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VISTO:

La Hoja lnformativa No 015-2018-CG/GPL de la Gerencia de
cual propone modiftcaciones al Reglamento de Organizaci6n y

CONSIDERANDO:

Que, conbrme alartlculo 16 de la Ley N' 27785 - Ley Org6nkr del
Sistema Nacionalde Confoly de la Con$alorla @neralde la Rep0blica, en adelante la Ley, estra

Fiscalizadora Superior cuentia con autonomla administrativa, funcional, econ6mica y
teniendo por misi6n dirigir y supervisar con eficiencia y eftcacia el control

orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gesti6n de las
entidades, la promoci6n de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores p0blicos,

asi como contribuir con los Poderes del Estado en la toma de decisiones, y con la ciudadanla
para su adecuada participaci6n en elcontrolsocial;

Que, en el marco de la reorganizaci6n institucional para el
fortalecimiento y modemizaci6n de esta Entidad Fiscalizadora Superior, prevista en la Ley N'
30742 Ley de Fortalecimiento de la Contralorla Generalde la Rep0blica y del Sistema Nacional

Control, mediante Resoluci6n de Contralorla No 137-201&CG se aprobaron la nueva
org6nica y el Reghmento de Organizaci6n y Funciones de la Contralorla General de la

Que con los citados instrumentos de gesti6n, entre otros. se cre6
la Gerencia de Proyectos como 6rgano de apoyo responsable de la formulaci6n, conducci6n y
supervisi6n de proyectos y la eiecuci6n de sus inversiones, conformada, entre otros, por la
Subgerencia de Gesti6n de Proyectos, responsable de la conducci6n, supervisi6n, control y
seguimiento de las inversiones, y la Subgerencia de Formulaci6n de Proyectos e lngenierla,
responsable de la formulaci6n y supervisi6n de estudios, proyectos y obras de inftaesffuctura;

Que, mediante Resoluci6n de Contraloria N'030-2018-CG se
formaliz6 la creaci6n de la Unidad Eiecutora 002'Gesti6n de Proyectos y Fortalecimiento de
Capacidades" y mediante Resoluci6n de Contralorla N'300-2018-CG se design6 alGerente de
Proyectos de la Contraloria Generalde la Rep0blica como responsable de esta Unidad Eiecutora
002, en concordancia con lo establecido en elartlculo 9 del Reglamento del Sistema Nacional
de ProgramacirSn Multianualy Gesti6n de Inversiones, que sefrala que las Unidades Ejecutoras
de lnversiones son las Unidades Ejecutoras Presupuestiales;

Que, posterionnente, la Direcci6n Generalde Inversi6n P0blica del
Ministerio de Economla y Finanzas, mediante Oficio N'078-2018-EF/63.06 remite el lnbrme N'
125-2018-EF163.06 que absueMe la consulta phnteada por h Contraloria @neralde la Rep0blica,
en elcual se seflala que de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 5.5 y 5.7 del artlculo 5 del
Decreto Legislativo N' 1252, la UnirJad Formuladora es el 6rgano responsable de aplicar los
contenidos, las metodologias y los par6metros de formulaci6n, elaborar las fichas tEcnicas y los
estudios de preinversir5n requeridos, y de su aprobacii5n o viabilidad; y que la Unidad Eiecutora de
lnversiones es el6rgano responsable de la ejecuci6n de las inversiones y se sujeta al disefio de las
inversiones aprobado en el Banco de lnversiones;
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lnversiones no deben coincidir directa ni indirectamente entre si, con el fin de garantizar su
especialidad, objetividad e independencia, precisando que esto tambi6n es aplicable a sus
responsables; sustentando esta aseveraci6n al aftrmar gue en la fase de ejecuci6n, la Unidad
Formuladora es responsable de evaluar y registrar las modificaciones al proyecto de inversi6n
que la Unidad Ejecutora de Inversiones sustente antes de la aprobaci6n delexpediente tdcnico
o documento equivalente, por lo que si dicha funci6n recayera en el mismo 6rgano se podrla
afectar los criterios de especialidad, objetividad e independencia que se requieren para
garantizar el eficiente uso de los recursos p0blicos y la sostenibilidad de las inversiones;

Que, en este contexto resulta necesario modificar el Reglamento
Organizaci6n y Funciones con la finalidad de asignar a la Gerencia T6cnico Normativa, las

correspondientes a una Unidad Formuladora de Proyectos, atendiendo a lo
recomendado por la Direcci6n Generalde lnversi6n P0blica del Ministerio de Economla y Finanzas,
asi como modificar las funciones de la @rencia de Proyectos y de las Subgerencias de Gesti6n de
Proyectos y de Formulaci6n de Proyectos e lngenieria;

Que, asimismo, en el marco del proceso de mejora continua de la
gesti6n instttucional, mediante eldocumento delvisto, la Gerencia Planeamiento propone se asigne
a la @rencia de Responsabilidades la direcci6n y supervisirln de las actividades vinculadas a la
aplicaci6n de la facultad para sancionar por lnfracciones alejercicio delcontrol gubemamental a que
se refieren los artlculos 41 al4 del Subcapltulo I del Capltulo Vll de la Ley;

En uso de las facultades conferidas en el literal a) del articulo 32
de la Ley N'27785, Ley Org6nica delSistema Nacionalde Controly de la Contraloria General
de la Rep0blica y modificatorias;

v

numeral6.2.4

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Modificar el numeral 6.2.4 de la estructura org6nica,
del artlculo 5 y los artlculos 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 91 del Reglamento de

y Funciones de la Contraloria General de la Rep0blica, aprobados por la
de Contralorla N' 1 37-2018-CG, conforme al texto que en anexo forma parte integrante v

de la presente Resoluci6n.

Articulo 2.- lncorporar los literales m), n), o), p) y q) en elartlculo
92y el literal l) en elartlculo 115 del Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Contralorla
Generalde la Rep0blica, aprobado por la Resoluci6n de Contralorla N' 137-2018-CG, conforme
altexto que en anexo forma parte integrante de la presente Resoluci6n.

Artlculo 3.- Publicar el texto de la presente
Diario Oficial El Peruano, y a su vez esta con su anexo en el Portal del
(www.oeru.oob.pe), Portal Web lnstitucional (www.contraloria.oob.oe) y en

General de la Rep0blica.

Resoluci6n en el
Estado Peruano
la lntranet de la

Registrese, comunlquese y publiquese.
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ANEXO

Texto de !a modificaci6n del numeral 6.2.4 de la Estructura Orgenica de la Contraloria General de
!a Rep0blica del anexo I de !a Resoluci6n de Contralorla No 137-2018CG y del numera! 6.2.4 de!
artlculo 5 delReglamento de Organizaci6n y Funciones:

"(...)
6.2.1 Gerencia de Proyectos.

6.2.4.1 Subgerencia de Gesti0n de Proyectos
6.2.4.2 Subgerencia de lngenierla
6,2,4,3 Subgerencia de Cooperacidn y Relaciones lnternacionales.

(-)'

Texto de !a modiflcaci6n de los artlculos 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 91 del Reglamento de
Organizaci6n y Funciones:

"Artlculo 82,- Gerencla de Proyectos

La Gerencia de Proyectos es el ilrgano de apoyo responsable de la ejecucidn, flsica y financiera, y
superuisiln de las inyersiones de la Contralorla General de la Repfiblica, constituy6ndose como Unidad

de lnversiones, en el marco det Srstama Nacional de Programacidn Multianualy Gestidn de
. Asimismo, conduce y superuisa las relaciones internacionales, asl como las de

i6n tficnica yfinanciera internacional, con elobjeto de su fofialecimiento, en beneficio del SNC.
de la Vicecontralorla de lntegridad."

"Artlculo 83.- Funciones de la Gerencla de Proyectos

La Gerencia de Proyectos tiene las stguientes funciones

Proponer los proyectos de inyersiiln e inversiones de optimizaci6n, de ampliacidn marginal, de
reposiciln y de rehabilitaciiln, orientados al logro de los objetivos institucionales para la
elaboraciin del programa multianual de inversiones.

Dirigir ta etaboraci6n de los expedientes tflcnicos y otros estudios ticnicos de proyectos y obras
de infraestructura que se ejecuten en la Contralorla Generalde la Repfiblica.

Conducir la ptanificaciln y seguimiento y ser responsable de la eiecucihn flsica y financien de /os
proyectos de inversiln e inversiones de optimizacihn, de ampliacidn marginal, de reposiciin y de
rehabilitaciln, en coordinaci1n con los irganos y unidades orgdnicas correspondientes.

Superuisar el avance flsico y financiero de los proyectos de inversiin e inversiones de
optimizaci1n, de amptiaci1n marginal, de reposiciln y de rehabilitaciin, manteniendo actualizada
la informaci1n de ejecuci1n de las inversiones en el Banco de lnversiones, durante la fase de
Ejecuci1n, e informar a la Alta Direccidn soDre /os logros obtenidos y factores gue afectan su
marcha.

Superuisar los srstemas administrativos de abastecimiento, gestiOn de recursos humanos,
contabilidad y tesorerla, referidos a los proyectos de inversidn e inversiones de optimizacidn, de
ampliacidn marginal, de reposici0n y de rehabilitaci6n a su cargo.

Dirigiry superuisar la ejecuci1n de /as acciones y actividades vinculadas con la cooperacidn tdcnica
y cooperaciOn financiera intemacional.

d)

e)
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s)

h)

Proponer la aprobacidn de iniciativas de cooperacihn t$cnica y financiera internacional,
propiciando el intercambio de expeiencias y conocimienfos oientados al desarrollo y
foftalecimiento de las competencias institucionales.

Diigir y superuisar las acclones de relacionamiento institucional con las Entidades Fiscalizadoras
Superiores, organismos intemacionales y multilaterales, asl como instituciones p(tblicas y privadas
a nivelinternacional.

Proponer a la Alta Direccidn la aprobacihn de /os mecanismos institucionales y legales orientados
a la colaboracidn y coordinacidn entre la Contralorla General de la Rep0blica y las Entidades
Fiscalizadoras Superiores, asl como con otros organismos internacionales y multilaterales, e
rhsfituciones pfblicas y privadas a nivelinternacional.

Promover y asesorar a la Alta Direccihn en la suscipcidn de acuerdos, convenios y alianzas
esfrat6grbas i nte rn aci o n al e s.

Absolver las consu/fas conespondientes dentro de su 1mbito de funciones.

Otras que en el marco de sus competencias Ie sean asignadas por la Vicecontralorla de
lntegridad."

rtlculo 84.. Estructura de la Gerencia de Proyectos

Gerencia de Proyectos tiene las srgurbnfes unidades orgdnicas:

Subgerencia de Gestidn de Proyectos.
Subgerencia de lngenieria.

c) Subgerencia de Cooperacidn y Relaciones lnternacionales."

'lArtlculo 85.. Subgerencia de Gestldn de Proyectos

Subgerencia de Gesti6n de Proyectos es responsable de la planificaci1n, ejecuci6n y seguimiento
los proyectos de inversiin e inversiones de optimizaci1n, de ampliaciiln marginal, de reposicidn y
rehabilitacidn de la lnstituciin. Depende de la Gerencia de Proyectos."

"Articulo 86.- Funciones de la Subgerencia de Gesti6n de Proyectos

La Subgerencia de Gestidn de Proyectos tiene las siguientes funciones:

a) Efectuar la planificaci6n y apoyar en la ejecucidn flsica y financiera de los proyectos de inversiln
e inversiones de optimizaci6n, de ampliaci6n marginal, de reposicidn y de rehabilitaci6n, en
coordinacidn con los drganos y unidades orgdnicas a cargo de la realizacidn de las actividades de
las inversiones.

b) Preparar y proponer indicadores de gestiin para la Alta Direccidn en relaci6n a la gestidn de
proyectos.

c) Realizar el seguimiento a /os proyectos de inversi6n e inversiones de optimizacihn, de ampliaciin
marginal, de reposicidn y de rehabilitaci6n, desde su ejecucidn hasta su cierre, e informar sobre el
estado de /os mlsmos.

d) Realizar la rendicidn de cuentas, respecto de /os proyectos institucionales comprometidos con
organismos, empresas o terceros.

e) Coordinar el registro de la informacidn de la ejecucidn de las inversiones en el Banco de
lnversiones.

0 Absolver las consu/fas conespondientes dentro de su 1mbito de funciones.

k)

t)

v
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g) Otras que en el marco de sus competencias /e sean asrgnadas por la Gerencia de Proyectos."

"Artlculo 87,- Subgerencia de lngenierla

La Subgerencia de lngenierla es responsable de elaborar y superuisar los expedientes ticnicos de
proyectos y obras de infraestructura que se ejecuten en la Contralorla General de la Rep(tblica.
Depende de la Gerencia de Proyectos."

"Artlculo 88,- Funclones de la Subgerencla de lngenlerla

La Subgerencia de lngenierta tiene las funciones siguienfes:

a) Elaborar y proponer proyectos de planes de desarrollo y mejoramiento de la infraestructura
institucional a cofto, mediano y largo plazo.
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Coordinar la formulacidn, seguimiento y evaluacihn de los presupuestos de inversiones y de
operaciones relacionadas con estudios ticnicos, obras y trabajos de inversidn y acondicionamiento
de las instalaciones.

Efectuar y superuisar los estudios y expedientes t6cnicos y proponer proyectos y obras de
infraestructura.

Elaborar el disefro arquitecthnico de obras, proyectos de construccidn, remodelacidn y
acondicionamiento de edfficaciones de la lnstitucidn.

Superuisar la ejecucihn de las obras civiles de construccidn, remodelaci6n, ampliacidn y/o
modernizacidn de las instalaciones.

Efectuar la inspecciin, superuisifln, recepci0n y liquidacidn de obras y estudios, asl como obtener
la Declaratoria de Fdbrica y Memoia Descriptiva Valoizada.

Efectuar peritdicamente et diagnhstico de la Planta Ftsica de ta tnstituciln e identificar los
requerimientos de infraestructura en cuanto a acondicionamiento o ampliaciones, elaborando
esfudios ticnicos para la ejecucidn de obras, con el fin de dar atencidn a las necesidades de los
hrganos y unidades orgdnicas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

Evaluar el cumplimiento de las rnetas, objetivos y actividades de las obras en ejecuci6n a fin de
aplicar las medidas conectivas necesanas.

Dirign y controlar la adecuada codificacidn, conseruacidn y mantenimiento de los planos de obras
civiles y proyectos a nivel de expediente tdcnico.

i) Efectuar el saneamiento legalde los tenenos, propiedades e inmuebles de la lnstituciin.

k) Levantar y mantener actualizado el Catastro General de /os brbnes inmuebles de la lnstitucidn.

l'1 Haborar las especificaciones t€cnicas para la adquisicidn, contratacidn o alquiler de inmuebles,
mobiliario y equipos asociados a la infraestructura, asl como recomendar su ubicacidn en
coordinacidn con las unidades orgdnicas pertinentes.

m) Absolver las consultas correspondientes dentro de su 1mbito de funciones.

n) Otras que en el marco de sus competencias /e sean asignadas por la Gerencia de Proyectos."

h)



"Atticulo 91.- Gerencia T6cnico Normativa

La Gerencia Tdcnico Normativa es responsable de establecer los citerios tdcnico normativos del SNC,
de asesorar y definir el alcance de la normativa en materia de control gubernamental, asl como de
evaluar y proponer ticnicamente los proyectos de directivas, metodologias, procesos de control,
documentos estandarizados y propuestas normativas para la mejora de los serylcios de control y
seryicios relacionados. Asimismo, se constituye como Unidad Formuladora de proyecfos de inversidn
en el marco del Sr.stema Nacional de Programacidn Multianual y Gesfidn de lnversiones. Depende de
I a V icecontral orl a de I n teg ridad."

Texto de los literales m), n), o), p) y q) incorporados en el articulo 92 del Reglamento de
Organizaci6n y Funciones:

"Articulo 92.- Funciones de la Gerencia Ticnico Normativa

(. .)
Recibir, formular y evaluar propuestas de proyectos de inversi6n e inversiones de optimizacidn, de
ampliaciiln marginal, de reposiciin y de rehabilitaci1n para eldesanollo institucional, oientados al
ciene de /as brechas identificadas.

Haborar /as /?chas t€cnicas y formular los estudlos de preinversidn que sustenten la concepcidn
tdcnica y el dimensionamiento de los proyectos de inversidn.

Cautelar que las inversiones de optimizaci1n, de ampliacihn marginal, de reposicidn y de
rehabilitacion, no contemplen interuenciones que constituyan proyectos de inversidn.

Efectuar el registro de /os proyectos de inversi6n y las inversiones de optimizacidn, de ampliaci6n
marginal, de reposiciin y de rehabilitaciin en el Banco de lnversiones.

Efectuar elandlisis tdcnico y econ1mico de los proyectos de inversidn y declarar su viabilidad, asi
como aprobar las inversiones de optimizaci6n, de ampliacidn marginal, de reposici6n y de
rehabilitaci6n."

exto del litera! l) incorporado en el articulo 115 del Reglamento de Organizaci6n y Funciones: \-
"Artlculo 115.- Funciones de la Gerencia de Responsabilidades

(...)

Dirigir y superuisar las actividades para la aplicacidn del Reglamento de lnfracciones y Sanciones
respecto al ejercicio del control gubernamental, de la Contralorla Generalde la Rep(tblica, asl como
administrar el Registro de Sancionados que conesponda."


