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Modifican la Directiva Nº 003-2003-CG/
AC y aprueban los Lineamientos que 
regulan el funcionamiento interno y 
demás aspectos relacionados al Comité 
de Ética de la Contraloría General de la 
República

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 029-2008-CG

Lima, 28 de enero de 2008

Visto: la Hoja de Recomendación Nº 001-2008-CG/
PCO de la Gerencia de Prevención de la Corrupción;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 368-
2003-CG, se aprobó la Directiva Nº 003-2003-CG/AC, 
denominada “Normas de Transparencia en la Conducta 
y Desempeño de los Funcionarios y Servidores de la 
Contraloría General de la República y de los Órganos de 
Control Institucional”, que regula y precisa los lineamientos 
fundamentales para la correcta y transparente conducta y 
desempeño funcional de los funcionarios y servidores de 
la Contraloría General de la República y de los Órganos 
de Control Institucional de las Entidades, así como del 
personal que bajo cualquier forma o modalidad contractual 
presta servicios a dichos órganos del Sistema Nacional de 
Control;

Que, el numeral 9.6 del acápite IX de la referida 
Directiva, establece que el Comité de Ética de la Contraloría 
General de la República es la instancia encargada de 
evaluar los pedidos y situaciones excepcionales que 
se presenten respecto de la aplicación de dicho cuerpo 
normativo, estableciendo que dicho Comité estará 
integrado por: el Contralor General de la República, quien 
lo presidirá; el Vicecontralor General de la República; el 
Gerente Central de Asesoría Legal; y, un funcionario de la 
Contraloría General designado por el Contralor General, 
quien actuará como Secretario Técnico;

Que, asimismo, en el numeral 9.8 de la misma 
Directiva se indica que, a través de una Resolución de 
Contraloría, se aprobarán los lineamientos que regulen el 
funcionamiento y demás disposiciones relativas al Comité 
de Ética de la Contraloría General de la República;

Que, considerando las modifi caciones efectuadas 
a la estructura orgánica de este Organismo Superior de 
Control, resulta necesario precisar la conformación del 
referido Comité de Ética, teniendo en cuenta la naturaleza 
de sus integrantes, así como la necesidad de contar con 
una instancia que tenga asignada de manera permanente 
las funciones de la Secretaría Técnica; para lo cual, se 
ha propuesto que, además del Contralor General, el 
Vicecontralor General y el funcionario designado para tal 
efecto, integren el Comité de Ética, el Secretario General 
y el Gerente de Asesoría Técnico Legal;

Que, por otra parte, para el adecuado funcionamiento 
del referido Comité de Ética se requieren aprobar los 
lineamientos a que se refi ere el numeral 9.8 de la Directiva 
Nº 003-2003-CG/AC, para lo cual, en el documento del 
visto, se proponen distintas medidas complementarias 
destinadas a normar el funcionamiento interno de 
dicha instancia colegiada, así como aquellos aspectos 
relacionados al ejercicio de las atribuciones que le han 
sido conferidas;

Que, en tal medida, resulta pertinente modifi car la 
Directiva Nº 003-2003-CG/AC, a efecto de precisar la 
conformación del Comité de Ética de la Contraloría General 
de la República, así como aprobar los lineamientos de 
funcionamiento del referido órgano colegiado;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 32º 
de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la República; y 
de conformidad con lo establecido en el numeral 9.8 de la 
Directiva Nº 003-2003-CG/AC, aprobada por Resolución 
de Contraloría Nº 368-2003-CG;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Modifi car el numeral 9.6, del 
acápite IX Disposiciones Finales, de la Directiva Nº 003-
2003-CG/AC, aprobada por Resolución de Contraloría Nº 
368-2003-CG, el mismo que quedará redactado conforme 
al siguiente detalle:

“9.6 Comité de Ética
Constitúyase el Comité de Ética de la Contraloría 

General de la República, encargado de evaluar los 
pedidos y situaciones excepcionales que se presenten 
respecto de la aplicación de la presente Directiva.

El Comité de Ética de la Contraloría General de la 
República estará integrado por:

a) El Contralor General de la República, quien lo 
presidirá;

b) El Vicecontralor General de la República;
c) El Secretario General;
d) El Gerente de Asesoría Técnico Legal, quien 

actuará como Secretario Técnico; y,
e) Un funcionario de la Contraloría General designado 

por el Contralor General.”

Artículo Segundo.- Aprobar los lineamientos que 
regulan el funcionamiento interno y demás aspectos 
relacionados al Comité de Ética de la Contraloría General 
de la República, los mismos que se detallan en Anexo a 
la presente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República

LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL 
FUNCIONAMIENTO INTERNO Y ASPECTOS 

RELACIONADOS AL COMITÉ DE ÉTICA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1. El Comité de Ética es competente para emitir 
opiniones sobre los casos concretos que le sean puestos 
a consideración en relación a las disposiciones contenidas 
en la Directiva Nº 003-2003-CG/AC, para lo que deberá 
tener en cuenta las opiniones que pudiera haber emitido 
la Gerencia de Asesoría Técnico Legal.

2. El Comité de Ética podrá requerir el apoyo de 
cualquier unidad orgánica de la Contraloría General de 
la República, para efecto de emitir pronunciamiento sobre 
aquellos asuntos y materias relacionadas a las funciones 
que tienen asignadas.

3. El Comité de Ética, como consecuencia de los 
casos que sean puestos a su consideración, puede 
recomendar la aprobación, modifi cación o eliminación de 
disposiciones relacionadas a la transparencia y conducta 
de los funcionarios, servidores y personas en general que 
prestan servicios en los órganos que integran el Sistema 
Nacional de Control, contenidas en la Directiva Nº 003-
2003-CG/AC, así como en cualquier otra disposición 
emitida sobre la materia por este Organismo Superior de 
Control.

4. Para la aplicación de lo previsto en el numeral 
9.7 de la Directiva Nº 003-2003-CG/AC, la autorización 
de situaciones excepcionales se entenderá resuelta 
conforme al sentido de los acuerdos adoptados por el 
Comité de Ética, en que participa el Contralor General de 
la República.

5. En aquellos casos relacionados a pedidos de 
abstención que le sean puestos a consideración, además 
de la resolución del caso planteado, el Comité de Ética 
dispondrá directamente las acciones a que hubiera lugar 
a efecto de asegurar la continuidad de las funciones de 
control.

6. El Comité de Ética no puede dejar de resolver 
las cuestiones que se le propongan, por defi ciencia o 
vacío de las normas aplicables, debiendo en tales casos 
recurrir a los principios del procedimiento administrativo, 
a otras fuentes supletorias del derecho administrativo y 
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subsidiariamente a las normas de otros ordenamientos 
que sean compatibles con la naturaleza y fi nalidad de las 
disposiciones contenidas en la Directiva Nº 003-2003-CG/
AC.

7. El funcionamiento interno del Comité de Ética se 
rige por lo siguiente:

a) El Contralor General de la República, por intermedio 
del Secretario Técnico, convoca a las sesiones del 
Comité de Ética, las cuales deben ser notifi cadas con una 
antelación no menor a veinticuatro (24) horas, adjuntando 
la correspondiente agenda de orden del día. En aquellos 
casos en que, debido a su urgencia, no se pueda notifi car 
la convocatoria con la antelación señalada, la sesión 
se entenderá debidamente convocada, siempre que la 
instalación de la misma cuente con la totalidad de los 
integrantes del Comité de Ética.

b) El quorum de instalación para las sesiones del 
Comité de Ética de la Contraloría General de la República, 
es la mitad más uno de sus miembros, debiendo 
necesariamente estar presente su Presidente. En caso 
que no hubiere el quórum necesario, se efectuará una 
nueva convocaría siguiendo el procedimiento señalado 
en el literal precedente.

c) El Comité de Ética adoptará sus acuerdos por 
unanimidad.

d) En todo lo concerniente al funcionamiento interno 
del Comité de Ética resulta de aplicación supletoria la Ley 
del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444.

157545-2

OFICINA NACIONAL DE

PROCESOS ELECTORALES

Aprueban Cuadro de Asignación de 
Personal de la ONPE

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 014-2008-J/ONPE

 Lima, 29 de enero de 2008

VISTOS: 

El Memorando N° 088-2008-OGPDE/ONPE de la 
Ofi cina General de Planifi cación y Desarrollo Electoral, 
mediante el cual se remite el proyecto de modifi cación 
del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la 
Institución, así como el Informe N° 011-2008-CGN y el 
Memorándum N° 047-2008-OGAJ/ONPE ambos de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales es 
un organismo constitucionalmente autónomo que cuenta 
con personería jurídica de derecho público interno y 
goza de atribuciones en materia técnica, administrativa, 
económica y fi nanciera, siendo la autoridad máxima en la 
organización y ejecución de los procesos electorales, de 
referéndum y otros tipos de consulta popular a su cargo;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 102-2007-J/
ONPE, de fecha 23 de mayo de 2007, se aprobó el Cuadro 
para Asignación de Personal (CAP) de la entidad con el 
objeto de racionalizar los cargos en función de parámetros 
de efi ciencia y efi cacia que demanda la modernización de 
la gestión pública;

Que, con Resolución Jefatural N° 007-2008-J/ONPE, 
de fecha 17 de enero de 2008, se modifi ca el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Entidad, aprobado 
mediante la Resolución Jefatural N° 099-2007-J/ONPE;

Que, mediante la Resolución Jefatural N° 013-2008-
J/ONPE, de fecha 24 de enero de 2008, se aprueba la 
relación de los cargos con categoría de confi anza de la 
Ofi cina Nacional de Procesos Electorales;

Que, el literal a) del artículo 16° del Decreto Supremo 
N° 043-2004-PCM mediante el cual se aprueban los 
lineamientos para la elaboración y aprobación del Cuadro 
para Asignación de Personal - CAP de las Entidades de 
la Administración Pública, establece que las Entidades 
de la Administración Pública deberán modifi car el Cuadro 
para Asignación de Personal cuando la Entidad haya 
sufrido modifi caciones en su ROF que conlleven cambios 
en sus funciones o en su estructura organizacional o por 
motivo de una acción de racionalización o mejoramiento 
de procesos;

Que, el literal c) del citado artículo establece 
adicionalmente que procede la modifi cación del CAP, 
en el caso de reordenamiento de cargos que conlleven 
a una afectación del Presupuesto Analítico de Personal 
(PAP);

Que, asimismo cuando se presente cualquiera de los 
supuestos señalados en el mencionado artículo, la Entidad 
se encontrará obligada a aprobar un nuevo CAP;

Que, a través de los documentos de vistos, se propone 
la modifi cación del Cuadro para Asignación de Personal 
(CAP) en la parte correspondiente a la estructura de 
cargos de la Secretaría General y la Gerencia de Gestión 
Electoral e incorporando la categoría de confi anza al cargo 
de Subgerente de la Ofi cina de Presupuesto y Proyectos 
de Inversión de la Ofi cina General de Planifi cación y 
Desarrollo Electoral y al cargo de Subgerente de Asistencia 
Técnica de la Gerencia de Capacitación, Investigación y 
Asistencia Técnica Electoral; 

Que, habiéndose verifi cado la existencia de los 
supuestos de modifi cación del Cuadro para Asignación 
de Personal señalados en el artículo 16° del Decreto 
Supremo antes citado, corresponde la aprobación de un 
nuevo CAP;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo 
N° 043-2004-PCM que aprueba los Lineamientos para la 
elaboración y aprobación del Cuadro para Asignación de 
Personal (CAP) de las Entidades de la Administración 
Pública, y en uso de las facultades conferidas en el literal 
g) del artículo 5° de la Ley Orgánica de la Ofi cina Nacional 
de Procesos Electorales, N° 26487 y los incisos q) y 
aa) del artículo 9º de su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado y modifi cado mediante Resoluciones 
Jefaturales N°s. 099-2007-J/ONPE y 007-2008-J/ONPE, 
respectivamente;

Con los visados de las Ofi cinas Generales de Asesoría 
Jurídica y de Planifi cación y Desarrollo Electoral;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Cuadro para Asignación 
de Personal (CAP) de la Ofi cina Nacional de Procesos 
Electorales, consignando las modifi caciones referidas en 
la parte considerativa de la presente resolución, que en 
Anexo forma parte integrante de la misma. 

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto la Resolución 
Jefatural N° 102-2007-J/ONPE y demás disposiciones 
administrativas internas que se opongan a la presente 
resolución.

Artículo Tercero.- Encargar a la Ofi cina General de 
Planifi cación y Desarrollo Electoral la modifi cación del 
Manual de Organización y Funciones (MOF), adecuándolo 
a los cargos establecidos en la modifi cación del Cuadro 
para Asignación de Personal, que se aprueban mediante 
la presente resolución.

Artículo Cuarto.- Disponer la publicación del CAP 
aprobado por la presente resolución en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE, el Portal del 
Estado Peruano y en la web institucional: www.onpe.gob.
pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MAGDALENA CHÚ VILLANUEVA
Jefa Nacional
Ofi cina Nacional de Procesos Electorales
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