
CONTRALORIA GENERAL

t

Que, mediante las Resoluciones de Contraloria N""
490-2O16-CG y 492-2016-CG de 21 y 29 de diciembre 2016, respectivamente, y 007-2017-CG de
23 de eneto de 2011, se aprobaron los Planes Anuales de Control 2017 de setecientos sesenta y
cuatro (764) Organos de Conkol lnstrtucional;

Que, mediante el documento de visto. la Gerencia Central de
laneamiento recomienda la aprobaci6n de los Planes Anuales de Control 2017 de cuatro (04)
rganos de Control lnsiitucional, los cuales han sido revlsados y cuentan con Ia conformidad de

las unrdades org5nicas de la Contraloria General de la Repiblica de las cuales dependen,
correspondiendo proceder a la aprobaci6n respectiva;
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Que, mediante Resoluci6n de Contraloria N" 457-2016-CG de
de octubre de 20'16 se aprobaron, entre otros, los 'Lineamientos de Politica para el

neamiento del Control Gubernamentala cargo del Sistema Nacional de Control: Periodo 2017-
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VISTO, la Hoja lnformativa N" 00005-2017-CG/PLAN de la
Gerencia Central de Planeamiento, mediante la cual propone la aprobacion de los Planes Anuaies
de Conkol20lT de cuatro (04) Organos de Control lnstitucional;

CONSIDERANOO:

Que, de conlormidad con lo establecido en el literal h) del
atliculo 22" de a Ley N' 27785, Ley Orgenica del Sistema Nacional de Conkol y de la Contraloria
General de la RepUblica, 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 facultad del Contralor General de la Reptblica, planear aprobar, dirigir, coordinar y
supervisar las acciones de la Contralorla Generaly de los 6rganos del Sistema; asimismo, el literal
c) lo faculta a dictar las normas y ias disposiciones especializadas que aseguren el funcronamiento
del proceso integral de control, en funci6n de los principios de especializaci6n y flexibilidadi

Que, el numeral 5 del articulo 58' del Reglamento de
Organizaci6n y Funciones de la Contralorla General de la Rep[blica, aprobado por Resoluci6n de
Contraloria N" 189-2016-CG de 28 de junio de 2016, sef,ala entre las funciones de la Gerencia
Central de Planeamiento, proponer la aprobaci6n de los Planes Anuales de Conkol (PAC);

19" y la Directiva N'018-2016-CG/PLAN "Directiva de Programacr6n, I\,,lonitoreo y Evallaci6n
Plan Anual de Control 2017 de los organos de Control lnstitucional" lacual regulael proceso

de programaci6n, monrtoreo y evaluaci6n del Plan Anual de Conkol a cargo de los Organos de
Conkol lnstitucional de las entidades bajo el ambito del Sistema Nacional de Control;

Que, conforme a lo dispuesto en los numerales 7.2.2y 1 2.3 de
la Directiva N" 018-2016-CG/PLAN, la unidad orgenica revisard y validare en el Sistema de Control

ubernamental Web los proyectos de PAC, y de encontrarlos conformes los remiti16 a la Gerencia
entral de Planeamiento, la que procede a la revisi6n selectiva y consolidaci6n de los mismos

do los docLrrenlos necesanos para efectuar eltrdmite de aprobaci6n corresponoiente



En uso de las facultades conferidas por el literal h) del articulo
22" y los literales b) y c) del articulo 32" de la Ley N' 27785, Ley Organ ca del Sistema Nacional de
Conkol y de la Contraloria General de la Rep[blica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Aprobar los PLanes Anuales de Control
2017 de cLiatro (04) Organos oe ciiii6l-liltitucona- de las entidades que se detallan en anexo
adjunto, as mismas que se encuentran bajo el6mbito del Sistema Nacional de Control

Articulo Sequndo.- Las unidades orgenEas de la Contraloria
eneral de la Rep[blica, bajo cuyolmlii6Ei6itrol se encuentran'los Organos de control

lnstitucional de las entidades que se detallan en anexo adjunto, se encargar6n de supervisar la
ejecuci6n de los Planes Anuales de Control2017 aprobados.

Articulo Tercero.- Encargar al Departamenlo de Tecnologias
de la lnformaci6n la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el Porlal del Estado Peruano
(www.peru gob.pe) y en el Portal de la Contraloria General de la Republica
(www.contraloria. gob.pe).

Registrese, comuniquese y publiquese
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EDGAR ALARcON TEJADA
Conkaloi Gene,al de la Rep(blica
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ANExo A LA REsoLUct6N DE coNTRALoRia N. O t b -2017-cc

ITEM coD. ENTIDAD

1 0405 I\4UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

2 2149 ]\4UNICIPALIDAD DISIRITAL DE ANC6N

3 2177 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA I\4ARIA DEL I!4AR

5963 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SoLIDARIA. PENSI6N 65


