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VISTO, la Hoja lnformativa No 00029-2016-CG/PEC de la
Gerencia Central de Planeamiento Estrat6gico, mediante Ia cual propone la aprobaci6n de los
Planes Anuales de Control 2016 de ocho (08) 0rganos de Conlrol lnstitucionali

CONSIDERANDO:

Q!e, de conlormidad con lo establecido en el lileral h) del
articulo 22' de la Ley N' 27785, Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Conkol y de la Contraloria
General de la Repiblica, es atribuci6n de esle Organismo Superior de Conkol aprobar los planes
anuales de control de las entidades;

Que, el literal b) del articulo 32'de la Ley N'27785, establece
mo faclltades del Contralor General de la RepUblica, planear, aprobar, dirigir, coordinar y

isar las acciones de la Contraloria Generaly de los 6rganos 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 flexabilidad;

Que, por Resoluci6n de Contralorla N' 027-2016-CG de 08 de
febrerc de 2016, se aprob6 el Reglamento de Organizaci6n y Funciones de Ia Contraloria ceneral

la Rep0blica. el cual establece en el numeral I del artlculo 22" que el Departamento de Conlrol
Gesli6n, entre otros, revisa y consolida los Planes Anuales de Control (PAC) Asimismo en el

meral 5 del articulo 19' se seffala que la Gerencia Central de Planeamiento Esfategico. propone
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a aprobaci6n de los PAC;

Oue, mediante Resoluci6n de Contraloria N'361-2015-CG de
11 de dicrembre de 20'15 se aprobaron, entre otros, los "Lineamientos de Politica para el
Planeamiento del Control Gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control - aio 2016" y la
Directiva N" 016-2015-CG/PEC'Directiva de Programaci6n, Monitoreo y Evaluaci6n del Plan Anual

'fl -.\ 
de Control 20'16 de los Organos de Control lnstitucional', la cual regula el proceso de programaci6n,

IJ_._ 1-'{nonitoreo y evaluacron del Plan Anual de Control a cargo de los 6rganos de Control Institucional
d\''; /d '(OCl) de las entidades bato el ambilo del Sistema Nacional de Control:lt-tii
.S.' .:l Que, la mencionada Directiva establece en el numeral 6.2.1
,. ..,// que los OCI contando con la conformidad de las unidades organicas de la cual dependen

registraren su proyeclo de PAC en el Sistema de Control Gubernamental Web (SCc Web), los
cuales seran revisados y validados por dichas unidades organicas, para su posterior remisi6n por el
SCG Web al Oepartamento de Control de Gesti6n. Asimismo, en el numeral 6.2.2 se sehala que el
Deparlamento de Conirol de Gesti6n efechla la revisi6n 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 Centralde Planeamiento Estrat6gico para su tr6mile correspondientel

Que, mediante las Resoluciones de Conhaloria N"'
067-2016-CG, 092-2016-CG y 150-2016-CG de 15 de febrero de 2016,23 de marzo de 2016 y 13
de mayo de 2016 respectivamente, se apaobaron los Planes Anuales de Control 2016 de setecientos
cuarenta y cinco (745) organos d6 Conlrol lnslilucional;

Que, a trav6s de la Resoluci6n de Contralorla No 141-2016-CG.
de 11 de mayo de 2016, se aprob6 el Plan Nacional de Control 2016 que rncluye los servicios de
co,rlrol programados para el aflo 20'16 por los Organos del Srstema Nacronalde Control



Oue, conforme al documento de visto, la Gerencia Central de

Planeamienio Eslrat6gico recomienda la aprcbaci6n de los Planes Anuales de Conlro 2016 de ocho

{08, oroanos de Contiol lnsttucional, los cllal€s han sido revlsados y cuenlan con la conformidad de

ias unr"oaOes organrcas de la Contdlorla benera, de la Republica de las cJa'es dependen.

correspondiendo proceder a la aprobaci6n respectiva, as, como a la incolporaci6n de los mismos en

el Pian Nacional de Control, aprobado por Resoluci6n de Contraloria N' 141_2016_CG;

En uso de las facultades
22'y los literales b)y c) del articulo 32'de la Ley N" 27785,

.:lrTecnologias de la lnformaci6n
,' lPeruano (www.peru.gob.pe)

, r; (www.contraloria. gob.pe).

conferidas por el literal h) del articulo
Ley Orgenica del Sistema Nacional de

Controly de la Contraloria General de la Repiblicai

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO._ Aprobar Ios Planes Anuales de Control

2016 de ocho (08) Organos de Conlrol lnstitucional de las enlidades que se detallan en anexo
adjunlo, las mismas que se encuentran bajo elambilo del Sistema Nacionalde Conirol.

ART|CULO SEGUNDO.' lncoQorar en el Plan Nacional de

Control 2016, aprobado medianie la Resoluci6n de Coniraloria No 141_2016_CG, los Planes Anuales de

Control aprobados por la presente Resoluci6n.

ARTiCULO TERCERO._ Las unrdades organrcas de

Contraloria General de la Repiblica, bajo cuyo embito de conkol se encuenlran los organos
Control lnstitucional ante ormente senalados, se encargalen de supervisar la ejecuci6n de

Planes Anuales de Control20'16 aprobados.

ART|CULO cuARTO.- Encargar al Deparlamento de
la publicaci6n de la presenle Resolucion en el Portal del Estado

y en el Portal de la Contraloria General de la Replblica

Regislrese, comuniquese y publlquese
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ANExo A LA RESoLUcT6N DE coNTRALoRiA N' I Qfllos-ce

Item coD. ENTIDAD

,1 o174 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC

2 0461 MUNICIPALIDAD PROV NCIAL DE LAMPA

3 0578 MUNICIPALIOAD PROVINCIAL DE CANDARAVE

1893 MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE PARCONA

5 2737 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS

6 3982 UNtDAD DE GEsnoN EoucATtvA LocAL sAN lGNAclo - ucEL sAN lGNAclo

7 4\41 TMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ATCANTARILIADO DE ICA. EMAPICA

8 6201 supERtNTENDENctA NActoNAL DE EoucAcl6N suPERloR UNIvERSITARIA- SUNEDU


