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VISTO, la Hoja lnformativa No 00010-2017-CG/GDE de la
Gerencia Central de Desarollo Estrat6gico, mediante la cual propone la aprobaci6n de los Planes
Anuales de Control 2017 de bs organos de Control lnstitucional del Programa Nacional de
Alimentaci6n Escolar Qali Warma, del Programa Nacional Cuna Mes, de la Bed de Salud Bimac
San Martin de Porres Los Olivos, y del Hospital Chancay y Servicios Basicos de Salud;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el llteral h) delarticulo
22" de la Ley N'27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control y de Ia Contraloria General
de la RepUblica, os atribuci6n de este Organismo Superior de Control aprobar los planes anuales
de control de las entidades:

Oue, el literal b) delarticulo 32" de la Ley N'27785, eslablece
comofacultad del Contralor General de la Repiblica, planear, aprobar, dirigir, coordinar y supervisar
las acciones de la Contraloria Generalyde los 6rganos delSistema; asimismo, elliteralc) lo faculta
a dictar las normas y las disposiciones especializadas que aseguren el luncionam iento del proceso
integralde control, en funci6n do los principios de especializaci6n yllexibilidad;

Oue, el numeral 6 del articulo 57" del Beglamento de
Organizaci6n y Funciones de la Contraloria Generalde la BepUblica, aprobado por Resoluci6n de
Contraloria N'028-2017-CG de 09 de marzo de 2017, senala entre las funciones del Depanamento
de Planeamiento, proponer la aprobaci6n de los planes de los 6rganos del Sistema Nacional de
Control;

Oue, mediante Besoluci6n de Contraloria N'457-2016-CG de
27 de octubre de 2016 se aprobaron, entre otros, los "Lineamientos de Politica para el Planeamiento
del Control Gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control: Periodo 2017-2019" y la
Dkectiva N" 018-2016'CG/PLAN "Directiva de Programaci6n, I\ronitoreo y Evaluaci6n delPlan Anual
de Control20lT de los drganos de Control lnslitucional', la cualregula el proceso de programacr6n.
monitoroo y evaluaci6n del Plan Anualde Control a cargo de los Organos de Control lnstitucional de
las entidades baio el ambito del Sistema Nacional de Control;

Que, conforme a lo dispuesto en los numerales 7.2.2y 7.2.3 de
la Directiva N' 018-2016-CG/PLAN, la unidad org6nic€ revisara y validara en el Sistema de Control
Gubernamental Web los proyectos do Plan Anual de Control, y de encontrarlos conformes los
remitira a la Gerencia Central de Planeamiento (actual Depanamento de Planeamiento), la que
procede a la revisi6n selectiva y consolidaci6n de los mismos, elaborando los documentos
necesarios para efectuar eltrAmite de aprobaci6n cofiespondiente;

Que, mediante las Resoluciones de Contraloria
N* 490-2016-CG, 492-2016-CG, 007'2017-CG, 016-2017-CG y 027-2017-Ce de 21 y 29 de
diciembre 2016, 23 de enero, 03 de febrero y 08 de marzo de 2017, respeclivsmente, se aprobaron
los Planes Anuales de Control 2017 de setecientos sesenta y nueve (769) Organos de Convol
lnstitucional;



Que, mediante el documento de visto, la Gerencia Central de

Desarrollo Estrat6qico recomienda la aprobaci6n de los Planes Anuales de Control 2017 de los

organos de Contr6l lnstitucional del Programa Nacional de Alimentaci6n Escolar QaliWarma, del

Pr6grama Nacional Cuna Mas, de la Red de Salud Rimac San Martin de Porres Los Olivos, y del

Hospital Chanc€y y Servicios Besicos de Salud, los cuales han sido revisados y cuentan con Ia

confbrmidad del Departamento de Control Social, del Departamento de Control Salud, de la
Contraloria Begional Lima Provincias y del Departamento de Planeamiento, correspondiendo
proceder a la aprobaci6n respectiva;

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 Organica del Sistema Nacional de

Control y de la Contraloria Generalde la Rep[blical

SE RESTJELVE:

A4igglC-EL@eIq'Aprobar los Planes Anuales de Control 2017

de bs 6rganos de Control lnstitucionaldel Programa Nacional de Alimentaci6n Escolar QaliWarma,
del Prog;ma Nacional Cuna N4as, de la Bed de Salud Rimac San Martin de Porres Los Olivos, y

del Hos-pital Chancay y Servicios Basicos de Salud, entidades que se encuentran baio el embito del

Sistema Nacional de Control.

Anlculo SEoundo.. El Departamento de Control Social, el

de Controlsalud y la Contrabra Regional Lima Provincias, baio cuyo Ambitode control

seLncuentran los Organos de bontrol Institucionrldel Programa Naconal deAlimentaci6n Escolar

OaliWarma, del Prodrama Nacional Cuna Mds, de la Bed de Salud Bimac San Martin de Porres

Los Olivos, y del Ho;pital Chancay y SeNicios Basicos de Salud, se encargar6n de supeNisar la

ejecuci6n de los Planes Anuales de Control 2017 aprobados

de la lnformaci6n la publicaci6n
(www.peru.gob.pe) Y en el
(www.contraloria.gob.Pe).

Arliculo Tercero.- Encargar al Depa amento de Tecnologias
de la presente Resoluci6n en el Portal del Estado Peruano

Portal de la Contraloria General de la Rep0blica

Registrese, comuniquese y publiquese
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