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Lima,

vlsTo, la Hoja lnformativa No 00035-2017-CG/GDE de !a

Gerencia Central de Desarrollo Estrat6gico;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por los artlculos 16 y 38 de la Ley N"

2TT1S, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorla General de la Repfblica,

!a Contraloria General como ente t6cnico rector de! Sistema Nacional de Control estA dotado de

autonom[a administrativa, funcional, econ6mica yfinanciera, tiene por misi6n dirigir y supervisar con

eficiencia y eficacia el control gubernamental y cuenta con Oficinas Regionales de Control como

6rganos desconcentrados en et 6mbito nacional con el objeto de optimizar la labor de control

gu-bernamental y contribuir activamente con el cumplimiento de los objetivos del proceso de

descentralizaci6n del pafs;

Que, e! Plan Estrat6gico de la Contraloria General de la Repriblica

'(t' 
coordinaci6n, autoridad y dependencia de las Gerencias de Coordinaci6n Regional, asi como de las

Contralorfas Regionales ;

ir:* Que, mediante el documento de visto, la Gerencia Central de

'.t. , Desarrolto Estrat6gico, indica que en m6rito de las medidas de car6cter administrativo que se han"-:_$ -
,'i':.ladoptado, resulta necesario emitir disposiciones que permitan dar continuidad a la gesti6n

t fhstitucional y garantizar el cumplimiento oportuno de las funciones asignadas a las Gerencias de
x [-----------te
l"'Ooordinaci6n Regiona! y Contralorfas Regionales;

N' 27785, Ley Org6nica
Rep0blica;

En uso de las facultades conferidas en el articulo 32 de la Ley
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la

SE RESUELVE:

Artfculo Primero.- Encargar, al Vicecontralor General de la
Repriblica, las funciones establecidas en los artlculos 1 16 y 1 18 del Reglamento de Organizaci6n
y Funciones de la Contralorla General de la Repriblica, en adici6n a sus funciones; debiendo los.mles reportar directamente al citado --,7



Articulo Seoundo.- Encargar a la Gerencia Central de
Administraci6n adopte las acciones que correspbndan para implementar Io dispuesto en la
presente Resoluci6n.

Artfculo Tercero.- Encargar al Departamento de Tecnologfas
de la lnformaci6n la publicacion de la presente Resoluci6n en el Portal del Estado Peruino
(www.peru.qob.pe) y en el Portal de la Contralorla General de la Rep(blica
(www.contraloria. gob. pe) .

Regfstrese y comunfquese


