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Resolución de Contraloría General Nº 012-2007-CG 

 
Contralor General aprueba Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA de la Contraloría 

General de la República. 
 

Publicado 22/1/2007 
 
 
Lima, 19 de enero de 2007. 

 
Vistos, la Hoja Informativa Nº 042-2007-CG/ATL, emitida por la 

Gerencia de Asesoría Técnico Legal mediante la cual propone la aprobación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA de la Contraloría General de la República; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución de Contraloría Nº 278-2004-CG, se aprobó 

el Texto Único de Procedimientos Administrativos  -TUPA de la Contraloría General de la República, el 
cual posteriormente fue modificado por la Resolución de Contraloría N° 411-2004-CG; 

 
Que, considerando lo previsto en la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, mediante el documento del visto, se propone la aprobación del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Contraloría General de la República, en 
función a las sugerencias y recomendaciones presentadas por las diferentes unidades orgánicas que 
conforme a su competencia funcional están a cargo de algún procedimiento del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, y la actualización  realizada en atención al precedente vinculante 
contenido en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el expediente Nº 3741-2004-AA/TC, 
las modificaciones realizadas por el Decreto Supremo Nº 148-2006-EF, y lo previsto en la Ley Nº 28892; 

 
En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 32º de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República - Ley N° 27785, 
y de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444; 

 
 
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos -TUPA de la Contraloría General de la República, cuyo texto en anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Dejar sin efecto toda  disposición 

interna que se oponga a lo dispuesto en la presente Resolución. 
 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

GENARO MATUTE MEJIA 
Contralor General de la República 



Dependencia Aprobación Evaluación Evaluación Pago de derechos     Recepción Autoridad Autoridad
N° Procedimiento     Base Legal Requisitos de inicio automática/ previa con previa con de tramitación competente competente

Administrativo de trámite plazos silencio silencio /Forma de pago para resolver para resolver 
administrativo administrativo /Modalidad recursos
positivo/plazo negativo/plazo de pago

SOCIEDADES DE AUDITORIA
1 Inscripción en el - Ley N° 27785, publicada Solicitud dirigida a la Contraloría General de la República, solicitando la inscripción Gerencia de x 30,39% de la UIT Departamento Gerencia Reconsideración:

Registro de    el 23.JUL.2002, modificada por en el capítulo de Sociedades de Auditoría Financiera o Auditoría de Gestión, según Sociedades por cada de Trámite Central Gerencia
Sociedades    Ley Nº28396, publicada el 25.NOV. corresponda, adjuntando la siguiente documentación: de Auditoría 30 días calendario capítulo del  Documentario  del Sistema Central
Calificadas    2004, Ley Nº 28422, publicada el a) Copia simple de la escritura pública de constitución de la Sociedad debidamente  para emitir la Registro  y Archivo Nacional de del Sistema

  17.DIC.2004 y Ley Nº 28557,     inscrita en los Registros Públicos, bajo la forma de Sociedad Civil Ordinaria. Opinión Técnica Control Nacional de 
  publicada el 28.JUN.2005 b) Copia certificada de la ficha Registral y/o Partida Electrónica actualizada. Control

c) Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC). (Procedimiento 28)
- Resolución de Contraloría d) Declaración jurada suscrita por el representante legal, acreditando el domicilio
  N° 140-2003-CG, publicada     legal y la capacidad instalada con que cuenta la Sociedad, así como de no tener En caso se Pago en la
  el 02.MAY.2003, modificada por     deudas exigibles de tributos o aportaciones al Estado, según el Anexo 04 de la determinen Gerencia de
  Resolución de Contraloría Nº     Directiva N° 001-2003-CG/CE. defectos técnicos Finanzas de la Apelación:
  566-2004-CG, publicada el 05.ENE. e) Informe sobre la estructura organizativa de la Sociedad, que de cuenta del se otorgará como Contraloría Contralor General
  2005, Resoluciones de Contraloría      personal profesional permanente (no menor de tres (3) miembros), sin incluir a máximo 10 General o en la (Procedimiento 28)
  NOS 018, 085 y 293-2006-CG,     los socios, de acuerdo a los requisitos mínimos establecidos en el Anexo 03 días calendarios Cuenta
  publicadas el 25.ENE.2006,     de la Directiva N° 001-2003-CG/CE. para su regularización, Corriente del
  17.MAR.2006 y 09.OCT.2006, f)  Copia de los contratos de trabajo del personal permanente sujeto a interrumpiéndose Banco de la
  respectivamente     modalidad visados, por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en los el plazo de Nación

    cuales conste una jornada laboral de ocho (8) horas diarias por un periodo evaluación. N° 0000282758
- Fe de erratas de la     mínimo de un (1) año.
  Resolución de g) Copia del último autovalúo o del contrato vigente que acredite el uso del Vencido el plazo
  Contraloría N° 140-2003-CG,     inmueble para el desarrollo de las actividades de la Sociedad. sin la 
  publicada el 15.MAY.2003 h) Documentación que acredite las auditorías realizadas en los cinco (5) últimos subsanación, se 

    años, con indicación de su naturaleza y alcance. entenderá por
- Resolución de Contraloría     Para el caso de sociedades que realizan auditorías de gestión, éstas acreditan no presentada
  N° 315-2004-CG, publicada     la experiencia a que se refiere el párrafo anterior, presentando información de la solicitud.
  el 07.AGO.2004     otros servicios vinculados a la gestión pública de los últimos siete (7) años con

    indicación de su naturaleza y alcance, sin perjuicio de la figura societaria. Dentro de los 5
- Directiva N° 001-2003-CG/CE, i)  Constancia original de habilitación vigente, expedida por el colegio profesional días hábiles
  aprobada por Resolución de     respectivo (sólo para las Sociedades que realizan auditorías financieras). siguientes de 
  Contraloría N° 250-2003-CG, j)  Copia legalizada del documento nacional de identidad, así como constancia emitida la Opinión
  publicada el 12.AGO.2003,     original de habilitación vigente expedida por el colegio profesional respectivo, Técnica, la 
  modificada por Resolución de     de cada uno de los socios y personal profesional. Gerencia Central 
  Contraloría Nº 367-2003-CG, k) Hoja de vida de los socios y del personal profesional, suscritas y documentadas, del Sistema
  publicada el 31.OCT.2003     que acreditan su formación, competencia, capacitación y experiencia en el control Nacional de

    gubernamental y gestión pública, según corresponda; así como la especialidad Control, aprobará
    profesional. o denegará la 
    Adicionalmente, los socios y el personal profesional deben acreditar un mínimo inscripción en el
    de sesenta (60) horas de capacitación, con una antigüedad no mayor de dos (2) Registro, cuya
    años, en cursos de control y/o gestión gubernamental, impartidas por la Escuela comunicación
    Nacional de Control, de conformidad con la Quinta Disposición Transitoria del formal será
    Reglamento para la Designación de Sociedades de Auditoría. (este requisito realizada por la
    se encuentra suspendido por la Resolución de Contraloría N° 315-2004-CG) Gerencia de
l)  Declaración jurada de los socios de no tener antecedentes policiales, penales y Sociedades de
    judiciales indicando si han sido declarados en quiebra o insolvencia y si tienen Auditoría
    procedimiento incoado o sobreseído de tal naturaleza, a la fecha de presentación
    de la solicitud; asimismo, de no haber sido destituido o despedido en el ejercicio
    de la función pública, según el Anexo 04 de la Directiva N° 001-2003-CG/CE.
m)Declaración jurada de los socios indicando que no laboran bajo ninguna
    modalidad en otras Sociedades inscritas en el Registro, según Anexo 04 de la 
    Directiva N° 001-2003-CG/CE.
n) Declaración jurada de los integrantes del personal profesional respecto de no
    tener antecedentes policiales, penales y/o judiciales; asimismo, de no haber sido 
    destituido o despedido en el ejercicio de la función pública, según Anexo 04 de la
    Directiva N° 001-2003-CG/CE.
ñ) Indicar número, fecha y monto de la constancia de pago de los correspondientes
    derechos de inscripción en el Registro de la Contraloría General.
o) Declaración jurada del representante legal de la Sociedad sobre la veracidad y
    autenticidad de la información presentada, según el Anexo 04 de la Directiva
    N° 001-2003-CG/CE.
p) Disquete conteniendo la información del módulo externo del sistema aplicativo,
    de ser el caso.
q) Autorización para la utilización de medios electrónicos en las comunicaciones y
    notificaciones derivadas del proceso del registro, renovación y actualización de
    información del registro, como medio válido aceptado, sin necesidad de recurrir 
    a los sistemas documentales tradicionales de comunicación, de considerarlo
    pertinente, según formato del Anexo 04 de Directiva N° 001-2003-CG/CE.
    Previa a la presentación de la documentación, las Sociedades enviarán vía
    internet al servidor web de la Contraloría General o a través de medios
    magnéticos, la información ingresada en el módulo externo del sistema 
    informático.



Dependencia Aprobación Evaluación Evaluación Pago de derechos     Recepción Autoridad Autoridad
N° Procedimiento     Base Legal Requisitos de inicio automática/ previa con previa con de tramitación competente competente

Administrativo de trámite plazos silencio silencio /Forma de pago para resolver para resolver 
administrativo administrativo /Modalidad recursos
positivo/plazo negativo/plazo de pago

    La documentación deberá contar con un índice detallado por ítem y estar
    debidamente foliada y las copias selladas y rubricadas por el representante legal
    de la Sociedad de Auditoría.
    Los documentos que presenten las Sociedades de Auditoría en idioma diferente  
    al oficial de la República del Perú, deberán ser traducidos por un traductor 
    debidamente identificado como tal.

En caso de verificar que la solicitud no está acompañada de la documentación
correspondiente, se otorgará un plazo máximo para la subsanación de dos (02) días
hábiles, caso contrario se tendrá por no presentada, devolviéndose los recaudos y el 
monto pagado por derecho de tramitación.

2 Actualización de la - Ley N° 27785, publicada Solicitud dirigida a la Contraloría General de la República dentro de los 10 días Gerencia de x 3,363% de la UIT Departamento Gerencia Reconsideración:
información    el 23.JUL.2002, modificada por calendarios posteriores a la ocurrencia del suceso que modifique la información Sociedades de Trámite Central Gerencia
contenida en el    Ley Nº28396, publicada el 25.NOV. contenida en el Registro, consignando el número del Registro Único de Contribuyente, de Auditoría 15 días calendario Pago en la Documentario del Sistema Central 
Registro de    2004, Ley Nº 28422, publicada el (RUC) así como: para emitir la Gerencia de  y Archivo Nacional de del Sistema
Sociedades   17.DIC.2004 y Ley Nº 28557, a) Número, fecha y monto del comprobante de pago por concepto de actualización de Opinión Técnica. Finanzas de la Control Nacional de
Calificadas   publicada el 28.JUN.2005     información, salvo en los casos de los literales b) y d) del numeral 9 de la Contraloría Control

    Directiva N° 001-2003-CG/CE, los cuales no se encuentran sujetos al pago del En caso se General o en la (Procedimiento 28)
- Resolución de Contraloría     derecho por concepto de actualización. determine Cuenta
  N° 140-2003-CG, publicada b) Documentos que sustenten la actualización de la información inscrita, de acuerdo defectos técnicos de Corriente del
  el 02.MAY.2003, modificada por     a las formalidades previstas en el numeral 4 de la Directiva N° 001-2003-CG/CE. la documentación, Banco de la
  Resolución de Contraloría Nº c) Declaración jurada de veracidad y autenticidad de la información, de acuerdo al se otorgarán como Nación
  566-2004-CG, publicada el 05.ENE.     formato contenido en el Anexo 04 de la Directiva N° 001-2003-CG/CE. máximo 10 días N° 0000282758 Apelación:
  2005, Resoluciones de Contraloría  calendario para su Contralor General
  NOS 018, 085 y 293-2006-CG, Las Sociedades deberán remitir vía internet al servidor web de la Contraloría General regularización, (Procedimiento 28)
  publicadas el 25.ENE.2006, o a través de medios magnéticos, la información ingresada en el módulo externo del interrumpiéndose
  17.MAR.2006 y 09.OCT.2006, sistema informático. el plazo de 
  respectivamente evaluación.

- Fe de erratas de la Vencido el plazo
  Resolución de sin la subsanación
  Contraloría N° 140-2003-CG, se entenderá por
  publicada el 15.MAY.2003 no presentada la

solicitud.
- Directiva N° 001-2003-CG/CE,
  aprobada por Resolución de La Gerencia Central
  Contraloría N° 250-2003-CG, del Sistema
  publicada el 12.AGO.2003, Nacional de Control,
  modificada por Resolución de contando con la
  Contraloría Nº 367-2003-CG, evaluación técnica
  publicada el 31.OCT.2003 favorable a la

documentación 
- Resolución de Contraloría presentada,
  N° 144-2004-CG, publicada el aprobará la
  29.ABR.2004 actualización

de la información
contenida en
el Registro.

3 Renovación de - Ley N° 27785, publicada Solicitud dirigida a la Contraloría General de la República. Gerencia de x 22,516% de la UIT Departamento Gerencia Reconsideración:
Inscripción de las    el 23.JUL.2002, modificada por Sociedades por cada de Trámite Central Gerencia
Sociedades de    Ley Nº28396, publicada el 25.NOV. La solicitud de renovación de inscripción deberá consignar el número de Auditoría 30 días calendario capítulo del Documentario del Sistema Central
Auditoría en el    2004, Ley Nº 28422, publicada el de Registro Único de Contribuyentes (RUC); asimismo se acompañará para emitir la Opinión Registro y Archivo Nacional de del Sistema
Registro   17.DIC.2004 y Ley Nº 28557, la documentación exigible en el Procedimiento 1, Inscripción en el Técnica. Control Nacional de

  publicada el 28.JUN.2005 Registro de Sociedades Calificadas, con excepción de los literales Control
a), d), h) y k) del artículo 13° del Reglamento para la Designación de En caso se determine (Procedimiento 28)

- Resolución de Contraloría Sociedades de Auditoría aprobado por Resolución de Contraloría N° 140-2003-CG. defectos técnicos
  N° 140-2003-CG, publicada se otorgará como Pago en la
  el 02.MAY.2003, modificada por máximo 10 días Gerencia de
  Resolución de Contraloría Nº calendario para su Finanzas de la Apelación:
  566-2004-CG, publicada el 05.ENE. regularización, Contraloría Contralor General
  2005, Resoluciones de Contraloría  interrumpiéndose General o en la (Procedimiento 28)
  NOS 018, 085 y 293-2006-CG, el plazo de evaluación Cuenta
  publicadas el 25.ENE.2006, Dentro de los 5 días Corriente del
  17.MAR.2006 y 09.OCT.2006, hábiles siguientes de Banco de la
  respectivamente emitida la Opinión Nación

Técnica, la Gerencia N° 0000282758
- Fe de erratas de la Central del
  Resolución de Sistema Nacional
  Contraloría N° 140-2003-CG, de Control, aprobará
  publicada el 15.MAY.2003 o denegará la 



Dependencia Aprobación Evaluación Evaluación Pago de derechos     Recepción Autoridad Autoridad
N° Procedimiento Requisitos de inicio automática/ previa con previa con de tramitación competente competente

Administrativo de trámite plazos silencio silencio /Forma de pago para resolver para resolver 
administrativo administrativo /Modalidad recursos
positivo/plazo negativo/plazo de pago

- Directiva N° 001-2003-CG/CE, renovación de la 
  aprobada por Resolución de inscripción en el
  Contraloría N° 250-2003-CG, Registro, cuya
  publicada el 12.AGO.2003, comunicación formal
  modificada por Resolución de será realizada por la
  Contraloría Nº 367-2003-CG, Gerencia de 
  publicada el 31.OCT.2003 Sociedades de

Auditoría.

4 Emisión de - Ley N° 27785, publicada Solicitud del representante legal de la Sociedad de Auditoría dirigida a la Contraloría Gerencia de x 2,923% de la UIT Departamento Gerencia de
Constancia de    el 23.JUL.2002, modificada por General de la República, consignando el número del Registro Único de  Contribuyentes Sociedades por cada de Trámite Sociedades
estar inscrito en el    Ley Nº28396, publicada el 25.NOV. (RUC) con indicación de: de Auditoría 5 días capítulo del Documentario de Auditoría
Registro de    2004, Ley Nº 28422, publicada el a) El capítulo del Registro del cual desea la constancia. hábiles Registro  y Archivo
Sociedades   17.DIC.2004 y Ley Nº 28557, b) Número, fecha y monto de la constancia de pago correspondiente por emisión 
Calificadas   publicada el 28.JUN.2005     de constancia de inscripción en el Registro de Sociedades Calificadas. Pago en la

Gerencia de
 - Ley N° 27444, publicada el Finanzas de la
   11.ABR.2001, modificada por la Contraloría
   Ley Nº 28015, publicada el 03.JUL. General o en la
   2003,  Ley Nº 28032, publicada el Cuenta
  19.JUL.2003 y Ley Nº 28187, Corriente del
  publicada el 09.MAR.2004 Banco de la

Nación
- Resolución de Contraloría N° 0000282758
  N° 140-2003-CG, publicada
  el 02.MAY.2003, modificada por
  Resolución de Contraloría Nº 
  566-2004-CG, publicada el 05.ENE.
  2005, Resoluciones de Contraloría  
  NOS 018, 085 y 293-2006-CG,
  publicadas el 25.ENE.2006, 
  17.MAR.2006 y 09.OCT.2006, 
  respectivamente

- Fe de erratas de la 
  Resolución de 
  Contraloría N° 140-2003-CG,
  publicada el 15.MAY.2003

- Directiva N° 001-2003-CG/CE,
  aprobada por Resolución de
  Contraloría N° 250-2003-CG,
  modificada por Resolución de 
  Contraloría Nº 367-2003-CG, 
  publicada el 31.OCT.2003

5 Requerimiento de - Ley N° 27785, publicada Solicitud dirigida a la Contraloría General de la República, consignando el número Gerencia de x Gratuito Departamento Contralor Reconsideración:
Designación de    el 23.JUL.2002, modificada por del Registro Único de Contribuyentes, (RUC), presentada: Sociedades de Trámite General Contralor General
Sociedades de    Ley Nº28396, publicada el 25.NOV. de Auditoría 30 días calendario Documentario (Procedimiento 28)
Auditoría por    2004, Ley Nº 28422, publicada el - Para el caso de auditoría financiera, dentro del plazo de ciento veinte (120) días desde el día y Archivo
Concurso Público de   17.DIC.2004 y Ley Nº 28557,   calendario, antes de la finalización del ejercicio anual por auditar. siguiente de la
Méritos (entidades)   publicada el 28.JUN.2005 última publicación

- Para el caso de auditoría de gestión, la solicitud de designación se presenta en la de la Convocatoria,
- Resolución de Contraloría   oportunidad en que la Entidad estime pertinente. para la emisión de
  N° 140-2003-CG, publicada la Resolución de
  el 02.MAY.2003, modificada por Requisitos y recaudos de la solicitud de designación: Contraloría de 
  Resolución de Contraloría Nº a) El proyecto de bases de concurso elaborado con las especificaciones designación de las 
  566-2004-CG, publicada el 05.ENE.     respectivas, conforme a lo establecido en el artículo 30° del Reglamento para la Sociedades
  2005, Resoluciones de Contraloría      Designación de Sociedades de Auditoría, aprobado por Resolución de
  NOS 018, 085 y 293-2006-CG,     Contraloría N° 140-2003-CG, en versión impresa y en dispositivo de
  publicadas el 25.ENE.2006,     almacenamiento magnético o digital.
  17.MAR.2006 y 09.OCT.2006, b) Constancia de disponibilidad presupuestal que acredite los recursos necesarios
  respectivamente     para el pago de la retribución económica de la Sociedad, la misma que debe 

    guardar relación con los precios del mercado, así como para sufragar los demás 
- Fe de erratas de la     gastos que correspondan al servicio de auditoría requerido. Cuando la solicitud
  Resolución de     de designación y contratación se realiza en distinto año fiscal, se acompaña
  Contraloría N° 140-2003-CG,     compromiso de disponibilidad presupuestal.
  publicada el 15.MAY.2003 c) Declaración del titular o representante legal de la entidad, que exprese el

    compromiso de proporcionar toda la información que sea objeto de la auditoría
    en el plazo establecido en las bases; y de presentar los estados financieros con
    sus respectivas notas, anexos, análisis de cuenta y cualquier información 
    complementaria, cuando se trate de una auditoría financiera.
d) Copia de los convenios de préstamos y/o donaciones suscritos con 
    organismos internacionales, cuando corresponda.



Dependencia Aprobación Evaluación Evaluación Pago de derechos     Recepción Autoridad Autoridad
N° Procedimiento     Base Legal Requisitos de inicio automática/ previa con previa con de tramitación competente competente

Administrativo de trámite plazos silencio silencio /Forma de pago para resolver para resolver 
administrativo administrativo /Modalidad recursos
positivo/plazo negativo/plazo de pago

e) Número y fecha del comprobante de pago por concepto de designación y/o
    supervisión de la Sociedad por la auditoría externa solicitada.

En los casos de las Auditorías Financieras, la solicitud de la designación por
periodos diferentes al anual, deberán sustentarse en las razones expuestas en el 
artículo 6° del Reglamento para la Designación de Sociedades de Auditoría,
aprobado por la Resolución de Contraloría N° 140-2003-CG. 

6 Adquisición de Bases - Ley N° 27785, publicada Pago de Derechos Gerencia de Variable según: Pago
para el Concurso    el 23.JUL.2002, modificada por Finanzas directo en la 
Público de Méritos    Ley Nº28396, publicada el 25.NOV. Honorarios de 1 Gerencia de
de Sociedades de    2004, Ley Nº 28422, publicada el a 12 UIT: 3,125% Finanzas
Auditoría   17.DIC.2004 y Ley Nº 28557, de la UIT de la 

  publicada el 28.JUN.2005 Contraloría 
Honorarios General de la

- Resolución de Contraloría mayores de 12 República
  N° 140-2003-CG, publicada hasta 24 UIT:
  el 02.MAY.2003, modificada por 4,687% de la UIT
  Resolución de Contraloría Nº 
  566-2004-CG, publicada el 05.ENE. Honorarios 
  2005, Resoluciones de Contraloría  mayores de 24
  NOS 018, 085 y 293-2006-CG, hasta 36 UIT:
  publicadas el 25.ENE.2006, 6,25% de la UIT
  17.MAR.2006 y 09.OCT.2006, 
  respectivamente Honorarios

mayores de 36
- Fe de erratas de la hasta 48 UIT:
  Resolución de 9,375% de la UIT
  Contraloría N° 140-2003-CG,
  publicada el 15.MAY.2003

Honorarios
mayores de 48 UIT
12,5% de la UIT

7 Pago de Derecho de - Ley N° 27785, publicada Pago de Derechos Gerencia de 6% de Honorarios Gerencia de
Designación y/o    el 23.JUL.2002, modificada por Finanzas (sin incluir IGV) Finanzas
Supervisión de    Ley Nº 28396, publicada el 25.NOV. Pago Directo en la
Sociedades de    2004, Ley Nº 28422, publicada el Gerencia de
Auditoría por la   17.DIC.2004 y Ley Nº 28557, Finanzas, o
Entidad   publicada el 28.JUN.2005 depósito en la 

Cuenta Corriente del
- Resolución de Contraloría Banco de la
  N° 140-2003-CG, publicada Nación N°
  el 02.MAY.2003, modificada por 0000282758
  Resolución de Contraloría Nº 
  566-2004-CG, publicada el 05.ENE.
  2005, Resoluciones de Contraloría  
  NOS 018, 085 y 293-2006-CG,
  publicadas el 25.ENE.2006, 
  17.MAR.2006 y 09.OCT.2006, 
  respectivamente

- Fe de erratas de la 
  Resolución de 
  Contraloría N° 140-2003-CG,
  publicada el 15.MAY.2003

8 Pago por reembolso - Ley N° 27785, publicada Pago de Derechos Gerencia de A prorrata entre Gerencia de
de gastos por    el 23.JUL.2002, modificada por Finanzas Sociedades Finanzas
concepto de    Ley Nº28396, publicada el 25.NOV. designadas
publicación de la    2004, Ley Nº 28422, publicada el 
convocatoria a   17.DIC.2004 y Ley Nº 28557, 
Concurso Público de   publicada el 28.JUN.2005
Méritos

- Resolución de Contraloría
  N° 140-2003-CG, publicada
  el 02.MAY.2003, modificada por
  Resolución de Contraloría Nº 
  566-2004-CG, publicada el 05.ENE.
  2005, Resoluciones de Contraloría  
  NOS 018, 085 y 293-2006-CG,
  publicadas el 25.ENE.2006, 
  17.MAR.2006 y 09.OCT.2006, 
  respectivamente
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- Fe de erratas de la 
  Resolución de 
  Contraloría N° 140-2003-CG,
  publicada el 15.MAY.2003

9 Proceso de Selección - Ley N° 27785, publicada Solicitud sustentada de la Entidad dirigida a la Contraloría General de la República, Gerencia de x Gratuito Departamento Contralor Reconsideración:
a cargo de la Entidad:    el 23.JUL.2002, modificada por consignando el Registro Único de Contribuyentes (RUC), Sociedades de Trámite General Contralor General
- Declaratoria de desierto   Ley Nº28396, publicada el 25.NOV. la cual debe acompañarse de la documentación exigible en el Procedimiento N° 5 - de Auditoría 30 días hábiles Documentario (Procedimiento 28)
  por dos (2) veces    2004, Ley Nº 28422, publicada el Requerimiento de Designación de Sociedades de Auditoría por Concurso Público y Archivo
- Por onerosidad del   17.DIC.2004 y Ley Nº 28557, de Méritos.
  servicio   publicada el 28.JUN.2005
- Convenios Tratándose de convenios internacionales se tendrá en cuenta lo establecido en
  Internacionales - Resolución de Contraloría dichos documentos y/o en la normativa del organismo internacional.

  N° 140-2003-CG, publicada
  el 02.MAY.2003, modificada por
  Resolución de Contraloría Nº 
  566-2004-CG, publicada el 05.ENE.
  2005, Resoluciones de Contraloría  
  NOS 018, 085 y 293-2006-CG,
  publicadas el 25.ENE.2006, 
  17.MAR.2006 y 09.OCT.2006, 
  respectivamente

- Fe de erratas de la 
  Resolución de 
  Contraloría N° 140-2003-CG,
  publicada el 15.MAY.2003

10 Autorización de - Ley N° 27785, publicada Solicitud de la Entidad dirigida a la Contraloría General, consignando el Gerencia de x Gratuito Departamento Contralor Reconsideración:
modificaciones del    el 23.JUL.2002, modificada por Registro Único de Contribuyentes(RUC), para la modificación del Sociedades de Trámite General Contralor General
Contrato por:    Ley Nº28396, publicada el 25.NOV. contrato por las situaciones señaladas en los literales d) y e) del de Auditoría 10 días hábiles Documentario (Procedimiento 28)
- Sustitución de    2004, Ley Nº 28422, publicada el artículo 57° del Reglamento para la Designación de Sociedades de Auditoría, y Archivo
  miembros del grupo   17.DIC.2004 y Ley Nº 28557, aprobado por la Resolución de Contraloría N° 140-2003-CG, acompañando
  de auditoría por caso   publicada el 28.JUN.2005 la siguiente documentación:
  fortuito o fuerza
  mayor - Resolución de Contraloría Requisitos para la sustitución de integrantes del equipo de auditoría.

  N° 140-2003-CG, publicada a) La sustitución no debe exceder de dos (02) integrantes.
- Inclusión de objetivo   el 02.MAY.2003, modificada por b) Documentación que sustente la equivalencia en experiencia y calificación del

  adicional para el   Resolución de Contraloría Nº     personal reemplazante (Hoja de Vida).
  cumplimiento de la   566-2004-CG, publicada el 05.ENE. c) Constancias de habilitación vigente del personal reemplazante.
  auditoría   2005, Resoluciones de Contraloría  d) Contrato suscrito por el profesional con la Sociedad de Auditoría, cuando no 

  NOS 018, 085 y 293-2006-CG,     se trate de personal permanente.
  publicadas el 25.ENE.2006, e) Opinión de la Comisión de Cautela.
  17.MAR.2006 y 09.OCT.2006, f)  Acta de Entendimiento.
  respectivamente g) Proyecto de addenda.

h) Documento(s) que acredite la modificación del contrato.
- Fe de erratas de la Requisitos para la Inclusión de objetivos adicionales
  Resolución de a) Acreditar la necesidad de la inclusión del objetivo adicional.
  Contraloría N° 140-2003-CG, b) Propuesta técnica y/o económica de la Sociedad de Auditoría (ésta última en el
  publicada el 15.MAY.2003     caso de pagarse una retribución económica adicional).

c) Indicar el número y fecha de la constancia de pago por concepto de designación 
    y/o supervisión en el caso de pagarse una retribución económica adicional.
d) Opinión de la Comisión de Cautela.
e) Acta de Entendimiento.
f)  Proyecto de addenda.
g) Documento(s) que acredite la modificación del contrato.

11 Revocatoria de la - Ley N° 27785, publicada Solicitud presentada por la Entidad o la Sociedad de Auditoría a la Contraloría Gerencia de x Gratuito Departamento Contralor Reconsideración:
designación de la    el 23.JUL.2002, modificada por General, consignando el número del Registro Único de Contribuyentes (RUC), Sociedades de Trámite General Contralor General
Sociedad Auditora    Ley Nº28396, publicada el 25.NOV. sustentada en las situaciones señaladas en el artículo 45° de Auditoría 30 días hábiles Documentario (Procedimiento 28)

   2004, Ley Nº 28422, publicada el del Reglamento para la Designación de Sociedades de Auditoría. y Archivo
  17.DIC.2004 y Ley Nº 28557, 
  publicada el 28.JUN.2005

- Resolución de Contraloría
  N° 140-2003-CG, publicada
  el 02.MAY.2003, modificada por
  Resolución de Contraloría Nº 
  566-2004-CG, publicada el 05.ENE.
  2005, Resoluciones de Contraloría  
  NOS 018, 085 y 293-2006-CG,
  publicadas el 25.ENE.2006, 
  17.MAR.2006 y 09.OCT.2006, 
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  respectivamente

- Fe de erratas de la 
  Resolución de 
  Contraloría N° 140-2003-CG,
  publicada el 15.MAY.2003

12 Solicitud de - Resolución de Contraloría Solicitud de la Entidad dirigida a la Contraloría General, consignando el número del Gerencia de x Gratuito Departamento Contralor Reconsideración:
Autorización para la   N° 140-2003-CG, publicada Registro Único de Contribuyentes (RUC), sustentada documentalmente Sociedades de Trámite General Contralor General
Ampliación del   el 02.MAY.2003, modificada por en compromisos institucionales ineludibles o circunstancias imprevisibles, verificados de Auditoría 30 días hábiles Documentario (Procedimiento 28)

alcance de Auditoría   Resolución de Contraloría Nº con posterioridad a la convocatoria del Concurso Público de Méritos: y Archivo
  566-2004-CG, publicada el 05.ENE. Se debe adjuntar:
  2005, Resoluciones de Contraloría  a) Constancia de disponibilidad presupuestal que acredite los recursos necesarios
  NOS 018, 085 y 293-2006-CG,     para el pago de la retribución económica de la Sociedad, la misma que debe
  publicadas el 25.ENE.2006,     guardar relación con los precios del mercado, así como para sufragar los demás
  17.MAR.2006 y 09.OCT.2006,     gastos que correspondan al servicio de auditoría requerido.
  respectivamente     Cuando la autorización de la ampliación de alcance y la suscripción de la Addenda

    se realicen en distinto año fiscal, se acompañará compromiso de disponibilidad
    presupuestal.
b) Declaración del titular o representante legal de la Entidad, que exprese el 
    compromiso de proporcionar toda la información que sea objeto de la auditoría
    en el plazo establecido; y de la presentación de los estados financieros con sus
    respectivas notas, anexos, análisis de cuentas y cualquier información
    complementaria, cuando se trate de una auditoría financiera.
c) Copia de los convenios de préstamos y/o donaciones suscritos con organismos
    internacionales, cuando corresponda.
d) Número y fecha del comprobante de pago por concepto de designación y/o 
    supervisión de la Sociedad por la Auditoría externa solicitada. En el caso de una
    posterior modificación del monto de la retribución económica a los servicios de 
    la auditoría, la Entidad reembolsará a la Contraloría General por la diferencia 
    autorizada.
e) Propuesta Técnica y Económica de la Sociedad de Auditoría para la realización 
    del examen adicional.

Tratándose de convenios internacionales se tendrá en cuenta lo establecido en
dichos documentos y/o en la normativa del organismo internacional.

13 Absolución de - Ley N° 27785, publicada Escrito dirigido a la Contraloría General de la República, en el que se consigne: Gerencia de Gratuito Departamento Gerencia de
consultas externas    el 23.JUL.2002, modificada por  Sociedades de Trámite Sociedades
relacionadas con el    Ley Nº28396, publicada el 25.NOV. a) Nombres y apellidos completos, domicilio y número de documento de de Auditoría  Documentario de Auditoría
Registro y aplicación    2004, Ley Nº 28422, publicada el     identidad y /o RUC, en el caso de personas jurídicas,  y Archivo
del Reglamento para   17.DIC.2004 y Ley Nº 28557,     la calidad de representante legal autorizado y de la persona (En un plazo
la Designación de   publicada el 28.JUN.2005     a quien representa. máximo de
Sociedades de b) Expresión concreta de la consulta, referente a la aplicación de la normatividad treinta (30)
Auditoría - Resolución de Contraloría     vigente sobre el Registro y Reglamento para la Designación de Sociedades de  días hábiles)

  N° 140-2003-CG, publicada     Auditoría.
  el 02.MAY.2003, modificada por c) En caso de las entidades públicas, debe adjuntarse el informe técnico y/o legal 
  Resolución de Contraloría Nº     según corresponda a la naturaleza de la materia consultada, conteniendo un
  566-2004-CG, publicada el 05.ENE.     pronunciamiento emitido por el órgano competente.
  2005, Resoluciones de Contraloría  d) Adjuntar copia de la documentación pertinente, y de la normativa aplicable al
  NOS 018, 085 y 293-2006-CG,     caso materia de consulta, cuando no haya sido publicada en el Diario Oficial El
  publicadas el 25.ENE.2006,     Peruano.
  17.MAR.2006 y 09.OCT.2006, e) Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
  respectivamente

- Fe de erratas de la 
  Resolución de 
  Contraloría N° 140-2003-CG,
  publicada el 15.MAY.2003

- Directiva N° 001-2003-CG/CE,
  aprobada por Resolución de
  Contraloría N° 250-2003-CG,
  publicada el 12.AGO.2003,
  modificada por Resolución de 
  Contraloría Nº 367-2003-CG, 
  publicada el 31.OCT.2003

- Resolución de Contraloría
  N° 110-2004-CG, publicada
  el 27.MAR.2004
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PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA
14 Solicitud de - Ley N° 27785, publicada 1. Presupuesto adicional que no cuenta con presupuestos deductivos Gerencia x Gratuito Departamento Vicecontralor Reconsideración

autorización previa a    el 23.JUL.2002, modificada por de Obras 15 días hábiles de Trámite General Vicecontralor
la ejecución y pago    Ley Nº 28396, publicada el 25.NOV. a) Solicitud escrita de autorización previa a ejecución y pago de presupuestos y desde la Documentario General
de presupuestos    2004, Ley Nº 28422, publicada el     adicionales de obra, dirigido al Contralor General de la República, acompañado Evaluación presentación y Archivo de (Procedimiento 28)
adicionales   17.DIC.2004 y Ley Nº 28557,     de un índice detallado por ítem (señalando el número de folios) de la información Adicionales de la la Sede

  publicada el 28.JUN.2005     adjunta, consignando el número del Registro Único de Contribuyentes (RUC). documentación Central, Apelación:
    El integro de la documentación adjunta a la solicitud será presentada en copia completa. sujeta a Contralor General

 - Ley N° 27444, publicada el     autenticada por el funcionario competente. revisión (Procedimiento 28)
   11.ABR.2001, modificada por la b) La Resolución aprobatoria del Titular de la Entidad o Acuerdo de Directorio de El plazo se previa a su
   Ley Nº 28015, publicada el 03.JUL.     la Empresa de la ejecución del presupuesto adicional, que interrumpe cuando recepción por
   2003,  Ley Nº 28032, publicada el     consigne la causal generadora, así como las partidas genéricas y se requiera un ingeniero
  19.JUL.2003 y Ley Nº 28187,     específicas a las cuales se afectará el gasto de las valorizaciones que información de la Gerencia 
  publicada el 09.MAR.2004     resulten del presupuesto adicional. complementaria de Obras y

c) Informe Institucional y/o documento oficial que acredita la solvencia económica y se reinicia Evaluación de
- Ley N° 28411, publicada     y financiera para el pago del presupuesto adicional solicitado, a nivel de pliego en la fecha Adicionales.
  el 08.DIC.2004.     cuando corresponda. de su 

d) Expediente técnico de la contratación (licitación, adjudicación directa o de menor presentación 
- Decreto Supremo     cuantía), así como las bases de licitación, consultas, absolución de consultas, por parte de 
  N° 083-2004-PCM, publicado     aclaraciones y otros documentos que representen condiciones para la la Entidad
  el 29.NOV.2004, modificado por     formulación de la oferta de los postores. a la Contraloría. Si la 
  la Ley Nº 28483,  publicada el e) Contrato de ejecución de obra. documentación
  05.ABR.2005 f)  Presupuesto de obra y análisis de precios unitarios que sustenta el monto del La Contraloría no ésta 

    contrato. General completa o 
- Decreto Supremo g) Presupuesto adicional detallado. podrá solicitar tiene defectos
  N° 084-2004-PCM, publicado h) Análisis de precios unitarios de las partidas nuevas detallando: rendimientos información u omisiones
  el 29.NOV.2004, modificado por     (mano de obra y maquinarias), cuadrilla de mano de obra y cotizaciones de complementaria a formales, el 
  los Decretos Supremos Nos 015 y     insumos nuevos (mínimo 03). más tardar al Departamento
  083-2005-PCM, publicados el i)  Copia de los folios del cuaderno de obra, donde se evidencie el origen y décimo día de Trámite
  15.FEB.2005 y  27.OCT.2005,     ocurrencias de las obras, que hayan generado el presupuesto adicional. hábil de haber Documentario
  respectivamente; y por los j)  Especificaciones técnicas, planos y planillas de metrados, debidamente  sido recibida y Archivo, sin 
  Decretos Supremos Nos 063, 125 y     referenciados entre sí, acompañados de disquetes u otros medios informáticos la solicitud prejuicio de la
  148-2006-EF, publicados el 18.MAY     que contengan la información que sustenta el presupuesto adicional. sin observaciones, recepción,
  2006, 25.JUL.2006 y 23.SET.2006,     La referida información deberá presentarse con el detalle suficiente que permita más el término realizará las 
  respectivamente     su verificación; asimismo, en el caso de mayores metrados, el sustento deberá de la distancia, observaciones

    comprender el total de la obra ejecutada y por ejecutar. contando la pertinentes,
- Directiva N° 012-2000-CG/ k) El informe legal emitido por los funcionarios de la entidad que contendrá análisis entidad con invitando en
  OATJ-PRO, modificada     y pronunciamiento sobre la causal generadora del presupuesto adicional, así (05) días ese acto a la
  por Resolución de Contraloría     como de la viabilidad legal de reconocer el pago adicional al contratista, de hábiles para subsanación 
  N° 036-2001-CG, publicada     acuerdo con las cláusulas contractuales, así como a los sistemas y modalidades cumplir con el respectiva.
  el 16.MAR.2001     de adquisiciones y contrataciones previstas en los artículos 56° y 58° del requerimiento;

    Reglamento de la  Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado caso
- Resolución de Contraloría     por D.S.N° 084-2004-PCM. contrario se Las
  N° 091-2004-CG, emitida l)  Informe técnico emitido por el inspector o supervisor de obra, según sea el caso, declarará observaciones
  el 12.MAR.2004     y el funcionario competente de la entidad, incidiendo básicamente en la inadmisible el deberán 

    sustentación de cada una de las partidas o ítem que conforma el presupuesto trámite de la efectivizarse
    adicional, en lo que respecta a: origen, descripción de los trabajos, y cuadro solicitud. bajo firma
    comparativo que precise las condiciones contractuales y las presentadas en la del receptor
    ejecución de la obra. en la solicitud
m) Programa de ejecución de obra valorizado y actualizado por partidas que incluya otorgándose
    todas las variaciones contractuales (adicionales y deductivos). un plazo
n) Declaración, bajo presunción de veracidad, suscrita por la máxima autoridad máximo de
    administrativa de la entidad, con carácter de declaración jurada, señalando que la dos (02) días
    información que se alcanza a la Contraloría General constituye la documentación hábiles para la
    necesaria exigible con la que dispone la entidad para sustentar adecuadamente subsanación,
    la solicitud de autorización previa a la ejecución y pago que se formula,  caso contrario
    conforme al Anexo 01 de la Directiva N° 012-2000-CG/OATJ-PRO. se tendrá por 
ñ) Fórmula polinómica del presupuesto adicional en trámite. no presentada 
o) Otros que se consideren necesarios para mejor resolver, y que a criterio de la devolviéndose
    Contraloría General fueren pertinentes. los recaudos.

2. Presupuesto Adicional que considera presupuestos deductivos 
Además de lo requerido en el numeral 1, deberá acompañarse los siguientes
documentos:
a) Resolución aprobatoria del presupuesto deductivo proveniente del Titular de la  
    Entidad o Acuerdo de Directorio de la Empresa.
b) Presupuesto deductivo correspondiente, detallado, con sus respectivas planillas
    de metrados.
c) Copia de los folios del cuaderno de obra, donde se evidencie el origen y 
    ocurrencia de las obras sustituidas, materia del presupuesto deductivo.
d) Informe Técnico emitido por el inspector o supervisor de obra, según sea el caso, 
    y el funcionario competente de la entidad, incidiendo en la sustentación del origen
    de cada una de las partidas o ítem que conforma el presupuesto deductivo.
3. Presupuestos adicionales vinculados a otros presupuestos adicionales que 
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no requieren de autorización de pago de la Contraloría General.
Además de lo requerido en el numeral 1, deberá acompañarse los siguientes
documentos:
a) Resolución aprobatoria de la ejecución de (los) presupuesto(s) adicional(es),
    del Titular de la Entidad o Acuerdo de Directorio de la Empresa.
b) Presupuesto detallado de las(s) obra(s) adicionales respectiva(s).

El plazo para solicitar la autorización previa a la ejecución y pago a la Contraloría
General es de treinta (30) días naturales, computados a partir de la fecha en 
que la supervisión de obra emite el Informe favorable en torno al presupuesto
adicional.

DENUNCIAS
15 Recepción de - Ley N° 27785, publicada Presentación de una solicitud escrita, la cual guardará relación con el formato contenido Gerencia El procedimiento de Gratuito Departamento Gerencia 

denuncias    el 23.JUL.2002, modificada por en el Anexo N° 01 de la Directiva N° 008-2003-CG/DPC, dirigida a la Gerencia Central de Central de evaluación de de Trámite Central de
ciudadanas    Ley Nº28396, publicada el 25.NOV. Denuncias y Participación Ciudadana (Sede Central) o Jefes de las Oficinas Regionales Denuncias denuncias es un acto Documentario Denuncias
relacionadas con las    2004, Ley Nº 28422, publicada el de Control, consignando la siguiente información: y de administración y Archivo de y
funciones de la   17.DIC.2004 y Ley Nº 28557, Participación interna por parte de la Sede Participación 
Administración   publicada el 28.JUN.2005 a) Nombres y apellidos completos, domicilio y de ser el caso, número telefónico fijo Ciudadana la Contraloría Central o de Ciudadana
Pública     o móvil, correo electrónico del denunciante o de la persona que lo representa,  u Oficina General, no sujeta las Oficinas (Sede

    acompañando copia del respectivo documento de identidad o del Regional de a los plazos Regionales Central) u
- Directiva N° 008-2003-CG/DPC,     Registro Único de Contribuyentes (RUC), de ser el caso. Control señalados en el de Control Oficina
  aprobada por Resolución     Los representantes de las personas jurídicas deberán acreditar su artículo 35° de la Regional de
  de Contraloría N° 443-2003-     su condición mediante poder o documento con mérito suficiente. Ley N° 27444. Control
  CG, publicada el 14.ENE.2004 b) El contenido de la denuncia deberá versar sobre los actos u operaciones que 

    revelen, por acción u omisión, la indebida, ilegal o ineficiente gestión y/o Cuando se
    utilización de recursos y bienes del Estado, en las entidades sujetas al Sistema inobservan los
    Nacional de Control, incluyendo los relativos a la gestión ambiental, los requisitos sujetos 
    recursos naturales y el Patrimonio Cultural de la Nación. a subsanación se
c) Los actos u operaciones materia de la Denuncia no deberán constituir asuntos,  podrá conceder al
    o ser materia de controversia, sujetos a la competencia constitucional y/o denunciante un plazo
    legal de otros organismos del Estado, tales como: hechos comprendidos en no mayor de diez
    causas o investigaciones pendientes ante el Poder Judicial, Tribunal (10) días hábiles.
    Constitucional u otras instituciones públicas competentes; procesos De no ocurrir
    disciplinarios en curso; reclamaciones de carácter laboral; procedimientos la subsanación, se
    administrativos de reclamos y quejas sobre los costos de tramitación o por la procederá al 
    deficiente atención de los servicios y/o transgresiones en los trámites de archivo de la
    ejecución externa de la ciudadanía; o relacionados a requerimientos o denuncia, salvo en 
    impugnaciones de proveedores que no fundamenten la existencia de perjuicio casos debidamente
    económico al Estado en los procesos de adquisiciones y contrataciones. justificados a
d) Exposición detallada y precisa de los hechos relativos a los actos u operaciones criterio del órgano 
    que constituyan la presunta irregularidad o anomalía, de tal manera que permitan de control.
    su comprobación, con indicación de fechas y lugares, así como de fuentes de
    información y montos involucrados, si fuere el caso. Si corresponde que 
e) Datos con que se cuente para la individualización de los partícipes y/o de los sea conocida o
    testigos de la presunta irregularidad denunciada. resuelta por 
f)  Las pruebas pertinentes, adjuntándolas en copia simple; o la indicación de la otras autoridades u
    correspondiente evidencia identificable y sus características o lugar de ubicación, órganos externos
    que permitan acceder a ella. competentes por
g) Compromiso del denunciante para permanecer a disposición de la Contraloría la materia, 
    General a efecto de brindar las aclaraciones o mayor información disponible a se hará también
    que hubiere lugar. dicha situación de
h) Lugar, fecha y firma o huella digital. conocimiento del

denunciante, en 
Únicamente en los casos que al ciudadano no le resulte materialmente posible su forma oportuna y
presentación por escrito, la denuncia podrá ser expuesta verbalmente ante el reservada.
funcionario competente de la Contraloría General, quien la consignará en el 
Formato respectivo, recabando la firma o huella digital del denunciante. La información

proporcionada en
la denuncia, podrá
ser considerada 

para la programación 
de futuras acciones
o actividades de

control, de acuerdo
a la capacidad 
operativa y 
materialidad, 

comunicando tal
situación al 

denunciante en 
forma oportuna
y reservada.



Dependencia Aprobación Evaluación Evaluación Pago de derechos     Recepción Autoridad Autoridad
N° Procedimiento     Base Legal Requisitos de inicio automática/ previa con previa con de tramitación competente competente

Administrativo de trámite plazos silencio silencio /Forma de pago para resolver para resolver 
administrativo administrativo /Modalidad recursos
positivo/plazo negativo/plazo de pago

16 Absolución de - Ley N° 27785, publicada Solicitud escrita presentada individual o colectivamente, dirigida a la Gerencia Gerencia Gratuito Departamento Gerencia 
consultas escritas    el 23.JUL.2002, modificada por Central de Denuncias y Participación Ciudadana, proveniente de entidades sujetas Central de de Trámite Central de
sobre interpretación    Ley Nº28396, publicada el 25.NOV. al Sistema Nacional de Control, órganos conformantes del Sistema, así como Denuncias Documentario Denuncias
de la Directiva N°    2004, Ley Nº 28422, publicada el personas naturales o jurídicas indicando: y y Archivo de y
008-2003-CG/DPC   17.DIC.2004 y Ley Nº 28557, a) Nombres y apellidos completos, domicilio y número de documento de Participación la Sede Participación

  publicada el 28.JUN.2005     identidad o número del Registro Único de Contribuyentes (RUC), y en su caso, Ciudadana Central o de Ciudadana
    la calidad de representante legal autorizado y la persona a quien representa. las Oficinas 

 - Ley N° 27444, publicada el b) Expresión concreta de la consulta, vinculada necesariamente a conflictos o Regionales (plazo máximo
   11.ABR.2001, modificada por la     interpretaciones dudosas de la Directiva N° 008-2003-CG/DPC. de Control de 30 días
   Ley Nº 28015, publicada el 03.JUL. c) En caso de las entidades públicas, debe adjuntarse el informe técnico y/o legal hábiles)
   2003,  Ley Nº 28032, publicada el     según corresponda a la naturaleza de la materia consultada, conteniendo un
   19.JUL.2003 y Ley Nº 28187,     pronunciamiento emitido por el órgano competente.
   publicada el 09.MAR.2004 d) Adjuntar copia de la documentación pertinente y de la normativa aplicable al

    caso materia de consulta, cuando no haya sido publicada en el Diario Oficial El
- Directiva N° 008-2003-CG/DPC     Peruano.
  aprobada por Resolución de e) Lugar, fecha, firma y huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
  Contraloría N° 443-2003-CG,
  publicada el 14.ENE.2004

CONSULTAS LEGALES
17 Absolución de - Ley N° 27785, publicada Solicitud escrita presentada individual o colectivamente, dirigida a la Gerencia Gerencia de Gratuito Departamento Secretaría

consultas escritas    el 23.JUL.2002, modificada por de Asesoría Técnico Legal, proveniente de entidades sujetas al Sistema Asesoría de Trámite General
sobre interpretación    Ley Nº28396, publicada el 25.NOV. Nacional de Control, órganos conformantes del Sistema, así como personas Técnico Documentario
y aplicación de la    2004, Ley Nº 28422, publicada el naturales o jurídicas indicando: Legal y Archivo de (plazo máximo
normativa que regula   17.DIC.2004 y Ley Nº 28557, a) Nombres y apellidos completos, domicilio y número de documento de la Sede de 30 días
el Sistema Nacional   publicada el 28.JUN.2005     identidad, o del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC), y en su caso, Central o de hábiles)
de Control, así como     la calidad de representante legal autorizado y la persona a quien representa. las Oficinas
sobre la aplicación de  - Ley N° 27444, publicada el b) Expresión concreta de la consulta, que debe estar referida a asuntos generales Regionales
la normativa    11.ABR.2001, modificada por la     relacionados con la aplicación de la normativa que regula el Sistema Nacional de Control
relevante para la    Ley Nº 28015, publicada el 03.JUL.     de Control y aquella relevante para la probidad administrativa y lucha contra la
probidad    2003,  Ley Nº 28032, publicada el     corrupción; debiendo contar con información y/o sustentación necesaria
administrativa y la    19.JUL.2003 y Ley Nº 28187,     para el pronunciamiento.
lucha contra la    publicada el 09.MAR.2004 c) En caso de entidades públicas y órganos conformantes del Sistema Nacional de
corrupción     Control, debe adjuntarse un informe técnico - legal sobre la materia consultada.

- Resolución de Contraloría d) Adjuntar copia de la documentación pertinente y de la normativa aplicable al 
  N° 110-2004-CG, publicada     caso materia de consulta, cuando no haya sido publicada en el Diario Oficial El
   el 27.MAR.2004     Peruano.

e) Lugar, fecha, firma y huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
18 Solicitud de - Constitución Política del Formulario escrito o virtual (aprobado por la Resolución de Contraloría Sede x Costos de En la Sede En la Sede Apelación:

Información que la   Perú correspondiente) de solicitud de acceso a la información pública, dirigido al Central: reproducción Central: Central: Contralor General
Contraloría General Secretario General o funcionario responsable de entregar la información, Secretaría 7 días hábiles (cuando se Departamento Secretaría (Procedimiento 19)
haya generado, - D.S. N° 043-2003-PCM, consignando lo siguiente: General apruebe la de Trámite General
obtenido, posea o   publicado el 24.ABR.2003, A partir del sexto solicitud) Documentario
tenga bajo control,   modificado por la Ley Nº 28423, a) Nombres, apellidos completos, el número del documento de identidad o Registro día hábil de y Archivo
siempre que no se   publicada el 21.DIC.2004 y la Ley Nº     Único de Contribuyentes (RUC), domicilio y, en su caso, la calidad de Oficinas presentada la Copia por
encuentre   28664, publicada el 04.ENE.2006     representante y a quien representa. Regionales solicitud, estará a página: 0,0031% En las Oficinas En las Oficinas
comprendida dentro b) Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. de Control disposición del  de la UIT Regionales Regionales
de cualquiera de los - D.S. N° 072-2003-PCM, c) La dirección del lugar donde desea recibir la notificación de la procedencia de solicitante la de Control: de Control:
supuestos de   publicado el 07.AGO.2003     lo solicitado. liquidación del costo Por disquete Oficinas Jefe de la 
excepción previstos   modificado por el D.S. d) De ser el caso, número de teléfono y/o correo electrónico. de reproducción (unidad): 0,0622% de Trámite Oficina
en los art. 15°, 16° y    C61Nº 095-2003-PCM, e) Expresión concreta y precisa de la información solicitada. Se puede prorrogar de la UIT Documentario Regional de
17° del TUO de la Ley    publicado el 28.NOV.2003. el plazo por 5 días y Archivo Control
de Transparencia y Pago del costo de reproducción luego de aprobada la procedencia de la hábiles adicionales Por CD (unidad):
Acceso a la - Resolución de Contraloría información solicitada. por causas 0,1555% de la UIT
Información Pública,   N° 025-2004-CG, publicada debidamente
aprobado por D.S.   el 30.ENE.2004 En caso la solicitud no cuente con los requisitos antes señalados, el solicitante justificadas, que En la Sede
N° 043-2003-PCM tendrá un plazo de 48 horas para subsanarlos, caso contrario se tendrá por no deberán ser Central: Previa remisión

- Resolución de Contraloría presentada. comunicadas Abonados en la de la información
Acceso directo a   N°119-2004-CG, publicada Si la solicitud se presenta por el Departamento de Trámite Documentario y previamente por Gerencia de por la unidad
través del Portal de   el 04.ABR.2004 Archivo, podrá responderse el pedido o remitir cualquier otra información utilizando escrito al solicitante Finanzas o en la orgánica que la
Internet: correo electrónico, siempre que el solicitante lo haya indicado en su solicitud, y hasta el sexto día Cuenta Corriente haya  creado, 

la información solicitada pueda ser remitida por dicho medio, según la capacidad siguiente de del Banco de la obtenido, tenga
www.contraloria.gob.pe de la entidad. presentada la Nación bajo posesión

Asimismo, la solicitud puede ser presentada a través de la página web de la Entidad solicitud N° 0000282758 o control de la
(sin costo alguno para el solicitante, debiéndose señalar el medio por el cual se información
requiera la respuesta). En las Oficinas solicitada; salvo
Cuando la información sea remitida vía correo electrónico, no generará costo Regionales de que  la misma
alguno al solicitante. Control: se encuentre
La respuesta a la solicitud que esté contenida en medio magnético o impreso será Cuenta Corriente comprendida
puesta a disposición del solicitante en la unidad de recepción documentaria o del Banco de la dentro de las
módulo habilitado para tales efectos, previa presentación de la constancia de pago Nación excepciones que
respectiva. La entrega deberá requerirse dentro del plazo de 30 días calendario N° 0000282758 establece la ley.
contados a partir de la puesta a disposición de la liquidación o de la información,
según corresponda, de lo contrario la solicitud será archivada. En todos los 
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N° Procedimiento     Base Legal Requisitos de inicio automática/ previa con previa con de tramitación competente competente

Administrativo de trámite plazos silencio silencio /Forma de pago para resolver para resolver 
administrativo administrativo /Modalidad recursos
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En el supuesto que no se posea la información solicitada y de conocer su ubicación casos la citada
y destino, se pondrá en conocimiento del solicitante. unidad orgánica

deberá emitir un
informe que
sustente la

procedencia o no
de la entrega de 
la información
solicitada,

previa opinión
del asesor

legal del área
en caso lo
hubiere.

19 Interposición de  - Ley N° 27444, publicada el Escrito dirigido al Contralor General de la República, conteniendo lo siguiente: Secretaría x Gratuito Departamento Contralor
recursos de apelación    11.ABR.2001, modificada por la General de Trámite General
por denegatoria de    Ley Nº 28015, publicada el 03.JUL. a) Nombres, apellidos completos, el número del documento de identidad o Registro 10 días hábiles Documentario
acceso a la    2003,  Ley Nº 28032, publicada el     Único de Contribuyentes (RUC), domicilio y, en su caso, la calidad de y Archivo
información solicitada    19.JUL.2003 y Ley Nº 28187,     representante y a quien representa. Dentro de los dos (2) 
o por no haber mediado    publicada el 09.MAR.2004 b) La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho en que se apoye,  días de recibida la
respuesta en el     así como los de derecho (cuando sea posible). impugnación, la
plazo previsto para - D.S. N° 043-2003-PCM, c) La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, Secretaría General 
tal efecto   publicado el 24.ABR.2003,     cuando sea distinto del domicilio real. correrá traslado al

  modificado por la Ley Nº 28423, d) Relación de documentos y anexos que acompaña. Comité respectivo.
  publicada el 21.DIC.2004 y la Ley Nº e) Autorización de letrado.
  28664, publicada el 04.ENE.2006

El plazo para la interposición del recurso de apelación es de quince (15) días hábiles 
a partir del día siguiente de la notificación de la denegatoria o del vencimiento del plazo
para resolver, según corresponda.

AREA DE RECURSOS HUMANOS
20 Pensión de cesantía - Decreto Ley N° 20530, Solicitud dirigida a la Gerencia de Recursos Humanos en la que se deberá consignar: Gerencia de x Gratuito Departamento Gerencia de Reconsideración:

   promulgado el 26.FEB.1974 a) Nombres, apellidos completos, el número del documento de identidad, domicilio Recursos de Trámite Recursos Gerencia de
    y en su caso, la calidad de representante y a quien representa. Humanos 30 días hábiles Documentario Humanos Recursos

- Ley N° 28449, publicada el b) Expresión concreta y precisa de lo pedido. y Archivo Humanos
  30.DIC.2004 c) La dirección del lugar donde desea recibir la notificación de la procedencia de (Procedimiento 28)

    lo solicitado.
- D.S. N° 016-2005-EF, publicado d) Relación de documentos y anexos que acompaña, de ser el caso. Apelación:
  el 27.ENE.2005 e) Copia simple de su Documento Nacional de Identidad. Gerente General

(Procedimiento 28)
- D.S. N° 132-2005-EF, publicado
  el 07.OCT.2005

- Resolución de Contraloría
  N° 510-2005-CG, publicada el
  08.DIC.2005

21 Incorporación al - Decreto Ley N° 20530, Solicitud dirigida a la Gerencia de Recursos Humanos en la que se deberá consignar: Gerencia de x Gratuito Departamento Gerencia de Reconsideración:
régimen del Decreto   promulgado el 26.FEB.1974 a) Nombres, apellidos completos, el número del documento de identidad, domicilio Recursos de Trámite Recursos Gerencia de
Ley N° 20530     y en su caso, la calidad de representante y a quien representa. Humanos 30 días hábiles Documentario Humanos Recursos 

- Ley N° 28449, publicada el b) Expresión concreta y precisa de lo pedido. y Archivo Humanos
  30.DIC.2004 c) La dirección del lugar donde desea recibir la notificación de la procedencia de (Procedimiento 28)

    lo solicitado.
- D.S. N° 016-2005-EF, publicado d) Relación de documentos y anexos que acompañe de ser el caso. Apelación:
  el 27.ENE.2005 e) Copia simple de su Documento Nacional de Identidad. Gerente General 

(Procedimiento 28)
- D.S. N° 132-2005-EF, publicado
  el 07.OCT.2005

- Resolución de Contraloría
  N° 510-2005-CG, publicada el
  08.DIC.2005

22 Pensión de - Decreto Ley N° 20530, Solicitud del cónyuge sobreviviente y/o representante legal, dirigido a la Gerencia Gerencia de x Gratuito Departamento Gerencia de Reconsideración:
sobrevivientes - Viudez   promulgado el 26.FEB.1974 de Recursos Humanos, consignado: Recursos de Trámite Recursos Gerencia de 

a) Nombres, apellidos completos, el número del documento de identidad, domicilio Humanos 30 días hábiles Documentario Humanos Recursos 
- Ley N° 28449, publicada el     y en su caso, la calidad de representante y a quien representa. y Humanos
  30.DIC.2004 b) Expresión concreta y precisa de lo pedido. Archivo (Procedimiento 28)

c) La dirección del lugar donde desea recibir la notificación de la procedencia de
- Ley N° 27444, publicada el     lo solicitado. Apelación:
  11.ABR.2001 d) Relación de documentos y anexos que acompaña de ser el caso. Gerente General

e) Copia simple del Documento Nacional de Identidad del solicitante y/o (Procedimiento 28)
- D.S. N° 016-2005-EF, publicado     representante legal.
  el 27.ENE.2005 f)  Partida o Acta de defunción del causante, original o copia fedateada por el 
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- D.S. N° 132-2005-EF, publicado g) Partida o Acta de matrimonio emitida con posterioridad al fallecimiento del 
  el 07.OCT.2005     causante, copia certificada emitida por la Municipalidad, con una máximo de 03

    meses de antigüedad.
- Resolución de Contraloría h) En caso de no concurrir hijos :
  N° 510-2005-CG, publicada el      - Declaración Jurada del cónyuge sobreviviente de no tener conocimiento de la 
  08.DIC.2005        existencia de hijos menores de edad o hijos mayores incapacitados con derecho

       a pensión.
i) En caso de concurrir con hijos menores de edad
    - Partida o Acta de nacimiento de cada hijo menor de edad, copia certificada 
      expedida por la Municipalidad respectiva, máximo de 03 meses de antigüedad.
j) En caso de hijo adoptivo
    - Resolución que declara la realización de la adopción por el causante, en copia 
      certificada expedida por el funcionario competente.
    - Partida o Acta de nacimiento con la anotación correspondiente que haya 
      dispuesto la adopción con el causante, en copia certificada expedida por la 
      Municipalidad respectiva, con un máximo de tres meses de antigüedad.
k) En caso de tener hijos incapacitados:
    - Para el caso que el solicitante sea curador, documento que lo acredite como tal.
    - Partida o Acta de nacimiento del hijo incapacitado, en copia certificada por la 
      Municipalidad respectiva, con un máximo de tres meses de antigüedad.
    - Resolución Judicial que declare la incapacidad, en copia certificada expedida 
      por el Juzgado respectivo.
l) Casos de excepción en la fecha de celebración del matrimonio
   - Si falleció por accidente, copia certificada del parte policial y/o certificado de
     necropsia.
   - Si existen hijos en común, copia certificada de la partida de nacimiento, con un
     máximo de tres meses de antigüedad.
   - Si el cónyuge sobreviviente se encontró en estado grávido, certificado médico 
     que acredite el estado de gravidez a la fecha de fallecimiento del causante.
   - Si el cónyuge fuese inválido, dictamen de la Comisión Médica del Seguro  
     Social de Salud (ESSALUD) o del Ministerio de Salud.
m) En el caso del cónyuge sobreviviente varón: 
      - Declaración jurada de encontrarse incapacitado para subsistir por sí mismo, 
        carecer de rentas o ingresos superiores al monto de la pensión o no estar
        amparado por algún sistema de seguridad social.
n) En caso de cónyuge sobreviviente inválido que requiera del cuidado permanente 
    de otra persona para efectuar los actos ordinarios de la vida, deberá 
    adjuntar dictamen de una Comisión Médica del Seguro Social de Salud
    (ESSALUD) o del Ministerio de Salud.

23 Pensión de - Decreto Ley N° 20530, Solicitud dirigida a la Gerencia de Recursos Humanos en la que se deberá consignar: Gerencia de x Gratuito Departamento Gerencia de Reconsideración:
sobrevivientes   promulgado el 26.FEB.1974  Recursos de Trámite Recursos Gerencia de
 - Orfandad a) Nombres, apellidos completos, el número del documento de identidad, domicilio Humanos 30 días hábiles Documentario Humanos Recursos

- Ley N° 27444, publicada el     y en su caso, la calidad de representante y a quien representa. y Archivo Humanos
  11.ABR.2001 b) Expresión concreta y precisa de lo pedido. (Procedimiento 28)

c) Dirección del lugar donde desea recibir la notificación de la procedencia de
- Ley N° 28449, publicada el     lo solicitado. Apelación:
  30.DIC.2004 d) Relación de documentos y anexos que acompaña de ser el caso. Gerente General

e) Copia simple del Documento Nacional de Identidad del solicitante y/o (Procedimiento 28)
- D.S. N° 016-2005-EF, publicado     representante legal.
  el 27.ENE.2005 f)  Para el caso del solicitante que sea tutor, documento que lo acredite.

g) Partida o Acta de defunción del causante, original o copia fedateada por el 
- D.S. N° 132-2005-EF, publicado     funcionario competente de la entidad, con un máximo de tres (03) meses de 
  el 07.OCT.2005     antigüedad.

h) Partida o Acta de nacimiento de los hijos del causante, en copia certificada 
- Resolución de Contraloría     expedida por la Municipalidad respectiva, con un máximo de tres (03) meses de
  N° 510-2005-CG, publicada el     antigüedad.
  08.DIC.2005 i) En caso de hijo adoptivo.

   - Resolución que declare haberse realizado la adopción por el causante, en copia 
     certificada expedida por el funcionario competente
   - Partida o Acta de nacimiento con la anotación correspondiente que haya  dispuesto la 
     adopción por el causante, en copia certificada expedida por la Municipalidad

      respectiva, con un máximo de tres (03) meses de antigüedad.
j) Para el caso de ser hijo incapacitado.
   - Para el caso que el solicitante sea curador, documento que lo acredite como tal.
   - Partida o Acta de nacimiento del hijo incapacitado, en copia certificada por la
     Municipalidad respectiva, con un máximo de tres (03) meses de antigüedad.
   - Resolución Judicial que declare la incapacidad, en copia certificada expedida 
     por el Juzgado respectivo.
   - Dictamen de la Comisión Médica del Seguro Social de Salud - ESSALUD.
     o del Ministerio de Salud.
k) En caso de cumplir la mayoría de edad y cursar estudios
   - Constancia de estudios de nivel básico o superior.
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24 Pensión de - Decreto Ley N° 20530, Solicitud dirigida a la Gerencia de Recursos Humanos en la que se deberá consignar: Gerencia de x Gratuito Departamento Gerencia de Reconsideración:
sobrevivientes   promulgado el 26.FEB.1974 Recursos de Trámite Recursos Gerencia de
- Ascendentes a) Nombres, apellidos completos, el número del documento de identidad, domicilio Humanos 30 días hábiles Documentación Humanos Recursos

- Ley N° 28449, publicada el     y en su caso, la calidad de representante y a quien representa. y Archivo Humanos
  30.DIC.2004 b) Expresión concreta y precisa de lo pedido. (Procedimiento 28)

c) La dirección del lugar donde desea recibir la notificación de la procedencia de
- Ley N° 27444, publicada el     lo solicitado. Apelación:
  11.ABR.2001 d) Relación de documentos y anexos que acompaña, de ser el caso. Gerente General

e) Copia simple de su Documento Nacional de Identidad. (Procedimiento 28)
- D.S. N° 016-2005-EF, publicado f)  Partida o Acta de defunción del causante, original o copia fedateada por el 
  el 27.ENE.2005     funcionario competente de la entidad, con un máximo de tres (03) meses 

    de antigüedad.
- D.S. N° 132-2005-EF, publicado g) Partida o Acta de nacimiento del causante, copia certificada
  el 07.OCT.2005     expedida por la Municipalidad correspondiente.

h) Declaración jurada del solicitante, si ha dependido económicamente del
- Resolución de Contraloría     causante a su fallecimiento, si carece de rentas e ingresos

   N° 510-2005-CG, publicada el     superiores al monto de la pensión que percibía o hubiera podido percibir 
  08.DIC.2005     el causante.

i)  Declaración jurada del solicitante de no conocer la existencia de 
    titular con derecho a pensión de viudez u orfandad.

25 Suspensión de pensión - Decreto Ley N° 20530, Solicitud dirigida a la Gerencia de Recursos Humanos en la que se deberá consignar Gerencia de x Gratuito Departamento Gerencia de Reconsideración:
por reingreso a la   promulgada el 26.FEB.1974 Recursos de Trámite Recursos Gerencia de
Administración a) Nombres, apellidos completos, el número del documento de identidad, domicilio Humanos 30 días hábiles Documentario Humanos Recursos
Pública - Ley N° 27444, publicada el     y en su caso, la calidad de representante y a quien representa. y Archivo Humanos

  11.ABR.2001 b) Expresión concreta y precisa de lo pedido. (Procedimiento 28)
c) La dirección del lugar donde desea recibir la notificación de la procedencia de

- Ley N° 28449, publicada el     lo solicitado. Apelación:
  30.DIC.2004 d) Documentos que acrediten el reingreso a la Administración Pública. Gerencia General

e) Relación de documentos y anexos que acompaña, de ser el caso. (Procedimiento 28)
- D.S. N° 016-2005-EF, publicado f) Copia simple de su Documento Nacional de Identidad.
  el 27.ENE.2005

- Resolución de Contraloría
  N° 510-2005-CG, publicada el
  08.DIC.2005

26 Reactivación de - Decreto Ley N° 20530, Solicitud dirigida a la Gerencia de Recursos Humanos en la que se deberá consignar Gerencia de x Gratuito Departamento Gerencia de Reconsideración:
pensión por nuevo   promulgada el 26.FEB.1974 Recursos de Trámite Recursos Gerencia de
cese en la a) Nombres, apellidos completos, el número del documento de identidad, domicilio Humanos 30 días hábiles Documentario Humanos Recursos
Administración - Ley N° 27444, publicada el     y en su caso, la calidad de representante y a quien representa. y Archivo Humanos
Pública   11.ABR.2001 b) Expresión concreta y precisa de lo pedido. (Procedimiento 28)

c) La dirección del lugar donde desea recibir la notificación de la procedencia de
- Ley N° 28449, publicada el     lo solicitado. Apelación:
  30.DIC.2004 d) Relación de documentos y anexos que acompaña, de ser el caso. Gerencia General

e) Copia simple de su Documento Nacional de Identidad. (Procedimiento 28)
- D.S. N° 016-2005-EF, publicado f) Copia simple de la Resolución de cese o Carta de aceptación de renuncia de
  el 27.ENE.2005    ser el caso.

- D.S. N° 132-2005-EF, publicado
  el 07.OCT.2005

- Resolución de Contraloría
  N° 510-2005-CG, publicada el
  08.DIC.2005

27 Reactivación de - Decreto Ley N° 20530, Solicitud dirigida a la Gerencia de Recursos Humanos en la que se deberá consignar Gerencia de x Gratuito Departamento Gerencia de Reconsideración:
pensión suspendida   promulgada el 26.FEB.1974 Recursos de Trámite Recursos Gerencia de
por no acreditar a) Nombres, apellidos completos, el número del documento de identidad, domicilio Humanos 30 días hábiles Documentario Humanos Recursos
supervivencia - Ley N° 27444, publicada el     y en su caso, la calidad de representante y a quien representa. y Archivo Humanos

  11.ABR.2001 b) Expresión concreta y precisa de lo pedido. (Procedimiento 28)
c) La dirección del lugar donde desea recibir la notificación de la procedencia de

- Ley N° 28449, publicada el     lo solicitado. Apelación:
  30.DIC.2004 d) Relación de documentos y anexos que acompaña, de ser el caso. Gerencia General

e) Copia simple de su Documento Nacional de Identidad. (Procedimiento 28)
- D.S. N° 016-2005-EF, publicado f)  Certificado de supervivencia con una antigüedad no mayor a un año.
  el 27.ENE.2005

- D.S. N° 132-2005-EF, publicado
  el 07.OCT.2005

- Resolución de Contraloría
  N° 510-2005-CG, publicada el
  08.DIC.2005
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IMPUGNACIONES
28 Interposición de  - Ley N° 27444, publicada el Escrito dirigido al Contralor General de la República, consignando lo siguiente: Gerencia de x Gratuito Departamento Reconsideración:

recursos    11.ABR.2001, modificada por la Sociedades de Trámite Contralor General
administrativos    Ley Nº 28015, publicada el 03.JUL. a) Nombres, apellidos completos, el número del documento de identidad o Registro de Auditoría 30 días hábiles Documentario (Procedimientos

   2003,  Ley Nº 28032, publicada el     Único de Contribuyentes (RUC), domicilio y, en su caso, la calidad de (Procedimientos y Archivo 5, 9, 10, 11,12)
   19.JUL.2003 y Ley Nº 28187,     representante y a quien representa. 1, 2, 3, 5, 9, 
   publicada el 09.MAR.2004 b) La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho en que se apoye, 10, 11, 12) Vicecontralor

    así como los de derecho (cuando sea posible). General
c) La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, (Procedimiento
    cuando sea distinto del domicilio real. Gerencia de 14)
d) Relación de documentos y anexos que acompaña. Obras y
e) Autorización de letrado. Evaluación Gerencia Central

de del Sistema
    Recurso de Reconsideración Adicionales Nacional de
    Además de los requisitos antes descritos, el recurso de reconsideración debe (Procedimiento Control
    sustentarse en prueba nueva, salvo que el acto impugnado hubiere sido 14) (Procedimientos
    expedido, en primera instancia, por el Contralor General. (Procedimiento 5, 9, 10, 11 y 12) 1, 2, 3)

Gerencia de Gerencia de
    Recurso de Apelación Recursos Recursos
    Se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación Humanos Humanos
    de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho. (Procedimientos (Procedimientos

20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23, 24,
El término para la interposición de los recursos administrativos es de quince (15) 24, 25, 26, 27) 25, 26, 27)
días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación 
y/o publicación del acto materia de impugnación.

Apelación:
Contralor General
(Procedimientos 

1, 2 , 3, 14)

Gerente General
(Procedimientos
20, 21, 22, 23
24, 25, 26, 27,

32)

29 Recursos de apelación - Decreto Supremo N° 083- El recurso de apelación deberá cumplir con los siguientes requisitos: Comité x Gratuito Departamento Contralor General Revisión:
derivados de   2004-PCM, publicado el a) Estar dirigido al órgano que emitió el acto impugnado. Especial  10 días hábiles de Trámite Tribunal de
procesos de   29.NOV.2004, modificado por b) Identificación del impugnante, debiendo consignar su nombre y número de DNI, o del Proceso contados desde Documentario Contrataciones y
selección convocados   la Ley Nº 28483, publicada el     su denominación o razón social, y el Registro Único de Contribuyentes (RUC). de Selección su interposición o y Archivo Adquisiciones del
por la Contraloría   05.ABR.2005     En caso de actuación mediante representante, se acompañará desde la subsanación Estado del
General     la documentación que lo acredite. de omisiones CONSUCODE

- Decreto Supremo c) Señalar como domicilio procesal una dirección electrónica propia. y/o defectos 
  N° 084-2004-PCM, publicado d) El petitorio debe comprender la determinación clara y concreta de la pretensión advertidos en
  el 29.NOV.2004, modificado por e) Fundamentos de hecho y de derecho. la presentación
  los Decretos Supremos Nos 015 y f)  Pruebas instrumentales en caso de haberlas. del recurso
  083-2005-PCM, publicados el g) Firma del impugnante o de su representante. En caso de consorcios bastará la 
  15.FEB.2005 y  27.OCT.2005,     firma del apoderado común señalado como tal en la promesa de Consorcio.
  respectivamente; y por los h)  Copia simple del escrito y sus recaudos para la otra parte, si la hubiera; y,
  Decretos Supremos Nos 063, 125 y i)  Autorización de abogado, en los casos de licitaciones públicas, concursos
  148-2006-EF, publicados el 18.MAY     públicos y adjudicaciones directas públicas, siempre que la defensa sea cautiva.
  2006, 25.JUL.2006 y 23.SET.2006,
  respectivamente El análisis referido a la conformidad documentaria descrita se realiza en un solo 

acto, al momento de la presentación del recurso, por el funcionario designado
por el Departamento de Trámite Documentario y Archivo.
La omisión del requisito a) será subsanada de oficio por la Contraloría General 
mientras que la omisión de los demás requisitos deberá ser subsanada por el 
recurrente dentro del plazo máximo de dos (02) días hábiles de presentado el recurso;
transcurrido el plazo sin subsanación, el recurso se tendrá por no presentado, 
poniéndose los recaudos a disposición del apelante para que los recabe en la Entidad.
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INFRACCIONES Y SANCIONES
30 Interposición de  - Ley N° 27444, publicada el Escrito dirigido al Presidente del Comité Sancionador Permanente correspondiente, Secretaría x Gratuito Departamento Recurso de

recursos    11.ABR.2001, modificada por la consignando: General 10 días hábilesO de Reconsideración:

impugnatorios contra    Ley Nº 28015, publicada el 03.JUL.
10 días hábiles

Documentario Comité
la imposición de    2003,  Ley Nº 28032, publicada el a) Nombres y apellidos completos del infractor, domicilio y número de Documento Dentro de los dos y Archivo Sancionador
sanciones    19.JUL.2003 y Ley Nº 28187,     Nacional de Identidad o Carné de extranjería, y en su caso los datos del (02) días de recibida Permanente de

   publicada el 09.MAR.2004     representante y de la persona a quien representa. Para el caso de personas la impugnación, Primera Instancia
    jurídicas, razón o denominación social, representante, domicilio y número de la Secretaría General

- Resolución de Contraloría     Registro Único de Contribuyentes (RUC). correrá traslado al Recurso de
  N° 367-2003-CG, publicada el b) La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento Comité respectivo Apelación:
  31.OCT.2003 y su modificatoria     cuando sea distinta al domicilio real. Comité
  aprobada por Resolución de c) El acto que se impugna, los fundamentos de hecho y los de derecho cuando Sancionador
  Contraloría N° 017-2004-CG,     correspondan. Permanente de
  publicada el 17.ENE.2004; así d) El número del expediente, tratándose de procedimientos ya iniciados. Segunda Instancia
  como la precisión aprobada e) Lugar, fecha o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
  por Resolución de Contraloría f)  La documentación que acredite la subsanación de la conducta que originó la
  N° 219-2004-CG     sanción.

g) Copia del poder conferido al representante, en caso de actuar con representante.
h) Autorización de letrado.

     Recurso de Reconsideración
     Además de los requisitos antes descritos, el recurso de reconsideración debe
     sustentarse en prueba nueva.
     Recurso de Apelación
     Se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación
     de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho.

El término del plazo para la interposición de los recursos administrativos es de quince 
(15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de la notificación
del acto materia de impugnación.

ÁREA DE EJECUCIÓN COACTIVA
31 Solicitud de - Ley N° 27785, publicada Solicitud que cumpla con los siguientes requisitos: Area de x 50% de la deuda Departamento Area de

reducción de    el 23.JUL.2002, modificada por a) Nombres y apellidos completos o razón social del sujeto obligado, Control actualizada a la de Trámite Control
multas    Ley Nº28396, publicada el 25.NOV.     número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería o de Multas 13 días hábiles fecha de Documentario de Multas

   2004, Ley Nº 28422, publicada el     número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del solicitante, presentación de y Archivo
  17.DIC.2004 y Ley Nº 28557,     y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente. la solicitud.
  publicada el 28.JUN.2005 b) Domicilio fiscal y/o domicilio real del obligado y número de teléfono.

c) Indicar el día y número de la constancia del pago del cincuenta por ciento (50%) El pago se 
- Resolución de Contraloría     de la multa y los intereses respectivos, dentro de los cinco (5) días hábiles abonará en la
  N° 367-2003-CG, publicada el     posteriores a la notificación de la resolución que impone la multa. Gerencia de
  31.OCT.2003 y su modificatoria d) Presentación de la copia de la solicitud entregada al Órgano Evaluador, Finanzas
  aprobada por Resolución de     en la que se le pide reconocer que el deudor ha efectuado la subsanación
  Contraloría N° 017-2004-CG,     de la infracción.
  publicada el 17.ENE.2004; así e) Presentación de la renuncia por escrito, ante el Área de Control de Multas, a 
  como la precisión aprobada     interponer cualquier recurso impugnativo.
  por Resolución de Contraloría La reducción de la multa no puede disminuir la multa por debajo de los límites
  N° 219-2004-CG mínimos contemplados en los artículos 32° y 33° del Reglamento de Infracciones y 

Sanciones, aprobado por Resolución de Contraloría Nº 367-2003-CG.
- Directiva N° 008-2004-CG/SGE,
  aprobada por Resolución de
  Contraloría N° 088-2004-CG

32 Solicitud de - Ley N° 27785, publicada Las solicitudes de fraccionamiento presentadas deben contener como mínimo los Area de x 30% de la deuda Departamento Gerencia de Apelación:
acogimiento al    el 23.JUL.2002, modificada por siguientes datos: Control  actualizada a la de Trámite Finanzas Gerente General
fraccionamiento de    Ley Nº28396, publicada el 25.NOV. a) Nombres y apellidos completos o razón social del sujeto obligado, de Multas 30 días hábiles fecha de Documentario (Procedimiento 28)
deuda    2004, Ley Nº 28422, publicada el     número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería o presentación de y Archivo

  17.DIC.2004 y Ley Nº 28557,     número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del solicitante, la solicitud.
  publicada el 28.JUN.2005     y en su caso la calidad de representante y de la persona a quien represente.

b) Domicilio fiscal y/o domicilio real del obligado y número de teléfono. El pago se 
- Resolución de Contraloría c) Monto de la multa, así como los intereses calculados hasta la fecha de abonará en la
  N° 367-2003-CG, publicada el     presentación de la solicitud. Gerencia de
  31.OCT.2003 y su modificatoria d) Identificación de la multa a fraccionar, consignando el número de Resolución Finanzas
  aprobada por Resolución de     por la que fue impuesta.
  Contraloría N° 017-2004-CG, e) Plazo de fraccionamiento solicitado, el cual no puede exceder de 24 meses
  publicada el 17.ENE.2004; así f)  En el caso de personas naturales, la comunicación del infractor autorizando a
  como la precisión aprobada     su empleador o locador, para que retenga y transfiera mensualmente a la 
  por Resolución de Contraloría     Contraloría General de la República el monto correspondiente a cada cuota del 
  N° 219-2004-CG     fraccionamiento.

g) Alusión a la presentación de la garantía cuando corresponda.
h) Firma del deudor o representante legal de la persona jurídica.

El deudor podrá presentar la solicitud a partir del día siguiente de la notificación de
la Resolución que impone la multa, adjuntando como requisitos los siguientes
documentos:
- Copia legalizada por Notario o autenticada por fedatario de la Contraloría General
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  de la República, del documento de identidad del obligado o de su representante
  legal, en caso de personas jurídicas.
- Para los representantes de personas jurídicas, copia de la designación como tales legalizada
   por Notario o autenticada por fedatario de la Contraloría General de la República.

- En caso que la deuda haya sido objeto de recurso impugnativo, vía administrativa
  o demanda contencioso administrativa en la vía judicial, se adjuntará copia
  legalizada notarialmente o autenticada por fedatario de la Contraloría General
  de la República, del escrito de desistimiento presentado ante quien corresponda
  y de la Resolución Judicial, respectivamente.
- La constancia de pago por el (30%) de la deuda al día de la presentación de la
  solicitud. En caso de deudas que se encuentren en cobranza coactiva adicionalmente
  se deberá cancelar el total de lo adeudado por gastos y costas procesales.

El deudor que haya incurrido en causal de pérdida del fraccionamiento, que desea 
presentar nueva solicitud por la misma deuda, deberá presentar dentro de los 10
días hábiles siguientes, carta fianza que cumpla con las siguientes condiciones:
a) Emitida a favor de la Contraloría General de la República.
b) Emitida por una entidad bancaria o financiera reconocida por la Superintendencia 
    de Banca, Seguros y AFP, a solicitud del obligado o de un tercero.
c) De forma solidaria, irrevocable, incondicional y de ejecución inmediata sin 
    beneficio de excusión.
d) Por un monto equivalente a la deuda consignada en la solicitud con un diez por ciento
    (10%) adicional.
e) Con un plazo de vencimiento de por lo menos quince (15) días hábiles posteriores
    a la fecha de pago de la última cuota del fraccionamiento.
f)  Indicación de la deuda que garantiza y las condiciones bajo las cuales se otorga
    el beneficio de fraccionamiento.

La renovación de la carta fianza se deberá efectuar con treinta (30) días hábiles de
anticipación a la fecha de vencimiento de la Carta Fianza que sustituye.

33 Solicitudes de - Ley N° 26979, publicada el Escrito dirigido al Ejecutor Coactivo de la Contraloría General de la República Area de x Gratuito Departamento Ejecutor Coactivo
suspensión de   23.SET.1998, modificada por solicitando la suspensión del procedimiento de Ejecución Coactiva, por alguna de Ejecución de Trámite (Agota la vía
cobranza coactiva   la Ley Nº 28165,  publicada el las causales previstas en el artículo 16° de la Ley Nº 26979, modificada por las Leyes Coactiva Luego de Documentario administrativa)

 10.ENE.2004 y la Ley Nº 28892 Nos 28165 y 28892, consignando lo siguiente: 15 días hábiles y Archivo
  publicada el 15.OCT.2006 a) Nombres y apellidos completos o razón social, número de Documento Nacional el solicitante

    de Identidad o carné de extranjería o número de Registro Único de Contribuyentes podrá
     (RUC) del solicitante, y en su caso, la calidad de representante y la  acreditar el
     persona a quien represente. silencio con 
b) Domicilio real o procesal del solicitante. el cargo de
c) Indicar el número de la Resolución de Multa y del Expediente Coactivo. recepción de

- Decreto Supremo N° d) Indicar la causal de suspensión aplicable al caso, según la Ley N° 26979, la solicitud de

  069-2003-EF, publicado     modificada por las Leyes Nos  28165 y 28892 suspensión
  el 27.MAY.2003 e) Presentar los medios probatorios que fundamenten la causal de suspensión

    invocada.
f)  Firma del solicitante y/o representante legal, de ser el caso.
g) En caso la solicitud se presente a través de representante, o el obligado fuese
    persona jurídica, éste deberá presentar poder vigente y suficiente que acredite
    su calidad de tal, otorgado ante Notario Público o mediante carta poder con
    firma autenticada ante fedatario de la Contraloría General de la República.

A la presentación de la solicitud de suspensión se debe exhibir y presentar:
a) Copia del documento de identidad o comprobante de información registrada en
    el RUC (que expide SUNAT) del solicitante, y de su representante de ser el caso.
b) Copia del recibo (con una antigüedad no mayor a un mes de la presentación) de 
   agua, luz, o teléfono del domicilio real o procesal que declara.
c) Tratándose de mandatos judiciales, copia certificada por el Auxiliar 
    Jurisdiccional o por el fedatario de la Contraloría General de la República.

34 Tercería de - Ley N° 26979, publicada el Escrito dirigido al Ejecutor Coactivo solicitando Tercería de Propiedad dentro del Área de x Gratuito Departamento Ejecutor Coactivo
propiedad   23.SET.1998, modificada por procedimiento de Ejecución Coactiva, consignando lo siguiente: Ejecución de Trámite (Agota la vía 

  la Ley Nº 28165,  publicada el a) Nombres y apellidos completos o razón social, número de Documento Nacional Coactiva 8 días hábiles Documentario administrativa)
 10.ENE.2004 y la Ley Nº 28892     de Identidad o Carné de extranjería o número del Registro Único de Contribuyentes y Archivo
  publicada el 15.OCT.2006    (RUC) del solicitante, y en su caso la calidad de representante y de la persona Se traslada la 

   a quien representa. solicitud de tercería
- Decreto Supremo N° b) Domicilio real o procesal del solicitante. al obligado para
  069-2003-EF, publicado c) Fundamentar la Tercería, indicando el bien embargado, y el número del Expediente que la absuelva en
  el 27.MAY.2003     Coactivo en el que se ordenó la medida cautelar. un plazo de cinco (5)

d) Firma del solicitante y/o representante legal, de ser el caso. días hábiles.
Vencido el plazo, 

A la presentación de la solicitud de Tercería se debe exhibir y presentar: con la contestación
a) Copia del documento de identidad o comprobante de información registrada en o sin ella, el
    en el RUC (que expide la SUNAT) del solicitante, y la acreditación de su ejecutor resolverá
    representante, de ser el caso. la tercería dentro
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b) Copia de recibo (con una antigüedad no mayor a un mes de la presentación) de de los tres (3) días
    agua, luz o teléfono del domicilio real o procesal que declara. hábiles siguientes.
c) Copia legalizada por Notario o fedateada por funcionario de la Contraloría
    General de la República del documento privado de fecha cierta, documento 
    público u otro documento, que acredite fehacientemente la propiedad del bien
    embargado.

INFORME PREVIO EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO
35 Emisión de Informe - Ley N° 27785, publicada 1. Solicitud de Informe Previo tramitada a través del Ministerio de Gerencia x       Gratuito Departamento Contralor General El informe previo

Previo sobre las    el 23.JUL.2002, modificada por Economía y Finanzas de Sector de Trámite emitido,
operaciones de    Ley Nº28396, publicada el 25.NOV. Solicitud suscrita por el Ministerio de Economía y Finanzas, o funcionario a quien Económico El plazo para la Documentario constituye un acto
endeudamiento y    2004, Ley Nº 28422, publicada el delegue, dirigida al Despacho del Contralor General de la República, emisión del Informe y Archivo de fiscalización
garantías del Estado   17.DIC.2004 y Ley Nº 28557, consignando el número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) Previo es de 10 días previo y de

  publicada el 28.JUN.2005 a la cual deberá acompañar la siguiente documentación: hábiles contados administración
a) Informe favorable emitido por la Dirección Nacional de Endeudamiento Público o la a partir del día hábil interna, no sujeto

- Ley N° 28112, publicada el     Unidad Orgánica que haga sus veces, indicando que de acuerdo a las proyecciones siguiente en que se a impugnación 
  28.NOV.2003.     económicas establecidas por el Ministerio, se podrá cumplir la obligación de cuente con la alguna.

    pago que se está contrayendo. documentación
- Ley N° 28563, publicada     Asimismo, en los casos de reestructuración de deuda o de créditos destinados completa, salvo que
  el 01.JUL.2005, modificada por la     a cancelar total o parcialmente obligaciones del Estado previamente contraídas por Ley expresa se
  Ley Nº 28742, publicada el 23.MAY.     y modificaciones de operaciones de deuda, la Dirección Nacional de Endeudamiento contemple un plazo
  2006, y la Ley Nº 28928, publicada     Público o la Unidad Orgánica que haga sus veces emitirá un Informe Favorable distinto (Ley de 
  el 12.DIC.2006     que incluirá un cuadro en el que se efectuará la comparación de las condiciones Endeudamiento

    financieras anteriores y las que se proyecta concertar. En el caso de asunción de del Sector Público)
- Decreto Legislativo N° 955,     deuda, se deberá sustentar la necesidad y fundamento de dicha asunción.
  publicada el 05.FEB.2004 b) Copia del Acta de Aprobación de Consejo de Ministros, en aquellas operaciones
  modificado por la Ley Nº 28572,     de endeudamiento a plazos mayores de un (01) año que requieran de dicho Cuando se solicite
  publicada el 06.JUL.2005     requisito para el inicio de las gestiones correspondientes. documentación

c) Informe técnico de la Dirección General de Programación Multianual del Sector complementaria a
- Resolución de Contraloría     Público del Ministerio de Economía y Finanzas o Unidad Orgánica que haga sus la señalada en los 
   N° 080-2004-CG, publicada el     veces, en los casos en que las operaciones a efectuarse estén ligadas a numerales 1 y 2, se
  10.MAR.2004     programas o proyectos de inversión. omita presentar la

d) Informe favorable emitido por la Dirección Nacional de Presupuesto Público, documentación
- Resolución de Contraloría     respecto de la disponibilidad de recursos en los casos en que las operaciones completa señalada
  N° 091-2004-CG     a efectuarse requieran de recursos de contrapartida nacional, o la atención del en los referidos

    pago del servicio de la deuda se vaya a iniciar en el mismo año en que es numerales, o se
    concertada, renegociada o reestructurada. incurra en error u 
e) Certificación de Endeudamiento emitida por la Dirección Nacional de omisión en los 
    Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas. requisitos de forma,
f)  Informe favorable de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio  de se otorgará un plazo
    Economía y Finanzas. de hasta cinco (05)
g) Proyecto de dispositivo a emitirse con las visaciones de la Dirección Nacional de días hábiles para
    Endeudamiento Público, la Oficina General de Asesoría Jurídica, la Dirección la entrega de la
    Nacional de Presupuesto Público y la Dirección General de Programación información o
    Multianual del Sector Público, de ser el caso; señalando expresamente en los subsanación
    considerandos del dispositivo, que la operación cuenta con la opinión favorable correspondiente.
    de dichas áreas técnicas. En este caso se
h) Plan anual de concertaciones interrumpe el 
i)  Tratándose de operaciones que involucren la suscripción de contratos, además cómputo del plazo
    deberá remitirse los respectivos proyectos de contratos, debidamente suscritos para la emisión del
    o visados por el funcionario competente, así como el Informe Legal Informe.
    correspondiente, emitiendo su opinión favorable respecto al citado proyecto.
j)  Adicionalmente a los documentos antes expuestos, se remitirá aquella  
    documentación que sustente dichos informes, elaborada por el Ministerio de Plazo para la 
    Economía y Finanzas o representada por la entidad solicitante, sea por mandato subsanación:
    legal o a requerimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. En caso se solicite

la subsanación, y
2. Solicitudes de Informe Previo tramitadas directamente por los esta no se produzca,
Gobiernos Regionales, Locales y otras entidades se procederá a
Solicitud del Presidente Regional, Alcalde o Titular de la entidad o máxima emitir el Informe
autoridad según sea el caso, de los Gobiernos Regionales, Locales u otras Previo respectivo,
entidades que requieran realizar directamente operaciones de endeudamiento consignando dicha
interno sin aval del Gobierno Nacional, u otras operaciones previstas en el artículo situación.
3° del Reglamento para la Emisión del Informe Previo sobre Operaciones 
de Endeudamiento y Garantías del Estado, aprobado por Resolución
de Contraloría N° 080-2004-CG, para lo cual se consignará el número del
 Registro Único de Contribuyentes (RUC) y adjuntará la siguiente documentación: En caso se incurra
a) Acta que de cuenta de la aprobación del Concejo Municipal, Regional u órgano en error u omisión
    colegiado correspondiente, de ser el caso. de los requisitos
b) Informe Técnico Favorable de la Oficina de Proyectos de Inversión o la que de forma, y estos no
    haga sus veces, en los casos vinculados a proyectos de inversión. fueran subsanados
c) Evaluación de la entidad financiera que otorga el préstamo, de ser el caso. en el plazo 
d) Informe Legal favorable de la Oficina de Asesoría Legal o la que haga sus veces. establecido, la 
e) Informe financiero favorable de la Oficina de Presupuesto y Planificación  o la solicitud se tendrá
    que haga sus veces. por no presentada.
f)  Tratándose de Operaciones que involucren la suscripción de contratos, deberá



Dependencia Aprobación Evaluación Evaluación Pago de derechos     Recepción Autoridad Autoridad
N° Procedimiento     Base Legal Requisitos de inicio automática/ previa con previa con de tramitación competente competente

Administrativo de trámite plazos silencio silencio /Forma de pago para resolver para resolver 
administrativo administrativo /Modalidad recursos
positivo/plazo negativo/plazo de pago

    remitirse los respectivos proyectos de contratos, debidamente suscritos y 
    visados por el funcionario competente, así como el informe Legal
    correspondiente, emitiendo su opinión favorable respecto del citado proyecto.
g) Adicionalmente a los documentos antes expuestos, se remitirá la
    documentación que sustente los informes, sea por mandato legal o a
    requerimiento de la entidad competente.

Requisitos de forma (numerales 1 y 2)
La solicitud deberá ser remitida con indicación de su carácter confidencial y se 
acompañará de una relación que reseñe la documentación que se adjunta,
consignando la siguiente sumilla:"Solicitud de Informe Previo en virtud del literal
l) del artículo 22° de la Ley N° 27785", y deberá:
a) Estar suscrita por los funcionarios responsables de su emisión y visada en
    todas sus paginas.
b) Estar debidamente identificada con las siglas de la unidad que la emite, e indicar 
    la fecha de emisión.
c) Contar con la debida foliación 

La documentación que acompaña a la solicitud e Informe Previo a que se refiere
el numeral 1, deberá remitirse conforme a lo estipulado en el artículo 12° del
Reglamento para la Emisión del Informe Previo sobre las Operaciones de
Endeudamiento y Garantías del Estado, aprobado por la Resolución de Contraloría
N° 080-2004-CG.
Asimismo, la solicitud de Informe Previo a que se refiere el numeral 2, deberá ser
remitida en forma similar a la que hace referencia el numeral 1, conforme se 
establece en el numeral 12.8 del artículo 12° del Reglamento para la Emisión de 
Informe Previo sobre las Operaciones de Endeudamiento y Garantías del Estado, 
aprobado por la Resolución de Contraloría N° 080-2004-CG.




