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Tercera Sala Penal con Reos en Libres de Lima
Dr. Juan Carlos Vidal Morales
Dra. Luisa Estela Napa Lévano
Dra. Rita Adriana Meza Walde

Presidente
(P)
(P)

Artículo Segundo.- PONER la presente Resolución
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial,
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional
de la Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura,
Coordinación de Personal de esta Corte Superior, Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura de Lima,
Gerencia de Administración Distrital de esta Corte
Superior y de los Magistrados para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente
1678827-1
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CONTRALORIA GENERAL
Dan por concluida designación de Jefe
del Órgano de Control Institucional del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 413-2018-CG
Lima, 8 de agosto de 2018
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la República, ejercerán sus funciones en las entidades
por un periodo de tres (03) años; siendo que a su vez,
por convenir a las necesidades del servicio y al interés
institucional, podrán permanecer en la entidad por un
periodo menor a los tres (03) años o, de ser el caso,
prorrogar el periodo de designación hasta por un máximo
de cinco (05) años;
Que, en el marco de la actual normativa y conforme al
modelo de control descentralizado orientado a resultados,
la supervisión de la gestión en el uso de los recursos
públicos, debe asegurar una rendición de cuentas y el
buen gobierno de las Entidades Públicas, cautelando
la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así
como las disposiciones, para la correcta y transparente
gestión de sus recursos y bienes, mediante la ejecución
de servicios de control gubernamental y servicios
relacionados, para el cumplimiento de sus fines y metas
institucionales;
Que, así también, la nueva estructura orgánica y las
funciones asignadas a los órganos y unidades orgánicas
de esta Entidad Fiscalizadora Superior, se orientan a la
aplicación de un modelo de control descentralizado y el
reforzamiento de los órganos desconcentrados a nivel
nacional;
Que, en el marco de la normativa citada y de acuerdo
al documento del visto, resulta conveniente disponer las
acciones de personal respecto a la Jefatura del Órgano
de Control Institucional de la entidad que se indica en la
parte resolutiva;
En uso de las facultades conferidas por el artículo
32 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de
la República, y sus modificatorias; y, conforme a lo
dispuesto en la Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL
“Directiva de los Órganos de Control Institucional” cuya
versión actualizada fue aprobada mediante Resolución
de Contraloría N° 353-2015-CG y modificada mediante
Resoluciones de Contraloría N° 458-2016-CG y 2092017-CG;

VISTO:
SE RESUELVE:
La Hoja Informativa N° 00006-2018-CG/GCS de la
Gerencia de Control Sectorial de la Contraloría General
de la República;

Artículo 1.- Dar por concluida la designación en el
cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional de la
profesional que se detalla a continuación:

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de
la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República,
modificada por la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento
de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control, el Jefe del Órgano de Control
Institucional mantiene una vinculación de dependencia
funcional y administrativa con la Contraloría General
de la República, en su condición de ente técnico
rector del Sistema, sujetándose a sus lineamientos y
disposiciones;
Que, el artículo 19 de la citada Ley N° 27785,
modificada por la Ley N° 30742, dispone que esta Entidad
Fiscalizadora Superior, aplicando el principio de carácter
técnico y especializado del control, designa a los Jefes
de los Órganos de Control Institucional de las entidades
sujetas a control; asimismo, establece que las entidades
sujetas a control proporcionarán los medios necesarios
para el ejercicio de la función de control en dichas
entidades, de acuerdo con las disposiciones que sobre
el particular dicte la Contraloría General de la República;
Que, los literales a) y b) del numeral 7.2.2 de la
Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL “Directiva de los
Órganos de Control Institucional” cuya versión actualizada
fue aprobada mediante Resolución de Contraloría N°
353-2015-CG y modificada mediante Resoluciones
de Contraloría N° 458-2016-CG y N° 209-2017-CG,
establecen que las designaciones se efectúan bajo la
modalidad de concurso público de méritos y designación
directa del personal profesional de la Contraloría General
de la República;
Que, el numeral 7.2.3 de la mencionada Directiva
establece que los Jefes de los Órganos de Control
Institucional designados por la Contraloría General de
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MARTÍNEZ RAMÍREZ,
09644313
PAULA CECILIA

Artículo 2.- La acción de personal dispuesta en el
artículo precedente, tendrá efectividad a la fecha de
la publicación de la presente Resolución, sin perjuicio
del procedimiento de entrega y recepción de cargo
correspondiente.
Artículo 3.- Disponer que el personal que se incorpora
a la Contraloría General de la República a mérito de lo
dispuesto en el Artículo 1 de la presente Resolución,
deberá ser asignado a la unidad orgánica de línea, a
cuyo ámbito de control pertenece la entidad donde estuvo
designado.
Artículo 4.- Disponer que la Gerencia de Capital
Humano y la Subgerencia de Personal y Compensaciones
de la Contraloría General de la República, adopten
las demás acciones que correspondan de acuerdo a lo
dispuesto en la presente Resolución.
Artículo 5.- Publicar la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal del Estado
Peruano (www.peru.gob.pe), Portal Web Institucional
(www.contraloria.gob.pe) y en la Intranet de la Contraloría
General de la República.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República
1678967-1

