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fima, I
Visto, la HoJa lnformativa N' 00042-2017-CG/DOC|, emitida por el

Depa.tamelto de Gestr6n de Organos de Control lnsllucronal

CONSIDERANDO:

Que, confome a lo dispuesto en el articulo 18" de la Ley N" 27785,
Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la RepUblica, el
Jefe del 0rgano de Control lnstitucional mantiene una vinculaci6n de dependencia funcional y
administrativa con la Contralorla General, en su condici6n de Ente T6cnico Rector del Sistema,
sujetandose a sus lineamientos y disposiciones;

Que, el segundo pdrrafo del articulo 19'de la referida Ley,
modificada por la Ley N" 28557, establece que los jefes de los organos de Conkol lnstitucional
pueden ser kasladados a otra plaza por necesidad del servicio;

Que, ei numeral 7.2.3 de la Directiva N' 007-201s-CG/PROCAL
'Directiva de los organos de Control lnstitucional' (la 'Directiva") cuya versi6n actualizada fue

bada mediante Resoluci6n de Contraloria N' 353-2015-CG y modificada mediante
uci6n de Contraloria N'468-2016-CG, establece que los Jefes de organos de Control

tucional designados por la Contralorla General, ejercerAn sus funciones en las entidades por
de tres (03) aios. Por convenlr a las necesidades del setuicio y al inter6s institr.rcional

rdn permanecer en la entidad por un periodo menor a los tres (03) afios o, de ser el caso,
prorrogar el periodo de designaci6n hasta por un maximo de cinco (05) aflos;

Que por interes rnstituclonal, resu ta conveniente disponer las
las Jefaturas de los organos de Control lnstitucional, que seacciones de personal respecto a

ican en la parte reso[]tiva;

En uso de las facultades conleridas por el artlculo 32' de la Ley
85, Ley Organica del Sistema Naciona de Control y de la Contraloria General de la
ica y conforme a lo drspuesto en la Directiva N' 007-2015-CG/PROCAL "Dlrectiva de los

nos de Conkol lnstitucional", cuya versi6n actualizada fue aprobada mediante Resoluci6n de
ontralorla N" 353-2015-CG y modificada mediante Resoluci6n de Contralorla N'458-2016-CG;
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SE RESUELVE:

Articulo Primero .- Dar por concluida la designaci6n en el carqo de - ._

del 0rgano de Control lniiiiuiionZt iEl6i profesionales que se detallain a continuaci6ni

APELLIDOS Y NOMBRES DNI ENTIDAD !I
01 CAMARENA HUAYANAY CARLOS

ALBERTO
2004863S MUNICIPALIDAD PROVINCIAT]

DE ATALAYA \
a2 NEGLY RUESTA, JULIO

GIANFRANCO
40609738 CENTRO DE FORMACION EN.

IURtSt\40



A4i!g!.9Lgg.!.U!9.- La acci6n de Personal displesta en el articulo
primero tendra efectividad en el dla de la publicaci6n de la presente Resoluci6n, sin perjuicio del
procedimiento de enheqa de cargo - recepci6n de cargo correspondlente.

Articulo Tercero.- Disponer que los Ttulares de la Municipalidad
Provincial de Atalaya y del Cenko de Formaci6n en Turismo, previa opini6n del Depa(amento de
Gesti6n de organos de Control lnstitucional, disponga eL encargo de puesto de la iefatura a un
profesional que reina los requisitos establecidos en el numeral 7.2.1 de la Directiva.

Arttculo Cuatto.- El personal que se incorpora a la Contralorla
General de la Republica, deberA ser asignado a la unidad orgenica de linea, a cuyo 6mbito de
control pertenece la entidad donde estuvo designado.

Articulo Quinto.- El oepartamento de Recursos Hlmanos
Departamento de Gesti6n de organos de Control lnstituconal de la Conhaloria General
Repiblica, dispondran y adoptaran hs demas acciones que correspondan de acuerdo
dispuesto en la presente Resoluci6n.

Reglstrese, comuniquese y publiquese
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Cont6lor General de la Rep[blica
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