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ORGANISMO TÉCNICO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Designan Gerente General de la Empresa 
Prestadora de Servicios de Saneamiento 
de Moyobamba Sociedad Anónima – EPS 
MOYOBAMBA S.A.

resolución directoral
n° 000029-2023-otass-de

Lima, 10 de marzo de 2023

VISTOS

El Proveído N° 001097-2023-OTASS-DE de la 
Dirección Ejecutiva, el Informe N° 000264-2023-OTASS-
URH de la Unidad de Recursos Humanos, el Informe N° 
000121-2023-OTASS-OA de la Oficina de Administración, 
el Informe Legal N° 000078-2023-OTASS-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento, aprobado con Decreto Supremo 
N° 005-2020-VIVIENDA, el Organismo Técnico de 
la Administración de los Servicios de Saneamiento - 
OTASS, es el organismo público técnico especializado 
adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, con personería jurídica de derecho 
público interno, con autonomía funcional, económica, 
financiera y administrativa, con competencia a nivel 
nacional y constituye pliego presupuestario; el cual 
desarrolla su competencia en concordancia con 
la política general, objetivos, planes, programas y 
lineamientos normativos establecidos por el ente 
rector;

Que, mediante el Acuerdo N° 11 del Acta de Sesión 
Ordinaria N° 003-2023 de fecha 27 de marzo de 2023, 
el Consejo Directivo del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento delega 
al Director Ejecutivo la facultad de designar y/o remover 
al Gerente General y Gerentes de Línea o Jefes de 
Órgano de Apoyo o Asesoría de la Empresa Prestadora 
de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad 
Anónima – EPS MOYOBAMBA S.A.; 

Que, mediante Informe N° 000264-2023-OTASS-URH, 
la Unidad de Recursos Humanos, luego de la verificación 
sobre cumplimiento de requisitos e impedimentos para 
la designación del puesto de Gerente General de la EPS 
MOYOBAMBA S.A. concluye que el candidato REATEGUI 
ACEDO IVAN GUSTAVO, cumple con la totalidad de 
requisitos previstos en el Decreto Legislativo N° 1280, 
Ley marco de la gestión y prestación de los servicios de 
saneamiento, para ser designado como Gerente General 
de la EPS MOYOBAMBA S.A.;

Con el visto de la Gerencia General, la Unidad de 
Recursos Humanos, la Oficina de Administración y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento 
de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 006-2019-VIVIENDA y 
Resolución Directoral N° 010-2019-OTASS/DE;

SE RESUELVE:

artículo 1.- conclusión de designación
Dar por concluida, con efectividad al 12 de marzo de 

2023, la designación de la señora Nataly Catalina Flores 
Servan en el cargo de Gerenta General de la Empresa 
Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba 

Sociedad Anónima – EPS MOYOBAMBA S.A., dándosele 
las gracias por los servicios prestados. 

artículo 2.- designación
Designar, con efectividad al 13 de marzo de 2023, 

al señor IVÁN GUSTAVO REÁTEGUI ACEDO, en el 
cargo de Gerente General de la Empresa Prestadora 
de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad 
Anónima – EPS MOYOBAMBA S.A.

Artículo 3.- Notificación
Notificar la presente Resolución al servidor citado 

en el artículo 2 de la presente resolución, señor 
IVÁN GUSTAVO REÁTEGUI ACEDO, a la Unidad de 
Recursos Humanos de la Oficina de Administración 
del Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento y a la Empresa Prestadora 
de Servicios de Saneamiento de Moyobamba 
Sociedad Anónima – EPS MOYOBAMBA S.A, para su 
conocimiento y fines pertinentes

artículo 4.- Publicidad 
Disponer la publicación de la presente Resolución en 

el diario oficial El Peruano y en el Portal Institucional del 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 
de Saneamiento (www.gob.pe/otass ).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANDRÉS JAVIER MORALES MORALES
Director Ejecutivo
Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento

2159502-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Resolución de Superintendencia que 
aprueba el Procedimiento Específico 
“Selección de la entidad que podrá solicitar 
su afiliación a la cadena de garantía como 
asociación garantizadora” DESPA-PE.24.05 
(versión 1)

resolución de suPerintendencia
n° 000053-2023/sunat

resolución de suPerintendencia Que 
aPrueBa el ProcediMiento esPecÍFico 
“selección de la entidad Que PodrÁ 

solicitar su aFiliación a la cadena de 
GarantÍa coMo asociación GarantiZadora” 

desPa-Pe.24.05 (Versión 1)

Lima, 9 de marzo de 2023

CONSIDERANDO:

Que el artículo 5-A del Decreto Supremo N° 067-
2021-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 162-
2022-EF, establece que la SUNAT elige a la entidad que 
podrá afiliarse a una cadena de garantía, según el puntaje 
obtenido de acuerdo a los criterios del proceso de selección 
aprobado mediante Resolución de Superintendencia;

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar el 
procedimiento para seleccionar a la entidad que podrá 
afiliarse a la cadena de garantía, así como convocar a 
concurso público para efectuar el citado proceso;

En uso de las facultades conferidas en el inciso 
m) del artículo 10 del Documento de Organización y 
Funciones Provisional - DOFP de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 
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SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia 
N° 000042-2022/SUNAT;

SE RESUELVE:

artículo 1.- aprobación del procedimiento 
específico “Selección de la entidad que podrá solicitar 
su afiliación a la cadena de garantía como asociación 
garantizadora” desPa-Pe.24.05 (versión 1)

Aprobar el procedimiento específico “Selección de 
la entidad que podrá solicitar su afiliación a la cadena 
de garantía como asociación garantizadora” DESPA-
PE.24.05 (versión 1), el mismo que como anexo forma 
parte de la presente resolución.

artículo 2.- convocatoria a concurso de selección 
de la entidad que podrá solicitar su afiliación a la 
cadena de garantía

Convocar a concurso de selección de la entidad 
que podrá solicitar su afiliación a la cadena de garantía, 
conforme al procedimiento aprobado por el artículo 
primero de la presente resolución y de acuerdo al 
siguiente cronograma:

CRONOGRAMA DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN

PLAZOS

FECHA DE INICIO
FECHA DE 

VENCIMIENTO

Presentación de consultas previas 
24 de marzo de 

2023
30 de marzo de 

2023

Publicación de respuestas a las con-
sultas previas 

4 de abril de 2023 5 de abril de 2023

Presentación de propuestas
11 de abril de 

2023
2 de mayo de 2023

Evaluación de propuestas
3 de mayo de 

2023
16 de mayo de 

2023

Notificación y publicación de resolu-
ciones y sus actuados

17 de mayo de 
2023

30 de mayo de 
2023

Presentación de apelación
31 de mayo de 

2023
2 de junio de 2023

Resolución de apelación 5 de junio de 2023 9 de junio de 2023

Afiliación a la cadena internacional de 
garantía e implementación de servi-
cios ofrecidos

12 de junio de 
2023

12 de diciembre 
de 2023

disPosición coMPleMentaria Final

Única.- Vigencia
La presente resolución entra en vigencia el día 

siguiente al de su publicación en el diario oficial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente Nacional

ProcediMiento esPecÍFico 

“selección de la entidad Que PodrÁ 
solicitar su aFiliación a la cadena de 

GarantÍa coMo asociación GarantiZadora”

i. oBJetiVo

Establecer el procedimiento a seguir para la selección 
de la entidad que podrá solicitar su afiliación a la cadena de 
garantía como asociación garantizadora, de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 067-2021-EF.

ii. alcance 

Está dirigido al personal de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 
SUNAT, a los participantes en el proceso y a la entidad 
seleccionada que solicite su afiliación a la cadena de 
garantía. 

iii. resPonsaBilidad

La aplicación, cumplimiento y seguimiento de 
lo dispuesto en el presente procedimiento es de 
responsabilidad del Intendente Nacional de Control 
Aduanero, del Intendente Nacional de Desarrollo e 
Innovación Aduanera, de los intendentes de aduana de 
la República y de las jefaturas y personal de las distintas 
unidades de organización que intervienen.

iV. deFiniciones Y aBreViaturas

Para los efectos del presente procedimiento se 
entiende por:

1. Comité: Al colegiado encargado de conducir el 
procedimiento de selección de la entidad. 

2. Entidad: A la entidad seleccionada por el Comité 
que podrá afiliarse a la cadena de garantía.

3. Cadena de garantía: Al sistema de garantía 
administrado por la Cámara de Comercio Internacional, 
organización internacional a la que están afiliadas las 
asociaciones garantizadoras.

4. MPV-SUNAT: A la mesa de partes virtual de la 
SUNAT, consistente en una plataforma informática 
disponible en el portal de la SUNAT que facilita la 
presentación virtual de documentos.

5. Postor: A la persona que participa en el procedimiento 
de selección.

6. Resolución: A la resolución de la Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduanas que dispone la exclusión del 
proceso, declara desierta la convocatoria o selecciona a 
la entidad ganadora.

7. SNAA: A la Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas.

V. Base leGal

- Decreto Supremo N° 067-2021-EF y modificatoria, 
que establece disposiciones en el marco del Convenio 
Relativo a la Importación Temporal aprobado con 
Resolución Legislativa N° 30808 y ratificado por Decreto 
Supremo N° 031-2018-RE.

Vi. disPosiciones Generales 

A) Comité 

1. La selección de la entidad está a cargo del Comité.
2. El Comité goza de autonomía para adoptar 

decisiones y realizar todo acto necesario para conducir el 
proceso de selección.

3. El Comité está conformado por los siguientes 
integrantes:

a) Intendente Nacional de Control Aduanero, quien lo 
preside.

b) Intendente Nacional Jurídico Aduanero, quien actúa 
como secretario.

c) Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación 
Aduanera.

d) Intendente de Aduana Aérea y Postal.
e) Intendente de Aduana Marítima del Callao.

4. El quórum para adoptar acuerdos requiere la 
presencia del número total de miembros.

5. El Comité adopta sus acuerdos por unanimidad o 
por mayoría. No cabe la abstención.

Todo acuerdo o voto discrepante debe constar en 
actas debidamente suscritas, las cuales forman parte del 
expediente de selección. 

B) cómputo de plazos

1. Los plazos del proceso de selección se computan en 
días hábiles. Son inhábiles los días: sábados, domingos, 
feriados no laborables y los declarados por el Poder 
Ejecutivo o autoridades competentes. El plazo incluye el 
día del vencimiento, hasta las 23.59 horas.
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2. Los plazos establecidos en la resolución que 
convoca al proceso de selección y en este procedimiento 
son improrrogables, excepto el plazo previsto en el 
segundo párrafo del numeral E.1 de la sección VII.

C) Comunicaciones, publicaciones y notificaciones

1. Las consultas previas, propuestas, apelaciones, 
prórrogas y la afiliación a la cadena de garantía se 
presentan a través de la MPV-SUNAT, en la opción de 
trámite correspondiente a la Sede Central - Chucuito, 
indicando en el asunto su remisión a la Intendencia 
Nacional Jurídico Aduanera.

2. Las respuestas a las consultas previas y los 
resultados del concurso de selección se publican en el 
portal institucional de la SUNAT.

3. Las resoluciones se notifican a través del buzón 
electrónico, para lo cual el postor debe contar con número 
de RUC y clave SOL.

Vii. descriPción 

a) consultas previas 

1. Los postores pueden formular formulan consultas 
previas a la presentación de propuestas para solicitar 
la aclaración de cualquiera de las disposiciones 
contenidas en la convocatoria y el procedimiento de 
selección. 

2. Las respuestas a las consultas previas se publican 
dentro del plazo señalado en el cronograma del proceso 
de selección, luego de lo cual no podrán ser cuestionadas 
en ninguna vía. 

B) Presentación y evaluación de las propuestas

1. Los postores presentan sus propuestas debidamente 
suscritas por su representante legal, adjuntando el 
sustento del cumplimiento de los criterios de selección 
señalados en la sección VIII.

2. Con la presentación de su propuesta, el postor 
declara expresamente la veracidad de los documentos e 
información que ella contiene, así como su conocimiento, 
aceptación y sometimiento a las disposiciones del 
presente procedimiento. 

3. Culminado el plazo para la presentación de 
propuestas, el Comité identifica la cantidad de propuestas 
presentadas y las evalúa conforme a lo siguiente:

a) Si no se han presentado propuestas, deja constancia 
de este hecho en el acta, para que la convocatoria sea 
declarada desierta.

b) Si se ha presentado una sola propuesta, evalúa que 
el postor cumpla con los criterios A1, A2, A3, B1 y B2 y 
deja constancia de este hecho en el acta, para que sea 
seleccionado siempre y cuando obtenga un puntaje final 
mínimo de 4.75.

Si no cumple con estos criterios o con el puntaje final 
mínimo, deja constancia de este hecho en el acta, para 
que la convocatoria sea declarada desierta.

c) Si se han presentado dos o más propuestas, evalúa 
que los postores cumplan con los criterios A1, A2, A3, B1 
y B2, con los siguientes resultados: 

- Si algún postor no los cumple, deja constancia de 
este hecho en el acta, para que sea excluido del proceso. 

- Si ningún postor los cumple, deja constancia de este 
hecho en el acta, para que la convocatoria sea declarada 
desierta. 

- Si solo un postor los cumple, deja constancia de este 
hecho en el acta, para que sea seleccionado siempre y 
cuando obtenga un puntaje final mínimo de 4.75.

- Si dos o más postores los cumplen, deja constancia 
en el acta de los puntajes alcanzados por cada uno, para 
que sea seleccionado el que obtenga el más alto siempre 
y cuando cumpla con el puntaje final mínimo de 4.75. 

- Si dos o más propuestas empatan, el criterio de 
desempate será el sorteo que efectúe el Comité, ante 
notario público, de cuyo resultado se deja constancia en 
el acta.

c) resultados de la evaluación

1. Suscritas las actas, el Intendente Nacional Jurídico 
Aduanero emite un informe que resume el contenido de 
estas, proyecta la resolución que corresponda y la eleva 
al SNAA con todos los actuados, para su firma.

2. Las resoluciones firmadas son notificadas el mismo 
día en que se publica el resultado en el portal institucional 
de la SUNAT, junto con todos los actuados.

d) apelación 

1. Las resoluciones pueden ser objeto de apelación, 
debidamente motivada, presentada dentro de los tres días 
siguientes a la publicación de los resultados.

2. La apelación es resuelta por el Superintendente 
Nacional dentro de los cinco días siguientes de su 
interposición, previo informe de la Intendencia Nacional 
Jurídico Aduanera.

E) Afiliación a la cadena de garantía e 
implementación de servicios propuestos

1. La entidad debe presentar, dentro del plazo de seis 
meses de emitida la resolución que la selecciona como 
ganadora, el documento de afiliación a la cadena de 
garantía y demostrar la implementación de los servicios 
propuestos.

Este plazo puede ser prorrogado por la SNAA a 
solicitud de la entidad, por caso fortuito o fuerza mayor 
debidamente acreditada.

2. Si la entidad no presenta el documento de afiliación 
o no demuestra la implementación de los servicios 
propuestos dentro del plazo señalado en el numeral 
anterior, la resolución de selección queda sin efecto de 
manera automática.

En este caso, la SNAA selecciona al postor que ocupó 
el segundo lugar, al cual notifica, así como a la Cámara de 
Comercio Internacional.

3. Si la entidad decide voluntariamente renunciar a 
su condición de entidad seleccionada, pone este hecho 
en conocimiento de la SNAA, a fin de que se proceda 
conforme al segundo párrafo del numeral precedente.

Viii. criterios de selección

Los criterios de selección son los siguientes:

Editora Perú es una empresa pública de derecho privado. Su principal objetivo, para habilitar 
el mandato Constitucional, es editar el Diario Oficial El Peruano y darle publicidad a los 
dispositivos aprobados por las instituciones públicas y sus correspondientes autoridades. 
Editora Perú no es, por tanto, responsable por los contenidos de las publicaciones oficiales 
remitidas por las entidades del Estado.

Gerencia de PuBlicaciones oFiciales
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A ASPECTOS FORMALES

VALOR PESO

CUMPLE NO CUMPLE
10%

A1
Factor: Que el postor esté constituido como Cámara de Comercio.
Sustento: Copia del documento de constitución del postor como Cámara 
de Comercio.

1 0

A2
Factor: Que el postor esté afiliado a la Cámara de Comercio Internacional.
Sustento: Documento donde conste la afiliación. 1 0

A3
Factor: Que el postor sea contribuyente activo con domicilio habido.
Sustento: El Comité verificará que mantenga su estado de contribuyente 
activo y condición de domicilio habido.

1 0

B TRAYECTORIA SATISFACTORIA SI NO 10%

B1

Factor: Que los representantes legales registrados en la ficha RUC regis-
tren una conducta adecuada.
Sustento: El Comité verificará que los representantes legales: 
- No tengan condenas vigentes.
- No registren sanción por infracción de la Ley N° 28008, Ley de los 

delitos aduaneros.

1 0

 
 

B2

Factor: Que el postor registre un buen cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y aduaneras.

Sustento: El Comité verificará que no tenga deudas tributarias ni aduane-
ras en cobranza coactiva a la fecha de presentación de la propuesta.

1 0

C CALIDAD DEL SERVICIO VALOR CRITERIOS 70%

C1

Factor: Que el postor ofrezca un Sistema de Atención al Usuario. 
Forma de acreditación: Proyecto de implementación del cuaderno ATA 
con los siguientes elementos:

  

 

Canal de atención para consultas y trámites relacionados al cuaderno ATA.

0 No ofrece

1 Presencial

2 Semipresencial

3 100% virtual

Sistema de pago por la emisión del cuaderno ATA.

0 No ofrece

1 Presencial

2 Semipresencial

3 100% virtual

Entrega del cuaderno ATA.

0 No ofrece

1 Presencial

2 Semipresencial

3 100% virtual

Trazabilidad del servicio de emisión del cuaderno ATA.

0 No ofrece

1 Presencial

2 Semipresencial

3 100% virtual

C2

Factor: Que el postor ofrezca un Sistema de atención a la Administración 
Aduanera.
Forma de acreditación: Proyecto de implementación del cuaderno ATA, 
indicando al menos los siguientes elementos:

  

Atención de los reclamos presentados por la Administración Aduanera.

0 No ofrece

1 Presencial

2 Semipresencial

3 100% virtual

Trazabilidad del reclamo presentado.

0 No ofrece

1 Presencial

2 Semipresencial

3 100% virtual

D

EXPERIENCIA VALOR CRITERIOS 5%

Factor: Antigüedad del postor.  
Sustento: Documento de constitución del postor.

1 Hasta 5 años

2 Más de 5 años

E

INTEROPERABILIDAD VALOR CRITERIOS 5%

Factor: Capacidad para interoperar en línea.
Sustento: En el proyecto de implementación del cuaderno ATA, el postor 
declara su compromiso de interconectar su sistema informático con el de 
la Administración Aduanera, cuando ésta lo requiera. La interconexión con-
siste en transmitir la información del cuaderno ATA al sistema aduanero, al 
momento que sea emitido.

0 No ofrece

1
No declara su com-
promiso

2
Declara su compro-
miso
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Notas:

Presencial: El servicio se brinda en un lugar físico 
en base a documentos basados en papel. Requieren la 
presencia del solicitante o de su representante.

semipresencial: El servicio se brinda utilizando 
medios electrónicos, pero existen ciertas actividades 
que requieren la presencia del solicitante o de su 
representante.

Virtual: El servicio se brinda en su totalidad utilizando 
medios electrónicos.

2159077-1

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CONTRALORÍA GENERAL

Designan Jefe/a del Órgano de Control 
Institucional de entidades bajo el ámbito de 
la Gerencia Regional de Control de Piura

resolución de contralorÍa
n° 086-2023-cG

Lima, 9 de marzo de 2023

VISTOS:

La Hoja Informativa N° 000002-2023-CG/VCIC, de 
la Vicecontraloría de Integridad y Control; el Memorando 
N° 000217-2023-CG/POLDEH y Proveído N° 000048-
2023-CG/POLDEH, de la Subgerencia de Políticas y 
Desarrollo Humano; la Hoja Informativa N° 000084-2023-
CG/PER y el Memorando N° 000599-2023-CG/PER, 
de la Subgerencia de Personal y Compensaciones; el 
Memorando N° 000188-2023-CG/GCH, de la Gerencia 
de Capital Humano; la Hoja Informativa N° 000199-
2023-CG/AJ, de la Subgerencia de Asesoría Jurídica; 
y, el Memorando N° 000209-2023-CG/GJNC, de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica y Normatividad en Control 
Gubernamental de la Contraloría General de la República;

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, y sus 
modificatorias, el Jefe del Órgano de Control Institucional 
(OCI) mantiene una vinculación de dependencia 
funcional y administrativa con la Contraloría General 
de la República, en su condición de ente técnico rector 
del Sistema Nacional de Control, sujetándose a sus 
lineamientos y disposiciones;

Que, el artículo 19 de la citada Ley N° 27785 dispone 
que esta Entidad Fiscalizadora Superior, aplicando el 
principio de carácter técnico y especializado del control, 
designa a los Jefes de los OCI 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, el numeral 7.1.3 de la Directiva N° 020-2020-CG/
NORM “Directiva de los Órganos de Control Institucional”, 
aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 
392-2020-CG, y modificada mediante Resolución de 
Contraloría N° 124-2021-CG, en adelante la Directiva de 
los OCI, establece que la designación en el cargo de Jefe 
del OCI es una competencia exclusiva y excluyente de la 
Contraloría General de la República, la cual se efectúa 
mediante Resolución de Contraloría publicada en el Diario 
Oficial El Peruano; 

Que, el numeral 7.1.3.1 de la citada Directiva establece 
que el Jefe del OCI es designado por la Contraloría 
General de la República y ejerce sus funciones en una 

entidad por un periodo de tres (3) años; así también, que 
por convenir a las necesidades del servicio y al interés 
institucional, podrá permanecer en el cargo por un periodo 
menor a los tres (3) años o, de ser el caso, prorrogar el 
periodo de su designación hasta por un máximo de cinco 
(5) años en total;

Que, de acuerdo con 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 y servicios relacionados, para el 
cumplimiento de sus fines y metas institucionales;

Que, mediante el artículo 5 de la Resolución 
de Contraloría N° 047-2022-CG, se encarga a la 
Vicecontraloría de Integridad y Control, durante el año 
fiscal 2022, en adición a sus funciones, desarrollar 
las funciones señaladas en los literales c), d) y f) del 
artículo 14 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Contraloría General de la República, aprobado 
por Resolución de Contraloría N° 179-2021-CG, y sus 
modificatorias, referidas a la gestión y ejecución de 
los servicios de control gubernamental que realiza, 
entre otros, la Gerencia Regional de Control de Piura; 
encargo ampliado, durante el año fiscal 2023, en mérito 
a la Resolución de Contraloría N° 405-2022-CG de 22 de 
diciembre de 2022;

Que, en dicho contexto, la Vicecontraloría de 
Integridad y Control, mediante la Hoja Informativa Nº 
000002-2023-CG/VCIC, en atención a sus competencias 
establecidas en el literal d) del artículo 14 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Contraloría General 
de la República, señala su conformidad a la propuesta 
presentada por la Gerencia Regional de Control de 
Piura, para designar en los cargos de Jefe/a del Órgano 
de Control Institucional de cuatro (4) entidades bajo su 
ámbito de control;

Que, a través de la Ley N° 31419, Ley que establece 
disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y 
ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos 
de libre designación y remoción, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, se 
establece, entre otros aspectos, los requisitos mínimos 
para acceder a los cargos de funcionario público y 
directivo público de libre designación y remoción del nivel 
nacional, regional y local, así como los impedimentos para 
el acceso a dichos cargos; encontrándose entre ellos los 
servidores que ocupan cargos o puestos que realizan 
funciones de planeación, dirección, organización y 
evaluación, indistintamente de la denominación del cargo 
o puesto;

Que, la Gerencia de Capital Humano, así como 
la Subgerencia de Personal y Compensaciones, y 
la Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano, a 
través de los documentos de vistos y sus antecedentes, 
han efectuado la verificación del cumplimiento de los 
requisitos mínimos de los profesionales propuestos 
por la Vicecontraloría de Integridad y Control para ser 
designados en los cargos de Jefe/a del Órgano de Control 
Institucional de cuatro (4) entidades que se encuentran 
bajo el ámbito de la Gerencia Regional de Control de 
Piura, con base en la Ley N° 31419, su Reglamento y 
la Directiva de los OCI. Asimismo, las designaciones 
propuestas cumplen con los requisitos del Manual de 
Clasificador de Cargos de esta Entidad Fiscalizadora 
Superior, aprobado por Resolución de Secretaría General 
N° 083-2022-CG/SGE, y demás disposiciones aplicables 
para dicho proceso;

Que, de acuerdo a las consideraciones expuestas, 
y estando a lo señalado por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y Normatividad en Control Gubernamental 
mediante el Memorando N° 000209-2023-CG/GJNC, 
sustentado en los argumentos expuestos en la Hoja 
Informativa N° 000199-2023-CG/AJ, de la Subgerencia de 
Asesoría Jurídica, se considera jurídicamente viable emitir 
la Resolución de Contraloría que designa en los cargos 
de Jefe/a del Órgano de Control Institucional de entidades 
bajo el ámbito de la Gerencia Regional de Control de 
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