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quinientos noventitrés modificado por la Ley veintisiete mil
novecientos doce, Ley de Relaciones Colectivas de Traba-
jo, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante De-
creto Supremo número cero diez guión dos mil tres guión
TR, publicado el cinco de octubre del dos mil tres y que
establece como servicios públicos esenciales los de admi-
nistración de justicia.

Que, la necesidad de armonizar los derechos mencio-
nados exige a los trabajadores que se garantice la perma-
nencia del personal necesario para impedir la interrupción
total del servicio público esencial conforme al mandato del
artículo ochentidós del Decreto Ley número veinticinco mil
quinientos noventitrés, aplicable como principio a todo ejer-
cicio del derecho de huelga y comprendiendo extensiva-
mente tanto a la actividad laboral privada como la actividad
pública, por lo que es necesario invocar a los trabajadores
que en el ejercicio de sus derechos laborales mantengan
la vigencia de servicios mínimos para el cabal desarrollo
de los demás derechos ciudadanos.

Que, los mismos criterios justifican la facultad y el de-
ber de la Corte Suprema de la República establecido en el
artículo ochentitrés inciso uno del Decreto Ley número vein-
ticinco mil quinientos noventitrés de declarar formalmente
los servicios públicos esenciales de Administración de Jus-
ticia, por lo que en concordancia con las facultades previs-
tas en el artículo setentinueve del Decreto Supremo núme-
ro cero diecisiete guión noventitrés guión JUS Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sustituido
por el artículo cuarto de la Ley número veintisiete mil tres-
cientos sesentidós y estando a lo acordado en Sesión Ex-
traordinaria de Sala Plena de la fecha;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar como servicio público
esencial a la Administración de Justicia, ejercida por el
Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, en vir-
tud de las consideraciones precedentemente expuestas en
la presente resolución, debiendo cumplirse con las comu-
nicaciones previstas en el segundo párrafo del artículo
ochentidós del Decreto Ley número veinticinco mil quinien-
tos noventitrés, concordante con el artículo sesentisiete del
Decreto Supremo número cero once guión noventidós guión
TR.

Artículo Segundo.- Autorizar la emisión de la Directi-
va sobre conformación de órganos de emergencia jurisdic-
cionales y de apoyo, en caso de declararse en huelga los
trabajadores del Poder Judicial, de conformidad con lo ex-
puesto en el Decreto Supremo número cero cero cuatro
guión noventiséis guión JUS, Decreto Ley número veinti-
cinco mil quinientos noventitrés, Ley de Relaciones Colec-
tivas de Trabajo y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo número cero once guión noventidós guión TR.

Artículo Tercero.- Comunicar el contenido de la pre-
sente resolución a las diferentes dependencias del Poder
Judicial, así como a la Autoridad Administrativa de Trabajo,
para los fines correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUGO SIVINA HURTADO
Presidente
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RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 368-2003-CG

Jesús María, 30 de octubre de 2003

Vistos; la Hoja de Recomendación Nº 01-2003-CG/AC
elaborada por la Gerencia Anticorrupción, con relación al
proyecto de Directiva sobre “Normas de Transparencia en
la Conducta y Desempeño de los Funcionarios y Servido-
res de la Contraloría General de la República y de los Ór-
ganos de Control Institucional”;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16º de la Ley Nº 27785 - “Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría Gene-
ral de la República”, establece que la Contraloría General
de la República es el ente técnico rector del Sistema Na-
cional de Control, que tiene como misión dirigir y supervi-
sar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orien-
tando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la
gestión de las entidades, la promoción de valores y la res-
ponsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así
como, contribuir con los Poderes del Estado en la toma de
decisiones y con la ciudadanía para su adecuada partici-
pación en el control social;

Que, para el cumplimiento de esta misión, constitu-
ye lineamiento prioritario de política institucional, adop-
tar las medidas conducentes a que la conducta y servi-
cio que prestan los integrantes de la Contraloría Gene-
ral de la República y de los Órganos de Control Institu-
cional sean transparentes e irreprochables éticamente,
que no susciten dudas y sean dignos del respeto y con-
fianza de la Sociedad, así como de las entidades y per-
sonas sujetas a control;

Que, conforme lo establece el Artículo 21º de la Ley Nº
27785 antes mencionada, la Contraloría General de la Re-
pública y los Órganos de Control Institucional, ejercen la
función de control gubernamental con arreglo a lo estable-
cido en dicha Ley y las disposiciones que emite la Contra-
loría General de la República para normar sus actividades,
siendo su cumplimiento objeto de supervisión permanente
por el ente técnico rector del Sistema;

Que, en armonía con lo recomendado por el documen-
to de vistos, resulta conveniente dictar las disposiciones
pertinentes para normar la correcta y transparente con-
ducta funcional del funcionario y servidor de la Contraloría
General de la República y del Órgano de Control Institucio-
nal de las entidades, así como de las personas que bajo
cualquier forma o modalidad contractual presten servicios
en dichos órganos del Sistema;

En uso de las atribuciones conferidas en los literales b)
y l) del Artículo 32º de la Ley Orgánica del Sistema Nacio-
nal de Control y de la Contraloría General de la República,
Ley Nº 27785;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Directiva Nº 003-2003-
CG/AC sobre “Normas de Transparencia en la Conducta y
Desempeño de los Funcionarios y Servidores de la Con-
traloría General de la República y de los Órganos de Con-
trol Institucional” y sus anexos, la cual forma parte de la
presente Resolución.

Artículo Segundo.- La Directiva que se aprueba por la
presente resolución, rige a partir del día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo Tercero.- Déjense sin efecto la Directiva Nº
010-96-CG/DES-DNT - “Normas de conducta para el de-
sarrollo de las funciones de la Contraloría General de la
República” aprobada por Resolución de Contraloría Nº 076-
96-CG y la Resolución de Contraloría Nº 045-99-CG, “De-
claración Jurada de desempeño e independencia para el
ejercicio de la auditoria gubernamental”.

Artículo Cuarto.- La Secretaría General, la Gerencia
Central de Administración, la Gerencia de Tecnologías y
Sistemas de Información, y la Escuela Nacional de Control
de la Contraloría General de la República, de acuerdo a
sus competencias, serán las encargadas de difundir la pre-
sente directiva al personal de la Institución, a los Órganos
de Control Institucional de las entidades, así como a las
unidades orgánicas de la Contraloría General de la Repú-
blica que las tienen bajo su ámbito de competencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República
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DIRECTIVA Nº 003-2003-CG/AC

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

I OBJETIVO

Regular y precisar los lineamientos fundamentales para
la correcta y transparente conducta y desempeño funcio-
nal de los funcionarios y servidores de la Contraloría Ge-
neral de la República y del Órgano de Control Institucional
de las entidades, así como del personal que bajo cualquier
forma o modalidad contractual presten servicios a dichos
órganos del Sistema Nacional de Control.

II FINALIDAD

Orientar a los funcionarios y servidores de la Contralo-
ría General de la República y del Órgano de Control Insti-
tucional de las Entidades, sobre el debido y transparente
accionar que corresponde observar en el desempeño de
las labores encomendadas, identificando tanto valores,
conductas, impedimentos, incompatibilidades, prohibicio-
nes, así como responsabilidades funcionales, con el obje-
to de favorecer la permanente existencia de un sano am-
biente de gestión, dentro del marco de moralidad y hones-
tidad.

III ALCANCE

La presente directiva está dirigida a todos los funciona-
rios y servidores de la Contraloría General de la República
y del Órgano de Control Institucional de las entidades, así
como al personal que bajo cualquier forma o modalidad
contractual presten servicios en dichos órganos del Siste-
ma Nacional de Control.

Para efecto de la presente directiva se considerará fun-
cionario o servidor de la Contraloría General de la Repúbli-
ca y de los Órganos de Control Institucional de las entida-
des, a todo personal perteneciente a dichos Órganos, in-
dependientemente de su relación laboral, cargo, nivel je-
rárquico o función que desarrolle en los mismos.

Asimismo, cuando en la Directiva se mencione los vo-
cablos Sistema, Servidor, Contraloría y Órgano de Con-
trol, se entenderán referidos al Sistema Nacional de Con-
trol, funcionario o servidor, Contraloría General de la Re-
pública y Órgano de Control Institucional, respectivamen-
te.

IV BASE LEGAL

- Ley Nº 27785, “Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República”.

- Ley Nº 27444, “Ley del Procedimiento Administrativo
General”.

- Ley Nº 27815, “Ley del Código de Ética de la Función
Pública”.

- Ley Nº 27588, “Ley sobre Prohibiciones e Incompati-
bilidades de Funcionarios y Servidores Públicos, así como
de las personas que presten servicios al Estado bajo cual-
quier modalidad contractual”.

- Ley Nº 26771, “Ley sobre prohibición de ejercer la fa-
cultad de nombramiento y contratación de personal en el
sector público, en casos de parentesco”.

- D.S. Nº 019-2002-PCM, Reglamento de la Ley Nº
27588.

- D.S. Nº 021-2000-PCM, Reglamento de la Ley Nº
26771.

- D.S. Nº 017-2002-PCM modifica el Reglamento de la
Ley Nº 26771.

- Reglamento Interno de Trabajo de la Contraloría Ge-
neral de la República, aprobado por Resolución de Contra-
loría Nº 134-99-CG y sus modificatorias.

- Normas de Auditoría Gubernamental, aprobado por
Resolución de Contraloría Nº 162-95-CG y sus modificato-
rias.

- Normas Técnicas de Control Interno, aprobadas me-
diante Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG y sus mo-
dificatorias.

- Código de Ética del Auditor Gubernamental del Perú
aprobado por la Resolución de Contraloría Nº 077-99-CG.

- D.S. Nº 003- 97-TR, “Texto Único Ordenado del D.Leg.
Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral” y
su Reglamento.

V PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN AL SER-
VIDOR DE LA CONTRALORÍA Y DEL ÓRGANO DE
CONTROL

Todos los servidores de la Contraloría y del Órgano de
Control, deben tener en cuenta la importancia y delicada
labor que ejercen en el control de la utilización de los re-
cursos públicos o en la gestión de los mismos, así como
en el adecuado ejercicio de la función pública, que obliga a
observar normas de conducta profesional y personal con-
cordantes a los principios que rigen la función pública se-
ñalados en el artículo 6º de la Ley Nº 27815, los aplicables
al control gubernamental en concordancia con el artículo
9º de la Ley Nº 27785, y los establecidos en el Código de
Ética del Auditor Gubernamental aprobado por la Resolu-
ción de Contraloría Nº 077-99-CG, que se señalan a conti-
nuación:

5.1 Objetividad

Consiste en el desempeño de la labor funcional sobre
la base de una debida e imparcial evaluación de funda-
mentos de hecho y de derecho, libre de influencias que
pudieran deteriorar las conclusiones derivadas de eviden-
cias obtenidas, permitiendo proceder con rectitud.

Es esencial que el servidor de la Contraloría y del Ór-
gano de Control no sólo den cumplimiento de hecho a tal
principio, sino que mantenga una conducta libre de cual-
quier situación que pudiera identificarse como incompati-
ble con la objetividad requerida; y en el caso de ser inevita-
ble, revelarlo al superior jerárquico.

Asimismo, el servidor de la Contraloría y del Órgano de
Control dentro de sus investigaciones buscará e identifica-
rá, técnica y objetivamente, las causas que originan las
deficiencias o debilidades encontradas como resultado de
sus acciones de control.

5.2 Probidad

Mantener una conducta intachable, de entrega honesta
y leal al desempeño del cargo, labor o función, con preemi-
nencia del interés público.

Ello alude a la rectitud e integridad en el obrar respecto
a recursos, documentos, bienes públicos, conocimientos,
en la ejecución de cualquier acto funcional y personal.

5.3 Transparencia

La transparencia en el ejercicio de la labor supone as-
pectos que reflejan una actuación diáfana en el servicio
que se brinda, e involucra lo siguiente:

a. Generar y transmitir información útil, oportuna, perti-
nente, comprensible, fiable y verificable a sus superiores
jerárquicos y a cualquier persona facultada para evaluar
sus actividades;

b. Generar información actualizada sobre sus opera-
ciones y documentar la sustentación técnica de sus actos;
así como manifestar con claridad e integridad las instruc-
ciones, los pareceres y las opiniones especializadas de
acuerdo con los actuados analizados; y,

c. Permitir y preservar en todo momento el acceso a la
información, a los superiores jerárquicos y a las personas
encargadas del control interno o externo de sus actividades.

5.4 Diligencia

Consiste en el debido cuidado profesional en la actua-
ción funcional, con capacidad, madurez de juicio y habili-
dad necesaria para emplear los criterios técnicos legales,
plazos, métodos y procedimientos que han de aplicarse.

5.5 Reserva

El servidor de la Contraloría y del Órgano de Control
guardará reserva respecto de las actividades y acciones
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encomendadas, así como de la información privilegiada que
conociere en el ejercicio de su actividad funcional; no reve-
lando en forma oral o escrita, hechos, datos, procedimien-
tos y documentación no autorizada o confidencial de acuer-
do a ley, salvo a efecto de cumplir sus responsabilidades
legales o administrativas que correspondan a sus obliga-
ciones funcionales inherentes a su condición de miembro
de la Contraloría y del Órgano de Control y como parte de
sus procedimientos. Esta obligación subsiste aun después
de cesar en sus funciones.

5.6 Legalidad

El servidor de la Contraloría y del Órgano de Control
sujetará su actuación funcional al cabal cumplimiento a la
normativa constitucional, legal y reglamentaria aplicable.

5.7 Ética

El servidor de la Contraloría y del Órgano de Control,
en el ejercicio de sus funciones, actuará con rectitud, hon-
radez y honestidad, procurando satisfacer el interés públi-
co representado por el Estado y desechando todo prove-
cho o ventaja obtenida por si o por interpósita persona.

5.8 Respeto

El servidor de la Contraloría y del Órgano de Control
adecuará su conducta hacia el respeto que merece toda
persona, evitando situaciones de discriminación, de acoso
u otras que vayan en desmedro de su dignidad, así como,
que se respeten sus derechos a la defensa y al debido
procedimiento, garantizándose con ello, que todas las fa-
ses del proceso de toma de decisiones, del proceso de
control o en el cumplimiento de los procedimientos admi-
nistrativos, se efectúen conforme lo dispone la Constitu-
ción y las Leyes.

5.9 Honestidad

El servidor de la Contraloría y del Órgano de Control
deberá obrar con escrupulosa corrección, compostura y
decencia, excluyendo cualquier comportamiento que aten-
te contra el interés público y/o del control gubernamental.

5.10 Presunción de licitud

El servidor de la Contraloría y del Órgano de Control
considerará, dentro de su labor de control que, las autori-
dades, titulares, funcionarios y servidores de las entida-
des sujetas a evaluación, han actuado con arreglo a la nor-
mativa legal pertinente, salvo prueba en contrario.

5.11 Veracidad

El servidor de la Contraloría y del Órgano de Control
deberá conducir sus actuaciones funcionales con estricta
sujeción a la verdad y la autenticidad que derive de los
actos u operaciones sujetos a sus funciones de control,
agotando los medios para el debido esclarecimiento de los
hechos; lo que pondrá de manifiesto en la ejecución de sus
labores y en su relación con el Sistema, así como con los
funcionarios, servidores y entidades objeto de evaluación.

5.12 Pulcritud

Es el esmero en la conducta y actuación funcional, así
como en el cuidado e imagen personal, que todo servidor
de la Contraloría y del Órgano de Control deben mantener
en el ejercicio de sus labores.

Asimismo, es exhibida en el adecuado manejo y uso de
los bienes del Estado, la conservación de un adecuado
ambiente de trabajo y el cuidado de la infraestructura y
equipamiento a su servicio, de manera que se evite un ni-
vel de deterioro superior al que provenga de su correcto
empleo.

5.13 Flexibilidad

El servidor de la Contraloría y del Órgano de Control
efectuará la labor de control otorgando objetivamente prio-
ridad al logro de las metas propuestas, respecto de aque-

llos formalismos cuya omisión no incida en la validez de la
operación objeto de la verificación, ni determinen el uso de
discrecionalidad en la determinación de aspectos relevan-
tes en la decisión final

VI PROHIBICIONES E IMPEDIMENTOS DEL SERVI-
DOR DE LA CONTRALORÍA Y DEL ÓRGANO DE CON-
TROL

6.1 El servidor de la Contraloría y del Órgano de Con-
trol se encuentra prohibido de:

6.1.1 Ejercer las actividades inherentes a su cargo con
el objeto de obtener ventajas de cualquier índole para sí o
para terceras personas.

6.1.2 Utilizar como mecanismo de coerción ante cual-
quier entidad del Estado o del sector privado, la circuns-
tancia de desempeñar o haber desempeñado determinado
cargo o posición en el mismo, real o simulado, con el obje-
to de obtener beneficios de índole personal o para terce-
ros.

6.1.3 Usar información a la que haya tenido acceso o
conocido con ocasión del ejercicio de sus funciones, para
obtener beneficios personales o para terceros, o para ser
utilizada de cualquier manera ajena a los objetivos del Sis-
tema Nacional de Control , o en perjuicio o desmedro del
Estado o de terceros.

6.1.4 Trasladar o entregar en lugares no autorizados o
no vinculados con el desarrollo del trabajo de auditoría,
documentación clasificada como “secreta”, “reservada” o
“confidencial” incluyendo la contenida en medios magnéti-
cos.

6.1.5 Recibir y/o solicitar directa o indirectamente, para
sí u otras personas, algún estipendio, obsequios, honora-
rios u otro tipo de retribución económica, así como cual-
quier otro beneficio, distinción, agasajos, atenciones u otros
presentes cualquiera sea la forma, modalidad o cuantía
patrimonial de los mismos, por parte de personas natura-
les o jurídicas vinculadas al Sistema Nacional de Control
y/o los funcionarios y/o servidores de la entidad auditada y
de terceros relacionados con ella.

6.1.6 Dedicar horas regulares de trabajo para asuntos
distintos al estricto desempeño de sus funciones, con ex-
cepción de aquellas actividades de docencia o capacita-
ción autorizadas por la instancia correspondiente.

6.1.7 Transmitir, divulgar o difundir total o parcialmente
a terceros el contenido de la información de la cual tenga o
haya tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones,
salvo que se trate de información de conocimiento público,
o que medie mandato judicial que así lo requiera. En los
casos en que por la naturaleza misma de la materia, el
servidor de la Contraloría y del Órgano de Control en el
ejercicio de su cargo deban formular consultas profesiona-
les especializadas o recurrir a los servicios de investiga-
ción u otros similares para el desarrollo de sus funciones,
a dichos terceros les será exigible contractualmente la mis-
ma obligación de confidencialidad.

6.1.8 Desempeñar directa o indirectamente, simultánea
o subsiguientemente actividades particulares relacionadas
o vinculadas con las funciones inherentes a la Contraloría
y/o al Órgano de Control o que involucren conflicto de inte-
reses.

6.1.9 Efectuar, aún en forma ocasional, labores de con-
trol previo o asesoría no autorizada, así como actos de
gestión sobre aspectos de competencia de los funciona-
rios y servidores de las entidades sujetas a evaluación.

6.1.10 Participar en la ejecución de acciones o activi-
dades de control en la entidad donde haya laborado y que
comprendan áreas y/o aspectos en los cuales intervino o
participó directa o indirectamente. En este caso, planteará
su abstención en escrito razonado, dirigido al superior je-
rárquico inmediato de la Contraloría o del Órgano de Con-
trol, según corresponda.

6.1.11 Laborar en la entidad en la cual haya partici-
pado directamente en la ejecución de una acción o ac-
tividad de control durante el último año anterior a la cul-
minación de su vínculo laboral o contractual con la Con-
traloría u Órgano de Control. Dicha prohibición se ex-
tenderá hasta un año posterior al cese o culminación
de los servicios prestados.

6.1.12 Realizar actividad política partidaria durante el
ejercicio funcional del cargo.
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6.1.13 Participar directa o indirectamente en acción o
actividad de control en la cual se encuentre involucrado un
pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y se-
gundo de afinidad o por razón de matrimonio.

En este caso, planteará su abstención en escrito razo-
nado dirigido al superior jerárquico inmediato de la Contra-
loría o del Órgano de Control, según corresponda, con cargo
a sustentar la situación al más breve plazo de serle reque-
rido.

6.1.14 Prestar servicios bajo cualquier modalidad
contractual en la empresa o institución privada que haya
estado vinculada con la entidad sujeta a actividad o
acción de control, en la cual haya participado y cuya
opinión o decisión resulte favorable a dicha empresa o
institución. Esta prohibición se extenderá hasta un año
después de su cese o la culminación de sus servicios
para la Contraloría u Órgano de Control, según sea el
caso.

6.1.15 Prestar servicios bajo cualquier modalidad
contractual, aceptar representaciones remuneradas,
formar parte del Directorio, celebrar contratos civiles o
mercantiles y adquirir directa o indirectamente accio-
nes o participaciones en las empresas o instituciones
privadas que, por razones de las actividades que cum-
plen se encuentren o hayan estado relacionadas con el
ejercicio de sus funciones de control o administrativas
en la Contraloría u Órgano de Control, según sea el
caso. Sólo estarán exceptuados de esta prohibición, los
casos de contratos para la prestación de servicios pú-
blicos o, que versen sobre operaciones que normalmen-
te realicen la empresa con terceros y, siempre que se
concerten en las condiciones ofrecidas a otros consu-
midores o usuarios. Dicha prohibición se extiende has-
ta un año posterior al cese o conclusión de los servi-
cios prestados a la Contraloría u Órgano de Control.

6.1.16 Intervenir como abogados, apoderados, ase-
sores, patrocinadores, peritos o árbitros de particula-
res en los procesos que éstos tengan pendientes con
la Contraloría y/o con el Órgano de Control, salvo en
causa propia, de su cónyuge, padres o hijos menores.
Esta prohibición se extiende un año posterior al cese o
la culminación de los servicios prestados, bajo cual-
quier modalidad contractual, sea por renuncia, cese,
destitución o despido, vencimiento del plazo del con-
trato o resolución contractual.

6.1.17 Incurrir en cualquier exceso de conducta que pon-
ga en riesgo y/o afecte la imagen de la Contraloría o del
Órgano de Control o su calidad profesional, objetividad e
imparcialidad de su labor; debiendo abstenerse de iniciar o
fomentar cualquier relación de amistad excesiva con el
personal de la entidad auditada, así como de asistir a luga-
res públicos que no estén acordes con la categoría de fun-
cionario público que ostenta y el nivel de responsabilidad
que le corresponde.

6.1.18 Aceptar invitaciones o asistir a reuniones de tipo
social y/o familiar de los servidores y funcionarios de la
entidad a la que están auditando.

6.1.19 Actuar parcializadamente y ofrecer preferen-
cias de naturaleza alguna a otro funcionario o servidor
del Estado, así como a cualquier persona natural o jurí-
dica.

6.2 Aquel servidor de la Contraloría y/o del Órgano de
Control, que tenga facultad de decisión o cuya opinión pueda
influir sobre el fondo del procedimiento y en los asuntos
cuya competencia le esté atribuida, está prohibido de par-
ticipar en los siguientes supuestos :

a. Tener relación o incidencia en cualquier tipo de
interés propio o de su cónyuge o de sus familiares has-
ta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afi-
nidad.

b. Tener relación o incidencia en cualquier tipo de inte-
rés de sus socios, organizaciones, empresas o grupos de
los cuales forma parte.

c. Tener relación o incidencia en cualquier tipo de inte-
rés de personas naturales o jurídicas ante las cuales está
gestionando una posible contratación o empleo.

d. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguini-
dad y segundo de afinidad o por razón de matrimonio, con
cualquiera de los sujetos comprendidos en el procedimien-
to.

En dichos casos deberá plantear su abstención en es-
crito razonado y al más breve plazo, al superior jerárquico
inmediato de la Contraloría o del Órgano de Control, según
corresponda, con relación al hecho o circunstancia en la
que se encuentre involucrado conforme a los literales an-
tes señalados.

6.3. El ejercicio de la labor de control en la Contraloría
y en el Órgano de Control, requiere contar con conducta
intachable, encontrándose consecuentemente, impedido
para el desempeño de la función, estar incurso en los si-
guientes supuestos:

a. Inhabilitado para el ejercicio profesional por disposi-
ción del Colegio respectivo, cuando la naturaleza de la fun-
ción lo requiera.

b. Haber sido sancionado por falta grave disciplinaria
en proceso administrativo o investigatorio. Dicho impedi-
mento se extenderá hasta por cinco (5) años contados des-
de la imposición de la sanción.

c. Haber sido condenado, con resolución firme, por de-
lito doloso.

d. Haber sido sancionado civil o penalmente, como re-
sultado de una acción de control, con resolución firme.

VII DESEMPEÑO E INDEPENDENCIA PARA EL
EJERCICIO DEL CONTROL GUBERNAMENTAL

Conforme a las normas de Control Gubernamental,
el servidor debe adoptar una actitud de independencia
de criterio respecto de la entidad examinada, antes y
durante una acción de control, a fin de cumplir su labor,
en términos de calidad, objetividad, eficiencia y credi-
bilidad. Para asegurar el ejercicio de sus funciones en
forma transparente, libre de conflictos de intereses, pro-
hibiciones, impedimentos, o situaciones que pudieran
dar motivo a que otros cuestionen su independencia y
la calidad de su trabajo, corresponde al servidor de la
Contraloría y del Órgano de Control presentar una De-
claración Jurada, establecida en el Anexo Nº 01 de la
presente, la misma que deberá de entregarse antes de
cada acción de control; y en caso de presentarse algu-
na incompatibilidad durante la misma tendrá que pre-
sentarse una nueva declaración jurada indicando dicha
incompatibilidad, con la finalidad que los superiores
determinen la acción a seguir.

La presentación de la mencionada declaración jurada
se realizará de la siguiente manera:

- El servidor de la Contraloría presentará su declara-
ción ante la unidad orgánica de personal.

- Los jefes de los Órganos de Control presentarán su
declaración ante la unidad orgánica de la Contraloría que
los tienen bajo su ámbito de competencia y los servidores
bajo su jefatura presentarán esta declaración ante su Des-
pacho.

VIII. LINEAMIENTOS DE CONDUCTA RELATIVOS A
LAS ACTIVIDADES EXTERNAS DEL SERVIDOR DE LA
CONTRALORÍA

La actividad externa es aquella permitida en tanto posi-
bilita la realización de aspiraciones personales o profesio-
nales, la cual no deberá presentar o estar en conflicto con
la función o actividad que el servidor desempeñe para la
Contraloría.

Existe conflicto cuando la actividad externa está prohi-
bida expresamente, cuando pueda afectar el desempeño
de las funciones o actividades que le corresponda como
servidor, o cuando resulta incompatible con sus funciones
habituales en la Contraloría.

Las actividades externas del servidor de la Contra-
loría se sujetarán a los siguientes lineamientos de con-
ducta:

a. El servidor deberá informar a su superior jerárquico
a través de una declaración jurada, si realizan una o más
actividades externas, indicando la naturaleza de las mis-
mas, así como el empleador, el comitente, mandante, usua-
rios, requirentes u otras modalidades a través de las cua-
les efectúe una labor, prestación y/o servicio emergentes
de tales actividades.
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b. Cuando las actividades externas consistan en su par-
ticipación como ponente u organizador de eventos o semi-
narios, conferencias, clases o similares, el servidor infor-
mará previamente tal hecho a su superior jerárquico. Si
para la realización de las citadas actividades el servidor
requiera hacer mención de su cargo o función en la Con-
traloría, deberá solicitar la correspondiente autorización del
mencionado superior.

c. Si la actividad externa consiste en la elaboración de
artículos periodísticos, ensayos, publicaciones, libros o
actividades afines, deberá informar previamente de tal he-
cho a su superior jerárquico. Si en dichas actividades el
servidor requiera hacer mención de su cargo o función en
la Contraloría, deberá solicitar la correspondiente autori-
zación del mencionado superior.

d. El servidor deberá informar, si posee participacio-
nes, acciones u otros derechos sobre empresas y/u otras
organizaciones con o sin fines de lucro, así como de las
actividades y/o relaciones comerciales, contractuales o de
otra naturaleza que mantengan éstas con las entidades del
Estado.

El servidor de la Contraloría, para efecto de informar
las actividades externas a que hacen mención los literales
a), b), y c) del presente numeral, utilizará el formato esta-
blecido en el Anexo Nº 02 de la presente Directiva. Si la
actividad externa requiere la autorización del superior je-
rárquico, el servidor utilizará el formato establecido en el
Anexo Nº 03 de la presente. Para efectos del informe seña-
lado en el literal d), del presente numeral, el servidor utili-
zará el formato establecido en el Anexo 04 de la Directiva.

El superior jerárquico, luego de tomar conocimiento de
los informes alcanzados por los servidores, remitirá los
respectivos formatos al Departamento de Recursos Hu-
manos para que sean incluidos en sus legajos personales.
De igual modo luego de recibido las solicitudes de autori-
zación, remitirá los respectivos formatos con la autoriza-
ción respectiva a la citada Unidad de Personal, para su
inclusión en los legajos mencionados.

IX. DISPOSICIONES FINALES

9.1 Continuidad de las funciones de control

De ocurrir las situaciones previstas en los numerales
6.1.10, 6.1.13 y 6.2 de la presente Directiva, el superior
jerárquico inmediato de la Contraloría o del Órgano de
Control, según corresponda, una vez constatada la veraci-
dad de la circunstancia o del hecho expuesto, procederá a
resolver, conforme a su mérito, la abstención planteada
dentro de tercer día, disponiendo las acciones inmediatas
correspondientes para asegurar la continuidad de las fun-
ciones de control.

9.2 Declaración de Compromiso

El servidor al término de su designación, vínculo laboral
o contractual con la Contraloría y/o con el Órgano de Con-
trol, deberá presentar una declaración escrita de compromi-
so de no prestar servicios bajo modalidad contractual algu-
na en las entidades en las que haya participado directamen-
te en la ejecución de una acción de control, de conformidad
con el numeral 6.1.11 de la presente Directiva.

9.3 Cláusula Contractual

En la contratación de servicios personales, no perso-
nales, de consultoría o de asesoría para la Contraloría, así
como para los Órganos de Control, se incluirá una cláusu-
la contractual de cumplimiento y observancia de lo esta-
blecido en la Directiva.

9.4 Responsabilidad

El incumplimiento de lo dispuesto en esta Directiva, por
el servidor de la Contraloría y/o del Órgano de Control ge-
nera responsabilidad de orden administrativo funcional, ci-
vil y/o penal, según corresponda, conforme a la normativa
pertinente.

9.5 Proceso Disciplinario

El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Direc-
tiva dará lugar al proceso investigatorio o disciplinario a

que hubiere lugar, conforme a lo previsto en los regímenes
laborales privado o público, establecidos por el D.S. Nº 003-
97-TR y por el D. Leg. Nº 276, respectivamente, para la
aplicación de las sanciones respectivas, así como a las
acciones legales a que hubiere lugar.

Asimismo, para los casos previstos en la presente di-
rectiva que implique conflictos de intereses les será apli-
cable, además lo establecido en la Ley Nº 27588 y su Re-
glamento.

9.6 Comité de Ética

Constitúyase el Comité de Ética de la Contraloría Ge-
neral 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 Re-
pública estará integrado por:

a) El Contralor General de la República, quien lo presi-
dirá;

b) El Vicecontralor General de la República;
c) El Gerente Central de Asesoría Legal; y,
d) Un funcionario de la Contraloría General designado

por el Contralor General, quien actuará de Secretario Téc-
nico.

9.7 El Contralor General de la República podrá autori-
zar situaciones excepcionales a las disposiciones de la pre-
sente Directiva, contando para ello con la opinión favorable
del Comité de Ética de la Contraloría General a que se
refiere el numeral precedente.

9.8 A través de una Resolución de Contraloría, se apro-
barán los lineamientos que regulen el funcionamiento y
demás disposiciones relativas al Comité de Ética de la
Contraloría General.

X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRAN-
SITORIAS

10.1 La supervisión y verificación del cumplimiento de
la presente Directiva, en lo concerniente al personal de la
Contraloría estará a cargo de su Órgano de Control Institu-
cional; para el personal de los Órganos de Control, la su-
pervisión estará a cargo de la Jefatura de dichos órganos;
y para los jefes de los Órganos de Control, su supervisión
estará a cargo de la Unidad Orgánica de la Contraloría
General que los tiene bajo su ámbito de competencia.

10.2 Las Unidades Orgánicas de la Contraloría y los
Jefes de los Órganos de Control, cautelarán que el servi-
dor tenga la oportunidad de informar sobre cualquier su-
puesto de incompatibilidad, prohibición o impedimento, así
como consultar, en todos los casos de duda o certidumbre
acerca de circunstancia actual o sobreviniente a su labor,
que afecte su debida actuación funcional.

10.3 El servidor de la Contraloría y del Órgano de Con-
trol presentará a su superior jerárquico, dentro de un plazo
de 30 días útiles de aprobada la presente Directiva, la in-
formación señalada en los literales a), b), c), y d) del nu-
meral VIII de la Directiva, a través de los formatos respec-
tivos, por las actividades externas que estuviera realizan-
do al momento de su publicación, así como una declara-
ción de compromiso de sujeción a las disposiciones de la
presente norma, según Anexo Nº 05, las cuales serán in-
cluidas en el legajo personal correspondiente.

ANEXO Nº 01

DECLARACIÓN JURADA DE DESEMPEÑO
E INDEPENDENCIA PARA EL EJERCICIO

DEL CONTROL GUBERNAMENTAL

Por el presente, yo ....................................................
Identificado con DNI (LE) Nº ........................y Código
Personal Nº ......... , con el cargo de ............................(
Supervisor de Comisión, Auditor Encargado, Personal
de Auditor ía ) ,  en la Auditor ía a real izar en
........................................................(Entidad a Auditar),
declaro bajo juramento adoptar una actitud de indepen-
dencia de criterio respecto de la entidad examinada, a
fin de cumplir con mi labor, en términos de calidad, obje-
tividad, eficiencia y credibilidad, así como cumplir con
las disposiciones establecidas en la Directiva “Normas
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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”,
de modo tal que toda circunstancia que se presentara
en cualquier estado de la labor de auditoría, que contra-
venga lo dispuesto en esta normativa o diese motivo a
que otros cuestionen la idoneidad e independencia de
criterio de mi labor, serán informados conforme lo esta-
blece la citada Directiva, para las acciones del caso, bajo
responsabilidad.

Lima, de de 200..

————————————————
(firma)

ANEXO Nº 02

DECLARACIÓN JURADA SOBRE INFORMACIÓN DE
ACTIVIDADES EXTERNAS DEL SERVIDOR DE

CONTRALORIA GENERAL

Por el presente, yo ....................................................
Identificado con DNI (LE) Nº ........................y Código Per-
sonal Nº ......... con el cargo de ............................en la
“Contraloría General” informo que realizo o realizaré la
(s) siguiente (s) actividad(es) externa (s), señaladas en
la sección VIII de la Directiva “Normas de Transparencia
en la Conducta y Desempeño de los Funcionarios y Ser-
vidores de la Contraloría General y de los Órganos de
Control”:

Actividades Externas

1. Actividad:
Naturaleza:
Nombre, razón social o denominación de: (institu-
ción/ empleador/ comitente/ mandante/ usuario/ re-
quirente/ u otras modalidades/):
Inicio/duración:

2. Actividad:
Naturaleza:
Nombre, razón social o denominación de: (institu-
ción/ empleador/ comitente/mandante/ usuario/ re-
quiriente/ u otras modalidades):
Inicio/ duración:

3. ...........

4. ...........

Lima,       de,          200..

——————————————
(firma)

ANEXO Nº 03

INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD EXTERNA QUE
REQUIERE DE AUTORIZACIÓN DEL SUPERIOR
JERÁRQUICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Por el presente, yo ................................................. Iden-
tificado con DNI (LE) Nº ........................y Código Personal
Nº ......... con el cargo de ............................en la “Contralo-
ría General” informo que realizaré la (s) siguiente (s)
actividad(es) externa (s), señaladas en la sección VIII de
la Directiva “Normas de Transparencia en la Conducta y
Desempeño de los Funcionarios y Servidores de la Con-
traloría General y de los Órganos de Control”, requiriendo
para tal efecto hacer mención de mi cargo o función en la
Contraloría General, por lo que solicito la autorización res-
pectiva.

Actividades Externas

1. Actividad:
Naturaleza:
Nombre, razón social o denominación de: (institu-
ción/ empleador/ comitente/ mandante/ usuario/ re-
quirente/ u otras modalidades/):
Inicio/duración:

2. Actividad:
Naturaleza:
Nombre, razón social o denominación de: (institu-
ción/ empleador/ comitente/mandante/ usuario/ re-
quiriente/ u otras modalidades):
Inicio/ duración:

3. ...........

4. ...........

Lima,      de,       200..

——————————— ———————————
firma del superior que firma del servidor

autoriza

ANEXO 04

DECLARACIÓN JURADA DE PROPIEDAD DE
ACCIONES, PARTICIPACIONES U OTROS

DERECHOS SOBRE EMPRESAS U
ORGANIZACIONES, CON O SIN FINES

DE LUCRO

Por el presente yo .................................................... Iden-
tificado con DNI (LE) Nº ..................y Código personal Nº
................... con el cargo de
...................................................en la Contraloría General,
declaro ser...... ( propietario de acciones, participaciones u
otros derechos) sobre la siguiente empresa(s) u organiza-
ciones con o sin fines de lucro:

Empresa u organización con fines de lucro:

1. Razón Social de la empresa u organización :

Clase de empresa u organización:

Giro:

Número de acciones, participaciones u otros dere-
chos:

Actividad (es) y/o relación (es) comercial (es) o de
otra naturaleza que mantenga con entidad (es) del
Estado:

Organizaciones sin fines de lucro:

1. Razón social de la Organización:

Clase de Institución:

Actividad:

Participación (es) u otro (s) derecho (s):

Actividades y/o relaciones comerciales y/o contrac-
tuales que la organización mantenga con entidades
del Estado:

Lima,   de          de 200..

——————————————
(firma)
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ANEXO Nº 05

COMPROMISO DE SUJECIÓN A LAS 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

Por el presente, yo ...................................................,
identificado con DNI Nº (LE) ........................y Código Per-
sonal Nº ............, con el cargo de ............................en la (
“Contraloría General”, “OCI/Entidad”) , declaro bajo jura-
mento que tengo pleno conocimiento de las disposiciones
establecidas en las “Normas de Transparencia en la Con-
ducta y Desempeño de los Funcionarios y Servidores de
la Contraloría General de la República y de los Órganos de
Control”, asumiendo el compromiso de sujetarme a la cita-
da norma, bajo responsabilidad.

Lima,   de         de 200

————————————————
(Firma)
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RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 369-2003-CG

Lima, 30 de octubre de 2003

Vistos, la Hoja de Recomendación Nº 02-2003-CG/EIN,
de fecha 12.Set.2003, por la cual la Gerencia de Estudios,
Investigaciones y Normas de Control, pone a considera-
ción de la Alta Dirección el proyecto de Directiva “Procedi-
miento para la emisión del Informe Previo en Operaciones
Oficiales de Crédito Interno, realizadas por los Gobiernos
Regionales ante El Banco de la Nación”, y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Tercera Disposición Complementaria
y Transitoria de la Ley Nº 28019, se autoriza a los Titulares
de los Gobiernos Regionales a incorporar en sus respecti-
vos presupuestos los recursos provenientes de las Opera-
ciones Oficiales de Crédito Interno que concerten con el
Banco de la Nación, para la ejecución de gastos de capital;
y que para el efecto del reembolso del préstamo, se debe-
rán realizar las modificaciones presupuestarias necesarias
en el nivel funcional programático, dentro del año 2003;

Que, de conformidad con el Artículo 82º de la Constitu-
ción Política del Perú, la Contraloría General de la Repúbli-
ca supervisa la legalidad de la ejecución del Presupuesto
del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los
actos de las instituciones sujetas a control;

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control
y de la Contraloría General de la República, en su Artículo
22º literal l), señala entre sus atribuciones, la de informar
previamente en aquellas operaciones, fianzas, avales y
otras garantías que otorgue el Estado, inclusive los pro-
yectos de contrato, que en cualquier forma comprometa su
crédito o capacidad financiera, sea que se trate de nego-
ciaciones en el país o en el exterior;

Que, la atribución de informar previamente, resulta de
aplicación a las operaciones señaladas en el primer consi-
derando, por lo que es necesario dictar las disposiciones
pertinentes a fin de regular el procedimiento, plazo y requi-
sitos correspondientes, para lo cual se requiere la aproba-
ción del documento de visto, proyecto de Directiva “Proce-
dimiento para la emisión del Informe Previo en Operacio-

nes Oficiales de Crédito Interno, realizadas por los Gobier-
nos Regionales ante El Banco de la Nación” ;

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo
22º literales l) e y), concordante con el Artículo 32º literales
c) y l) de la Ley Nº 27785;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Directiva “Procedimien-
to para la emisión del Informe Previo en Operaciones Ofi-
ciales de Crédito Interno, realizadas por los Gobiernos
Regionales ante El Banco de la Nación”, cuyo texto en
anexo forma parte de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República

DIRECTIVA Nº 004-2003-CG/EIN

PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL
INFORME PREVIO EN OPERACIONES

OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO,
REALIZADAS POR LOS GOBIERNOS

REGIONALES ANTE EL BANCO
DE LA NACIÓN

1. OBJETO

Precisar la información básica, actuaciones, procedi-
miento y demás aspectos concernientes a la expedición
del informe previo a que alude el Artículo 22º l) de la Ley Nº
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de
la Contraloría General de la República, en los casos de
Operaciones Oficiales de Crédito Interno, a otorgarse por
el Banco de la Nación a los Gobiernos Regionales para el
presente ejercicio fiscal, de conformidad con lo dispuesto
en la Tercera Disposición Complementaria y Transitoria de
la Ley Nº 28019.

2. FINALIDAD

2.1 Orientar a los Gobiernos Regionales y al Banco de
la Nación, respecto de los requisitos y procedimiento esta-
blecidos para obtener el informe previo de la Contraloría
General de la República, en los casos de Operaciones Ofi-
ciales de Crédito Interno a que alude la Tercera Disposi-
ción Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 28019.

2.2 Establecer los procedimientos correspondientes a
la atribución conferida por la Constitución y el Artículo 22º
l) de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de
la Contraloría General de la República, que posibiliten ejer-
cer control previo respecto de las operaciones referidas en
el numeral anterior, a fin de cautelar que cuenten con el
sustento legal y técnico correspondiente, coadyuvando a
la transparencia de las mismas.

3. ALCANCE

Gobiernos Regionales, Banco de la Nación, unidades
orgánicas de la Contraloría General de la República que
intervengan y Órganos de Control Institucional.

4. BASE LEGAL

a. Constitución Política del Perú 1993.
b. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de

la Contraloría General de la República, Ley Nº 27785.
c. Ley que autoriza el Crédito Suplementario y Transfe-

rencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público
del Año Fiscal 2003, Ley Nº 28019.

d. Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783.
e. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867

y sus modificatorias.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 De conformidad con lo dispuesto en la Tercera Dis-
posición Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 28019,
los Titulares de los Gobiernos Regionales podrán incorpo-
rar en sus respectivos presupuestos los recursos prove-
nientes de las Operaciones Oficiales de Crédito Interno que




