^'-"j^liJ*X3:::::
;[ii#.;;;;';;;'"1 ;i"l ;;vuvando alcontrolsubemamental Depende de la Gerencia

Funciones de la Subgerencia de Denuncias y Participaci6n Ciudadana

O"'Ounrn"i"" y Participaii6n Ciudadana tiene las siguientes funoones:

ly;;;;:;il;;;'"'l-"'li,r".ii.tli r"" pottti""", estratesias v normas del sistema de

c)

d)

e)

denuncias a nivel nacional y de participaci6n ciudadana-

ori!]riJ|. V oii.o"r iGnciori a d iiualOania, funcionarios o servidores pdblicos para la

presentaci6n de denuncias
Recibir las denuncias que se presenten, atender aquellas que cumplen los requisitos

Lluuf""Uor o derivar a la entidaJ;ublic; correspondiente las que no correspondan a la

competencia de la Contraloria General de la Republica - -Ai;;ffi i"" denuncias oet amniio oe competencia de la Sede Central o aquellas que le

;;;.;;g"d; poi r" nrt" 6ireccion; asi como derivar 
. 
a las unidades orgenicas

"rp"""rii"o""i " 
pLi arnito de control, o a los Organos de control lnstitucional' las

denuncias recibidas, cuando corresponda
i;;;;i;", los servicios oe atencibn de denuncias que se brindan en las Gerencias

i![iJrJr"" a1, cJniior y 
"n 

tos orginos de Gontror tnstitucionar, en el marco del sistema

de Denuncias 
aru la evaluaci6n de las

Solicitar a las entidades pertinentes la informaci6n necesana p

denuncias recibidas, cuando corresponda'
ni"no"if"" denuncias remitioas-lEi el congreso de la Republica' en el marco de las

competencias de la Contraloria General de la Rep0blica'

0

s)
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h) Evaluar los hechos denunciados con apoyo de sistemas de informaci6n y soricitando
informaci6n necesaria a las entidades pertinentes para resolverros de acuerdo con la
normativa especlfica.
Electuar el monitoreo de ra imprementaci6n de ras recomendaciones formuradas en ros
informes de alertas de contror como producto der servicio de atenci6n de denuncias,
articulando con la Subgerencia de Modernizaci6n.
Comunicar al denunciante el resultado de la evaluaci6n de su denuncia.
Gestionar ante las instancias pertinentes ra apricacion de ras medidas de protecci6n y
beneficios al denunciante, en los casos que corresponda.
Proponer, articular y ejecutar estrategias y mecanismos de participaci6n ciudadana a nivel
nacional y subnacional, orientados a promover el control social coadyuvanoo at controigubernamental para prevenir actos de corrupci6n en sectores prioiitarios o eventos
estacionales de interes p0blico.
Promover mecanismos de intercambio de informaci6n y de vigilancia ciudadana con otras
instituciones pUblicas o privadas, en coordinaci6n con- las unidades orgdnicai
correspondientes.
Brindar asistencia tecnica y capacitaci6n sobre el sistema de Denuncias y ra participaci6n
ciudadana a nivel nacional y subnacional.
lmplantar un sistema de monitoreo y evaluaci6n para informar a la Alta Direcci6n sobre el
desempeffo del servicio de atenci6n de denuncias.
Desarrollar estrategias de comunicaci6n para el posicionamiento del sistema de
Denuncias y acciones relacionadas a participacion ciudadana, en coordinacion con la
Gerencia de Comunicaci6n Corporativa.
Planificar y ejecutar, en coordinacion con otras Gerencias, los servicios de control
gubernamental y servicios reracionados, de conformidad con ra normativa apricabre.
Absolver las consultas correspondientes denlro de su dmbito de funciones.
Otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia de
Prevenci6n

i)
k)

r)

m)

n)

o)

p)

q)

r)
s)

Articulo 105,- Subgerencia de Control lnterno
La subgerencia de control lnterno es responsable de proponer politicas, estrategias y normativa
para orientar la implementaci6n, funcionamiento y evaluaci6n dei Control lnterno 6n lai entidades

. Depende de la Gerencia de prevencionde.

d)
e)

0

s)

A+iculo 106.- Funciones de la Subgerencia de Control lntemo
F Subgerencia de Control lnterno tiene lis siguientes funciones:
i\ Dicoiar w ra ^^ri+i^^6) Disenar y proponer ra poritica y estrategi; para orientar ra imprementaci6n, funcionamiento

b)
c)

Articulo 107.- Gerencia de Detecci6n
La Gerencia de Detecci6n es responsabre de dirigir y supervisar ras acciones vincuradas a Iaidentificacion de riesgos de corrupci6n mediante il indlisis, evaluacion y riscatizacion oe-tasdeclaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas remitidas poilas entidadls pIblicas, asi como

del control interno en las entidades pUbiicas.
Evaluar la implementaci6n del control interno en las entidades pUblicas.
Formular y proponer ra normativa t6cnica que promueva ra imprLmentaci6n, funcionamientoy evaluaci6n del contror interno en las entidades p0blicis, en coordinaci6n con la
subgerencia de Normatividad; y absorver ras consurtas sobre su interpretaci6n y arcance,
en el marco de sus funciones.
cautelar la adecuada imprementaci6n der contror interno en ras entidades priblicas.
Realizar actividades de asistencia t6cnica, capacitaci6n y orientaci6n en iemas de control
interno.
Elaborar informes y reportes consolidados sobre los resultados de la evaluaci6n del control
interno en.lasentidades p0blicas efectuada por los 6rganos del SNC.
Disefrar e implementar una estrategia de comunicaci6-n y difusi6n asi como de capacitaci6n
para la implementaci6n del control interno en las entidad'es p0blicas, en coordinaci6n con lasubgerencia de Prensa y Medios Digitares y ra Escuera Nacionar de controf
respectivamente.
Absolver las consultas correspondientes dentro de su ambito de funciones.
otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia dePrevenci6n.

h)
i)
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de otras declaraciones juradas de funcionarios y seNidores publicos, conforme a la normativa

vigente, y otras fuentes de informaci6n. Asimism6, este a cargo del desarrollo de los servicios de

*"r,t.i'g'rO"rn"rental y servicios relacionados que le sean asignados y la realizaci6n de las

a""ion". que contribuyan al cumplimiento de sus funciones. Depende del vicecontralor de

lntegridad.

A.ticulo 108.- Funciones de la Gerencia de Detecci6n

La Gerencia de Detecci6n tiene las siguientes funciones:

;t --;rpili y analizar la informici6n generada por.los 6rganos del SNc' asl .como. 
la

- [r&"ni"ni" de otras fuentes de informaci6n disponibles, a fin de detectar posibles actos

de corrupci6n en tas entidades pUblicas.

b) ldentificar riesgos de corrupci6n en las entidades publicas para intervenciones especificas.

"j oirigl, y .rperiisar las acciones relacionadas a la gesti6n de las declaraciones juradas de
' ingris6s y ae bienes y rentas que son remitidas a.la Contraloria General de la Repfblica,

as-i como otras declaraciones juradas de funcionarios y servidores publicos de las

entidades sujetas al control por el SNC, conforme a la normativa vigente'

d) R"r"Oit"l. 
"otlli"ion". 

de control en las entidades sujetas a control, que por los encargos

conferidos, le sean asignados de acuerdo a lo dispuesto en los lineamientos y

procedimientos establecidos.
e) bupervisar, refrendar y aprobar los informes resultantes de los servicios de control-' 

grS"rnrr"ntal y servi|ios' relacionados eiecutados bajo su ambito de competencia, de

acuerdo a la normativa aPlicable.

O Conau"f V supervisar los servicios de control gubernamental y servicios relacio-nados
' especiates que permitan identificar actos de corrupcion en las entidades poblicas y

aquellos que les sean asignados.

S) [Lui,. 
" "16o 

fr" 
"oordinaiiones 

internas y externas para el mejor desarrollo de las labores
'' de control, fiscalizaci6n e identificaci6n deriesgos de corrupci6n que se deriven de la labor

a su cargo.
h) Absolvei las consultas correspondientes dentro de su embito de funciones'

ii 0|155 que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Vicecontraloria de

lntegridad.

Articulo 109,- Estructura OrgSnica de la Gerencia de Detecci6n
La Gerencia de Deteccion tiene las siguientes unidades orgenicas:

a) Subgerencia de Fiscalizaci6n Patrimonial.
b) Subgerencia de Operaciones Especiales.

I tO.- Subgerencia de Fiscalizaci6n Patrimonial
3Jg"i"n"i" a" iiscilizacion Patrimonial es responsable.de evalu?t, p'"99-:1y- fi::3li11l'^?

irLa". O" ingt".os y de bienes y rehtas remitidas.por las entidadespublicas-1i
otr"" O"ii"r""ion"s jtiaOas a! funcionarios y servidores pUblicos d€ las entidad^es.sujetas

;o;roi;oi 
"t 

sNC, de acuerdo a ta normativa vigente. Depende de ta Gerencia de Detecci6n.

Articulo 111.- Funciones de la Subgerencia de Fiscalizaci6n Patrimonial

La Subgerencia de Fiscalizaci6n Patrimonial tiene las siguientes funciones:

"i 
- - 

dirigir, ui""utar y supervisar la recepci6n, verificaci6n, registro, control de calidad y archivo

de'ias declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas' asi como..otras

Jectiraciones juradas de funcionariojy servidores p0blicos de las entidades publicas

iri"t"" 
"i"o"tior 

por el sNC, que son remitidas.a ta contratoria Generat de ta Republica.

b) s..ip"rl""1 qr" las entidades cumplan con remitir a la contraloria General de la Republica-' 
la informaci6n relacionada con las declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas,

asi como otras declaraciones iuradas de funcionarios y servidores publicos de las

entidades sujetas al control porel SNC, conforme a la normativa vigente'

c1 Analizar la informaci6n contLnida en las declaraciones juradas de ingresos y de bienes y

rentas asi como otras declaraciones juradas de funcionarios y servidores publicos de,las

entidades suietas al control por el SNC, adoptando las acciones que correspondan'

identiflcando aquellas que requieran ser flscalizadas

d) Et""irri r" n""rri.aci6n patrimoniat de los funcionarios y servidores publicos obligados a

presentar las declaraciones juradas de ingresos y de bie-nes y. t","t"t' ?..tJ-::T?.9,:.:9:
beclaraciones juradas de funcionarios y servidores publicos de las entidades sujetas al
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control por el sNC, suscribiendo ros informes resurtantes y erevandoros para su
aprobaci6n.
Recibir, verificar y consolidar la informaci6n reportada por los titulares de las entidades
ptiblicas sujetas al control por el sNC, en su rendici6n de cuentas, asi como formular y
difundir los informes consolidados respectivos.
Absolver las consultas correspondientes dentro de su ambito de funciones.
Otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia de
Detecci6n.

Articulo 112.- Subgerencia de Operaciones Especiales
La subgerencia de operaciones Especiales es responsable de dirigir y ejecutar los servicios de
control gubernamental y servicios relacionados que se le encarguen,-en especial aquellos que
permitan identificar posibles riesgos de corrupci6n. Depende de la Gerencia de Detecci6n.

Articulo 113.- Funciones de la Subgerencia de Operaciones Especiales
La Subgerencia de Operaciones Especiales tiene las siguientes funciones:a) obtener y evaluar la informacion que resulte pertinente generada por las Gerencias u otras

fuentes, que permita identificar posibles riesgos de coriupci6n en las entidades publicas,
para lo cual deberan diseffar un plan de acciones de control.b) Ejecutar y supervisar los servicios de control gubernamental y servicios relacionados que
le sean asignados, cautelando que se efectuen bajo las normai y los est5ndares de calid'ad
establecidos, suscribiendo y elevando los informes resultantes para su aprobaci6n.c) Efectuar el registro en los sistemas informeticos correspondientes de la informaci6n sobre
los avances de los servicios de control gubernamental realizados, asi como de los informes
resultantes.

d) Ejecutar, supervisar e informar las acciones de mejora continua en los servicios de control
gubernamental derivadas de las recomendaciones emitidas por las Gerencias, que
resulten pertinentes.

0
s)

e) Analizar las solicitudes de servicios de control gubernamenlal y servicios relacionados y
pedidos de informaci6n presentados por el congreso de la Republica. otras entidadei
ptlblicas, instituciones publicas asi como la ciudadania en general, y atender las que
correspondan a su competencia.
lmplementar las acciones ejecutivas del caso para efectivizar el apoyo externo necesario
destinado al mejor desarrollo de las labores de conhol, fiscalizacion e identificaci6n de
riesgos de corrupcion.
Absolver las consultas correspondientes dentro de su ambito de funciones.
Otras que en el marco de sus competenclas le sean asignadas por la Gerencia de
Detecci6n.

Articulo 114.- Gerencia de Responsabilidades
La Gerencia de Responsabilidades es la encargada de supervisar y evaluar el desempeflo y las
actividades vinculadas alejercicio de la potestad sancionadora, asicomo de dirigir la gesti6n, los
insumos y soporte que requieren los 0rganos lnstructores y 6rganos sancionad-ores,incluyendo
las actuaciones para el aseguramiento de la calidad, la unificaci6n de los criterios de
interpretacion, de emisi6n de pronunciamientos y de resoluci6n, bajo su 6mbito. Depende de la
Vicecontraloria de lntegridad.

Articulo 115.- Funciones de la Gerencia de Responsabilidades
La Gerencia de Gesti6n de Responsabilidades tiene lai siguientes funciones:a) Elaborar, proponer ante la instancia competente y ejecutar las politicas, estrategias y emitir
. lineamientos para la ejecuci6n del procedimiento sancionadoi en primera insta-ncia.b) Establecer criterios para el aseguramiento de la calidad para el desarrollo del

procedimiento sancionador a cargo de los organos lnstructores y 619anos sancionadores,
adoptando los correctivos en caso de incumplimiento.c) Evaluar el cumplimiento de la programacion de las actividades y de los criterios de
interpretaci6n establecidos para el desarrollo del procedimiento sanLionador, asi como el
desempefio de los organos rnstructores y 6rganos sancionadores, formurando ras arertas,
recomendaciones y correctivos correspondientes, en base a la supervisi6n efectuada por
Ias respectivas Subgerencias.
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d)

e)

s)

h)
i)

i)
k)

Evaluar. oroDoner e implementar la constituci6n, dimensi6n, composici6n y

desconceniraci6n de los drganos lnstructores y Organos Sancionadores'

niignrt, O" manera exceicional, el conocimiento del lnforme o del procedimiento

sin"cionador a un Jefe lnstructor o Jefe Sancionador diferente del originalmente

"o.p"t"nt", 
por abstenci6n o por criterios de ubicaci6n geogrefica, carga procesal u otros

"Lni"nto" 
'obj"tiuo". 

lgualmente, por los mismos c.riterios, puede asignar dicha

iompetencia entre los diierentes Organos lnstructores y Organos Sancionadores'

iniCiioir o anotar en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles o el que

naj" rrs veces, las san;iones firmes o que hubieran causado estado, asl como, las

reiluciones judiciales que declaren su nulidad, revocaci6n o modificaci6n, realizando las

comunicaciones que correspondan.
Elaborar y proponer documentos normativos orientados a mejorar las actividades y

funcionamiento de los 6rganos lnstructores y Sancionadores
supervisar las acciones q-ue ejecuten las subgerencias bajo su ambito de competencia.

Las demas que le asigne il Reglamento de lnfracciones y Sanciones para la determinaci6n

de la Responsabilida-d AdminiJtrativa Funcional derivada de los informes emitidos por los

6rganos del SNC, las normas legales y las disposiciones que emita la Contraloria'

Ablolver las consultas correspondientes dentro de su ambito de funciones

otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la vicecontraloria de

lntegridad.

Articulo 116.- Estructura de la Gerencia de Responsabilidades
La Gerencia de Responsabilidades esta conformada por las siguientes unidades o196nicas:

a) Subgerencia de Gesti6n de organos lnstructores.
b) Suugerencia de Gesti6n de organos Sancionadores

Articulo 117.- Subgerencia de Gesti6n de 6rganos lnstructores
La Subgerencia de Gisti6n de Organos lnstructores es responsable de la unificaci6n,

sistemati-zaci6n y definici6n de los criterios de interpretacion y para la emisi6n de_ los

pronunciamientoi en el embito de los $rganos lnstructores, incluyendo la supervisi6n.y

verificaci6n de su cumplimiento, asf como, de la implementaci6n de los criterios de

aseguramiento de la calidad establecidos para el desarrollo del procedimiento sancionador.

Depende de la Gerencia de Responsabilidades.

Articulo 1i8.- Funciones de la Subgerencia de Gesti6n de 6rganos lnstructores
La Subgerencia de Gesti6n de Organos lnstructores tiene las siguientes funciones:

a) lmilementar en el Smbito delos organos lnstructores, los criterios de aseguramiento de la

caiidad establecidos por la Gerencia de Responsabilidades, evaluando su cumplimiento.

untflcar, normalizar, sistematizar y definir los criterios_de interpretaci6n y para la emisi6n de

los pronunciamientos, aplicables 6n el embito de los 6rganos lnstructores, en concordancia

con los criterios establecidos para los $rganos Sancionadores y por el Tribunal Superior,

incluyendo la supervisi6n de su cumplimiento, informando a la Gerencia de

Responsabilidades.
Monitorear y supervisar el cumplimiento de la programaci6n de las actividades de los

organos lnskuctores, incluyendo su ejecuci6n, informando a la Gerencia de

Responsabilidades.
Evaiuar la necesidad de emitir y modificar la normativa tecnica para el desarrollo de la fase

instructiva, poni6ndola en conocimiento de la Gerencia de Responsabilidades'

Realizar actividades de asistencia tecnica, capacitaci6n y orientaci6n a los $rganos

lnstructores, en el ambito de su competencia.
Elaborar informes y reportes consolidados sobre los resultados de la labor a cargo de los

6rganos lnstructores.
Lai dem6s que le asigne el Reglamento de lnfracciones y Sanciones para la determinaci6n

de la Responsabilidaa Adminislrativa Funcional derivada de los informes emitidos por los

organos o'el sistema Nacional de control, las normas legales y las disposiciones que emita

la Contraloria.
Absolver las consultas correspondientes dentro de su Smbito de funciones'
Oti"" qu" en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia de

Responsabilidades.

c)

d)

e)

f)

s)

h)
i)
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c)

Articulo 119.- 6rgano lnstructor
Er organo rnsrructor es er encargado de conducir ra fase instructiva en ra primera instancia derprocedimiento sancionador, efectuando ras actuaciones conducentes a ra determinaci6n o no dera responsabiridad administrativa funcionar poii- comlion-i!'iiir"""ion", g;;;; ;il; ;;;contenidas en las observaciones remitidas al proceOimienio iancionaOor

En cada Gerencia Regionar de contror asi como en ra sede centrar de ra contraroria Generar dela Rep,blica opera un organo rnstructor 
"oro.ini.o, "ic-rli'"1"r"" 

sus funciones dentro derambito. de competencia que re correspono", ii"nii*io a ras necesidades funcionaresexistentes.

Articulo 120.- Composici6n del organo lnstructor
trr urgano rnstructor este integrado por dos o m6s Jefes rnstructores, que se designan yorganizan considerando ra caroi procesar v p gisnoniuiriaJJ jr""rpu""t"t. En caso se designemes,de un Jefe rnstructor, ,no-"sure en idici6n a sus funciones ra conducci6n administrativadel 6rgano rnstructor en caridad de coordi*oor, o" 

""r"roo 
Iio est"ote"iao por ra Gerencia deResponsabilidades.

Articulo 121.- Funciones de los organos lnstructores
Los 6rganos tnstructores tienen tas siguiEnteiluilil;, '-a) conducir y. desarrollar integralm6nte la fase insiructiva del procedimiento sancionador,incluyendo las actuaciones interiores al inicio del procecim-iento, tales como la calificaci6nde admisibjlidad y procedencia; y posteriores 

" 
-t" 

.i"r", como la ;;#;-;;ipronunciamiento.
b) Reclbir y evaluar er rnforme, pudiendo soricitar informaci6n comprementaria o disponer rarealizacion de ras actuaciones previas que fuer"n n"""a"ri"a para decidir sobre er inicio derprocedimiento sancionador.

Iniciar el procedimiento sancionador cuando concurran indicios reveradores de ra comisi6nde infracci6n grave o muy grave por responsabiridad administrativa funcionar, emitiendo raresoluci6n y comunicando los cargos co,espondientes, asi como recibiendo l'o" J;";do;presentados.

9-gryli"gr con er inicjo der procedimiento, er impedimento de ras entidades para iniciarprocedimiento para el deslinde de.responsabiridad por tos hechos y personas comprendidasen las observaciones remitidas ar procedimiento iancionaooi. gn caso este -i;J-;;i;hubiera sido constituido durante er proceso de 
"".ti"[-." comunica a ra entidad raconfirmaci6n y continuidad der mismo durante et proceoimieniJ sancionador iniciado.Disponer la actuaci6n de ros medios de prueba ,lr" ."in n""er"rios para ta compiooacionde. los. hechos y valorarlos debidamente * fi oportrniO"J que corresponda para ladeterminaci6n de ra existencia o no de infracci6n gi"r" ; ;,y grave por responsabiridadadministrativa funcional.

Ponderar los argumentos de cargo y descargo, conjuntamente con las pruebas que lossustentan, para estabrecer ra existencia o inexistencia'de ra infricci6n imputaaa.Emitir pronunciamiento senarando ra existencia o in"ir"t"n"i" o" infracciones !r"ru. o rrygraves por responsabilidad adminiskativa funcional, proponiendo ta imposiciorioe 
""*,i" iremiti6ndoto at organo sancionador; asI como, 

"riti,. 
iS.oirliJ" dectarando ta inexistenciade infracci6n y disponiendo el archivo del expediente.

Proponer ar organo sancionador ra expedici6n de ia resoruci6n que disponga ra medidapreventiva de separaci6n de cargo.
Elr'.r?'. con er inicio der pro;dimiento sancionador, er desrinde de ra responsabiridadadministrativa funcionar seflarada en ros rnformei ql" no-L.t" sujeta a ra potestadsancionadora de ra contraroria, por medio de ra unidad'oigan-ica que erabor6 er rnforme, racual adopta ras acciones que coirespondan para et oestinoE oe-iicna responsabrtidao.Poner en conocimiento de ra unidaci orgeniia que etauoio eiiniorre u otra competente, ranecesidad de evaruar ros hechos que [uedan ionfigurar indicios de responsabirio"J 

"irir 
,penat, comprendidos en tas observiciohes remitidas-;i ,,*;Ji;i";[";;;i;il;;, ;" ;!;dichas responsabilidades no se hubieran identificaOo 

".i"i 
inf-."

!y"]yl gu oficio ra prescripci6n. de la potestao sancion"Joi", p"r" decidir er inicio derprocedimiento sancionador, o decrararra de oficio o a peoioo Jeiarte despues de iniciado erprocedimiento, disponiendo en este caso et arcnivo dei 
"iploLlte.

f)

s)

h)

i)

k)
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l) Evaluar y declarar de oficio o a peticion de parte'.la 
-caducidad 

del procedimiento

sancionador. evatuanOo et inicio i" ,n"nr"ro pro""dimiento sancionador, en caso la potestad

sancionadora no hubiera prescrito'

m) Evaluar y resolver, a peoioo--Je parte, o de oficio cuando.lenga conocimiento de.ello',la
"', !"."irri,i. aL] pro""di.i"n[o-."i.ionlao|. por et supuesto de muerte del administrado,

disponiendo el archivo del expediente'

n) solicitar a las entidades, ,'!r" tuniion"rios y a las personas naturales o iuridicas que

"' iJllll'o"iol, ,;#ffi;;id, aocumentacion u opiniones que considere necesarias para la

resoluci6n de los asuntos ,"Lii, J" iu 
"oapetencia. 

La informaci6n debe ser remitida por

las entidades, funcionarios o l"oon"t requLridas, en un plazo maximo de siete (7) dias

habiles, bajo resPonsabilidad.
o) poner en conocimiento de lol colegios profesionales e instancias competentes, los casos de

", !illritlJ',,!n'"i;'il;;id" i;;i#""i6n, asi como tas actuaciones contrarias a la 6tica v al

principio de conducta procedimential de los participantes del procedimiento:"n:':139-ol-,.-

ol [". Olrat que le asigne el Reglamento de lnfracciones y Sanciones para la determlnacon

" [j;i;J;n,riolt na.i^Lii"iivi Funcionar derivadi de tos informes emitidos por los

org"no. obr SNC, las normai legales y las disposiciones que emita la Contralorla

q) nO'sofve, las consultas correspoidientLs. dentro de su ambito de funciones

r) Otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Subgerencia de Gesti6n

de Organos lnstructores.

Articulo 122.- Subgerencia de Gesti6n de organos Sancionadores

l""Srlg;""i" de G6sti6n O" Org""o. Sancion'adores. es resoonsable de la unificaci6n,

sistematizaci6n y definici6n oe ts ciiterios de interpretaci6n y resbluci6n, en el ambito_ de los

Cjii-"."" sr*i"iadores, inctuyenoo ta supervision y verificaci6n de su cumplimiento; asi como'

J""r" irpr"."rtrcion oe ros'Jiiieiioi o6 isegrrimiento- de ta calidad establecidos para el

o"."t.if,i a"f procedimiento sancionaaor' oepe-noe de la Gerencia de Responsabilidades'

Articulo 123.- Funciones de la Subgerencia de Gesti6n de OrganosSancionadores

L"-bGg"r"n"i" Oe Gestion de organos Siancionadores tiene las siguientes funciones:

;; --1il1-",";Ai 
en et amfito dl-ioi6rg"no. Sancionadores, los criterios de aseguramiento

de la calidad estaoreciooi ptr ti Gerencia de Responsabilidades' evaluando su

cumplimiento.
ui'r''*i, nor."rirar, sistematizar y definir los criterios de interpretacion y resoluci6n

"rii"rofbt 
en el embito de los Organos Sancionadores' en concordancia con aquellos

;ilffiil".'p;t;i ninrn"i supirior, incluyendo la supervisi6n de su cumplimiento'

informando a ia Gerencia de Responsabilidades'

lrl".ii"i"ii y supervisar et crmfrimienio de la programaci6n de las actividades de los

i5igl;";- s'"*,6nalores, inctuiendo su ejecuciSn, informando a la Gerencia de

Responsabtlidades.
1""[rrl" 

""o"ioad 
de emitir y modificar la normativa t6cnica para el desarrollo de la fase

""n"i"n"oora, 
poniOndola en ionocimiento de la Gerencia de Responsabilidades'

n""f""i 
""tiriilrOes 

de asistencia tecnica, capacitaci6n y orientaci6n a los Organos

Sancionadores, en el ambito de su competencia'
Elaborar informes y ,"port"" aori*lioio'os soore los resultados de la labor a cargo de los

6rganos Sancionadores
f"i J"rai qr" r" 

"signe 
el Reglamento de lnfracciones y Sanciones para la determinaci6n

;; t;i;il"-Lr;tri-JJ na.inijtrivi F,ncionat derivadi de los informes emitidos por los

;;g;;;1""1'iNC [. noir". legales y las disposiciones que emita la contraloria'

Ab'solver las consultas correspoidienies dentro de su ambito de funciones'

ijtt* qr" en el marco ae sus 
-iompetencias 

le sean asignadas por la Gerencia de

Responsabilidades.

b)

e)

0

s)

h)

D

Articulo 124.- 6rgano Sancionador
El 6rgano Sancionador es et encaijaoo oe conOucir ta.fa:q:a1!iSnadora en la primera instancia

;;i;il;-il;i" sancionador vliE"" u ", 
cargo ta decisi6n sobre la imposici6n de sanciones

oor resoonsabilidad administratrva-iun"ion'i' 
"'-on 

base en el pronunciamiento que sefiala la

!"i"i"^ii" o" i"tponsabilidad, remitido por el Organo lnstructor'
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- f) D:cl,a.rat consentidas ras sanciones que no hayan sido impugnadas dentro der orazo, ,; . ::Il?lcrdo, drsponiendo el archivo det expediente. Esta declaracion no tiene caiacter- '. constitutivo.
' 
j nt 5f-".d]!,I los casos que. corresponda, ta resoluci6.n que dispone ta medida preventiva de- . separaci6n del cargo que le fuera propuesta por. 

"f 
6rfi"no tnstructor.

' ryr 
5,I?'13,r_y-d-ecrararde 

oficio o a pedido de parte ra prescripcidn de ra potestad sancionadora,- 
...,/ disponiendo en este caso el arihlvo del expediente.

.--- i) Evaluar y decrarar, de oficio o. a pedido de parte, ra caducidad der procedimiento

:a);!ia;1..a:;?.alr aTiNi:;;,.:. ai !_/\ aEp:r:-ic;. !a.:tat|j....,c .:. Jrc.:):?eci.,., , ar,:<:,a,:.s

La determinaci6n der numero de organos sancionadores y su ambito de competencia se apruebamediante Resoluci6n de Contralorii.

Articulo 12,5.- Composici6n del 6rgano Sancionadol
Er organo sancionador este integrado por uno o mds Jefes sancionadores que se designan y
gg:i"^?::::^r,::l1l_d_o-f *,s1 or.ocesat y ta.disponibitidad piesupuestat. En caso a";;;io^;
:l?1T un J:re s.ancionador, uno asume en adici6n a sus funciones ra conducci6n aaministraiivi
oer urgano 5ancronador en caridad de coordinador, de acuerdo a ro estabrecido por ta Gerenciade Responsabilidades.

Arti.;ulo 126.- Funciones de los 6rganos Sancionadores
Los Organos Sancionadores tienen las si!uientes tuncionei, 

--
a) ::l3i?lf ,q:r"r.. ar integratmentdta fase sancionadora det procedimiento sancionador,

rncruyendo ras actuaciones anteriores a la misma, tales como la expedici6n de la resoluci6nque.dispone la medida preventiva; o posteriores, como la calificacion y concesion ae ial
apelaciones.

b) 
Ey:111 :l!^r_:Tliamiento que sefiata ta existencia de responsabitidad, remitido por eturgano rnstructor, disponiendo la realizaci6n de prueba de oficio, en caso fueraestrictamente necesaria.

c) Estimar.la suficiencia der pronunciamiento, poniendo a consideraci6n der organo lnstructor
su revisi6n, soro cuando observe ra incompreta carificaci6n de ros hechos corio infraccionei
graves o muy graves por responsabilidad administrativa funcional.d) Emitir resoluci6n motivada imponiendo ras sanciones que correspondan o decrarando no halugar a su imposici6n, sobre ra base der pronunciamiento que senara ra existencia deresponsabiridad y antecedentes rem-itidos por er organo rnstructor, consioeranao, en su

. 9af9-: la vatoraci6n de la prueba de oficio que se hubi6ra actuado.e) carficar ros recursos de apelaci6n, concedi6ndolos o declarandolos inadmisibres oimprocedentes, con excepcion del recurso de queja por no concesi6n del recurso deapelaci6n.

sancionador' disponiendo ra devoruci6n der expediente, para evaruar er inicio de ,n nr"roprocedimiento sancionador, en caso la potestad sancionadora no hubiera pr"""rito. --'-
Evaluar. y resolver, a pedido de parte, o de oficio cuando tenga conocimiento de ello, laconclusi6n der procedimiento sancionador por el supuesto d6 muerte del administrado,
disponiendo el archivo del expediente.k) Poner en conocimiento de ra unidad organica que erabor6 er rnforme u otra competente, ranecesidad de evaruar ros hechos.que puedan configurar indicios oe ,.esponsauitiaiJ civir J
Relalf en caso dichas responsabilidades no se hubi-eran identificado en el lnforme.tjo crtar a las entidades, a sus funcionarios y a las personas naturales o juridicas,

Tl"Ii?91: j*!mentaci6n u opiniones que se consideren necesarias para ta resotuci6noe ros asuntos materia de su competencia. La informaci6n debe sei remitida por rasentidades, funcionarios o personas requeridas, en un prazo maiimo de siete (7) diaa hrbire;,bajo responsabilidad.
m) Poner en conocimiento de ros coregios profesionares e instancias competentes, ros casosde ejercicio iregar o indebido de ra p-rofesi6n, asi como ras ictuaciones contrarias a ra etica
. y al principio de conducta procedimental de los participantes del proceaimiento sancionatoin) Las.demas que re asigne er Regramento de tnfiaccionei y sanciones para ta oeterminacionde ra Responsabiridad Administrativa Funcionar oerivadi oe ros intoimei Jrii,oo; ilr-i;;organos del SNC, las normas legales y las disposiciones que emita la Contralorla.o) Absolver ras consurtas correspondientls dentro oe su imdito oe tunciones.p) Otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Subgerencia deGesti6n de 6rganos Sancionadores
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e)

0

Articulo 127.- Gerencia de Control Sectorial
La Gerencia de control s""t-Lr "" responsable de conducir los servicios de control

grb"r^;".tal servicios retacionidos que ejecuten las unid-ades orgdnicas a.su cargo y.los

6ii""ii o" c"htrot lnstitucionai en ias'entid'aoes comprendidas en los embitos de control:

s""orriaio interna v externa; eotitica y Electorat; Justicia; Social; y' Universidades y Cultura'

O"i""U" O" la Vicecontraloria de Servicios de control gubernamental'

Articulo 128.- Funciones de la Gerencia de Control Sectorial

La Gerencia de Control Sectorial tiene las siguientes funciones:

"l 
--ap.o", 

r" propuesta de accion"" y 
"itirid"d"" 

de los servicios de control gubernamental
-' 

y 'i"*i"io"' relacionados ionesponoientes a las unidades organicas y los organos de

tontrol institucional bajo su ambito de intervenci6n'

b) Oi"pon"t la ejecuci6n y supervisi6n de los servicios de control gubemamental y servicios
' ielacionados,'de acueido a ia programaci6n establecida, correspondiente a las unidades

organicas y los organos oe ioirtroj institucional bajo su embito de intervenci6n, incluidas

Li auoitorLs finaicieras gubernamentales que efect0en los 6rganos del SNC' asI como

de las auditorlas de desemPeno.
iuoervisar. aDrobar v refiendar los informes resultantes de los servicios de control

ilG;";;^ii y t"*tio. relacionados ejecutados por las unidades orgenicas y 6rganos

Ee-controt instiiucional bajo su embito de competencia, de acuerdo a la normativa

aplicable.
il"rig.ri 

"r 
personal supervisor, para la ejecuci6n-de servicios de control gubernamental

q;;;;. realizados de manera conjunta con los Organos de control lnstitucional' hasta

la emisi6n del informe correspondiente.
n"i"Jit", comisiones de conirol en las entidades comprendidas en su 6mbito de control'

o" 
""r"ioo 

i fo oispuesto en los lineamientos y procedimientos establecidos'

D;'gir"y ;;.tt"l";15 atencion de las solicitudes de autorizaci6n' previa a la ejecucion.y

p"g-o, i" pr""rprestos adicionales de obra y mayores prestaciones en supervisi6n de

obras p0blicas.
Eriti, i" irt-i.""i6n previa a la eiecuci6n y pago, de presupuestos adicionales de obra y

mavores orestaciones en supervisi6n de obras publicas'

ilJ;d;;;iaiii. a" roiiniornl"s resuttantes de tos servicios de controt gubernamental

v servicios relac]onados eiecutados, en los aplicativos informaticos correspondientes'

i"i;;;;;Atd oireccion sobre tos avances y resuttados de la ejecuci6n de tas labores

a su cargo, asi como de aquellas que le encomiende'-
P;;;;"i-"]; o"r"n"i" de panlimiento la creaci6n o desactivaci6n de Organos de

boritroi tnstitucional, en funci6n de la demanda de control identificada, asi como a la

Gerencia de Capital Humano el fortalecimiento' designaci6n' encargo' traslado 
. 
o

sefaraciOn Oe los.iefes y personal de los Organos de Control lnstitucional, baio su ambito

de competencia
Eiecutarselectivamenteelaseguramientodelacalidadalosserviciosdecontrol
;il;;r-i"|"; i"*i"rt-i"i""ionados, realizados por los organos del sNC

;;;;;;;i".'" * aruito de control, emitiendo recomendaciones para su mejora 
.

if"ctr'ir ef seguimiento a los servicios de control gubernamental y servicios relacionados

qr"-"i""rt"" rZi ,nidades organicas y 6rganos de'lSNc correspondientes a su ambito de

Jo"tnii prra su ejecuci6n oentro aei plizo establecido en la programqgi6n aprobada'

OiinOrnifo el aseioramiento t6cnico necesario y cautelando el cumplimiento de los

lineamientos t6cnicos y est6ndares de calidad establecidos'

il6;i;;d;ci6n de los r""r,"ot n"""""'ios para la ejecucion de los servicios de

J"ni.i grb"in-""ilntal y servicios relacionados, correspondientes a su Smbito de control.

nJminis"trar tos Sistemas del Programa Vaso de Leche y Mochica' entre otros'

emitir opinion y absolver consultZs sobre aspectos t6cnico-operativos relativos al 6mbito

de sus funciones.
oirii qr" 

"n 
el marco de sus competencias le sean asignadas por la Vicecontralorla de

Servicios de control gubernamental.

Articulo 129,- Estructura organica de la Gerencia de Control Sectorial

Lr-6"i"""" a" Control Sectorial Est6 conformada por las sigurentes unidades o196nicas:

;i Suboerencia de Control del Sector Seguridad lnterna y Externa'

bi Sublerencia de control del Sector Politico y Electoral'

m)

n)
o)

p)

s)

h)

i)

i)
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c) Subgerencia de Control del Sector Justicia.d) Subgerencia de Control del Sector Social.e) Subgerencia de Control de Universidades y Sector Cultura.

Articulo 130.- Subgerencias de Control Sectorial
Las subgerencias de contror der sector seguridad tnt"r, y Externa; sector poritica y Erectorar;Sector Justicia; Sector Social; 

. 
y Univeisidades y Se,itoi'-Lurura, rurpo,ir-#"nta'-rJriresponsabres de dirigir y ejecutar ros..servicios d6 contror gubernamentir, v l"i-ilriJ"lrelacionados en ras entidades comprendidas en su 6mbito de cSnkor, asi como o" 

"rp"ri"", "los 6rganos de Control tnstitucionai Uajo su amniio

l.S::",":"^:i:-rjgan,de ejecutar auditorias financieras gubernamentates, y supervisar tosseryfcros oe contror gubernamentar sobre dichas materiai efectuaoas por'socieoaaei JeAuditoria; .asi como ejecutar auditorias de.desemperio en tas entioaaes oLL s""t"iFuoiiJ", vservicios de control gubernamental de gestion ambiental y de recursos naturares. Dependen dela Gerencia de Control Sectorial.

Articulo 13'1.- Funciones de las Subgerencias de Control Sectorial
Las Subgerencias de Control Sectorial tien6n tas siguientei iunciones:

") :1,:T:"i,1::a.:iores y actividades de ros seiricioi Oe iontrot gubernamentat y serviciosretactonaoos correspondientes a su ambito de control.b) Ejecutar y supervisar los servicios de control gubernamental y servicios relacionados en las
. entidades bajo su ambito de control de acuerdi a su programaci6n aprobada.c) Revisar y refrendar ros informes resurtantes de ros'seiicios de contror oubernamentar v

servicios. relacionados ejecutados por los 6rganos de Control Institucd;i fi;;;;;il:control, de acuerdo a la normativa aplicable.d) Efectuar selectivamente er seguimiento de la implementacion de ras recomendaciones desus informes, asi como ros emitidos por ros 6rganos der sNC o" ru lruiio o" 
-*.trli

supervisando que el registro y actualizaci6n de lainformaci6n correspondiente se efectue deconformidad con ro estabrecido en ra normativa emitida, e informar de etto a ta suogerenciade Modernizaci6n

. 4. STilT_lpili6n 
previa vinculante sobre las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios

, 1..?il1l.!-r:-c"o.'ll9lT" a. Ley tengan et carecter de secreto mititar o de orden interno,E (,(Jrru[[c a Ley rengan er caracter de secreto miritar o de orden interno,
, J :f"::11T^1" t':!Tl9i piblicar concurso pubtico o adjudicaci6n simpliticaoa, a cargo i; r"/ 

^ / uuogerencta de Control del Sector Seguridad lnterna y Externa.t)'' Evaruar ras solicitudes y recursos impugnativos de autorizaci6n, previo a la ejecuci6n y al; pago, de los presupuestos adicionales de obra y de mayores prestaciones oe superrisiorioe
obras ptiblicas, conforme a ley.g) Efectuar la evaruaci6n der deiempefio de ros jefes de ros organos de contror rnstitucionar
correspondientes a su embito de contror, asi como aprobar y remitir a ra suogerencii a;Personal 

. 
y Compensaciones, las solicitudes ae 'licenCiis, permisos, ,"L"On"i -o

capacitaci6n, coordinando con las unidades organicas que Correspondan.h) Ejecutar y/o supervisar auditorias financieras 
-gubernameniates 

en lai entidaoes publicas,
.. empresas der Estado, asl como proyectos finaniiados por organismos murtiraterares.i) Efectuar' selectivamente, la superviii6n tecnica a tas aJaitoiiis financieras gubernamentales

efectuadas por ras sociedades de Auditoria y organos oe contror rnstituci-onar, 
""i "oro "los informes resurtantes de estas, cauterando er cimprimiento de ros rin""r[nid. t""ni"* yestendares de calidad establecidos

lnformar a la Gerencia de contror sectoriar sobre ros dictamenes de ras auditorias financierasgubername. ntares efectuadas por ros 6rganos der sNC en roi qu" se identifiquen pa"rri""
hechos ilicitos. para las acciones que coffespondan
Ejecutar y supervisar auditorias de desempeno y otros servicios de contror oubernamentar v
servicios relacionados a la gesti6n ambienialy los recrr"o" niturrf"., i;; "ffi;;r'!;ffi:al SNC.

5f:g,r?|. 19." a9cj9n9s que permitan reducir o etiminar el numero de entidades omisas a lapresentaci6n del informe sobre ra ejecuci6n presupuestar y estados financieros, 
""i "ororecomendar ros servicios de contror gubernamentai en ras 6ntiaioes que ro ameiit"o, 

"n 
etsector a su cargo.
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m)

n)

o)
p)
q)

Efectuar el registro en los sistemas informaticos correspondientes' de la informaci6n- sobre

[.1r"*"" a"" l6i servicios de control gubernamental iealizados asl como de los informes

resultantes.
A;i;;" soticitudes de servicios de control gubernamental_y servicios relacionados y

p"JiOo" a" informaci6n pr"."r,t"do. por el Co-ngreso de la RepUblica' otras. entidades

orlblicas, las instituclones pnvadis asi como la ci-udadania en general, y atender las que

corresoondan a su ambito de control.
i""ilr".J|. rl"?"ri*. ."gun to ai.pr"sto por ta Gerencia de controt del sectorial.

Abs'olver consultas correspondientes dentro de su ambito de tunclones'

di* qu" 
"n 

el marco de sus compeiencias le sean asignadas por la Gerencia de Control

Sectorial.

Afticulo 132.- Gerencia de Control Econ6mico
La Gerencia de control r"onori"o'"" ,""ponsable de conducir y supervisar los servicio,s- d-e

;;.;;i;;;;.;."ntat y servicios retacionados, que ejecuten tas unidades organicas asu.cargo,

[j bis]."" J" Controi tnstitucional en tas entiOiAes piblicas comprendidas bajo su embito de

i*tr"ilr"rrioirtas entidades financLras; asi como de administrar la designaci6n y contrataci6n

de las Sociedades de Auditoria

Asimismo,estaencargadadeelaboraryemitirellnformedeAuditoriadelaCuentaGeneralde
ii-n+iuiil". ij"p"naE o" t" vi"""ontraioria de Servicios de control gubernamental.

Articulo 133.- Funciones de la Gerencia de Control Econ6mico

La Gerencia de Control Econ6mico tiene las siguientes funciones:

"i 
-- npronrir.f ropuesta de acciones y actividades de los servicios de control gubernamental

)/ 
"."*i"ioi' reLcionados corr"sponai"nt"" a las unidades organicas y los 6rganos de

tontrol institucional bajo su 6mbito de control'
h) Disooner la eiecucion v supervisi6n de los servicios de control gubernamental y sefliciosvt 

;#"-#i;;;"lr"ioo, i" programaci6n estabtecrda, correspondiente a las.unidades

organicas y ios 6rganos oe cdntr6r institucional balo su ambito de control, incluidas las

irtiiorias inancieias guberni;entates que efectU6n los 6rganos del SNc' asi como de

las auditorias de desemPeno.

"l Srp"ritrr, aprobar v i"ii"no los informes resultantes de los servicios de control
- ilf,;;n;;ntal y servicios relacionados ejecutados por las unidades orgenicas y 6rganos

ie controt instiiucional bajo su 6mbito'de competencia' de acuerdo a la normativa

aplicable.
ilirii[-, .ontrotar la atenci6n de las solicitudes de autorizaci6n, previa a la eiecuci6n.y

;;:: Ae;;;sue,J"ito" 
"Ji"ion"r"" 

de obra y mavores prestiaciones en supervisi6n de

;;i; ;obii;;; ;;icomo oe las solicitudes de informe previo sobre operaciones' fianzas'

;;;i;."t;i;'g*"ntias que otorgue el Estado, que. en cualqujer forma comprometa su

"iJoit" 
l, 

""pi"ia"d 
financiera, pro-veniente de negociaciones enel pais o en.el exterior'

E.itiir" 
"-rtl"i.iii6n 

previa a ii ejecuci6n y pagol de presupuestos adicionales de obra v

mavores prestaciones en supervisi6n Oe oUras pUUticas; asi como el informe previo sobre

"n]rr"ion"" 
fianzas. avales y otras garantias que otorgue el Estado'

i#;il;-L";;tiolo"i .,ii"t"" it sNc cuyos informes financieros deberan ser

""""iJ"oa". ""ro 
parte de'la muestra representativa para fines de la auditorla a la

e;;;i; c;;;.i de ia Republica, cautelando que la entidad solicite oportunamente la

.lesionaci6n de una sociedad de auditoria
H#;;;;il;; b ;;b;;""i6^ del lnforme de Auditoria de la cuenta General de la

il;ilti"#;;;;;" poil"-oir"""ion cenerat de contabiridad pubtica, en concordancia a

la normativa vigente.
;&;;id;nit supervisor, para ta e.iecuci6n de servicios de control gubernamental

;;;;4"-rJrir"dos de manera Lonjunta con tos organos de control lnstitucional, hasta

li emisi6n del informe correspondiente'
i"r"oi"i 

"or"iones 
de conirol en las entidaoes comprendidas en su Smbito de control'

iJ JJr"ro" 
" 
i" oispuesto en los lineamientos y procedimientos establecidos'

Srroervisar el reqistro oe tos intoimeiiesultantes de los servicios de control gub€rnamental

;:ffi; i"rr"lo""oot 
"i""utados 

en los aplicativos informaticos correspondientes'

inior."." la Alta Direcci6n soore tos avances y resultados de la ejecuci6n de las labores

a su cargo, asi como de aquellas que le encomiende

s)

h)

i)

i)

k)
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l) Proponer a ra Gerencia de praneamiento ra creaci6n o desactivaci6n de organos deControt lnstitucional, en funci6n de la demanda Oeiontrof identificada, ;.a;;;;l;Gerencia. de Capitat Humano et fortalecimiento, Jesignacion, ;;;g;, tiJii'a"'"separaci.n de ros jefes y personar de ros Organos de controt tnstitucioniirlo * ariit"de competencia
m) Ejecutar selectivamente er aseguramiento de ra caridad a los servicios de controlgubernameital y servicjos relacionados, realizados por los 6rganos Oef 

- 
SflCcorrespondientes a su 6mbito de control, emitiendo recomendaciones #a; ,"Jd '-

n) Efectuar er seguimiento a ros servicios di controL gube;arentar y servicios reracionadosque ejecuten las unidades org6nicas y 6rganos dei sNC corre"pondientes a su ambito decontrot para su ejecuci.n dentro dei ptizo estabtecido en ri progiJmacio;;p;;;d",
brlndando er asesoramiento 

.tecnico necesario y cauieranoo '"r irrpriri"nd o" Ll
. lineamientos tecnicos y estendares de calidad estjOteciOos.o) ursponer ra asignaci6n de ros recursos necesarios para ra ejecuci6n de ros servicios de

-, PllPl Syqernamental y servicios relacionados, correspondientes a su amoitooe conirot.p) Emltlr oplnlon y absolver consultas sobre aspectos tecnico-operativos relativos af amUitode sus funciones.
q) otras que en el marco de sus competencias re sean asignadas por ra vicecontraroria deServicios de control gubernamental.

Articulo 134.- Estructura de la Gerencia de Control Econ6mico
La Gerencia de contror Econ6mico esta conformada porias ii!uientes unidades orgdnicas:a) Subgerencia de Control del Sector Econ6micob) Subgerencia de Control del Sector Financiero.c) Subgerencia de Control del Sector productivo v Trabaio.d) Subgerencia de Gesti6n de Sociedades de Auaitoria. '
Articulo 135.- Subgerencia de Control del Sector Economico
La subgerencia de contror del sector Economico es responsabre de dirigir y ejecutar los serviciosde control gubernamentar y servicios reracionados en r"" 

"niio"o". 
comprendidas en su ambitode controt, asi como de supervisar a ros orginoi de Contioi'iilitr"ron"r de dichas entidades.

3f;;:\, 1"3::",,:"^:l::rp: 9" ejecutar.auditorias financieras gubernamentates, y supervisar tos
l'i r:-"il"l:,"^ de-contror gubernamentar sobre drchai ;;t*i"',i 

"r'lr"iir"o'"J'Er'siltilo".l" JI
.ly!]!?11.I tos.Organos de Controt tnstirucionat; 

""i "o.o "r"'r'i#; il;iil'#;A'l:
llTj:::l1::^b::_-"f:l"p! pre:yplest?r.y-.9stados iin;n;i;;;s o" rj! iiii-a-,ir* iiuiil"i,

\,.',

Articulo 136.- Funciones de la Subgerencia de Control Econ6mico
La Subgerencia de Control del Sector Eco.-nomico tiene tis iiguientes tunclones:a) Proponer las acciones y actividades de los servicioi ae"contror gubernamental y serviciosrelacionados correspondientes a su ambito de control.b) Ejecutar y supervisar los servicios de control gubernamental y servicios relacionados en las
. entidades bajo su ambito de control de acuerd'o a su programaci6n aprobada.c) Revisar y refrendar ros informes resurtantes de ros'seiricios de contror oubernameniar v

servicios, relacionados ejecutados por.los 6rganos de controiinititrcion;i bH;;;iliil4control, de acuerdo a la normativa aplicable.d) Formular y emitir er rnforme de Auditoria de ra cuenta Generar de ra Repubrica eraborada porla Direcci6n Generar de contabiridad p0brica, 
"n "on*ro"n"i" " 

r" noir"tr" ,iguni".-- '-'e) Evaluar las soricitudes de informe previo de ras op"r""ion"i, R"n."", 
"r"r"" 

y oii5" l"-r"nti".que otorgue el Estado, que comprometan su credito o capacidad financiera, pr"*iL.i" J"negociaciones en el pais o en el exterior.
0 Efectuar serectivamente er seguimiento de ra imprementacion de ras recomendaciones desus informes, asi como ros ehitidos por tos orlanoi o"i bruc o" ." aroito a"ll't.isupervisando que el registro y actualizaci6n de lainform""ion 

"orr.spondiente 
se efectue deconformidad con ro estabrecido en ra normativa emit;oa, e iniormar de elo a ra suog.ien"iade Modernizacion.
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s)

h)

i)

i)

Evaluar las solicitudes y recursos impugnativos de autorizaci6n, previo a la elecuci6n y al

;;;;,;" tJs pres;pr".ios aaicionatei o6 obra y de mayores prestaciones de supervisi6n de

obras publicas, conforme a leY.

Ei;;tr;, i, evaluaci6n del delempeffo de los jefes de los Organos de Control lnstitucional

ii["pir.oi"iGil iu lmoito ae'controt, asi como aprobar y remitir a la subgerencia de

p"i"-onuf y Compensaciones, las solicitudes de licencias' permisos' vacaciones o

*p"Lit".itin, coordinando con las unidades organicas que correspondan . .

E6;; y,i;'ip;rvisir auditorias financieras 
-gubernamentates. en tas entidades publicas,

"i"p[ru{ 
o"i ritado, asl como proyectos finaniiados po. r organismos multilaterales'

Et"iir"i, 
""l""tirrmente, 

la superviii6n t6cnica a las auditorias financieras gubernamentales

"t"ar"J'"a 
por las Sociedades de Auditorla y 6rganos de Control lnstitucional, asl como a

tos intormes resultantes de estas, cautelandoel cimplimiento de los lineamientos tecnicos y

estandares de calidad establecidos.
r"t;;", i ia Gerencia de control Econ6mico sobre los dictamenes de las auditorias

n"l."i".t gru;amentates efectuadas por los 6rganos del SNC en los que se identifiquen

presuntos hlchos iltcitos, para las acciones que correspondan'
Eiecutar v suOervisar auditorias de desempeilo y otros servicios de control gubernamental y

;fi;i;;?i;[;o."d;s iia gestion amuienialy tos recursos naturales a las entidades sujetas

al SNC.

sector a su cargo.
n\ Ffectuar el reoistro en los sistemas informeticos correspondientes, de la informaci6n- sobre
"' ;;;;;";;lo,,"*tioi O" 

"ontrot 
gubernamental iealizados asi como de los informes

resultantes.

") A;i;;, E. solicitudes de servicios de control gubernamental y 
"9yl9l"t-r,:11"i:L?P:l_,p"oioo"deinformaci6npresentadosporelconglesodelaRepublica'otrasentloaoes

iuUii"ri, 
-intiitr"iones privadas asi como la ciudadania en general' y atender las que

correspondan a su ambito de control.
p) A:ig;;l;";;cursos segrln lo dispuesto por la Gerencia de.control Econ6mico

ii nn"irir", las consultas Jorrespondientes dentro de su ambito de funciones'

,) Otrr" que en el marco de su! competencias le sean asignadas por la Gerencia de Control

Econ6mico.

Articulo'137.- Subgerencia de Control del Sector Financiero

Ll irog"i"""i" oe Conirol del Secror iinanciero es responsablede dirigl f :l-":til1P:^lT:i::
-=-.=, ;:#;;iffi#;;iJ yi"rri"io" reracionados, asi como de supervisai a los Organos de

a.;*;*;art*ii;"iiil"i;;;i ;. lai entidades bajo su respectivo ambito de control. Depende de la

\ - riprencia de Control Econ6mico.i,,.' {! ,e l ; GEleno? oe uonrrol trGollelrrruu.
;rN "j I

1\\ , i llticuto 138.- Funciones de la Subgerencia de Control del Sector Financiero

,, \ , 
/ ii3;;";.ia de Controt det Sector Fininciero tiene las siguientes funciones:

\:., . ,,.,.:-l) proponer f"" li-ion"i V ""tiriOra"" 
A" fos servicios de control gubernamental y servicios

..::-)'" '' relacionados correspondientes a su ambito de control'

ol E"cui"iv srp".i.ir-ro.'"e*iis de control gubernamental y servicios.relacionados en las
' 

"i,tia"O"i 
baio su ambito de control de acuerdo a su programaci6n aprobada'

"l n.ri*.v |."irenaar ios-intormes resultantes de los servicios de control gubernamental y

servicios retacionaooieiecutaOos por tos 6rganos de Control lnstitucional baio su ambito de

control, de acuerdo a la normativa aplicable'
eilJti"i""r""t*imente el ."griri6nto de la implementaci6n de las recomendaciones de

;;i;f;;.;"i como los 
"Iritiao" 

pot los 6rlanos del SNC de su embito de control'

;;.;;;nd; qr" el registro y actualizdci6n de lainformacion correspondiente se efechie de

""itoiriOra 
c6n to estibteciio enli normativa emitida, e informar de ello a la Subgerencia

de Modernizaci6n.
Evaluar las solicitudes y recursos impugnativos de autorizaci6n, previo a la ejecucion y al

il;;";";Apuesios adicionales d6 obra y de mayores prestaciones de supervisi6n de

obras pUblicas, conforme a leY

Efectuar la evaluaci6n del desempeno de los.iefes de los organos de Control lnstitucional

i"irii"pl"oi""Gi; ,, a.oito o"'coniroL asi tomo aprobar y remitir a la subgerencia de

m) Efe-;Gr las acciones que permitan.reducir o eliminar 9l i'1"-191"-"lti1*:"1:T::::
ii""".t""iJ. a"r intotni" tbo," la ejecuci6n presupuestal v ::l?9:: I.l1'l!ii3i:,1"1 ":t11l
i"*^ii.i"",:'lJ. ""*.", i" .o.tioiiruern"m"ntai en tas Lntidades que lo ameriten, en el

d)

e)
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Personal y Compensaciones, las solicitudes de licencias, permisos, vacaciones o
capacitaci6n, coordinando con las unidades orgdnicas que correspondan.
Ejecutar y/o supervisar auditorias financieras gubernamentales en las entidades publicas,
empresas del Fstado asI como proyectos financiados por organismos mulfllaterales.
Efectuar, selectivamente, la supervisi6n t6cnica a las auditortis financieras gubernamentales
efectuadas por las sociedades de Auditoria y organos de control lnstitucional, asi como a
los informes resultantes de estas, cautelandoel cumplimiento de los lineamientos t6cnicos y
estandares de calidad establecidos.
lnformar a la Gerencia de control Econ6mico sobre los dictamenes de las auditorias
financieras gubernamentales efectuadas por los 6rganos del sNC en los que se identifiquen
presuntos hechos ilicitos, para las acciones que correspondan.
Ejecutar y supervisar auditorias de desempefio a las entidades sujetas al SNC.
Efectuar las acciones que permitan reducir o eliminar el numero de entidades omisas a la
presentaci6n del informe sobre la ejecuci6n presupuestal y estados financieros, asi como
recomendar los servicios de control gubernamental en las entidades que lo ameriten, en el
sector a su cargo.
Efectuar el registro en los sistemas informaticos correspondientes, de la informaci6n sobre
los avances de los servicios de control gubernamental iealizados asi como de los informes
resu lta ntes.
Analizar las solicitudes de servicios de control gubernamental y servicios relacionados y
pedidos de informaci6n presentados por el congreso de la iepriblica, otras entidadei
publicas, las instituciones privadas asi como la ciudadanla en general, y atender las que
correspondan a su embito de control.
Asignar los recursos segun lo dispuesto por la Gerencia de Control Economico.
Absolver las consultas correspondientes dentro de su gmbito de funciones.
otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia de control
Econ6mico.

Articulo i39.- Subgerencia de Control del Sector productivo y Trabajo
La Subgerencia de Control del Sector Productivo y Trabajo es responsable de dirigir y ejecutar
los servicios de control gubernamental y servicios'relacionados en las entidades comi:rendidas
en su ambito de control, asi como de supervisar a los 6rganos de Control lnstitucional en dichas
entidades.

- --r'--\-
/t.' "' -'Asimismo,.se encarga de ejecutar auditorias financieras gubernamentales, y supervisar los

i .,, Fz , ,, Try.Jgao's de control gubernamental sobre dichas materias efectuadas por Sociedades de
i . I$- ; Auditoria y los.Organos de Control lnstitucional; asi como ejecutar auditorias de desempefio en

\ ' 1' r las entidades del Sector P[blico, y servicios de control gubeinamental de gesti6n ambiental y de. U\' . ,i rfcursos naturales. Depende de la Gerencia de Control Econ6mico.'. \
-'i' -..i-.:'- Articulo 140.- . Funciones de la Subgerencia de Control del Sector Productivo y Trabajo

La Subgerencia de Control del Sector Productivo y Trabajo tiene las siguientes funciones:a) Proponer las acciones y actividades de los servicios de control g-ubernamental y servicios
relacionados correspondientes a su ambito de control.b) Ejecutar y supervisar los servicios de control gubernamental y servicios relacionados en las
entidades bajo su ambito de contror de acuerdo a su programacion aprobada.c) Revisar y refrendar los informes resultantes de los seiricios de control gubernamental y
servicios relacionados ejecutados por los 6rganos de Control lnstitucional &jo su dmbito de
control, de acuerdo a la normativa aplicable.

d) Efectuar selectivamente el seguimiento de la implementaci6n de las recomendaciones de
sus informes, asi como los emitidos por los 6rganos del SNC de su ambito de control,
supervisando que el registro y actualizaci6n de la informaci6n correspondiente se efect0e de
manera oportuna, integral y ve.az, y de conformidad con lo establecido en la normativa
emitida, e informar de ello a la Subgerencia de Modernizaci6n.e) Evaluar las solicitudes y rec_ursos impugnativos de autorizacion, previo a la ejecucion y alpago, de los presupuestos adicionales de obra y de mayores prestaciones de supervisi6n de
obras publicas, conforme a ley.

0 Efectuar la evaluacion del desempeno de los jefes de los organos de Control Institucional
correspondientes a su ambito de control, asi como aprobar ! remitir a la Subgerencia de

s)

h)

i)
k)

n)
o)
p)

m)
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s)

h)

Personal y Compensaciones, las solicitudes de licencias, permisos, vacaciones o

capacitaci6n, coordinando con las unidades orgdnicas que correspondan

ijJcutar ylo'supervisar auditorias financieras gubernamentales. en las entidades publicas'

"rp,"""i 
d"l Estado, asi como proyectos financiados por organismos multilaterales.

Efectuar, selectivamente, la superviii6n t6cnica a las auditorias financieras gubernamentales

efectuadis por las Sociedades de Auditoria y Organos de Control lnstitucional, asi como a

los informes resultantes de estas, cautelandoel cumplimiento de los lineamientos tecnicos y

estandares de calidad establecidos.
lnfor."r , la Gerencia de control Econ6mico sobre los dictSmenes de las auditorias

financieras gubernamentales efectuadas por los 6rganos del sNC en los que se identifiquen

presuntos hechos ilicitos, para las acciones que correspondan'
Elecutar y supervisar auiiiorias de desempeno y otros servicios de control gubernamental y

servicios relacionados a la gesti6n ambiental y los recursos naturales a las entidades sujetas

al SNC.
Efectuar las acciones que permitan reducir o eliminar el numero de entidades omisas a la
presentaci6n del informe sobre la ejecuci6n presupuestal y estados financieros, asl como

recomendar los servicios de control gubernamential en las entidades que lo ameriten, en el

sector a su cargo.
Efectuar el registro en los sistemas informeticos conespondientes, de la informaci6n sobre

los avances d-e los servicios de control gubernamental realizados asi como de los informes

resultantes.
m) Analizar las solicitudes de servicios de control gubernamental y servicios relacionados y
' pedidos de informacion presentados por el congreso de la Reprjblica, otras. entidades

publicas, las instituciones priblicas asi como la ciudadania en general, y atender las que

correspondan a su ambito de control.
Asignar los recursos segun lo dispuesto por la Gerencia de Control Econ6mico'

Abslolver las consultas Correspondientes dentro de su embito de funciones'

Otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia de Control

Econ6mico.

Articulo 141.- Subgerencia de Gesti6n de Sociedades de Auditoria
La suogerencia de Soiiedades de Auditoria es responsable de administrar los procesos de

registro] designaci6n y contrataci6n de Sociedades de Auditoria. Depende de la Gerencia de

Control Econ6mico.

Articulo 142.- Funciones del subgerencia de Gesti6n de Sociedades de Auditoria
La Subgerencia de Sociedades de Auditoria tiene las siguientes funciones:

;, Aldministrar el proceso de registro de Sociedades de Auditoria de acuerdo a la normativa

correspondiente.
Administrar et proceso de designaci6n de auditorias financieras gubernamentales.y.otros

tifoi de auditorias que disponla la Contraloria ceneral de la Repriblica en las entidades

su.letas a control de acuerdo a la normativa vigente.
eriritir opiniOn tecnica sobre los procesos de certificaci6n, registro y designaci6n de las

Sociedades de Auditoria.
conducir los procedimientos sancionadores a las sociedades de Auditoria y entidades,

cuando corresponda y registrar las sanciones y habilitaciones-correspondientes'

Brindar asistencia t6cnica y apoyo administrativo a las Comisiones Especiales de

Designaci6n de Sociedades de Auditoria.
Emiti opiniOn t6cnica y/o absolver las consultas relacionadas con la aplicaci6n de la

Directiva de Gesti6n de 
-sociedades 

de Auditoria conformantes del sNC, proponiendo ante

fri init"n"i"" pertinentes la interpretaci6n de tales disposiciones cuando corresponda

Realizar, en forma selectiva, la fiscalizaci6n de la informaci6n y/o documentacion

;r;;fi;d, por las entidades y sociedades de Auditorla, derivados del proceso de

designaci6n.
guit"u"r los cr"os de revocatoria y/o impugnacion a las designaciones de Sociedades de

nuoiioria, 
""gun 

las disposiciones de la Directiva de Gesti6n de sociedades de Auditoria,

emitiendo el pronunciamiento tecnico correspondiente'
Otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia de Control

Econ6mico.

n)
o)
p)

e)

f)

h)

Pegina 54



:al:!-r:-a;;, Si:raiap' aa i. A ,.:tlJ,r;:, *e.!i.r:,,,:.tj i:a Jlc,...).:.rc;ci y t..,cj.t:es

Articulo 143.- Gerencla de control de servicios priblicos Besicos y Sectores
Vulnerables a Desastres
La Gerencia de control de servicios prlblicos Basicos y sectores Vulnerables a Desastres es
responsable de conducir los servicios de control gubernamental y servicios relacionados de los
sectores vinculados a situaciones de emergencias y desastrei, que ejecuten las unidades
orgenicas a su-cargo y los organos de control lnstitucional que foimen'parte de los sectorei
Transportes y comunicaciones; vivienda, construcci6n y saneamiento; Agricultura y Ambiente;
Educaci6n; y Salud. Depende de la Vicecontraloria de servicios de controigubernamental.

Articulo 144.- Funciones de la Gerencia de control de servicios p(blicos Basicos y
Sectores Vulnerables a Desastres
La Gerencia de Control de Servicios Publicos Basicos y Sectores Vulnerables a Desastres tiene
las siguientes funciones:
a) Aprobar la propuesta de acciones y actividades de los servicios de control gubernamental

y servicios relacionados correspondientes a las unidades orgenicas y los 6rganos de
control institucional bajo su 6mbito de control.

b) Disponer la ejecuci6n y supervisi6n de los servicios de control gubernamental y servicios
relacionados, de acuerdo a la programaci6n establecida, correipondiente a lai unidades
orgenicas y los 6rganos de control institucional bajo su ambito de control, incluidas las
auditorlas financieras gubernamentales que efectoen los 6rganos del SNC, asi como de
las auditorias de desempeno.

c) supervisar, aprobar y refrendar los informes resultantes de los servicios de control
gubernamental y servicios relacionados ejecutados por las unidades orgenicas y 6rganos
de control institucional bajo su dmbito de competencia, de acuerdo a la normativa
aplicable.

d) Designar al personal supervisor, para la ejecucion de servicios de control gubernamental
que seran realizados de manera conjunta con los organos de control lnstiiucional, hasta
la emisi6n del informe correspondiente.

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

0 Dirigir y controlar la atencion de las solicitudes de autorizaci6n, previa a la ejecuci6n y
pago, de presupuestos adicionales de obra y mayores prestaciones en supervisi6n de
obras p0blicas.
Emitir la autorizacion previa a la ejecuci6n y pago, de presupuestos adicionales de obra y
mayores prestaciones en supervisi6n de obras pUblicas.
supervisar el registro de los informes resultantes de los servicios de control gubernamental
y servicios relacionados ejecutados, en los aplicativos informaticos correspondientes.
lnformar a la Alta Direcci6n sobre los avances y resultados de la ejecuci6n de las labores
a su cargo, asl como de aquellas que le encomiende.
Proponer a la Gerencia de Planeamiento la creaci6n o desactivaci6n de organos de
Control lnstitucional, en funci6n de la demanda de control identificada, asi c6mo a la
Gerencia de Capital Humano el fortalecimiento, designacion, encargo, traslado o
separaci6n de los jefes y personal de los organos de control lnstitucional bajo su embito
de competencia.
Ejecutar selectivamente el aseguramiento de la calidad a los servicios de control
gubernamental y servicios relacionados, realizados por los 6rganos del SNC
correspondientes a su 6mbito de control, emitiendo recomendaciones para su mejora.
Efectuar el seguimiento a los servicios de control gubernamental y servicios relacionados
que e.iecuten las unidades organicas y organos del sNC correspondientes a su ambito de
control para su ejecuci6n dentro del plazo establecido en la programaci6n aprobada,
brindando el asesoramiento tecnico necesario y cautelando el tumplimiento de los
lineamientos tecnicos y estandares de calidad establecidos.
Disponer la asignaci6n de los recursos necesarios para la ejecuci6n de los servicios de
control gubernamental y servicios relacionados, correspondientes a su embito de control.
Emitir opini6n y absolver consultas sobre aspectos tecnico-operativos relativos al ambito
de sus funciones.
otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la vicecontraloria de
Servicios de control gubernamenlal.

k)

e)

h)

m)

n)

o)
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Articulo 145.- Estructura organica de la Gerencia de control de servicios Ptiblicos
Bisicos y Sectores Vulne.ables a Desastres
1io"r"nli, de Control de Servicios Priblicos Besicos y Sectores Vulnerables a Desastres tiene

las unidades organicas siguientes:
a) Subgerencia de Control ante Emergencias y Desastres

Li SrO6","n"ia de Control del Sectoi Transportes y Comunicaciones, que comprende las

entid;des sujetas a control que realicen funciones en materia de transportes y

comunicaciones.
c) subgerencia de control del Sectorvivienda, construccion y saneamiento, que comprende' 

las e-ntidades sujetas a control que realicen funciones en materia de vivienda, construcci6n

y saneamiento.
d) 'subgerencia de control del sector Agricultura y Ambiente, que comprende las entidades

sujeias a control que realicen funciones en materia de agricultura y ambiente

e) Subgerencia de iontrol del Sector Educaci6n, que comprende las entidades sujetas a

control que realicen funciones en materia de educaci6n.

0 subgerencia de control del sector salud, que comprende las entidades sujetas a control

que realicen funciones en materia de salud.

Articulo 146.- Subgerencia de Control ante Emergencias y Desastres
La Subgerencia de Coitrol ante Emergencias y Desastres es responsable de conducir los

servicio; de control gubernamental simulteneo y auditorias de cumplimiento ante situaciones de

emergencias y desaatres, en las entidades comprendidas en el embito de control de la Gerencia

de C6ntrol de Servicios p6blicos Bisicos y Sectores Vulnerables a Desastres. Depende de la

Gerencia de control de servicios Publicos Basicos y sectores vulnerables a Desastres.

Articulo 147.- Funciones de la subgerencia de control ante Emergencias y Desastres

La Subgerencia de control ante Emergencias y Desastres tiene las siguientes funciones: . .

a) p;roponer las acciones y actividrdes de los servicios de control gubernamental y servicios- 
relacionados correspondientes a su 5mbito de competencia funcional

b) Ejecutar los servicios de control gubernamental simulteneo y auditorias de cumplimiento

bajo su embito de competencia funcional.
c) Efectuar selectivamente el Seguimiento de la implementaci6n de las recomendaciones de

sus informes, asi como los emitidos por los 619anos del SNC de su 6mbito de competencia

s)
h)

funcional, supervisando que el registro y actualizaci6n de la informaci6n correspondiente

se efectue de conformidad con lo bstablecido en la normativa emitida, e informar de ello a

la Subgerencia de Modernizaci6n.
Efectu5r el registro en los sistemas informaticos correspondientes, de la informaci6n sobre

los avances d-e los servicios de control gubernamental realizados asi como de los informes

resultantes.
Analizar las solicitudes de servicios de control gubernamental y servicios relacionados y

pedidos de informaci6n presentados por el congreso de la Reprlblica, otras entidades

p(blicas, las institucionei privadas asi como la ciudadania en general, y atender las que

correspondan a su 6mbito de competencia funcional.
Asignar los recursos seg0n lo dispuesto por la Gerencia de control de servicios Poblicos

BAsicos y Sectores Vulnerables a Desastres.
Absolver las consultas correspondientes a su 6mbito de funciones.

otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia de control
de Servicios P0blicos Besicos y Sectores Vulnerables a Desastres.

Articulo 148.- Subgerencias de control de servicios Ptiblicos Besicos y sectores
Vulnerables a Desastres
Las Subgerencias de Control de Servicios P0blicos Basicos y Sectores Vulnerables a Desastres

del Sect6r Transportes y Comunicaciones; Sector Vivienda, Construcci6n y Saneamiento; Sector

Agricultura y Ambiente, Sector Educaci6n; y sector salud; son responsables de dkigir y ejecutar

loi servicio! de controi gubernamental y seNicios relacionados en las entidades comprendidas

en su embito de control,Lsi como de su'pervisar a los Organos de Control lnstitucional en dichas

entidades.

Asimismo, se encarga de ejecutar auditorias financieras gubemamentales, y supervisar

servicios de control- gubernimental sobre dichas materias efectuadas por Sociedades
los
de
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Auditoria y los.organos de contror rnstitucionar; asI como ejecutar auditorias de desempefio en
las entidades der sector p0brico,. y servicios de contror gubeinamentar de gesti6n ;;#;;l t ;;recursos naturales. Depende de la Gerencia de Control de Servicios Ptlblic-os BAsicos y Sect6rei
Vulnerables a Desastres.

Articulo 149.- Funciones de las subgerencias de control de servicios pfblicos
Basicos y Sectores Vulnerables a DesastrCs
Las Subgerencias de Control de Servicios Prlblicos Basicos y Sectores Vulnerables a Desastres
mencionadas en el articulo 145 del presente Reglamento, tienen las siguientes funciones: 

-

a) Proponer las acciones y actividades de loslervicios de control g-ubernamental y iervlcios
relacionados correspondientes a su ambito de control.b) Ejecutar y supervisar los servicios de control gubernamental y servicios relacionados en las

. entidades bajo su ambito de control de acuerdo a su programaci6n aprobada.c) Revisar y refrendar los informes resultantes de los seiricios de control gubernamental y
servicios.relacionados ejecutados por los organos de control lnstitucional dllo su amoito o6
control, de acuerdo a la normativa aplicable.

d) Efectuar selectivamente el seguimiento de la implementaci6n de las recomendaciones de
sus informes, asl como los emitidos por los 6rganos del sNc de su embito de control,
supervisando que el registro y actualizaci6n de la informaci6n correspondiente se efectue de
conformidad con lo establecido en la normativa emitida, e informar de ello a la Subgerencia
de Modernizacion.

e) Evaluar las solicitudes y recursos impugnativos de autorizaci6n, previo a la ejecucion y al
pago, de los presupuestos adicionales de obra y de mayores prestaciones oe supervision oe
obras p0blicas, conforme a ley.

f) Efectuar la evaluaci6n del desempeno de los jefes de los organos de control lnstitucional
correspondientes a su Smbito de control, asi como aprobar y remitir a la subgerencia de
Personal y compensaciones, ras soricitudes de ricenciis, permisos, vaiaciones o
capacitaci6n, coordinando con las unidades orgenicas que correspondan.g) Ejecutar y/o supervisar auditorias financieras gubernamentales en las entidades publicas,

. empresas del Estado, proyectos financiados por organismos multilaterales.h) Efectuar, selectivamente, la supervisi6n t6cnica a lai auditorias financieras gubernamentales
efectuadas por las sociedades de Auditoria y organos de control lnstitucional, asi como a

/a' " " L " l',. los. informes resultantes de estas, cautelandoel cimplimiento de tos lineamienios t6cnicos y
,{ . r e-{. r. ', estendares de calidad establecidos.

- N - ' 'l i)! '"lnformar a la Gerencia de Control de Servicios P0blicos B6sicos y Sectores Vulnerables a
nt I - .-Desastres sobre los dict6menes de las auditorias financieras gublrnamentales efectuadas

\- \*... ,/ l pot los 6rganos del SNC en los que se identifiquen presunios hechos iltcitos. oara tas\-. F . ,, /Per ru! urgarru5 qer DNU en los que Se loentflquen preSUntOS heChOS iltcitos, para las
\' \ / acciones que correspondan.

- - ,-'-j) Ejecutar y supervisar auditorias de desempefio y otros servicios de control gubernamental y
servicios relacionados a la gesti6n ambiental y los recursos naturales a las e-ntidades sujetai
al SNC.

k) Efectuar las acciones que permitan reducir o eliminar el numero de entidades omisas a la
presentaci6n del informe sobre la ejecuci6n presupuestal y estados financieros, asi como
recomendar los servicios de control gubernamental en las entidades que lo ameriten, en el
sector a su cargo.
Efectuar el registro en los sistemas informaticos correspondientes, de ra informacion sobre
los avances de los servicios de control gubernamental iealizados asi como de ros informes
resultantes.
Analizar las solicitudes de servicios de control gubernamental y servicios relacionados y
pedidos de informaci6n presentados por el congreso de la Hep[blica, otras entidadei
publicas, las instituciones privadas asi como la ciudadania general, y atender las que
correspondan a sus funciones.
Ejecutar, supervisar e informar las acciones de mejora continua en los servicios de control
gubernamental derivadas de las recomendaciones emitidas por la Gerencia de control deServicios PUblicos B6sicos y Sectores Vulnerables a Desastres.
Asignar los recursos seg[n lo dispuesto por la Gerencia de control de servicios prlblicos
BSsicos y Sectores Vulnerables a Desastres.
Absolver las consultas correspondientes dentro de su embito de funciones.
otras que en el marco de sus competencias re sean asignadas por ra Gerencia de contror
de Servicios PUblicos Basicos y Sectores Vulnerables a Sesastres.

m)

n)

o)

p)
q)
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Articulo 150.- Gerencia de Control de Megaproyectos
Li-Oerencia de Control de Megaproyectos es rEsponiable de conducir los servicios de control

luOimarentat y los servicioJ relacionados vinculados a los proyectos de inversi6n que se

!f""rt* nrf" r"'r modalidades de Asociaciones P6blico Privadas y Obras por lmpuestos, asl

comosooretosmegaproyectosacargodelasentidadespublicas'queejecutenSusunidades
oiginicas. oepenojoL ta vicecontraloria de SeNicios de control gubernamental'

Articulo 151.- Funciones de la Gerencia de Control de Megaproyectos
La Gerencia de Control de Megaproyectos tiene las siguientes funciones:

"i 
--Apro5"1 

f"propuesta djacciones y actividades-de los servicios de control gubernamental
' y servicios ;elacionados correspondientes al dmbito de competencia funcional.

o1 birigir, disponer y supervisai los servicios de control gubernamental 
_ 
y servicios

' relaiionados en inversiones que sean ejecutadas bajo las modalidades de Asociaciones
pribiico privadas y Obras por impuestos, asi como inversiones que incluyan componentes

de infraestructuracalificadas como megaproyectos, ejecutados por las unidades organicas

i 
"u ""rgo, 

cautelando que se efectUen de atuerdo a la programaci6n aprobada y balo las

norr".'y los estandares de calidad establecidos, asi como el cumplimiento de las metas

e indicadores Previstos.

") n"ri.ai, apro'bar y refrendar los informes resultantes de los servicios de control
,gubernamentalyserviciosrelacionadosejecutadosporlasunidadesorgenicasasucargo'

de acuerdo a la normativa aplicable.
d) Dirigir y controlar la atenci6n de las solicitudes de autorizaci6n, previa a la ejecuc]6n y-' 

p"Si, dL presupuestos adicionales de obra y de mayores prestaciones en supervisi6n.de

bni"" puoti"ri; asi como de las solicitudes de emisi6n de informe previo sobre

operaciones, fianzas, avales y otras garantias que otorgue el Estado, que en cualquier

forma compiometa su cr6dito b capacidad financiera, proveniente de negociaciones en el

pais o en el exterior; bajo su embito de competencia funcional'

e) 'Emitir 
la autorizaci6n pievia a la ejecuci6n y pago de presupuestos adicionales de obra.y

de mayores prestaciones en sup6rvisi6n a! obras pfblicas; asi como el informe previo

roOr" 6p"rr"ion"s, fianzas, avales y otras garantias que otorgue el Estado, en_los casos

lue poi oisposiciones internas se le haya delegado tal facultad; bajo su embito de

competencia funcional.
Oisf'one, la asignaci6n de los recursos necesarios para la ejecuci6n de los servicios de

conirol gubernimental y servicios relacionados, correspondientes a su ambito de

competencia.
Air,jait", comisiones de control en las entidades comprendidas en su ambito de control,

de acuerdo a lo dispuesto en los lineamientos y procedimientos establecidos'

emitir opini6n y absolver consultas sobre aspectos tecnico-operativos relativos al 6mbito

de su competencia.
Ot,"i qr"Ln el marco de sus competencias le sean asignadas por la Vicecontraloria de

Servicios de control gubernamental.

Articulo 152.- Estructura organica de la Gerencia de Control de Megaproyectos
La Gerencia de control de Megaproyectos tiene las unidades organicas siguientes:

a) Subgerencia de Control de Megaproyectos. . ..

bi Sub[erencia de Control de Asociaciones Publico - Privadas y obras por lmpuestos'

Articulo 153.- Subgerencia de Control de l egaproyectos
L"-b[go"^"i" de Conirol de Megaproyectos es responaable de dirigir y ejecutar los servicios

;; -;^ii"i 
tubernamental relac-ionadils con inversiones que incluyan componentes de

infraestructui calificadas como megaproyectos, ejecutados por las entidades pUblicas. Depende

de la Gerencia de Control de Megaproyectos.

Articulo 154.- Funciones del Subgerencia de Control de Megaproyectos
La Subgerencia de Control de Megaproyectos tiene las siguientes funciones:

;t iroponer las acciones y aciividades de los servicioi de control gubernamental y servicios

relacionados correspondientes al ambito de competencia funcional'
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b) Ejecutar y supervisar los servicios de control gubernamental, servicios y relacionados eninversiones que incluyan componentes de infraestructura calificadas comomegaproyectos.
c) Evaluar las soricitudes y recursos impugnativos de autorizaci6n, previo a ra ejecuci6n y arpago' de ros presupuestos adicionares de obra y de mayores prestaciones ae superviJion
.. de obras publicas, bajo su embito de competeniia tuncional.o) Evaluar las solicitudes de emisi6n de informe previo de ras operaciones. fianzas. avares votras .garantias que otorgue el. Estado, que comprometa;;-;;&i6 ;6il";financiera, proveniente de negociaciones en er pais o en er exte or, ualo su iiloiio Jecompetencia funcional.
e) Efectuar el registro en los sistemas informaticos correspondientes de la informaci6n sobre

los avances de ros servicios de contror gubernamentar rearizados, asicomo de ros inform;s
resultantes.

0 Ejecutar, supervisar e informar ras acciones de mejora continua en ros servicios de controrgubernamentar derivadas de ras recomendacionei emitidas por ra Gerencia de controt oeMegaproyectos.
s) Efectuar el seguimiento de la implementaci6n de las recomendaciones formuladas comoresultado del ejercicio de los servicios de control gubernamental efectuados, nasta el cierrecontractuar de ra operaci6n evaruada; asr como elseguimiento a ros proye"to" 

"n 
q""u"ion

que expresamente se le encargue, e informar de ello a la SubgerenciaOe UoOerriizaciOn.h) 
ff,^s]l3ll?:^r"-:lTos segln to dispuesto por ta Gerencia de Co'ntrot o" tur"gipiov"ct*.u ADsotver tas consultas correspondientes a su embito de funciones.i) otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia de control
de Megaproyectos.

Articulo 155.- subgerencia de contror de Asociaciones pribrico - privadas y obras porlmpuestos
La subgerencia de contror de Asociaciones pubrico - privadas y obras por rmpuestos esresponsable.de dirigir y ejecutar ros servicios de contror gubernamenlar soore iirrersidnes qr" seejecuten bajo las modaridades de Asociaciones pr:oiico privaoas y obras por i-pG;i]ejecutadas por las entidades pribricas. Depende de ra Gerencia de coritror oe nrJg;0i"6;*'

. ]' "} ,., 'ia Subgeiencia oe'control de Asociaciones Publico - privadas y obras por lmpuestos tiene las
\\d 

- 
: siguientes funciones:

. [I . , t]j :],:ryTj-li. acciones y actividades de los servicios de controt gubernamentat y servicios
\. , - ., I retactonados correspondientes al embito de competencia funcional.

'-.\. .., fr) _El!9uj"l 
y s.,p.eryisar los servicios de control gubernamental y relacionados en inversiones

z:; .1.:-,- |'!i"ulo 15e- Funciones de ra subgerencia de contror de Asociaciones p(brico -

{3 ,J '^t3:lLs-1,:n_cia-de conhor de Asociaciones pubrico - privadas y obras por rmpuestos tiene ras

ejecutadas bajo ras modaridades de Asociaci6nes pribrico privadas y orrii p"iir,pJi,it""
de. €cuerdo 

. 
a la programaci6n, cautelando que se efectoen #jo hs ;;il;-t;;

estandares de caridad estabrecidos; susc biendo y erevando ros infoim", .."J6;;.'p;;;
su aprobaci6n.

c) Elaborar ros rnformes previos respecto de ras Asociaciones pubrico privadas y obras por
lmpuestos, segun sea el caso.d) Efectuar el registro en ros sistemas informeticos correspondientes de ra informaci6n sobre
los avances de ros servicios de contror gubernamentar rearizados, asi como oe tos intormes
resu lta ntes.

e) Efectuar el seguimiento de la implementaci6n de las recomendaciones formuladas comoresultado der ejercicio de ros servicios de contror gubernamentar previo, hasta er ci-rrecontractuar de ra operaci6n evaruada; asi como er se!uimiento a ros proyecios en q-cucion
y su ejecuci6n contractual, que expresamente se leincargue.
Ejecutar, supervisar e informar las acciones de mejora conlinua en los servicios de controlgubernamental derivadas de ras recomendacioneiemitioai joi L cerencia de contror deMegaproyectos.

9) Asignar los recursos segun ro dispuesto por ra Gerencia de contror de Megaproyectos.h) Absolver las consultas correspondientes a su ambito Je funclones.i) otras que en er marco de sus competencias re sean asgnadas por ra Gerencia de controrde Megaproyectos.
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Articulo {57.- Gerencia de Control Subnacional'r_"-c"i"n"i, 
o" controt SubnacionJ Li responsaote de conducir y supervisar.los. s1vic1o1 !e

;;"tr"i;;il;#tat y servicioi retacionados desarro ados por ta subgerencia de control de

iir" rrrrEtt"p"rii""a, las'Gerenciai Regionales de-Control ylos 6rganos del SNC en su ambito de

;;;;i;;;; D;Gnde de la vicecon[raloria de Servicios de control gubernamental

Articulo 158.- Funciones de la Gerencia de Control Subnacional

Li oeiencia oe Control Subnacional tiene las siguientes funciones:

a) suoervisar el cumplimreno de los planejde control a nivel de las Gerencias Regionales

J"'contioi v ro" Oiganos de Control lnstitucional del nivel subnacional'

b) e;;i";; y 
"rp"tii"", 

los servicios de control gubernamental y servicios relacionados-' ql"ri"oor'por las Gerencias Regionales de c-ontrol, cautelando que se efectuen de

atuerdo a lbs estdndares de calidad establecidos y a los principios, procedimientos,

normas y lineamientos de control gubernamental

c) superviiar, aprobar y ,etrenaar 
-tos 

informes resultantes de los servicios de control
- ;;[;;.il;ntal y servicios relacionados e.iecutados por la Subgerencia de Control de Lima

letropolitana y Callao, de acuerdo a la normativa aplicable'

d) ili",i,Gi;i registro en tos sistemas informaticos rbspecto a los avances en la ejecuci6n

de los servicios Oe controt!uUernamental y servicios relacionados realizados dentro del

ambito subnacional, asi como de los informes resultantes'

e) Reati.ar et seguimiento a la notificacion y publicaci6n de los informes de control'

D' iniorrit 
" 

la berencia de Relaciones l;terinstitucionalet.y tl-Y!::?lf il.".l^*^:":'."]::
de control gubernamental sobre la ejecuci6n de los serv-icios de control gubernamenEl y

servicios rilacionados, asi como la itenci6n de los pedidos de informaci6n presentados

por el Congreso de la Reprlblica y otras entidades poblicas

o) Emitir ooini.n soOre fa crlrciOn t desactivaci6n de los 6rganos de Control. lnstitucionalet ;;f;: ;[i".t"amiento formulado por las Gerencias Regionates de control, y presentar

la propuesta a la Gerencia de Planeamiento'

h) Etliuli 
"io""".peflo 

de los Jefes de las Gerencias Regionales de Control'

ij' Eritir opini6n y a'bsolver consultas sobre aspectos t6cnico-operativos relativos al ambito

de su comPetencia.

D otra; que !n er marco de sus competencias le sean asignadas por la vicecontraloria de

Servicios de control gubernamental.

Articulo 159.- Organizaci6n de la Gerencia de Control Subnacional

Li ceien"ia de Contrdl Subnacional esta conformada por las siguientes unidades organicas:

a) Suboerencia de Control de Lima Metropolitana y Callao'

b, Sublerencia de Control de Gerencias Regionales'

l60.- Subgerencia de Control de Lima Metropolitana y Callao

LP
y5

[J"r."nli" a" b"nirol de Lima Metropolitana v callao es resp-oT*]:i^1":.1!*lllll'lii-lol;;rriliot 
de control gubernamenial y servicios relacionados que ejecuten los

il '-c;ili-iliil";n"i-""i, cargo en ias entidades de gobierno subnacional

aLniro Oet 6mbito de la competencia funcional de Lima Metropolitana y el Callao'

. Depende de la Gerencia de Control Subnacional'

Articulo 161.- Funciones de la Subgerencia de Control de Lima Metlopolitana y Callao

ir-i;g"i"nti" ae controt de Lima Metro=politana y callao tiene las siguientes funciones: . .

a) proooner las acciones y 
"itirio"a"d 

a" los servicios de control gubernamental y servicios
' 

relacionados correspondientes a su ambito de control'
bl Efectuar el sequimiento y supervisi6n de los servicios de control gubernamental y.servicios
' Llacionados ifectuados por los 6rganos de Control lnstitucional comprendldas oentro oel

Smbito de control.
l:r Revisar v refrendar los lnformes de Control correspondientes a los organos de Controlvt 

i.!iii#.i 
"ii"r,ii"noiori 

a"ni. a"t ambito de ta competencia funcionat, de acuerdo a la

normativa aPlicable.
d)Eiecutarlos,serviciosdecontrolgubemamentalyserviciosrelacionadosenlasentidades' #i" a; ambito de control, de acuerdo a su.programaci6n aprobada'

e) Fr6oon"r la creaci6n o desactivaci6n de Organos de Control lnstitucional comprenoloas
' deniro del ambito de la competencia funcional'
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s)

h)

supervisar.que_los 6rganos de control lnstitucional comprendidos dentro del ambito de la
competencia funcional efectuen el seguimiento de la imprementaci6n de rai
recomendaciones de ros informes emitidos registrados por ros 6rganos der sNc, e informar
de ello a la Subgerencia de Modernizacion.
Efectuar, serectivamente, ra supervisi6n tecnica a ras auditorias financieras
gubernamentales efectuadas por las Sociedades de Auditoria y Organos d; a;iA
lnstitucional, asi como a los informes resultantes de estias, cautelando el cumptimiento ae
los lineamientos t6cnicos y estandares de calidad establecidos.
supervisar el registro en los sistemas informaticos respecto a los avances en la ejecuci6n
de los servicios de control gubernamental realizados dentro de su ambito de conhol, asi
como de los informes resultantes.
supervisar y/o atender las soricitudes de servicios de control gubernamentar y servicios
relacionados y pedidos de informaci6n presentados por el cong-reso de la Rep0blica otras
entidades p[blicas, las instituciones privadas asi como la ciudalania en geneial, conforme
a su competencia, asl como informar a la Gerencia de control Subnacional sobre la
atenci6n de los mismos.
supervisar que los 6rganos de control lnstitucional comprendidos dentro de su ambito de
la competencia funcional evaluen la informaci6n registrada en el sistema del erogrami aet
Vaso de Leche, entre otras, para la programaci6n de los servicios dL conhol
gubernamental que correspondan, y que sea;emitida oportunamente a la Gerencia de
Planeamiento.
Realizar el seguimiento a la notificaci6n y publicaci6n de ros informes de contror.
supervisar la ejecuci6n de ra atenci6n de ras denuncias que presenten ras autoridades y
la ciudadania en generar ante ros organos de contror instiiucionar bajo su imbito d6
control.
supervisar las. accionesde mejora continua en los servicios de contror gubernamentar y
servicios relacionados efectuados por los 6rganos de control lnstitucionil comprendidai
dentro de su ambito de control.
Ejecutar selectivamente el aseguramiento de la calidad a los servicios de control
gubernamental y servicios relacionados, realizados por los 6rganos de control
lnstitucional correspondientes a su ambito de control, emitiendo recomendaciones para su
mejora.
Tramitar y atender las solicitudes de acceso a la informaci6n publica presentadas en el
marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n pr:blica, reipecto a su ambito
de competencia.
Absolver las consultas correspondientes dentro de su embito de funciones.
otras que en el marco de sus competencias re sean asignadas por ra Gerencia de contror
Subnacional.

. flictllo 162.- Subgerencia de Control de Gerencias Regionalesta subgerencia de control de Gerencias Regionales es respo-nsable de conducir y supervisar
los servicios de control gubernamental y servicios relacionados que ejecuten lai Gdrenciasrus servruros oe conror guoernamentar y servicios relacionados que ejecuten las Gerencias
Regionales de control, que como 6rganos desconcentrados dependen tuncionatmente oe etta,
asl como, selectivamente, los organos de control lnstitucional a su cargo en las entidades degobierno subnacional comprendidas dentro de su ambito. Depende de ia Gerencia de control
Subnacional.

Articulo 163.- Funciones de ra subgerencia de control de Gerencias Regionales
La subgerencia de contror de Gerencias Regionares tiene ras siguientes funcion6s:a) Efectuar el seguimiento los servicios de control gubernairental y servicios relacionados

efectuados por las Gerencias Regionales de Coniiol.b) Revisar y refrendar los lnformes de control corespondientes a las Gerencias Regionales
de control que se encuentran bajo su 6mbito de competencia funcionar, de acue-rdo a io
dispuesto en la normativa aplicable.b) Evaluar la Propuesta de creaci6n o desactivacion de Organos de Control lnstitucional
formuladas por las Gerencias Regionales de control, informando a la Gerencia de control
Subnacional.

c) supervisar que las Gerencias Regionales de control efectuen el seguimiento de la
implementaci6n de ras recomendaciones de ros informes emitidos registrado" po.. toi
organos del SNC, e informar de ello a la Subgerencia de Modernizaci6n.

k)
D

m)

n)

o)
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d)SupervisarlasauditoriasfinancierasgubernamentalesqueefectuenlasGerenciasde
Control Regional.

e) supu*i""i!ir"gistro en los sistemas informaticos respecto a los avances en la ejecuci6n-' 
Je'io" sericios-de control gubernamental realizados dentro de su ambito de competencia

funcional, asi como de los informes resultantes'

0 S;p;;; y/o atender las solicitudes de servicios de control gubernamental y servicios
' relacionados y pedidos de informaci6n presentados por el Congreso de la Rep0blica.otras

eniiaaoes pu6tiiras, las instituciones privadas asi como la.ciudadania en general' conforme

i su competencia, asi como informar a la Gerencia de control subnacional sobre la

atenci6n a los mismos
o) Suoervisar la eiecuci6n de la atenci6n de las denuncias que presenten las autoridades y
"' t, iiuorornia en general ante las Gerencias Regionales de Control'

h) Supervisar que lai Gerencias Regionales de Control evalUen la informaci6n registrada en
' el bistema del programa del Valo de Leche, entre otras, para la programaci6n de los

servicios de control-gubernamental que correspondan; y que sea remitida oportunamente

a la a la Gerencia de Planeamiento.
i)Supervisarlasaccionesdemeioracontinuaenlosserviciosdecontrolgubernamentaly' s"*i"io. relacionados efectuadbs por las Gerencias Regionales de control.

j)Ejecutarselectivamenteelaseguramientodelacalidadalosserviciosdecontrol" ;;;;r;;tal y servicios relaci-onados, realizados por las Gerencias Regionales de

dontrol, emitiendo recomendaciones para su mejora'

Xl n"ritir'ii"s Gerencias Regionales de Controt las solicitudes de acceso a la informaci6n-' 
pgblica presentadas en el irarco de la Ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n

P0blica, respecto a su Smbito de competencia.
l) Absolver las consultas correspondientes dentro de su ambito de funciones'

,i'l Otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia de Control

Subnacional.

Articulo 164.- 6rganos de Control lnstitucional
L"J?ifi.ir a" contr-ol tnstitucional son responsablesde llevar a cabo el control gubernamental

en las-entidades sujetas a control, de acuerdo con la normativa vigente, para la..correcta.y

transparente gesti6n de los recursos y bienes priblicos, cautelando la legalidad y eficiencia de

irs ictos y o-peraciones, asi como loi resultad'os de su desempefio, mediante l' :i:9::19,i -d^:
servicios dL control gubernamental y servicios relacionados. Los Organos de Control lnstltuclonal

," 
"nir"ntr"n 

a cario de un jefe, d; acuerdo a sus respectivas competencias y el ambito al que

correspondan.

Articulo 165.- Funciones de los organos de Control lnstitucional
Los 6rganos de Control lnstitucional tienen las siguientes funciones:

;t Fropon"r. las acciones y actividades a ser incorporadas en el Plan Anual t^9"Ilt:lLP:'/i,r\Lr1rl\, pL-["" inrit". O" 
"ont.l 

d" tas entidades, segrin las directivas y documentos de gesti6n

&iresponAientes, que en el caso del Organo de Control lnstitucional q"l 3TYl9-?':Ii11." ,. j ;,ffii;;ids;rio-oe controt lnstituci6nal Provincial, y en el caso-de.los 6rganos.de. c".t.il-.Jt*i""""i a"r aroito provincial y Regionat a la Gerencia Regional de control

;;;;d;6;4". Los 6rganos de Controi tnstitucionat de las entidades del Gobierno

NacionalelevansuspropuestasalassubgerenciasdeControldeSurespectivoambito:: funcional.
bI Eiecutar servicios de control gubernamental y servicios relacionados' conforme a las-' ii.p"i"i"*i 

-estanLcioas ei las Normas 
-Generales 

de control Gubernamental,

cautelandolacalidadyoportunidaddelosprocedimientosymecanismosqueseapliquen.
c) Ei"r"i p"r" revisi6n y iefrendo los informes de servicios de control gubernamental. y

' servicios relacionadoi, que en el caso del $rgano de Control lnstitucional del Smbito

Oisiiitaf ie etectUa al 6igino de Control lnstitucional Provincial' y en el caso de los 6rganos

a" 6ont.f lnstitucional Iel imbito provincial y Regional a la Gerencia Regional de Control

;;;";p;;di;i". Los 6rganos de Controt institucional de las entidades del Gobierno

Hacionat etevan sus infoimes a las Subgerencias de Control de su respectivo ambito

funcional.
d) ;tr"; a" oficio cuando se adviertan indicios razonables de ilegalidad, omisi6n o_,incumplimiento,informandoalTitulardelaentidadsujetaalosserviciosdecontrol

guoernamentat, para que adopte las medidas correctivas pertinentes'
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e)

s)

Recibir, odentar y atender las denuncias que presenten las autoridades y ciudadanla engeneral, de acuerdo a ra normativa pertinente, iespecto a ras entidades quL se encuentren
bajo su ambito de contror, determinando si cumpien con ros requisitos y si correspon-en
ser verificadas; registrandoras en el aplicativo informetico corresponoienie y comunicanao
a los denunciantes el tramite seguido por sus denuncias presentadas.
Elaborar las carpetas de contror y remitirras a ra unidad organica bajo cuyo ambito decompetencia funcionar se encuentra comprendida o ra Geiencia negionai oe controL
seg0n corresponda, para la comunicaci6n ai Ministerio priblico de los helhos evidenciadoi
en el control posterior, conforme a las disposiciones emitidas para tal efecto.
Efectuar el seguimiento correspondienie a la implementaci6n de recomendaciones
efectuadas por los 6rganos del sNc, supervisando que el registro y actuarizacion de la
informaci6n correspondiente se efectue de conformidao con lo Establecido en la normativa
emitida' e informar de eflo a ras unidades organicas correspondientes o ras Gerencias
Regionales de Control.
Participar en campafias preventivas contra la corrupci6n, promoviendo la vigilancia
ciudadana en apoyo al control gubernamental.
Efectuar el registro en los sistemas informeticos, de los avances e informe de control
realizado.

1",".r!?l lr: acciones de- mejora continua en los servicios de control gubernamental y
servicios relacionados efectuados, derivadas de las recomendacionei emitidas por li
Gerencia de Control correspondiente.
Atender las solicitudes de servicios de contror gubernamentar y servicios reracionados y
pedidos de informaci6n presentados por er congreso de ra fiep0brica otras entidadei
p0blicas, las.instituciones privadas asi como ra ciuidadania en generar, que correspondana su competencia, y remitir ros informes de contror y/o iniormaci6n soricitada a ras
unidades 0196nicas o Gerencia Regional de Control de quien deoenda.
Desarrollar acciones de verificaci6n para cautelar el adecuado desenvolvimiento funcionaly el cumplimiento de las normas sobre conducta y desempefio del personal de las
entidades sujetas a ros servicios de contror gubernamentar, asi como verificar y supervisarel cumplimiento de las drsposiciones sobre prohibiciones e incompatibilidades de
runconaflos y servidores publicos y otros, incluida la prohibicion de ejercer la facultad de
nombramiento de personas en el Sector publico en casos de nepotismo.
Registrar informaci6n en el sistema del programa del vaso de Leche, entre otras, para ra
programaci6n de los servicios de control gubernamental, seg0n corresponda.
Pro.mover y evaluar la implementaci6n y mantenimiento del Sistema de control lnterno por
parte de la entidad.
Tramitar, atender y suscribir las solicitudes de acceso e la informaci6n p0blica presentadas
en el.marco de la. Ley de Transparencia y Acceso a ra informaci6n etibrica, respecto a su
ambito de competencia.
Realizar el s€guimiento a ros principares proyectos o actividades que requieran opini6n
previa de la Contraloria General de la Repobli'ca.

5l?b^TI 
y r:r!, al Consejo Regionat y/o Concejo Municipat et informe anuat de gesti6n

del organo de Control lnstitucional_
Absolver las consultas correspondientes dentro de su ambito de funciones.
Otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas.

h)

i)

)

m)

q)

0
s)

TiTULo Iv

oRCIITIOS DESCONCENTRADOS

Articulo 166.- Gerencias Regionales de Control
Las Gerencias Regionares de contror son oficinas Regionares de contror, que constituven6rganos desconcentrados de ta. Contratoria Generat de ia Republica, ;+;JoLJ;;jiti;;
ejecutar y supervisar los servicios de control gubernamental y servicios relacionados en iasentidades comprendidas en sus respectivos 6m6itos de control.'

Asimismo, esta encargada de evaruar ra informacion der programa der Vaso de Leche, entre
otros. Dependen de la Subgerencia de Control de Gerencias Rigionales.
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Articulo 167.- Estructura de las Gerencias Regionales de Control

L"" C"Ln"ir" n"gionales de Control para su funcionlmiento cuentan con una estructura b6sica

conformada por:

a) Unidad de APoYo de la Gesti6n.
b! Departamento de Servicios de control gubernamental

;i D"p"tt r"nto d" Supervisi6n y Evaluaci6n de Organos de control'

La organizaci6n y funciones de la unidad y los departamentos se desarrollan en su respectivo

docuiento de gesti6n aprobado por resoluci6n de Contraloria'

Articulo 168.- Funciones de las Gerencias Regionales de Control

Las Gerencias Regionales de Control tienen las siguientes funciones:

;i proponer lai acciones y actividades a ser incorporadas en el Plan Anual de control, seg6n
' 

las directivas y documentos de gesti6n correspondientes'
b) Ejecutar, efeituar el seguimieito y supervisar los servicios de control gubernamental-' 

iimuttaneo y posterior y los servicios relacionados, en las entidades baio su ambito de

control.
c,t Revisar V refrendar los lnformes de Control correspondientes a los Organos de Control-' 

rn"iifio'n"i oe amoito provincial y Regional que se encuentran bajo su Smbito de

competencia funcional.
d) Su.JriOi, for lnformes de Control resultantes de los servicios de control gubernamental y

serviciosrelacionadosaSucargo,yenloscasosquedeterminelanormativaaplicable'
elevar para revisi6n y refrend; loa informes de servicios de control gubernamental y

iervicios relacionados a la subgerencia de control de Gerencias Regionales.

e) ievisar y aprobar, seg0n corresponda, las propuestas.de documentos elevados para su

consideraci6n, asl como supervisar el cumplimiento de las funciones por parte de las

dependencias bajo su ambito de competencia funcional 
.

o eii;d"i 
"povo 

a'los auditores especializados para la eiecuci6n de servicios de control

gubername;tal programados por los Organos.de Control lnstitucional bajo su Smbito' en

6oordinaci6n con lai Gerencias de Control de la sede central'

S) Efectuar el registro en los sistemas informaticos correspondientes de la informaci6n sobre
'' lo" 

"r"n"". 
dL los servicios de control gubernamental realizados por la Gerencia Regional

de Control, asi como de los informes resultantes.
n"ri""i Ou oficio y suscribir los informes que comprometan responsabilidades. de las

autoridades del Gobierno Regional y de las Municipalidades Provinciales y Distritales.

V"iiii"ii qr" los 6rganos Oe-Controt lnstitucional balo su Smbito efect6en el seguimiento

a ia implementaci6n- de las recomendaciones de auditoria y a las acciones de mitigaci6n

de riesgos identificados en el control simultaneo.
Eiectua-r setectivamente el seguimiento de la implementaci6n de las recomendaciones de

los informes emitidos registrados por los 6rganos del sNC, supervisando que el registro y

actuattaciOn de la inf6rmaci6n correspo;diente se efect1e de conformidad con lo

eit"ffecioo en la normativa emitida, e informar de ello a la Subgerencia de Control de

Gerencias Regionales.
iligi;Ga fro"""ros de ejecuci6n y supervisi6n selectiva,..a las auditorias financieras

!uo""rn"r"nt"f"t efectuadas por las dociedades de Auditoria y Organos de Control

institucionat, asi como a los informes resultantes de estas, cautelando el cumplimiento de

los lineamientos t6cnicos y estandares de calidad establecidos'
ij";;t"|.; intorrarc la Subgerencia de control de cerencias Regionates de las acciones

OL mejora continua en los iervicios de control gubernamental y servicios relacionados

"t""tuiOo" 
y asi como los ejecutados por los 6rganos de Control lnstitucional bajo su

6mbito, derivadas de las iecomendaciones emitidas por la Gerencia de Control

Subnacional.
Ejecuiar setectivamente el aseguramiento de la calidad a. los seNicios de control

li,ulin"."nt"r y servicios relicionados, realizados por los Organos de Control

inatitr"an"f ba.lo su 6mbito de control, emitiendo recomend'ciones para su mejora

n""i"". "l seiuimiento del registro en los sistemas informaticos, de la informaci6n

"o*.ponai*t6 
a la ejecucion dje los servicios de control gubernamental a cargo de los

Organos de Control lnatitucional, en el ambito de su competencia'

k)

m)

n)
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Atender las solicitudes de servicios de control gubernamental y servicios relacionados y
pedidos de informaci6n presentados por el Congreso de la Republica, otras entidades
pUblicas, las instituciones privadas asi como la ciudadan[a en general, que correspondan
a su competencia.
Ejecutar e informar a Ia Gerencia de Capital Humano respecto a la gesti6n de los recursos
humanos de la Gerencia Regional de Control asi como de los organos de Control
lnstitucional.
Evaluar la informaci6n registrada en el Sistema del Programa del Vaso de Leche, entre
otros, para la programaci6n de los servicios de control gubernamental que correspondan;
asi como proporcionar informaci6n a la Gerencia de Planeamiento para la formulaci6n del
lnforme Anual de Gesti6n del referido Programa.
Recibir, orientar y atender las denuncias que presenten las autoridades y ciudadania en
general, de acuerdo a la normativa pertinente, respecto a las entidades que se encuentren
bajo su ambito de control.
Evaluar el desempefio de los jefes de los organos de Control lnstitucional comprendidos
en su ambito y proponer a la Subgerencia de Control de Gerencias Regionales su traslado
o separaci6n, asi como plantear a dicha Subgerencia, la designaci6n o encargo para la
direcci6n de dichas oficinas.
Proponer la creaci6n o desactivaci6n de Organos de Control lnstitucional bajo su ambito a
la Subgerencia de Control Gerencias Regionales.
Tramitar, atender y suscribir las solicitudes de acceso a la informaci6n pUblica presentadas
en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n publica, respecto a
temas de su competencia.
Atender los requerimientos y coordinar con las Gerencias de la instituci6n los asuntos
relativos a la Unidad de Apoyo a la Gesti6n.
Coadyuvar con la ejecuci6n de las actividades de participaci6n ciudadana desarrolladas
en su 6mbito territorial.
Efectuar el tramite que corresponda respecto las notificaciones del procedimiento
administrativo sancionador.
Absolver las consultas correspondientes dentro de su 6mbito de funciones.
Otras que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Subgerencia de
Control de Gerencias Regionales.

--.':'..-.\- TiTULo v
/,"'' . );utctoruesGENERALES
'. ! Lt\ \. 5 t...'.,:I Jhl A,ticulo 169.- De tas funciones
/ ![r\ r\

i ,I0l A*icuto 16g.- De tas funciones
. ,lU i Ldb 6rganos desconcentrados, los 6rganos de asesoramiento, de apoyo, de linea asi como las
. '\ " " unidades organicas a su cargo, en adici6n a las funciones especificas establecidas en el presente' . \ Reglamento, tienen las funciones siguientes:

a) Evaluar y resolver los expedientes y/o documentos correspondientes a su competencia
funcional y efectuar su seguimiento, con observancia de las politicas, normas y
procedimientos establecidos.

b) Revisar, proponer, aprobar, visar y/o dar tramite, segun corresponda, a los documentos
normativos y de gesti6n que conciernan a su competencia funcional, con sujeci6n a la
normativa sobre la materia.

c) Ejecutar las acciones de mejora continua de las actividades que les corresponden conforme
a su ambito de competencia funcional.

TiTULo VI
DEL REGIMEN LABORAL

Articulo 170.- R6gimen laboral
El personal de la contraloria General de la Republica se encuentra comprendido en los
regimenes previstos en el Decreto Legislativo N" 728, R6gimen Laboral de la Actividad privada,
y en el Decreto Legislativo N' 1057, que regula el R6gimen Especial de Contratacion
Administrativa de servicios. Esta disposici6n sere aplicable en tanto se implemente el 169imen
previsto en la Ley N'30057, Ley del Servicio Civil, segUn correspond a.

o)

p)

q)

v)

w)

x)

s)

0

u)

)/)
z)
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La administracion de personal se rige por lo normado en su Ley Org6nica, su Reglamento lnterno
de Trabaio y demes disposiciones dictadas por el Contralor General de la RepUblica.

TiTULo vil
DEL REGIMEN ECONoMICO

Articulo 171.- Del financiamiento
La Contraloria General de la RepUblica goza de autonomia administrativa, funcional, econ6mica
y financiera para el cumplimiento eficaz de sus funciones, por lo cual formula, aprueba y ejecuta

iu presupuesto en atenci6n a sus necesidades institucionales, sustentadas en su Plan Operativo

lnstitucional, para lo cual Se financia con recursos del Tesoro Publico y otras fuentes de
financiamiento.
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