
CONTRALORiA GENERAL
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Lima,

CONS]DERANDO:

Que, mediante Resoluci6n de Contralorla N" 350-2017-CG de fecha 20 de septiembre
de2017, se design6 alsefror Boris Enrique Oblitas Gastelo, en elcargo de Jefe delOrgano de Control lnstitucionalde la
Gerencia Regional de Salud Lambayeque;

ryf .",.10e1 Organo de Conhol lnstitucional; y, c) Por razones de interes institucional de la Contraloria General de la Rep[blica, para
:1,#.f.."*" lo cual se debe emitir la Resoluci6n de Contraloria dando por terminada la designaci6n;

Que, en ese sentido, por razones de inter6s institucional resulta pertinente dar por
la designaci6n del seflor Boris Enrique Oblitas Gastelo en el cargo de Jefe del Organo de Control lnstitucional de la
Regional de Salud Lambayeque;

Que, por lo sefralado y en el marco de la normativa citada resulta por conveniente
necesarias respecto de la Jefatura del Organo de Control lnstitucional de la entidad mencionada en el
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las acciones
precedente;

En uso de las facultades conferidas por el articulo 32' de la Ley N" 27785, Ley
Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Reptblica y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Articulo 1.. Dar por concluida a partir del 03 de agosto de 2020,|a designaci6n del
Boris Enrique Oblitas Gastelo, en elcargo de Jefe del Organo de Control lnstitucionalde la Gerencia Regionalde Salud

Articulo 2.- Designar a partir del 03 de agosto de 2020, al sefior Miguel Alexander
Estrella Gil, en el cargo de Jefe de Organo de Control lnstitucional de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque.

Lambayeque.

Articulo 3'.- Disponer que la Gerencia de Capital Humano, la Gerencia de

lnformaci6n, adopten las acciones de su competencia, a efecto dey la Gerencia de Tecnologias de la
lo dispuesto en la presente Resoluci6n.

Articulo 4".. Publicar la presente Resoluci6n en el Diario Oficial El Peruano, asicomo
el Portal del Estado peruano (www.peru.gob.pe). Portal Web lnstitucional (www.contraloria.qob.pe) y en la intranet de la

General de la Reptblica.
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