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Lima, 0S lul. ?010

CONSI'ERANDO:

Que, el articu,o 3'det Texto Unico Ordenado (TUO) de ta
Ley N" 27806, Ley de Transpa.encia y Acceso a la lnformaci6n ptjblaca, ap.obado por
Decreto Supreho N'043-2003-PCM, establece que e, Estado adop:are las medidas
basicas que garantice. y promllevan ,a transparcnda en la actuad6l de las eatidades de la
Administracion P[blica, tenleado la obligaci6n de ent.egar la informaci6n que demardea aas
pe.sonas en aplicaci6n del pri.cipao de publicidad;

Que, el a-lculo 4' del .ete.ido Texto onico Ordenado
dispone que ,as fntdades qate clen:en con oficinas desconce.tradas o descentral;zadas.
designa.an en cada una de ellas a:funcionario responsable de e.t.egar la informacj6r que
se requiera aa ampaao de la Ley, con el objeto que,a misma pueda tramitarse con mayoa
celendad:

Que, corresponde a b maxima autoridad de la Entidad
designar a los funclonarios responsables de entregar la ia,oamacion de acceso prlbiico,
corforme a lo sefialado en el aitera' b) del anicuto 3" del Regtamento de la Ley N" 27B06,
Ley de Transpareacia y Acceso a la lnfoaanaci6n p0b'ica, aprobado por Decaeto Supaemo
N'072-2003-PCM, modiicado po. Decreto Stlp.emo N" O7O-20.13-pCM;

Que, en dicho contexto. mediante Resolucidn de
Contraloria N'529-2014-CG de fecia 29 de octxbre de 20j4, se design6 y ratific6 a los
futciona.ios responsables de:a enlrega de la intormaci6n a que se aettere el lexto Un;co
Odenado de la Ley N'27806, Ley de Transparencia y Acceso a ta hformaci6. p!bl,ca,
aprobado por Decreto Supremo N.043-2003-pcM y su Regtamento, tanto en la sede
centraa cono en sus 6rgaaos desconcentrados;

Que, mediante Resotuci6n de Contraloria N. 189-20i6-CG
de fecha 28 de junio de 20'16, se aprobd una nueva estructura organica y el Reglamento de
Orgaaizad6n y Funciones de la Conlralorta General de la Reptblica; creandose las
Conlralor:as 3egionales como 6aganos desconceltGdos qite Se encuentran bajo el 6mbito
de competencia de las Gerencias de Coordiaaci6n Regional, con la fna:idad de contribuir
activamente con el proceso de descentralizaci6n del lals que nos perrnita una actuaci6n
opoduna y cercana aiciudadano;

Que, ea el paoceso de imglemen:aci6n de la eskuctlra
oag6nica y las competencias eslablecidas en el Reglamento de O.ganizaci6a y Funciones,
respecto a la atenci6n y enirega de la iniorr.acjdn de acceso publico ea virttrd a: TUO de la
Ley N' 27806, ley de Transparercia y Acceso a la l.!o.maci6n ptbtica, aprobado por
Decreto Supremo N' 043-2003-pCM, resulta necesa-o desigrar a jos fuacionanos
responsables de entregar ta informaci6n a que se re,iere la n6rma aales menciorada.
dejando sin etecto la Resoluci6n de Conaaloria N" 529-2014-CG;

Er l]so de las faclltades conteridas por el articulo 32" de la
Ley N'-27785, aey Organica delSistema Nacionalde CoBarol y de la Contratoria cene.al de
la Repiblica y de conformidad con et Texto Unico O.denado de ta Ley N" 27806, Ley de
Iaansparencia y Acceso a la lnformaci6n prbl;ca, aprobado por D"creto Sup,emo X. Oa:-
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2003-PCM y sus modificatorias, asi como su Reglamenio apaobado por Decaeto Supaemo
N'070-2003-PCM y su modiiioaloria; .,i . . ', . $

SE RESUELVEI

A!!&!:9.1:i!!g:9.- Des:gnar a la Secretaria General como
funcionaria responsable, en la sede cenlral, de entregaa la informaci6n de acceso plblico a
que se refiere el Texto Unico O.de.ado {TUO) de la Ley N" 27806. Ley de lransparencra y
Acceso a la lnformaci6n Plblica

A*icu:o Sequado.- Designar a los Gerentes de
Cooadinaci6n Regional y a los Contralores Regionales, defltro de su 6mbito de
competencia, como iuncionaros aesponsables de en:regar la informaci6n de acceso ptb,ico
a que se refle.e eaTUO de la Ley N" 27806.

A{iculo Tgrcoro.. Las lnidades orgenicas de la
Conkaloria General de la RepUblica deberen, bajo responsabilidad, facilitar la
documentaci6n y/o inaoamaci6n solicitada por los iuncionarios responsables de atende. las
solicitudes de acceso a la anformaci6n pUblica, dentro de los plazos esiablecidos en las
normas de la materia.

Articulo Cua,to." Dejar sin efecto la Resolucldn de
Contralo.ia N" 529'2014-CG de fecha 29 de octubre de 2014.

A!@l9.]ggi!!9.- Encargar a' Deparlamento de Desarrollo,
Procesos y Caiidad la actualizaca6ar del lexto Unrco de Procedrmrentos Admlnrstratvos -
TUPA de la Contralorla Gene.al de aa Rep[blica, en lo que resu,te peftnente, co.forrne a lo
establec'do ea la p.esente Resoluci6n.

Registrese, comuniquese y publiquese

DGAR ALARCON TEJAOA
CbntJalor General de la Repfbllca


