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VISTOS:

La Carta de invitaci6n suscrita por el Presidente lnterino del Bur6 de
Auditoria del Estado de Kuwait; y, la Hoja lnformativa N'00031-2018-CG/CREI y el Memorando
N" 00376-2018-CG/CREI de la Subgerencia de Cooperaci6n y Relaciones lnternacionales de la
Contralorla General de la Rep0blica;

CONS!DERANDO:

Que, conforme se da cuenta en los documentos de vistos, el
Presidente lnterino del Bur6 de Auditorla del Estado de Kuwait, en su calidad de anfitriOn, invita a
la Reuni6n Anual del Comit6 de Creaci6n de Capacidades de la Organizaci6n Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y a la Reuni6n del Comitd Rector de la
Cooperaci6n INTOSAI-Donantes, las mismas que se llevar6n a cabo del 03 al 06 de setiembre de

18, en la ciudad de Kuwait, Estado de Kuwait;

Que, la Contraloria General de la Rep0blica es miembro de la
, organismo aut6nomo, independiente y t6cnico que re0ne a 194 Entadades Fiscalizadoras

del mundo, la cual viene proporcionando un marco para la transferencia y elaumento
de conocimientos, para mejorar, a nivel internacional, elcontrolgubernamental, elfortalecimiento
y el prestigio de las distintas Entidades Fiscalizadoras Superiores en sus respectivos paises. La
INTOSAI tiene un estatus especialante elConsejo Econ6mico y Socialde las Naciones Unidas;

Que, elComit6 de Creaci6n de Capacidades de la INTOSAI, es uno
de los cuatro comit6s que integran esta organizaci6n internacionaly tiene como objetivo principal
facilitar las iniciativas de apoyo a las Entidades Fiscalizadoras Superiores y grupos regionales en
materia de fortalecimiento de competencias y capacidades profesionales mediante la capacitaci6n,
la asistencia tdcnica y otras actividades de desarrollo; para tal objetivo cuenta con la linea de
trabajo del Subcomit€ sobre Auditorias Cooperativas, entre otras;

Que, el Subcomitd sobre Auditorlas Cooperativas del Comit6 de
Creaci6n de Capacidades de la INTOSAI se encuentra presidido por la Contraloria Generalde la
Rep0blica del Peru e integrado por las Entidades Fiscalizadoras Superiores de China, Eslovenia,
Fiji, !r6n, Kazajist6n, Marruecos y Pakist6n, teniendo bajo su responsabilidad tres lineas de acci6n:

desarrollar una base de datos de expertos e investigadores en campos de auditoria p0blica; ii)
programas de auditoria cooperativas; y, iii) fomentar programas de pasantias y visitas

Que, la Reuni6n Anualdel Comit6 de Creaci6n de Capacidades de la
INTOSAI, a llevarse a cabo del 03 al 05 de setiembre de 2018, tiene como objetivos: i) tomar
conocimiento de los reportes de actividades realizadas por el Comit6 y sus lineas de trabajo
durante el 0ltimo afio; ii) considerar la asignaciOn de los fondos del Comit6 a sus llneas de trabajo;
iii) confirmar la aprobaci6n per-capsulum de los T6rminos de Referencia de las lineas de trabajo

Comit6; y,



Que, en dicho conterito, corresponde a la Contraloria General de la
Rep0blica informar alComitd Directivo delComitd de Creaci6n de Capacidades de la INTOSAI y
especialmente a los miembros del Subcomit6 sobre Auditorlas Cooperativas que preside, respecto
de los avances y futuras actividades de sus tres lineas de acci6n;

Que, asimismo, la participaci6n de la Contraloria General de la
Rep0blica en la Reuni6n Anualdel Comit6 de Creaci6n de Capacidades de la INTOSAI, le permitir6
cumplir con los compromisos institucionales asumidos como Presidente del Subcomit6 sobre
Auditorias Cooperativas y miembro del citado Comit6, asl como establecer relaciones con los
representantes de los organismos cooperantes internacionales y con las Entidades Fiscalizadoras
Superiores que ejercen un liderazgo en la comunidad INTOSAI;

Que, elalcance del referido evento est6 relacionado con la funci6n de
la Subgerencia de Cooperaci6n y Relaciones lnternacionales, contemplada en el literal l) del

90 del Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Contralorla General de la Rep0blica,
por Resoluci6n de Contralorla N' 137-2018-CG, elcual indica que dicha unidad org6nica

entre sus funciones cautelar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos
la instituci6n en su condici6n de presidencia o miembro de Comit6s, Subcomitds, Comisiones,

de Trabajo, enfe otros, de la Organizaci6n Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS, de la Organizaci6n lnternacional de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores - |NTOSA|y organizaciones internacionales afines;

Que, en consecuencia, resulta conveniente para los ftnes
institucionales, autorizar el viafe en comisi6n de servicios del sefior Miguel Angel Beretta Cisneros,
Subgerente de Cooperaci6n y Relaciones lnternacionales de la Contralorla General de la
Rep0blica, en el periodo comprendido del 31 de agosto al06 de setiembre de 2018, a efectos de
asegurar su participaci6n en la mencionada reuni6n;

Que, el numeral 10.1 del articulo 10 de la Ley N" 30693, Ley de
Presupuesto delsector P0blico para elAf,o Fiscal2018, dispone que durante elAf,o Fiscal2018,
los viajes al exterior de los servidores o funcionarios pOblicos y representantes del Estado con
cargo a recursos p0blicos 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 p0blicos, y sus normas
reglamentarias;

Que, de acuerdo a lo establecido en elarticulo 2 del Decreto Supremo
047-2002-PCM, y modificatorias, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorizaci6n
viajes al exterior de servidores y funcionarios p0blicos, la resoluci6n de autorizaci6n de viajes
exterior de la Rep0blica, ser6 debidamente sustentada en el inter6s nacional o en el inter6s

especifico de la instituciOn y debe indicar expresamente el motivo delviaje, el n0mero de dias de
duraci6n delviaje, elmonto de los gastos de desplazamiento, vi6ticos, entre otros;

Que, los gastos que irrogue la presente comisi6n de servicios
recursos del Pliego 019: Contraloria General, conforme a lo sefialado

, mediante Memorando N" 00492-2018-CG/GAD;
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En uso de las facultades conferidas por los articulos 32 y 33 de la Ley
N' 27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Rep0blica, y modificatorias; Ley N' 30693, Ley de Presupuesto del Sector Ptblico para el Afio
Fiscal 2018; Ley N' 27619, Ley que regula la autorizaci6n de viajes al exterior de servidores y
funcionarios p0blicos, y modificatorias; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N'047-

y modificatorias; y, la Resoluci6n de Contraloria N' 407-2018-CG, de fecha 03 de
de 2018:

SE RESUELVE:

Artlculo l.- Autorizar el viaje en comisi6n de servicios del sefior
Miguel Angel Beretta Cisneros, Subgerente de Cooperaci6n y Relaciones lnternacionales de la
Contraloria Generalde la Rep0blica, a la ciudad de Kuwait, Estado de Kuwait, del 31 de agosto al
06 de setiembre de 2018, 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: Contralorla General, seg0n el detalle

: pasajes a6reos US$ 3,526.20, vi5ticos US$ 1,500.00 (03 dias) y gastos de instalaci6n
500.00 (01 dia).

Articulo 3.- Elcitado profesional presentar6 al Despacho Contralor,
con copia a la Subgerencia de Cooperaci6n y Relaciones lnternacionales, un informe sobre los
resultados de la comisi6n y las acciones que se deriven a favor de la Contraloria General de la

asi como un ejemplar de los materiales obtenidos, dentro de los quince (15) dias
siguientes de concluida la comisi6n de servicios.

Articulo4.- La presente Resoluci6n nootorga derecho aexoneraci6n
derechos aduaneros de ninguna clase o denominaci6n.

Reglstrese, comuniquese y publiquese.


