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Lima, 10 AG() 2018

VISTOS:

La Carta N" 0'1172012018 suscrita por el Presidente de la C6mara
de Cuentas de la Rep0blica Dominicana. la Carta N" 1 2365.1 8 suscrita por el Vicecontralor General
de la Rep0blica de Cuba y la Hoia lnformativa N'00026-2018-CG/CRE|, de la Subgerencia de
Cooperaci6n y Relaciones lntemacionales;

CONSIDERANDO:

Que, la Contralorla Generalde la Rep0blica del Per0 es miembro
activo de la Organizaci6n Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS), organismo intemacionalespecializado y de car6cter t6cnico que tiene como objetivo
fomentar el desarrollo y perfeccionamiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los
palses de la regi6n en materia de control gubemamental;

Que, mediante la Carta N" 01172012018, de fecha 01 de agosto de
2018, el Presidente de la C6mara de Cuentas de la Rep0blica Dominicana invita al sellor Contralor
General de la Rep0blica del Per0 a una visita oficial con el prop6sito de efectuar una reuni6n
t6cnica de intercambio de experiencias sobre auditorlas desde la peapectiva del control
concunente en obras de reconstrucci6n tras desastres naturales, asl como para la suscripci6n de
un Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional, que facilitar6 la colaboraci6n acordada previamente
enffe representiantes de ambas Entidades Fiscalizadoras Superiores, eventos que se llevar6n a
cabo los dlas 21 y 22 de agosto de 2018, en la ciudad de Santo Domingo, Rep0blica Dominicana;

Que, por medio de Carta N' 12365.18, de fecha 02 de agosto de
8, el Vicecontralor General de la Rep0blica de Cuba invita al Contralor General de la Rep0blica
Per0 a efectuar una visita oficial, con elobjetivo de intercambiar buenas prActicas, experiencias

habilidades adquiridas, asl como a participar en la suscripci6n de un Convenio de Cooperaci6n
lnterinstitucionalentre ambas Entidades Fiscalizadoras Superiores, evento que se llevar6 a cabo
eldla 23 de agosto de 2018, en la ciudad de La Habana, Cuba;

Que, el prop6sito de las visitas antes mencionadas es impulsar el
intercambio de experiencias y buenas pr6cticas en temas de inter6s com0n, asl como compartir el

adquirido en materia de control concunente, como un nuevo enfoque en la lucha
la comrpci6n, todo lo cual se instrumenlalizaril en la suscripci6n de Convenios de

Cooperaci6n lnterinstitucionalentre Contralorla Generalde la Republica del Peru y las Entidades
Fiscalizadoras Superiores de la Rep0blica Dominicana y de Cuba respectivamente:

Que, la participaci6n de la Contralorla Generalde la Rep0blica del
Per0 en la suscripci6n de los citados convenios de cooperaci6n, contribuir6 alfortalecimiento de
las relaciones interinstitucionales y al posicionamiento de la instituci6n al interior de la OLACEFS;

Que, en consecuencia, resulta conveniente para los fines
institucionales la participaci6n del Contralor General de la Rep0blica en la suscripci6n de los
referidos acuerdos de cooperaci6n, lo cual ha sido comunicado al Congreso de la Rep0blica,

necesprio encargar las funciones inherentes del Despacho Contralor al Vicecontralor de
lad, / efectos de asegurar la funci6n rectora que compete a estia Entidad Fiscalizadora
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Que, el numeral 10.1 del artlculo 10 de la Ley No 30693, Ley de
Presupuesto del Sector P0blico para elAfto Fiscal 2018, dispone que, durante elAfio Fiscal2018,
los viajes al exterior de los servidores o funcionarios p0blicos y representantes del Estado con
cargo a recursos p0blicos deben realizarse en categorla econ6mica; asimismo, la autorizaci6n
para viajes alexterior se aprueba conforme a lo establecido en la Ley N'27619, Ley que regula la
autorizaci6n de viajes al exterior de servidores y funcionarios p0blicos, y sus normas
reglamentarias;

Que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2 del Decreto
Supremo No 047-2002-PCM, modificado por el Decreto Supremo N' 056-2013-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorizaci6n de viajes al exterior de servidores y funcionarios
p0blicos, la resoluci6n de autorizaci6n de viajes al exterior de la Rep0blica, es debidamente
sustentada en el interds nacional o en el inter6s especlfico de la instituci6n y debe indicar
expresamente el motivo delviaje, eln0mero de dias de duraci6n delviaje, elmonto de los gastos
de desplazamiento, vi6ticos, entre otros;

Que, los gastos que inogue la presente comisi6n de servicios ser6n
financiados con los recursos del Pliego: 019 Contralorla General, conforme a lo sefialado por la
Gerencia de Administraci6n mediante Memorando N" 00448-201 8-CG/GAD;

En uso de las afribuciones conferidas por los articulos 32 y 33 de la
Lly N' 27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la

y sus modificatorias; Ley N" 30693, Ley de Presupuesto del Sector P0blico para elAllo
2018; Ley N' 27619, Ley que regula la autorizaci6n de viajes al exterior de servidores y

funcionarios p0blicos, y sus modificatorias; y, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N"
U7 -2002-PCM, y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Encargar al Vicecontralor de lntegridad de la
Contralorla Generalde la Rep0blica, sefior Humberto Bemardo Ramlrez Trucios, las funciones del

de Contralor General de la Rep0blica, a partir del2'l de agosto de 2018 y en tanto dure la
del Titular de esta Entidad Fiscalizadora Superior, por las razones expuestas en la parte

considerativa de la presente Resoluci6n.

Articulo 2.- Los gastos que se deriven de la presente comisi6n de
servicios ser6n financiados con recursos del Pliego: 019 Contraloria General, seg0n el detalle
siguiente: pasajes a6reos US$ 2,421.80, vi6ticos US$ 1,290.00 (03 dias) y gastos de instalaci6n
US$ 430.00 (01 dia).
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Reglstrese, comunlquese y publiquese.


