
CONTRALORIA GENERAL

Gerencia Central de Planeamiento
Control 20'16;

W
Lima, ll ltAI0 2016

VISTO, la Hoja lnformativa No 0002'1-2016-CG/PEC de ta
Estrategico, que propone la aprobaci6n del Plan Nacional de

CONSIDERANDO:
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Que, son atribuciones de la Contralorla General de la
blica aprobar el Plan Nacional de Control y los Planes Anuales de Control de las

sujetas al Sistema Nacional de Control, asi como dictar las disposiciones necesarias
articular los procesos de control con los Planes y Programas Nacionales, conforme lo

respectivamente los literales h) y s) del articulo 22. de la Ley No 27785 - Ley
del Sistema Nacional de Control y de la Contralorla General de la Repoblica;

\ Oue, en concordancia con lo establecido por el articulo 10'
de l{ Ley N' 27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General
de la Republica, y el numeral 4.4 de las Normas Generales de Control Gubernamental
aprobadas con Resoluci6n de Contraloria No 273-2014-CG, el Plan Nacional de Control es
aprobado por.la Contraloria e incluye los servicios de control a ser ejecutados en un periodo
anual por los organos del Sistema Nacional de Control;

Que, mediante Resoluci6n de Contraloria No 361-2015-CG
se aprueba los "Lineamientos de politica para el Planeamiento del Control Gubernamental a
cargo del Sistema Nacional de Control - afio 2016", la Directiva N'016-201s-CG/PEC "Directiva
de Programaci6n, Monitoreo y Evaluaci6n del Plan Anual de Control 2016 de los organos de
Control lnstitucional" y la Directiva N' 017-201s-CG/PEC "Directiva de Programaci6n,
Monitoreo y Evaluaci6n del Plan Operativo lnstitucional 2016 de la Contraloria General de la
RepUblica", las cuales tienen como objetivo regular y optimizar el proceso de programaci6n,

. monitoreo y evaluaci6n del Plan Anual de Control a cargo de los OCI y del PIan Operativo de
;af,o 2016 de la Contraloria General, mediante disposiciones que les permitan establecer,

' monitoreo y evaluaci6n del Plan Anual de Control a cargo de los OCI y del PIan Operativo del
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1 ptiotizat actividades, definir metas y distribuir los recursos para la ejecuci6n de los Servicios deyqrq rq eJEeuvrvr !

Control, Servicios Relacionados y Actividades de Apoyo/Asesoria, en el marco del nuevo
modelo de operaci6ni

Que, conforme se seiiala en el documento del visto, se han
anuales de control de setecientos treinta y cuatro (734) organos de

mediante las Resoluciones de Contraloria No" 067-2016-CG y
aprobado los planes
Control lnstitucional,

-2016-CG;

Que, por otro lado, conforme se determina en el documento
visto, mediante Resoluci6n de Contraloria N" 106-2016-CG se aprob6 el Plan Operativo

nstitucional 2016 de la Contraloria General de la Republica;

Que los artlculos 13" y 20" de la Ley N" 27785, establecen
que las Sociedades de Auditoria forman parte del Sistema Nacional de Control, cuando son
designadas por la Contralorla General de la RepUblica y son contratadas por las entidades para
examinar sus actividades y operaciones, opinar sobre la razonabilidad de sus estados
financieros y evaluar la gesti6n, captaci6n y uso de los recursos asignados;



Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 'l del

aftlculo 22. del Reglamento de organizaci6n y Funciones de la contraloria General de la
Rep0blica, aprobado por Resoluci6n de oontraloria N' 027-20'16-CG, el Departamento de

Control de Gesti6n es el 6rgano encargado de revisar y consolidar el Plan Nacional de Control;
asimismo, el numeral 5 del articulo 19'del Reglamento citado dispone que la Gerencia central
de Planeamiento Estrategico, es la responsable de proponer la aprobaci6n del Plan Nacional
de Control;

Que, en dicho contexto el Departamento de Control de

Gesti6n ha revisado y consolidado el Plan Nacional de Control 2016, sobre la base de los

servicios de control piogramados para el aflo 2016 por los Organos del Sistema Nacional de

Control;

Que, conforme se senala en el documento del visto, la

Gerencia Central de Planeamiento Estrategico recomienda Ia aprobacion del Plan Nacional de
Control 2016;

De conformidad con las facultades conferidas por el articulo
32" de la Ley N'27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la RepIblica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero,- Aprobar el Plan Nacional de Control 2016,
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.. -'.," . .':\,integrado por los servicios de control a ser efectuados en el affo 2016 por los Organos del Sistema
' J,'lacional de Control.

'.: Articulo Sequndo.- Encargar al Departamento de

t'ecnologias de la lnformaci6n, ta punfbaciOn Oe ta presente Resoluci6n en el Portal web
'(www.contraloria.gob.pe) y en la intranet de la Contraloria General de la Republica.
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