LEY No. 31358: LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA EXPANSIÓN DEL
CONTROL CONCURRENTE
El 16 de noviembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la Ley No.
31358, mediante el cual se estableció que las inversiones que generen el
desembolso de recursos públicos y/o garantías financieras o no financieras por
parte del Estado - cuyos montos superen los diez millones de soles - son objeto de
control concurrente por parte de la Contraloría General de la Republica.
Entre las disposiciones de este dispositivo legal, podemos mencionar las siguientes:
Sobre el objeto de la norma


La ejecución de inversiones que genere el desembolso de recursos públicos
y/o garantías financieras o no financieras por parte del Estado, lo que incluye
a las obras públicas, las inversiones mediante los mecanismos de obras por
impuestos y asociaciones público privadas u otros mecanismos de inversión,
a cargo de los pliegos del gobierno nacional, regional y local, entidades de
tratamiento empresarial, empresas públicas en el ámbito del Fondo
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
(FONAFE), fondos y toda entidad o empresa bajo el ámbito del Sistema
Nacional de Control, cuyos montos superen los diez millones de soles, son
objeto de control concurrente por parte de la Contraloría General de la
República.

Sobre el financiamiento del control concurrente


Para la aplicación del mecanismo de control gubernamental en las
inversiones, se destina para su financiamiento hasta el 2% de su valor total,
desde la fase de formulación y evaluación, incorporando dentro de su
estructura de costos, como costos indirectos u otros costos, un rubro
denominado Control Concurrente, el cual corresponde al financiamiento de
las acciones a ser efectuadas por la Contraloría General de la República
bajo dicha modalidad de control gubernamental.

Sobre las iniciativas de contratación


Toda ejecución de cualquier iniciativa de contratación de bienes y servicios
que no constituyan inversión, por parte de los pliegos del gobierno nacional,
regional y local, entidades de tratamiento empresarial, empresas públicas
en el ámbito del FONAFE, fondos y toda entidad o empresa bajo el ámbito
del Sistema Nacional de Control, cuyos montos convocados superen los diez

millones de soles, son objeto de control concurrente por parte de la
Contraloría General de la República.


Para este efecto, los pliegos comprendidos en dicha modalidad de control
gubernamental deben destinar para su financiamiento hasta el 2% del
monto convocado con cargo a su presupuesto institucional en la categoría
de gasto corriente.

Sobre la implementación


En la fase de formulación y evaluación, y en la fase de ejecución de aquellas
inversiones públicas cuyo monto supere los diez millones de soles, la misma
debe contar en su estructura de costos, una partida para el financiamiento
de las acciones de control concurrente a cargo de la Contraloría General
de la República.

Sobre las medidas para garantizar el control gubernamental durante el proceso de
absorción de los órganos de control institucional a la Contraloría General de la
Republica.


Las entidades del gobierno nacional, regional y locales, entidades de
tratamiento empresarial, empresas públicas en el ámbito del FONAFE,
fondos y toda entidad o empresa bajo el ámbito del Sistema Nacional de
Control mantienen el financiamiento para la asignación de recursos
humanos, recursos logísticos e infraestructura necesaria.



Durante el proceso de incorporación progresiva de los Órganos de Control
Institucional, exceptuase a la Contraloría General de la Republica de la
presentación de los documentos de gestión institucional para la
actualización de los registros en el Aplicativo informático para el Registro
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector
Publico.

Sobre las inversiones en fase de ejecución


Inversiones que se encuentren en fase de ejecución, los pliegos quedan
facultados a financiar este mecanismo de control con cargo a su
presupuesto institucional de gastos de capital, sin demandar recursos
adicionales al tesoro público; incorporando dentro de los costos indirectos u
otros costos, de la estructura de costos de la inversión, el rubro denominado
Control Concurrente, dentro de la genérica de gasto 2.6 Adquisición de

Activos No Financieros, de la categoría del gasto de capital, con cargo al
presupuesto institucional de las entidades, como parte de la estructura de
componentes a ejecutar.
Sobre las modalidades de control


El control concurrente no limita a la Contraloría General de la República la
ejecución de cualquier otra modalidad de control a las inversiones o
contrataciones de bienes y servicios a los que hace referencia la Ley No
31358.



Asimismo, no limita la posibilidad de que la misma disponga la ejecución de
control concurrente en el marco de sus competencias, conforme a su
normativa de control.

Cualquier duda o consulta, nuestros equipos están a su disposición para ampliar sobre el
asunto.
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