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VISTO, la Hoja lnformativa No 00036 2017-CGlcDE de ta
Gerencia Central de Desarrolo Estrategico, mediante la cual propone ia aprobaci6n de los Planes
Anuales de Control 2017 de s ete (07) Organos de Control lnstitlcionall

CONSIDERANOO:

Que, de conformidad con lo establecido en el litera h) del
aficrlo 22 de )a Ley N' 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contratoria
General de la Repiblica, es atribuci6n de este Organismo Superior de Conhol aprobar los planes
anuales de conkol de las entdadesi

Que, el literal b) del adiculo 32 de la Ley N'27785, establece
cono facultad del Contralor General de la Repiblica, planear, aprobar, dirig r, coordinar y
supery sar las acciones de la Conhaloria ceneral y de los 6rganos del Sistema asimismo, el iteral
c) lo laculta a dictar las normas y las disposiciones especializadas que aseguren elfuncionamiento
de proceso integral de conkol, en funci6n de los principios de especializaci6n y flexibilidad;

Que. mediante Resoluci6n de Conkaloria N'457-2016-CG de
27 de octubre de 2016 se aprobaron, entre otros, los Ltneamientos de Politica para el
Planeamiento del Control Gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Contro: Periodo
2017-2019' y la Directiva N' 018-2016-CG/PLAN 'Drecttva de Programacion. Monitoreo y
Evaluaci6n del Plan Anual de Control 20'17 de los Organos de Control lnstitucional" lacual reg!ta
el proceso de programacron, moniloreo y evaluact6n del Plan Anual de Control a cargo de los
Organos de Control lnst tuc onal de las entidades bajo el embito del Sistema Nacional de Control;

Que, conforme a lo dispuesto en los numerales I 2.2 y 7.2 3 de
la Directiva N" 018 2016-CG/PLAN, la unidad organica revisard y validard en el Sisterna de Control
Gubernamental Web los proyectos de Plan Anual de Control, los que de ser conformes seran
revisados selectivamente y consolidados; efectuandose posteriormente, eL tremite de aprobaci6n
correspondiente,

Que. mediante las Resoluciones de Contraloria
N"' 490-2016-cG, 492-2o16-cc, oo7-2oi7"cc, 0.16-2017-cG, a27-2017-cc, 163-2017-cG
192-2017-CG,217 2A17-Cc y 233-2017-CG de 21 y 29 de diciembre 20'16, 23 de enero, 03 de

rero, 08 de marzo, 18 de abrii, '16 de mayo, 12 de junio y 17 dejulode2017. respectivamenle
aprobaron los Planes Anuales de Control 2017 de setecientos ochenta y seis (786) 0rganos de
trol lnstitucional,

Que mediante Resoluci6n de Contraloria N' 176-2017-CG de
05 de mayo de 2017 se aprob6 el Plan Nacionalde Conkol20'17, conformado por los servicios de
control a ser efectuados en el presente atio por los Organos del Sistema Nacional de Controt;

Que, mediante el documento de visto, ia Gerencia Central de
esarrollo Esirat6gico recomienda la aprobaci6n de los Planes Anuales de Controt 2017 de os
rganos de Control lnstitucional de la Municipalidad Provincial de La lVar, de la D reccidn Regional

Educacr6n Hu6nuco de la [runicipalidad Provincial de Yunguyo, del Proyecto Especial Jaen
n lgnacio Bagua, de la Unidad de Gestion Educativa Local Pallasca, de la Unidad Territorial de

aud La Ca eta (Hospital Le Calela-Chlmbote) y de la Llniversidad Nacional de Barranca, tos



la Contraoria Regional Hu6nuco, de la Conkaloria Reg onal Puno, de a Conkaloria Reglonal

Cajamarca, de la Conkalorla Regional Chirfibote y de la Conlraloria Regional L ma Prov ncias, asi
como del Departamento de Planeamiento, correspondiendo ploceder a !a aprobaci6n respecliva;

En uso de las facuitades conferidas por el literal h) del articulo
22 y el literal b) del articulo 32 de la Ley N' 27785, Ley Org6nica de Sistema Nacional de Contro

y de la Coltra'orja Genera de la RepJblca

SE RESUELVE:

Articulo P mero,- Aprobar los Panes Anuales de Control
2017 de los Organos de control GlililIl6iZfiE-ii Municipa idad Prov ncial de La IVar, de la

Direcci6n Regional de Educaci6n Hu6nuco, de la lvlunrc pa idad Provincial de YLrnguyo, del
Proyecto Especial Ja6n San Ignacio Bagua, de la Unidad de Gestion Educativa Local Pallasca, de
a Unidad Territorial de Salud La Caleta (Hospita La Caleta-Chimbote) y de la Universidad
Nacional de Barranca; entidades que se encuentran bajo e embito del Sistema Nacional de

Control.

A!!iqq!919994!&- lncorp6rese en el Plan Nacional de Conkol
2017, los servicios de control de los Planes Anuales de Conhol aprobados mediante la presente

Resoluci6n.

Articulo Tercero.- La Contraloria Regional Ayacucho, a
Contraloria RegionaL Huenuco, la Contraloria Regronal P!no, la Contraloria Regonal Cajamarca
la Conkaloria Regronal Ch mbote y la Contraloria Regional Lima Provincias, bajo cuyo 6mbito de

conlrol se encuentran los Organos de Conlrol lnstitucionalde la l\runicipalidad Provincia de La l\Iar,

de la Direcci6n Regional de Educaci6n Huanuco, de la Municipalidad Plovincia! de Yunguyo, del

Proyecto EspecialJa6n San lgnacio Bagua, de la LJnidad de Gesti6n Educaliva Local Pallasca, de
la Unidad Territorial de Salud La Caleta (Hospital La Caleta-Chimbote) y de la Universdad
Nacional de Barranca, se encargaran de supeNisar la eiecuci6n de os Planes Anuales de Contro
2017 aptobados.

Articulo Cuarto.- Encargar al Departamenlo de Tecnologlas
de la lnformaci6n la publicaci6n de la Presente Resoluci6n en el Poatai de Estado Peruano
(www.perLr.gob.pe) y en el Portal de la Contraloria General de la Republica
(www.contraloria.gob pe).

Reglstrese, comuniquese y publiquese

N

ffiw
la RepUblicaContraloi


