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VISTO: la Hoja lnformativa N" 00084-2017-CG/GDE, de la
Gerencia Central de Desarrollo Estrategico;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 82' de la Constituci6n Politica del PerU
establece que la Contraloria General de la RepUblica posee autonomla conforme a su Ley
Org6nica y es el 6rgano superior del Sistema Nacional de Control, encargado de supervisar la
legalidad de la ejecuci6n del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda p0blica y
de los actos de las instituciones sujetas a control;

Que, la Ley 27785, Ley Orgdnica del Sistema Nacional de

Control y de la Contraloria General de la Rep(blica, establece en su articulo 16o, la autonomia
administrativa, funcional, econ6mica y financiera de esta Entidad Fiscalizadora Superior,
precisando que su misi6n es dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental,

orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gesti6n de las entidades, la

promoci6n de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores pUblicos, asl como,
de contribuir con los Poderes del Estado en Ia toma de decisiones y con la ciudadanla para su

adecuada participaci6n en el control social;

Que, el articulo 38' de la Ley N' 27785, establece que la

trados en el Smbito nacional, con el objeto de optimizar la labor de control
mental y cuyo accionar contribuir6 activamente con el cumplimiento de los objetivos del
de descentralizaci6n del pais; asimismo, dispone que dichos 619anos desconcentrados

en como finalidad planear, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones de control en las entidades
izadas bajo su dmbito de control;

Que, mediante la Resoluci6n de Contraloria N" 149-2011-

, publicada el 01 de junio de 2011, se dispuso la creaci6n de la Oficina Regionalde Control
Provincias, adecuando su denominaci6n a Contraloria Regional Lima Provincias, a partir

Reglamento de Organizaci6n y Funciones aprobado por la Resoluci6n de Contraloria N' 189-

6-CG, publicada el 29 de junio de 2016;

Que, mediante Resoluci6n de Contraloria N' 028-2017-CG,
se aprob6 la actual estructura org5nica y Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la
Contraloria General de la RepUblica, en los cuales se considera a la Contraloria Regional Lima
Provincias entre los 6rganos desconcentrados de esta Entidad Fiscalizadora Superior;
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Que, desde la creaci6n de la Contralorla Regional Lima

Provincias, 6sta se ha encargado del ejercicio de las funciones de ejecutar y supervisar los

servicios de control y servicios relacionados en las entidades bajo su 6mbito de control, que

actualmente abarca a nueve (9) provincias del departamento de Lima, y comprende a doscientas

veinticuatro (224) enlidades, entre municipalidades, universidades, un Gobierno Regional, asi

como 6rganos desconcentrados, estando la sede de la referida Contraloria Regional ubicada en

la ciudad de Lima, provincia de Lima;

Que, de acuerdo a lo seffalado en el documento delvisto, las

sedes de las Contralorlas Regionales, por su naturaleza de 6rganos desconcentrados, deben

ubicarse en su 6mbito territorial de influencia, en base a criterios de: a) ubicaci6n equidistante

con las entidades sujetas a control; b) facilidad de acceso vial para ejecuci6n de las labores de

control; y, c) disponibilidad de servicios de comunicaci6n que faciliten su operatividad y enlace

con la Sede Central, en concordancia con el Plan Estrategico de Desarrollo Nacional"Per0 hacia

el 2021", aprobado por Decreto Supremo N' 054-2011-PCM, que considera entre sus ejes

estrat6gicos, al desarrollo regional y de infraestructura, sustentado en la descentralizaci6n del

Estado, con el prop6sito de generar un mejor ordenamiento del territorio y de proveer los servicios

p0blicos en los niveles de gobierno mis cercanos a la poblaci6n

Que, este acercamiento de la actuaci6n estatal a la

poblaci6n, incluye al ejercicio desconcentrado del control gubernamental y se condice con la
Politica Nacional de Modernizaci6n de la Gesti6n Prlblica a|2021, que tiene como vision lograr

un Estado moderno al servicio de las personas, siendo sus fundamentos: la orientaci6n al

ciudadano, eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo y abierto, de modo que contribuya al

bienestar de la sociedad y al desarrollo del pais;

Que, de acuerdo a lo antes sefialado y conforme a la

efectuada en el documento del visto, se ha determinado que el distrito de Huacho,

incia de Huaura, re(ne los requisitos para el establecimiento de la sede de la CORE Lima

incias, m6s aUn, cuando en dicha localidad se encuentra ubicada la sede del Gobierno

ional de Lima; por lo que resulta conveniente disponer el traslado hacia la misma de la
referida Contraloria Reg ional,

En uso de las facultades conferidas por el artlculo 32 de la
ey N" 27785 - Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de' la

blica;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Disponer el traslado de la sede de la Contraloria

Re$ional Lima Provincias, ubicada en la ciudad de Lima, provincia de Lima, departamento de

Lirfra a la ciudad de Huacho, provirtcia de Huaura, departamento de Lima, debiendo mantener syLirfra a la ciudad de Huacho, provirtcia de Huaura, departamento de Lima, debiendo mantener sy

6rea geogrdfica de cobertura y a las entidades comprendidas bajo su drfrbito de comOetenci/
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Articulo 2.- Establecer que la Gerencia Central de
la Gerencia Central de Capital Humano y dem6s unidades org6nicas

tes, adopten las acciones pertinentes, a efectos de implementar lo dispuesto en la
Resolucion y cautelar su cumplimiento.

Articulo 3.-. Disponer la publicacion de la presente

el portalResoluci6n en el Portal del Estado Peruano (www.peru.ggb.pe), en
(www.cgntraloria.qob.pe) y en la intranet de la Contraloria General de la Repriblica.

Registrese, comuniquese y publiquese.

de la Rep[blica
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