
CONTRAL

f

ORiA GENERAL

%^"hr.;a**Vfu c,yl6..t 4l-2ot1 -CG

Lima, 22l,lAR 2017

VISTOS; la Hoja lnformativa N' 00057-2017-CG/PREV emitida
por el Departamento de Control Previo de la Gerencia de Control Previo y proyectos de
lnversi6n de la Contralorla General de la Rep0blica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluci6n de Contraloria N" 028-2017-CG del
9 de mazo de 2017, se aprueba una nueva estructura org6nica y el Reglamento de
Organizacion y Funciones de la Contraloria Generalde la Rep0blica;

Que, conforme a la nueva denominaci6n y funciones efectuada
en el citado Reglamento de Organizaci6n y Funciones, se ha asignado a la Gerencia de Control
Previo y Proyectos de lnversi6n, entre otros, la ejecuci6n de los servicios de control previo de
su competencia, dirigiendo y controlando la atenci6n de las solicitudes de autorizaci6n, previa a

i-,. la ejecuci6n y pago, de presupuestos adicionales de obra y mayores prestaciones entlr suPervision de obras pUblicas; asicomo de las solicitudes de informe previo sobre operaciones,
iifianzas, avales y otras garantias que otorgue el Estado, que en cualquier forma comprometa su
iijcredito o capacidad financiera, proveniente de negociaciones en el pais o en el exterior;W j.l inclusive sobre los proyectos de'contrato y de los ionvenios de inversi6n pUblica regional y

,,,,.*')'' local, con participacion del sector privado;

Que, de otro lado, en el marco del perfeccionamiento
permanente de los servicios de control, se deben establecer medidas que aseguren la oportuna
tramitacion y resoluci6n de los procedimientos de atenci6n de solicitudes dsopinion previa a
cargo de la Contralorla General de la Rep0blica;

Que, en tal sentido, resulta necesario disponer que la Gerencia
de Control Previo y Proyectos de lnversi6n sea la encargada de la resolucion en primera
instancia de los procedimientos relacionados a la autorizacion previa de prestaciones
adicionales de obra y mayores prestaciones en supervision de obras p(blicas; asi como,
modificar la Directiva N" 012-2016-CG/GPROD "Emision del lnforme Previo establecido por el
literal l) del articulo 22' de Ia Ley N' 27785', aprobada por Resoluci6n de Contraloria Nd 148-
2016-cG, respecto de la suscripci6n deloficio de remisi6n del informe previo;

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.1 delArticulo
de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por

Decreto Legislativo N" 1272, es necesario considerar la aplicaci6n de la eficacia anticipada al
presente acto de administraci6n interna, en virtud que 6ste no viola normas de orden pfblico ni
afecta a terceros, a la fecha de entrada en vigencia de la nueva estructura orgdnica y
Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Contraloria General de la RepUblica, esto es el
dia 13 de mazo de 2017;

En uso de las atribuciones establecidas por el articulo 32o de la
Ley No 27785 - Ley Orgiinica delSistema Nacionalde Controly de la Contraloria General de la
RepIblica;
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SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERo.- Establecer que corresponde a la

cia de Control previo V proyectos Oe tnversion, la resolucion en primera instancia de los

iimientos relaclonadoi a fa autorizaci6n previa de prestaciones adicionales de obra y

prestaciones en supervisi6n de obras pfblicas, correspondiendo la resoluci6n de los

rsos de apelacion al Contralor General de la Rep0blica

ARTICULO SEGUNDO.- Modificar el literal a) del segundo

p6rrafo del numeral 6.10 de ta Oirectiva tl" Otz*ot6-CG/GPROD "Emision del lnforme Previo

establecido por el literal l) del articulo 22' de la Ley N' 27785", aprobada por Resolucion de

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

"6.10. EMISION DEL INFORME PREVIO
( ..)-Et'lnforme 

Previo emitido se remite a la entidad solicitante mediante oficio

suscrito por:

a) El Gerente de Control Previo y Proyectos de lnversion, cuando se trate de

tr1mites de lnforme Previo solicitados por el Gobierno Nacional, /os

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y otras entidades, a que se

refieren los nimerales 6.5 y 6.6 de la Directiva, hasta por un impofte

equivalente a 3,000 UlT.
b) (...)"

ART|CULO TERCERO.- Lo dispuesto en la presente Resolucion,

es de aplicacion a los procedimientos que se e,ncuentran en tr6mite y con eficacia anticipada al

13 de marzo del201i, a cuyo efecto la Gerencia de Control Previo y Proyectos de lnversi6n

adoptar5 las acciones a que hubiera lugar.

ARTICULO CUARTO.- Dejar sin efecto las disposiciones

contenidas en la Resolucion de Contralorla N" 343-2016-CG.

Departamento de Tecnologias
el Portal del Estado Peruano
General de la ReP[blica

Registrese, comunlquese y publlquese
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EDGAR ALARCON TEJADA
bntralor General de la RePriblica


