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VISTOS; la Hoja l.fo.mativa N! 00109-2016"CG/PREV
emitida por el Depariamento de Control Pteventivo de la Geaencia de Conttol Preve'livo y

Proyectos de lnve.si6n de la Conlraloria Generalde la Repriblica;

CONSIDERANDO:

Qte. media.te Resoluci6n de Contralorla N" 189-2016-CG

del 28 de lunio de 2016, se aprueba una nueva est.uc{ura orgdaica y el Regiamento de

Organizaci6n y Funciones de la Cont.aloria Gene.alde la Reprblica;

Oue. conforme a la nueva dis:ribuci6n de furciones efecluada

en ei ciiado Reglamento de Organizaci6n y Funciones. se ha asignado a la Gerencia de

Control Preventi-vo y Proyectos de lnversi6n, eallre otros, la eiecuci6. de los servicios de

control previo de su competencia, d:rigiendo y conlrolando la atenci6n de las solicitudes dq

aulorizac,on. previa a ,a ejecuc'on y oago. de presupuestos aolclonales de obra y mayores

;resraclones er supervision deobr;s pu-blcas: asi conode las soliciludes de n'ol.re prevo

sob.e operaciones, fianzas, ava'es y otras gaaantias que oto.gue el Estado, que en cua'quier

forma comprometa su cr6dilo o cap;cidad t;anciera, provenienie de negociaciones en el pais

o en el exterior; inclllsive sobre los proyoctos de contaato y de los convenios de inversl6n

p[b{ica regionaly local, con parlicipaci6n delseclor privado;

Oue. de olro lado, en el marco del perleccionaniento
peainanente de los servicios de control, se deben establecer medidas que asegure! la

;portuna tramitaci6n y resoluci6n de los p.ocedimientos de atenci6n de solicitudes de opin16n

p.evia a cargo de la Coatraloaia General de la Repiiblicai

Que, en lal seatido,.estlta necesaao dispone' que la
Geaencia Cont.oi Preventivo y Proyectos de lnversi6n sea la encargada de la [esolucron en

p.imeaa instancia de los procedimientos relacionados a la autorizaci6n previa de prestaoiones

adicionaies de obra y mayores p.estaciones de supervisi6n de obras plblicas: asi como,

modificar la Directiva lJ' Ot z-zot O-CG/GpROO "Emisi6n del lnforme Previo establecido por el

liie.al l) dela*iculo 22' de la Ley N" 27785", aprobada por Resoluci6n de Conlraloria N' 148-

2016'CG, respecto de la suscripci6n del oficio de remisl6n del informe p.evio;

En uso de las atribucionos establecidas por el articulo 32o de

la Ley No 27785 - Ley Organica del Sistema Nacional de Co.lrol y de la Co.:raloria Oeneral

de la RepUblica;

S: RESUELVEl

ABTicuLo PallrERo.' Establece. que corresporde a la

Ge.encia de Cont.ol Preventivo y Proyecios de Inve.si6n, la resoluci6n en primera instancia

de los p.ocedimienlos relacionados a la autorizaci6n previa de presiaciones adicio.ales de

obra y mayores prestaclo.es de supeivisi6n de obras prblicas, corespoadiendo la resoluci6n
de los recu€os de ape1aci6. al Cont,alor General de la Hepiblica

I



.- Moddicar el lileral a) del segundo
peftafo del numeral6.10 de la
establecido por el literal l) dei

Direcuva N' 012'2016-CG/GPROD "Emisi6n del lnlorme Previo
articrlo 22" de la Ley N' 27785", aprobada por Resoluci6n de

Conlraloria N" 148'2016-CG, en los siguientes t6rminos:

"6,10- EM]SI6N DEL INFORME PBEVIO
(... )
El tnfome Previo emitida se rcfiite a la entidad salicitante nediante oficb
susctito pot:

a) El Geente de Control Prcventivo y Prcyectos de lnve6iin. cuando se
tlate de tembes de lnforme Prcvia solicttadas pot el Gobierno Nacional,
las Gobiernas Regionales, Gobiernos Locales y otras entidades, a que se
rcfiercn bs nunerales 6.5 y 6.6 de la Dircctiva, hasta par un impofte
equivalenleaS000UlT.

D (...r

aBT;CULO TERCEBO.- Lo dispuesto en 1a presente

Besoluci6n, sera de aplicaci6n iaclusive a los proceditnienlos que se encuenran en trAmite. a
cuyo efecto la Gerencia de Control Paeventivo y Proyeclos de lnversi6n adoptara las acciones
a qlie fiubiera lugar.

ARTaculO CUARTO.- Dejar sin electo las disposiciooes
contenidas en la 3esoluci6n de Conlraloria N" 094-201s'CG.

ARTiCULO OUINTO.- Encargar a la Gerencia de aecnologias de

la lnformaci6n la publicaci6n de la presente Resoltlci6n, en el Portal del 
=tado 

Peruano
(www.oeru.oob.oe) y en el Portal de la Conlraloria Genoral de la Rep[blica
(www.contralo.ia-aob.pe).

ABTICULO SEX:O.- La p.esente Hesoluci6|] entrard e0
vigencia eldia de su publicaci6n.

Begistrese, comuniquese y publiquese.

GAA AIARCoN TEJADA
Conlralor General ds la Eepublica


