
CONTRALORiA GENERAL

Lima,

VISTO,

- B JUN 2018

la Hoja lnformativa N" 00001-2018-CG/GTN, de la
Gerencia T6cnico Normativa;

GONSIDERANDO:

Que, conforme alartlculo 16 de la Ley N'27785, Ley Orgdnica
del Sistema Nacional de Control y de Ia Contraloria General de Ia RepUblica, esta Entidad
Fiscalizadora Superior cuenta con autonom[a administrativa, funcional, economica y
financiera, tiene por misi6n dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control
gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de las gesti6n de las
entidades, la promocion de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores
p0blicos, asl como contribuir con los Poderes del Estado en la toma de decisiones y con la
ciudadania para su adecuada participaci6n en el control social;

Que, de acuerdo al literal a) del artlculo 32 de la citada Ley
N" 27785, el ContralorGenpral de la Repriblica, est6 facultado para determinar la organizaci6n
interna de esta Entidad Fiscalizadora Superior;

Que, mediante Resolucion de Contralorla N' 137-2018-CG, se
aprobo la estructura orgdnica de Ia Contraloria General y su Reglamento de Organizaci6n y
Funciones;

Que, con la finalidad de mejorar y asegurar el ejercicio
oportuno, efectivo y eficiente del control gubernamental, se ha identificado la necesidad de
establecer disposiciones especlficas a nivel de determinadas unidades org6nicas, organos
desconcentrados y 6rganos de Control lnstitucional, orientadas a optimizar!us capacidades
operativas en el ejercicio funcional para la prevencion y lucha contra la corrupcion;

Que, las disposiciones ha establecer versan respecto a la
ion de comisiones de control; aprobacion de informes resultantes de los servicios de

bontrol y servicios relacionados; solicitud de autorizacion, previo a la ejecucion y al pago, de
los presupuestos adicionales de obra y de mayores prestaciones de supervisi6n de obras
publicas; solicitud de emision de informe previo de las operaciones, fianzas, avales y otras
garantlas que otorgue el Estado, que comprometa su cr6dito o su capacidad financiera,
proveniente de negociaciones en el pais o en el exterior; y, ejecuci6n de servicios de control
posterior y simultSneo respecto de inversiones con componente de infraestructura;

Que, conforme al documento del visto, se propone aprobar las
disposiciones especificas contenidas en la presente resoluci6n;

En uso de las facultades previstas en el articulo
Ley Org6nica del pistema Nacional de Control y de la Contraloria

32" de la Ley
N" 27795,
RepIblica
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SE RESUELVE:

Articulo 1.- Establecer que, la acreditacion de las comisiones

de control en las entidades sujetas al drmbito del Sistema Nacional de Control, se efectua

conforme a lo siguiente:

a) Por la Gerencia de Control Subnacional, en las entidades

idas en el 6mbito de control de la Subgerencia de Control de Lima Metropolitana y

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

b) Por las Gerencias Regionales de Control, en las entidades

comprendidas en su 6mbito de control, de acuerdo a lo dispuesto en los lineamientos y

procedimientos establecidos.

Articulo 2.- Establecer que, en tanto la Contraloria General

emita los lineamientos, procedimientos y mecanismos necesarios para lmplementar el

proceso de revisi6n, refrendo y aprobacion de los informes resultantes de los servicios de

control gubernamental y servicios relacionados por parte de las unidades org6nicas, organos

desconientrados de la Contraloria y Organos de Control lnstitucional competentes seg[n el

Reglamento de Organizaci6n y Funciones vigente; la revisi6n y aprobacion de los referidos

informes, se efectua conforme a lo siguiente:

1. Respecto los informes resultantes de los servicios de

control posterior

a) Las Gerencias de Control, respecto de los informes que

emiten las Subgerencias de Control bajo su dependencia y respecto de las entidades bajo su

6mbito de control.

b) Las Subgerencias de Control, respecto de los informes que

emiten los OCI de las entidades del gobierno nacional, bajo su drmbito de control.

c) La Subgerencia de Control de Lima Metropolitana y Callao,

respecto de los informes de los OCI de imbito Distrital, Provincialy Regional, de las entidades

de Lima y Callao.

d) Las Gerencias Regionales de Control, respecto de los

informes que emiten los OCI de imbito Distrital, Provincial y Regional, de las entidades bajo

su drmbito de control.

2. Respecto de los informes resultantes de los servicios de

control simult6neo y servicios relacionados

informes resultantes se16n aprobados por la unidad

org6nica, 6rgano desconcentr
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Articulo 3.- Establecer que, Ia atenci6n de las solicitudes de
autorizacion, previo a Ia ejecucion y al pago, de los presupuestos adicionales de obra y de
mayores prestaciones de supervisi6n de obras pUblicas, se efectUa conforme a lo siguiente:

a) La Gerencia de Control de Megaproyectos y la Subgerencia
de Control de Megaproyectos, respecto de inversiones con componente de infraestructura
cuyo monto viable o aprobado en el marco del Sistema Nacional de Programaci6n Multianual
y Gestion de lnversiones (lnvierte.pe) es igual o mayor a cien millones de soles (S/
100.000.000).

b) La Gerencia de Control Sectorial, la Gerencia de Control
Economico, la Gerencia de Control de Servicios Prlblicos B6sicos y Sectores Vulnerables a
Desastres y sus unidades org6nicas correspondientes, respecto de inversiones con
componente de infraestructura cuyo monto viable o aprobado en el marco del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gesti6n de lnversiones (lnvierte.pe) es menor a cien
millones de soles (S/ 100.000.000) y, corresponda a las entidades bajo su respectivo dmbito
de control.

Articulo 4.- Establecer que la Sub Gerencia de Control de Lima
Metropolitana y Callao evalUa las solicitudes y recursos impugnativos y, la Gerencia de Control
Subnacional emite la autorizaci6n previa a la ejecucion y al pago, de los presupuestos
adicionales de obra y de mayores prestaciones de supervisi6n de obras priblicas, respecto de
inversiones con componente de infraestructura cuyo monto viable o aprobado en el marco del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gesti6n de Inversiones (lnvierte.pe) es menor
a cien millones de soles (S/ 100.000.000) y, corresponda a las entidades bajo su 6mbito de
control.

Articulo 5- Establecer que las Gerencias Regionales de
Control, evalUan las solicitudes, recursos impugnativos y, la Subgerencia de Control de
Gerencias Regionales emite la autorizacion previa a la ejecucion y al pago, de los
presupuestos adicionales de obra y de mayores prestaciones de supervisi6n de obras
ptiblicas, respecto de inversiones con componente de infraestructura cuyo monto viable o
probado en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gesti6n de

lnversiones (lnvierte.pe) es menor a cien millones de soles (S/ 100.000.000) y, corresponda a
las entidades bajo su respectivo Smbito de control.

Articulo 6.- Establecer que la Vicecontraloria de Servicios de
Control Gubernamental es la instancia competente de la Contraloria General, para resolver
los recursos impugnativos respecto a la autorizacion previa a la ejecuci6n y pago de los
presupuestos adicionales de obra y de mayores prestaciones de supervisi6n de obras
p0blicas.

Articulo 7.- Establecer que, la atenci6n de las solicitudes de
emisi6n de informe previo de las operaciones, fianzas, avales y otras garantias que otorgue
el Estado, que comprometa su cr6dito o su capacidad financiera, proveniente de
negociaciones en el pals o en el exterior, se efect[a conforme a lo siguiente:

a)
de Control de Megaproyectos,

La Gerencia de Control de Megaproyectos y la Subge
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100.000.000).

I O) La Gerencia de Control Econ6mico y la Subgerencia de

Control Econ6mico, respecto de inversiones con componente de infraestructura cuyo monto

viable o aprobado en ei marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion

de lnversiones (lnvierte.pe)es menora cien millones de soles (S/ 100.000.000), asicomo de

inversiones con componente distinto a infraestructura y, corresponda a todas las entidades

bajo el dmbito del Sistema Nacional de Control.

c) La Gerencia de controlsectorial y la subgerencia de control

del Sector Seguridad lnterna y Externa, respecto de inversiones con cardcter de secreto militar

o de orden interno.

Articulo 8.- Establecer que la ejecuci6n de los servicios de

control posterior y simult6neo, iespecto de inversiones con componente de infraestructura, se

efectua conforme a lo siguiente:

a) La Gerencia de Control de Megaproyectos y sus unidades

org6nicascorrespondientes,respectodeinversioneScuyomontoviableoaprobadoenel
mirco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de lnversiones

(tnvierte.pe) es igual o mayor a cien millones de soles (s/ 100.000.000).

b) La Gerencta de Control Sectorial, la Gerencia de Control

Econ6mico, la Gerencia de Control de Servicios P0blicos Bisicos y Sectores Vulnerables a

Desastres, la Gerencia de Control Subnacional con sus unidades org6nicas correspondientes

y, las Gerencias Regionales de Control, respecto de inversiones cuyo monto viable o aprobado

Ln el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de lnversiones

(lnvierte.pe) es menor a cien millones de soles (S/ 100.000.000) y mayor adiez millones de

soles (S/'10.000.000) y, corresponda a las entidades bajo su 6mbito de control.

c) Los Organos de Control lnstitucional, respecto de inversiones

cuyo monto viable o aprobado en el mjrco del Sistema Naclonal de Programacion Multianual

y 'Gestion de lnversiones (lnvierte.pe) es igual o menor a diez millones de soles

(s/ 10 000 000).

Articulo 9.- Publicar la presente Resolucion en el
portal (www.contraloria.qob.pe) y en laPeruano (www.peru.qob.Pe), en el

Contraloria General de la Republica

cuyo monto viable o aprobado en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual

V 
'Gestion de lnversiones (lnvierte.pe) es igual o mayor a cien millones de soles
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