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Ha dado la Ley siguiente: 

LEY DE FOR TA LECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA YDEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL 

Artículo 1. Objeto y finalidad 

La presente ley tiene por objeto establecer las normas y disposiciones requeridas 

para e/fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control, con la finalidad de modernizar, mejorar y asegurar el 

ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control gubernamental, así como de 

optimizar sus capacidades orientadas a la prevención y lucha contra la 

corrupción. 

Artículo 2. Adecuación organizacional 

Autorízase la reorganización institucional de la Contraloría General de la 

República para lo cual queda facultada para aprobar su nueva estructura 

orgánica, Reglamento de Organización y Funciones y Cuadro de Puestos de la 

Entidad, así como los demás instrumentos de gestión institucional que sean 

necesarios para su fortalecimiento y modernización, dentro de los ciento veinte 

(120) días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la 

presente ley. La referida reorganización se lleva a cabo durante el plazo antes 

indicado. 

Artículo 3. Modificación de diversos artículos de la Ley 27785, Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República 

Modifícanse los literales m) y n) del artículo 9; los artículos 19 y 20, el literal a) 

del artículo 22; los artículos 28y 29; el artículo 30, incorporando el literalj); los 

artículos 33, 45, 46, 51 56y 57 y  la novena disposición final de la Ley 27785, 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República, en los términos siguientes. 
Despacho Presidencial 

"Artículo 9.- Principios del control gubernamental 

Son principios que rigen el ejercicio del control gubernamental. 
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