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ano;

el Secretario General, las atribuciones sefialadas en los considerandos precedentes, en su

ad de maxima autoridad administrativa de esta Entidad Fiscalizadora Superior;

En uso de las facultades conferidas en el articulo 32' de
N" 27785, Ley Organica delSistema Nacional de Control yde la Contraloria General

la'Rep0blica, y dL coiformidad con lo establecido en el Texto Unico Ordenado de la Ley

N' 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto

Supremo N" 304-2012-EF;
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La Hoia lnformativa N" 00005-201&CG/SGE de fecha

Og de mayo de 2018 de la Secrelaria Generalde la Contralorla Generalde la Rep(blicaj-

CONSIDERANDO: {r

Que, el numeral 7.1 del articulo 7' del Texto Unico

Ordenado de la Ley N" 28411, Ley General del Sistema Nacionalde Presupuesto' aprobado

mediante Decreto Supremo N" 3O+2012-EF, esiablece que el Titular de la Entidad es la
mas afta Autoridad Ejecutiva, quien puede delegar sus funciones en materia presupuestal

cuando asi lo haya establecido expresamente dicho cuerpo normativo' las Leyes de

Presupuesto del Sector P{blico o la norma de creaci6n de la Entidad;

Que, al respecto el numeral 40.2 del articulo 40' del

Unico Ordenado de la Ley N" 28411 Ley General del Sistema Nacional de
puesto, dispone que las modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional

ramatico son aprobadas mediante Resoluci6n delTitular, el mismo que puede delegar

r lacultad mediante disposici6n expresa que debe ser publicada en el diario oficial El
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vtsTo:

Que. con la finalidad de desconcentrar las facultades y

de optimizar el proceso de toma de decisiones en el ambito de la gesti6n presupuestaria en

el Piiego O'19 Contraloria General, resulta conveniente que en el marco de la nueva

estruclura org5nica aprobada por Resoluci6n de Contraloria N" 137-201&CG' delegar en

ontralorla

SE RESUELVE:

Articulo l.- Delegar en el Secretario General de
General de la Rep[blica, durante el afio fiscal 20'18 y a partir de la fecha
la presente Resoluci6n, la facultad de aprobar la formalizaci6n desi6n de
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u"*r-Z-, r/o
odificaciones presupuestarias efectuadas en el

el articulo 40'del Texto Unico Ordenado
Sistema Nacional de Presupuesto; dejendose sin
0't2-2018-CG.

ocimiento y fines pertinentes.
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Alggg!9..1?.- Remitir copia de la presente Resotuci6n a ta
i6n Generalde Presupuesto Piblico del Ministerio de Econom[a y Finanzas para su

Articulo 3.- Publicar la presente Resoluci6n en el Diario
Oficial El Peruano, asi como en el Portal del Estado peruano (www.peru.gob.pe), portal
Web lnstitucional (www.contraloria.gob.pe) y en la lntranet de la Contraloria General de la
RepUblica.

.?.9!0.- &
Nivel Funcional Programitico a que se
de la Ley N'28411, Ley General del
efecto la Resoluci6n de Contralori. N"

Registrese, comunlquese y publiquese.
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