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la Gerencia TOcnico Normativa;
VISTO, la Hoja lnformativa N" 00003-2018-CG/GTN

CONSIDERANDO:

Que, el artlculo 16 de la Ley N" 27785, Ley Org6nica

del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la RepUblica, sefiala que la

a General de la Repriblica es el ente t6cnico rector del Sistema Nacional de Control,

de autonomia administrativa, funcional, econ6mica y financiera;

Que, mediante Resoluci6n de Contraloria N" 285-

-CG se aprob6 la Directiva N" O4-2006-CG/SGE-PC "lnstrucciones preventivas para la

rla, control y vigilancia de los bienes y recursos p0blicos, durante los procesos electorales",

la cual tiene por objeto precisar el Smbito y consideraciones de car5cter preventivo para permitir

a las entidades del Estado, a sus Organos de Control lnstitucional, a la Contralorla General de

la Republica y a la ciudadanla, cautelar, controlar y vigilar oportunamente durante los procesos

electorales, la correcta y transparente utilizaci6n del patrimonio y los recursos p0blicos, asi

como del ejercicio funcional de las autoridades, titulares, funcionarios y servidores p0blicos,

luyendo a los miembros de las fuezas armadas y policiales;

Que, mediante Resoluci6n de Contraloria N' 046-

11-CG se aprob6 la Guia de Atenci6n de Alertas ciudadanas, la cual tiene entre sus objetivos

los lineamientos ante los supuestos de infracci6n al uso de bienes y recursos

p6blicos con fines electorales, determinando los criterios y metodologlas para cada fase que

comprende el proceso de Atenci6n de Alertas Ciudadanas;

Que, mediante Resoluci6n No 0078-2018-JNE se

aprob6 el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estataly Neutralidad en Periodo

Electoral, el cual tiene como objetivo establecer las disposiciones reglamentarias destinadas al

control y sanci6n de la difusi6n de propaganda electoral y publicidad estatal, asi como a la
regulaci6n de las actividades relativas al deber de neutralidad, durante el periodo electoral;

Que, mediante el documento de visto, se seilala que

ulta inadecuado mantener la vigencia de documentos normativos cuyas disposiciones no

son concordantes con el marco normativo vigente emitido por la Cqntralorla General de la

Repgblica y por el Jurado Nacional de Elecciones en materia de propaganda electoral,

publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, ello sin perjuicio de la atenci6n que la

Contraloria General de la RepUblica deba dar a las comunicaciones sobre presuntos hechos

irregulares que la ciudadanla le haga de conocimiento en el marco de

rpspecto del u y recursos ptiblicos por parte de los se
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las entidades sujetas al 6mbito del control del Sistema Nacional de Control, en concordancia
con el literalt) del articulo 22' de la Ley N" 27785;

Que, en atenci6n a lo expuesto en el documento de
sto la Gerencia T6cnico Normativa propone dejar sin efecto la Resoluci6n de Contraloria N"
5-2006-CG que aprob6 la Directiva N" 04-2006-CG/SGE-PC "lnstrucciones preventivas para

la cautela, control y vigilancia de los bienes y recursos p0blicos, durante los procesos
electorales", y la Resoluci6n de Contraloria N" 046-201 1-CG que aprob6 la Guia de Atenci6n de
Alertas ciudadanas; en atenci6n a que sus disposiciones no se amparan en marco legal que a
la fecha se encuentra vigente;

En ejercicio de la facultad establecida en el articulo
la Ley N' 27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
de la Rep0blica;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Dejar sin efecto la Resoluci6n de
Contralorla N" 285-2006-CG que aprob6 la Directiva N" 04-2006-CG/SGE-PC "lnstrucciones
preventivas para la cautela, control y vigilancia de los bienes y recursos p0blicos, durante los
procesos electorales", y la Resoluci6n de Contralorla N" 046-201'l-CG que aprob6 la Gula de

i6n de Alertas ciudadanas.

Articulo 2.- Publicar la presente Resoluci6n en
Oficial El Peruano, asf como en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe),

Institucional (www.contraloria.gob.pe), y en la lntranet de la Contraloria General
Rep0blica.

Reglstrese, comunlquese y publiquese
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