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VISTOS; el Oficio N" 260-2017-PCM/CAN suscrito por la

Coordinadora Gene.al de la Comisi6n de Alto Nivel Anticorrupci6n de la Presidencia del Consejo de
Ministros, la Cana OEN2-2|AU16 del Secretario General de la Organizacidn de los Estados
Americanos (OEA) y la Hoja lnformativa N'00007-20'17-CG/CT del Departamento de Cooperaci6n
T6cnica;

CONSIDERANDO:

Que, conforme se da cuenta en los documentos de Vistos, la
Coodinadora General de la Comisi6n de Alto Nivel Anticorrupci6n (CAN) de la Presidencia del
Consejo de Ministros, en representaci6n del Presidente de la CAN, traslada a la Contraloria General
de la Rep(blica del PerU, la invitaci6n efectuada porel Secrebrio Generalde la Organizaci6n de los
Estados Americanos (OEA), para formar parte de la delegaci6n peruana que participare en la
Vig6sima Octava Reuni6n del Comite de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la
lmplementaci6n de la Convenci6n lnteramericana contra la Conupci6n (MESICIC), del 13 al 17 de
mazo de 2017, evento a realizarse en la ciudad de Washington D.C., Estados unados de America;

Que, la Convenci6n lnteramericana contra la Corrupci6n (en adelante,
Convenci6n), de la cual el Penl es Estado Parte, constituye el primer instrumento jurldico

onal en el campo de la lucha cantra la conupci6n, que reconoce la trascendencia
lde la corrupci6n y la necesidad de promover y facilihr la cooperaci6n entre los Estados

combatirla;

disposiciones de la Convenci6n, mediante un proceso de evaluaciones reciprocas y en condiciones
de igualdad, en donde se formulan rccomendaciones especlficas con relaci6n a las 6reas en que
existan vacios o requieran mayores avances, enke cuyos objetivos se encuenttan la promoci6n de
la implementaci6n de la Convenci6n y contribuir al logro de sus prop6sitos, el seguimiento a los
compromisos asumidos por los Estados Parte y el anAlisis de la forma en que estan siendo
implementados, asi como tambien facilitar la realizaci6n de actividades de cooperaci6n tecnica, el
intercambio de informaci6n, experiencia y practicas 6ptimas y la armonizaci6n de las legislaciones

los Estados Parte;

Que, el MESICIC es una herramienta de car6cter intergubemamental
ido en el marco de la OEA para apoyar a sus Estados Parte en la implementaci6n de las

Que, el MESICIC este confomado por i) La Conferencia de los
Parte, ii) El Comit6 de Expertos, integrado por representantes designados por cada Estado

arte y responsable del analisis tecnco de la implementaci6n de la Convenci6n, que se reUnen

sobre los avances de los Estados Parte en la implementaci6n de las recomendaciones

anualmente a fin de aprobar los informes de avance de los Estados analizados, asl como las actas
de las rondas de andlisis, y iii) La Secretaria Tecnica, ejercida por la Secretaria General de la OEA,
a trav6s del Departamento de CoopeGci6n Jurtdica de la Secretaria de Asuntos Jurldicosl

Que, el objetivo de la reuni6n del Comit6 de Expertos del lvlESlClC es
a consideraci6n los informes de cuatro Estados Parte: Argentina, PanamS, chiley ElSalvador,

uladas porel Comita, abordar temas de interes colectivo comoi i) La propuesta de metodologia
facilitar la presentaci6n de buenas practicas relativas a la prevenci6n y el combate contra la

corrupci6n, y ii) La presentaci6n delsector privado en la prevenci6n yelcombate contra lacorrupci6n;
asi como la consideraci6n y adopci6n del proyecto del Programa de Trabajo del Comite para el aflo
2017-20'18, entre otros asuntos;
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Que, la participaci6n de esta Entidad Fiscalizadora Superior en el
mencionado evento le permitir6 cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Penl
como Estado Parte de la Convenci6n, a la vez de constituir un espacio de intercambio de
experiencias que permitira en riq uecer el debate tecn ico y las relaciones interinstitucionales, asicomo
fortalecer el posicionamiento de este Oeanismo Superior de Conkolen la lucha contra la corrupci6n
a nivel internacional;

Que, el alcance del evento guarda concordancia con el rol del
Departamento Legal, 6rgano que tiene enke sus funciones, formular y proponer la estrategia legal
institucional, brindar asesoramiento en materiajuridico - legal, asicomo opinar y elaborar iniciativas
legislativas q ue conciernen al control gu bernamental y a los 6rganos delSistema Nacionalde Control;

Oue, en consecuencia, resulta conveniente para los fines
institucionales autorizar, por excepci6n, el viaje en comisi6n de servicios de la sefiora Ana Maria
Alarc6n Delgado, Gerenta del Departamento Legal, para participaren el evento antes mencionado;

Que, los gastos que irrogue la presente comisi6n de servicios seren
financiados con los recursos del Pliego:019 Contralorla General, conforme a lo informado por la
Gerencia Central de Administraci6n;

En uso de las facultades conferidas por el artlculo 32' de la Ley
ica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorla General de la RepUblica, Ley

i Ley de Presupuesto del Sector Piblico para elAffo Fiscal 2017, Ley N'305'18, Ley que
la la autorizaci6n de viajes al exterior de servidores y funciona os p0blicos, Ley N" 27619 y su
lamento aprobado por Decreto Supremo N" 047-2002-PCM y modificado por Decreto Supremo

056-20't3-PCM;

SE RESUELVE:

aRTICULO PRlil ERO.- Autorizar, porexcepci6n, elviaje en comisi6n
de sewicios de la senora Ana Maria Alarc6n Delgado, Gerenta del Departamento Legal, a la ciudad

Washington D.C., Estados Unidos de Am6rica, del 12 al 18 de matzo de 2017, para los fines
en la parte considerativa de la presente Resoluci6n.

ARTICULO SEGUNDO.- Los gastos que se de.iven de la presente
isi6n de servicios seren financiados con cargo a los recursos del Pliego: 019 Contralorla General,

segun eldetalle siguienter pasajes a6reos US $ 1 090.51, viaticos US $ 2 200.00 (05 dias) y gastos
de instalaci6n US$ 440.00 (01 dla).

ARTICULo TERGERo.- La citada profesional presentare al
pacho Contralor, con copia al Departamento de Cooperaci6n T6cnica, un informe sobre los

ultados de la comisi6n y las acciones que 5e deriven a favor de la Contralorla General de la
blica, asi como un eiemplar de los materiales obtenidos, dentro de los quince (15) dias
dano sigr.r@ntes de concluda la comisi6n de servicios.
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ARTiCULO CUARTO.- La presente Resoluci6n no otorga derecho a
exoneraci6n de impuestos o derechos aduaneros de ninguna clase o denominaci6n.

Registrese, comuniquese y publ,quese
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Cont.alor General de la Repiblica
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