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Vislo, la Hoja lnformativa N'00001-2018-CG/DOC|, emitida por el
Depanamento de Gesti6n de Organos de Control lnstitucional;

CONSIOERANDO:

Oue, conlorme a lo dispuesto en el art,culo 18 de la Ley No 27785,
Ley Orgenica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Reprblica, el
Jefe del Organo de Control Instjtucional mantiene una vinculaci6n de dependencia funcional y
administrativa con la Contraloria General, en su condici6n de Ente T6cnico Bector del Sistema,
sujetendose a sus lineamientos y disposiciones;

Que, el articulo 19 de la referida Ley N'27785, modificada por la
Ley N'28557, dispone que esta Entidad Fiscalizadora Superior, aplicando el principio de
caracter tecnic_o y especializado del control nombra mediante concurso pUblico de m6ritos a los
Jefes de los Organos de Conlrol nstrtucional, y hasta un veinticirco por ciento (257") de los
mismos, por designaci6n directa del personal profesional de la Contraloria General; asimismo,
establece que los Jeies de los organos de Control lnstitucional pueden ser trasladados a otra
plaza por necesidad delservicio;

Que, los literales a) y b) del numeral 7.2.2 de la Directiva N'007'
2015 CG/PROCAL 'Dliectiva de los Oryanos de Control lnstitucional" cuya versi6n actualizada
fue aprobada mediante Resoluci6n de Contraloria N' 353-2015-CG y modificada mediante

esoluciones de Contraloria N'458'2016'CG y 209-2017 CG, establecen que las desiqnaciones
efectran bajo la modalidad de concurso piblico de m6ritos y designaci6n directa del personal

ionalde la Contraloria General de la Repiblica;

Oue, e! numeral 7.2.3 de la mencionada Directiva establece que los
Jeles de los organos de Control lnslitucional designados por la Contraloria General, elerceran
sus funciones en las entidades por un periodo de tres (03) aios. Por convenir a las necesidados
del servicio y al inter6s institucional podran permanecer en la enlidad por un periodo menor a los
tres (03) arios o, de ser el caso, prorrogar el periodo de designaci6n hasta por un maximo de
cinco (05) aios;

Oue, en el marco de la normativa citada y de acuerdo al documento
delVisto, resulta conveniente disponer las acciones de personal respecto a las Jefaturas de los
Organos de Control lnstitucionalde diversas entidades;

En uso de las iacultades conferidas por el a((culo 32 de la Ley
No 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Bepiblica; y, conforme a lo dlspuesto en la Direciiva N' 007-201s-CG 1PROCAL "Diectiva de los
Organos de Contrcl lnstitucional" cuya vercion aciualizada fue aprobada mediante Resoluci6n de
Contraloria N" 353-201s-CG y modificada mediante Besoluciones de Contraloria N' 458 2016
CG y 209 2017'CG.



SE RESUELVE:

Articulo 1.- Dar por concluida la designaci6n del seior Omar
Enrique Nalvarte Estrada, con DNI N'00435575, en e cargo de Jefe del organo de Control
lnstitucional de la Direcci6n Regional de Educaci6n Puno.

Articulo 2.- Designar en el cargo de Jele del Organo de Control
lnstitucional, a los profesionales que se detallan a continuaci6n:

Articulo 3.- La acci6n de personal dispuesta en los articulos 1

tendr6 efectividad en el dla de la publicaci6n de la presente Flesoluci6n, sin pe4uicio
procedimiento de entrega y recepci6n de cargo correspondiente.

Articulo 4,- Drsponer que el titular de la Direccron Begional de
Educaci6n Puno, previa opini6n del Departamento de Gesti6n de Organos de Control
lnstitucional, disponga el encargo del puesto de la jefatura a un profesional que rerna los
requisitos establecidos en el numeral 7.2.1 de la Directiva N" 007 201s-CG/PROCAL "Diectiva
de los Oryanos de Control lnstitucional" cuya versi6n actLralizada fue aprobada mediante
Resoluci6n de Contraloria N" 353-20'1s'CG y modificada mediante Besoluciones de Contraloria
N' 458-2016-CG y 209-2017-CG.

A.ticulo 5.- El Departamento de Recursos Humanos y el
Depanamento de Gesti6n de--rganos ae Control lnstitlconal de la contraloria General de la
Reprblica, dispondren y adoptar6n las dem6s acciones que correspondan de acuerdo a lo
dispuesto en la presente Besoluci6n-

rese, comuniquese y publiquese
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APELLIDOS Y NOMBRES

EDUCACION AYACUCHO
DIRECCION BEG1ONAL DE BONIFACIO BOJAS, CESAR

SALOMON
246447-11

EMPBESA REGIONAL DE SERVICIO
P[jBLICo DE ELECTRIoIDAD .
ELECTROPUNO S.A,A,

GUEBBA PINEDA, VICTOB MELITON 01281959

GEBENCIA REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
LAMBAYEOUE

GUTIEBREZ JI]\IENEZ, LUIS
GEBABDO

HOSPITAL DE EI\{EBGENCIAS
PEDIATRICAS

ALFABO HEBBERA, EDMUNDO
DOt\,4rNGO

HOSPITAL BEGIONAL DOCENTE DE
TRUJILLO ALTAI\,IIHANO DIAZ, ANA BERTHA

HOSPITAL SAN JUAN DE
LUBIGANCHO

NALVARTE ESTBADA, OMAR
ENBIOUE

ZONA REGISTRAL N" XII SEDE
AREOUIPA

BODBIGUEZ OU]ROGA, ALBEBTO
ANIBAL

K YALTA
Conlralor General de la Republica


