
 

 

NORMAS DE CONTROL 

4. Control Previo   

La Contraloría General de la República efectúa el control previo de los procesos encargados 

por ley expresa, tales como el pago de presupuestos adicionales de obra pública, las 

adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios u obras con carácter de secreto militar 

exonerados de licitación pública, concurso público o adjudicación directa; y la opinión sobre 

fianzas y garantías otorgadas por el Estado sobre las operaciones de endeudamiento.  

4.1 Adicionales y supervisión de obras públicas 

 

• Directiva N° 018-2020-CG/NORM “Servicio de Control Previo de las Prestaciones 

Adicionales de Obra” y Directiva N° 019-2020-CG/NORM “Servicio de Control Previo 

de las Prestaciones Adicionales de Supervisión de Obra” , aprobadas por Resolución 

de Contraloría N° 387-2020-CG de 30.DIC.2020. 

 

4.2 Endeudamiento 

 

• Directiva 012-2016-CG/GPROD “Emisión del Informe Previo establecido por el literal 

l) del artículo 22° de la Ley N° 27785”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 

148-2016-CG de 13.MAY.2016.  

 

Modificada por: 

▪ Resolución de Contraloría N° 244-2021-CG de 12.NOV.2021, que modifica el 

numeral 6.10 del acápite 6 de la Directiva N° 012-2016-CG/GPROD “Emisión del 

Informe Previo establecido por el literal l) del artículo 22 de la Ley N° 27785”, 

aprobada con Resolución de Contraloría N° 148-2016-CG y modificada mediante 

la Resolución de Contraloría N° 141-2017-CG. 

▪ Resolución de Contraloría N° 141-2017-CG de 22.MAR.2017, que modifica el 

literal a) del segundo párrafo del numeral 6.10 de la Directiva N° 012-2016-

CG/GPROD "Emisión del Informe Previo establecido por el literal l) del artículo 22° 

de la Ley N° 27785", aprobada mediante la Resolución de Contraloría N° 148-2016-

CG. 

 

4.3 Adquisiciones de orden interno  

 

• Directiva N° 010-2021-CG/SIE “Servicio de Control Previo a las Contrataciones Directas 

con Carácter Secreto, Secreto Militar o por razones de Orden Interno”, aprobada por 

Resolución de Contraloría N° 236-2021-CG de 04.NOV.2021.  

 

• Directiva Nº 007-2001-CG/B140 “Emisión de opinión previa de la Contraloría General 

en adquisiciones y contrataciones con carácter de secreto militar u orden interno  
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exoneradas de licitación pública, concurso público o adjudicación directa” , aprobada 

por Resolución de Contraloría N° 046-2001-CG de 19.ABR.2001. 

Modificada por:  

▪ Resolución de Contraloría N° 105-2001-CG de 16.JUL.2001, que modifica el texto 

de la Directiva N° 007-2001-CG/B140.  

 
La presente Directiva resulta aplicable para las solicitudes de opinión previa que se 

hayan presentado antes de la entrada en vigencia de la Directiva N° 010-2021-CG/SIE, 

hasta la emisión del Informe Previo o el archivo de la solicitud, de ser el caso, conforme 

lo señalado en la Única Disposición Transitoria de la Directiva N° 010-2021-CG/SIE. 

 

4.4 Asociación Público Privada y Obras por Impuestos 

 
▪ Resolución de Contraloría N° 014-2022-CG de 26.ENE.2022, que establece la 

nueva distribución de los encargados de ejecutar servicios de control previo, 

simultáneo y posterior, respecto de proyectos de inversión con componentes 

de infraestructura y desarrollados bajo el mecanismo de obras por impuestos.  
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