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VISTO:

La Hoja lnformativa N" 006-2018-CG/GCS de la Gerencia de Control
Sectorial de la Contraloria Generalde la Rep0blica;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artlculo 18 de la Ley No 2ZZB5, L"y
Orgdnica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria Generalde la Rep0blica, modificada por
Ia Ley No 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloria General de la Rep0blica y del Sistema
Nacional de Control, el Jefe del Organo de Control lnstitucional mantiene una vinculacion de
dependencia funcional y administrativa con la Contraloria General de la Rep[blica, en su condicion de
ente t6cnico rector del Sistema, sujet6ndose a sus lineamientos y disposiciones;

Que, el artlculo 19 de la citada Ley N" 27785, modificada por la Ley No
30742, dispone que esta Entidad Fiscalizadora Superior, aplicando el principio de car6cter t6cnico y
especializado delcontrol, designa a los Jefes de los Organos de Control lnstitucional de las entidades
sujetas a control; asimismo, establece que las entidades sujetas a control proporcionarin los medios
necesarios para el ejercicio de la funci6n de control en dichas entidaijes, de acuerdo con las
disposiciones que sobre el particular dicte la Contralorla General de la Rep0blica;

Que, los literales a) y b) del numeral 7.2.2 de la Directiva N'007-2015-
CG/PROCAL "Directiva de los Organos de Control lnstitucional" cuya versi6n actualizada fue aprobada
mediante Resoluci6n de Contraloria No 353-201S-CG y modificada mediante Resoluciones de
Contraloria No 458-2016-CG y No 209-2017-CG, establecen que las designaciones se efectrlan bajo la
modalidad de concurso p(blico de m6ritos y designacion directa del personal profesional de la

traloria Generalde la Rep0blica;

Que, el numeral 7 .2.3 de la mencionada Directiva establece que los Jefes
los Organos de Control lnstitucional designados por la Contraloria General de la Rep(blica,

sus funciones en las entidades por un periodo de tres (3) afros; siendo que a su vez, por
a las necesidades del servicio y al inter6s institucional, podr6n permanecer en la entidad por

un periodo menor a los tres (3) afios o, de ser el caso, prorrogar el periodo de designaci6n hasta por
un miximo de cinco (5) afios;

Que, en el marco de la actual normativa y conforme al modelo de control
descentralizado orientado a resultados, la supervisi6n de la gestion en el uso de los recursos p0blicos,
debetasegurar una rendici6n de cuentas y el buen gobierno de las Entidades P0blicas, cautelando la
legalidad y eflciencia de sus actos y operaciones, asi como las disposiciones, para la correcta y
transparente gesti6n de sus recursos y bienes, mediante la ejecuci6n de servicios de control
gubernamental y servicios relacionados, para el cumplimiento de sus fines y metas institucionales;

Que, asitambi6n, la nueva estructura orgdrnica y las funciones asignadas
y unidades orginicas de esta Entidad Fiscalizadora Superior, se orientan a la aplicaci6n
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Que, en el marco de la normativa citada y de acuerdo.al documento del

visto, resulta conveniente disponer las acciones de personal respecto aiJefatura del Organo de control

lnstitucionalde la entidad que se indica en la parte resolutiva;

En uso de las facultades conferidas por el articulo 32 de la Ley No 27785,

Ley ors6nica del sistema Gcional de controlJ. du.l" 9:^tltl"lf.g15fl-l"^F, 1:?.111:,11^:::
rias; y, conforme a lo dispuesto en la Directiva \" 0.07-201?:991PI99*^DJ:"-tlyi,* '::il eil;;i tr;iltr;";rr cuya versi6n actualizada fue aprob-ada medlante .l:.:l1"lol^d:
a N" 353-201b-CG y modifitada mediante Resoluciones de Contraloria No458-2016-CG y

-2017-CG;

SE RESUELVE:

Y Articulo 1.- Dar por concluida la designacion en el cargo de Jefe de

Organo de Control lnstitucionaldel profesional que se detalla a continuacion:
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Articulo 2.- Designar en el

lnstitucional, a la profesionalque se detalla a continuacion:
cargo de Jefe Organo de Control

/ lrticulo 3.- La acci6n de personaldispuesta en los articulos precedentes,

tend16 efectividad a la fecha de la publicacion oe la presente Resolucion, sin perjuicio del procedimiento

de entrega y recepcion de cargo correspondiente

Articulo4.-DisponerqueelpersonalquesereincorporaalaContralor[a
la Rep6blica a m6rito o"L oitpr"sto en el Articulo 1 de la presente Resolucion' deber5 ser

la unidad org6nica d. li;;;; cuyo 6mbito de control pertenece la entidad donde estuvo

Articulo 5.- Disponer que la Gerencia de Capital Humano y la

Subgerencia de personal y Compenr..ion"t i" ia Contratoria General de la Repgblica' adopten las

dem6s acciones que correspondan de acuerdo a lo dispuesto en la presente Resolucion'

Articulo 6'- Publicar la presente Resolucion en el

, asi como en et portai oet estaOo Peruano.(www'ry1y,1",18?:,.:*"rfl
.contraloria.gob.pe) y en ia inttanet de la Contraloria General de la Repriblica'
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Reglstrese, comuniquese y publiquese'


