
CONTRALORiA GENERAL

LNA I5HAR2O1B

vtsTos:

La comunicaci6n de fecha 12 de matzo de 2A1B suscrita por la
Presidenta de la Corte de Cuentas de la Reptb ica de El Salvador, el Oficlo N" A-j64 2O1A
del 13 de marzo de 2018 suscrito por el Conhalor General de Cuentas de la Repibllca de
Guatemala y la Hoja lnformativa N' 00004-2018-CG/CT det Departamento de Cooperacion
T6cnicai

CONSIDERANDO:

Que, conforme se da cuenta en los documentos de Vistos, la
Pres denta de a Corte de Cuentas de la Rep0blica de El Savador invita a sefior Contralor
General de la Repdb ca del Per[, a participar en la suscripci6n de un Convenio de
Cooperaci6n que dara rnicio a la asistencia t6cnica acordada enke ambas Entidades
Fiscalizadoras Superores, evento que se llevara a cabo el 19 de marzo de 2018 en la ciudad
de San Salvador, ElSalvador

Que, mediante el Oficio N'A-164-2018 de fecha 13 de marzo
de 2018, el Contralor ceneral de Cuentas de la Rep[]blica de Guatemala manifesto srl
anuencia paaa que la suscripci6n delConvenio de Cooperaci6n lnterinstitucionalentre la EFS
de Peru y la EFS de Guatemala tenga lugar el dia 19 de mazo del presente en as
inslalaciones de la EFS de El Sa vador, en ta ciudad de San Salvador, E Salvador;

Que, ia Contraloda ceneral de a Republica dei Per! es
miembro actrvo de la Organizaci6n Latinoamericana y delCaribe de Entidades Fiscaltzadoras
Superiores (OLACEFS), organismo tnternacional especializado y de carecter t6cntco que
iene como obje|vo fomentar el desarrollo y perfeccionamiento de tas EFS de los paises de la
gi6n en materia de conho gubernamental; para cuyo cumplimiento cuenta con organos
cnicos dedicados al estudio y desarrollo de ternas y asuntos especificos, dentro de os
uales se encuentTa a Coms6n de Evaluaci6n del Desempeio e lndicadores de

Rendim ento (CEDEIR) presidida po. a EFS de Per,
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. ,, J,,,l"ar-.. Fiscalizadoras SLrperiores (MI\lD-EFS), con experiencia en la aplicaci6n de esta herramienta

:r.: I 
.,,\.BepLlblica de cuatemala manifestO el jnter6s de su instituci6n de cetebrar un Acuerdo de

-- 
Peni en los ambitos de asesoria y capacitaci6n; propuesta aceptada por la EFS de perLi y

n^tia:-\Sue se formalizard medianie la suscripci6n de Lrn Convenio de Cooperaci6n lnterinstituciona
'AVe estab ecera e] marco genera para desarrollar y facilitar la cooperaci6n inte r nstitucional

las EFS pariiclpantes;

-kii;-_.. :

. .,' ^' 
,_ .y la lormulacron e mpementac6n de Planes Estrategicos, su medici6n y seguimienio; para

\l \ i,Yr'yo etecto a asstenca tecnica se formalizarA mediante la suscripci6n del Convenio de

-U ,t$ ,A ?foooerac or nter nsr.t-cio1a' erre anbas ErS:

\"r{- \ ,' Que, por su parte, el Contralor Genera de Cuentas de a
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como Presidencia de a CEDEIR y el cumplimlento de su Pan Operativo Anual 2018

asimismo la vislta permitira compartir la experienca de la Contraloria General de la

Republica en matera de control concurrente con L-ln nuevo enfoque en a ucha contra a

Corr!pci6n, posib litando el intercambio de experiencias y conocimientos, contr buyendo al

fortalecimienio de las relaciones inte rinstituc o na les y al posiclonamiento de la nstituc 6n al

nterior de a organizaci6n regional

Que, en consecuencia, resulta convenienle para os fnes
nstituciona es la participaci6n del Conhalor General de la Rep[]blica en a suscripci6n de los

referdos acuerdos de cooperacion, lo cual ha sido comunicado al Congreso de la Repnblica

con el Oficio N'00281-2018 CG/DC, siendo necesario encaTgar las funcrones,nherentes de

Despacho Contraor a Vicecontralor General de a Replblca (e), a efecios de asegL]rar la

funci6n rectora que compete a esta Entidad Fiscalizadora Superlor;

Que e numeral 10.1 delarticuo 10dela Ley N' 30693, Leyde
Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fisca 2018, dispone que, durante e Alio Fsca
2018 los viajes al exterior de os servidores o funcionarios pLlblcos y representantes de

Estado con cargo a recursos piblicos deben Tea izarse en categoria econ6mlca, aslmismo, la
auiorlzaci6n paia viajes al exterior se aplueba conforme a lo eslablecido en la Ley N' 27619'
Ley que regula la autorizaci6n de viajes al exterior de seryidoles y funcionar os publ cos, y sus

normas reglamentar as,

Que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2 del Decreto

Supremo N" A41-20O2-PCM, que aprueba las normas reg amentarias sobre aLltorizacion de

viajes alexteror de servidores y funclonarios pIblicos, a resoluc 6n de autorizaci6n de v a]es

al axterior de a Republica, es deb damenle sustentada en el inter6s naciona o en e nter6s

especifico de la nslituci6n y debe indicar expresamente el motivo del v ale el nLlmero de dias

Que, los gastos que rrrogue a presente comision de serv c 09

ren financiados con os recursos del Pllego 019: Contraloria Genera, acorde a o informado

duracion del vraje, el monto de os gastos de desplazamiento, vl6t cos, entTe otros:

por la Gerencia Centra de Adminishacion;

SE RESI,'ELVE:

En uso de las facu tades confer das por el articulo 32 y 33 de a
Ley N" 27785 Ley Org6nica del Sjstema Nacional de Control y de la Contraloria General de

a itepLlbllca; Ley N'3b693, Leyde Presuplesto del Sector PLlbico parae Aao Fsca 2018,

LeyN"2T6lg,Leyqueregulaaautorzaci6ndeviajesaexterordeseNidore!yl{conaros
'o;,i''.. pu6 icos; y, su ileglamento aprobado por Decreto Supremo N' 047-2002 Pclvl y sus

ARTiCULO 1.- Encargar a Vicecontralor Genera de la

Repubica(e) las funciones delcargode Contra or General de la RepLlb ca apartirdel 19 de

marzo de 2018 y en tanto dure la ausencia del Titu ar de esta Entidad Fiscalizadora Superior,
por las razones expuestas en la parie cons deratva de la presente Resoluci6n

rvicios seren
uiente deialle:

AEf!!:!l!92.- Los gastos que rrogue a presente comision de

financlados con recursos del Plego 019 Contraloria General' segin e

pasajes a6reos US $ 2 113 00 (incluye TI]UA) y vetcos US $ 630 00 (02

ias)



CONTRALORiA GENFRAI

ARTiCULO 3.- La presente Reso ucion no otorga derecho a
oneracion de mp!estos o derechos aduaneros de ninguna clase o denominacion

Regiskese, comun[quese y publiquese

N

Contralo de la Repiblica


