Resolución de Contraloría Nº

192~2014~C~

Contralor·Generál e~tablece que corresponde a la Gerencia 'Cenfr~,lde Calid~d la res o lución
en primera instªncia de los proce~imientos r~lél(:ipnados a I~ #ut9riz~c;ión · prevla de
prestaciones adicionales ·de obra y mayore,s prestációnes de ~füp_éwisio'n de'obras•pú blicas,
correspondiendo la resolución de los recu~os de apelación alContralor General de la
Repú~lica.

Publicado 0810212014
!

Lima, 07 de febrero de 2014.

VISTOS; la Hoja Informativa Nº 00001-2014-CG/CPRE emitida por el
Departamento de Control Previo de la Gerencia Central de Calidad de la Contraloría General de la República;
CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 016"2014-CG se aprueba la
estructura orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones de la Contraloría General de la República;
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Que, _conforme a la nueva distribu.ción et.e funJ:;iones efectuada en .el citadD

-=. - 1 Reg}am ente-de-Organizacióñ iFuncfonéS, se'-:-ha as1gria!fcí a la Gerencia Central.de-{;a 1 aa,-:ia-:atenc1ón . e

-··--

GS=

serviciqsde contro_lprevio, ?i_riQienclo:.Y controlandpla_atención d~ !~.'.>cSolicitycles c?e .a~torización de . 1~, ej~.2-UCiÓL __
y pago 1 de prestaciones. acl1c1onales ele obra y de mayores ,pn,i$tac1ones en sµperv1s1ón de obras pu plicas; as
_ ¡_ como cde las soliGitl.!cl,e s de lnfoílJle Previo sobre Qper.;¡ciones, fi¡;¡nzas, avales.,y o.t[~_gwantías ruie. oto.Jgl@.Jl_ _____ _
i Estado, Inclusive los proyectos de - coritr atO, qqe--::ei1C'"ualquier - furma.:-eomprometa- su- créélito o capacidad _ - - - 1
financiera, sea de negociaciones en el país o en el exterior;
·- j

Que, de otro lado, en el marco del perfeccionamiento permanente de los
procesos de control, se deben establecer medidas que aseguren la tramitación y resolycióil de los
, procedimientos de atención de soliciti.ides de Informes Previos;
Que, en tal sentido, resulta necesario disponer que la Gerencia Central di
Calidad sea la encargada de la resolución en primera instancia de los procedimientos relacionaclos a la
autorización previa de prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones de supervisión de obrai
públicas; así como , modificar el "Reglamento para la emisión del Informe Previo establecido por el literal 1) de
artículo 22º de la Ley
Nº 27785", aprobado por Resolución de ContraloríaNº 052-2010~CG, reasignand~
los niveles de aprobación, así como redistribuyendo las responsabilidades durante el proceso de emisión dE
dichos·informes;
En uso de las atribuciones establecidas por el artículo 32º de la Ley N'
27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Establecer que corresponde a la Gerencia Central
de Calidad, la resolución en primera instancia de los procedimientos relacionados a la autorización previa d€
prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones de supervisión de obras públicas, correspondiendo la
resolución de los recursos de apelación al Contralor General de la República.
·
ARTÍCULO SEGUNDO.- Modificar el artículo 12º del "Reglamento para lz
Emisión del Informe Previo establecido por el literal 1) del artículo 22º de la Ley Nº 27785", aprobado poi
Resolución de Contraloría Nº 052~2010-CG y modificado por la Resolución de Contraloría Nº 286-201. 1-CG, en
los siguientes términos:
·

"Artículo 12º. - Contenido del Informe Previo
El Informe Previo contiene el pronunciamiento sobre el cumplimiento de lo establecido en el presente
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Reglamento y será remitido a la entidad solicitante mediante oficio suscrito por:
a) La Gerencia Central de Calidad, cuando se trate de trámites de Informe Pre vio solicitados por los Gcbiemos
Regionales, Gobiernos Locales y otras entidades, a que se refieren los artículos 7° y 9º del Reglamento; hasta
por un importe equivalente a 3,000 UIT.
b} El Contralor General de la República, en los casos señalados en los artículos 6º y 8º del Reglamento; así
como las solicitudes tramitadas por los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y otras entidades, a que se
refieren ios arricuios 7º y 9 " dei Regiamenio, por importes mayores a :J,000 üiT.
Lo expuesto ene/ literal a) precedente, es extensivo a /os Organismos PúblicosDescentréi/iiiidós Yempresas de
/os Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que correspondan."
ARTÍCULO TÉRCERO.- Lo dispuesto en la presente Resolución, será de
aplicación inclusive a los procedimientos que se 'encuentran en trámite, a cuyo efecto la Gerencia Central de
Calidad adoptará las acciones a que hubiera lugar.
ARTÍCULO CUARTO.- Encargar a la Gerencia de Tecnología;;; de la
lnfonnación la publicación de la presente Resolución, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob;pe) y en el
Portal de ia Contraloría Generai de la República (www.contraloria.gob.pe).
ARTÍCULO QUINTO.- La presente Resolución entrará en vigencia el día de
su publicación.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.
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