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PROYECTO DE LEY N°  

El Grupo Parlamentario PERUANOS POR EL KAMBIO - PPK, a iniciativa del 
Congresista de la República JUAN SHEPUT MOORE, en ejercicio del derecho de 
iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107° de la Constitución Política del 
Perú y de conformidad con los artículos 75° y  76° del Reglamento del 	 LA REP 
la República, proponen el siguiente proyecto de ley: 	 AREADETRAMITEOOCUMN1 
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1. 	PROPUESTA NORMATIVA 	RE C 11 1 
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PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 27785, LEY ORGANICA DEL SISTEMA / 
NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

PRECISANDO LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE DESIGNACION DEL 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 

ARTÍCULO 1.- OBJETO DE LA LEY.- 

El objeto de la presente Ley es modificar la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, estableciendo precisiones 
necesarias al ejercicio de las funciones constitucionales de designación y remoción de su 
titular por el Congreso de la República, así como establecer precisiones a la definición de las 
faltas graves y las prohibiciones que rigen para el ejercicio de la función de Contralor 
General de la República. 

ARTÍCULO 2.- NORMAS MODIFICATORIAS.- 

Modifiquese los artículos 26, 28, 29 y 31 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, con el siguiente texto: 

"Artículo 26.- Designación y remoción del Contralor General 

26.1. El Contralor General de la República es designado por mayoría del número legal 
de miembros de la Comisión Permanente del Congreso, por un período de 7 años, luego 
de verificarse que la propuesta del Presidente de la República cumple con los requisitos 
y carece de los impedimentos para el ejercicio del cargo. 

26.2. La remoción del Contralor General de la República se aprueba por mayoría del 
número legal de miembros de la Comisión Permanente, previa indagación y verificación 
de que se han producido o han sobrevenido los supuestos establecidos en los artículos 
28, 29, 29-A ó 31 de la Ley Orgánica o que existen hechos que afectan gravemente su 
prestigio y lo desmerecen para el ejercicio del cargo o afectan la confianza en su 
independencia en el ejercicio de la función." 
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