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Lima, 27 A60 2018

VISTO:

La Hoja Informativa N' 00179-2018-CG/GAJ de la Gerencia de
Asesorla Juridica de la Contralorla Generalde la Rep0blica;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al articulo 16 de !a Ley N' 27785, Ley Org6nica
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Rep0blica, y sus
modificatorias, esta Entidad Fiscalizadora Superior cuenta con autonomla administrativa,
funcional, econ6mica y financiera, teniendo la misi6n de dirigir y supervisar con eficiencia y
eficacia el control gubernamential, 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, asl como, contribuir con los Poderes del Estado en la toma de decisiones y
con la ciudadanla para su adecuada participaci6n en elcontrolsocial;

Que, el artlculo 14 de la Ley N' 27785 antes seftalada, dispone
que el ejercicio del control gubernamental por el Sistema Nacional de Control en las entidades,

efect0a bajo la autoridad normativa y funcional de la Contralorla General de la Rep0blica, la
establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos t6cnicos corespondientes a su

en funci6n a la naturaleza y/o especializaci6n de dichas entidades, las modalidades de
aplicables y los objetivos trazados para su ejecuci6n; asimismo, de acuerdo con el literal

articulo 22 de la misma Ley, esta Entidad Fiscalizadora Superior tiene la atribuci6n de
los encargos que se le confieran, emitiendo la normativa pertinente que contemple los

principios que rigen el control gubernamental;

Que, la Ley N' 30833, Ley que dectara en situaci6n de
emergencia elConsejo Nacionalde la Magishatura y suspende su Ley Org6nica, ha asignado a
la Contralorla General de la Rep0blica diferentes competencias, y seg0n lo dispuesto por la
Segunda Disposici6n Complementaria Transitoria de la Ley N' 30833, le otorga un plazo de
treinta (30) dlas, contados a partir de su entrada en vigencia, para elaborar un Reglamento
aplicable a dichas competencias;

Que, en ese contexto, mediante Resoluci6n de Contralorla N'
398-2018-CG, se aprob6 el Reglamento de Incautaci6n y Custodia de Documentaci6n y
Cualquier Medio de Almacenamiento de Informaci6n, relacionada con la atribuci6n a que se
refiere el literal r). del artlculo 22 de la Ley N' 27785, modiftcado por el artlculo 6 de la Ley N'
30833;

Que, de acuerdo al documento de visto, resulta necesario emitir
el Reglamento que regule las competencias asignadas por la Ley N' 30833, seg0n lo dispuesto
por su Segunda Disposici6n Complementaria Transitoria;

En uso de las facultades conferidas en los articulos 32 y 33 de
.Ley N' 27785, Ley OrgAnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorla General
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y modificatorias, y la Resoluci6n de Contralorla N'407-2018-GG;
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SE RESUELVE:

Artlculo 1.- Aprobar el 'Reglamento para las competencias
asignadas a la Contralorla General de la Rep0blica en el marco de la Ley N' 30833, Ley que
declara en situaci6n de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su Ley
Org6nica', el cual en anexo forma parte integrante de la presente Resoluci6n.

Articulo 2.- Publicar el texto de la presente Resoluci6n en el
Diario Oficial El Peruano, y a su vez 6sta con su anexo en el Portal del Estado Peruano
(www.peru.gob.pe), en el PortalWeb lnstitucional(www.contraloria.gob.pe) y en la lntranet de la

General de la Rep0blica.

Regfstrese, comunlquese y publlquese.
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DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Articulo l.- Obfeto

Desanollar las disposiciones reglamentarias de los articulos 3 y 4, asl como de la Primera y
Segunda Disposiciones Complementarias Transitorias de la Ley No 30833 - Ley que declara en
situaci6n de emergencia el Consejo Nacional de la Magishatura y suspende su Ley Org6nica,
los cuales establecen competencias asignadas a la Confalorla Generalde la Rep0blica.

Articulo 2.- Ambito de aplicaci6n

Comprende a los funcionarios y servidores p0blicos del Organo de Control de lnstitucional que
se desempefian y cumplen funciones en elConsefo Nacionalde la Magistratura, asl como a los
funcionarios y servidores p0blicos de la Conffalorla General de la Rep0blica, y dem6s
involucrados con elalcance de la Ley No 30833.

D E LAS cooRDlNAc toN Es,=..TJ8IniI DE coNTRoL I NsTITuc toNAL

Artlculo 3.- Coordinacionee de! 6rgano de Control lnstitucional

B Organo de Controlde lnstitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, durante el proceso
de reevaluaci6n y reestructuraci6n de dicha Entidad, efect0a las coordinaciones con el
funcionario encargado al que se refiere elarticulo 3 de la Ley N' 30833, respecto a la gesti6n
administrativa y la representiaci6n delConsejo Nacionalde la Magistratura.

Artlculo 4.- Naturaleza de las coordlnaclones

El Organo de Control Institucional del Consejo Nacional de la Magistratura, para fines de la
coordinaci6n dispuesta en elarticulo 3 del presente reglamento, aplica elcontrolsimult6neo en
la modalidad de control concunente o cualquier otra que resulte oportuna, conforme a la
normativa vigente aplicable a dicha materia.

TTTULO il
DE LA EVALUACT6T A IOS FUNCIONARIOS DEL oNEATO DE CONTROL

INSTITUCIONAL

Artlculo 5.- Jefe del 6rgano de Control lnstltuclona!

La Contraloria Generalde la Rep0blica, aplicando el principio de car6ctert6cnico y especializado
delcontrol, eval0a y designa al Jefe del Organo de Control Institucionalde conformidad con la
Directiva N' 007-201S-CG/PROCAL'Directiva de los Organos de Control lnstitucional" aprobada
mediante Resoluci6n de Contralorla No 353-2015-CG y modiftcada mediante Resoluciones de
Contralorla N'458-2016€G y N' 209-2017-CG.

Artlculo 6.- Evatuacl6n de! Peponal det 6rgano de Control lnstatuclonat

La evaluaci6n, ratificaci6n o contrataci6n del personal del Organo de Control Institucional se
efect0a conforme a lo previsto en la Directiva No 007-2015-CG/PROCAL "Directiva de los
Organos de Control lnstitucional', y modificatorias, asi como las dem6s normas y procedimientos
aplicables para dichos ftnes.

TITULO lV
DEL INFORME BMENSUAL AL CONGRESO DE LA REPOBLICA

Articulo 7.- lnformacl6n de funclones

Organo de Control lnstitucional del Consejo Nacional de la Magistratura debe mantener
a la Contraloria General de la Rep0blica respecto al desarrollo de las acciones que



realace en el marco de lo dispuesto por la Ley N" 30833, y a su vez emite los informes
bimensuales mienfas dure el proceso sefialado en el artlculo 1 de la citada Ley.

Articulo 8.- lnforme Blmensual

Los informes bimensuales delcontrol gubemamental que emite elOrgano de Control lnstitucional
del Consejo Nacional de !a Magistratura deben contener el detalle de todas las acWidades
desanolladas por dicho 6rgano de control en el perlodo a reportar, pudi6ndose incluir aquellas
actividades realizadas en coordinaci6n y con elapoyo de la Contralorla Generalde la Rep0blica.

Los informes bimensuales deben considerar como mlnimo los antecedentes, la base legal, las
labores planiftcadas, las labores ejecutadas, los resultados, incluyendo conclusiones, riesgos
reportados y/o recomendaciones, elseguimiento de las recomendaciones o riesgos advertidos,
asl como cualquier otro aspecto relevante que deba ser informado.

Artlculo 9.- Emlsl6n y entrega del lnforme Blmensual

Los informes bimensuales del control gubemamental elaborados por d Organo de Conhol
lnstitucional del Consejo Nacional de la Magistratura deben ser emitidos en un plazo m6ximo de
cinco (5) dlas hdbiles del mes siguiente de concluido el respectivo bimestre. Para su formulaci6n
el Jefe del Organo de Confol lnstitucional debe coordinar con la Subgerencia de Control del
Sector Justicia de la Contralorla General de la Rep0blica, la que otorga la conformidad del
contenido de los mencionados informes, para su posterior emisi6n.

ElJefe del Organo de Control lnstitucional, denho de los dos (2) dlas hdbiles de emitido el lnforme
bimensual, debe remitirlo a la Gerencia de Confol Sectorial de la Contralorla General de la
Rep0blica, la cual da cuenta de su presentaci6n al Mcecontralor de Servicios de Control
Gubemamental y al Contralor General de la Rep0blica.

El Contralor General de la Rep0blica remite a la Comisi6n de Justicia y Derechos Humanos del
Congreso de la Rep0blica el informe bimensualdel Jefe del Organo de Control lnstitucional.

DE LA REmocbN DEL ENcARGBB??%EsrtoN ADrrNrsrRAnvA y LA
REPRESENTACTON DEL CONSEJO NACIONAL DE LA TAGISTRATURA

Articulo 10.- Facultad de remocl6n

La Contraloria General de la Rep0blica est6 facultrada para la remoci6n del ejercicio de las
responsabilidades asignadas al funcionado encargado de la gesti6n administrativa y la
representaci6n del Consejo Nacional de la Magistratura, en caso se presenten hechos que
afecten su idoneidad, imparcialidad o independencia para elejercicio de la funci6n encomendada
por la Ley N'30833.

Articulo ll.- Supuestoe para la remocl6n

Para los efectos del presente reglamento y la aplicaci6n de lo dispuesto por la Segunda
Disposici6n Complementaria Transitoria de la Ley N' 30833, se aplican las definiciones
siguientes:

o ldoneidad, es la aptitud t6cnica, legal y moral, esencial para el ejercicio y el debido
cumplimiento del encargo respecto a la gesti6n administrativa y la representiaci6n del
Consejo Nacional de la Magistratura.

o lmparcialidad, conesponde al deber de actuar con absoluta neutralidad polltica, econ6mica
o de cualquier otra lndole en el desempefio de sus funciones.



. lndependencia. es la condici6n para actuar libremente y sin injerencias o vinculaciones a
intereses distintos al conecto cumplimiento del encargo respecto a la gesti6n administsativa
y la representaci6n delConsejo Nacionalde la Magistratura.

La verificaci6n objetiva de hechos que afecten a la idoneidad, imparcialidad o independencia
para el ejercicio de la funci6n encomendada por la Ley N' 30833, en los t6rminos establecidos
en el presente artlculo, los cuales ocurran en cualquier momento de la gesti6n del funcionario
encargado de la gesti6n adminishativa y la representaci6n del Consejo Nacional de la
Magistratura, dar6 lugara la remoci6n seg0n el procedimiento que se detalla en elartlculo 12del
presente reglamento.

Artlculo 12.- Procedimiento de remocl6n

El Organo de Control Institucional del Conseio Nacional de la Magistratura veriftca
selectivamente elcumplimiento y eiercicio de la funci6n encomendada alfuncionario encargado
de la gesti6n administrativa y la representaci6n del Conseio Nacional de la Magistratura,
conforme a las normas de controlgubernamential.

En caso el Organo de Control lnstitucional veriftque o tome conocimiento de la existencia de
hechos que afecten el ejercicio de la funci6n encomendada alfuncionario encargado de la gesti6n
administrativa y la representaci6n del Consejo Nacionalde la Magistratura, el Jefe del Organo
de Control lnstitucional debe emilir un informe identificando el hecho o hechos y el sustento
conespondiente.

El Jefe del Organo de Control lnstitucional debe hacer de conocimiento de la Contralorla General
de la Rep0blica la situaci6n detectrada con el informe conespondiente. Recibido el informe, la
Contraloria Generalde la Rep0blica a frav6s de la Gerencia de Control Sectorial cone traslado
del mismo alfuncionario encargado de la gesti6n adminisfrativa y la representiaci6n del Consejo
Nacional de la Magistratura, otorg6ndole tres (03) dlas h6biles para la presentaci6n de los
descargos que estime pertinentes, luego de lo cual procede a la evaluaci6n conespondiente.

La Contraloria General de la Rep0blica, a fav6s del Viceconfalor de Servicios de Control
Gubemamential, comunica formalmente el resultado de la evaluaci6n al funcionario encargado
de la gesti6n administrativa y la representaci6n del Consejo Nacional de la Magisfatura. De
estimarse procedente la remoci6n, el referido funcionario debe efectuar la entrega de cargo al
siguiente funcionario m6s antiguo del Consejo Nacional de la Magistratura, quien asumir6 las
competencias conforme lo establecido en la Segunda Disposici6n Complementaria Transitoria
de la Ley N" 30833.

La remoci6n no exime de las responsabilidades civiles, penales y/o administrativas a que hubiere
lugar por el o los hechos que dan lugar a esta.

DTSPOSICIONES COMPLETENTARIAS FINALES

Primera.- Facultad de incautacl6n de documentoo

El procedimiento de incautaci6n y custodia de documentaci6n y cualquier medio de
afmacenamiento de informaci6n, al que hace referencia el literal r) del articulo 22 de la Ley N'
27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Rep0blica, modificado por el artlculo 6 de la Ley N' 30833, se rige por lo dispuesto en el
Reglamento aprobado mediante Resoluci6n de Contralorla N' 398-201 8-CG.

Segunda.- Primer lnforme Bimensual

El primer informe bimensual comprende las actuaciones realizadas desde el primer dla de
vigencia de la Ley N'30833, hasta la 0ltima semana delmes de septiembre de 2018.

El primer informe bimensual debe incluir las medidas de incautaci6n a la informaci6n y/o

'documentaci6n del Consejo Nacionalde la Magisfiatura efectuadas por la Contraloria General
la Rep0blica.



Tercera.- 0[imo lnforme Bimensual

Finalizado el periodo correspondiente a la declaratoria de emergencia y al proceso de
reevaluaci6n y reestructuraci6n de la composici6n del Consejo Nacional de la Magistratura,
objeto, funciones y estructura org6nica, a que se refiere elartlculo 1 de la Ley N" 30833, se debe
presentar un lnforme Final, que incluya las actuaciones realizadas desde !a presentaci6n del
0ltimo lnforme Bimensual y las conclusiones de la
lnstitucionaly la Contralorla Generalde la Rep0blica.

intervenci6n del Organo de Control

Cuaila.- Vlgencla

El presente Reglamento rige a partir de! dla siguiente de su publicaci6n y hasta finalizado el
proceso alque se refiere elarticulo 1 de la Ley N'30833.


