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Visto, la Hoja lnformativa N"008-2016-CG/GPO, emitida por la
Gerencia de Planeamiento Operativo;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 180 de la Ley No 27785,
Ley Org6nica del Sistema Nacionalde Control y de la Contralor[a General de la Rep(blica, elJefe
del Organo de Control lnstitucional mantiene una vinculaci6n de dependencia funcional y
administrativa con la Contraloria General, en su condici6n de Ente T6cnico Rector del Sistema,
sujetdndose a sus lineamientos y disposiciones;

Que, el articulo 19" de la referida Ley N'27785, modificada por la
Ley N' 28557, dispone que gste Organismo Superior de Control, aplicando el principio de carActer
t6cnico y especializado del control, nombra mediante concurso priblico de m6ritos a los Jefes de
los Organos de Control lnstitucional, y hasta un veinticinco por ciento (25o/") 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
de servicio;

Que, los literales a) y b) del numeral7.2.2 de la Directiva N'007-
201S-CG/PROCAL "Directiva de los 6rganos de Control lnstitucional" (en adelante la "Directiva"),
cuya versi6n actualizada fue aprobada mediante Resoluci6n de Contraloria N' 353-201s-CG
establecen las modalidades a trav6s de las cuales se efect0a la designaci6n, tales como, por
concurso ptiblico de m6ritos y por designaci6n directa del personal profesional de la Contraloria
General de la Rep0blica;

Que, el numeral 7.2.3 de la Directiva establece que los Jefes de los
6rganos de Control lnstitucional designados por la Contralorfa General, ejercer6n sus funciones
en las entidades por un periodo de tres (03) anos. Por convenir a las necesidades del servicio y al
inter6s institucional podr6n permanecer en la entidad por un periodo menor a los tres (03) anos o,
de ser el caso, prorrogar el periodo de designaci6n hasta por un m6ximo de cinco (05) anos;

Que, de acuerdo al documento delvisto, por necesidad del servioidl''
resulta conveniente disponer las acciones de personal respecto a las Jefaturas de los Org4rfos de '

Control lnstitucional, de las entidades que se indican en la parte resolutiva; 
: 

.,. 
.

En uso de las facultades conferidas por el artlculo 32" de latey No .'
27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Flep0blica
y modificatorias y conlorme a lo dispuesto en la Directiva N" 007-201S-CG/PROCAL de los ''
Organos de Control lnstitucional cuya versi6n actualizada fue aprobada mediante Resoluci6n de
Contraloria N' 353-201 S-CG;

SE RESUELVE:
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N' APELLIDOS Y NOMBRESJ. ,'Dttt ENTIDAD

1
CATACORA PANTIGOZO, CESAR
AUGUSTO 296s8869 ORGANISMO DE FORMAUZACION DE

LA PROPIEDAD INFORMAL COFOPRI

Articulo Sequndo.- Designar en el cargo de Jefe del 6rgano de
Control lnstitucional, a los profesionales que se detallan a continuaci6n:

N' APEttIDOS Y NOMBRES DNI ENTIDAD A DESIGNAR

1
CATACOM PANTIGOZO,
CESAR AUGUSTO 2965886S

CAJA DE PENSIONES MILITAR
POLICIAL

2
CASTILLO FRANCO, OSCAR

RAUL
06159981

ORGANISMO DE FORMALIZACION
DE LA PROPIEDAD INFORMAL
COFOPRI

3 TAPrA RoMERo, .tosE sANTos 41848893
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL
LAGO TITICACA PUNO

Articulo Tercero.- La acci6n de personal dispuesta en el articulo
segundo tendr6 efectividad en el dfa de la publicaci6n de la presente Resoluci6n, sin perjuicio del
procedimiento de entrega - recepci6n de cargo correspondiente.

Articulo Cuarto.- Los profesionales a que se refiere el articulo
segundo de la presente Resoluci6n mantendr6n su plaza de origen, teniendo derecho a percibir
la asignaci6n por responsabilidad, respecto del nively categoria del cargo, de acuerdo a lo previsto
en la Resoluci6n de Contraloria N" 262-201 1-CG, y 01 1-2016-CG, durante el ejercicio efectivo det
cargo, de ser el caso.

i,, Articulo Quinto.-. El Departamento de Personaly el Departamento
.de Gesti6n de Organos de Control lnstitucional de la Contraloria General de la Repriblica,
dispondr6n y adoptar6n las dem6s acciones que correspondan de acuerdo a lo dispuesto en la
presente Resoluci6n.

niquese y publiquese.

Contralor Genera! de la Repfbl


