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La Hoia nformativa N' 00027-20 i 8-CG/GD E de 23 de marzo de 2018 de
la Gerenc a Cenkal de Desarro lo Estrategrco

GONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Legislativo N" 1252 se crea el Sistema Nacionat
de Programaci6n Multianua y Gesti6n de lnversiones como sistema administraiivo del
Estado con la iinaldad de orientar el uso de los recursos piblcos destinados a a invers6n
para la eiectiva prestac 6n de servcos y a provis6n de la infraestructura necesaria para el
desarrollo de pais derogando la Ley N'27293, Ley de Slstema Nacional de lnverson
Publca

Que, e numeral 5.1 del articllo 5 del Decreto Legis ativo N. 1252
esiab ece como 6rganos de Sisiema Nacional de Programacon lvlu tianual y Gest6n de
lnversrones ar r) la Drrecci6n General de Programaci6n IVlultanual de lnversiones del
Mnisteno de Economia y Fnanzas i) los organos Reso uiivos r) tas Ofrcinas de
Programac 6n Multanual de nversiones, rv) as [.]n dades Formutadores y as v) Unidades
Elecutoras de lnversiones de Sector, Gobierno Regional o Gobterno Local;

que as Un dades
as nversiones y
nveTsiones

Que, conforrne a articulo
52, aprobado por Decrelo Supremo N"
premos Nos 1A4-2017 EF y 148-2A11,EF,

autor dad ejecut va de Sector.

para a Prograraac 6n Mutianual en el marco del Sistema Nacional de programacton

Que e nurneral 5.7 de articulo 5 del citado Decreto Legislativo, establece
Elecutoras de lnversiones son los 6rganos responsables de la ejecucion de
se slletan al dseho de las invers ones aprobado en el Banco de

6 de Reglamento del Decrelo Legislativo N'
027'2A17 EF y modrficado por los Decrelos
el 6'qa_o Resoutvo es e ttua, o ndx-a

Que conforme a Reso uci6n Mtn sterra N'035-2018,EFl15 que aprueba
la D rectiva para a Programacon Muiianual que regula y artcula la Fase de programacion
IMU tianlal del Sisiema Naciona de Programact6n lVultianual y cestt6n de lnversiones y la
Fase de Programacidn de S stema Nacional de Presupuesto" y dela sln efecto la Reso uci6n
Directoral N' 001-2017-EFi63.01 que aprobo la Directiva N" 001-2017-EF/63 01 "Directiva

utanua y Gesi6n de nversones" (Directiva para la Programaci6n l\,4ultianual). dispone en
iteral e), n!meral 6.3 de articulo 6 que la Oficina de Programaci6n Multianual de

ve.s ones (OPVI|) reg stra y actualiza en e ap icativo informatico del Banco de invers ones a
organos del sector del Gobterno Nacional, Gobierno Regtonal o Gobrerno Local que
iza las funcones de Unidades Elecutoras de lnversiones asi como a sus responsabes,

medianie e Formato 03 Registro de a Unidad Ejecuiora de lnversiones (UEl) en e Banco de
nversiones Asmismo e numeral65de a Directiva para la Proqramaci6n lvu tianual seiala

r"'".,.;i

que a UEI es designada por el Organo Resolulivo./

\/



Que mediante Resolucion de Contraloria N' 4122017 CG se desgn' a

la Gerencia Cenkal de Administraci6n como 6rgano encargado de as func ones de a Unidad

Ejecutora de lnversiones (uEl), asi como al seior Aq!lrno Hermes RomeIo Acai como

responsab e de dlcha oflclnai

Que, medlante Reso ucl6n de Contraloria N' 084 2018_CG se desgno,

con efectividad al 15 de marzo de 2018 a la seliora Carmen Patrocinia Condorchua Vida en

el cargo de Gerente Central de Administraci6n de a Contra oria General de a Repub ica'

Que, el numeral 7.1 del articulo 7 Texto Unico Ordenado (TIJO) de a Ley

N" 27444, Ley de Procedimienlo AdminlslraUvo General aprobado por Decreto Supremo N'
006-2017 JUS, establece que e regimen de eficacia anticipada de los actos administralivos
previsto en e aaticu o 17 es susceptible de ser ap icado a los aclos de administraci6n nterna,

siempre que no se v olen normas de orden p0b ico ni afecte a terceros,

Que, el numeral '17.'1 del articu o 17 de TUO de a Ley N'27444 cilada

seaa a que la autoridad podra d sponel en el mismo acto adminlstratvo que tenga eficacia

anUc pada a su em sion, s6lo si flera mas favorable a los adm n strados, y s ernpre que no

lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y

que exlstiera en la fecha a la que pretenda Tetrotraerse la eficacia del acio el supuesto de

hecho justficativo para su adopci6n;

Que, confolme al doclmento de vislo, a Gerenca Central de Desarrolo
Estrateg co, en ejercco de la funci6n estabecida en e numeral 6 del articu o 54 del

Reglamento de Organizaci6n y Funciones de a Contraloria Genera de a Rep[]blca,
recamlenda la emis6n de la Reso uci6n de Contraloria que deslgne a la seiora Carmen

CondorchLia Vda Gerente Central de Administrac 6n como responsab e de a llndad
cllora de lnversiones (uEl), con eficacia anticipada al 15 de rnalzo de 2417 en

mplimiento de os requisitos establecidos en los articu os ctados del TUO de a Ley N'
7444, asi como de la normativa citada en los demas considerandos pTecedentes

En uso de as facultades prevstas en el iteral )de articu o 32 de la Ley

N" 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de a Contraloria General de a
Replblica y de conformidad con io selialado en el articuoT en concordancia con el articu o

17 de Texto LJ n ico Ordenado de la Ley N" 2/444, Ley del Proced miento Ad ministrativo

General, aprobado por Decreto Supremo N'006-2017_JL.lS

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Dar por concluida la designaci6n del seior Aqu no Hermes
a lJnidad Ejecutora de nversiones (UEl) de la

efectuada medante Resouc6n de Contra oria N"
:Romero Acal6, como responsabe de
Coniraloria General de la RepLiblica,
i4!2 2017-CG

nvers ones (uEl)
CondorchUa vidal,
del2018

Articulo 2.- Designar como responsabe de a llndad Ejecuiora de

de la Contraloria Genera de la Repubica, a a seiora Carmen Palrocna
Gerenie Centra de Adminskaci6n. con eficacia anticipada al 15 de marzo

Articylo 3.- Rentti cooa de .a o'ese'Ie Iesol-cro,r al \,4r_sle-o de

Firanzas 
I

fl
I

Economia y
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Articulo 4.- Publicar a presente Resoluci6n en e Portal de Estado
Peruano (www peru gob.pe) en el porta de a Conkaloria General de a RepLlblica
(www contralor:a.gob.pe) y en la lntranet de la Contraloria General de a RepIblica.

Registrese comuniquese y pub Iquese

la RepUblica


