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Lima, 24 JUL 2018

VISTO:

El Memorando N' 00509-2018-CG/GRES de la Gerencia de
Responsabilidades de la Contraloria Generalde la Rep0blica;

CONSIDERANDO:

Que, conforme alarticulo 16 de la Ley N' 2Tl8S, Ley Orgdnica
del Sistema Nacional de Control y de la Contralorla General de la Rep0blica, esia entiaaO
Fiscalizadora Superior cuenta con autonomia administrativa, funcional, econ6mica y financiera,
teniendo la misi6n de dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental,
orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gesti6n de lai entidades, la
promoci6n de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores p0blicos, asi como,
contribuir con los Poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadania para su
adecuada participaci6n en el control sociali

Que, de acuerdo al Reglamento de Organizaci6n y Funciones
la Contraloria General de la Rep0blica, aprobado por Resoluci6n de Contraloria N' 137-

18-CG, de fecha 03 de mayo de 2018, se establece en su artlculo 1'19 que en cada Gerencia
Regional de Control, asi como en la Sede Central de la Contraloria General de la Repgblica,
opera un Organo lnstructor como minimo, el cual ejerce sus funciones dentro del dmbito de
competencia que le corresponda, atendiendo a las necesidades funcionales existentes; asi
tambi6n, se establece en el artlculo 124 que la determinaci6n del numero de Organos
Sancionadores y su 6mbito de competencia se aprueba mediante Resoluci6n de Contrabrla;

Que, mediante Resoluci6n de Contralorla N' 141-201B-CG, de
fecha 04 de mayo de ?018, se encarga funciones y precisa los dmbitos de competencia, y el

d^e los Organos lnstructbres que operan en ra sede central y en las Gerencias
de control, lo que motiv6, entre otros aspectos, el cambio de li denominaci6n de

bs Organos lnstructores SiOe Central, Norte, Centro y Sur, pasando a denominar." Orb*il
lnstructores Sede Ce-ntral 1, Lambayeque, Junin y Arequipa, constituy6ndose ademds los
Organos lnstructores Sede Central2 i 3:

Que, asimismo, a trav6s del articulo 3 de la Resoluci6n de
9ol!r-"1ori3. 

N" 141-2019-C9, se dispone que la Gerencia de Responsabitidades adopta tas
acciones de su competencia, a efectos de implementar lo dispuesto en dichi
incluyendo aquellas que permitan administrar la carga procesal, conforme a lo previsto en
literales e) y h) del numeral 22.2 del articulo 22 del-"RLgtamento de infraccionis y
para la determinaci6n de la responsabilidad administrativa funcional derivada de los
emitidos .po-r. lgq -6rganos del sistema Nacional de control", aprobado
Contraloria N' 1 00-201 8-CG;

Que, mediante el documento de visto, la Gerencia deResponsabilidades informa que a m6rito de las disposiciones iontenidas en la Resoluci6n de

por Resoluci6n

contralorla N' 141-2018-cG, procedi6 a evaluar la carga procesal que le



asumir a bs Organos lnstructores a cargo de los procedimientos sancionadores; por tal motivo,
a efectos de continuar con el proceso de desconcentraci6n y fortalecimiento de h potestad
sancionadora de la Contraloria General de la Rep0blica poi responsabilidad administrativa
funcional, se estima necesario dictar las medidas que faciliten dicho proceso, garantizando la
continuidad en la competencia y conocimiento de los expedientes en tr6mite, posibilitando de
esta manera la implementaci6n y puesta en funcionamiento de los respectivos Organos
Instructores;

Que, estando a lo expuesto, resulta pertinente modificar las
competencias asignadas a los Organos lnstructores Sede Central 1,2 y 3, y Lima Provincias, a
los que se refiere la Resoluci6n de Contraloria N. 141-2018-CG;

En uso de las facultades conferidas en el articulo 32 de la Ley
N' 27785, Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Rep0blica y modificatorias;

SE RESUELVE:

Articulo l.- Modificar la competencia asignada a los 6rganos
lnstructores Sede Central 1,2 y 3, y Lima Provincias, a los que se refiere la Resoluci6n de
Contraloria N' 141-2018-CG, seg0n elsiguiente detalle:

Organo lnstructor Sede Central 1

Gerencia de Control de Megaproyec;tos
Gerencia de Control Econ6mico
Gerencia de Control Sectorial
Gerencia de Detecci6n

Organo lnstructor Sede Central 2

Gerencia de Control de Servicios P0blicos B5sicos y Sectores
Vulnerables a Desastres
Gerencia Regional de Control de Loreto
Gerencia Regional de Controlde lca

Organo lnstructor Sede Central 3 Subgerencia de Controlde Lima Metropolitana y Callao
Gerencia Regionalde Control de Ancash

Organo lnstruclor Lima Provincias Gerencia Regional de Controlde Lima Provincias

Articulo 2.- Precisar que a m6rito de !o dispuesto en el articulo
1 de la presente Resoluci6n, se mantiene la competencia asignada a los 6rganos lnstructores
Lambayeque, Junln y Arequipa, conforme a la Resoluci6n de eontraloria M tat-ZOtg-CG.

lnstructores Sede Central 2
Resoluci6n de la Gerencia

Articulo 3.- Los Organos
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Articulo4..PublicarlapresenteResoluci6nenelPortaldel
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