
CONTRALORiA GENERAL

'%o*-/rroz* t Wlrt*h*a, e/6 323 - 20t1-La

ii,",31A602017
CONSIDERANDO:

Que, el articulo 3 del Texto Unico Ordenado (TUO) de la
Ley N' 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n p[blica, aprobado por
Decreto Supremo N' 043 2003-PCl\4, estabtece qle el Estado adoptare las medidas
basicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuaci6n de las enfldades de a
Administraci6n PUblica, teniendo la obligacidn de entregar la informaci6n que demanden las
personas en aplicaci6n del principio de publicidad;

Que, el articulo 4 del Regtamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PUblica, aprobado por Decreto Supremo
N" 072-2003-PCL4, dispone que las Entidades que cuenten con oficinas desconcentradas o
descentralizadas, designar6n en cada una de ellas al funcionario responsable de entregar
La informaci6n que se requiera al arnparo de la Ley, con el objeto que la misma pueda
tramitarse con rnayor celeridad;

Que corresponde a la mexima autoridad de la Entidad
designar a los funcionarios responsables de entregar la inforrnaci6n de acceso piblico,
conforme a lo sefialado en el iteral b) del articulo 3 del citado Reglamento de a Ley
N" 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PIblica, modiftcado por Decreto
SJprerro N' 070 2013-PCM,

Que, mediante Resoluci6n de Conkaloria N'344-2016-CG.
se designo a los f!ncionarios responsables de entregar la informaci6n de acceso publico a
que se refiere elTexto Unico Ordenado (TUO) de la Ley N" 27806, Ley de Transparencra y
Acceso a la lnformaci6n P[blica;

Que, mediante Resoluci6n de Contraloria N'02A-2017-Cc.
se aprob6 el Reglamento de Organizaci6n y Funciones de Ia Contraloria General de la
Republica, a haves del cual se establece la nueva estructura organica de la institucron;
siendo necesario actualizar la Resoluci6n de Contraloria N" 344-2016-CG;

En uso de las facultades conferidas por el articulo 32 de la
Ley N'27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Conkatoria ceneral de
la Reprblica y de conformidad con el Texto lJnico Ordenado de la Ley N.27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P[blica, aprobado por Decreto Supremo N" 043-
2003-PCM y sus modificatorias, asi como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N" 070-2003 PC[I y su modificatoria;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Desrgnar alla Secretario/a General
como funcionario/a responsable, en la sede central, de entregar la informaci6n de acceso
pubhco a que se'efre.e el Ierto Unrco Ordenado de la Ley N'27806, Ley de Irarsparencia

// y Accesa ala lnfor.nac or Pub,tca

/ Arliculo Sequndo.- Designar a os/as Gerentes/as de

// Coordrnacon Regronal y a os]as Contratoreslas Regio;ales dentro de su ambito de

/tr
I



competencia, como funcionalios/as responsables de entregar la nformacl6n de acceso

prblico a que se refere el TUO de la Ley N" 27806.

Articulo Tercero._ Las unidades org6nicas de

Contralorla General de la Repiblica deberan, bajo responsabilldad, faciliiar
documentaci6n y/o informaci6n solicitada por los funcionarios responsables de atender
so icitudes de acceso a la informaci6n pUblica, denko de los Plazos establecidos en

normas de la materia.

Articulo Cuarto.- Dejar sin efecto a Resoluci6n de

Contraloria N' 344-20'16-CG.

Registrese, comuniquese y publiquese
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