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VISTO, la Hoja tnformativa No 00018-20i 7-CG/GDE de la
Gerencra Central de Desarrollo Estrat6gico, mediante la cual propone la aprobaci6n de los planes
Anuales de Control 2017 de seis (06) 0rganos de Conkot tnstitucionat;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el literal h) del arflculo
22" de la Ley N" 2/785, Ley Org6nica det Sistema Nacionat de Controt y de ta Contraloria cenera
de la Reptbllca es atriblci6n de este Organismo Superior de Control aprobar los planes anuales
de control de las entidades;

Que, el literal b) detarticulo 32. de ta Ley N.27785, estabtece
corno facultad dei Contralor General de la Republica, planear, aprobar, dirigir, coordinar y supervisar
las acciones de la Contraloria General y de los 6rganos del Sistema; astmismo, el literal c) lo faculta
a dictar las normas y las disposiciones especializadas que aseguren el funcionamiento del proceso
integral de control, en funct6n de los principios de especializaci6n y flexibilidad;

Que, mediante Resoluci6n de Contratorta N'457,2016-Cc de
27 de oct!bre de 2016 se aprobaron, entre otros, Ios "Lineamientos de politica para el planeamiento
del Control Gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control: perlodo 2O17-2Olg" y la
Directiva N' 018-2016-CG/PLAN "Directiva de Programaci6n, t onitoreo y Evatuaci6n det pian Anuat
de Control2017 de los drganos de Control lnstitucronal , la cual regula ei proceso de programact6n,
monitoreo y evaluaci6n del Plan Anual de Controt a cargo de tos Orqanos de Conkol lnstitucional de
las entidades bajo el ambito del Sistema Nacional de Control;

Que, conforme a lo dispuesto en los numerales 1.2.2 y 7.2.3 de
la Directiva N' 018-2016-CG/PLAN, la Lrnidad organica revisar6 y vahdare en el Srstema de Control
Gubernamental Web los proyectos de Plan Anual de Control, los que de ser conformes, seran
revjsados se ectivamente y consolidados; efectu6ndose posteriormente, el tr6mite de aprobaci6n
correspondiente;

Que, mediante las Resoluciones de Contralorla
N% 490-2016-CG, 492-2016-CG, 007-2017-CG ,016-2017-CG, 027-2011-CG y 163-2017 -CG de 21
y 29 de diciembre 2016, 23 de enero, 03 de febrero, 08 de mazo y 18 de abrit de 20j7,
respectivamente, se aprobaron los Planes Anuales de Conkol 2017 de setecientos setenta y tres
(773) Organos de Control tnstitucionati

Que, mediante Resotuci6n de Contratoria N. 176-20i7-Cc de
05 de mayo de 2017 se aprob6 el Plan Nactonalde Control20iT, conformado por los servicios de
control a ser efectuados en el presente afio por los Organos del Sistema Nacionalde Controli

Que, mediante el documento de visto, la Gerencia Cenkai de
Desarrollo Estrategtco recomrenda la aprobacion de los planes Anuales de Control 2017 de los
Organos de Control lnstrtucionatde ta lvtunrcipalidad Provincialde Casma, de la Direcci6n Regional
de Educaci6n de lca, de la Direcci6n Regionatde Salud Huancavelica, de la lVunicipalidad Distritat
de Torata, de la lJnidad de Gesti6n Educativa Local Calca y de la lJnidad de Gesti6n Educativa Local
Casma, los cuales han sido revisados y cuentan con la conformidad de las Contralorias Regionales
de Chimbote, lca, Huancavelica, Moquegua y Cusco, ast como del Departamento de planeamiento,
correspondiendo proceder a la aprobacidn respectiva;
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En Uso de las facultades conferidas por el itera h) de a'ticulo

22' v Los lrterales b) y c) del artlcu o 32" de la Ley N' 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de

Conirolv de la Contraloria General de la Republlca.

SE RESUELVE:

4IiqC!.9LI!EgIq- Aprobar los Planes Anuales de control 2017

de los Organos de Control lnstituci6ilEEE unicipalidad Provlncial de Casma'.de la Direcci6n

negionit ie euucaclon de lca, de la Direcci6n Regional de Salud+luancavelica' de la M!nicipalidad

Disirital de Torala, de la Unidad de Gesti6n Educativa Local Calca y de la Unidad de Gesti6n

Educativa Local iasma, entidades que se encuentran bajo el ambito de Sistema Naclonal de

Conhol.

Articulo SequI!!Q.- lncorp6rese en el Plan Naconal de Control

2017, los sewicios de control de tosTEnG7ii6lE de conlrol aprobados medante la presente

Resoluci6n.

Articulo Tercoro._ Las Contralorias Regionales de Chimbote'

lca, Huancavelica, tvloquegua y Cuscol4o cuyo 6-ibito de control se encuentran bs 0rganos de

controt tnstit,cionaIde ia Muni;ipalidad provincialde casma, de ta Direcci6n Regionalde Educaci6n

de lca, de la Direcci6n Regionaide Salud Huancavelica, de la lvlunicipalldad Distrltal de Torata, de

la Unidad de Gesti6n Edu;tiva LocalCalca y de la Unidad de Gestlon Educatlva LocalCasma, se

encarqaran de supervisar la ejecuci6n de los Planes Anuales de Control 2017 aprobados

la lnformaci6n la publicaci6n
(www.peru.gob pe) y en
(www contralorla. gob. Pe).

A!!!9g!9..l9ggEq.- Encargar al
de la presente Resoluci6n en

el Portal de la Contraloria

Depariamento de Tecnologias de
el Portal del Estado Peruano
General de la Rep[rbl]ca

Registrese, comuniquese y publiquese
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Contralor Genetal de la RePiblica


