
CONTRALORIA GENERAL

'%onlrr.iio, 1L Vr-b*k ,h, a:/,6. lo3- 2al C6

1i,," 05 ABR 2018

VISTOS:

Med ante carta s/n de fecha 27 de mazo de 2018 suscrita
e Econom sta Lider de Banco lvundial y la Hoja lnformaiiva N'00006-2018-CG/CT
Departamento de Cooperaci6n T6cntca,

CONSIDERANDO:

Que, conforme se da cuenta en los documentos de Vstos, el
Econom sta Lider de Banco Mundial. invita al sefior Contra or ceneral delaRep[bicadel
PerLl a pari c par en el Ta ier Controly Prevenci6n de la Corrlpci6n desde los Paramentos y
otros organismos de Eslado" con ocasion de la cuai sostendra relniones de trabajo con a
Contraloria Genera de la Repiblca de Chile y con represeniantes de la Universidad de Chie.
eventos que se llevaran a cabo del 09 a 11 de mazo de 2018, en a c udad de Santiago de
Ch e Chie,

Que, e Banco N,,lundial trabaja en todas las principales esferas
de desa(o lo proporciona unagran vafledad de productos flnancerosyasrstencat6cnca y

.4.-

por
de

'r,' , ayuda a los paises a enfrentar los desafios mediante e intercambio de conocimiento de
-"\vanguard a y a aplcacron de soucones innovadoras. Asimismo, es una de las fuentes mes
:llnrporiantes de financamenio y conocrmiento para los paises en desarrolo, integrado por
_l/c nco insitucones oue se han comorometdo a re.ir.ir le oobreTe aLrmentar la ornsneri.la.litucones que se han cornprometrdo a reducir la pobreza. aumentar la prosperidad
r compart da y promover e desarro o sosten b e: el Banco lnternaclonal de Reconstrucc 6n y

Fornento BRF aAsocac6n laternacronal de Fomento-AIRF la Corporaci6n Financera
nternaconal- FC elOrgansmo Multilateralde Garanlia de lnversiones l\,{lcA y; el Centro
nternac onal de Arreg o de Diferenc as Relativas a Inversiones - CIADI

Que, ia participaci6n de la Contraloria Genera de la RepUblica
de Peru en e Taler Contro y Prevenc6n de la Corrupc6n desde los Parlamentos y oiros
organ smos de Estado", asi como en las reuniones de trabajo con la Contraloria Genera de
a Repubiica de Chie y a universidad de Chile, le perrnitir6 intercambiar experienc as con
organ srnos lnternaciona es funcionarios publicos, la acadernia yla socedad ctvil, en materia
de coniro y ucha contra la corrupc 6n asi como tratar temas biaterales con la Contraloria
General de la Rep0blica de Ch le y asuntos de capacltacion y cooperaci6n interinstitucional
conkibuyendo al fortalecimrenio de las relaciones interinstitucionales y al posicionamiento de
a nstilucion ai nter or de la organizaci6n regional;

Que en consecuencia, resulta conveniente para los fines
rnsttuciona es la partcipac on del Contralor Ge.eral de la Repiblica en el Taller "Control y
Prevenc on de a Corrupci6n desde os Parlamentos y otros organ smos de Estado" y en as
reunones de trabalo, locual ha sido comuncado al Congreso de la Replblica con e Oficio
N' 00407 2018 CG/DC, siendo necesario encargar las funciones rnherentes del Despacho
Contralor al V cecontralor Geneaal de la Repibltca, a efectos de asegurar la funci6n rectora
que compeie a esta Entidad Fisca izadora Superior

Que, el numeral 10.1 del articulo 10 de a Ley N" 30693, Ley
de Presupuesto del Sector Pib ico para elAio Fiscal 2018, dispone que durante elAio Fisca /
2018 los vales a exterior de los servidores o funcionaros piib cos y representantes de /
Estado con cargo a recursos publicos deben realizarse en cateqoria econ6mica asimrsmo,f/



autorlzac 6n para viajes al exterior se aprLleba confoTme a lo establecido en la Ley N' 27619,

Ley que regula la autorizaci6n de viajes al exterior de seruidores y funcionar os pibl cos, y sus

normas reglamentanas

Que. de acuerdo a lo estabecido en el articulo 2 del Decreto

Supremo No A47-2O02-PCM, modificado por ei Decreto Supremo N' 056-2013 PC[4, qle
apiueba as normas reglamentarias sobre autorizac on de vlales al exterior de serv dores y

iuncionarios prblicos, a resolucion de autorizaci6n de viajes al exteror de la Rep[]blca es

debldamente suslentada en el inter6s nacional o en e inter6s especifico de la instituc 6n y.\debldamente suslentada en el interes naclonal o en e lnleres especllrco oe la lnslrlluurr y

;!ebe rndcar explesamente el mottvo del viaje el numero de dias de duracl6n de viale' e

i honto de os gastos oe oesp azam e1to. vrelcos. enlre ol-os

Que los gastos que irrogue a presente comision de servicios

en lo referido a pasales a6reos, a oiamiento y en forma parcial a imentacion seran f nanciados

por el Banco lvlund a y parte de los viaticos con los recursos de Plego 019 Contrzlolia
General, acorde a lo lnformado por la Gerencia Central de Adm nistrac 6n'

En uso de las atribuciones conferldas por los articu os 32 y 33

de la Ley N' 277A5, Ley Organica del Slstema Nacona de Control y de a Conira oria

Genera de a Republica y sus modificatorias; Ley N" 30693, Ley de Presupuesto de Secior

Publico para el Ano Flscal 2018, Ley N" 27619, Ley que regula La autorizac 6n de vajes al

exterior de servldores y funcionarios ptiblicos; y, su Reg amento, aprobado por Decreto

Supremo N" 047-2002-PCI!4 y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTiCULO 1._ Encargar a V cecontra or Genera de la

Rep[rblica las func]ones del cargo de Contralor General de la RepLlblca a parir de 08 de

abri de 2018 y en tanto dure la ausencia del Titular de esta Entidad Fisca izadora Superor,
por las razones expuesias en a parte considerativa de a presente Reso uc 6n

ARTiCULO 2._ Los gastos que se derlven de a presente

comisi6n de servlcos seran financiados parcla mente con recursos de Pliego: 019 Contra oria

General, segrn el detalle siguiente: vialicos US$ 666.00 (03 dias)

ARTICULO 3- La presente Resollc6n no otorga derecho a

exoneTac 6n de mp!testos o derechos aduaneros de ninguna clase o denorninaci6n

Registrese, comuniquese y pub iquese

Repiblica


