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VISTOS:

La Nota N' 15/2018-CTPBG, de fecha 21 de mayo de 2018, suscrita
por el Presidente de la Comisi6n Tdcnica de Pr6cticas de Buena Gobemanza de la Organizaci6n
Latinoamericana y delCaribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores; la comunicaci6n electr6nica
de fecha 13 de julio de 2018, suscrita por la Auditoria Superiorde la Federaci6n de M6xico; la Hoja
lnformativa N' 00027-2018-CG/CRE!, de fecha 10 de agosto de 2018, de la Subgerencia de
Cooperaci6n y Relaciones Intemacionales; y, elMemorando No 00089-2018-CG/DC, de fecha 13
de agosto de 2018, del Despacho Contralor;

CONSIDERANDO:

Que, la Confalorla 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 tdcnico que tiene como obietivo
fomentar el desanollo y perfeccionamiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los
palses de la regi6n en materia de control gubernamental; para cuyo cumplimiento cuenta con
6rganos t6cnicos dedicados aldesanollo de temas y asuntos especiftcos, dentro de los cuales se

la Comisi6n T6cnica de Pr6cffcas de Buena Gobemanza, presidida por la Auditorla
de la Naci6n de Argentina, organismo asesor permanente de la OLACEFS, cuyo 6mbito

acci6n es eladecuado ejercicio de la 6tica, la probidad administrativa y la transparencia, en el
de un proceso integral de rendici6n de cuentas para un buen gobierno, con elftn de

incrementar el bienestar de la ciudadanla;

Que, conforme se da cuenta en los documentos de vistos, el
Presidente de la Comisi6n T6cnica de Prdcticas de Buena Gobemanza de la OLACEFS, invita a
los titulares de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la regi6n a participar en la Segunda
Edici6n delCurso Regional para la Formaci6n de Moderadores de lntoSAlNT, cuya fase presencial
se realizar6 los dlas 15 y 16 de agosto de 2018, en la ciudad de Quito, Rep0blica del Ecuador;

Que, la Henamientia para la Autoevaluaci6n de la lntegridad
(lntoSAlNT) es un instrumento que permite a las Entidades Fiscalizadoras Superiores y a las
organizaciones del sector p0blico realizar an6lisis de riesgos con enfoque en integridad y evaluar
el nivel de madurez de sus sistemas de control interno. A partir de ello, se identiftcan medidas
tendientes a brtalecer la gesti6n de la integridad institucional;

Que, la Contralorla Generalde la Rep0blica viene participando en
la Segunda Edici6n delCurso Regional para la Formaci6n de Moderadores de lntoSAlNT, elcual
consta de dos fases: i) fase virtual, cuyo objetivo es informar sobre la metodologla, alcances y
beneficios de la henamienta, asl como su relevancia para la OLACEFS, capacitaci6n en la que
participa la sefiora Patricia Cecilia Guti6nez Briones, profesionalde la Subgerencia de lntegridad;
y, ii) fase presencial, que consistir6 en un taller pr6ctico de dos dias y cuyo objetivo ser6 facilitar



de la Subgerencia de lntegridad, contemplada en elarticulo 101 del Reglamento de Organizaci6n
y Funciones de la Contralorla Generalde la Rep0blica, aprobado por Resoluci6n de Contralorla
N' 137-2018-CG y modificatoria, 6rgano responsable de disefiar, proponer y ejecutar la
implementaci6n de las pollticas y estrategias de integridad p0blica como parte de la prevenci6n y
lucha contra la comrpci6n;

Que, la participaci6n de la Contralorla General de la Rep0blica en
la Segunda Edici6n del Curso Regional para la Formaci6n de Moderadores de lntoSAlNT,
permitir6 ampliar el desanollo de competencias profesionales sobre la metodologla IntoSAlNT, asl
como intercambiar experiencias con las Entidades Fiscalizadoras Superiores participantes y
cumplir con el compromiso internacional asumido como miembro de la Comisi6n T€cnica de
Pr6cticas de Buena Gobernanza de la OLACEFS;

Que, en consecuencia, resulta conveniente para los fines
institucionales, autorizar el viaje en comisi6n de servicios de la sefiora Patricia Cecilia Guti6nez

, profesional de la Subgerencia de lntegridad, para participar en el referido evento;

Que, el numeral 10.1 del articulo 10 de la Ley N' 30693, Ley de
del Sector P0blico para elAfio Fiscal2018, dispone que, durante elAfio Fiscal2018,

al exterior de los servidores o funcionarios p0blicos y representantes del Estado con
a recursos p0blicos deben realizarse en categorla econ6mica; asimismo, la autorizaci6n

-pari 
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 el artlculo 2 del Decreto

Supremo N" 047-2002-PCM, modificado porelDecreto Supremo N'056-2013-PCM, que aprueba
lag normas reglamentarias sobre autorizaci6n de viajes al exterior de servidores y funcionarios
pgblicos, la resoluci6n de autorizaci6n de viajes al exterior de la Rep0blica, es debidamente
iustentada en el interOs nacional o en el inter6s especifico de la instituci6n y debe indicar
expresamente elmotivo delviaje, el n0mero de dias de duraci6n delviaie, el monto de los gastos

de desplazamiento, vi6ticos, entre otros;

Que, los gastos que irrogue la presente comisi6n de servicios por

concepto de alojamiento y alimentaci6n ser6n financiados por la Comisi6n T6cnica de Pr6cticas

de Buena Gobemanza A6 U OTRCEFS y los pasajes a6reos de la participante con cargo a los

recursos del Pliego 019: Contralorla General, acorde a lo informado por la Gerencia de

Administraci6n, mediante el Memorando No O0452'2018-CG/GAD;

En uso de las facultades conferidas por el articulo 32 de la Ley N"

27785, Ley Org6nica del Sistema Nacionalde Controly de la Contraloria Generalde la Rep0blica,
y modificaiorialLey N'30693, Ley de Presupuesto del Sector P0blico para elAfio Fiscal2018; Ley

i,l' 27619, Ley queregula la autorizaci6n de viaies al exterior de servidores y funcionarios
y modificatoiiai; y, 

-su 
Reglamento aprobado pq Dgcreto Supremo. N' 047

inoaiticatorias, y, 6i Memorindo N' OOO89-2018-bG/DC, de fecha 13 de agosto de 20181

Contralor;
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SE RESUELVE:

Articulo l.- Autorizar el viaje en comisi6n de servicios de la sefiora
Patricia Cecilia Guti6nez Briones, profesional de la Subgerencia de lntegridad, del 14 al 17 de
agosto de 2018, a la ciudad de Quito, Rep0blica del Ecuador, por las razones expuestas en la

*uro9s 
oEteq

W
W

considerativa de la presente Resoluci6n.

Articulo 2.- Los gastos que inogue la presente comisi6n de
ser6n financiados parcialmente con cargo a los recursos del Pliego 019: Contraloria
seg0n elsiguiente detalle: pasajes a6reos US $ 693.98.

Artlculo 3.- La profesionalautorizada porelarticulo 1 de la presente

Resoluci6n presentar6 al Despacho Contralor, con copia a la Subgerencia de Cooperaci6n y
Relaciones lntemacionales, un informe sobre los resultados de la comisi6n y las acciones que se
deriven a favor de la Contralorla General de la Rep0blica, asi como un ejemplar de los materiales
obtenidos, dentro de los quince (15) dlas calendario siguientes de concluida la comisi6n de
servrclos.

Ag]!gg!q1].- La presente Resoluci6n no otorga derecho a

{exoneraci6n de impuestos o derechos aduaneros de ninguna clase o denominaci6n.

Registrese, comuniquese y publlquese.


