
CONTRALORiA GENERAL

. : r trasladados a oha plaza por necesidad de servicio;

i: Que, los literales a) y b) del numeral 7.2.2 de la Directiva N"
,_ ; 007-2015-CG/PROCAL "Dlrectiva de los organos de Controt tnstitucionat", cuya versidn

..r' act!alizada fue aprobada mediante Resoluci6n de Contratoria N' 353-20.15-CG y modificada
mediante Resoluciones de Contraloria Nros. 458-2016-CG y 209-2017-CG, estabtecen las
rnodalidades a trav6s de las cuales se efect0a la designaci6n tales como, por concurso
piblico de meritos y por designaci6n directa del personal profesional de la Contraloria
General de la Repiblica;

Que, mediante Resolucidn de Contratoria N. 350-2017-CG, se
design6, entre otros, al Jefe del Organo de Control lnstitucional del Gobierno Regional
Loreto;

Que, de acuerdo aldocumento del visto, por necesidad de servtcto,
resulta conveniente disponer las acciones de personal respecto a la Jefatura del 0rgano de
Control lnstitucional, de la entidad mencionada en elconsiderando precedente;

En uso de las facultades conferidas por el adiculo 32 de la Ley
N" 27785, Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Control y de ta Contratoria General de ta
RepUblica y conforme a lo dispuesto en la Directiva N' 007-201s-CG/PROCAL "Directiva de
Ios Organos de Cantral lnstitucional" cuya versi6n actualizada fue aprobada medtante
Resoluci6n de Contralorla N' 353,201s-CG y modificada mediante Resoluciones de
Contraloria Nros. 458-2016-CG y 209-20'17-CG; y, en el numeral 7.1. dejarticulo 7 y numeral
17 1 del articulo 17 del Decreto Supremo N. 006-2017-JUS "Decrcto Supremo que aptueba
el Te\to Uni/o Ardenado de la Ley N' 27444 - Ley det Procedimiento Administrativo
ceneral^ f
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Visto, la Hoja lnformativa N" 00006-2017-CG/GCH, emitida por la
Gerencia Central de Capital Humano;

CONSIOERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el articuto 18 de la Ley N"
27785, Ley Orgenica del Sistema Nacional de Control y de ta Contrator,a cenerat de ta
Repiblica el Jefe del Organo de Control lnstitucional mantiene una vinculaci6n de
dependencia funcional y adminishativa con la Conkaloria General, en su condici6n de Ente
Tecnico Rector del Sistema, sujetendose a sus lineamientos y disposiciones;

Que, elartlculo 19 de la referida Ley N 27785, modificada por ta
Ley N'28557, dispone que este Organismo Superior de Controt, apticando el principio de
carecter t6cnrco y especializado del control, nombra mediante concurso pUblico de meritos a
los Jefes de los 0rganos de Conkol lnstitucional, y hasta un veinticinco por ciento (25%) de
los mismos, por designaci6n directa del personal profesional de la Conkatorla General;
asimismo, establece que los jefes de los organos de Control lnstitucional pueden ser
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SE RESUELVL.

Atticulo'1.- DeJar sln efecto con eflcacia antcrpada al 21 de

setiembre de 2017, la designaci6n en el cargo de Jefe del Organo de Contro lnslltucronal del
Gobieho Regional Loreto, a la que se refiere la Resoluci6n de Contraloria N'350-20'17-CG
de 20 de setiembre de 20'17.

Articulo 2.- Establecer que la designaci6n del Jefe del organo
de Control lnstitucional del Gobierno Regional Loreto, dispuesta por Resoluci6n de
Conkaloria N' 17A-2O17-CG de 12 de mayo de 2017, se maniiene vigente para todos sus
efectos.

Articulo 3.- El Departamenlo de Reculsos Hurnanos y el
Departamento de Gesti6n de Organos de Control lnstitucional de la Contraloria General de la
RepUblica, dispondr6n y adoptaran las demas acciones que correspondan de acuerdo a lo
dispuesto en la presente Resoluci6n.

Registrese, comuniquese y publiquese.
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neral de la RepUblica


