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VISTO:

La Hoja lnformativa No 00007-2018-CG/GPL de la Gerencia
de Planeamiento, mediante la cual propone la aprobacion del "Plan de lmplementacion de la
lncorporaci6n y Transferencias de los Organos de Control lnstitucional a la Contraloria General

de la Rep0blica";

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 14 de la Ley N' 27785, Ley Org6nica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Rep0blica, seffala que el

ejercicio del control gubernamental se efect0a bajo la autoridad normativa y funcional de la
Contralorfa General de la Rep0blica, la que establece los lineamientos, disposiciones y
procedimientos t6cnicos correspondientes a su proceso;

Que, el literal b) del articulo 32 de la Ley N' 27785,
establece como facultad del Contralor General de la Repfblica, planear, aprobar, dirigir,
coordinar y supervisar las acciones de la Contraloria General de la Rep0blica y de los Organos
del Sistema; asimismo, el literal c) lo faculta a dictar las normas y las disposiciones
especializadas que aseguren el funcionamiento del proceso integral de control, en funci6n de

los principios de especializacion y flexibilidad;

Que, la Ley No 30742, Ley de Fortalecimiento de Ia

Contralorla General de la Rep0blica y del Sistema Nacional de Control ha establecido normas y

disposiciones necesarias para el fortalecimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior y del
Sistema Nacional de Control, con la finalidad de modernizar, mejorar y asegurar el ejercicio
oportuno, efectivo y eficiente del control gubernamental, asi como de optimizar sus
capacidades orientadas a la prevenci6n y lucha contra la corrupci6n;

Que, en dicho contexto, la Tercera Disposici6n
Complementaria Final de la citada Ley N' 30742, autoriza la incorporaci6n de los Organos de
Control lnstitucional de las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales a la Contraloria General de la Repriblica, de manera progresiva y sujeto al
Plan de lmplementaci6n aprobado para tal efecto por la Contralorla General de la Rep[blica.
Asimismo, dispone que la Contraloria General de la Rep[blica aprueba, de ser necesario,
disposiciones complementarias para la mejor aplicaci6n de lo establecido en la mencionada
disposicion;

Que, mediante el documento de visto, la Gerencia de
miento ha propuesto la aprobacion del 'Plan de lmplementaci6n de la lncorporaci6n y

de los Organos de Control lnstitucional a la Contralorla General de la

En uso de las facultades conferidas por el literal s) del
articulo 22 y los literales b) y c) del articulo 32 de la Ley N' 27785, Ley Orgdnica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloria General de la Rep0blica y la Ley N' 30742, Ley de
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SE RESUELVE:

Aprobar el "Plan de lmplementaci6n de la
rporaci6n y Transferencias de los Organos de Control lnstitucional a la Contraloria General

la RepUblica", el mismo que en Anexo forma parte integrante de la presente Resoluci6n.

Articulo 2.- Los 6rganos y unidades orgdnicas de
General de la Rep0blica, segrin sus 6mbitos y competencias, cautelarin

plimiento de lo dispuesto en la presente Resoluci6n.

Articulo 3.- Publicar la presente Resolucion en el Diario
Peruano, asi como en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), Portal Web

(www.contraloria.gob.pe), y en la lntranet de la Contraloria General de la
blica.

Reglstrese, comuniquese y publlquese.
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ANTECEDENTES

La Ley N" 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloria General de la Rep0blica y del

Sistema Nacional de Control, dicta las disposiciones orientadas a modernizar, mejorar y

asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control gubernamental; asi como a

optimizar sus capacidades en la prevenci6n y lucha contra la conupci6n.

Las normas establecidas en esta Ley tienen incidencia, entre otros, en los procesos de

incorporaci6n de plazas y recursos, con sus respectivas transferencias financieras por

parte de las Entidades donde se encuentran adscritas los 6rganos de Control lnstitucional

(OCl) a la Contraloria Generalde Ia Rep0blica (CGR), estableciendo su car6cter progresivo

y sujeto al "Plan de lmplementaci6n de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloria

General de la Repriblica y delsistema Nacional de Control" que aprueba esta Entidad

Fiscalizadora Superior.

La Sexta Disposici6n Complementaria Transitoria establece el plazo de 90 dias calendario

contados desde la publicaci6n de la ley, para aprobar el Plan de lmplementaci6n.

Mediante Resoluci6n de Contralorla N' 102-2018-CG, fecha 03 de abril de 2018, se

encarg6 a la entonces Gerencia Central de Desarrollo Estrat6gico, a trav6s del

Departamento de Planeamiento, etabore et Plan de lmplementaci6n a que se refiere la

Sexta Disposici6n Complementaria Transitoria de la Ley. Dicha Resoluci6n establece que

el Departamento de Planeamiento podr6 solicitar la colaboraci6n, asesoramiento y

asistencia t6cnica de las unidades org6nicas de la CGR, quedando obligadas a brindar y

atender los requerimientos que se les formule.

A fin de asegurar la efectiva aplicaci6n de la Ley N' 30742, el presente "Plan de

lmplementaci6n de la lncorporaci6n y Transferencias de los 6rganos de Control.

lnstitucional a la Contraloria General de la Rep0blica", plantea los objetivos de la

transferencia, los Planes de Acci6n necesarios para viabilizar su cumplimiento, los

productos a ser desarrolladas con indicaci6n de responsables y plazos de ejecuci6n;

adem6s del mecanismo de conducci6n y monitoreo que permita controlar la ejecuci6n

dentro de los plazos Previstos.

OBJETIVOS

Objetivo General

Transferir de manera ordenada y progresiva las plazas y recursos de los OCI a la

administraci6n de la CGR, organizando los mecanismos institucionales, las acciones

previas, normas, procedimientos y planes de acci6n especificos a desarrollar, en el marco

del"Modelo de Controly Dimensionamiento de ta Contraloria Generaly 619anos de Control

lnstitucional".

Objetivos Especificos

1. Formular el 'Plan de lmplementaci6n de la lncorporaci6n y Transferencias de los

$rganos de Control !nstitucional a la Contraloria Generalde la Rep[blica'.

2. Desarrollar los Planes de Acci6n especlficos con sus respectivas acciones, plazos,

productos y unidades org6nicas responsables; asl como los mecanismos de

seguimiento a su ejecuci6n, que permitan reportar a la Alta Direcci6n los avances en la

implementaci6n.



3. ldentificar las estrategias, etapas, prioridades y condicionamientos del proceso, que
hagan viable la incorporaci6n de plazas y recursos en forma coordinada, oportuna y
eficiente.

ALCANCE

El presente Plan de lmplementaci6n comprende en su alcance a la Subgerencia de
Planeamiento y Programaci6n de lnversiones, Modernizaci6n, Finanzas, politicas y
Desarrollo Humano, Personal y Compensaciones, Coordinaci6n lnterinstitucionai,
Coordinaci6n Parlamentaria; aslcomo a las Gerencias de Capital Humano, planeamiento,
Asesoria Juridica, Comunicaci6n Corporativa, Gerencias de Control y Gerencias
Regionales de Control. La Secretaria General asumiria la conducci6n y monitoreo de los
Planes de Accion aprobados.

BASE LEGAL

Constituye base legal del plan de lmplementaci6n:

' Ley N" 27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Rep0blica y sus modificatorias.

Ley N' 29622, Ley que modifica la Ley N" 27785, Ley Orgdnica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloria General de la Rep0blica, y amplia las facultades en el
proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.

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

Resoluci6n de contraloria No 1zr-zo1g-cc, que aprueba el Reglamento de
organizaci6n y Funciones de la contrarorla General de la Rep(blica.

Resoluci6n de Contralorla N" 475-2017-CG, que designa doce comisiones de trabajo
encargadas de desarrollar las propuestas de instrumentos de gesti6n que resulten
necesarios seg0n las materias asignadas, que permitan asumir las propuestas
consideradas en el proceso de modernizaci6n de la CGR, presentadas en el proyecto
de Ley de Fortalecimiento de la Contralorla General de la Rep0blica y del Sistema
Nacionalde Control.

Resoluci6n de Contralorfa N' 032-2018-CG, que designa tres comisiones de trabajo
adicionales, encargadas de desanollar las propuestas de instrumentos de gesti6n que
resulten necesarios seg0n las materias asignadas, que permitan asumir las propuestas
del proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Contraloria General de la Republica y del
Sistema Nacional de Control.

Resoluci6n de Contralorla N" 102-2018-CG, que encarga a la entonces Gerencia
Central de Desarrollo Estrat6gico, para que a trav6s del Departamento de
Planeamiento, elabore el Plan de lmplementaci6n a que se refiere la Sexta Disposici6n
Complementaria Transitoria de la Ley N" 30742, Ley del Fortalecimiento de la
Contralorla y del Sistema Nacional de Control.
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MARCO CONCEPTUAL: MODELO DE CONTROL Y DIMENSIONAMIENTO DE

LA CONTRALORIA GENERAL Y 6RGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL

Uno de los pilares que sustentan el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control es la
implantaci6n de un nuevo modelo de control descentralizado, por el cual se fortalecen los
recursos y capacidades de los OCI y de las Gerencias Regionales de Control.

En virtud del nuevo modelo de gesti6n descentralizado, se delegar6n funciones de control
con gar5cter permanente y temporal; asi como funciones de supervisi6n en los OCI de
mayor jerarqula dentro de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de reforzar el

aseguramiento de calidad de los servicios e informes de control; asl mismo, se impulsar6
la incorporaci6n de las plazas y recursos de los OC! a la estructura administrativa de la
CGR.

Como conclusiones del lnforme del "Modelo de Control y Dimensionamiento de la

Contralorla General y 6rganos de Control lnstitucional', se ha determinado:

a) Contar con OCI en Entidades priorizadas en funci6n al riesgo, su ubicaci6n en la
estructura del Estado y decisiones de politica vinculadas al control de Entidades
estrat6gicas;

b) La capacidad operativa de los OCI por categoria y tipo de Entidad, sobre la base de

Unidades de Capacidad, asociadas a equipos de auditorla compuestos por cuatro (04)

miembros conformantes.

A partir de los resultados del lnforme del "Modelo de Control y Dimensionamiento de la
Contraloria General y Organos de Control lnstitucional" y con base en los recursos

disponibles actualmente en los OCl, se plantea la necesidad de determinar las brechas de
presencia y de recursos que oriente las transferencias a favor de la CGR dispuestas por la

Ley N'30742.

PLAN DE ACCION 1. DETERMINACION DE COSTOS DEL OC!

Este plan de accion tiene como punto de partida la conformaci6n de comisiones de trabajo
en las Entidades seleccionadas, para la determinaci6n de los costos en personal y gastos

en bienes y servicios ejecutados en el funcionamiento de los OCI por toda fuente de
financiamiento.

I. ACCIONES A EJECUTAR

1. Elaborar y aprobar la Directiva para el proceso de incorporaci6n de los OCI de
alcance a las UO encargadas de efectuar el seguimiento, los OCI de las Entidades
involucradas y Titulares de las mismas.

2. Realizar jornadas de capacitaci6n a los Jefes de OCI sobre las actividades que

deben realizar en el proceso de incorporaci6n de las plazas y recursos delOCl a la
CGR.

3. Establecer un piloto de determinaci6n de costos de los OC! de las Entidades de los

diferentes niveles de gobierno y selecci6n de OCI comprendidos en dicho piloto (10
Entidades).



f,ttienatoQ

^ 
\&l 

o.o,

Rp"r"*#

Elaborar y remitir Oficio del Contralor General a Entidades identificadas en el piloto,
solicitando la conformaci6n de una comisi6n para estimar y acompafiar la
determinaci6n de costos y gastos en personal, y bienes y servicios a ser
transferidos.

Conformar la comisi6n, realizar las estimaciones y hacer seguimiento al trabajo de
costeo delOC! de las Entidades.

Elaborar y remitir Oficio del Contralor General a las Entidades no consideradas en
el piloto, solicitando la conformaci6n de una comisi6n para estimar y acompaffar la
determinaci6n de costos y gastos en personal, y bienes y servicios a ser
transferidos.

Conformar la comisi6n, realizar las estimaciones y hacer seguimiento al trabajo de
costeo del ocl de las Entidades que no fueron consideradas en el piloto.

Definir el n0mero de OCI de las Entidades que serdn incorporados a la CGR en la
Fase l.

RESPONSABLES

La Gerencia de Planeamiento, Subgerencia de Planeamiento y Programaci6n de
lnversiones, Subgerencia de Finanzas, Gerencia de Capital Humano, Subgerencia
de Politicas y Desarrollo Humano y Jefes de OCl, en el 6mbito de sus funciones.

PLAN DE ACCI6N 2. PLAN DE TRANSFERENCTAS FINANCIERAS

4.

5.

6.

7.

8.

t.

1.

generar las condiciones, mecanismos e instrumentos que permitan concretar las
financieras de las Entidades donde se encuentran adscritos los OCI a la

CGR, de acuerdo con una estrategia y cronogramas alineados al proceso de incorporaci6n
de los OCl.

ACCIONES A EJECUTAR

Gestionar ante las Entidades a ser seleccionadas para la Fase l, las solicitudes de
transferencias financieras, seg0n el presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2018,
seffalando los plazos de transferencia.

1.1 Elaborar y remitir Oficio Circular del Contralor al Titular de la Entidad
solicitando dar cumplimiento a lo establecido en la Ley.

1.2 Elaborar y remitir Oficio Circular del Contralor General a los Titulares de las
Entidades (exceptuando las Entidades de la Fase l), solicitando que se
considere los gastos del OCI en la Fuente de Finamiento: R.O. y en la
Actividad 5000006: Acciones de control y Auditoria, para los perlodos 2020 y
2021.

1.3 Realizar el seguimiento de las transferencias financieras de las Entidades
seleccionadas para la Fase l, al Presupuesto 2019 de la CGR por parte del
ocr.



1.4 Verificar las transferencias financieras aprobadas y ejecutadas por las

Entidades, al Presupuesto 2019 de la CGR.

1.5 lncorporar en el Presupuesto de la CGR las transferencias financieras

realizadas por las Entidades, mediante Resoluci6n de Contraloria.

1.6 lncluir en el Presupuesto 2020 de la CGR las partidas presupuestales de los

OCI absorbidos, previamente coordinado con el Ministerio de Econom[a y

Finanzas.

1.7 Elaborar y remitir Oficio del Contralor al Ministerio de Economia y Finanzas,

comunicando el traslado de las partidas presupuestales de las Entidades de
que serSn determinadas en la Fase I al Presupuesto 2020 de la CGR.

2. Calendarizaci6n de los Programas Anuales de Transferencia Financiera de las

Entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,

alineada con las etapas y cronogramas de incorporaci6n del OCI: Fase ll y l!!.

2.1 Determinar el n0mero de OCI de las Entidades a incorporar por cada Fase.

2.2 Establecer el cronograma de transferencias financieras de los OCI de las

Entidades por cada Fase.

2.3 Determinar los recursos p0blicos a ser programados en el pliego de la CGR,

en las Leyes Anuales de Presupuesto para los afios posteriores a las

transferencias financieras realizadas.

II. RESPONSABLES

La Gerencia de Planeamiento, Subgerencia de Planeamiento y Programaci6n'de
lnversiones, Subgerencia de Finanzas, Gerencia de Capital Humano, Subgerencia de

Politicas y Desarrollo Humano y Jefes de OCl, en el 6mbito de sus funciones.

PLAN DE ACCION 3. INCORPORAGION DE PLMAS

Este Plan de Acci6n busca transferir de manera ordenada las plazas y recursos de los

$rganos de Control lnstitucional a la Contralorla General de la Rep0blica, y determinar la

cantidad y perfiles de puestos vacantes por Entidad, a partir de la brecha de disponibilidad

del personal auditor, de modo que se cuente con informaci6n de las plazas a ser

concursadas en los procesos de selecci6n conforme a las estrategias, etapas y

cronogramas de implementaci6n aprobados.

Se partir6 de la cuantificaci6n de la capacidad operativa para los OCI determinados en el

lnforme del 'Modelo de Control y Dimensionamiento de la Contraloria General de

Rep0blica y 619anos de Control lnstitucional'.

ACCIONES A EJECUTAR

1. lncorporaci6n de plazas de los OCI a la CGR



Determinar los puestos necesarios y elaborar los perfiles de puesto a
concursar para las plazas de los oCl, asl como todos los documentos
necesarios para las convocatorias.

Determinar el n0mero de plazas disponibles a concursar.

Realizar la convocatoria de los concursos p0blicos de m6ritos de los
Regimenes Laborales del Decreto Legislativo N" 72g y el R6gimen Especial
de contrataci6n Administrativa de servicios cAS, Decreto Legislativo N"
1 057.

Realizar la evaluaci6n de conocimientos y competencias ajustadas al perfil
de puestos, y la verificaci6n de antecedentes penales y judiciales, iitrlo
profesional y colegiatura h6bil; y la no participaci6n en partidos polfticos, ni
la participaci6n accionaria en empresas que contraten con el Estado.

Publicar los resultados de los concursos priblicos de m6ritos.

si corresponde, se modificaran los documentos de gesti6n: cuadro de
Puestos de la Entidad y clasificador de cargos, con la asignaci6n de plazas
a los ganadores de los concursos p0blicos de m6ritos, de acuerdo a los
perfiles de puestos de la CGR

Efectuar las contrataciones del personal, de acuerdo a lo establecido en los
documentos de gesti6n.

Asignar el personal contratado a los OCI de destino.

Elaborar el Plan de capacitaci6n para el personal incorporado, con la
finalidad de actualizar sus conocimientos de control, seg0n los est6ndares
de la CGR.

1.10. Ejecutar el Plan de Capacitaci6n: actualizaci6n en normas y herramientas
de control gubernamental.

RESPONSABLES

La Gerencia de Planeamiento, Subgerencia de Planeamiento y Programaci6n de
lnversiones, Gerencia de Capital Humano, Subgerencia de Politicas y Desarrollo
Humano, Subgerencia de Personal y Compensaciones, Escuela Nacional de Control,
en el 6mbito de sus funciones.

PLAN DE ACCIoN 4. CREACbN Y DESACTTVACION DE LOS OCI

El prop6sito de este Plan de Acci6n es establecer el marco institucional sobre cuya base
se d6 inicio al proceso de transferencia de los OCl, mediante la determinaci6n de las
brechas de presencia de OCl, de modo que se generen los instrumentos legales y de
procedimientos para la creaci6n y desactivaci6n de los OCl, con programas de
informaci6n, comunicaci6n y sensibilizaci6n para los funcionarios de las Entidades
comprendidas en los procesos de transferencia.

El punto de partida es la determinaci6n de los OCI en el lnforme del "Modelo de Controly
Dimensionamiento de la Contraloria General de la Rep0blica y 6rganos de Control
!nstitucional'.

1.1.

1.4.

1.2.

1.3.

1.5.

1.6.

1.7.

1.9.



AGCIONES A EJECUTAR

1. Determinar la brecha existente entre los OCI de las Entidades, identificados en el
lnforme del "Modelo de Control y Dimensionamiento de la Contraloria General y
Organos de Control lnstitucional" y los que existen actualmente en los tres niveles
de gobierno.

2. Elaborar las Resoluciones de Contraloria que aprueben la creaci6n de los OCl, su
categoria y competencias generales por nivel de gobierno y tipo de Entidad.

3. Elaborar las Resoluciones de Contraloria que resuelven la desactivaci6n de los OCI
existentes que no han sido priorizados en el lnforme del "Modelo de Control y
Dimensionamiento de la Contraloria General y 6rganos de Control lnstitucional'.

4. Elaborar el Programa de Comunicaci6n e lnformaci6n, dirigido a los Titulares de las
Entidades que actualmente cuentan con un OCI y no han sido priorizados en el
lnforme del "Modelo de Control y Dimensionamiento de la Contraloria General y

Organos de Control lnstitucional'.

5. Ejecutar el Programa de Comunicaci6n e lnformaci6n, dirigido a los Titulares de las
Entidades que actualmente cuentan con un OCI y no han sido priorizadas en el
lnforme del "Modelo de Control y Dimensionamiento de la Contralorla General y

619anos de Control lnstitucional".

II. RESPONSABLES

La Gerencia de Planeamiento, Subgerencia de Planeamiento y Programaci6n de
lnversiones, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Relaciones lnterinstitucionales
y Subgerencia de Coordinaci6n lnterinstitucional, en el 6mbito de sus funciones.

PLAN DE ACCION 5. CONDUCCION Y MONITOREO DE LA EJECUCION DEL
PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA TNCORPORACION DE LOS OCI

Tiene como prop6sito implementar eficiente y oportunamente el 'Plan de lmplementabi6n
de la tncorporaci6n y Transferencias de los 6rganos de Control lnstitucional a la Contraloria
General de la Rep(blica", a trav6s de herramientas de seguimiento y monitoreo que
permitan alertar sobre las desviaciones en su ejecuci6n y la adopci6n de correctivos
oportunos, para concluir con el proceso de transferencia.

Para el seguimiento del Plan de Transferencia de los OCl, en el Anexo No 1 se detallan
los plazos previstos para la ejecuci6n de cada acci6n, asl como los productos esperados.

I. ACCIONES A EJECUTAR

1. Disefiar e implementar una herramienta para el Seguimiento quincenal del avance
de las acciones del Plan de lmplementaci6n, a ser reportado por los responsables
a la Secretaria General.

2. Diseffar e implementar una herramienta para el Monitoreo trimestral del
cumplimiento de las metas del Plan de lmplementaci6n, a ser reportado por la
Secretar[a General a la Alta Direcci6n.



3. Elaborar Reportes de Seguimiento y Monitoreo.

II. RESPONSABLES

Gerencia de Planeamiento, Subgerencia de Planeamiento y Programaci6n de
lnversiones, Secretaria General, en el 6mbito de sus funciones.

PLAN DE ACCIoN 6. PLAN DE TNCORPORACIoN - FASE I!

El prop6sito de este Plan de Acci6n es identificar y desarrollar las acciones necesarias
para la implementaci6n de los planes de transferencia financiera, transferencia de plazas
y la conducci6n del proceso del Plan de lmplementaci6n de la tncorporaci6n y
Transferencias de los OCI a la CGR considerados en la Fase ll.

I. ACCIONES A EJECUTAR

1. Ejecutar el plan de transferencia financiera de la Fase ll.

2. Ejecutar el plan de incorporaci6n de plazas de los OCI de las Entidadbs
identificadas para la Fase ll.

3. Conducir y monitorear la implementaci6n de los planes de transferencia financiera
e incorporaci6n de plazas de las Entidades identificadas para la Fase ll.

RESPONSABLES

La Gerencia de Planeamiento, Subgerencia de Planeamiento y Programaci6n de
lnversiones, Subgerencia de Finanzas, Gerencia de Capital Humano, Subgerencia de
Politicas y Desarrollo Humano, en el 6mbito de sus funciones.

PLAN DE ACCI6N 7. PLAN DE INCORPORACI6N - FASE tlt

El prop6sito de este Plan de Acci6n es identificar y desarrollar las acciones necesarias
para la implementaci6n de los planes de transferencia financiera, transferencia de plazas
y la conducci6n del proceso del Plan de lmplementaci6n de la lncorporaci6n y
Transferencias de los OCI a la CGR considerados en la Fase lll.

I. ACCIONES A EJECUTAR
1. Ejecutar el plan de transferencia financiera de la Fase lll.

2. Ejecutar el plan de incorporaci6n de plazas de los OCI de las Entidades
identificadas para la Fase lll.

3. Conducir y monitorear la implementaci6n de los planes de transferencia financiera
e incorporaci6n de plazas de las Entidades identificadas para la Fase lll.

II. RESPONSABLES
La Gerencia de Planeamiento, Subgerencia de Planeamiento y Programaci6n de
lnversiones, Subgerencia de Finanzas, Gerencia de Capital Humano, Subgerencia de
Politicas y Desarrollo Humano, en el 6mbito de sus funciones.
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ANEXO N'1
prAN DE rMpLEMENTAcr6n oe u rnconpomcdN y TRANsFERENCTAS oE tos 6nearos DE coNTRoL lNsrlrucloNAl A u coannnronh

GEilERAL DE u nsp0gucA

1.1

Ehbmr y.prob.r l. Dl .cdn P.n .l Pr*G.o dc ln@omd6n d' 16 ocl d' 'k'ro ' 
la t',o

lnc.rlad$ d. atadu.T al i.tulml.nto, lc o€l d. l.a Gntld.da, inrcludd$ Yfhul'd d' h'
mitmaa.

idmda da Pi.naamlanb

Dh.dtE En paa$ 2al6.lrota rslo7l20L t5tolnmad6n da lnmlor6
iubaa.dda da [lnana..
icbi.mdt d. Polhl,at Y

)a$arollo Hum.no

1.2
Ra.llz.r rom.d! da oPadbd6n a los J.fa! d. OCI sba. l$ rtidd'd6 qu' d'ba ndEx tn

al D.@ao d. ln@rpdaciitn da ph.a y,@roa dal Oo a la Conhlor{l.

&randa da PLnlhhnto
Subtmnda da 9Lnaamhnb Y

Fto|nnaddi da ln[Bldi
Slbadild. d. flnm.a
subamnd. d. Polftk t Y

I,.t rollo Huilno

fn pros 7rl06.l2tLa 75l6120ta 6

1J
irt.bl@r un piloto p.n l. dat.mlnad6n d. @.16 d.l ocl d' ltr 

'ndd'd6 
d' lo' dlt'r'n6

rirlB d. tobi.mo Y slftd6n d.16 ocl cmPrcndidot d 
'l Pilob (10'nud'd6)'

ia,mda da Pl.naamLnb
tubtsilda da Planaaml.nb Y

rrotnmad6n da ln[Eion6
R.p& En pr69 L8l05l2OL8 29l6l2ott lo

1.4

:l.boil y nmti. Ofdo d.l conblo. GdMl . Endd.d6 ldsltiodtt 
'n 'l 

plle Elldtndo

a @niodaddn da unr Comlai6n Pan sdm, Y .srall.r L daumln'd6n d' @to' y

t.fu an p.Mal Y bLnB Y liddo. . or hBfud6.

Sarnda da Piarauhnb
iubamC. d. ?bn..mLnb Y

Protnnrd6i d. hmlon6
Olldo ilo lnldrdo o2.lo7lzota 6'latDo,, a

15
:onromar h omlai6n, raalit.. l.r sdmeionfi Y h.6 *t!inl6b 

'l 
hb'h d' ffi d'{

)cl d. lr.ntidad6.

.t d.OCI
bml.t6n d. ddd.d

htoma }lo lnld.do 610rlZOLa ruc'lzott at

1.5

Elabon. y rcmldr Oliaio dll Confaloa 6.n.dl a lti .nlldad6 no @n'ldd'd" 
'n 'l 

plloto,

elkibndo h @nfomddn da un. ComLi6r 9an 6dmar Y Mpalla' l' d'min'dd't d'

@fut yta,ba ar paFoaalybianat y aaavidot a taahntfarldoa,

iaffi& dt Pl.na.nlanb
tubagodr d. ttn..ml.nlo Y

,roanmad6n da lnwlon6
Olido ilo lnld.do 03/()9/201r tqoetzot 10

L.7
:onlomar l. @mlti6n, aaalinr 1.3 6tim.don.t y ha@r a.Suimlanb 

'l 
tr'b'i' d' o16 d'l

trl d. ls andd.da, qua notlaron @nald.r.daa an cl Pllob.

Lr. d. Ocl

bmLl6n d. ildd.d
lniorma ilolr{dr& 7tl09l2ora 3v1v2O1! ,6

1T
.tlo 2019

hr.nda da Pi.naaDl.nb
lntom No lnld.do L3lt2l20aa 2tlt2lzott t0

:a3a L ,rolnhad6n da hEBlon6

K** N
j..iN, .tt L. .id-d.. rl.Gdd&r Fn L f.r L L. Flldtu&r & h^d'nn'b'
lmnd.n. rain .l p..e9ixdo ddn..& rl tf d. dld.m'bn d' Iol', eitLtr& 16 ,b!q
h hE .nnd..

i.dd. d. Phmml.nb

iW

ffi

I
-.1

I
\

a

I i.roda d. thnaanhnb

Ondo l{o lrldtdo 071w2019 rUoV2019 5lbmi Y mldr Olldo cl@lar dal @nhb. .

f 
mdhlonu r lo orbl.ddo m l. l4 (Fe l) tro.nnad6n d. h[a.lon6

iublGd. d. tlnrta

El.bonry r.mld, Oficio Otolild.l Cohhlo. Gchar.l.lo! TiNl.ru, d' l'r 
'ndd'd6

(crepE..do l.t Eriid.d6 da l. F.5. l) tollclundo qu. 3. @naUG.. 16 l$b' d'l Ocl d L

Fu.nh da Fln.ndami.ntoi R.o. V.n la AGtMd.d SOmEAcdon6 da @ntol yAldlbtl' ptn

lo. p.rlodor 2020Y 2021,

G.mda d. Pl.narml.trb
suba.mndr da Pimaaml.trb Y

Protnmd6n da lhE..lon6
G.rcnd.. d. control
G.nnd8 R.dond6 da Conrol

ondo t{o lnldrdo 14/0ur019 rryov2019 3

L.lir...l rryimlcnb d.1.. hh{.rGncl8fintnd.na d.l.a dttd.d* aalacdo'da P'n l'
:aic l, .l Praiupuatb 2019 da l. C.rtalo.la por rana d.l OCl.

irY.oda d. Pbnuhldb

8.potu d.
AEne

lntom Fln.l

ilo lnld.do 2!o!2a9 2rl02lzotg atotnmad6r da lrwlond
iubta,and. da Fln.n!.i
i.md[ d. cshl
iarend.! Rafior.La da cdj
l.f. d. OCI

2.1.i4
f..lfor laa hnaf.nnda frn.ndc,a3 aprobadaa Y ri.dbdr Pd ls ant!ad6, 'lt .upu.rb 2019 d. l. Conhlod.,

i.mnd. d. Pl.naamldlo
,ub3arcnda da fhanzat

R.potu dt Io lnldtdo TtloLl2Ot9 zal02l2oL9 a

2.1.5
ncorpon. d cl P'Gspuatu d. Cohr.lorl. laa r.n.in.nd$ in.ndaDa r..llradaa pd l'!

ntid.d.t, mldlanE l6olud6n d. Co.hloda.
i.mda d. 9l.naaml.nb
;ub3aEnd. da rlnanra

irpotu d.
t{o lnlddo 0vor/2019 or/Gno!9 6

2.L.6
nduir.n al P'6up!& 2O2Od. h Conhlod.ls P.tdd.r Pr6uDusl6 da lo' OO

lbsrbldor, prudamanh @rdln.do @n al Mirktatlo d. E@nomL y Flnanua'

lmdr d. Planaamhb
iubtmnda da thlnrat

,[ 2010 llo lnld.do 10/6/2019 2tl0r,ko19 15

2.t.7
tl.bor..y Emidi Ofdo dclConhlor.l Mlnlsrio da EoonL y Fin.nr8, munktndo 

'l
r..l.do d. l.t p.tdd.. prasupsdbl{ d. l.t.trdd.d6da la f.t. l, al P[ 2Ol0da ll
conr.brL.

Gsanda da Planaamlob
Subt.md! d. PLn..mhrb Y

hotnm.d6n da lnndono
subaaauda da Fltranrar

ondo ilo lntd.do 2010512079 ,tlc.l20t9 7

1.2

ol.ndarhrcl&r da 16 trofnm! Anolaa d. Tnndannda flmrd.d da L' 
'nild'd" 

&l

Gobl.m l{.cldl Gobhro n.dNl.tYGoU.M L€l.., allmada @n L, aEP"l
@noanil. & ln@tPond&r d.l oo: F.r ll v lll.

i...nda d. Planaaml.nto

2.2.1 ).l.min...l N'd. ocl da .nildad.a. ln@.potar por od. fe.
i.dd. d. Plan.rhl.nb
iubamnC. da Phn.rmlanE Y

try.dad6n da In$bnn
lnfom ilo lnldr.to 1u03/2019 t5l03l7oL9 5

2.2,2 :tt.blc.r.l sohr.ma d. hnttarand..llnand.nt dc lo, Ocl da antld'dB
i.rcnd. de PLn..mlffE
iubaaranda da Flnlnra

lnfom ilo lnld.do 1u0r2019 15/03/2019 s
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2,2.t
).t.rmlnar lor E@Ror pfbll@3 r !.rpro8r.m.do, an.l plhao Contnlor| can.r.l,.n l.a
.ayar Anu.lat da Prclrpu..io pai. lot a6oj poatarlorc..

;.rcnd. da Pl.ne.mlcnto
ubacruncl. dG Fln.nrrs

lnfoma de
progr.n.ci6n da No lnlchdo 7aloal20L9 2210312019 5

3.1
El.bor.r p.rfil6 d. pu.rto . conoB.. paru l.s pl.r.! da los Ocl, lsl @mo lod6 lo,
documcf,toa nacasaio! paa! ht conrcatoilas.

l.Endr d. Oplhl Huh.no
iubaarrncl. dc Polltles y

)ei.rrollo Hum!no
hcomento No lnlchdo o2lo1l2oL8 3UO7t207a 22

3.2 ).tamlnar.l nin.ro da pl.r.i dlsponlbla! a conoBrr.
,cranoa oa uPttat Humtno
,ubg.End. d. Polldesy Oocumanto ,{o lnlcldo o3/o71701t 3LlO7 1207A 21

3.3 t..llt.r l. @nvEbrh p.ia .l Conoro publlo da Marltot.
G.r.nd. d. Crplbl Hrh.no
Subt rand. d. PaBonll y
companaaclon!a

Convocrtorla No lnlclrdo 0v0E/201r toloalzoLa t

l-4 L.llt.r la aElu.cldn y l. Eilfioddn d. lo a3ilpul.do an los.rt @los 2t.y 2r. d. l. tay.

G.rcncl. d. Oplbl Hum.no
Sqb!.r.ncla d. P.Ron.l y lnforme No lnlclado 13/Ul2oL9 o7l@lzo7E -2'l.

3-5 r lot R.,ulhdc d.l Con(rro pdbli@ d. Mlrtto..
i.r.nda d. C.plhl Homrno
isb3.ronda d. PaRon.l y
:omoantadonGr

Doomenlo No lnld.do 10/8/2078 t461207E 5

3,6
iilodliler lot d@mantos da ,.!tidn (C p, dstmodor da Cartos) y atlgnact6r da pl.ras da
rcu.rdo. lo, p.rlllar d€ pu.sto, d. conaapondar.

;aranala da C.pltal llumrno

'ubt rondr d. Polltlqsy
)ar.mllo Humano

CAP No lnlcldo 77109l2ot8 os/1ol2o7E t5

2.7 l.t @nmdon.! d.l paRon.l, d. ad.rdo a lo.st.bladdo an alCAp.
3e..nd. d. C.plbl H!hano
iubt.Enda da PaBonel y
:ompant.donaa

Contmt6
imado! No lnlchdo L7lO9l201t 291091207e to

3,E A,l3n.r.l pcBon.l . lor ort.no3 d. Control tnrutudon.l d. d.stlno,
i.r.n.i. da Caph.l Hlh.no
;ubSarancl. da PrBoh.l y
:ompanaaclonat

r.nifcrldo.l OCI
No lnlclrdo oTlLOlzOlE 2017012076 15

3.9 .l Pl.n de C.padbcldn p.n .l p.Ron.l ln@rpondo,

ildala N.clon.l da Conhl
i.r.nd! d. Caplbl Hum.no
iub8a.cncla d. Polldar y
)cramllo Humano

C.prdbci6n No lnl.l.do 03/09/2O7t 28/09l2O7t l0

I
Nr! :jacubral Plar de c.p.clucl6n: Normat yharramlanba da @ntrel tlbemamanial,

tsdcl. lladon.l d. Conhl
Gar.ndr da Ctplhl Humano

Suba.rcnd. de Polltiot y
I)!'rollo Huhano

Pl.n d.
Crprclt.cldn
.j..ubdo

No lnlchdo o!1o/2o18 t7lLzl20ta 66

I (trmlnrr le brcOre cxlst.nt. ant. lo! OCt da 1.5 EnUd.dat ldantifiodor.n .l .Modalo da 3arcnda da Plancamianto
dc

No lnlchdo 25t612018 3UO7l2O78 27
lua arktan rtu.lmant .n lo! tr6 nlv.l6 de !obl.mo. to8rrmad6n da lnEtrlonat da Draaancia

N

l..
'4

icrcnda da Planaamlanto

No lnlclrdo oaBl207t 3U701207E spmpd.nd.rt.n.nl8 por nhd d.aobtcmo vdro da andd.d. toanmacl6n d. lnEBlon6
;atancla d. fu .!o.L rrrldle

R.rolud6n

il
llor.r 1.3 Rcrolucioa$ da Conu.lorh quc r.auclEn la darldlnddn da lor OCl arl tantas

!ar€nd. d. Pl.na.mlanto

No lnlcl.do oLl08l20tE 1!tol2078 66E nO nan SIOO Dnonlld03 an al -Modalo.

lf,crrl 
ydnrnos ar conrot tnstttudon.t..

,ro3nmaddn da lnE6ionas
iemncl. di k.tor{r Jurldld

Ra,olucl6n

El.bor.r un Pro3..m. da Comunlod6n ! lnfomacldn, dlrlaldo a 16 tltu!.E da laa ahild.dc,
qu..@alm.nh dlntan con un OCI yno h.n.ldo prlorlild.s an al.Modalo dc Control y
dlm.nilonrhl.nto d. l. ContnlorL clhar.l y6.!.nor da Contrel tn3thu.ion.l..

iaGnda dc i.l.clonca
ntadnrtltuclon.l.r
iubgaaanala dc Coordln.cl6n

ProSEma de

Comurlcacldn
No lnl.lrdo osl1u2oL8 t6lLLl20tt 10

il.5
qFdh..lPrelrrm. d. Comunloci6n. tnfom.d6n, dlrlaldo a lo. tihl.B dc laa andd.d6
qu. rfralhcat. @anbn 6n sn OCly no h.n tldo pdoalr.d.t an al,Mod.lo da Cantuly

i.r.ndr d. Ral.donct
nhdnallhdond6
iubtcr.nd. d. C@dlnaddn

Pro3r.fra de

Comunled6n
.jadrdo

No lnlchdo 19lLA2oTa a2l77llOLA 1l
6ananl yOEan6

5.1

Dl cllta lmpl.mahbr un. h.r.mlGnb p.r..lSBlmlanto qulnend d.l.nnca d.l.i i.End. da Pl.naamknio
Flch. d.

5.0lml.nb No lnldrdo z5lo6l20ta tslo7l2ot6 15
rdfidd.dG a la S.a.b.L G.nanl. blnmrd6n da InE6ion6

5.2

)l allat a lhphnanbr una har.mlanta paE.l Monltorotdmestnldal@mpllmlanb de l.s
nab, dal Pl.n d. lmplcm.nt.d6n,. iar,apotudo po, l. SE atada Geneal a la Aha Dlracd6n
natliudonal.

Gaaandr da Planaamlanb

Subtaranala da Pl.ne.ml.nto y
koltamrddn da lnERlon6

flch. d.
Safllhlento t{o lnlchdo 25106.12018 ?olo7120L ,5

5,3 il.bo.aa napoilB d. sat!lml.nto y Monftors, Sr@b.fl G.n.nl R.poil. flo lnlcl.do BloTlzOLa 3!12/2o7a t30

6,1 Jadbr.l plan dahatf!rund. lln.ndara da la F.s. ll.

iaaancl. da Pl.na.nlanto
;ubSarada da Pl.n..hleto y
rrothmd6n da lnslonaa
irmda. da Contul
i.Gd.. i.dm.l6 da Conrol

lniom. Io lnlcl.do 0,-16.120L9 3u07 12019 12
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y monltorax l. lmpl.m.nb.i6n d. lor pl.n.. daTr.n3f...hci. lln.nci.n.
in@rpondd. d. pl.r., da l.! Endd.d6 id.ntifiads pm l. F.ta ll


