
CONTRALORIA GENERAL

Que, el numeral 7 -2-3. de la Directiva establece que los Jefes de

0rganos de Control lnstitucionaldesignados por la Contraloria General, ejerceran sus funciones

en las entidades por un periodo de tres (03) aflos. Por convenir a las necesidades del seNicio y
al interes institucional podran permanecer en la entidad por un periodo menor a los tres (03)

arios o, de ser e caso, prorroqar el periodo de designaci6n hasta por un maximo de cinco (05)
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Visto, la Hoia lnformativa N" 00019-2017-CG/DOC|, emitida por el

Departamento de Gesti6n de organos de control lnstitucional,

CONSIDERANDO:

Que, conforme 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 Reptblica, el

Jefe del drgano de Conkol lnstitucionai mantiene una vinculaci6n de dependencia funcional y

administrativa con la Contraloria General. en su condici6n de Ente T6cnico Rector del Sistema,
sujeEndose a sus lineamientos y disposicionesl

Que, el articulo 19" de la referida Ley, modificada por la Ley

N" 28557, dlspone que este Organismo Superior de Control, aplicando el principio de caracter
tecnico y especializado delconkol, nombra mediante concurso pUblico de meritos a los Jefes de

los organos de Control lnstitucional, y hasta un veinticinco por ciento (25%) de los mismos por

designaci6n directa del personal profesional de la Contraloria General asimismo, establece que

Los jefes de los Organos de Control lnstitucional pueden ser trasladados a otra plaza por

necesidad del servicro;

Oue, los literales a) y b) del numetal 7.22 de la Directiva
N" OO7-2015-CG/PROCAL "Directiva de los Organos de ConkoL lnstitucional" (en adelante la

"Directiva"), cuya version actualizada fue aprobada mediante Resoluci6n de Contraloria
N' 353-201s-CG y modificada mediante Resoluci6n de Contraloria N'458-2016-CG, establecen
que las designaciones se efect[an bajo la modalidad de concurso p[blico de meritos y

designaci6n directa del personal profesional de la Contraloria General de la Rep[bhca;

os;

Q!e, de acuerdo al documento del visto, habiendo concluido el

nculo laboral del seflor Josd Luis Alvarez Aguilar con la Contraloria General de la RePiblica,
con fecha 31 de diciembre de 2016, resulta conveniente disponer las acciones de personal

respecto a a Jefatura del 0aqano de Control lnstitucional de SERPOST - Empresa de Servicios
les del Peri S.A.;

Que, por interes institucional, resulta conveniente disponer las
de los Organos de Control Institucional, que sees de personal respecto a las Jefaturas

en la parte resolLrtiva;

En uso de las facultades conferidas por el articulo 32' de la Ley
27785, Ley Orqenica del Sistema Naciona{ de Control y de la Conkaloria General de la

pUblica y conforme a lo dispuesto en la Directiva N' 007-2015-CGi PROCAL "Oirectiva de los
os de Conkol Institucional", cuya versi6n actualizada fue aprobada mediante Resoluci6n de

:@,

ntraloria N'353-20'15-CG y modificada mediante Resoluci6n de Contraloria N" 458-2016-CG,



SE RESUELVE:

A,ticulo Primero .- Dar por concluida la desrgnaci6n en el cargo de
Jefe del Organo de Controt tnstitucioiEi-iilos profesionates que se deta ; a continuacron

APELLIDOS Y NOMBRES DNI ENTIDAD
ALFARO BARZOLA ROSARIO
BETTY

'1S854639 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LIMA [/]ETROPOLITANA

2
ANDRADE QUIROZ FIOEL
IVAN 32124391

I\,lU N IC IPAL IDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO

3
BORDA GONZALES RAUL
ALBERTO

09360847
MINISTERIO DE DEFENSA

4 GUILLEN LOAYZA EDUARDO 09491822
IUUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LA VICTORIA

5
HERNANDEZ IV]ENDOZA LUIS
EDGARDO

072AAOA4 MARINA DE GUERRA DEL PERU

6 LUJAN QUINTANILLA HUBER 08864855 JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES - JNE

7
I\4ILLA GARC|A I\4ARCO
ANTONIO 10364371

DIRECCION NACIONAL DE
INTELIGENCIA - DINI

8
VERGARAY RETUERTO
ANASTASIO ALFONSO 472352A9 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SANTIAGO DE SURCO

Articulo Seoundo.- Dar por concluida con eficacia anticipada al 31
de diciembre de 2016, la designaci6n del senor Jose Luis Alvarez Aguilar, DNI N' 10471715, en
el cargo de Jefe del Organo de Conkoj lnstitucional de SERPOST - Empresa de Servicios
Postales del Penl S.A.

Articulo Tercero.- Designar en el cargo de Jefe del organo de
Control lnstrtLrcional, a los profesionales que se detallan a continuaci6n:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTIAGO DE SURCO

I\,1I NISTERIO DE DEFENSA

I\4ARINA DE GUERRA DEL PERU

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO

VERGARAY RETUERTO
ANASTASIO ALFONSO

JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES _ JNE

APELLIOOS Y NOMBRES
ANDRADE OUIROZ FIDEL

32124391 IV]UNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LA VICTORIA

CAMPOS LEYTON JOS
FRANCISCO
HERNANDEZ IV]ENDOZA LUIS

IUILLA GARCIA MARCO
ANTONIO
RIVERA HUAMAN RONAL
ANTONIO

07239249
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Articulo Oclavo.- El
de Gesti6n de drganos de Control lnstitucional
drspondran y adoptar6n las demas acciones que

enie Resolucl6n

Registrese, comuniquese y publiquese

GAR ALARCoN T
ralor General de la Repiblica
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Artlculo Cuarto.-La acci6n de personal dispuesta en el articu o

primero tendra efectrvidad en el dia de la publicaci6n de la presente Resoluci6n sin perjuicio del
procedimiento de entrega de cargo - recepci6n de cargo correspondiente.

Articulo Quinto.- Los profesionales a que se refiere e articulo
tercero de la presente Resoluci6n mantendren su plaza de origen, teniendo derecho a percibir la
asignaci6n por responsabilidad, respecto del nivel y categoria del cargo de acuerdo a Io previsto
en la Resolucion de Conlraloria N" 262-201'1-CG, durante elejercicio efectivo del cargo deserel
caso

A![9g!q99!]!9.- Disponer que el Titular de la Direcci6n Nacional de
lnteligencia - DlNl, SERPOST - Empresa de SeNicios Postales del Peri S.A. y la Sociedad de
Benericencia de Lima l!,tekopolitana, previa opini6n del Departamento de Gestion de organos de
Control lnstitucional, disponga el encargo del puesto de la jefatura a un profesional que reuna los
requisitos establecidos en el numeral 7.2.1 de la Directiva.

Articulo Sdtimo.- El personal que se incorpora a la Contraloria
General de la Republica, debere ser asignado a la unidad organica de linea, a cuyo dmbito de
control pertenece la entidad donde estuvo designado.

Departamento de Personal y el Departamento
de la Contraloria General de la Reprblica,

correspondan de acuerdo a lo dispuesto en la
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