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VISTOS:

La Hoja lnformativa No 023-2018-CG/GPL de la Gerencia de
Planeamiento mediante la cual propone aprobar el Reglamento de Funcionamiento de la Unidad
Ejecutora 002 "Gesti6n de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades":

CONSIDERANDO:

Que, conforme al articulo 16 de la Ley N' 27785 - Ley Org6nie del
Sistema Nacionalde Controly de la Contraloria Generalde la Rep0blica, esta Entidad Fiscalizadora
Superior cuenta con autonomla administrativa, funcional, econ6mica y financiera, teniendo por
misi6n dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su
accionar alfortalecimiento y transparencia de la gesti6n de las entidades, la promoci6n de valores
y la responsabilidad de los funcionarios y servidores p0blicos, asi como contribuir con los
Poderes del Estado en la toma de decisiones, y con la ciudadanla para su adecuada participaci6n
en elcontrolsocial;

Que, en el marco de la reorganizaci6n institucional para el
fortalecimiento y modemizaci6n de esta Entidad Fiscalizadora Superior, prevista en la Ley
N' 30742 Ley de Fortalecimiento de la Contralorla General de la Rep0blica y del Sistema
Nacional de Control, mediante Resoluci6n de Contraloria N" 137-2018-CG, modificada por la
Resoluci6n de Contraloria N' 390-2018-CG, se aprob6 la estructura org6nica y el Reglamento de

y Funciones de la Contraloria Generalde la Rep0blica a traves de los cuales, entre
se modifica la denominaci6n de la Gerencia Central de Desarrollo Estrat6gico por Gerencia

Planeamiento, define su organizaci6n y competencias, y crea la Gerencia de Proyectos;

Que, mediante Oficio N'2019-2017-CG/DC y Oficio N' 101-
2017-CG/GAF, se solicit6 alMinisterio de Economia y Finanzas autorizaci6n para la creaci6n de
la Unidad Ejecutora 002: Gesti6n de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades, dentro del

Presupuestal 01 9: Contralorla General;

Que, en atenci6n a dicha propuesta, el Ministerio de Economia
y Finanzas, mediante Oficio N' 041-2018-EF/10.01, remite el lnforme N' 009-2018-EF/50.06
autorizando su creaci6n, por lo cual, mediante Resoluci6n de Contraloria N" 030-2018-CG de
fecha 23 de enero de 2018, se formaliza la creaci6n de la Unidad Ejecutora 002 denominada

de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades", en elPliego 019 Contralorla General,
Resoluci6n de Contraloria N' 300-2018-CG de 25 de mayo de 2018, se designa al

de Proyectos de la Contraloria Generalcomo responsable de dicha Unidad ejecutora, a
de su administraci6n y ejecuci6n presupuestaria;

Que, las unidades ejecutoras tienen a su cargo la gesti6n de
actividades que se encuentran reguladas en diversas normas pertenecientei a bJ sistemas
administrativos, entre las que se encuentran, la Ley N' 28112, Ley Marco de la Administraci6n
Financiera del Sector P0blico, en cuyo artlculo 6, seftala que las unidades ejecutoras constituyen
el nivel descentralizado y operativo en la lnstituci6n, con el cual se vinculan e interact0an los

-6rganos rectores de la Administraci6n Financiera del Sector P0blico y deben contar con un nivey'

ffisc-centraci6n 

administrativa que les permita determinar y recaudar ingresos: contraEf

/{

""r,lcuc^ 

ott aq,



compromasos, devengar gastos y ordenar pagos con arreglo a la legislaci6n aplicable; asi como
registrar la informaci6n generada por las acciones y operaciones realizadas; informar sobre el
avance y/o cumplimiento de metas; y recibir y ejecutar desembolsos de operaciones de
endeudamiento. Asimismo, la Ley N'28693, Ley GeneraldelSistema Nacionalde Tesoreria, en
su articulo 7, sefiala que las unidades ejecutoras se encargan de conducir la ejecuci6n de

orientadas a la gesti6n de los fondos que administran, conforme a las normas y
procedimientos del Sistema Nacional de Tesoreria y en tal sentido son responsables directas
respecto de los ingresos y egresos que administran. Adicionalmente, la Ley N" 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, en su articulo 8, determina las responsabilidades de los funcionarios,
dependencias y 6rganos encargados de los procesos de contrataci6n, asl como regula la
ejecuci6n de los mismos;

Que, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la
que regula los sistemas administrativos sefialados, mediante el articulo segundo de la

de Contraloria N' 030-2018-CG que formaliza la creaci6n de la Unidad Ejecutora 002
de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades", se encarga a la Gerencia Centralde

Estrat6gico, actualGerencia de Planeamiento, la elaboraci6n de los documentos de
correspondientes para su adecuado funcionamiento y operatividad;

Que, en cumplimiento del encargo recibido, la Gerencia
en coordinaci6n con la Gerencia de Proyectos ha formulado un proyecto

de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora 002 "Gesti6n de Proyectos y
de Capacidades", en el cual se establece el funcionamiento interno de dicha

idad Ejecutora basado en equipos de trabajo con responsabilidades propias, con el prop6sito
permitirle el adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislaci6n

correspondiente;

En uso de las facultades conferidas en el literal a) delarticulo 32

la Ley N'27785, Ley Org6nica del Sistema Nacionalde Control y de la Contraloria General

Rep0blica y modificatorias;

SE RESUELVE:

de
de

Articulo 1.- Aprobar el Reglamento de Funcionamiento de la
Unidad Ejecutora 002 "Gestir5n de-Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades", que constia de bes

titulos, seis capitulos y 18 articulos, el-mismoque en anexo forma parte de la presente Resoluci6n'

Articuto 2.- Publicar eltexto de la presente Resoluci6n con su

anexo en el Portal del Est6lo-eruano (www.oeru.oob.oe), Portal Web lnstitucional

.]www.contraloria.gob.oe) y en la lntranet de la Contralorla Generalde la Rep0blica.

Registrese y comuniquese.
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Contraloria General de la Rep0blica

Direccion Nacional de Presupuesto P0blico

Escuela Nacional de Control

Plan Anual de Contrataciones

Programaci6n de Compromisos Anual

Reglamento de Organizaci6n y Funciones .. '

Sistema Electr6nico de Contrataciones del Estado

Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera del Sector P0blico

Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa

Unidad Ejecutora 002: Gesti6n de Proyectos y Fortalecimiento de
Capacidades
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TITULO l: DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Obietivo del Reglamento de Funcionamiento

Elpresente Reglamento de Funcionamiento, es un documento t6cnico normativo

de gesti6n, eri el cual se determina el funcionamiento interno de la Unidad

Ejedutora 002: Gesti6n de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades (en

aielante UE), a fin de otorgarle las herramientas que permitan.orientar sus

actividades, recursos y esfuerzos necesarios para el logro de los objetivos

trazados.

ulo 2.- Alcance

iciones contenidas en el presente reglamento son de aplicaci6n a

las 5reas que forman parte de la UE.

3.- Base Legal

legaldel Reglamento de Funcionamiento es la siguiente:

Ley N" 27785, Ley OrgAnica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloria Generalde la Rep0blica y su modificatorias.

Ley N" 28411, Ley Generaldel Sistema Nacionalde Presupuesto.

Texto Unico Ordenado de la Ley N" 28411, Ley General del Sistema

Nacionalde Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N'304-2012-EF '

Ley N' 28708, Ley Generaldel Sistema Nacionalde Contabilidad.

Ley N. 28693, Ley Generaldel sistema Nacional de Tesoreria.

Reglamento de organizaci6n y Funciones de la contraloria General de la

ne[r:Olica aprobaJo por Reioluci6n de Contraloria No 137-2018-CG,

apiobaci6n, modiflcado por la Resoluci6n de Contraloria N" 390-2018-CG'

Directiva N" OO3-2017-EF/63.01, Directiva para la ejecuci6n de inversiones

pgblicas en el marco del Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y

besti6n de lnversiones, aprobada por Resoluci6n Directoral N' 005-2017-

iflOg.Or, y modificada por Resolucion Directoral N' 006-2017-EF163.01.

Texto Unico Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de

Tesoreria, aprobado por Decreto supremo No 126-2017-EF.

Ley N. 28112, Ley Marco de !a Administraci6n Financiera del Sector

P0blico.

3.10 Directiva para la Programaci6n Multianual que Regula y ArticY!" I Fase de
programacion Multiaiual del Sistema Nacional de Programaci6n Multianual

del Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y Gesti6n de lnversiones

y ia fase de Programaci6n d6t Sistema Nacionalde Presupuesto, aprobada

por Resoluci6n Ministerial N" 035-2018-EF/15'

3.11 Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

3.7

3.8

3.9

Contraloria General de la Rep0blica
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3.12 Reglamento de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo No 350-201s-EF.

3.13 Resolucion de Contraloria N' 030-2018-CG, que formaliza la creaci6n de la
Unidad Ejecutora 002, denominada "Gesti6n de Proyectos y
Fortalecimiento de Capacidades".

3.14 Resoluci6n de Contraloria N" 300-2018-CG, que designa al Gerente de
Proyectos de la Contraloria General de la Rep0blica como responsable de
la Unidad Ejecutora 002: "Gesti6n de Proyectos y Fortalecimiento de

TITULO ll: OBJETIVO Y FUNCIONES GENERALES

4.- Naturaleza y alcance de la Unidad Ejecutora 002: Gesti6n de
y Fortalecimiento de Capacidades

UE constituye un niveldescentralizado-operativo en la Contraloria General.de
Rep0blica (CGR) de acuerdo a la Ley No 28112, Ley Marco de ''la

inistraci6n Financiera del Sector P0blico, responsable del soporte
administrativo a la gestion de proyectos a cargo de la Gerencia de Gesti6n de
Proyectos, o la que haga sus veces, y fortalecimiento de capacidades de la
Escuela Nacionalde Control (ENC).

5.- Objetivo y funciones generales

UE tiene como finalidad brindar el soporte administrativo a la gesti6n de
proyectos y fortalecimiento de capacidades, y tiene las siguientes funciones:

1. Planificar, coordinar, ejecutar y supervisar los procesos de contrataciones
dentro del 6mbito de su colnpetencia.

2. Celebrar convenios, contratos y dem6s actos que requieran dentro del
6mbito de su competencia.

3. Administrar los fondos destinados a la gesti6n de proyectos y
fortalecimiento de capacidades.

4. Ejecutar administrativa y financieramente los recursos destinados a la
gesti6n de proyectos y fortalecimiento de capacidades.

5. Realizar las actividades econ6micas, financieras y administrativas
requeridas para el logro de sus objetivos.

TITULO lll: ESTRUCTURA Y FUNCIONES

Articulo 6.- Para el cumplimiento de sus funciones, la UE se estructura de la
siguiente manera (Anexo 01: Esquema para el funcionamiento):

o Jefatura

contraloria Generalde la Repobri." I
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. Area de Administraci6n y Finanzas

- EquiPo de Asesoria Legal

- EquiPo de Contrataciones

- Equipo de Presupuesto y Contabilidad

- EquiPo de Tesoreria

CAPITULOI:JEFATURADELAUNIDADEJECUToRA

7.- Jefatura

a cargo de un Jefe quien es la m5xima autoridad eiecutiva y administrativa

UE; por tanto, e6;; 6 representaci6n tesat.qg !1 
UI11lE1"::::fE?;

i5"ni#d;;Gv Fort"r""imiento de cafacidades, y est6 a cargo.d.e la

nistraci6n, eiecuci6n V."tti"f de qus recrisos, conforme-a la.normatividad

, ,obr" t" b"t" de criterios de eficiencia, eficacia y economia'

Asimismo, coordina con las unidades org6nicas de la cGR en el marco de sus

competencias.

Jefe de la UE es designado por el contralor General de la Repoblica'

lo 8.- Funciones de la Jefatura

Dirigir, organizar y supervisar la gesti6n de

curiplimiento de sus obfetivos y planes en

aplicable.

Proponer al Pliego el presupuesto anualde la UE'

Aprobar el plan anual de contrataciones y sus modificatorias seg0n

nsrr"iiriOab apficfife, y otros planes que sean necesarios para

operaci6n de !a UE.

suscribir, modiflcar o resolver contratos relacionados con las lineas

intervenci6n de la UE en el marco de su competencia, con sujeci6n a

normativa aPlicable.

e) celebrar convenios con entidades p0blicas o .privadas, 
nacionales o

internacionales necesarios para 
"irodto 

de sus obietivos, en el drmbito de

su comPetencia.

0ProponeralPliegolaprogramaci6nmultianualdegastosdelaUE.
g) conducir y supervisar la ejecuci6n presupuestal y financiera de la UE'

h) Proponer al Pliego la evaluaci6n.y conciliaci6n presupuestal, asi como las

solicitudes oe afrpfiaci6n y modificaci6n presupuestal.

i) Presentar al Pliego los estados financieros y prgsupuestarios, asi como el

informe oe gestiSn anualde las actividades realizadas.

)

b)

c)

d)

la UE, asi como evaluar el

el marco de la normatividad

la
la

de
la

Contraloria General de la Rep0blica
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j) Gestionar ante el titular del Pliego la designaci6n de los responsables,
titulares y suplentes, del manejo de las cuentas bancarias de la UE, de

acuerdo con !a normativa aplicable.

k) Gestionar solicitudes de desembolsos ante organismos multilaterales.

l) Dirigir, disponer y supervisar las acciones que permitan la implementaci6n
de iecomendaciones del Organo de Auditoria lnterna y e! adecuado

funcionamiento del sistema de control interno de la UE, conforme a los

lineamientos establecidos por la CGR.

m) Aprobar los expedientes de contrataciones.

n) Designar a los miembros de los comitds de evaluaci6n de los procesos de' 
sebCci6n para la contrataci6n o adquisici6n de bienes, obras y servicios.

o) Emitir resoluciones jefaturales en asuntos de su competencia,.asi como

aprobar normas, lineamientos y procedimientos para regular la gesti6n

administrativa de la UE.

p) Otras funciones que le asigne elVicecontralor de lntegridad.

CAPITULO ll: AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Articulo 9.- Area de Administraci6n y Finanzas

El Area de Administraci6n y Finanzas es responsable de planear, organizar,

dirigir, coordinar y controlar [as labores administrativas de la UE para la correcta

adriinistraci6n dL los recursos econ6micos y financieros, !a ejecuci6n de los

procesos de adquisiciones, asi como del registro y control de. sus activos.

Asimismo, es responsable de formular el presupuesto y efectuar el seguimiento

de la ejecuci6n presupuestalde la UE.

El Area de Administraci6n y Finanzas est6 a cargo de un Administrador que

reporta alJefe de la UE.

El Area de Administracion y Finanzas est5 conformada por los siguientes

equipos:

Articuto 10.- Funciones del Area de Administraci6n y Finanzas

a) Dirigir y supervisar los equipos de Contrataciones, Presupuesto y

Contabilidad, Tesoreria y Asesoria Lega!.

a#l

contraloria Generalde la Rep0blica I
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b) Dirigir la elaboraci6n y actualizacion de los documentos de gesti6n y
directivas administrativas de la UE, en concordancia con la normativa
aplicable y proponer su aprobaci6n.

c) Gestionar la apertura o cierre de las cuentas bancarias de la UE.

d) Proponer a la Jefatura los Planes Anuales de la UE para su aprobaci6n.

e) Sustentar las solicitudes de recursos necesarios a ser presentadas al
Pliego, por cada fuente de financiamiento.

0 Realizar las coordinaciones necesarias con la Subgerencia de Finanzas
del Pliego o la unidad org6nica que haga sus veces para la formulaci6n y
presentaci6n de solicitudes y propuestas sobre temas presupuestales,
financieros y contables.

Revisar las solicitudes de desembolso, cumpliendo con los
proced im ientos descritos por los organ ismos m u lti latera les.

Revisar la propuesta de presupuesto anual de la UE, de acuerdo con la
informaci6n proporcionada sobre la ejecuci6n financiera de la UE.

Dirigir las actividades de evaluacion y conciliaci6n presupuestal, la
elaboraci6n de los estados financieros y presupuestales, asi como la
formulaci6n de solicitudes de ampliacion y modificaci6n presupuestales.

Proponer a los miembros de los comit6s de evaluaci6n de los procesos
de selecci6n.

Supervisar los criterios de evaluaci6n de los t6rminos de referencia y
especificaciones t6cnicas elaborados por los especialistas de la UE.

Visar los contratos que suscriba la Jefatura de la UE.

m) Supervisar y suscribir conjuntamente con el Especialista de Adquisiciones
de! Equipo de Contrataciones, las 6rdenes de compra y de servicio de la
UE.

) Coordinar con las unidades orginicas usuarias ylo 6reas t6cnicas
respectivas, el cumplimiento de las prestaciones pactadas en los
contratos celebrados por la UE.

Autorizar, personalmente o mediante delegaci6n, el devengado de las
obligaciones a cargo de la UE.

Establecer los procedimientos y la documentaci6n sustentatoria que debe
contener el expediente de tr6mite de pago de las obligaciones a cancelar.

Proponer al Jefe de la UE la aprobaci6n de la Directiva para la
administraci6n de Caja Chica, en la misma oportunidad de su constituci6n,
y disponer la realizaci6n de arqueos inopinados; asi como otras normas,
lineamientos y procedimientos de gesti6n.

Coordinar y supervisar la verificaci6n, ubicaci6n, custodia y estado de los
bienes de la UE.

Otras funciones que le asigne la Jefatura.

k)

o)

p)

q)

s)

contraloria Generalde la Repubri." I
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CAPITULO III: EQUIPO DE ASESOR|A LEGAL

Articulo 11.- Equipo de Asesoria Legal

El Equipo de Asesoria Legal brinda soporte legal al Area de Administraci6n y

Finanzas en la gesti6n administrativa y de coordinaci6n con los otros Equipos.

El Equipo de Asesoria Legal est6 a cargo de un Especialista Legal y reporta al

Area de Administraci6n y Finanzas.

Articulo 12.- Funciones de! Equipo de Asesoria Legal

a) Asesorar a la UE en asuntos legales que le sean consultados para opini6n

o trdrmite.

b) Visar los documentos con relevancia legal para !a UE que se pongan a su

consideraci6n.

c) Formular proyectos de resoluciones, normas, lineamientos,
procedimienios, informes, comunicaciones y otros documentos que la UE

suscriba para eldesarrollo de sus actividades.

d) Elaborar los contratos provenientes de los procesos de selecci6n y

adendas modifi catorias.

e) Colaborar en el control interno de los aspectos legales de la gesti6n del

Area de Administraci6n y Finanzas.

0 participar y coadyuvar en conciliaciones y arbitrajes, en coordinaci6n con

la Procuraduria P0blica del Pliego.

g) Otras funciones que se le asigne la Jefatura.

CAPITULO lV: EQUIPO DE CONTRATACIONES

Articulo 13.- Equipo de Contrataciones

Equipo de Contrataciones es responsable de planificar, organizar y.ejecutar

pioiesos de contrataci6n para adquirir bienes, obras y servicios, asicomo la
de contratos y seguimiento de su ejecuci6n, para eldesarrollo de las

actividades de la UE y en concordancia con las politicas y procedimientos de

contrataciones de organismos multilaterales, y normas nacionales, cuando sea

pertinente.

El Equipo de Contrataciones est6 a cargo de un Especialista de Contrataciones
y reporta alArea de Administraci6n y Finanzas.

Articulo 14.- Funciones del Equipo de Contrataciones

q^ 
-r\D/ .o
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w;

a) Consolidar las necesidades de bienes, obras y servicios en funci6n de los
cuadros de necesidades que elaboran las unidades org6nicas usuarias de
la UE, asi como formular y proponer la aprobaci6n del Plan Anual de
Contrataciones (PAC) de la UE de acuerdo al presupuesto asignado, y
efectuar su seguimiento y evaluaci6n.

Revisar las especificaciones t6cnicas, expedientes t6cnicos y t6rminos de
referencia de bienes, obras y servicios elaborados por las unidades
org6nicas usuarias, a ser contratados por la UE. La revisi6n de los
expedientes t6cnicos se realizar6 en coordinaci6n con la unidad org6nica
a cargo de su elaboraci6n y con elespecialista tem6tico asignado.

Revisar los criterios de evaluaci6n elaborados por las unidades org6nicas
usuarias para los procesos de contrataci6n de servicios, cuando
corresponda.

Determinar el valor referencial para la contrataci6n de bienes y servicios.

Coordinar con las unidades org6nicas usuarias la propuesta de los
miembros de los comit6s de evaluaci6n o selecci6n, seg0n corresponda,
y elaborar el proyecto de resoluci6n de aprobaci6n.

Elaborar las bases parala realizaci6n de los procedimientos de selecci6n,
para la contrataci6n o adquisici6n de bienes, obras y servicios.

Realizar la convocatoria de los procedimientos de seleccion para la
contrataci6n o adquisici6n de bienes, obras y servicios, cuando
corresponda.

Brindar asistencia t6cnica a los comites de evaluaci6n de los procesos de
contrataci6n en materia de las politicas y procedimientos de
contrataciones de organismos multilaterales, y normas nacionales,
cuando corresponda.

i) Realizar las comunicaciones internas y externas derivadas de los
procesos de contrataciones.

j) Emitir 6rdenes de servicio o de compras en el marco de la normatividad
vigente y suscribirlas conjuntamente con el Administrador.

k) Realizar el seguimiento a la ejecuci6n contractual, en coordinaci6n con
las unidades org6nicas usuarias.

l) Registrar en el Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera (SIAF) la
fase de certificaci6n de credito presupuestal, compromiso anual y
compromiso mensual.

m) Mantener actualizada la base de datos de los proveedores de bienes,
obras y servicios.

n) Registrar en el Sistema Electr6nico de Contrataciones del Estado -
SEACE y en el Sistema de Ejecuci6n de Planes de Adquisiciones - SEPA,
la informaci6n relacionada a los procesos de contrataci6n, el estado de
los mismos y los contratos suscritos.

b)

c)

d)

e)

s)

h)
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M

Registrar y controlar eficientemente el patrimonio que comprende los
bienes muebles de la Unidad Ejecutora.

Administrar y controlar diligentemente el almacenamiento, la custodia y la
distribuciOn oportuna de los bienes necesarios para !a operatividad de la
UE; asi como brindar seguridad a los almacenes propios o alquilados.

Realizar el inventario fisico de bienes patrimoniales y efectuar acciones
inherentes a las altas, bajas y transferencias de bienes patrimoniales de
la UE.

Mantener un archivo ordenado y actualizado de todos los expedientes de
contrataci6n realizados por !a UE.

Otras funciones que se le asigne elAdministrador.

CAPITULO V: EQUIPO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Articulo 15.- Equipo de Presupuesto y Contabilidad

El Equipo de Presupuesto y Contabilidad es responsable de planificar, organizar,
dirigir, coordinar y controlar las actividades de la UE relacionadas a los Sistemas
Nacionales de Presupuesto y de Contabilidad.

El Equipo de Presupuesto y Contabilidad est6 a cargo de un Contador, y reporta
al Area de Administraci6n y Finanzas.

Articulo 16.- Funciones del Equipo de Presupuesto y Contabilidad

a) Coordinar la programaci6n multianual del presupuesto de la UE, seg0n
los lineamientos y directivas de la Direccion Nacional de Presupuesto
P0blico - DNPP.

b) Coordinar y formular la evaluaci6n y conciliaci6n presupuestal semestral
y anual de la UE.

c) Elaborar las solicitudes de ampliaci6n presupuestal que requiera la UE y
hacer el seguimiento de las mismas.

d) Proponer las modificaciones presupuestales, cuando corresponda.

e) Aprobar las Certificaciones de Cr6dito Presupuestal (CCP).

0 Suscribir las previsiones presupuestarias.

g) Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar la Contabilidad
presupuestal y patrimonial de la UE de acuerdo con las normas y
dispositivos legales vigentes, en coordinaci6n con el Pliego.

h) Verificar la documentaci6n sustentatoria de las obligaciones y realizar el
ingreso de datos de la fase devengado y contabilizado en el SIAF-SP.

o)

p)

0

s)

q)
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i) Efectuar el an6lisis de las cuentas y mantener los saldos debidamente
comprobados.

i) Elaborar los Estados Financieros y presupuestarios de la Unidad
Ejecutora conforme a la normatividad vigente.

k) Solicitar la autorizaci6n de desembolso y anticipo ante el Ministerio de
Economia y Finanzas.

l) Elaborar la nota de recepci6n de desembolso correspondiente a los
proyectos.

m) Presentar la justificaci6n de gastos efectuados en el marco de los
proyectos, ante los organismos multilaterales.

n) Preparar los Estados Financieros y Presupuestarios de los proyectos y
operaciones de la UE, para su presentaci6n ante los organismos
multilaterales.

o) Supervisar y controlar la ejecuci6n de los recursos presupuestales de la
UE y otros en las que tenga participaci6n, alcanzando informaci6n
oportuna.

p) Realizar arqueos inopinados de la caja chica y recomendar medidas
correctivas.

Coordinar y facilitar la labor de los auditores.

Proveer reportes peri6dicos de los proyectos alArea de Administraci6n y
Finanzas.

Administrar los activos de la UE manteniendo actualizado los inventarios
y margesi de bienes.

Controlar el cumplimiento de las normas tributarias.

Mantener el archivo contable ordenado y actualizado

Otras funciones que le asigne elAdministrador.

CAPITULO Vl: EQUIPO DE TESORERiA

Articulo 17.- Equipo de Tesoreria

El Equipo de Tesoreria es responsable de planificar, organizar, dirigir y coordinar
actividades relativas al Sistema Nacional de Tesoreria y el manejo de las

corrientes, asi como el pago de las obligaciones de la UE.

de Tesoreria est6 a cargo de un Tesorero, y reporta a! Area de
inistraci6n y Finanzas.

18.- Funciones del Equipo de Tesoreria

a) PrOgramar, coOrdinar, ejeCutar, controlar y evaluar los recursos
financieros, conforme a las normas y principios del Sistema Nacional de
Tesoreria y dem6s normatividad vigente.

contraloria Generalde la Rep0bric" I



d)

e)

0

s)
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b) Ejecutar las acciones ne@sarias para la apertura o cancelaci6n de
cuentas corrientes bancarias en el sistema financiero, en el marco
normativo vigente.

c) Registrar y controlar los ingresos que se encuentren bajo la
administraci6n de la UE.

Coordinar la previsi6n del calendario de pagos mensual, considerando las
estimaciones de compromisos por devengar y/o devengados por girar en
el mes al que corresponda.

Realizar la fase de ejecuci6n presupuestaria en su etapa de giro y efectuar
el pago de las obligaciones contraidas por la UE con los proveedores,
personal, tributarias, entre otros.

Elaborar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de la UE.

Verificaci6n, registro, control, custodia y ejecuci6n de las cartas fianza que
se deriven de las contrataciones, asi como coordinar con el Equipo de
Contrataciones su renovaci6n o devoluci6n.

Abrir, registrar, controlar y ejecutar la asignaci6n de fondos de caja chica
de la UE.

Custodiar el archivo de los comprobantes de pago, recibos de ingreso y
otros documentos generados en la UE de acuerdo al Sistema Nacionalde
Tesoreria.

Otras funciones que se le asigne elAdministrador.

h)
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ANEXO 01
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LUIS i'I!GUEL IGLESIAS LEON
SEcRETARIn oerueReI

Aprobaci6n del Reglamento de Funcionamiento de la Unidad
Ejecutora 002 Gesti6n de Proyectos y Fortalecimiento de
Capacidades.

Jes0s Marla, 20 de agosto de 2018

Asunto

Fecha

OBJETIVO

Proponer la aprobaciOn del Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora 002
Gesti6n de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades.

ANTECEDENTES

1. Ley N' 27785 - Ley Org6nica del Sistema Nacional de Controly de la Contraloria General
de la Rep0blica, que establece que la lnstituci6n cuenta con autonomla administrativa,
funcional, econ6mica y financiera y sus modificatorias, las Leyes N- 28396, 28422, 28557
y 29622.

2. Ley N" 30742 Ley de Fortalecimiento de la Contraloria General de la Rep0blica y del
Sistema Nacional de Control.

Texto Unico Ordenado de la Ley N'28411, Ley Genera! del Sistema Nacional de
Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N" 304-2012-EF.

Ley N' 28708, Ley GeneraldelSistema Nacionalde Contabilidad.

Directiva N'003-2017-EF/63.01, Directiva para la ejecuci6n de inversiones p0blicas en el
marco del Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y Gesti6n de lnversiones,
aprobada por Resoluci6n Directoral N' 005-2017-EF/63.01, y modificada por Resoluci6n
Directoral N' 006-201 7-EFl63.01.

Texto Unico Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria, aprobado
por Decreto Supremo No 126-2017-EF.

Ley N" 28112, Ley Marco de la Administraci6n Financiera del Sector P0blico.

Directiva para la Programaci6n Multianual que Regula y Articula la Fase de Programaci6n
Multianual del Sistema Nacional de Programaci6n Multianual del Sistema Nacional de
Programaci6n Multianualy Gesti6n de lnversiones y la Fase de Programaci6n del Sistema
Nacionalde Presupuesto, aprobada por Resoluci6n Ministerial N'035-2018-EF/15.

Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Reglamento de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo No 350-201 s-EF.
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11. Resoluci6n de Contralorla N'030-2018-CG, que formaliza la creaci6n de la Unidad
Ejecutora 002, denominada "Gesti6n de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades".

12. Resoluci6n de Contralorla N"300-2018-CG, que designa al Gerente de Proyectos de la
Contraloria General de la Rep0blica como responsable de la Unidad Ejecutora 002:
"Gesti6n de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades".

13. Resoluci6n de Contraloria N' 137-2018-CG, que aprueba la Estructura Org6nica y del
Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Contralorla General y su modificatoria la
Resoluci6n de Contralorla N" 390-2018-CG.

14. Resoluci6n de Contralorla No 387-2013-CG, que aprueba la Directiva No

014-2013-CG/REG "Organizaci6n y emisi6n de documentos normativos".

III. COMENTARIOS

1. El artlculo 16' de la Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
Generalde la Rep0blica Ley N'27785, en adelante la Ley, establece que este Organismo
Superior de Control cuenta con autonomia administrativa, funcional, econ6mica y
financiera, y tiene por misi6n dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control
gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gesti6n de
las entidades, la promoci6n de valores y la responsabilidad de los funcionarios y
servidores p0blicos, asl como contribuir con los Poderes del Estado en la toma de
decisiones y con la ciudadania para su adecuada participaci6n en el control social.

El articulo 6' de la Ley N' 28112, Ley Marco de Administraci6n Financiera del Sector
P0blico, sef,ala que el Titular de cada entidad propone al Ministerio de Economla y
Finanzas, para su autorizaci6n, las Unidades Ejecutoras que considere necesarias para el
logro de sus objetivos institucionales.

Adicionalmente, el articulo 58' del TUO de la Ley N" 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, establece que los Titulares de los pliegos presupuestarios
proponen a la Direcci6n General de Presupuesto P0blico la creaci6n de unidades
ejecutoras, debiendo contar para dicha creaci6n con un presupuesto anual por toda fuente
de financiamiento no inferior a S/. 10,000,000.00. Las unidades ejecutoras se crean para

el logro de objetivos y la contribuci6n de la mejora de la calidad del servicio p0blico y con
sujecl6n a criterios de especializaci6n funcional, cuando la entidad cuenta con una funci6n
rel'evante, cuya administraci6n requiere independencia a fin de garantizar su operatividad;
y cobertura d-el servicio, cuando se constituye por la magnitud de la cobertura del servicio
p0blico que presta la entidad.

Mediante Oficio N' 2019-2017-CG/DC y Oficio N' 101-2017-CG/GAF, se solicit6 al
Ministerio de Economla y Ftnanzas autorizaci6n para la creaci6n de la Unidad Ejecutora
002: Gesti6n de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades, dentro del Pliego
Presupuestal 019: Contraloria General. En atenci6n a dicha propuesta el Ministerio de

Economla y Finanzas mediante Oficio N" 041-2018-EF/10.01 remite el Informe N'
OO9-2018-EF/50.06 autorizando la creaci6n de dicha Unidad Ejecutora, por lo cual,
mediante Resoluci6n de Contraloria No 030-2018-CG de fecha 23 de enero de 2018 se
formaliza la creaci6n de la Unidad Ejecutora 002 denominada Gesti6n de Proyectos y

Fortalecimiento de Capacidades, en el Pliego 019 Contraloria General. Asimismo,

mediante Resoluci6n de Contraloria General N' 300-2018-CG de 25 de mayo de 2018 se

designa al Gerente de Proyectos de la Contraloria General como responsable de dicha

Unid-ad ejecutora, a cargo de su administraci6n y ejecuci6n presupuestaria.

El artlculo 6 de la Ley N' 28112 Ley Marco de la Administraci6n Financiera del Sector

P0blico, asimismo, sefiala que las unidades ejecutoras constituyen el niveldescentralizado
y operativo en la Entidad, con el cual se vinculan e interact0an los 6rganos rectores de la
AOministraciOn Financiera del Sector P0blico y deben contar con un nivel de

desconcentraci6n administrativa que les permita determinar y recaudar ingresos; contraer
compromisos, devengar gastos y ordenar pagos con arreglo a la legislaci6n aplicable;

registrar la informaci6n generaOl por las acciones y operaciones realizadas; informar
soire el avance y/o cumplimiento de metas; recibir y ejecutar desembolsos de

operaciones de endeudamiento.

lgualmente, el artlculo 7 de la Ley N'28693 Ley General del Sistema de Tesorerla seflala
q-ue tas unidades ejecutoras se encargan de conducir la ejecuci6n de operaciones
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7.

orientadas a la gesti6n de los fondos que administran, conforme a las normas y
procedimientos del Sistema Nacionalde Tesoreria y en tal sentido es responsable directa
respecto de los ingresos y egresos que administran; para lo cual, mediante el artlculo 8 de
esta Ley N'28693, les asignan las atribuciones y responsabilidades siguientes:

a) Centralizar y administrar el manejo de todos los fondos percibidos o recaudados en su
6mbito de competencia.

b) Coordinar e integrar adecuada y oportunamente la administraci6n de tesoreria con las
6reas o responsables de los otros sistemas vinculados con la administraci6n
financiera asl como con las otras 6reas de la administraci6n de los recursos y
servicios.

c) Dictar normas y procedimientos internos orientados a asegurar el adecuado apoyo
econ6mico financiero a la gestiOn institucional, implementando la normatividad y
procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Tesoreria en concordancia
con los procedimientos de los dem6s sistemas integrantes de la Administraci6n
Financiera del Sector P0blico.

d) Establecer las condiciones que permitan el adecuado registro y acceso a la
informaci6n y operatividad de la Direcci6n General de Endeudamiento y Tesoro
P0blico en el SIAF-SP por parte de los responsables de las 6reas relacionadas con la
administraci6n de la ejecuci6n financiera y operaciones de tesorerla.

e) Disponer la realizaci6n de medidas de seguimiento y verificaci6n del estado y uso de
los recursos financieros, tales como arqueos de fondos y/o valores, conciliaciones,
entre otros.

Adicionalmente, la Ley N' 30225 Ley de Contrataciones del Estado determina las
responsabilidades de los funcionarios, dependencias y 6rganos encargados de los
procesos de contrataci6n, asicomo regula la ejecuci6n de estos procesos.

Este conjunto de obligaciones, desplegado y clasificado en grupos especializados, debe
ser asignado formalmente para su cumplimiento, mediante un documento que sef,ale
especificamente las funciones que debe desarrollar cada grupo.

Para que la Unidad Ejecutora 002 pueda cumplir con las obligaciones establecidas en la
normativa que regule los sistemas administrativos sefialados, debe contar con una
organizaci6n interna conformada por equipos de trabajo especializados y asignarles a
estos equipos las funciones y responsabilidades que les correspondan.

10. En ese sentido, la Resoluci6n de Contraloria N' 030-2018-CG que formaliza la creaci6n
de la Unidad Ejecutora 002 Gesti6n de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades, en su
articulo segundo, encarga a la Gerencia Central de Desarrollo Estratdgico (hoy Gerencia
de Planeamiento) la elaboraci6n de los documentos de gesti6n correspondientes, para su
operatividad y funcionamiento.

11. En cumplimiento del encargo recibido, la Gerencia de Planeamiento, en coordinaci6n con
la Gerencia de Proyectos ha formulado un proyecto de Reglamento de Funcionamiento de
la citada Unidad Ejecutora en los cuales se establece su organizaci6n intema basada en
equipos de trabajo, y se asigna las responsabilidades de cada equipo, para el adecuado
ejercicio de sus funciones acorde con la normativa que regula los sistemas de gesti6n
administrativa sefi alados.

12. Al respecto la Directiva "Organizaci6n y emisi6n de documentos normativos" sefiala en el
numeral6.2 que los tipos de documentos normativos son: politicas, Normas Generales de
Control, Reglamentos y Directivas; precisando en el numeral 8.3 que se encuentran
exceptuados de la aplicaci6n de dicha Directiva los documentos normativos institucionales
tales como el Reglamentos de Organizaci6n y Funciones, Manual de Organizaci6n y
Funciones, Cuadro para Asignaci6n de Personal, Texto Unico de Procedimientos
Administrativos, entre otros que se desanollen en concordancia con la Ley N'27658 Ley
Marco de Modernizaci6n de la Gesti6n del Estado y disposiciones emitidas por los entes
rectores de los sistemas administrativos que regulen las actividades de la administraci6n
p0blica, se elaboraran y aprobaran con sujeci6n a la estructura y caracteristicas
establecidas en el marco juridico correspondiente.

13. Por consiguiente, considerando que la Unidad Ejecutora 002 para el cumplimiento de las
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obligaciones establecidas en la legislaci6n que regula los sistemas de Administraci6n
Financiera, de Tesorerla y de Contrataciones, requiere contar con un documento que
agrupe y asigne las responsabilidades, de manera que el e.jercicio de sus funciones y la
suscripci6n de los documentos propios de la gesti6n administrativa se realice dentro del
citado marco legal, el Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora 002 se
encuentra dentro de las excepciones establecidas en el numeral 8.3 de la Directiva N'
014-20I3-CG/REG "Organizaci6n y emisi6n de documentos normativos".

IV. CONCLUSIONES

La Unidad Ejecutora 002 Gesti6n de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades requiere
contar con los instrumentos necesarios para su adecuado funcionamiento, para lo cual la
Gerencia de proyectos en coordinaci6n con la Subgerencia de Planeamiento y Programaci6n
de lnversiones ha formulado un Reglamento de Funcionamiento con el prop6sito de
establecer su organizaci6n interna y asignar sus responsabilidades, para el adecuado
cumplimiento de sus obligaciones.

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda aprobar el proyecto de Resoluci6n de Contralorla que aprueba el Reglamento
de Funcionamiento de !a Unidad Ejecutora 002 "Gesti6n de Proyectos y Fortalecimiento de
Capacidades".

Atentamente,

AL SEfrOR SECRETARIO GENERAL:

Jes0s Maria. 20 de agosto de 2018

Gerencia de Planeamiento
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