
 

 

NORMAS DE CONTROL  

2.- Normas Profesionales 

La Auditoría Gubernamental es el mejor medio para verificar que la gestión pública se haya 

realizado con economía, eficiencia, eficacia y transparencia, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables; por ello, la confianza depositada en el auditor 

gubernamental, quien es el que realiza esta labor, ha aumentado la necesidad de contar con 

normas que lo orienten y permitan asimismo establecer sus cualidades y calificaciones, así 

como la calidad de su trabajo; tales como las que se consignan en el presente punto.  

2.1 Ética, conducta y desempeño profesional 

 

• Política de Integridad y Ética Pública, para los funcionarios y servidores públicos de la 

Contraloría General de la República y de los Órganos de Control Institucional, aprobado 

por Resolución de Contraloría N° 287-2021-CG, de 13.DIC.2021. 

 

• Directiva Nº 010-2008-CG “Normas para la conducta y desempeño del personal de la 

Contraloría General de la República y de los Órganos de Control Institucional”, 

aprobada por Resolución de Contraloría N° 430-2008-CG de 24.OCT.2008. Documento 

que sistematiza los principios, prohibiciones, impedimentos y lineamientos aplicables 

a la conducta del personal de la CGR y de los OCI, para el desempeño e independencia 

en el ejercicio del control gubernamental, a efecto de asegurar el debido y 

transparente accionar en el desempeño de las labores encomendadas y permitir un 

sano ambiente de gestión, regido por la moralidad y honestidad. 

Documento que sistematiza los principios, prohibiciones, impedimentos y 

lineamientos aplicables a la conducta del personal de la CGR y de los OCI, para el 

desempeño e independencia en el ejercicio del control gubernamental, a efecto de 

asegurar el debido y transparente accionar en el desempeño de las labores 

encomendadas y permitir un sano ambiente de gestión, regido por la moralidad y 

honestidad. 

 

• Ley N° 27815 “Ley del Código de Ética de la Función Pública” de 12.AGO.2002.  
 

Modificada por: 

• Artículo Único de la Ley N° 28496 de 14.ABR.2005, que modifica el numeral 4.1 

del artículo 4 y el artículo 11 de la Ley N° 27815 “Ley del Código de Ética de la 

Función Pública”. 

• Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30057 “Ley de 

Servicio Civil” de 03.JUL.2013. 

 

• Código de Ética del Auditor Gubernamental del Perú, aprobada por Resolución de 

Contraloría N° 077-99-CG de 07.JUL.1999.  

 

https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/2548183-287-2021-cg
https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/1924333-430-2008-cg
https://www.gob.pe/es/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/828190-27815
https://www.gob.pe/institucion/midis/normas-legales/270087-28496
https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/118474-30057
https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/1928055-077-1999-cg
https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/1928055-077-1999-cg


 

 

Documento que reúne el conjunto de principios, criterios y valores mínimos que 

orientan el desempeño individual del auditor gubernamental, en su actividad interna  

 

del SNC, en las funciones de auditoría y en su tratamiento a las áreas y personas sobre 

las cuales recaen sus labores, con el objeto que mediante su observancia, los auditores 

desempeñen sus actividades funcionales. 

 

2.2 Requisitos del auditor 

 

• En caso de vacancia o ausencia temporal del Supervisor, Jefe de Comisión, abogados 

o auditores, el Gerente Central bajo cuyo ámbito se encuentra la acción de control 

deberá de designar de inmediato al personal que lo sustituirá o se hará 

temporalmente cargo de sus funciones, según sea el caso sin perjuicio de la 

intervención de los demás integrantes de la Comisión de Control, aprobada por 

Resolución de Sub-Contralor N° 024-2002-CG de 01.JUL.2002. 

 

• Establece que personal de las comisiones encargadas de realizar auditorías y 

exámenes especiales dispuestos por la Contraloría y Órganos del Sistema Nacional de 

Control, comprende sólo profesionales y egresados de universidades, aprobada por 

Resolución de Contraloría N° 143-2000-CG de 26.JUL.2000. 

  

 
 

https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/1928092-024-2002-cg
https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/1956554-143-2000-cg

