
CONTRALOR[A GENERAL

del 2018

% *rlraa* * Vfu e;Y16.. 8.0'1,1/f, .Lb

Lima, 25}'lAY 2018

VISTO:

La Hoja lnformativa No 00001 -2018-CG/GPL de 15 de mayo de 2018

de la Gerencia de Planeamiento de la Contraloria General de la Rep0blica;

GONSIDERANDO:

Que, el articulo 82 de Ia Constituci6n Politica del Per0, establece que

la Contraloria General de la Rep[blica es una entidad descentralizada de Derecho P0blico que goza

de autonomla conforme a su ley orgdnica;

Que, conforme al articulo 16 de la Ley.N" 27785, Ley Orgdnica del

Sistema Nacional de Control y de la Contralorla Generalde la RepUblica y sus modificatorias, esta
lnstitucion cuenta con autonomia administrativa, funcional, econ6mlca y financiera; y tiene como
mision dirigir y supervisar con eficiencia y eficacid el control gubernamental orientando su accionar al

fortalecimiento y transparencia de la gestion de las erytiiiades, la promocion de valores y la

responsabilidad de los funcionarios y servidores p(blicos, asI como contribuir con los Poderes del

Estado en la toma de decisiones y con la ciudadania para su adecuada participaci6n en control
social;

lr

Que, mediante Resoluci6n de Contralorla N" 030-2018-CG, de 23 de

se formaliz6 la creacion de la Unidad Ejecutora 002: "Gesti6n de Proyectos y
de Capacidades" en el Pliego 019: Contralorla General;

Que, mediante Resolucion de Contralorla N' 137-2018-CG de 03 de

mayo del 2018 se aprob6 el Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Contralorla General de la

Rep0blica, estableciendo en el artlculo 44 que la Gerencia de Planeamiento es el organo de
asesoramiento responsable de conducir y supervisar los procesos de los sistemas administrativos de
Planeamiento Estrategico, Modernizacion de la Gestion P0blica, Presupuesto Ptiblico, Tesoreria,
Contabilidad y de Programacion Multianual y Gestion de lnversiones, de conformidad con la
normatividad vigente;

Que, asimismo, el artlculo 82 del citado Reglamento de Organizacion
dispone que la Gerencia de Proyectos es el 6rgano de apoyo responsable de la

conducci6n y supervisi6n de proyectos y la ejecucion de sus inversiones;

Que, se encuentra vacante la designaci6n del responsable de la
Unidad Ejecutora 002: "Gesti6n de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades" en el Pliego 019:
Contraloria General, por lo que resulta necesario designar al profesional que asumir6 las funciones
del citado cargo;

En uso de las facultades conferidas por el artlculo 32 de la Ley N"

o"e.lBttca 
oEt es4,

27785, Ley Org6nica del Sistema Nacionalde Controly de la Contralorla Generalde la Repilblic



SE RESUELVE:

lcomo responsabreo",ffiXl'.1;;,?,3i"tii,i,?L:ffi15"t;J#J,""'J?"rffiiL??inL"l:

Articulo 2.- El Responsable de la Unidad Ejecutora estd a cargo de
la.administraci6n y la ejecucion presupuestaria de la misma, sobre la base d-e criterios de eficiencia,
eficacia y economia, garantizando la legalidad y el control de los ingresos y gastos, y el cumplimiento
de las reglas de cardcter presupuestario, de acuerdo con la normitividao [r""up're.tal vigente.

J[ A*i^..r^. n--:a:-

W

idades" en el Pliego N" 019: Contraloria General.

-E|| Artlculo 3.- Remitir copia de la presente Resolucion al Ministerio de
trynomia y Finanzas para los fines pertinentes.

f/ 
Articulo 4.- Publicar la presente Resolucion en el Portat del Estado

Peruano (www.peru.gob pe), en el portal de la Coptialoria General de la Repfblica
(wwlttr'contraloria.gob.pe) y en la intranet de la Contraloria General de la Republica.

Registrese, comuniquese y publiquese.
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