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VISTOS:

La Nota CPC/Py N' 023/2018, suscrita por Ia Enlace de la
Organizaci6n Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS), en representaci6n de la Presidencia de la Comisi6n de Participaci6n Ciudadana

) de dicha organizaci6n y la Hoja lnformativa N' 00008-2018-CG/CT del Departamento de
Tecnica;

CONSIDERANDO:

Que, conforme se da cuenta en los documentos de Vistos, la
funcionaria de Enlace de la OLACEFS, en representaci6n de la Presidencia de la Comisi6n de
Participaci6n Ciudadana (CPC), ejercida por la Contraloria General de la Republica del
Paraguay, invita a la Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) de PerU, a participar de la fase
presencial del Curso "Estrategias de Participaci6n Ciudadana en las Entidades de Fiscalizaci6n
Superior para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)", a realizarse los
dlas 26 y 27 de abril de 2018, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina;

Que, la Contraloria General de la RepUblica del Per0 es miembro
activo de la OLACEFS, organismo internacional especializado y de caracter tecnico que tiene
como objetivo fomentar el desarrollo y perfeccionamiento de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS) de los paises de la regi6n en materia de control gubernamental; para cuyo
cumplimiento cuenta con 6rganos tecnicos dedicados al desarrollo de temas y asuntos
especificos, dentro de los cuales se encuentra la Comisi6n de Participaci6n Ciudadana,
presidida por la Contraloria General de la Republica de Paraguay, organismo asesor
permanente de la OLACEFS, cuyo 6mbito de acci6n es la promoci6n de la participaci6n
ciudadana, del control social y del capital social desde el ejercicio del control fiscal;

Que, la EFS de Penl viene participando en el curso "Estrategias
de Participaci6n Ciudadana en las EFS para el seguimiento de los ODS", contemplado en el
Plan Operativo 2017 de la Comisi6n de Participaci6n Ciudadana, cuya fase virtual se realiz6
del 28 de setiembre al 09 de noviembrc de 2017, capacitaci6n en la que participo la sefiora
Patricia Cando Sobrino, profesional del Departamento de Prevenci6n de la Corrupci6n;

Que, el taller presencial del curso "Estrategias de Participaci6n
en las Entidades de Fiscalizaci6n Superior para el seguimiento de los Objetivos de
Sostenible (ODS)", tiene por objetivo brindar henamientas para fortalecer los
de participaci6n ciudadana elaborados por los participantes en el marco del

mento virtual del curso y se abordaran tanto aspectos transversales sobre los procesos de
participaci6n ciudadana y vinculaci6n con actores e)demos en las EFS, como aspectos
especificos relacionados con los proyectos elaborados por cada Entidad;

Que, el alcance del evento este relacionado con la funci6n del
Departamento de Prevenci6n de la Corrupci6n, 6rgano encargado de proponer y ejecutar las
estrategias y las actividades o proyectos de participaci6n ciudadana orientiados a promover la
prevenci6n y lucha contra la corrupci6n, la formaci6n en valores y prinlpios y la promocion de
una nueva cultura de responsabilidad social y defensa delo p,,blicoi /
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Que, la participaci6n de la EFS de Peru en el mencionado evento
permitire ampliar el desarrollo de competencias profesionales sobre los procesos de
participacion ciudadana, asl como intercambiar experiencias con las EFS participantes y
cumplir con los compromisos internacionales asumidos como miembro de la Comisi6n de
Participaci6n Ciudadana;

Que, en consecuencia, resulta conveniente para los fines
institucionales, autorizar el viaje en comisi6n de servicios de la seffora Patdcia Cando Sobrino,
profesional del Departamento de Prevenci6n de la Corrupci6n, para participar en el referido
taller del curso;

Que, el numeral 10.1 del articulo 10 de la Ley N" 30693, Ley de
Presupuesto del Sector P0blico para el Affo Fiscal 2018, dispone que durante el Ano Fiscal
2018, los viajes al exterior de los servidores o funcionarios p0blicos y representantes del Estado
con cargo a recursos p(blicos deben realizarse en categoria econ6mica; asimismo, la

autorizaci6n para viajes al exterior se aprueba conforme a lo establecido en la Ley N'27619,
Ley que regula la autorizaci6n de viajes al exterior de servidores y funcionarios ptblicos, y sus
normas reglamentarias;

Que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2 del Decreto

Supremo N" 047-2002-PCM, modificado por el Decreto Supremo N" 056-2013-PCM, que

aprueba las normas reglamentarias sobre autorizacion de viajes al exterior de servidores y
funcionarios publicos, la resolucion de autorizacion de viajes al exterior de la Republica, es
debidamente sustentada en el interes nacional o en el interes especlfico de la institucion y debe
indicar expresamente el motivo del viaje, el nUmero de dias de duraci6n del viaje, el monto de

los gastos de desplazamiento, viaticos, entre otros;

Que, los gastos que irrogue la presente comisi6n de servicios
por concepto de pasajes a6reos, alojamiento y alimentaci6n serSn flnanciados por la comisi6n
de Participaci6n Ciudadana (CPC) de la OLACEFS y los traslados nacionales e internacionales
de la participante con cargo a los recursos del Pliego 019: Contraloria General, acorde a lo
informado por la Gerencia Central de Administraci6n;

En uso de 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
Republica y sus modificatorias; Ley N' 30693, Ley de Presupuesto del Sector P0blico para el

Afio Fiscal 2018; Ley N' 27619, Ley que regula la autorizaci6n de viajes al exterior de Servidores

funcionarios pfblicos; y, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
047 -2002-PCM y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Articulo l.- Autorizar el viaje en comisi6n de servicios de la

senora Patricia cando sobrino, profesional del Departamento de Prevenci6n de la corrupci6n,
a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 25 al 28 de abril de 2018, por las razones expuestas
en la parte considerativa de la presente Resoluci6n.

Articulo 2.- Los gastos que irrogue la presente comisi6n de

servicios seran financiados paffiiilii6 con caigo a los recurs6s y'el Pliego 019: Contraloria
General, seg0n el siguiente detalle: vidticos parciales US $ 150.00 
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Articulo 3.- La citada profesional presentare al Despacho

, con copia al Departamento de Cooperaci6n T6cnica, un informe sobre los resultados
de la comisi6n y las acciones que se deriven a favor de la Contraloria General de la Republica,
asi como un ejemplar de los materiales obtenidos, dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes de concluida la comisi6n de servicios.

Articulo 4.- La presente Resoluci6n no otorga derecho a
exoneraci6n de impuestos o derechos aduaneros de ninguna clase o denominaci6n.

Registrese, comuniquese y publiquese
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