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LEY Nº 27785 

LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Artículo 3º.- Ámbito de aplicación 
Las normas contenidas en la presente Ley y aquéllas que emita la Contraloría 
General son aplicables a todas las entidades sujetas a control por el Sistema, 
independientemente del régimen legal o fuente de financiamiento bajo el cual 
operen. 
Dichas entidades sujetas a control por el Sistema, que en adelante se designan 
con el nombre genérico de entidades, son las siguientes: 
a) El Gobierno Central, sus entidades y órganos que, bajo cualquier 
denominación, formen parte del Poder Ejecutivo, incluyendo las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional, y sus respectivas instituciones. 
b) Los Gobiernos Regionales y Locales e instituciones y empresas pertenecientes 
a los mismos, por los recursos y bienes materia de su participación accionaria. 
c) Las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del 
Ministerio Público. 
d) Los Organismos Autónomos creados por la Constitución Política del Estado 
[T.211,§213] y por ley, e instituciones y personas de derecho público. 
e) Los organismos reguladores de los servicios públicos y las entidades a cargo 
de supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión provenientes 
de contratos de privatización. 
f) Las empresas del Estado, así como aquellas empresas en las que éste participe 
en el accionariado, cualquiera sea la forma societaria que adopten, por los 
recursos y bienes materia de dicha participación. 
g) Las entidades privadas, las entidades no gubernamentales y las entidades 
internacionales, exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que 
perciban o administren. 
En estos casos, la entidad sujeta a control, deberá prever los mecanismos 
necesarios que permitan el control detallado por parte del Sistema. 

 

Artículo 42º.- Infracciones  

Constituyen infracciones sujetas a la potestad sancionadora de la Contraloría 
General: 
a) La obstaculización o dilatación para el inicio de una acción de control. 
b) La omisión o incumplimiento para la implantación e implementación de los 
órganos de Auditoría Interna o la afectación de su autonomía. 
c) La interferencia o impedimento para el cumplimiento de las funciones 
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inspectoras inherentes al control gubernamental. 
d) La omisión en la implantación de las medidas correctivas recomendadas en 
los informes realizados por los Órganos del Sistema. 
e) La omisión o deficiencia en el ejercicio del control gubernamental o en el 
seguimiento de medidas correctivas. 
f) La omisión en la presentación de la información solicitada o su ejecución en 
forma deficiente o inoportuna, según el requerimiento efectuado. 
g) El incumplimiento en la remisión de documentos e información en los plazos 
que señalen las leyes y reglamentos. 
h) Cuando las personas naturales o jurídicas privadas que mantengan 
relaciones con entidades sujetas al Sistema no acudan a un requerimiento o no 
proporcionen información y documentación a los representantes de la 
Contraloría General, a efecto de permitir la verificación de operaciones y 
transacciones efectuadas con la entidad auditada, con excepción de aquéllas 
cuya relación se derive de operaciones propias realizadas con las entidades 
asociadas. 
i) Incumplir con mantener al día sus libros, registros y documentos, ordenados 
de acuerdo a lo establecido por la normativa, por un período no menor de 10 
años. 
j) Incumplimiento de los requisitos para la designación de Sociedad de 
auditoría. 
k) Cuando el personal de las Sociedades de Auditoría incurra en manifiesto 
conflicto de intereses con los deberes que le impone las normas de auditoría. 
l) La pérdida temporal o definitiva de la condición de hábil de la Sociedad de 
Auditoría o de alguno de los socios, en el Colegio de Contadores Públicos y 
otros organismos conexos a labores de auditoría en los que se encuentren 
inscritos. 
m) El incumplimiento, resolución o rescisión de contrato celebrado con una 
Sociedad de Auditoría. 
n) La suscripción directa de contratos con entidades comprendidas en el ámbito 
del Sistema, por servicios de auditoría y otros con infracción del Reglamento de 
Designación de Sociedades. 
o) Cuando la Sociedad de Auditoría incurra en incompatibilidad sobreviniente 
que la inhabilite para continuar con el contrato celebrado con la entidad y no lo 
informe a ésta. 
p) La presentación de documentación de procedencia ilícita para lograr el 
registro y/o la participación en los Concursos Públicos de Méritos. 
q) La contratación de Sociedades de Auditoría, cuando éstas estén incursas en 
incompatibilidad permanente para contratar con el Estado. 


