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La resolución del titular del pliego del gobierno 
nacional y la resolución ejecutiva regional se 
publican en el diario oficial El Peruano y la 
resolución de alcaldía, que se publica en su 
página web.

4.3. Asimismo, autorízase a las 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 a realizar transferencias financieras a 
favor del pliego 019 - Contraloría General de la 
República, a solicitud de dicha entidad fiscalizadora 
superior. Las citadas transferencias se aprueban 
por decisión de la máxima autoridad ejecutiva de 
las mismas y se publican en su página web.

4.4. La Contraloría General de la República incorpora 
los recursos transferidos en el marco de lo 
dispuesto en el presente artículo, en la categoría 
de gasto corriente en la fuente de financiamiento 
de donaciones y transferencias, a fin de garantizar 
la oportunidad de los servicios de control. Estos 
recursos pueden ser destinados a las intervenciones 
de control gubernamental a nivel nacional.

Artículo 5. Implementación

5.1. 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, conforme a 
lo dispuesto en la presente ley.

5.2. Autorízase al Ministerio de Economía y 
Finanzas, a cargo del Sistema de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones - Invierte.
pe, a incorporar, en sus instrumentos de gestión, 
la implementación de la previsión de recursos 
financieros para el control concurrente.

Artículo 6. Medidas para garantizar el control 
gubernamental durante el proceso de absorción de 
los órganos de control institucional a la Contraloría 
General de la República

6.1. Las entidades del gobierno nacional, de los 
gobiernos regionales y locales, así como las 
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, con cargo a su 
presupuesto institucional, el financiamiento para 
la asignación de recursos humanos para el apoyo 
técnico administrativo, así como de recursos 
logísticos tales como servicios, mobiliarios y 
materiales; e infraestructura necesaria para 
garantizar el normal desempeño de las funciones 
de los órganos de control institucional (OCI).

6.2. Excepcionalmente, la Contraloría General de 
la República podrá incorporar a los OCI de las 
entidades señaladas en el párrafo precedente, 
que no hayan realizado la transferencia 
financiera, sin perjuicio de continuar con las 
gestiones administrativas e identificación de 
responsabilidades que correspondan.

6.3. Durante el proceso de incorporación progresiva 
de los OCI, establecido en la tercera disposición 
complementaria final de la Ley 30742, Ley de 
Fortalecimiento de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control, 
exceptúase a la Contraloría General de la 
República 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 Público.

Artículo 7. Responsabilidad
El titular de la entidad, así como los funcionarios que, en 

el marco de sus funciones, son responsables de los procesos 

de transferencia, incurren en responsabilidad, cuando omiten, 
rehúsan o retardan la efectiva transferencia de los recursos 
solicitados por la Contraloría General de la República, en el 
marco de las disposiciones de la presente ley.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única. Inversiones en fase de ejecución
Para aquellas 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.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. 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 presente 
ley. 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.

Segunda. Regulaciones
La Contraloría General de la República emite las 

disposiciones complementarias que resulten necesarias 
para la aplicación de la presente ley.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso 
de la República, insistiendo en el texto aprobado en sesión 
del Pleno realizada el día dieciséis de junio de dos mil 
veintiuno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
108 de la Constitución Política del Perú, ordeno que se 
publique y cumpla.

En Lima, a los quince días del mes de noviembre de 
dos mil veintiuno.

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO 
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República
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RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO
Nº 004-2021-2022-CR

LA PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA 

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa del Congreso  
siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO QUE 
OPTIMIZA EL PROCEDIMIENTO DE LA LEY DE 

PRESUPUESTO Y LEYES CONEXAS, ASÍ COMO DE 
LA CUESTIÓN DE CONFIANZA FACULTATIVA

Artículo Único. Modificación de los artículos 31-A, 
73 y 86 del Reglamento del Congreso 

Modifícanse los artículos 31-A, 73 y 86 del Reglamento 
del Congreso de la República, los que quedan redactados 
de la siguiente manera: 
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“La Junta de Portavoces 

Artículo 31-A. La Junta de Portavoces está 
compuesta por la Mesa Directiva y por un Portavoz 
por cada Grupo Parlamentario, quien tiene un voto 
proporcional al número de miembros que componen 
su bancada. Le corresponde: 

1. La elaboración del Cuadro de Comisiones, 
para su aprobación por el Consejo Directivo y, 
posteriormente, por el Pleno del Congreso. 

2. La exoneración, previa presentación de escrito 
sustentado del Grupo Parlamentario solicitante 
y con la aprobación de los tres quintos de los 
miembros del Congreso allí representados, de los 
trámites de envío a comisiones y prepublicación. 
Esta regla no se aplica a iniciativas de reforma 
constitucional, de leyes orgánicas ni de 
iniciativas que propongan normas sobre materia 
presupuestal, de conformidad con lo que establece 
el artículo 73 del Reglamento del Congreso, con 
excepción de las proposiciones que contienen 
los proyectos de Ley de Presupuesto, Ley de 
Endeudamiento y Ley de Equilibrio Financiero.

[…]

Etapas del procedimiento legislativo

Artículo 73. El procedimiento legislativo se desarrolla 
por lo menos en las siguientes etapas: 

[…]
Están exceptuados de este procedimiento los 
proyectos con trámite distinto, previsto en el presente 
Reglamento o los que hubieran sido expresamente 
exonerados del mismo, por acuerdo de la Junta de 
Portavoces, con el voto que represente no menos 
de tres quintos de los miembros del Congreso. 
Esta excepción no se aplica a iniciativas de reforma 
constitucional, de leyes orgánicas ni de iniciativas 
sobre materia presupuestal.
Las excepciones planteadas en el párrafo anterior 
son aplicables a las proposiciones que contienen 
los proyectos de Ley de Presupuesto, Ley de 
Endeudamiento y Ley de Equilibrio Financiero.
[…]

Moción de censura y cuestión de confianza 
facultativa

Artículo 86. El Congreso hará efectiva la 
responsabilidad política del Consejo de Ministros o 
de los ministros por separado mediante la moción de 
censura o el rechazo de la cuestión de confianza; de 
acuerdo con las siguientes reglas:

[…]
c) La cuestión de confianza sólo se plantea por 

iniciativa ministerial y en sesión del Pleno del 
Congreso. Puede presentarla el Presidente del 
Consejo de Ministros a nombre del Consejo en 
su conjunto o cualquiera de los ministros. Será 
debatida en la misma sesión que se plantea o en 
la siguiente. 

 La cuestión de confianza es aprobada o rechazada 
mediante votación producida luego de concluido el 
debate correspondiente.

 El resultado de la votación es comunicado de 
inmediato al Presidente de la República, mediante 
oficio firmado por el Presidente del Congreso y 
uno de los Vicepresidentes.

d) La Mesa Directiva rechazará de plano cualquier 
proposición de confianza presentada por 
Congresistas o por cualquier funcionario que no 
sea ministro de Estado. 

 Igualmente, de manera enunciativa, rechazará 
de plano la proposición que tenga por finalidad 
la supresión de la esencia de alguna cláusula de 
intangibilidad de la Constitución, la aprobación 
o no de iniciativas de reforma constitucional, de 
iniciativas que interfieran en las competencias 

exclusivas y excluyentes del Congreso de la 
República o de los organismos constitucionalmente 
autónomos; o que condicione el sentido de alguna 
decisión del Congreso bajo término o plazo para el 
pronunciamiento. 

 El Pleno del Congreso, mediante resolución 
legislativa, y previa opinión de la Comisión de 
Constitución y Reglamento, puede declarar 
improcedente una cuestión de confianza que 
vulnere lo dispuesto en el presente artículo. 
La declaración de improcedencia aprobada 
por el Congreso no equivale ni califica como 
denegatoria, rehusamiento ni rechazo de la 
cuestión de confianza.

e) La cuestión de confianza presentada por el 
Presidente del Consejo de Ministros a nombre 
del Consejo en su conjunto, debe incluir el acta 
en que conste el acuerdo tomado por el Consejo. 
Si ésta le fuera rehusada, se producirá la crisis 
total del Gabinete Ministerial, aplicándose la regla 
prevista en el literal b) precedente”.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en el palacio del Congreso, en Lima, a los quince 
días del mes de noviembre de dos mil veiuntiuno.

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

2011410-1

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley N° 29976, Ley que crea 
la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 089-
2013-PCM

DECRETO SuPREMO
Nº 169-2021-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29976, Ley que crea la Comisión 
de Alto Nivel Anticorrupción, se crea la Comisión de Alto 
Nivel Anticorrupción con el objeto de articular esfuerzos, 
coordinar acciones y proponer políticas de corto, mediano 
y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción 
en el país;

Que, el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley N° 
29976, establece que los gobiernos regionales y 
locales implementan Comisiones Regionales y Locales 
Anticorrupción, cuya conformación se da en el marco de 
la citada Ley, en lo que fuera aplicable;

Que, con el Decreto Supremo N° 089-2013-PCM se 
aprueba el Reglamento de la Ley N° 29976, Ley que crea 
la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, con la finalidad 
de desarrollar, entre otros aspectos, las funciones y los 
roles que le corresponde, dentro de la Comisión de Alto 
Nivel Anticorrupción, a cada uno de los representantes 
que la conforman y a su Coordinación General;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 092-2017-PCM 
se aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra 
la Corrupción, que tiene como objetivo general contar 
con instituciones transparentes e íntegras que practican 


