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Lima,03 ABR 2018

VISTO:

de 2018, formurada po,. r" se"r#,:%XlglJf 
ativa N" 00001-201'-cG/sGE de fecha 28 de marzo

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 28 de mazo de 2018 se public6 la Ley N'30742,
Ley de Fortalecimiento de la Contralorla General de la Rep(blica y del Sistema Nacional de
Control, que tiene por finalidad modernizar, mejorar y asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y
eficiente del control gubernamental, asi como de optimizar sus capacidades orientadas a Ia
prevenci6n y lucha contra la corrupci6n;

Que, para el cumplimiento de dicha finalidad, la citada Ley N'
30742, modifica diversas disposiciones de la Ley N' 27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional y
de la Contralorla General de Ia Repriblica (CGR), relacionadas al ejercicio del control
gubernamental, asl como a la organizaci6n del Sistema Nacional de Control, entre otros, las cuales
alcanzan a todos los funcionarios y servidores p0blicos que pertenecen a la CGR y a los Organos
de Control lnstitucional;

Que, asimismo Ia Sexta Disposici6n Complementaria Transitoria de
la referida ley dispone que esta Entidad Fiscalizadora Superior aprueba su plan de implementaci6n
dentro de los 90 dias calendarios contados desde su publicaci6n;

Que, el articulo 53 del Reglamento de Organizaci6n y Funciones
(ROF) de la Contraloria General de la Repriblica, aprobado por Resoluci6n de Contraloria
N" 028-2017-CG, establece que Ia Gerencia Central de Desarrollo Estrat6gico es el 6rgano
encargado de asesorar en la formulaci6n de estrategias, politicas y prioridades para el desarrollo
institucional; asimismo, el numeral 8 del articulo 54 del ROF, dispone, entre otros, como funci6n de
dicha Gerencia, la adecuaci6n de la organizaci6n y funciones, con las necesidades de cambio que
demande la estrategia de desarrollo y modernizaci6n institucional;

I Departamento de
Que, el numeral 1 del articulo 57 del ROF establece como funci6n

Planeamiento, diseffar y proponer estrategias para el fortalecimiento de la
la modernizaci6n de los servicios de control, el fortalecimiento del Sistema
la optimizaci6n de la cadena de valor del control;

tion institucional,
ional de Control y

Que, conforme al documento de visto se recomienda que la
las
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brencia de Desarrollo Estrat6gico, a trav6s del Departamento de Planeamiento, efectrie
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En uso de las

27785, Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
y sus modificatorias;

facultades previstas en el

Control y de la Contralorla
articulo 32 de la Ley Nn

General de la Rep0blica,

SE RESUELVE:

M'-EncargaralaGerenciaCentraldeDesarrollo
Estrat6gico, para que a trav6s del Departamento de Planeamiento, elabore el Plan de

lmplementaci6n a que se refiere la Sexta Disposici6n Complementaria Transitoria de la Ley N'
0742, Ley del Fortalecimiento de la Contraloria y del Sistema Nacional de Control.

Articulo 2.- Para,el.cumplimiento de lo sefralado en el articulo

cedente, el Departamento de Planeamiento 'po'drA solicitar la colaboraci6n, asesoramiento,

istencia t6cnica de las unidades org6nicas de la Contraloria General de la Rep0blica, quedando

6stas obligadas a brindar y atender los requerimientos que se les formule.

Articulo 3.- Publicar la presente Resolucion en el Portal del Estado

Peruano (www.peru.qob.pe), asi como en el portal web de la Contralorla General de la Rep[blica
(www.contraloria.qob.pe) y en la intranet institucional.
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