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- VISTOS; la Carta OLACEFS_PRES_1SO_2017 suscrita por el
Secretario T6cnico de ta Auditoria Superior de la Federaci6n de l\46xico, en representaci6n de
la Presidencia de la Organizaci6n Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEFS) y la Hoja lnformativa tt. ObO+1-ZOtZ-CCtCt det Departamento de
Cooperaci6n T66nica;

CONSIDERANDO:

Que, conforme se da cuenta en los documentos de Vistos, el
Secretario Tecnico de la Auditoria Superior de la Federaci6n de l\46xico, en representaci6n de
la Presidencia de la OLACEFS, invita a ta Contratoria cenerat de la RepUbtjca det penl a
participar en la LXVI Reuni6n del Consejo Directivo y la XXVIt Asamblea ceneral Ordinaria de
la OLACEFS, eventos que se ltevar6n a cabo del 3 al 6 de octubre de 2017, en ta ciudad de
Asunci6n, Paraguay;

Que, la Conkaloria General de la Rep{blica del pert es
miembro activo de la OLACEFS, organismo internacional especjalizado y de carecter t6cnico
que tiene como objetivo fomentar el desarrollo y perfeccionamiento de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los paises de ta re9i6n en materia de control
gubernamental; para cuyo cumplimiento cuenta con 6rganos t6cnicos dedicados al estudio y
desarrollo de temas y asuntos especificos, denko de los cuales se encuentra la Comisi6n d;
Evaluaci6n del Desemperio e tndicadores de Rendimiento (CEDEIR), presidido por esta
Entidad Fiscalizadora Superior;

Que, la EFS de penl es miembro activo detComit6 Especiatde
Revisi6n-de la Carta Constitutiva y Reglamentos (CER), Comite de Creaci6n de Capacidades
(CCC), Comisidn lecnica de Pradicas de Buena cobernanza (CTPBG), Comisi6n T6cnica
Especial de Medio Ambiente (CO|\4TEMA), Comisi6n Tecnica de participacidn Ciudadana
(CPC), Comisi6n de las Tecnotogias de lnformaci6n y Comunicaciones (CT|C), ast como
integra el Grupo de Trabajo de Auditoria de Obras pubticas (GTOp);

Oue, el Consejo Directivo es el 6rgano colegiado de caracter
directivo y consultivo, que tiene como akibuciones principales velar por el cumplimiento de ias
resoluciones de la Asamblea General y coadyuvar en su ejecuci6n, para cuyo efecto
supervisa las acciones de la Secretaria Ejecutiva y pone a consideraci6n de la Asamblea
General los planes y previsiones financieGs de la OLACEFS, instancia a la cual se invita a los
Presidentes de Comites, Comisiones y Grupo de Trabajo a fin de presentar sus informes de
actividades (Enero - Setiembre 2017), planes de trabajo y previsiones financieras para el ario
20181

Oue, por su parte, la Asamblea General es el m6ximo 6rgano
deliberativo y de decisi6n, integrada por todos tos miembros de la OLACEFS, cuyas
reuniones se celebran anualmente, con el prop6sito de analizar enfoques y prdcticas de

ntrol y fiscalizaci6n gubernamental, asiJomo establecer los lineamientos de politica para la
sti6n de la Organizacron Reqional; ,,/

/
/[

/



Que, la )UVll Asamblea General Ordlnaria de la OLACEFS

constituye un importante espacio t6cnico para revisar, analizar' compartir experiencias y

conocimientos sobre las mejores pr6cticas de gesti6n y control' siendo que en esta

oportunidad se tratar6n los temas referidos a i) "El uso del Big Datainalysis en a funci6n

auditora'y ii) "Las Auditoaias de Desempeflo en la evaluaci6n de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible"

Que, la Contraloria General de la Replblica del Penl, como

miembro activo de la Organizaci6n Regional, participa en las sesiones del Consejo Oirectivo y

plenarias administrativas de la Asamblea General, correspondi6ndole informar sobre las

actividades realizadas por la CEDEIR, sustentando los proyectos' planes y prevlsiones

financieras del periodo 2018;

Que, el alcance del evento est6 relacionado con la funci6n del

Depaatamento de CoopeEci6n T6cnica, contemplada en el articulo 47 y en el numeral4 del
artlcLrlo 48 del Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Contraloria General de la

RepUblica, aprobado por Resoluci6n de Contlaloria N" 028-2017-CG, como 6rgano

encargado de dirigir y ejecutar las acciones de relacionamiento institucional con las EFS,

organismos internacionales y multilaterales, instituciones pUblicas y prlvadas a nivel nacional
e internacional, asi como de promover e impulsar la participaci6n de la lnstituc6n en las

actividades y eventos de la OLACEFS; en cuya virtud se design6 al seflor Oscar Arturo Galdo

G6mez, Gerente del Departamento de Cooperaci6n Tdcnica, para participar en la LXVI

Reuni6n del Consejo Directivo y la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, a

trav6s del Oflcio N" 00888-2017-CG/SGE;

Que, la participaci6n institucional permiti16 ampliar el nivel de
intercambio de experienclas y contribuire a enriquecer el debate tdcnico y las relaciones

nstitrrcionales, asimismo permitirA dar cumplimiento a los compromisos internacionales
asumidos como miembro del Consejo Directivo y en calidad de Presidente de la CEDEIR,
consolidando el posicionamiento de la EFS de PerU al interior de la OLACEFS;

Que, en consecuencia, resulta conveniente Para los fines
institucionales autoaizar, por excepci6n, el viaje en comisi6n de servicios del sefior Oscar
Arturo Galdo G6mez, Gerente del Departamento de Cooperaci6n Tecnica para particiPar en

los eventos antes mencionados;

Que, el numeral 10.1 del articulo 10 de la Ley No 30518, Ley
de Presupuesto del Sector Poblico para el Afio Fiscal 2017, dispone q!e, durante el Ano
Fiscal 2017, los viajes al exterior de los servidores o funcionarios publicos y representantes
del Estado con cargo a recursos pUblicos deben realizarse en categoria econ6mica;
asimismo, la autorizaci6n pala viajes al exterior se aprueba conforme a lo establecido en la
Ley N" 27619, Ley que regula la autorizaci6n de viaies al exterior de servldores y funclonarios
piblicos, y sus normas reglamentadas;

Que, de acuerdo a lo establecido en el a.ticulo 2 del Decreto
remo No 047-2002-PCM, modificado por el Decreto Supremo N" 056-2013-PCM, que

rueba las normas reglamentarias sobre autorizaci6n de viajes al exterior de seNidores y

funcionarios pirblicos, la resoluci6n de autorizaci6n de viajes al exterior de la Rep[blica, es
debidamente sustentada en el inter6s naconal o en el inlereE especifico de la rnstituci6n y

debe indicar expresamente el motivo del vtaJe, el numeTo d{dias de duraci6n del viaje, el
rnonto de los gastos de desplazamiento. vieticos entre otros 
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Que, los gastos que irrogue la presente comisi6n de seNicios
ser6n frnanciados con los recursos del Pliegoi 019 Conhaloria General, conforme lo seialado
por la Gerencia Cenkalde Administraci6n;

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 32 de la
Ley N" 27785, Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Conkot y de la Contratorta GeneGt de
la Rep[blica; Ley N'30518, Ley de Presupuesto del Sector pubtico para etA60 Fiscat 2017;
Ley N'27619, Ley que regula la autorizaci6n de viajes al exterior de servidores y functonarios
piblicos; y, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N. 047-2002-pCM, modificado
por Decreto Supremo N" 056-2013-PCM;

SE RESUELVE:

ARTiCULO 1.- Autorizar, por excepci6n, el viaje en comisi6n de
servicios del seffor Oscar Arturo Galdo G6mez, Gerente del Departamento de Cooperaci6n
T6cnica, a la ciudad de Asunci6n, Paraguay, del 1 al 7 de octubre de 2017, por las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente Resoluci6n.

ARTiCULO 2.- Los gastos que se de.iven de ta presente
comisi6n de servicios ser6n financiados con recursos del pliego 019 Contraloria General,
segdn eldetalle siguiente: pasaje aereo USg 554.34, viaticos US$ 1 48O.OO (04 dias) y gastos
de instalaci6n US$ 370.00 {01 dia).

ARTICULO 3.- El citado funcionario presentara at Despacho
Contralor, 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 Conkalorla Generalde
la Repdblica, asl como un ejemplar de los materiales obtenidos, dentro de los quince (15)
dlas calendario siguientes de concluida la comisi6n de servicios.

ARTiCULO 4.- La presente Resoluci6n no otorga derecho a
exoneracr6n de impuestos o derechos aduaneros de ninguna clase o denominaci6n.

Reg,strese, comuniquese y publlquese

Ia RepUblica


