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VISTO, la Hoja lnformativa N" 00024-2016-CG/PEC de la

Gerencia Central de Planeamiento Estrat6gico, mediante la cual propone la aprobaci6n de los
Planes Anuales de Control 2016 de once (11) Organos de Control lnstitucional;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el literal h) del
articulo 22" de la Ley N' 27785, Ley Orginica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloria General de la Rep0blica, es atribuci6n de este Organismo Superior de Control
aprobar los planes anuales de control de las entidades;

Que, el literal b) del articulo 32' de la Ley N' 27785,
establece como facultades del Contralor General de la Rep0blica, planear, aprobar, dirigir,
coordinar y supervisar las acciones de la Contraloria General y de los organos del Sistema;
asimismo, el literal c) lo faculta a dictar las normas y las disposiciones especializadas que
aseguren el funcionamiento del proceso integral de control, en funci6n de los principios de'
especializaci6n y flexibilidad;

Que, por Resoluci6n de Contraloria N' 027-2016-CG de 08
de febrero de 2016, se aprobo el Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Contraloria

de la Rep0blica, elcualestablece en elnumeral 1 delarticulo 22" que el Departamento
Control de Gestion, entre otros, revisa y consolida los Planes Anuales de Control (PAC).

ismo, en el numeral 5 del articulo 19" se sefiala que la Gerencia Central de Planeamiento
ico, propone la aprobaciOn de los PAC;

Que, mediante Resoluci6n de Contraloria N' 361-2015-CG
de 11 de diciembre de 2015 se aprobaron, entre otros, los "Lineamientos de Politica para el
Planeamiento del Control Gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control - afio 2016"
y la Directiva N" 016-201S-CG/PEC "Directiva de Programacion, Monitoreo y Evaluaci6n del
Plan Anual de Control 2016 de los Organos de Control lnstitucional", la cual regula el proceso
de programaci6n, monitoreo y evaluacion del Plan Anual de Control a cargo de los Organos de
Control lnstitucional (OCl) de las entidades bajo el 6mbito del Sistema Nacional de Control;

Que, la mencionada directiva establece en los numerales
.2.1 que, los OCI contando con la conformidad de las unidades orgSnicas de la cualdependen

su proyecto de PAC en el Sistema de Control GubernamentalWeb (SCG Web), los
les ser6n revisados y validados por dichas unidades org6nicas, para su posterior remisi6n

por el SCG Web al Departamento de Control de Gestion. Asimismo, en el numeral6.2.2 se
seiiala que el Departamento de Control de Gesti6n efect0a la revision selectiva y la
consolidaci6n de los proyectos de PAC de los OCI en el SCG Web y elabora los documentos
correspondientes para su aprobaci6n, remiti6ndolos a la Gerencia Central de Planeamiento
Estrat6gico para su trdmite correspondiente;

Que, mediante las Resoluciones de Contraloria Nos

067-2016-CG y 092-2016-CG de 15 de febrero de 2016 y 23 de matzo 2016 respectivamente,
S aprobaron los Planes Anuales de Control 2016 de setecientos treinta y cuatro (734) Organos
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Control lnstitucional,



Que, a trav6s de la Resoluci6n de Contraloria N" 141-2016-

CG, de 11 de mayo de 2016, se 3prob6 et.Plan.Nacional de Control 2016, que incluye los

servicios de control programados para el a'fid 2016 por los Organos del Sistema Nacional de

Control;

Que, conforme al documento de visto, la Gerencia Central

de planeamiento Estrat6gico recomienda la aprobaci6n de los Planes Anuales de Control 2016

J" on"" if f ) $rganos diControl lnstitucionai, los cuales han sido revisados y cuentan con la

conformidad de las unidades org6nicas de la Contraloria General de la Rep0blica de las cuales

dependen, correspondiendo prJceder a la aprobaci6n respectiva, asi como a la incorporaci6n

de los mismos en el Plan Nacional de Control, aprobado por Resoluci6n de Contralorla

N'141-2016-CG;

En uso de las facultades conferidas por el literal h) del

articulo 22. y los titerales b) y c) del articulo 32' de la Ley N" 27785, Ley Org6nica del Sistema

Nacional de Control y de la Contraloria General de la Rep0blica;

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO.- Aprobar los Planes Anuales de

2016 de once (1 11 Organos-de Control lnstitucional de las entidades que se de_tallan en

adjunto, las mismas que se encuentran bajo el Smbito del Sistema Nacional de Control.

ARTicULo SEGUNDo.- lncorporar en el Plan

2016, aprobado mediante G Resoluci6n de Contraloria No 141-2016-CG,

de Control aprobados por la presente Resoluci6n'

ARTiCULo TERCERO.- Las unidades org6nicas de'.la

ContraloriaGeneraldelaRep0btica@ntrolseencuentranlbsorganosde'.
Control lnstitucional anteriormente sefiilados, se encargar6n de supervlsar la ejecucion de los' 

".'Planes Anuales de Control 2016 aprobados.

ARTiCULO CUARTO.- Encargar al Departamento de

ecnologias de la lnformacion la pubticaciOn Oe la presente Resolucion en el Portal del Estado
peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal de la Contraloria General de la Rep0blica

(www.contraloria. gob. Pe).

Registrese, comuniquese y publiquese

Nacional de
los Planes,Control

Anuales
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ANEXO A LA RESOLUCION DE CONTRALORIA N' l5o -2016-CG

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOG[A E DEL PERU - SENAMHI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

M U NICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE

UNIDAD DE EDUCATIVA LOCAL 13 YAUYOS - UGEL 13 YAUYOS

DIRECCI6N REGIONAL DE SALUD ANCASH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA

PROYECTO ESPECIAL CHINECAS

UNIDAD DE GESTIoN EDUCATIVA LOCAL SANTIAGO DE CHUCO - UGEL SANTIAGO DE CHUCO

UNIDAD DE GESTI6N EDUCATIVA LOCAL 14 OYON - UGEL 14

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MOQUEGUA - EPS MOQUEGUA

RED DE SALUD CHILCA MALA SERVICIOS BASICOS DE SALUD


