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RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 014-2004-CG

Lima, 14 de enero de 2004

Visto; la Hoja de Recomendación Nº 006-2004-CG/O-
CI de la Gerencia de Órganos de Control Institucional de la
Gerencia Central del Sistema Nacional de Control;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 19º de la Ley Nº 27785 - Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría Gene-
ral de la República, dispone que la designación y la sepa-
ración definitiva de los Jefes de los Órganos de Control
Institucional se efectúa por la Contraloría General de acuer-
do a los requisitos, procedimientos, incompatibilidades y
excepciones que establecerá para tal efecto;

Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 114-2003-CG
se ha aprobado el Reglamento de los Órganos de Control Institu-
cional, el cual regula en el numeral 2 de su Primera Disposición
Transitoria, el procedimiento y los casos en los que opera la se-
paración definitiva de los Jefes de los Órganos de Control Institu-
cional que no tienen vinculación laboral con este Organismo Su-

perior de Control, la misma que se efectúa por la Contraloría Ge-
neral mediante Resolución de Contraloría publicada en el Diario
Oficial El Peruano;

Que, la separación definitiva del cargo de Jefe del Órgano de
Control Institucional procede, entre otros, de acuerdo al literal b)
del numeral 2.1 de la Primera Disposición Transitoria del menciona-
do Reglamento, en los casos de incumplimiento de los deberes y
obligaciones de carácter laboral, siempre que no se encuentren
vinculados al ejercicio de la función de control, y la sanción de
destitución o despido efectuada por la entidad, se realice previo
procedimiento conforme a Ley, correspondiendo a la Contraloría
General, luego de la revisión correspondiente, la formalización de
la separación definitiva;

Que, conforme a lo dispuesto en la norma referida en el con-
siderando precedente, este Organismo Superior de Control tiene
la facultad de disponer las acciones correctivas, cuando advierta
que los hechos invocados por la entidad para proceder con la
destitución o el despido, se encuentran vinculados al ejercicio de
la función de control, en cuyo caso no se formalizará la separa-
ción definitiva por la Contraloría General de la República;

Que, según el literal d) del artículo 20º del Reglamento de los
Órganos de Control Institucional, constituye requisito para postu-
lar al cargo de Jefe de OCI, entre otros, la ausencia de sanciones
de cese, destitución o despido por falta administrativa disciplina-
ria o proceso de determinación de responsabilidades, así como
no haber sido separado definitivamente del cargo de Jefe del Ór-
gano de Control Institucional por la Contraloría General;

Que, conforme a lo señalado en el documento del visto,
resulta pertinente prever en el literal d) del artículo 20º del
Reglamento de los Órganos de Control Institucional, que
las sanciones de cese, destitución o despido aplicadas a
los Jefes de los Órganos de Control Institucional durante la
vigencia del citado Reglamento, constituyen impedimento,
siempre que la separación definitiva derivada de dicha san-
ción hubiera sido formalizada por la Contraloría General, a
efecto de concordarlo con lo establecido en el literal b) del
numeral 2.1 de la Primera Disposición Transitoria del
mencionado Reglamento;

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 19º y
32º de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República - Ley Nº 27785;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Incluir en el literal d) del artículo 20º
del Reglamento de los Órganos de Control Institucional,
aprobado mediante Resolución de Contraloría Nº 114-2003-
CG, el párrafo siguiente:

"Las sanciones de cese, destitución o despido a que alude el
párrafo precedente, aplicadas a los Jefes de OCI durante la vi-
gencia del presente Reglamento, constituyen impedimento, siem-
pre que la separación definitiva derivada de dicha sanción hubie-
ra sido formalizada por la Contraloría General."

Artículo Segundo.- La presente Resolución rige a partir
de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República
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