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r!Ae~ión de ?t~ Q/f0..~T.f;>.-.~íf-Üb 
Uma, .t 5 MAYO 2014 

VISTO, la Hoja Informativa N" 0017-2014-CG/PRON, del 
Departamento de Gestión de Procesos y Normativa de la Contralorla General de fa RepúbtTca; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artrculo 82<> de la Constitución Política del Perú determina 
que la Contraloría General de la República es el órgano superiOr del Sistema Nacional de Control, 
que supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. de las operaciones de la 
deuda pública y de los actos de las instituciOnes sujetas a control; 

Que, conforme a fo dispuesto por el articulo 14" de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraforia General de la República - Ley N" 27785, el 
ejercicio del control gubernamental se efectúa bajo la autoridad normativa y funcional de la 
Contraloña General de la República, a Quien compete dictar ros lineamientos, á¡sposiciones y 
procedimientos técnicos correspondientes a su proceso; 

Que, el articulo 41° de la Ley N" 27785 confiere la potestad 
sancionadora a la Contratorta General de la República, para el procesamiento y sanción de las 
infracciones tipificadas en el artIculo 42° del mismo cuerpo regal, que hubieren cometido los 
titulares de las entidades sujetas a control, sus funcionarios y servidores. públicos, las sociedades 
de auditoría y las personas jurídicas y naturales que manejen recul'$OS y bienes del Estado, o a 

quienes haya requerido información o su presencia con relación a su vinculación jurfdica con las 
entidades; 

Que, conforme a lo sefialado en el documento visto, diversas 
unidades orgánicas de la Contraloña General de la República han formulado aportes y sugerencias 
para la actualización del Reglamento de Infracciones y Sanciones aprobado por Resolución de 
Contratoría N" 367~2003-CG del 30 de octubre del 2003, modíficado y complementado por 
disposiciones posteriOres; 

Que, [a actualización del Reglamento de Infracciones y Sanciones 
contiene disposiciones sobre la finalidad, alcance y ámbito de apricaci6n del Reglamento, describe 
y simplifIca las conductas tipificadas como infracciones, e incorpora la denuncia maliciosa 
establecida en la Ley de Protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración 
eficaz en e! ámbito penal- Ley N" 29542; 

LD~ Que, asimismo, la referida actualización ha comprendido la 
<i~ inclusión de los procedimientos sumario y ordinario para el procesamiento de [as infracciones, la 

'<1 

~ calificación de las conductas acorde con su gravedad, el rediseño de la escala de sanciones y la 

~ 

i 
;@ 



creación de una estructura funcional que comprenda una instancia única, compuesta de una fase 
instructiva y una fase sancionadora, ágotando de este modo la vía administrativa; 

Que, por lo tanlo, resulta procedente aprobar la actualiz.ación del 
Reglamento de Infracciones y Sanciones, que se enmarca en el proceso de transformación 
institucional e implementación del nuevo Modelo de Operación emprendido por la Contraloria 
General de la República; 

De conformidad con las atribuciones establecidas por el artículo 
32" de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contra/cría General de la 
República - Ley N" 2nS5; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Aprobar el documento normativo denominado: 
"Reglamento de Infracciones y Sanciones·, cuyo texto forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

ArtíCl..lto Segundo,~ Encargar a la Escuela Nacional de Control 

para que, en coordinación con el Departamento de Ges1í6n de Procesos y Normativa, programe y 
lleve a cabo las acciones de difusión y capacitación de la normativa aprobada en el artículo primero 
de esta Resolución. 

ArtIculo Tercero.- Encargar al Departamento de Tecnologras de 
la Informacíón, la pUblicación de la presente Resolución de Contraloría y del Reglamento de 
Infracciones y Sanciones en los portales del Eslado Peruano (www.peru.gob.pe) y de la C<:lntraloria 
General de la República (www.contraloria.gob.pe). 

Articulo Cuarto.- El Reglamento de Infracciones y Sanciones 
aprobado por la presente Resolucíón de Contralorfa. entrará en vigencia a los noventa dias (90) 
hábiles de publicada en el diario oflc·íal El Peruano. 

Artículo Quinto.- El Reglamento de Infracciones y Sanciones 
aprobado por Resolución de Contraloría W 367-2Q03-CG del 30 de octubre del 2003 y sus 
disposiciones complementarias. quedan sin efecto con la entrada en vigencia del Reglamento 
aprobado por la presente Resolución, con excepdón del Título VI De la Recaudación de Multas. 
Asimismo. pefl11anecen vigentes, en lo que no se opongan, las Directivas W 006-20Q4-CG/SGE 
"lineamiento para la aplicación del Procedimiento de Ejecución Coactiva" y N" 006-2004-CG/SGE 
-Procedimiento para el control de multas y el fraccionamiento de deuda administrativa·, aprobadas 
por Resolución de Contraloria N° 068-2004·CG deI10.MAR.2004. 

http:www.contraloria.gob.pe
http:www.peru.gob.pe
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REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

TíTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 


Artículo 1"._ Finalidad 
El presente Reglamento regula el procesamiento. criterios y requisitos para la aplicación de la 

potestad para sancionar por infracciones al ejercicio del control gubernamental. (en adelante 

potestad sancionadora) especificando las conductas constitutivas de infracción que se encuentran 

en el subcapítulo I del capítulo VIII del Título 111 de la Ley NO 27785, Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (en adelante Ley) y en la Ley N" 

29542. Ley de Protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el 

ámbito penal, (en adelante Ley N" 29542). 


Articulo 2".- Alcance 

Están sujetos al presente Reglamento: 

a) Los titulares. funcionarios y servidores públicos de las entidades a Que se refiere el artículo 3" 


de la Ley. 
b) 	 El Jefe y persona! del Órgano de Control Institucional (en adelante OCI) que depende laboral 

O contractualmente de las entidades que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional 
de Control y que no han sido Incorporados dentro de los alcances de la Ley N" 29555, Ley 
que implementa la incorporación progresiva de fas plazas y presupuesto de los Órganos de 
Control Institucional a la Contraloría General de la República. 

c) 	 las Sociedades de Auditoría (en adelante SOA). incluyendo a sus socios y a su personal en 
Jo que corresponda 

d) 	 Las personas jurídicas y naturales que manejen recursos del Estado o a quienes se les haya 
requerido información o su presencia con relación a su vinculación jvrídica con las entidades 
sujetas al Sistema Nacional da Control • 
.l.a$ citadas personas. natura/es o jurídicas. se encuentran sujetas a la presente norma, 
incluso después de concluida su relación con las entidades. 
Las personas naturales o Jurídicas que presenten una denuncia maliciosa ante la Contra!oria 
General de la República, conforme al artículo 10° de la Ley N" 29542. 

ArtIculo ao.- Ámbito de aplicaCión de Ja potestad sancionadora 
3.1 	 Se considera infracción, todo acto u omisión que se encuentre tipificado en el artículo 424 de 

la ley, y especificado en el presente Reglamento. así como en otras normas legales cuyo 
incumplimiento corresponda sancionar a la Contralorfa General de la República (en adelante 
la Contrataría) distintas a las que se encuentran en el ámbito de la potestad sancionadora en 
materla de responsabilidad administrativa funcional. Las infracciones pueden ser calificadas 
como leves. graves y muy graves. 

3.2 	 Esta potestad sancionadora seejeree contra aquellos que al momento de la comisión de la 
infracción, tengan la condición señalada en el artículo 2Q del presente Reglamento. pese a 
que con posterioridad, la haya perdido o concluido. 

TiTULO 11 
DE LOS ÓRGANOS 

ArtIculO 4"'.- Entidad competente 
Es competencia exclusiva de la Contratorfa ta determinación de ta existencia de infracción, así como 
la imposidón de la sanción que corresponda. 
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Artículo 5°._ Órgano Instructor 
El Órgano Instructor es el encargado de Hevar a cabo las actuaciones conducentes a la 
determinación de la Infracción, observando el derecho de defensa y el debido proceso 
administrativo. 

Articulo 6°._ Funciones específicas del Órgano Instructor 
Corresponde al Órgano Instructor las siguientes funciones específicas: 
a) Efectuar las actuaciones previas que fueran necesarias antes de iniciar el procedimiento 

administrativo sancionador. 
b) Iniciar el procedimiento administrativo sancionador. 
c} Dirigir y desarrollar la fase instructiva, realizando todas las actuaciones necesarias para el 

análisis de los hechos, recabando los datos, información y pruebas necesarias para 
determinar la existencia de infracciones sancionables. 

d} Emitir pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de infracción proponiendo al Órgano 
Sancionador la imposición de sanclón en el primero de los casos. remitiendo para tal efecto, 
el proyecto de resolución que determina de manera motivada, las conductas que se 
consideren constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción para 
dicha conducta y la sanción que se propone; o bien, el proyecto de resolución que declare la 
no existencia de infracción. 

e) Evaluar y declarar de oficio O a pedido de parte fa prescripción de la potestad sancionadora. 
t) Requerir a las entidades públicas y personas naturales o jurídicas vinculadas o relacionadas 

al caso materia del procedimiento. la documentación. información u opiniones que fueran 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo a los órganos emisores de los 
Informes o las unidades orgánicas de la Contraloria que consideren conveniente. 

g) Custodiar y velar por la cOflselVacíón e integridad de los expedientes a su cargo, emitiendo a 
costo de los administrados, copias simples o certificadas de las partes Que sean solicitadas 
cuando corresponda. 

h) Comunicar los cargos a los administrados, recibir y evaluar los descargos presentados. 
i) Las demás que le asigne el presente Reglamento y otra.s normas legales, así como las 

disposiciones que emita la Contraloría. 

Artículo 7°,_ Órgano Sancionador 
El Órgano Sancionador, sobre la base del pronunciamiento del Órgano Instructor, impone las 
sanciones que correspondan o declara que no ha lugar a la imposición de sanci6n. 

Articulo So,. Funciones especificas del Órgano Sancionador 
Corresponde al Órgano Sancionador las sigUIentes funciones específicas: 
a} Emitir resolución motivada imponiendo las sanciones que correspondan o declarando no ha 

lugar a la imposición de sanción, sobre la base del pronunciamiento y antecedentes remitidos 

por el Órgano Instructor. 
b} 	 Oisponer la realización de las actuaciones complementarias que sean indispensables para 

resolver el procedimiento, la formulación de requerimientos de ¡ílformación adicional dirigidos 
a las entidades públlcas, a sus funcionarios y personas naturales o jurídiCas vinculadas o 
relacionadas al caso materia del procedimiento, incluyendo a las distintas unIdades orgánicas 
del Sistema Nacional de Control. 

Evaluar y declarar de oficio o a pedido de parte la prescripción de la potestad sancionadora. 

Determinar los pronunciamientos que constituyen precedentes administrativos de observancia 

oblígatoria y remitirlos a la unidad orgánica correspondiente para ser publicados en el Diario 

Oflcial El Peruano y en el Portal institucional de la CoiítraJor1a. 
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e) 	 Custodiar y velar por la conservación e integridad de los expedientes a su cargo, emitiendo. a 
costo de los administrados. copias simples o certificadas de las partes que sean soHcítadas, 
cuando corresponda. 

f) Proponer ante las instancias pertinentes, las normas y disposiciones que se consideren 
necesarias para suplir deficiencias o vacíos en la normativa de la materia. 

g) Implementar y mantener actualizado el Registro de Sancionados por las infracciones 
señaladas en el presenta Reglamento. 

h} Las demás que le asigne el presente Reglamento y otras normas legales, así como las 

disposiciones que emita la Contraloria. 

Artículo 9".- Causas de remoción. 

Se consideran causas de remoción del cargo de Jefe del Ót9aOO Instructor y Órgano Sancionador: 

a) No informar a la instancia competente sobre la existencia de conflicto de interés en una 


controversia sometida a su conocimiento. 
b} Cualquier acción u omisión conducente a obtener ventaja o beneficio indebido, personal o a 

favor de tercaros, con ocasión del ejercicio del cargo. 
c) 	 Trasgredir los principios, deberes y prohibiciones previstos en los Códigos de Ética de la 

función pública ley N° 27815. o de Profesionales, así como de aquellas normas que precisan 
deberes o señalan prohibiciones e incompatibilidades. 

la remoción del cargo por las referidas causales es independiente y no impide ni limita el 
procesamiento y sanción de las responsabilidades en que se hubiera incurrido. 

Articulo 10".- Causales de abstención 
los integrantes del Órgano Instructor y Órgano Sancionador deberán abstenerse de conocer del 
procedimiento sanciOnador cuando estén incursos en cualquiera de los supuestos establecidos en el 
articulo 88° de la Ley del Procedimiento Administrativo General. En estos casos. deberán comunicar . 
la causal de abstención. por escrito, ante la instancia competente de acuerdo con lo señalado en la 

U~l4i~ ley del Procedimiento Administrativo General. 

'l. ...., " 	 TITULO IU

i. l OElPROCEDIMtENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

CAPíTULO I 
OlSPOSICIONES COMUNES 

ArtículO 11°.- Clasificacl6n del procedimiento administrativo sancionador 
Considerando el tipo de infracción maleria de procesamiento. el procedimiento administrativo 
sancionador se clasifica en Procedimiento Sumario y Procedimiento Ordinario. siendo aplicables a 
ambos las disposiciones comunes establecidas en el presente Titulo en cuanto corresponda. 

ArticulQ 12°.- Etapas del procedimiento 
El procedimiento administrativo sancionador, consta de doS fases: La primera comprende la fase 
instructiva y la segunda la fase sancionadora • 

•~<; Artlcuto 13°.- Fases del Procedimiento Sancionador 

'\ 13.1. Fase Instructiva 

i Fase instructiva se encuentra a cargo del Órgano Instructor, comprende las actuaciones previas 

.i ue corresponda, el inicio del procedimiento sancionador y su desarrollo, culminando con la emisión 

a.~ 
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del pronunciamiento sobre la existencia de infracción proponiendo la imposición de sanción, o que 
señale la inexistencia de infracción, según corresponda. 

Para el inicio del procedimiento administrativo sancionador, el Órgano Instructor contará con un 
Informe según formato incluido como Anexo 01, que comunica la ocurrencia de un presunto hecho 
infractor, elaborado por el Supervisor o Jefe de la Comisión a cargo del servicio de control, el Jefe 
del OCio el responsable de la unidad orgánica de la ContralOría correspondiente. El contenido del 
referido Informe no limita las facultades dél Órgano Instructor para actuar de oficio y disponer el 
inicio de procedimiento administrativo sancionador por infracciones no consideradas o respecto de 
personas no comprendidas en el mismo. La falta de presentación del mencionado Informe tampoco 
limita el ejercido de las leferidas facultades. 

13.2 Fase Sancionadora 
La Fase Sancionadora se encuentra a cargo del Órgano Sancionador y comprende desde la 
recepción de! pronunciamiento del Órgano Instructor que propone la imposición de sanción, o la 
declaración de inexistencia de infracción, hasta la emisión de la resolución que dQCide sobre la 
imposición de sanción o que la declara no ha lugar, disponiendo en este último caso. el archivo del 
procedimiento. 
La resolución emitida por el Órgano Sancionador pone término al procedimiento administrativo 
sancionador en la vía administrativa. 

Artículo 14°.-Jnforme que comunica la ocurrencia de infracciones 
B Supervisor o Jefe de la Comisión a cargo del servicio de control, el Jefe del OCI o la unidad 
orgánica correspondiente de la Contraloría. cuando identifiquen o conozcan hechos que 
proporcionen indicios de la comisión de alguna de las infraccioneS previstas en el preaonte 
Reglamento, emitirán un Informe dirigido al Órgano Instructor. el cual deberá contener como mínimo 
la siguiente información: 

kd~¡¡¡¡~~~ 1. El nombre de la unidad orgánica u órgano que elabora el Informo. 
"'"-\.~ La fecha en que se suscribe el Informe. 

El (los) nombre (s), apellido (s) y documento (s) de identidad de la (s) persona (s) vinoulada 
(s) al hecho infractor, señalando el (los) cargo (s) desempeñado {s), periodo (s) de gestión, y 
la vigencia o no del víncUlo con la entidad cualquiera sea su naturaleza o régimen legal 
aplicáble. Tratándose de pluralidad de personas. se deberá consignar los datos de cada una. 
Para el caso de personas jurídicas, deberá consignarse la razón social, el númerO de Registro 
Único de Contribuyente y los datos de sus representantes. 

4. 	 El último domicilio personal o procesa! registrado en la entidad por los administrados u otro 
acreditado. 

5. 	 La indicación de la entidad en que se cometió la infracción, c{Jando corresponda, 
6. 	 Los hechos. expuestos en forma precisa y ordenada en forma cronológica, adjuntando la 

documentación de sustento correspondiente en copia fedateada o legalizada, según 
corresponda, 
Los anexos relacionados a los hechos de manera secuencial y concatenada. 

En el caSD que no se cumpla con los requisitos indicados, el Órgano Instructor davolverá el Informe 
órgano que lo emitió, indicando fas omisiones detectadas, el que tendrá un plazo de dos (2) días 

hábiles para subsanar las observaciones y presentarlo nuevamente, si lo considera pertinente. 
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Articulo 15°· Actuaciones previas 

El Órgano Instructor, luego de recibido el respectivo informe dando cuenta de posibles indicios de la 

comisión de infracción, efectúa la evaluación pertinente para determinar el inicio del procedimiento 

sancionador, para lo cual, cuando lo considere necesaríO, podrá disponer la realización de 

actuaciones previas de investigacion, averiguación o inspección, por un plazo no mayor de 15 días 

hábiles el mismo que puede extenderse de manera excepcional por un plazo máximo de 5 días 

hábiles adicionales. Conduida la evaluación o las actuaciones previas, se iniciará el procedimiento 

sancionador, o se adoptarán las acciones a qua hubiera lugar, en caso no corresponda su iniciación. 


Artículo 166 
._ Inicio del prcx:edimiento 


El inicio del procedimiento sancionador será notificado por escrito al administrado, indicando: 

16.1 	 Los actos u omisiones que se imputan a título de cargos, consignando las infracciones que 

pueden configurar. 
16.2 	 Las sanciones que, en su caso, se pudieran imponer. 
16.3 	 El órgano competente para imponer la sanción. 
16.4 	 El plazo para la presentación de descargos. así como la posibilidad de prorrogarlo cuando 

corresponda y. 
16.5 	 Otros datos o información que resultara necesaria para el procedimiento. 

ArtículO 17",_ Presentación de descargos 
Los descargos deberán hacerse por escrito y contener la exposición ordenada de los hechos. 
fundamentos legales y medios probatorios que contradicen o desvirtúen los cargos materia del 
procedimiento o el reconocimiento de la infracci6n cometida. Asimismo, debe comprender el 
señalamiento del domicilio para los efectos de las notificaciones posteriores. 
Los descargos deben ser presentados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación del inicio del procedimiento sancionador. más el término de la distancia. Dicho período. 
de manera excepcional puede ser ampliado hasta por un plazo máximo de tres (3) días hábiles. en 
casos debidamente justificados y a solicitud del administrado. 
La solicitud de ampliación debe presentarse como máximo dos (2) días hábiles antes del 
vencimiento del plazo y se otorgará por única vez. para lo cual, se entenderá que el pedido ha sido 
aceptado a su recepción. salvo denegatoria expresa. 

Articulo 18".- Desarrollo del procedimiento sancionador 
El Órgano Instructor realizará las actuaciones del caso, evaluando las pruebas aportadas al 
procedimiento sancionador, así como los cargos efectuados y descargos presentados por el 
administrado, emitiendo pronunciamiento sobre la inexistencia o existencia de infracción 
proponiendo en este último caso, las sanciones que correspondan. 

Artículos 19°.- Medios probatorios 
Los medios probatorios de parte son ofrecidos en el escrito de descargo y deben estar vinculados 
directamente a los cargos imputados al administrado. El Órgano Instructor puede ordenar la 
actuación de la prueba de oficio que considere necesaria cuando los medios probatOrios ofrecidos 
sean insuficientes para formar cotwicclón. 
En caso dicha necesidad sea apreciada pot el Órgano Sancionador. aquel podrá· ordenar la 
actuación de nuevos medios probatorios siempre que no incidan irrazonablemente en la duración 
del procedimiento sancionador. 
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d) 	 El Supervisor o Jefe de la Comisión, el OCI o el responsable de la unidad organlca 
competente de la Contraloría, luego de comprobar el vencimiento de los plazos y el 
incumplimiento en la entrega de la documentación e información requerida conforme al 
procedimiento señalado en los literales precedentes, procederá a formular inmediatamente el 
Informe según formato incluido en el Anexo 01 del presente Reglamento en lo que 
corresponda, dirigido al Órgano Instructor solicitando el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador. 

Artículo 28°-Inicio y d~sarro"o del ProcadimlentoSumarlo 
El Órgano Instructor luego de verificar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos a que se 
refieren los articulos 149 y 2r del presente Reglamento, efectuará la evaluación para el inicio y 
desarrollo de! procedimiento sancionador, sujetándose en lo pertinente a las disposiciones 
contenidas en el Titulo lii Capítulo I Disposiciones Comunes del presente Reglamento. 

Artíoulo 29"- Plazos del Procedimiento Sumaría 
29.1 Fase Instructiva 
La Fase Instructiva tendrá una duración de hasta diez (10) días hábiles a ser contabilizados desde 
el inicio del procedimiento administrativo sancionador acorde a tos señalado en el artículo 16" del 
presente Reglamento, Este plazo podrá, a criterio del Órgano Instructor, ser prorrogado 
excepcionalmente por cinco (5) días hábiles adicionales. La decisión de pr6rroga es in!rnpugnable y 
se comunica al administrado. 

29.2 Fase Sancionadora 
La Fase Sancionadora tondrá una duración de hasfadle:z: (10) días hábiles, contados a partir de 
recibido el pronunciamiento emitido por el Órgano Instructor, pUdiendo ser prorrogado 
excepcionalmente por cinco (5) dfas hábiles adicionales a criterio del Órgano Sancionador. La 
decisión de prórroga se comunica al administrado. 

CAPÍTULO m 
DEL PROCEDIMIENTO QROlNARIO 

ArticUlo 30"· Proced~ncla 
Se tramitará en el Procedimiento Ordinario, todas aquellas otras infracciones que no se sustancien 

bl! en el Procedimiento Sumario. 
""~~<t>.... 

~Artfculo ~n°._ Eva!uaei.6n del Informe 
f El Órgano rnstructor al recibir el tnforme sobre la ocurrencia de un presunto hecho infractor. según 

.~ ,.iI'. ¿ :ormato incluido en, el Anexo 01 del presente Reglamento en lo que corresponda, verificará que 
<to~.,.,.'í~ Incluya la informacion a que se refiere €Ir artfculo 14" del presente Reglamento. 

Artículo 32"',* Inicio y deS3rrOUo del Procedimiento Sancionador Ordlnario 

El Órgano Instructor efectuará la evaluación para determinar el inicio del procedimiento sancionador, 

sujetándose a las disposiciones contenidas en el Tltulo 11/ CapítulO ! Disposiciones Comunes del 


presente Reglamento. 


Artícufo 33°,- Plazos del Procedimiento OrdInario 
33.1 Fase Instructiva 

Fase Instructiva tendrá una duración de hasta treinta (30) días hábiles contados desde el inicio 
del. procedimiento administrativo sancionador pudiendo ser ampliada por un plazo adicional de hasta 
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cinco (5) días hábiles, a criterio del Órgano Instructor. La decisión de prórroga es inimpugnable y se 
comunica al administrado. 
Excepcionalmente, el Órgano Sancionador puede autorizar una segunda prórroga prevía verificación 
de las circunstancias expuestas por el Órgano Instructor, este pedido debe ser presentado y 
resolverse antes del vencimiento del plazo de la primera prórroga 

33.2 Fase Sancionadora 
la Fase Sancionadora tendrá una duración de hasta quince (15) días hábiles, contados a partir de 
recibido el pronunciamiento emitido por el Órgano Instructor, prorrogables por diez (10) días hábiles 
adicionales a criterio del Órgano Sancionador. La decisión de prórroga es inimpugnable y se 
comunica al administrado. 

TíTULO IV 

DETERMINACiÓN DE INFRACCIONES 


CAPíTULO I 

DE LA OBSTACUUZACIÓN O DILACiÓN PARA INICIO DE LAS AcCtONES DE CONTROL 


Artículo 34Q 
.- Para: los efectos de lo dispuesto en el artículo 42" literal a) de la Ley, se entiende 

como obstacufización cuando los titulares, funcionarios y servidores públicos de las entidades, 
injustificadamente nieQuen, resistan o impiden el ingreso a la entidad: así como, cuando dilaten u 
omiten proporcionar mobiliario, oficina de trabajo o equipos apropiados para el desarrollo de los 
servicios de control, de acuerdo a [os recursos disponibles. Estas conductas serán consideradas 
infracciones graves. 

Si las acciones antes descritas afedan el desarrollo de los servicios de control, serán consideradas 
infracciones muy graves. 

CAPITULO ti 

DE LA OMISiÓN O INCUMPLIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACiÓN DE LOS 


ÓRGANOS DE CONTROL INSTlTUCrONAl y DE LA AFECTACiÓN DE SU AUTONOMíA 


•cl,ÁQ 35".- Los titulares, funcionarios y servidores públicos de las entidades, responsables de 
blecer, mantener y fortalecer el OCI.lncurren en infracción grave al: 

Omitir Implementar o establecer dentro de su estructura organlzacional un OCI en el más alto 
nivel ierárquíco de la entidad. 
Omitir dotar al OCI de infraestructura apropiada, recursos humanos idóneos para sus fines, 
apoyo logfstico necesario, o da recursos presupuestales y financieros para garantizar su 
efiCiente operatMdad y resultados, acorde a su presupuesto institucionaL 

e) 	 Uevar a cabo medidas respecto al Jefe del OCIo respecto de quien ejerza dicha función en 
caso de encargatura, que impliquen la designación, suspensión o separación de su cargo, 
soslayando la participación de la Contra!oría. 

d) 	 Asignar al Jefe del OCl funciones que conlleven su participación en los procesos de gerencia 
o de gestión de administración. No se considera como infracción el asignarles funciones en 
catidad (la observador, veador o en aquellos casos en qua ello se encuentre permitido por la 
normativa de control gubernamental. 

Cuando corresponda, para la determinación de las infracciones a que se refieren los literales al, b) y 
e) del presente artículo. se deben tener en cuenta las tllsposiciones previstas en el Reglamento de 
los Órganos de Control Institucional o en el documento normativo que haga sus veces. 
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CAPíTULO 111 

DE LA INTERFERENCIA O IMPEDIMENTO PARA EL CUMPLIMIENTO 


DE LAS FUNCIONES INSPECTIVAS INHERENTES AL CONTROL GUBERNAMENTAL 


Artículo 36°.- Se considera interferencia o impedimento para el cumplimiento de los servicios de 
control. las siguientes acciones de parte de los titulares, funcionaríos y servidores públicos de la 
entidad auditada: 
al Efectuar, directa o indirectamente, cualquier aclo de presión o influencia sobreras labores del 

personar del Sistema. La comIsión de esta infracción es consIderada grave. 
b) Omitir brindar las facílidades necesarias a los Órganos del Sistema, para el desarrollo de sus 

funciones afectando con ello el ejercicio del control gubernamental. Este supuesto se 
considera también Infracción si se realiza respecto de la actívidad a cargo de los veedores 
ciudadanos. La comisión de esta infracción es considerada grave. 

e} Denunciar maliciosamente ante la Contraloría a algún funcionario o servidor del Sistema que 
se encuentre desempeñando funciones de control gubernamental, a sabiendas de la falsedad 
de [os hechos. La comisión de esta infracción es considerada muy grave. 

CAPíTUlOtV 

DE LA OMISiÓN EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS CORfH;CTtVAS RECOMENDADAS 


EN LOS INFORMES ELAaORADOS POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA 


Artículo 370 
,- Los títulares. funcionarios y servidores públicos de las entidades, incurren en 

infracción al: 
a) Omitir, rehusar o retardar injustificadamente el dictar las medidas para la implementación de 

las recomendaciones provenientes de los informes elaborados por los Órganos del Sistema 
Nacional de Control, así como informar de dicha acción a la Contrafaría en Jos plazos 
establecidos en las disposiciones emitidas para tal efecto. la comisión de esta infracción será 
considerada grava. 

b} 	 Incumplir. habiendo sido designado para ello. con la implementación de las recomendaciones 
formuladas en los informes elaborados por Jos Órganos del Sistema Nacional de Control 
dentro del plazo máximo establecido por el Titular para tal efecto, así como adoptar o ejecutar 

decisiones de manera distinta a lo recomendado o de ro éstahlecido en la normativa. La 
comisión de esta infracción será considerada grave. 

Artículo 38°,_ El Procurador Público de la entidad, incurre en infracción grave, cuando de manera 

dolosa o negligente, omite iniciar las acciones legales derivadas del desarrollo del serviciO de control 
en un plazo de treinta (30) días calendario computados a partir de la recepción del Informe 
respectivo. 
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CAPíTULO V 
DE LA OMISiÓN O DEFICIENCIA EN El EJERCICIO DEL CONTROL GUBERNAMENTAL O EN 


El SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS 


Articulo 40°._ El Jefe del OCI o su personal, así como la SOA incurre en infracción. según 
corresponda al: 

a) Incumplir con las disposiciones, indicaciones y procedimientos técnicos emitidos por la 
Contratada que son de observancia obligatoria para la ejecución de los servicios de contr61. 
La comisión de esta infracción será considerada gravo. 

b) 	 Elaborar el Informe con informacíón 1alsa, inexacta o que no esté debidamente sustentada 
sobre la base de evidencias; así como omitir información que sea su deber revelar. Los 
supuestos de información falsa serán considerados infracción muy grave. Los supuestos de 
información inexacta o no sustentada. así como el omitir información, serán considerados 
como infracciones graves. 

c) 	 Omitir señalar la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, cuando 
correspondan. La comisión de esta infracción será considerada grave. 

d) 	 Incumplir con la reformulación o ampliación del Informe derivado de la ejecución de los 
servicios de control. de acuerdo a los plazos e instrucciones específicas emitidas por la 
Contratorla. La comisión de esta infracci6n será considerada grave. 

e) 	 Difundir información reservada obtenida en el ejercicio de los servicios de control. La comisión 
de esta infracción será considerada muy grave. 

Artículo 41".- El Jefa del OCio su persona'. Incurren en Infracción al: 
a) 	 Actuar de manera deficiente en el seguimiento de medidas correctivas, contraviniendo las 

disposiciones que para tal efecto emite la Contralorfa. La comisión de esta infracción será 
considerada leve. 

b) 	 Incumplir con la remisión del Informe resultante de la eiecucí6n de los servicios de control a la 
Contratoda en fos plazos establecidos. La comisión de esta infracción será considerada leve. 

CAPíTULO VI 

DE LA OMISiÓN EN LA PRESENTACiÓN DE LA INFORMACIÓN SOUCITADA O SU 


EJECUCIÓN EN FORMA D,EACtENTE O INOPORTUNA, SEGÚN EL REQUERIMIENTO 

EFECTUADO 


Articulo 42°._ Los titulares, funcionarios y servidores públiCOS de las entidades, de las empresas 

mixtas o de accionariado minoritario del Estado, así como el personal de las entidades privadas y 
entidades no gubernamentales que perciban o administren recursos y bienes del Estado, incurren 
en infracción al: 
a) Omitir, rehusar o retardar la entrega de la documentación o información relacionada Con la 

materia sujeta al control gubernamental, que la entidad haya creado, obtenido, posee o 
custodie, o, que hubiera estado en la capacidad de elaborar; asi como, entregarla de forma 
incompleta o incumpliendo con las condiciones y plazos establecidos. La comisión de esta 
infraccl6n se considera muy grave. 
Proporcionar a los Órganos del Sistema información falsa, o documentación con indicios de 
fraude o con alteraciones. La comisión de esta infracción se considera muy grave. 
Impedir a los funcionarios, servidores, ex funcionarios y ex servidores de la entidad examinada. 
el acceso a la documentación o información necesaria para la presentación de sus aclaraciones 
a los hallazgos de auditoría comunicados durante la ejecución de [os servicios de control. La 
comisi6n de esta infracción se considera muy grave. 
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Artículo 43°._ El titular de la entidad, y el superior jerárquico del funcionario o servidor públ¡co 
obligado a entregar la información o documentación, así como los funcionarios ejecutivos del más 
alto nivel de las empresas mixtas o de accionariado minoritario del Estado, y de las entidades 
privadas y entidades no gubernamentales que perciban o administren recursos y bienes del Estado, 
incurren en infracción al: 
a} Omitir o retardar ta adopción de medidas necesarias, Que permitan asegurar y garantizar la 

entrega de la información o documentación solicitada dentro de fos plazos y condiciones 
establecidos. La comisión de esta infracción se considera muy grave. 

b) 	 No disponer de los recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios necesarios para la 
atención de los requerimientos de información. La comisión de esta infracción se considera 
grave. 

c) 	 Omitir o retardar disponer, inmediatamente conocidos los hechos. el inicio de las acciones que 
correspondan por el extravío o la destrucción. extracción, alteración o modificación indebidas, 
de la información de la entidad, así como la recuperación o reconstrucción de la información 
afectada por alguna de las conductas antes mencionadas. la comisión de esta infracción se 
considera grave. 

d) 	 Omitir designar el encargado de cumplir con la entrega de ta documentación o Información 
requerida en el c~o que el funcionario O servidor o persona responsable se encuentre de 
vacaciones o ausente justificadamente. La comisIón de esta infracción se considera grave. 

ArtíCUlo 44".- El Jefe del OCio su personal o la SOA incurre en lnfra<:ción grave cuando incumple 
con presentar o entregar. de acuerdo a las condiciones y plazos establecidos la documentación o 
información requerida por la Contraloría. 

CAPíTULO VII 

DEL INCUMPLIMIENTO EN LA REMISIÓN DE DOCUMeNTOS E INFORMACIÓN EN LOS 


PLAZOS aUE SEÑALEN LAS LEYES V LOS REGLAMENTOS 


Art(c;:u[o 45".- Los titulares, funcionarios y servidores públicOS de las entidades sujetas a control así 
como el Jefe del OCI () su personal, incurren en infracción, al: 
a) Incumplir con presentar a la Contralorfa o registrar en los sistemas informáticos, la 

documentación o información que les fuera exígible por la normativa, en las condiciones. y 

plazos previstos en esta. la comisión de esta infracción sera considerada grave. 

En caso que el incumplimiento afecte el normal desarrollo de la función de la entidad o de los 

servicios de control, la ínfracciónserá considerada muy grave. 


b) 	 Incumplir con los reqUerimientos de la Contraloría para subsanar observaciones a la 
documentación o información remitida o registrada. La comisión de esta infracción será 
considerada grave. 

CAPíTULO VUI 

DE LAS PERSONAS NATURALES O JURíDICAS PRIVADAS RELACIONADAS CON 


ENTIDADES SUJETAS AL SISTEMA QUE NO ACUDEN A UN REQUE,RIMIENTO O NO 

PROPORCIONEN INFORMACiÓN Y DOCUMENTACrÓN A LACONTRALORíA 


Articulo 46".- Las personas naturales o jurídicas privadas relacionadas con las entidades sujetas al 

incurren en Infracción al: 
Omitír, rehusar o retardar fa entrega de la documentación o informacíón que haya creado ti 

obtenido o que posee o custodia y que fuere requerida vinculada a la materia del servicio de 

17 \le 27 



control. así como entregarla de forma incompleta o incumpliendo con las condiciones y plazos 
establecidos. La comisión de esta infracción se considera muy grave. 

b} Proporcionar a los órganos del Sistema información falsa, o documentación con indicios de 
fraude o con alteraciones. La comisión de esta infracción se considera muy grave, 

el No asistir a las citaclQn¡>~,> Q toma de declaraciones efectuadas o requeridas por parte de los 
integrantes de los órganos del Sistema, si su testimonio es requerido para el esclarecimiento de 
los hechos vinculados al servicio de control. la comisión de esta infracción será considerada 
grave. 

CAPíTULO IX 

DE LA OBLIGACiÓN DE MANTENER Al DíA lOS UBROS, REGISTROS y DOCUMENTOS 


ORDENADOS, DE ACUERDO A lO ESTABLECIDO POR LA NORMATfVA. POR UN PERíODO 

NO MENOR DE 10 AÑOS 


Artfculo 47°.~ Los funcionarios. servidores públicos, personas jurídicas y naturales que mane¡en 
recurSos y bienes del Estado incurren en infracción grave, al incumplir con su obligación de 
mantener actualizados los fibras, registras y documentos que sustenten las operaciones de la 
entidad por el periodo que señale la normativa correspondiente o en su defecto por un plazo no 
menor de diez (10) años desde su emisión, Si dicho incumplimiento afecta el desarrollo de los 
servicio de control, se considerará como infracoión muy grave. 

ArtículO 4S"'.~ El Jefe, el personal del OCI, así como el representante de la SOA incurren en 
infracción leve al omitir mantener debidamente ordenada los fibras, registro y la documentación que 
sustente el dictamen o informe resultante de la ejecución de los servicios de control, por un plazo 
mínimo de diez (10) afios. Si diCho incumplimiento dificulta o impide la evaluación o sustentación de 
los servicios de control, la infracción será consíderada como gr8.\le.. 

CAPiTULO X 

DE LA INSCRIPCIÓN f¡N EL. REGISTRO Y/O PARTICIPACIÓN EN CONCURSO PÚBUCO OE 


MÉR1TOS. Así COMO EN LA DESIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE SOCIEDADES DE 

AUDITORIA 


Artfculo 49°.- La SOA Incurre en infracción grave si participa on un Concurso Público de Méritos. 
Concurso de Méritos por Invitación o proceso de Designación Directa. o suscribe un contrato para la 
ejecución de los servicios de control gubernamental, Incumpliendo las prohibiciones e impedimentos 
establecidos en las Bases respectivas, yen aquellas normas para fa Designación de Sociedades de 
AI.lditorfa aprobado por la pontraloría u otras disposiciones o instrucciones específicas que esta 
dicte sobre la materia La sanción de suspensión temporal o exclusión definitiva que la Contraforía 
imponga no impedirá que esta culmine con las labores contratadas con anterioridad a la sanción 
impuesta, las cuales deberán continuar siendo ejecutadas bajo los términos pactados. 

Art{culo SO"'.- El personal que forma parte del equipo de trabajo de la SOA designada. incurre en 
infracción grave cuando existiendo un conflicto de intereses con los deberes que le imponen las 
normas de control, no se inhibe de su función. 
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Para la imposición de las sancíones sucesivas sólo será necesario, al conduir el plazo 

correspondiente, comunicar de manera prevía y por escrito al administrado a fin de que éste 

acredite haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. 

El Órgano Instructor competente remitirá la comunicación señalada en el párrafo anterior otorgando 

un plazo no mayor de tres (3) días hábiles para que el administrado acredite la cesación respectiva. 


Artículo 70".- Criterios de graduación para la aplicación de la sanción 


Para imponer la sanción respectiva. se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

a} Antecédentes de! administrado: comprende todas aquellas sanciones firmes o consentidas de 

los dos (2) años ante dores a la fecha en la cual se detectó la infracción. 
b} Circunstancias de la comisión de la infracción. 
e) Gravedad de la infracción, el daño o perjuicio causado. el carácter intencional o negligente de 

la acción u omisión constitutiva de la infracción. 
d) Beneiicio directo o indirecto obtenido por el administrado por los actos que motiven la 

sanción. 
e) Presentación de información falsa o adulterada presentada durante el procedimiento 

sancionador. 
f) Colaboración, diligencia, entorpecimiento o negativa durante el desarrollo de los servicios de 

control. 

g) Reparación del daño. 
h) Realización de medidas correctivas. urgentes o subsanación de irregularidades en que se 

hubiere inCurrido, previamente a la apllcaclón de la sanción. 
i) Declaración voluntaria o la contribución del administrado para el esclarecimiento de los 

hechos y situaciones materia deinfraccí6n. 

Artículo 71 o.~ Reducción de la Multa 
la unidad orgánica competente podrá reducir en cincuenta por ciento (50%) la multa impuesta al 
administrado por la comisión de infracciones leves, siempre que éste rea.!lce lo siguiente: 
a) Pague el cincuenta por ciento (50%) de la multa impuesta. dentro da Jos cinco (5) <tfas hábíles 

posteriores a la notífícacíón de la Aesolución respectiva. 


Presente documentos que acrediten la subsanación de fa infracción que motivó la imposición 

de la multa. 

Renuncie por escrito a interponer cualquier recurso impugnativo. 


Corresponde a. la unidad orgánica competente de la Contralorfa comunicar el resultado de la 
solicitud de reducción de multas. De ser denegada la soncitud. el pago que hubiere efectuado el 
administrado será considerado como pago a cuenta. 
La reducción contemplada en el presente artículo no puede dísminuir la multa por debajo del límite 
mínimo establecido por los artículos SS· y 60° del presente Reglamento. Cuando la reducción del 
cincuenta por ciento (50%) a que se refiere el presente articulo exceda a los límites mínimos 
indicados, la reducción se efectuará hasta dichos límites. 

ArtíCulo 72"'._ Cómputo de plazos en el procedimiento sancionador 
Los plazos se computan en días hábiles. sin considerar aquellos no laborables y ferjados no 
laborables de orden nacional o regional. Cuando en el presente Reglamento no se especlfique la 

naturaleza de los plazos, se entenderán establecidos en rlías hábiles. 
A los plazos establecidos en el presente Reglamento. se agrega el térmIno de la distancia entre el 

'" domicilio del admmístrado o ubicación de la entidad en el territorio nacional, respectivamente, y el 
<f't.. lugar de emisión o recepción del órgano competente en el procedimiento sancionador. 
11 cuadro de térmInos de la distancia aplicable es aquel aprobado por el Poder JudiciaL 
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La suspensión del procedimiento sancionador par decisión judicial expresa o en los casos 
establecidos en la Ley, y el Reglamento, acarrea la inmediata suspensi6n del cómputo de su plazo. 
Igualmente se suspende en los casos que, excepclonalmente. requiera efectuarse una notificación o 
comunicación fuera del territorio nacional, reanudándose con la entrega del cargo de recepción al 
órgano encargado del procedimiento sancionador. 

Artículo 73"· Registro de Sancionados 
El Órgano Sancionador administrar el Registro de Sancionados en el que se anotará el nombre 
completo del adminÍ$trado, la tnfracción cometida, la sanción impuesta. la identificación y fecha de 
las resoluciones que imponen sanción, así como la fecha de cancelación del íntegro de la multas. 
Dicho Registro es público y en él se inscribirán las rehabilitaciones o mandatos judiciales que 
resu Iten pertinentes. 

TiTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 


Primera.- Apllcaci6n supletoria 
En todo lo no previsto en el presente Reglamento, se aplica en forma supletoria lo establecido en la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Na 27444, así como las fuentes del 
procedimiento administrativo sancionador que esta última establece. 

Segunda.~ Derogación 
Dejar sin efecto, el Reglamento de Infracciones y Sanciones aprobado por Resolución de 
Cantraloria W 367-2003-CG, con excepción del Título VI De la Aecaudaclón de Multas. en lo que 
00 se oponga al presente Reglamento. Asimismo, déjese sin efecto, las siguientes disposiCiones: 

1. 	 Resolución de Contraloría W 017-2004-CG del 16.ENE.2004. 
2. 	 Directiva W 001-2004-CG/SG "Uneamientos para la aplicación del Reglamento de 

Infracciones y Sanciones de la Contratoría Generar aprobada por Resolución de 
Contralol'Ía N° 021-2004-CG del 19.ENE.2004. 

3. 	 Resolución de Contrataría W 219-20Q4-CG del 21.MAY.2004. 
4. 	 Directiva N° 007-2004CG/SGE "Procedimiento para la notifIcación de actos 

administrativos derivados de la aplicación del Reglamento de Infracciones y sanciones de 
la Contratoría General~ y Directiva W 009-2004-CG/SGE "Procedimiento para la 
evaluación e imposición de sanclones por parte de los Órganos Evaluadores y Comités 
Sancionadores Permanentes, aprobadas por Resolución de Contralarla N" OS8-2004-CG 
del 10.MAR.2004. 

5. 	 Resolución de Contralorfa N" 306-2005-CG del 23.JUN.2005. 
6. 	 Resolución de Contraloría N" 242-2006-CG del 23.AGO.2006. 
7. 	 Resolución de Contrataría N° 045-2007-CG del 13.FEB.2007. 
8. 	 Resolución de Contratoría N" 065-2007-CG del 09.MAR.2007. 
9. 	 Resolución de Contraloría N° 041-2012-CG de127.ENE.2012. 

10. Resolución de Contrataría N" 155-2013-2013-CG del Ol.MAR.2013. 

Permanecen vigentes las Directivas N° 006-2004-CG{SGE vLineamientos para la aplicación del 
Procedimiento de Ejecuci6n Coactiva" y N° OOB-2004-CG/SGE "Procedimiento para el control de 
multas y el fraccionamiento de deuda admin¡strativa~. aprobadas por Resolución de Contrataría N" 

\ 

OBB-2004-CG deI10.MAR.2004. en lo que no se opongan al presente Reglamento. 
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Tercera.- Procesamientos de Infracciones J)<lr hechos anteriores 
El procesamiento de las infracciones por los hechos cometidos o culminados antes de la vigencia 
del presente Reglamento, se tramitarán conforme al Reglamento aprobado mediante Resolución de 
Contraloría N" 367-2003-CG del 30.0CT.2003 y sus modificatorias. 

Cuarta.- Definiciones 
Servicios de control.- Para los efectos del presente Reglamento. se entiende por servicios de 

control al conjunto de procesos cuyos productos tienen como propósito dar respuesta satisfactoria a 
la demanda de control gubernamental de las entidades y de la ciUdadanía, conforme a las 
atribuciones legales y autonomía funcional descentralizada de la Contralaría. 
Los servicios de contco! se clasifican en: a) Servicio de control previo, b) Servicio de control 
simultáneo y e) Servicio de control posterior. 
Crear.- Acción que consiste en producir o elaborar documentación o información en el desarrollo de 
las operaciones o transacciones a cargo de las entidades, en el marco de sus atribuciones 
funcionales. 

'l: Obtener.- Consiste en la acción de conseguir la documentación o información. 

t~~\~ ~::~~~ñ~~:;~~ ,: :a:;;t:~~~ ~eti~~:ocumentaclón o información que por la función que se 

~1 Custodlar.- Consiste en la acción de v¡gllar o guardar con cuidado la documentación e información 

. que posee por la función que se desempeña o por la competencia que se ejerce. 

TíTULOVIf 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 


Prímera.- La Contraloría dictará las disposiciones complementarias al presente Reglamento que 
sean necesarias para la implementación progresiva del procedimiento sancionador. 
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Leyenda: 

llEM 	 DESCRIPCiÓN 
(1) 	 Número del ¡oforme QO~ comunica IJ !.lUIr! ~.ncla de una $upue$!:a íntracción. 

(2) ~echd del Informe que comunica la ocurrencia de una supuesta infracción 1dd/mm/adaa). 


{3) S~1íJT...r la unidad or~ánica, órgano o instancia I Jete o $opeIYlsor de (omh,ón) que emite ,,1 Informe 


14) Nombres y apellidos de:lJefe o SUpefV¡~or del servicio de control, Jefe del OCio de la uTikiad organica que corresponda. 


(Sl Nombre de la entidad sujeta al servicio de cootrol y donde se cometió el supue,to hecho Infractor. de corresponder. 


(6) 	 Datos generales del presunto infractor que indU)'e nombres. apellidos y documento de identidad de la perl'Qna(s) 

vinculada a los nechos de la materi~ del procedimiento S4ncion.dor. 


(7) 	 Señalar último domicilio personal, proceS<lI v otro otorg~do por la emid.ad, Oacreditado por eI3dmír\i~1rad(), dOnde podrá 
ser notlflcado vál.idamente. 

(81 	 Señalar el vinculo laboral, contracto~!, 3d honorem, u otro ClJalqule.ra sea Su naturaleza O r<'gimen tegalllplkable que 
<nantl","" con la enttd"d, 

(9) 	 Fecha a partir de la cual s,; ""cuentea vigMte el vinculo ha.la la fecha de 5l! conclusión, Si fuera el caso. 
(10) 	 Cllrl!O Que desempeña o desempeñaaa el adminirtrado. 

(11) 	 Datos generales de la persona jurídlca presuntamente infractora, 

(12) Consignar datos de la persona jurídica co/'\forme aparece: en el RUC 


(nI Sellalar 105 datos consígna<los en la SUNAT. 


(14) 	 Señalar los. datos del representante legal que apa'ece inscrito en fa SUNARP. que incluya nomb'es. apellidos completos y 
documento de kientid31:l, 

(lS) 	 Seilal. r últImo domídr.o proc.esal ti otro oto,lado por la entidad {} acn!ditado por el adminiStrado donde pOdrá ser 

notificado válidamente. 


(16) Descrípcíór> del (los) hecho (sI ord@nado (s) de manera secuencial y lÓgica, referencf;¡d .. con los allexo~ 


ti') Identificar los anexos víncula<los 310s hecho$~ 


(18) 	 Datos referente a la supuesta comisión de cualquier" de las Infracciones descrita en el copítulo lV "De la Omisióll en la 
presentactón de la información solicitada o su ejecutión en forma defidente o inoportuna, segun el requerimiento 
efectu¡¡do~ del Reglamento de In(racdones y Sanciones II tramltarse en el Procedim/lmto Som¡¡róo.. 
Comunlc¡)clón del PrImer Requerimll!lltQ de documentaciÓn o información CQn aperetbimle:¡to necesano para ejecutar el 
servicio dé' Control, señala¡¡do condiciones y plazos, 

Copla del Primer Requerimiento dirigido al superior jerárqUj¡;o del fundonario, wrvidor o persona req¡,¡erkia. Se entiende 
por superior Jerárquico. al que ocupa el cargo o puesto inmediatamente anterior al titular de la entidad, conlorme a la 
estructura orgánica de la misma. 
Comunicación del Segulldo Requerimiento de docunlel1taClón o InformaCióJ' CM ,~réibimiento dirigido al SUperiO< 
jerarquiCo del funcionario, seNidor o persona requerid>!, señalando cond¡e'IOn6 y ¡lla~o$ para. la entrega de IQ solici\<loo. 
Se entiende por supe.rior jerárquico, al que ocupa un cargo o puesto IOmediatamente anterior al titular de la entidad, 
conforme a la e-.\trtlctura otgámca de la mism<!o 
Copla d~1 Segundo Requerimlénto dirigido a! Titulllrde la entkiad. 

Comun'¡:aclón del \ereer Requerimlellto con ¡¡perclbimlento, dirigido al titular de la ent¡d~d soliCitando la entrega <fe 
documentación o informadón. estableciendo condiciones y pfazo, 

(24) 	 Funcíonarlo. servidor pCtbrlCo Q pefS0l13 que en .tención a sus fundones Mya creado u obtenido. posee o custodIa la 
entidad. o a quien en mérito de su Vinculación funcional se enClientre en la capacidad de elaborar documentación o 
información derivada reladonada ron la materia sujeta al controlgubernamentaf 

(25) 	 Se enüel\de por sUPCfÍl)( jerárquiCO, aquel que ocupa un cargo o puesto ínmedlat:lmenre anterior al titular do! la entidad. 
conforme a I¡¡estructura o(g~n¡ca de la misma. 

(26) 	 Titular de la entldad 

(27) 	 lipo y n(¡mero de documento de comunícación mediante 1;1 que se efe¡:tua el requerimiento, 
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