
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL ORGANO
DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DEL CALLAO

CAPITULO I

1. FINALIDAD

El  presente  Manual  de  Organización  y  Funciones  es  un  documento  que
establece  la  estructura  organizacional  y  funcional  del  Organo  de  Control
Institucional  a  fin  de  propiciar  el  conocimiento  adecuado  y  cumplimiento  de
funciones,  atribuciones  y  responsabilidades,  regulando  las  actividades  del
personal que labora en ella, y lograr los objetivos trazados

2. BASE LEGAL

- Ley Universitaria 23733
- Estatuto de la UNAC. Art. 96º
- Reglamento de Organización y Funciones de la UNAC
- Directiva Nº 04 -91INAP/ANR, aprobado por R.J.91-INAP.
- Resolución Rectoral Nº 296 -92-R.
- Ley 27785 del Sistema Nacional de Control.

3. ALCANCE
Las funciones contenidas en el presente Manual de Organización y Funciones
son de aplicación a los cargos directivos, de apoyo y asesoramiento del Organo
de Control Institucional de la Universidad Nacional del Callao. 

4. APROBACION
EL Manual de Organización y Funciones es aprobado por el Señor Rector.

CAPITULO II
 

DEL DISEÑO ORGANICO

1. OBJETIVO

Propender  el apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental
a fin de prevenir y verificar, mediante la aplicación de los principios, sistemas y
procedimientos  técnicos,  la  correcta,  eficiente  y  transparente  utilización  y
gestión de los recursos económicos y servicios que debe brindar la Universidad
Nacional del Callao en función de las metas y programas establecidos. 
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2. FUNCIONES GENERALES

a) Ejercer  el  control  interno  posterior  a  los  actos  y  operaciones  de  la
Universidad  Nacional  del  Callao,  sobre  la  base  de  los  lineamientos  y
cumplimiento del Plan Anual de control.

b) Efectuar el control posterior a la información financiera y presupuestaria de la
Universidad Nacional del Callao, de conformidad con las pautas que señale
la Contraloría General de la República.

c) Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la
Universidad Nacional  del  Callao,  que disponga la Contraloría  General,  así
como las que sean requeridas por el Rector de la Universidad. 

d) Efectuar  control  preventivo  sin  carácter  vinculante,  al  órgano de mas alto
nivel de la Universidad con el propósito de optimizar la supervisión y mejora
de los procesos, prácticas e instrumentos de control interno.

e) Emitir los informes resultantes de las acciones de control, proponiendo a la
Alta  Dirección,  las  medidas  correctivas  pertinentes,  conducentes  al  mejor
funcionamiento de la Universidad Nacional del Callao.

f) Efectuar el  seguimiento de las medidas correctivas que adopte la entidad,
como  resultado  de  las  acciones  y  actividades  de  control,  informando  al
Rector de la Universidad Nacional del Callao y a la Contraloría General.

g) Cumplir  con  los  encargos,  citaciones  y  requerimientos  que  le  formule  la
Contraloría General de la República.

h) Emitir opinión sobre asuntos de su competencia.

3. ESTRUCTURA ORGANICA

ORGANO DE DIRECCION
 
 JEFATURA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

ORGANO DE LINEA
 
 UNIDAD DE CONTROL ECONOMICO FINANCIERO

 UNIDAD DE CONTROL TÉCNICO ADMINISTRATIVO.

4. RELACIONES 

LINEA DE AUTORIDAD 

El Organo de Control Institucional de la Universidad Nacional del Callao, como
unidad  orgánica  especializada,  se  ubica  en  el  mayor  nivel  jerárquico
organizacional  de  la  entidad,  para  efectos  del  ejercicio  del  control
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gubernamental  y está  representado  por  el  Jefe  de la  Oficina  del  Organo  de
Control Institucional y ejerce autoridad sobre el personal del órgano a su cargo.

LINEA DE RESPONSABILIDAD

El  Organo  de  Control  Institucional  constituye  la  unidad  especializada
responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la Entidad.

LINEA DE COORDINACION 

El  Órgano de Control  Institucional  mantiene  una vinculación  de dependencia
funcional  y  administrativa  con  la  Contraloría  General  de  la  Republica,
efectuando su labor de conformidad con los lineamientos y políticas que para tal
efecto  establezca  el  Organismo  Superior  de  Control,  asimismo  coordina
internamente con los órganos de la Universidad Nacional del Callao a efectos de
ejecución de las actividades o acciones de control. 

El  Organo  de  Control  Institucional  informa  directamente  al  Rector  de  la
Universidad Nacional  del  Callao sobre los requerimientos y resultados de las
acciones y actividades de control inherentes a su ámbito de competencia.

5. CUADRO DE DISTRIBUCION DE PERSONAL

DIRECCION 
 Jefe del Organo de Control Institucional 1 Administrativo
 Secretaria III. 1 Administrativo

UNIDAD DE CONTROL ECONÓMICO FINANCIERO 
 Jefe de Unidad 1 Administrativo 
 Especialista en Auditoria Económica II 1 Administrativo
 Especialista en Auditoria Económica I 1 Administrativo
 Técnico en Auditoria Económica III 1 Administrativo
 Secretaria I 1 Administrativo
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UNIDAD DE CONTROL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
 Jefe de Unidad 1 Administrativo 
 Especialista en Gestión Administrativa II 1 Administrativo
 Técnico en Gestión Administrativo III 1 Administrativo
 Secretaria I 1 Administrativo
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CAPITULO III

TITULO I
 

DE LA DIRECCION

1. FUNCIONES  ESPECIFICAS  DEL  JEFE  DEL  ORGANO  DE  CONTROL
INSTITUCIONAL

DENOMINACION DEL CARGO

Cargo Estructural: Jefe del Órgano de Control Institucional

NATURALEZA DEL CARGO

El Jefe del Órgano de Control  Institucional  planea, organiza, dirige, ejecuta y
evalúa las acciones y actividades de control correspondientes a la Universidad
Nacional del Callao.

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO

1. Ejercer  el  Control  Interno  posterior   a  los  actos  y  operaciones  de  la
Universidad  Nacional  del  Callao  sobre  la  base  de  los  lineamiento  y
cumplimiento del Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General
de la  República,  así  como el  Control  externo por  encargo del  Contraloría
General.

2. Efectuar  auditorias  a  los  Estados  Financieros  y  presupuestarias  de  la
Universidad  Nacional  del  Callao,  así  como a  la  gestión  de la  misma, de
conformidad  con  las  pautas  que  señale  la  Contraloría  General  de  la
República.

3. Efectuar acciones y actividades de control  a los actos y operaciones de la
Universidad Nacional del Callao que disponga la Contraloría General de la
República, así como, las que sean requeridas por el Rector de la Universidad
Nacional del Callao.

4. Efectuar  control  preventivo  sin  carácter  vinculante  al  órgano del  más alto
nivel de la Universidad Nacional del Callao con el propósito de optimizar la
supervisión y la mejora de los procesos y prácticas e instrumentos de control
interno.

5. Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloría
General de la República, así como al Rector de la Universidad Nacional del
Callao.

6. Actuar  de  oficio,  cuando  en  los  actos  y  operaciones  de  la  Universidad
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Nacional  del  Callao  se  adviertan  indicios  razonables  de  ilegalidad,  de
omisión  o  de  incumplimiento;  informando  al  Rector  de  la  Universidad
Nacional del callao para que adopte las medidas correctivas.

7. Recibir o atender denuncias de funcionarios y servidores de la Universidad
Nacional del Callao, así como de ciudadanos sobre actos y operaciones de
la Universidad Nacional del Callao, otorgándole el tramite que corresponde a
su mérito y documentación sustentatoria respectiva.

8.  Supervisar y revisar los informes elaborados por las comisiones asignadas
en   realizar  las  acciones  y  actividades  de  control,  y  preparar  el  informe
definitivo   informando al Rector de la Universidad Nacional del Callao y a la
Contraloría General.

9. Formular,  ejecutar  u  evaluar  el  Plan  Anual  de  Control  aprobado  por  la
Contraloría  General  de  la  República  de  acuerdo  a  los  lineamientos  y
disposiciones emitidas para el efecto.

10.Efectuar  el  seguimiento  de  medidas  correctivas  a  los  informes  de  las
acciones y actividades de control, reportando a la Contraloría General de la
República, comprobando su materialización efectiva, conforme los términos y
plazos  respectivos.  Asimismo  dicha  función  comprende  efectuar  el
seguimiento  de los  procesos  judiciales  y administrativos  derivados  de las
acciones de control.

11.  Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General de la República
para la ejecución de las acciones de control en el ámbito de la Universidad
Nacional del Callao. 

12.Verificar  el  cumplimiento  de las  disposiciones  legales  y normativa  interna
aplicables a la Universidad Nacional del Callao, por parte de las Unidades
orgánicas y personal de la mencionada Universidad.

13.  Formular  y  proponer  el  Presupuesto  anual  del  Organo  de  Control
Institucional para su aprobación correspondiente de la Universidad Nacional
del Callao.

14.Cumplir  diligentemente  los  encargos  citaciones  y  requerimientos  que  le
formule la Contraloría General de la República

15.Comunicara  oportunamente  a  la  Contraloría  General  y  al  Rector  de  la
Universidad Nacional del Callao, los casos de perturbaciones a la autonomía
el Órgano de Control Institucional.

16.Comunica cualquier falta de colaboración de los funcionarios y servidores de
la Universidad Nacional del Callao o el incumplimiento de la Ley.

17.Supervisa el desempeño del personal a su cargo y efectúa periódicamente
su evaluación, promoviendo la armonía y el ambiente trabajo en equipo.

18.Ejercer las atribuciones dispuestas por el articulo 15° de la Ley 27785 del
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Sistema Nacional de Control, 
LINEA DE DEPENDENCIA

La Jefatura del Organo de Control Institucional mantiene dependencia funcional
y administrativa con la Contraloría General de la Republica en su conducción de
ente técnico rector del Sistema, conforme lo dispuesto en el Artículo 18 de la Ley
27785.

REQUISITOS MINIMOS

 Los requisitos mínimos son expuestos en el Reglamento de los Organos de
Control Institucional, Resolución de Controlaría N° 114-2203-CG de fecha 08
de Abril  2003, Capitulo  IV Designación del  Jefe de OCI, Art.  19 °y 20°  y
Capitulo VI del encargo de la Jefatura del OCI, Art. 26° y 27°

2. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA SECRETARIA DE LA  JEFATURA DEL 
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Denominación del Cargo

Cargo estructural: Secretaria III
       
Naturaleza del cargo

Coordinación,  ejecución  y  supervisión   de  actividades  múltiples  de  apoyo
secretarial a la Jefatura del Órgano Institucional.

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO 

a) Organizar y controlar el trámite documentario y el archivo de la Oficina del
Organo de Control Institucional.

b) Recepcionar, clasificar y distribuir la correspondencia que ingresa y remite la
Oficina del Organo de Control Institucional.

c) Mantener actualizado el archivo de documentos clasificados de la Oficina del
Organo de Control Institucional.

d) Tipiar y preparar la documentación para despacho con el Jefe del Organo de
Control Institucional.

e) Recibir y atender al público que concurre a la Oficina del Organo de Control
Institucional.

f) Tomar dictado de la correspondencia de la Jefatura de la Oficina del Organo
Institucional.

g) Otros que le asigne el Jefe de la Oficina del Órgano de Control Institucional.
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LINEAS DE DEPENDENCIA 

Depende jerárquicamente del Jefe del Órgano de Control Institucional.

REQUISITOS MINIMOS

 Instrucción secundaria, completa y  título de Secretariado Ejecutivo.
 Capacitación en sistemas  de informáticos.
 Experiencia en labores administrativas de Oficina
ALTERNATIVA
De no poseer título de Secretariado Ejecutivo, contar con certificado de estudios
secretariales concluidos no menores a un año.

TITULO II
 

DE LA UNIDAD DE CONTROL ECONOMICO FINANCIERO

1. FUNCIONES GENERALES DE LA UNIDAD ORGANICA 

Realizar  el  control  posterior  de  la  gestión  económico  financiero  de  la
Universidad Nacional del Callao.

2. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL JEFE DE UNIDAD

Denominación del cargo

Cargo estructural: Jefe de la Unidad de Control Económico y Financiero.

Naturaleza del cargo 

Formula, programa, ejecuta las acciones de control  de Estados Financieros y
exámenes especiales de gestión económica.

FUNCION ESPECIFICA DEL CARGO

a) Efectuar  exámenes especiales  en forma trimestral  sobre  la  asignación  de
recursos económicos y ejecución del gasto.

b) Verificar el cumplimiento de las disposiciones y directivas emanadas por la
Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas.

c) Realizar exámenes especiales de gestión  dispuesta por el Jefe del Organo
de Control Institucional.

d) Ejecutar las auditorias  de estados financieros, exámenes especiales de la
gestión  económica  y  financiera  de  la  Universidad  Nacional  del  Callao,
delegados por el Jefe del Organo de Control Institucional.
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e) Informar  el  resultado  de  sus  actividades  al  Jefe  del  Organo  de  Control
Institucional.

LINEA DE DEPENDENCIA 

Depende jerárquicamente del Jefe del Organo de Control Institucional.

REQUISITO MINIMOS 

 Titulado y Colegiado de Contador Publico.
 Capacitación especializada en el área.
 Experiencia mínima de 03 año en Auditoria Gubernamental.
ALTERNATIVA 
 Bachiller en Ciencias Contables.
 Experiencia mínima de 03 años en Auditoria Gubernamental.

3. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL ESPECIALISTA

DENOMINACION DEL CARGO 

Cargo Estructural: Especialista en Auditoria Económica II

NATURALEZA DEL CARGO

Supervisión  y/o  ejecución  de  actividades  especializadas  de  fiscalización  e
investigación contable y tributaria.
                       
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO

a) Programar  y  coordinar  la  ejecución  de  auditorias  y/o  exámenes
especializados.

b) Realizar auditorias especializadas en las unidades orgánicas de la entidad.

c) Efectuar el trabajo de campo en coordinación con el Jefe de Unidad.

d) Elaborar y difundir normas de auditoria y control financiero. 

e) Formular informes finales de las auditorias practicadas.

f) Colaborar en la planificación de programas de trabajo.

LINEAS DE DEPENDENCIA
Depende del Jefe de la Unidad de control económico financiero.

REQUISITOS MINIMOS

 Titulo de Contador Publico.
 Capacitación especializada en el área.
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 Experiencia  mínima  de  1  año  en  labores  especializadas  de  auditoria
gubernamental

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL ESPECIALISTA

DENOMINACION DEL CARGO

Cargo estructural: ESPECIALISTA EN AUDITORIA ECONOMICA I

NATURALEZA DEL CARGO

Ejecución de actividades de fiscalización e investigación contable y tributaria.

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO

a) Participar  en  la  estructuración  de  programas de  auditoria,  fiscalización  y
control financiero.

b) Realizar  investigaciones  para  verificar  el  cumplimiento  de  disposiciones
legales y detectar anomalías.

c) Practicar auditorias y elaborar las actas respectivas.

d) Revisar  y  analizar  balances,  estados  financieros,  arqueos  de  caja  y
similares.

e) Participar en el estudio y evaluación de pruebas de descargo, presentados
por los órganos auditados.

f) Participar  en la redacción de informes técnicos, adjuntando las pruebas y
evidencias relacionadas con auditorias practicadas.

LINEA DE DEPENDENCIA

Depende del Jefe de la Unidad de Control Económico y Financiero

REQUISITOS MINIMOS
 Grado académico de Bachiller Universitario a fin a la especialidad.
 Experiencia en labores de la especialidad.
 Capacitación especializada en el área mínima de 01 año.

5. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL TECNICO 

DENOMINACION DEL CARGO

Cargo estructural: TÉCNICO EN AUDITORIA ECONOMICA III
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NATURALEZA DEL CARGO

Ejecución de actividades técnicas de apoyo en fiscalización contable.

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO.

a) Realizar actividades de auditorias siguiendo instrucciones especificas.

b) Participar en la revisión y análisis de la aplicación de partidas de acuerdo a
leyes y reglamentos de presupuesto.

c) Comprobar  asientos  de  aplicación  inmediata,  rendición  de  cuentas  y
reposición de fondos.

d) Participar  en  la  revisión  de  conciliaciones  bancarias,  arqueos  de  caja,
exámenes de cuentas valoradas y libros de contabilidad,  recolectando los
datos correspondientes.

e) Verificar los bienes patrimoniales contabilizados.

f) Apoyar en la confección de estados financieros y económicos.

g) Mantener actualizado el archivo técnico.

h) Elaborar informes sobre las auditorias en que participa.

LINEA DE DEPENDENCIA

Depende del Jefe de Unidad de Control Económico y Financiero.

REQUISITOS MINIMOS
 Estudios  universitarios  que  incluya  materias  relacionados  con  la

especialidad.
 Experiencia en labores de contabilidad.
ALTERNATIVA
 Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

6. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA SECRETARIA DE UNIDAD

DENOMINACION DEL CARGO

Cargo estructural: SECRETARIA I

NATURALEZA DEL CARGO
Ejecución de actividades variadas de apoyo secretarial
.
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO

a) Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la
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unidad.
b) Tomar dictado en taquigrafía y digitar documentos variados.

c) Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas.

d) Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas.

e) Velar por la seguridad y conservación de documentos.

f) Mantener la existencia de útiles de la unidad y encargarse de su distribución.

g) Orientar  al  público en general  sobre gestiones a realizar  y situaciones de
documentos.

LINEA DE DEPENDENCIA
Depende del Jefe de Unidad de Control Económico y Financiero

REQUISITOS MINIMOS
 Instrucción secundaria completa y titulo secretarial.
 Experiencia en labores variadas de oficina.
ALTERNATIVA:
 De no tener titulo secretarial, contar con certificado de estudios secretariales,

no menor de un año.
 

TITULO III

UNIDAD DE CONTROL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
 
1. FUNCIONES GENERALES DE LA UNIDAD ORGANICA 

Realizar  el  control  posterior  de  la  gestión  de  las  oficinas  académicas
administrativas de la Universidad Nacional del Callao, en función a los objetivos,
planes y programas establecidos en sus documentos de gestión.

2. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL JEFE DE LA UNIDAD

DENOMINACION DEL CARGO 

Cargo Estructural: JEFE  DE  UNIDAD  DE  CONTROL
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

NATURALEZA DEL CARGO

Realiza el control posterior de la gestión operacional de las dependencias de la
Universidad Nacional del Callao.

FUNCION ESPECIFICA DEL CARGO
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a) Formular su plan de actividades a realizar en todo el año.

b) Efectuar  el  control  posterior  de  la  gestión   de  las  áreas  académicas  y
administrativas  de  la  Universidad  Nacional  del  Callao,  vigilando  el
cumplimiento del funcionamiento de los sistemas administrativos.

c) Evaluar la gestión  en función a los objetivos establecidos en los planes y
resultados  obtenidos  con  relación  a  los  recursos  asignados   y  al
cumplimiento de los programas y planes de la dependencia u oficina.

d) Formular  recomendaciones para  mejorar la  capacidad y eficiencia  de;  las
dependencias administrativas de la Universidad Nacional  del  Callao, en la
toma de sus decisiones y de gestión.

e) Informar el resultado de las actividades realizadas por la Unidad, al Jefe del
Órgano de Control Institucional

f) Otras acciones que determine el Jefe del Órgano de Control Institucional

LINEA DE DEPENDENCIA 

Depende jerárquicamente del Jefe del Órgano de Control Institucional

REQUISITOS MINIMOS 
 Título profesional relacionado con el área.
 Capacitación especializado en el área de sistemas administrativos.
 Capacitación actualizada en sistemas informáticos.
ALTERNATIVA 
 Bachiller en Ciencias Contables u otra relacionada.
 Experiencia mínima de 03 años en sistemas administrativos.

3. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL ESPECIALISTA

DENOMINACION DEL CARGO

Cargo estructural: ESPECIALISTA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA II

NATURALEZA DEL CARGO

Ejecución de actividades especializadas de gestión.
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO

a) Efectuar estudios o investigaciones sobre normas técnicas.

b) Analizar expedientes y formular o emitir informes

c) Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados.

d) Participar en comisiones y/o reuniones sobre asunto de la especialidad.
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e) Puede  corresponderle  participar  en  la  formulación  y  coordinación  de
programas, así como en la ejecución de actividades de la especialidad.

LÍNEA DE DEPENDENCIA

Depende  del  Jefe  de  Unidad  del  Jefe  de  Unidad  de  Control  Técnico
Administrativo.

REQUISITOS MÍNIMOS
 Grado académico de bachiller universitario.
 Alguna experiencia en labores de la especialidad.

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL TECNICO

DENOMINACIÓN DEL CARGO

Cargo estructural: TECNICO EN GESTION ADMINISTRATIVA III

NATURALEZA DEL CARGO

Ejecución de actividades técnicas.

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO

a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento,
clasificación, verificación y archivo del movimiento documentario.

b) Emitir opinión técnica de expedientes.

c) Ejecutar procesos técnicos sencillos de administración.

d) Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos de su competencia.

e) Verificar procedimientos técnicos y emitir las observaciones respectivas.

f) Verificar operaciones contables

LÍNEA DE DEPENDENCIA

Depende del Jefe de Unidad de control técnico administrativo

REQUISITOS MÍNIMOS
 Estudios Superiores relacionado con la especialidad.
 Experiencia en labores técnicas de la especialidad.
 Capacitación en Sistemas Informáticos.
ALTERNATIVA
 Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con el área.
 Experiencia en labores técnicas de la especialidad.
 Alguna capacitación en el área.
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5. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO DE SECRETARIA DE LA UNIDAD

DENOMINACIÓN DEL CARGO

Cargo estructural: SECRETARIA I

NATURALEZA DEL CARGO
Ejecución de actividades variadas de apoyo secretarial.

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO

a) Organizar y controlar la documentación y el archivo de la unidad.

b) Preparar la documentación  para el despacho del Jefe de la Unidad con el
Director de la Oficina de Auditoría Interna.

c) Tomar dictado y digitar la documentación correspondiente a la unidad.

d) Formular  los  pedidos  de  materiales  y  útiles  que  haga  el  personal  de  la
Unidad.

e) Vigilar  la  conservación,  seguridad  y  cuidado  del  patrimonio,  mobiliario  y
documentos asignado a la Unidad.

f) Prestar apoyo secretarial  a la Dirección y otras unidades de la Oficina de
Auditoria.

g) Cumplir las otras funciones, afines al cargo, que le asigne su jefe inmediato.

LINEA DE DEPENDENCIA

Depende jerárquicamente del Jefe de Unidad de Control Técnico Administrativo

REQUISITOS MINIMOS
 Instrucción  secundaria completa y Título secretarial.
 Experiencia en labores variadas de oficina. 
ALTERNATIVA
 De no tener Título Secretarial, contar con certificado de estudios 

secretariales, no menor de un año.
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