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VISTOS:

El Memorando N' 00734-2018-CG/ENC, y la Hoja lnformativa
N" 00002-2018-CG/ENCAD, de la Escuela Nacional de Control; la Hoja lnformativa N" OOOO4-
2018-CG/BRL, de la Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales; la Hoja lnformativa N'
00002-2018-CG/PLP|, de la Subgerencia de Planeamiento y Programaci6n de lnversiones, la
Hoja lnformativa N" 00196-2018-CG/F|, de la Subgerencia de Finanzas; y, la Hoja lnformativa
N" 00112-2018-CG/GAJ, de la Gerencia de Asesoria Juridica de la Contraloria General de la
RepIblica;

CONSIDERANDO:

Que, el literal d) del articulo 15 de la Ley N'27785, Ley
Orginica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Repriblica,
establece que es atribuci6n del Sistema Nacional de Control propugnar la capacitaci6n
permanente de los funcionarios y servidores p0blicos en materias de administraci6n y control
gubernamental, con el objetivo de consolidar, actualizar y especializar su formaci6n t6cnica,
profesional y 6tica. La Contraloria General de la Rep0blica (CGR), a trav6s de la Escuela

ional de Control (ENC), ejerce un rol tutelar en el desarrollo de programas y eventos de
naturaleza;

Que, la Tercera Disposici6n Final de la referida Ley N" 27785,
seflala que la ENC, en su condici6n de entidad educativa, otorga grados acad6micos de
Magister y de Segunda Especializaci6n en Control Gubernamental, la CGR define su
funcionamiento acad6mico, administrativo y econ6mico;

Que, asimismo los literales a) y g) del articulo 32 y el articulo
37 de la citada Ley N' 27785, facultan al Contralor General a determinar la organizaci6n interna
de la lnstituci6n, establecer las politicas, normas laborales y procedimientos de administracion
de personal de la lnstituci6n y aprobar la politica remunerativa y beneficios de toda indole de la
Contraloria General de la Rep0blica, conforme a la autonomia economica establecida en el
artlculo 34 de la antes mencionada Ley;

Que, en virtud del articulo 36 de la Ley N" 27785, el personal
de la Contralorla Generalde la Rep0blica se encuentra sujeto al r6gimen laboralde la actividad
privada, siendo que la administraci6n de personal se regirA por lo normado en la citada Ley, el
Reglamento lnterno de Trabajo y demds disposiciones dictadas por el Contralor General de la

Que, con Memorando N' 00734-2018-CG/ENC, la ENC deriva
la Hoja lnformativa N' 00002-2018-CG/ENCAD, exponiendo la situaci6n respecto al pago de
los trabajadores de la CGR que viene desarrollando actividades docentes a favor de la
Escuela, y que son de distinta naturaleza a las realizadas en el horario laboral habitual
precisando que a la fecha no se ha retribuido dichas actividades a los colaboradores, lo que
dificulta la operatividad y repercute en el cumplimiento de la programacion acad6mica de este
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Que, mediante Resoluci6n de Contralorla N" 313-2018-CG, se

actualiza, modifica y ratifica la vigencia de la Resoluci6n de Contraloria N" 215-2002-CG, la

cual a titulo de liberalidad cre6 la Bonificaci6n Extraordinaria Compensatoria por Productividad
y Cumplimiento de Metas lnstitucionales, para los trabajadores en actividad de la Contraloria
General de la Rep0blica;

Que, con Hoja lnformativa N" 00004-2018-CG/BRL, la

Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales, efect0a una propuesta de Directiva que

regula la Bonificaci6n Extraordinaria Compensatoria por Productividad y Cumplimiento de

tvtetas lnstitucionales, para los trabajadores en actividad de la Contraloria General de la

Repfblica sujetos al Decreto Legislativo N" 728, Ley de Fomento del Empleo, aplicable a
actividades docentes realizadas en la Escuela Nacional de Control, la cual fue remitida por la
Gerencia de Capital Humano con Memorando N' 00210-2018-CG/GCH a la Gerencia de

Planeamiento, sefialando 6sta 0ltima que es necesario retribuir las actividades de labor

docente y para ello realizar los ajustes necesarios a los instrumentos normativos de la CGR;

Que, asimismo, la Subgerencia de Finanzas ha informado que

se cuenta con los recursos suficientes para cubrir el pago de la bonificacion mencionada

durante el afio fiscal 2018, y que el pago de las actividades docentes podria hacerse con cargo

a la Bonificaci6n Extraordinaria Compensatoria por Productividad y Cumplimiento de Metas
lnstitucionales para los Trabajadores en actividad de la Contraloria General de la Rep0blica,

creada por Resoluci6n de Contraloria N" 215-2002-CG, actualizada, modificada y ratificada en

su vigencia por la Resoluci6n de Contralorla No 313-2018-CG; por lo que, la Gerencia de

Asesoria Juridica sefiala que resulta factible juridicamente emitir una Directiva que regula la

bonificaci6n por actividades docentes antes seffaladas;

Que, considerando lo antes seffalado resulta pertinente y es

viable legalmente aprobar una Directiva que regula la Bonificacion Extraordinaria

Compensitoria por Productividad y Cumplimiento de Metas lnstitucionales, para los

trabajadores en actividad de la Contraloria General de la Repriblica sujetos al Decreto

Legislativo N" 728, aplicable a actividades docentes realizadas en la Escuela Nacional de

Control;

De conformidad con lo dispuesto por los articulos 32,34,36 y

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

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar la Directiva N" PA-P....-2018-cG/GcH,
denominada "Directiva para el Otorgamiento de la Bonificacion Extraordinaria Compensatoria
por Productividad y Cumplimiento de Metas lnstitucionales, aplicable a actividades docentes",

cuyo alcance comprende a los trabajadores en actividad de la Contralorla General de la
Repgblica, sujetos al r6gimen laboral de la actividad privada, regulado por el Decreto

tegistativo N' 728, Ley de Fomento del Empleo, que desarrollan actividades docentes en la
Escuela Nacional de Control.

Articulo 2.- Disponer que la Directiva aprobada conforme el

articulo 1 de la presente resoluci6n serS de aplicacion para el pago d" F actividadesarticulo 1 de la presente resoluci6n, serS de aplicacion para el pago oe )as
docentes que se brinden desde el mes de mayo del presente affo en adelanle. /,ffi/



CONTRALORIA GENERAL

9lr*lr*rz*t

*",e't9ucA 
oE( ae4,

M\5b/

Vfu a;Y16. t ) lt .. ?.At.g. -. Q a

Articulo 3.- Hacer de conocimiento la presente Resoluci6n a la
Gerencia de Capital Humano, la Gerencia de Planeamiento, la Escuela Nacional de Control, y
al Organo de Auditoria lnterna de la Contraloria General de la Rep0blica para los finei
pertinentes.

Articulo 4.- El Organo de Auditoria lnterna de la Contraloria
de la Rep0blica, deberd verificar el cumplimiento de lo establecido en la Directiva
mediante la presente Resolucion.

Articulo 5.- Publicar la presente Resoluci6n en el Portal del
Estado Peruano (www.peru.gob.pe), asi como en el PortalWeb (www.contraloria.gob.pe) y en
la lntranet de la Contraloria General de la Rep0blica.

Reglstrese y comuniquese.
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DtRECTTVA N. ..00.(p..-ZO1 8-CG/GCH

..DIRECTIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA BONIFICACION
EXTRAORDINARIA COMPENSATORIA POR PRODUCTIVIDAD Y
CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES, APLICABLE A

ACTIVIDADES DOCENTES"

Elaborado por: Juan Carlos Guti6rrez

Juana Lourdes

Armando Ernesto
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COMPENSATORIA POR PRODUCTIVIDAD Y CUMPLIMIENTO DE METAS

INSTITUCIONALES. APLICABLE A ACTIVIDADES DOCENTES

La Contralorla General de la Rep0blica otorga la Bonificaci6n Extraordinaria Compensatoria

por Productividad y Cumplimiento de Metas lnstitucionales, aprobada mediante Resolucion

de Contraloria No 215-2002-CG, actualizada, modificada y ratificada en su vigencia

mediante Resolucion de Contralorla N' 313-2018-CG, la cual resulta aplicable, entre otros

conceptos, al desarrollo de actividades docentes por libre decision de los trabajadores de

esta Entidad Fiscalizadora Superior, sujetos al r6gimen de la actividad privada regulado por

el Decreto Legislativo N" 728, Ley de Fomento del Empleo, de acuerdo a las disposiciones

revistas en la presente Directiva y demis normatividad vinculada con su otorgamiento.

FINALIDAD

La presente Dirgctiva, tiene por finalidad establecer disposiciones vinculadas con el
I

otorgamiento de la Bonificaci6n Extraordinaria Compensatoria por Productividad y

Cumplimiento de Metas Institucionales, como compensacion por libre disposicion del

trabajo para la realizacion de las actividades docentes de los trabajadores en actividad

de la Contraloria General de la Republica sujetos al 169imen de la actividad privada

regulado por el Decreto Legislativo N' 728, Ley de Fomento del Empleo, mecanismo

que a su vez permite reconocer la incidencia positiva de la actividad de dichos

docentes en el cumplimiento de los fines y metas institucionales vinculadas con las

actividades acad6micas a cargo de la Escuela Nacional de Control.

II. OBJETIVO

Regular el otorgamiento de la Bonificacion Extraordinaria Compensatoria por

Productividad y Cumplimiento de Metas lnstitucionales, por la libre disposicion del

trabajador en actividad de la Contraloria General de la Rep0blica para el desempefro

de actividades docentes, las cuales correspondan al desarrollo de las actividades

academicas a cargo de la Escuela Nacional de Control, siempre que se realicen fuera

de la jornada de trabajo y no comprometan la labor regular del trabajador.
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III. ALCANCE

La presente Directiva es de aplicacion a los trabajadores en actividad de la Contralorla

General de la Rep0blica, sujetos al r6gimen laboral de la actividad privada, regulado

por el Decreto Legislativo N' 728, Ley del Fomento del Empleo, los cuales por libre

decision, desempehan actividades docentes para la Escuela Nacional de Control,

siempre que se realicen fuera de la jornada de trabajo y no comprometan la labor

regular de dicho trabajador.

IV. BASE LEGAL

Ley N" 27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorla

General de la Rep0blica.

Ley N" 28175, Ley Marco del Empleo Pfblico.

Decreto Legislativo N" 728, Ley de Fomento del Empleo.

Decreto Supremo N" O3-97-TR, que aprueba el Texto Unico Ordenado del Decreto

Legislativo N' 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

Ley No 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloria General de la Repfblica y

del Sistema Nacional de Control.

Resolucion de Contraloria N' 137-2018-CG, que aprueba el Reglamento de

Organizacion y Funciones de la Contraloria General de la Rep0blica.

Resolucion de Contraloria N' 215-2002-CG, que crea la Bonificacion Extraordinaria

Compensatoria por Productividad y cumplimiento de metas institucionales.

Resolucion de Contralorla N' 313-2018-CG, que actualiza, modifica y ratifica la

vigencia de la Resolucion de Contraloria N" 215-2002-CG, la cual crea la

Bonificacion Extraordinaria Compensatoria por Productividad y cumplimiento de

metas institucionales.

DISPOSICIONES GENERALES

5.1 SIGLAS

CGR:

ENC:

GCH:

5.2 DEFINICIONES

Contraloria General de la Rep0blica

Escuela Nacional de Control

Gerencia de Capital Humano

Para efectos de la presente directiva, se definen los siguientes t6rminos:
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ACTIVIDADES DOCENTES: Actividades correspondientes al dictado de clases,

asesorla docente y/o evaluaci6n, segun sea el caso, en cursos, programas,

maestrias, segunda especialidad y/o similares que sean impartidos por la ENC,

previa verificacion del cumplimiento de las disposiciones que para tal fin se

establezcan.

BONIFICACION: Compensaci6n por el desarrollo de actividades docentes con

cargo a la Bonificacion Extraordinaria Compensatoria por Productividad y

Cumplimiento de Metas lnstitucionales, aprobada mediante Resolucion de

Contralorla N" 215-2002-CG, actualizada, modificada y ratificada en su vigencia

mediante Resolucion de Contraloria N' 313-2018-CG, conforme a lo establecido

en la presente Directiva.

DOCENTE: Trabajador en actividad de la Contralorla General de la Rep0blica

sujeto al regimen de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo N"

728, Ley de Fomento del Empleo, que desarrolla por libre decision, actividades

docentes para la ENC.

HORA DE ACTIVIDAD DOCENTE: Tiempo que la ENC determina y reconoce al

docente por el desarrollo de actividades acad6micas, en el marco de la presente

Directiva.

DISPOSICIONES ESPEC[FICAS

6.1 Requisitos para el otorgamiento de la bonificaci6n aplicabte a actividadel

docentes:

Los trabajadores en actividad de la CGR, sujetos al r6gimen laboral de la actividad

privada, regulado por el Decreto Legislativo N' 728, Ley de Fomento del Empleo,

deber6n cumplir con los siguientes requisitos para el otorgamiento de la

bonificacion aplicable a actividades docentes:

6.1 .1 . Mantener vinculo laboral vigente con la CGR, bajo el regimen laboral de la

actividad privada, regulado por el Decreto Legislativo N' 728, Ley de

Fomento del Empleo, durante la realizacion de las actividades docentes.
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6.1.2. Haber desarrollado actividades docentes, fuera de la jornada de trabajo y

sin comprometer la labor regular del trabajador, de acuerdo a los horarios

y la programacion establecida por la ENC.

6.1.3. Haber cumplido con las disposiciones y/o condiciones para el dictado de

clases, asesoria docente y/o evaluaci6n de cursos, programas, maestrlas,

segunda especialidad y/o similares, establecidas por la ENC.

La ENC, previo al otorgamiento de la bonificacion, se encargar6 de verificar el

cumplimiento de los requisitos y condiciones anteriormente sefialadas.

6.2 Del organo responsable de la evaluacion

La ENC ser6 la responsable de evaluar el cumplimiento de los criterios para el

otorgamiento de la Bonificaci6n Extraordinaria Compensatoria por Productividad y

Cumplimiento de Metas lnstitucionales, aplicable a actividades docentes

realizadas en el marco de la presente Directiva, asi como los montos de pago por

las mismas.

El resultado de la evaluacion que realice la ENC y los montos de pago

respectivos, se har6n de conocimiento de la GCH o la unidad org6nica que haga

sus veces, quien prosegui16 con el tr6mite correspondiente.

6.3 Pago de la bonificaci6n aplicable a actividades docentes

El monto para el pago de la Bonificaci6n Extraordinaria Compensatoria por

Productividad y Cumplimiento de Metas lnstitucionales, aplicable a actividades

docentes, se calcula teniendo como base el tarifario de servicios acad6micos de la

ENC y las horas de actividad docente efectivamente realizadas por el trabajador.

El pago se efectuar6 en la oportunidad que determine la ENC, en coordinacion

con la GCH y la Subgerencia de Finanzas, o de las unidades orginicas que hagan

sus veces respectivamente, luego de verificado el cumplimiento de los criterios

paru el otorgamiento de la Bonificacion Extraordinaria Compensatoria por

Productividad y Cumplimiento de Metas lnstitucionales, aplicable a actividades

docentes, materia de la presente Directiva.
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VII. DISPOSICION FINAL

UN!CA..

Los criterios de seleccion y calificacion de docentes, asi como la determinacion del

tarifario de servicios acad6micos de la ENC y demds instrumentos vinculados con la

aplicacion de la presente Directiva, serdn aprobados mediante Resolucion de

Contralorla.

/III. DISPOSICIONESTRANSITORIAS

PRIMERA.-

La aplicaci6n de la presente Directiva tiene vigencia a partir del mes de su aprobaci6n.

SEGUNDA..

El otorgamiento de la bonificacion por actividades docentes, conforme a programacion

acad6mica que establezca la ENC, se encontrard sujeta a la disponibilidad

presupuestal de cada afro fiscal, que deber6 ser emitida por la Subgerencia de

Finanzas, o la unidad org6nica que haga sus veces.
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