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Lima, l?.t ENt 2020

VISTOS:

El Memorando N" 000059-2020-CG/GAD, de la Gerencia de
Administracion; la Hoja Informativa No 000003-202O-CG/ABAS, de la Subgerencia de
Abastecimiento; y, la Hoja lnformativa N' 000015-2020-CG1GJN, de la Gerencia Juridico
Normativa de la Contralorla Generalde la Rep(blica;

GONSIDERANDO:

Que, conforme al artlculo 16 de la Ley N'27785, Ley Orgdnica
Nacional de Control y de la Contralorla General de la Rep0blica, esta Entidad
Superior cuenta con autonomla administrativa, funcional, economica y financiera,
mision dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental,

orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestion de las entidades, la
promoci6n de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores p0blicos, asl como,
contribuir con los Poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanla para su
adecuada participaci6n en elcontrol social;

Que, el artlculo 6 del Reglamento de Organizaci6n y Funciones
la Contralorla General de la RepIblica, aprobado por Resolucion de Contralorla N' 030-2019-
, y modificado por Resoluci6n de Contraloria N' 292-2019-CG, establece que el Contralor
eral de la Rep(blica es el funcionario de mayor rango del Sistema Nacional de Control y la

s alta autoridad de la Contralorla General de la Rep{blica, no sujeto a subordinaci6n, "

autoridad o dependencia alguna en el ejercicio de su funcion, ejerce las funciones de titular del
pliego presupuestaly representa a esta Entidad Fiscalizadora Superior;

Que, de conformidad con el literala) del numeralB.l del articulo
del Texto Unico Ordenado de la Ley N" 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
r Decreto Supremo N' 082-201g-EF, elTitular de la Entidad ejerce las funciones previstas en
citada Ley y su Reglamento para la aprobaci6n, autorizacion y supervisi6n de los procesos de

contratacion de bienes, servicios y obras; estableci6ndose en el numeral 8.2 de dicha norma,
que 6ste puede delegar, mediante resoluci6n, la autoridad que la Ley le otorga, excepto la
declaratoria de nulidad de oficio y la aprobaci6n de las contrataciones directas, salvo lo dispuesto
en el reglamento, el mismo que establece otros supuestos en los que el Titular de la Entidad no
puede delegar la autoridad otorgada;

Que, el numeral 78.1 del articulo 78 del Texto Unico Ordenado
de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo N' 004-2019-JUS, establece que procede tambi6n la delegaci6n de competencia de un

organo a otro al interior de una misma Entidad;

el Sistema
Fiscalizadora
teniendo por

_,i.a-r",,.,.. Que, el artlculo 53 del Reglamento de Organizaci6n y Funciones
:' '.':, . de la Contraloria General de la Rep[blica, sefiala que la Gerencia de Administraci6n es el 6rgano

*.{,1-"1,,,tt 
;.'de apoyo responsable de conducir y supervisar los procesos de abastecimiento, contabilidad y

l:r, Jr.iJi,il itesoreria en el marco de la normativa emitida por lgs entes rectores de dichos sistemas.

n+ti # .Asimismo, gestiona los bienes, servicios y obras, la seg(ridad integraly la gesti6n documentaria,

#pr'r, .. "'l'^ fin de asegurar una eficiente gestion institucional; /
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Que, asimismo, el articulo 56 del citado Reglamento de
Organizaci6n y Funciones establece que la Subgerencia de Abastecimiento es responsable de
administrar el abastecimiento racional, eficiente y oportuno cje bienes, servicios y obras que
requiera la instituci6n, asi como el control patrimonial y la cautela del mobiliario, equipos y

Iculos de la Contraloria Generalde la Rep0blica,

Que, con la,finalidad cie desconcentrar las facultades y de
izar el proceso de toma de decisiones en el Ambito de la gesti6n logistica de la lnstitucion,

Ita conveniente delegar en el Gerente de Administracion y en el Subgerente de,.
stecimiento, las distintas atribuciones que las disposiciones que regulan las contrataciones

del Estado confieren al Titular de la Entidad, con excepci6n de aquellas que, por indicaci6n
expresa, son de car6cter indelegable o incompatible con sus funciones;

Que, estando a lo opinado por la Gerencia Juridico Normativa
en la Hoja lnformativa N'000015-2020-CGIGJN, y conforme a lo expuesto en la Hoja lnformativa
N' 000012-2020-CG/AJ, de la Subgerencia de Asesorla Juridica, resulta viable juridicamente la
emision de la Resolucion de Contralorla que delega facultades al Gerente de Administraci6n y al
Subgerente de Abastecimiento de la Contraloria General de la Rep0blica, en virtud de la
propuesta formulada a trav6s de los documentos de vistos por la Gerencia de Administraci6n,
con el sustento t6cnico de la Subgerencia de Abastecimiento;

En uso de las atribuciones conferidas por el artlculo 32 de la Ley
N" 27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Rep[blica, y sus modificatorias; el Reglamento de Organizacion y Funciones de la Contraloria
General de la Rep0blica, aprobado por Resolucion de Contralorla N'030-201g-CG, y su
modificatoria; y, de conformidad con lo dispuesto en elTexto Unico Ordenado de la Ley N" 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 004-2019-
JUS; y el Texto Unico Ordenado de la Ley N' 30225 - Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N" 082-2019-EF, sus normas reglamentarias y modificatorias,

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Delegar en el Gerente de Administracion, durante ei
afio 2020, las siguientes facultades en materia de contrataciones del Estado, en virtud a lo
dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N" 30225 - Ley de Contrataciones del Estado,
su Reglamento y normas modificatorias:

Aprobar la modificaci6n del Plan Anualde Contrataciones de la Contraloria Generalde
la Rep[blica, asl como evaluar y supervisar su ejecucion.
Aprobar los expedientes de contrataci6n para la realizaci6n de los procedimientos de
seleccion y las compras mediante el m6todo especial de contratacion por Acuerdo
Marco.
Designar a los integrantes titulares y suplentes de los Comit6 de Seleccion que se
conformen para el desarrollo de los procedimientos de seleccion.
Aprobar las Contrataciones Directas previstas en los literales e), g), j), k), l) y m) del
numeral 27.1 del articulo 27 del Texto Unico Ordenado de la Ley N" 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, y en concordancia con elarticulo '101 de su Reglamento.
Aprobar las Bases de los procedimientos de selecci6n de Licitaciones F[blicas,
Concursos P(blicos, Adjudicaciones Simplificadas y Contrataciones Directas/asi como
las Solicitudes de Expresi6n para la Seleccion de Consultores lndividuales. 

I
\
[\
M

t\
t

1,,

a.

c.

d., ,,.,'

ti

6 EBITT(E i

'\i e.



CONTRALOR[A GENERAL

*aet:oLlcA 
DEt P^o,

$,,ffi,r{IDI{Ii/

VM a,/6'%*r,lr**1* 036 -Ro&o-cQ

f Autorizar la ejecucion de prestaciones adicionales para alcanzar la finalidad del
contrato y disponer la reduccion de las prestaciones en materia de bienes y servicios
hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, asl como aquellas
modificaciones contractuales permitidas por el Reglamento.
Aprobar que el Comit6 de Selecci6n considere vdlida la oferta economica que supere
el valor referencial o valor estimado, siempre que se cuente con la certificacion de
cr6dito presupuestario correspondiente, dentro de los limites previstos en la normativa
de contrataciones.
Aprobar la estandarizaci6n de bienes o servicios a que se refiere el numeral 29.4 del
artlculo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Disponer la cancelacion parcial o total de los procedimientos de seleccion, por causal
debidamente motivada, conforme a la normativa vigente.
Resolver los recursos de apelaci6n interpuestos en los procedimientos de seleccion
que convoque la Entidad, conforme a lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la
Ley N'30225 - Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento.

h.

Articulo 2.- Delegar en el Subgerente de Abastecimiento,
durante el ano 2020,|a facultad de aprobar el expediente de contrataci6n, el expediente tdcnico
y las bases de los procedimientos de seleccion de Subasta lnversa Electronica y de las
Adjudicaciones Simplificadas, 6sta 0ltima por un monto inferior a veinte (20) Unidades
lmpositivas Tributarias - UlT, que realice la Contraloria General de la RepUblica. En ausencia del
Subgerente de Abastecimiento, la delegacion a que se refiere el presente artlculo serd asumida
por el Gerente de Administraci6n.

Reg istrese y comunlquese.

de !a Repfblica
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