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VISTO: La Hoja lnformativa No 00003-2018-CG/GAF de la Gerencia
Centralde Administracidn de la Contraloria General de la RepUblica

CONSIDERANDO:

Que. el a(iculo 820 de la Constituc 6n Politica del Peni de 1993,
establece que la ContraLoria General de la Republica es una entidad descentralizada de Derecho
Poblico que goza de autonomla conforme a su ley org6nica;

Que, conforme al adlculo 16" de la Ley N'27785 - Ley Organica del
Sistema Nacional de Controly de la Conkalorla Generalde la Rep[blica, esta lnstituci6n cuenta
con autonomia administrativa, funcional, econ6mica y financiera, teniendo como misi6n dirigir y
superyisar con eflciencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al
fortalecrmiento y transparencia de la gesti6n de las entidades, la promoci6n de valores y la
responsabilidad de los funcionaros y seNidores piblicos, asl como contribuir con los poderes
del Estado en a toma de decisiones y con la ciudadania para su adecuada participaci6n en
control soclal

Que, de conformidad el articulo 58'delTexto Untco Ordenado de la Ley
N" 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto
S!premo N'304-2012-EF, los titulares de los pliegos presupuestarios proponen a la Direcci6n
General de Presupuesto Piblico, la creaci6n de unidades ejecutoras, debiendo contar para dicha
creaci6n con un presupuesto anual por toda fuente de flnanciamiento no inferior a Diez Millones
y 00/100 SoLes (S/ 10 000,000.00); asimismo, dispone que las unidades ejecutoras se crean para
el logro de los objetivos y la contribuci6n de la mejora de la calidad del servicio pUblico y con
sujeci6n a los siguientes criterios: a) Especializaci6n funcional, cuando la entidad cuenta con una
funci6n relevante, cuya administraci6n requiere independencia a fin de garantizar su operatividad
y b) Cobertura del servicio, cuando se constituye por la magnitud de la cobertura del servicio
pUblico que presta la entidad; y que para la creacidn de unidades ejecutoras, la entidad debe
contar con los recursos necesarios humanos y materiales para su implementaci6n, no pudiendo
demandar recursos adicionales a nivel de pliego presupuestario y cumplir con los demas criterios
y requisitos que establezca la Direccion General de Presupuesto PUblico;

Que, los numerales 6.1 y 6.2 del articulo 6'de la Ley N'28112, Ley
[,4arco de la Administraci6n Financiera del Sector PUblico, establece que la unidad ejecutora
constiluye el niveldescentralizado u operativo en las entidades y organismos del Sector PUblico,
con el cual se vinc!lan e interactian los 6rganos rectores de la Administracion Financiera del
Sector Publico y se constituye como aquella dependencia organica que cuenta con un nivel de
desconcentraci6n administrativa;

Que, mediante Oficio N'2019-2017-CG/DC de fecha 1g de dlciembre
2017 y Oficio N" 101-2017-CG/GAF de fecha 28 de diciembre 2017, se remiti6 a la Ministra de
Economia y Finanzas y a la Direcci6n General del Presupuesto Publico, respectivamente, la
prop!esta para la creac 6n de la lJnidad Ejecutora 002: Gesti6n de Proyectos y Fortalecimiento
de Capacidades, denho del Pliego Presupuestal 019: Conkalorla General;

Que mediante Oficio N" 041-2018-EF/10.01 de fecha 12 de enero 2017,
la lvlinistra de Economia y Finanzas remiti6 copia del lnforme N" 009-2018-EF/50.06 de fecha 05
de enero del 2018, de la Direcci6n General de Presupuesto Publico, en el o". ". Li"t(
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autorizar la creac 6n de una nueva Unidad Ejecutora en eL Pl ego 019: Contra oria General para
el aflo2018, cons derando el cumplimiento de los criterios establecdos en el articulo 58'de a
Ley N'28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto sin demandar recursos
adicionales a Tesoro PUblico;

Que, habi6ndose cumpldo con lo establecido en el articulo 58" dellexto
Unico Ordenado de la Ley N' 28411 - Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto,
aprobado por Decreto 304-2012-EF, resulta procedente aprobar la creaci6n de la Unidad
Ejecutora 002 Gesti6n de Proyectos y Fortalecim ento de Capacidades, sin demandar recursos
adicionales al Tesoro Piblicoi

En uso de las facultades conferidas por el adiculo 32" de la Ley N'
277A5 Ley Orgen ca del Sistema Nacional de Control y de la Conkaloria General de a
Rep[blica y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de a Ley N" 2841'1,
Ley General del S stema Nacionalde Presupuesto, aprobado por Decrelo Supremo N' 304-2012-
EF y la Ley N" 28112, Ley N4arco de la Adminiskaci6n Financiera del Sector PUb ico.

SE RESUELVE:

A!!!gq!9-eli!!Ct9i Formalizar la creaci6n de la Un dad Ejecutora 002:
denom nada "Gesti6n de Proyectos y Fo(alecimrento de Capacidades" en e Pliego 019:
Conkaloria Generai

Articulo Sooundo.- Encargar a la Gerencia Centra de Desarrolo
Estrat6grco la elaboraci6n de los documentos de gesti6n correspondientes para a operatividad
y funcionamiento de la Unidad Ejecutora 002: Gesti6n de Proyecios y Fortalecimiento de
Capacidades, en la Contraloria General de la Rep0blica.

. Articulo Tercero.- Encargar al Departarnento de Finanzas rea izal las
lnodificaciones presup!estarias en el Nivel Funcional Programatco en e1 Presupueslo
lnsUtucional, que resulten necesarias.

4!!!gg!9..lgg3!t9.- Remitir copia de La presente resoluc 6n a la Direcci6n
General de Presupuesto Piblico del M nisterio de Economla y Finanzas, dentro de os cinco (05)
dias hebibs de aprobada.
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