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VISTO, la Hoja lnformativa N0 00031-2017-CG/cDE de a

Gerencia Central de Desarrollo Estrategico, mediante la cual propone 1a aprobaci6n de los Planes
Anuales de Control 2017 de cuatro (04) Organos de Control lnstitucionali

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con o establecido en el literal h) del
articu o 22' de la Ley N" 27785, Ley Orgenica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la RepUb ica, es atribuci6n de este Organismo Superioa de Conkol aprobar los planes
anuales de control de las ent dades;

Que, el literal b) del articulo 32" de la Ley N" 27785 estab ece
como facultad del Contralor General de la Rep!blica planear, aprobar, dingir, coord nar y
supervisar as acciones de la Contraloria General y de los 6rganos del Sistema; asim smo, el lteral
c) 10 faculta a dictar las normas y las disposiciones especializadas que aseguren el funcionamiento
del proceso integral de control, en funci6n de los principios de especjalizaci6n y flexibilidad;

Que mediante Resoluci6n de Contraloria N'457-2016-CG de
27 de octubre de 2016 se aprobaron entre otros, los 'L neamientos de Politrca para e
Planeamrento del Control Gubernamenta{ a cargo del Sistema Nacional de Control: Periodo
2017 2019 y a D rectiva N" 018-2016-CG/PLAN "Direclrva de Programacr6n l\,,lon toreo y
Evaluaci6n de Plan Anual de Control 20l7 de los Organos de Control lnslitucronal la cual reguLa
el proceso de programacrdn monrloreo y evaluaci6n del Plan Anual de Control a cargo de los
Organos de Control lnstrtuc onal de las enlidades bajo el 6mbito del Sistema Nacional de Control

Que, conforme a lo dispuesto en los numerales 7.2.2 y 7.2 3 de
la DirecUva N" 018 2016-CG/PLAN, la unidad organica revisard y va idara en el Sistema de Control
Gubernamental Web los proyectos de Plan Anual de Control, los que de ser conformes seran
revsados seectrvamente y consolidados; efectuendose posteriormente, el trenite de aprobac6n
correspondiente;

Que. mediante las Resoluciones de Contraloria
N* 49020i6cG 492-2016-cc, 007-2017-cc, 0i6-2017-cc, a27-20i7-cc, 163-2017 cG,
192 2017 CG y 211-2011-CG de 21 y 29 de diciembre 2016, 23 de enero, 03 de febrero, 08 de
marzo 18deabrl, 16 de rrayo y 12 de junio de2A17, respectivamente, se aprobaron los Planes
An!ales de Control 2017 de setecientos ochenta y dos (782) Organos de Control lnstituctona,

Que, mediante Resolucidn de Contraloria N" 176-2017-CG de
05 de mayo de 2017 se aprob6 el Plan Nacional de Control 2017, conformado por los servicos de
control a ser efectuados en el presente afio por los 619anos del S stema Nacional de Control

Que, mediante el documento de vsto la Gerencia Central de
Desarrollo Estrategico recornienda la aprobaci6n de los Planes Anuales de Control 2017 de los
organos de Contro lnstitucional del Consejo Nacional para la lntegraci6n de la Persona con
Discapacidad, de la unidad de Gestion Educativa Local de Arla-UGEL Aila, de la Entidad
Prestadora de Servrcos llo S.A. y de la Universidad Nacional Intercu tural de la Selva Central Juan
Santos Atahualpa, los cuales han srdo revrsados y cuentan con la conforrnidad del Departamento
de Conko Socia y las Contralorias Regionales Huaraz, l,,loquegua y Huancayo, respectivamente,
asi como del Departamento de Planeamiento correspondiendo proceder a la aprobaci6n
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Que, en mdrito a lo dispuesto por la Resoluc on Legis atlva del

Congreso N' O'15-2016-2017-CR, publicada el 4 de julo de 2017, y conforme a lo previsto en el

artic!lo 33" de la Ley N'27785 - Ley Orgenica del Sistema NacionaLde Control y de la Contraloria
General de la Reprblica, el Vicecontralor General de la Repoblica, ha quedado lnterinamente a
cargo del Despacho Contralor mienhas se nombra al Tituar de este Organismo Superior de

Controli

En ejercicio interino de las facultades establecidas en los

articuos 32" y 33" de la Ley N" 27785, Ley Organica del Srstema Naciona de Control y de a
Contraloria General de la Republica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Aprobar los Planes Anuaes de Conkol
2017 de los Orqanos de Control lnstitucional del Consejo Nacional para a lntegracion de a

Persona con Discapacidad, de la Unidad de Gesti6n Educativa Local de Aija-UGEL Aija de la
Entidad Prestadora de Servicios llo S.A. y de la Universidad Nacional lntercultural de la Selva

CentralJuan Santos Atahualpa, entidades que se encuentran bajo el6mbito del Sistema Nacional
de Conkol.

44igg!qsqq.!-80.9.- lncorp6rese en el Plan Nacional de Contro
20'17. los servcios de control de los Planes Anuales de Control aprobados mediante la presente

Resolucion.

Articulo Tercero.- El Departamento de Conlrol Social y las

Contra orias Regronales Huaraz, IUoquegua y Huancayo, balo cuyo ambto de control se encuentran
los Organos de Conlrol lnstitucional del Conseio Nacional para a Integrac6n de la Persona con

Dscapacidad, de la Unidad de Gestion Educativa Local de Aija UGEL Aila, de a Entidad

Prestadora de Servicios llo S.A. y de la Universidad Nacional lntercultural de a Selva Central Juan
Santos Atahualpa, respectrvamente, se encargaran de supervisar la eiecuc 6n de los P anes Anua es
de Contro 2017 aprobados.

Articulo Cuarto.- Encargar al Departamento de Tecnologias
de la lnformaci6n la publcaci6n de ]a presente Resolucl6n en el Porta del Estado Peruano
(www.peru gob pe) y en el Poatal de la Conka oria GeneTa de la Rep0blica
(www contraloria.gob.pe)

Regislrese, comuniquese y publiquese

I ALVARADO
ae la Republica&W Cont€lor lde la Rep{blica (i)


