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Resolución de Contraloría Nº 205-2015-CG 
 

Contralor General autoriza viaje del Vicecontralor General de la República a Uruguay, en 
comisión de servicios  

Publicado 23/05/2015 
 

Lima, 22 de Mayo de 2015. 
 

 
 

VISTOS; el correo electrónico suscrito por el Coordinador General de la 
Oficina Técnica de Cooperación en Perú de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo – AECID y la Hoja Informativa N° 00032-2015-CG/CT del Departamento de Cooperación Técnica; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme se da cuenta en los documentos de Vistos, el Coordinador 

General de la Oficina Técnica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
invita a la Contraloría General de la República, en el marco del Programa Iberoamericano de Formación Técnica 
Especializada (PIFTE), que gestiona la AECID, al Seminario "Transparencia, planificación presupuestaria y 
sistemas de control", a llevarse a cabo del 25 al 29 de mayo de 2015, en la ciudad de Montevideo, Uruguay; 

 
Que, el Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada 

(PIFTE) es uno de los instrumentos contemplados en el Marco de Asociación 2013-2016 entre Perú y España en 
materia de cooperación internacional para el desarrollo, fortalecimiento institucional, intercambio de experiencias 
y reforzamiento de capacidades en las administraciones públicas de América Latina; 
 

Que, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el 
Instituto de Estudios Fiscales (IEF), pertenecientes al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
(MINHAP), conjuntamente con la AECID, organizan el Seminario "Transparencia, planificación presupuestaria y 
sistemas de control", cuyo objeto es discutir sobre las experiencias y elementos de mejora en la gestión 
económica y financiera, así como los sistemas de control gubernamental; 
 

Que, el evento constituye un espacio de intercambio de experiencias con los 
representantes de las instituciones con responsabilidad en los ámbitos de gestión presupuestaria y el control de 
las administraciones públicas latinoamericanas, lo cual contribuirá a fomentar el nivel de análisis y diálogo en los 
temas referidos a la transparencia, planificación presupuestaria, sistemas de control, mejoras a la gestión 
económica y financiera de entidades públicas, entre otros; 

 
Que, los alcances de la participación institucional en el citado Seminario están 

vinculados a los roles que corresponden al Despacho Vicecontralor en tanto propone políticas, estrategias y 
lineamientos para el ejercicio del control gubernamental a través de los Órganos del Sistema Nacional de 
Control; 

 
Que, en consecuencia, resulta conveniente para los fines institucionales 

autorizar, por excepción, el viaje del señor Edgar Arnold Alarcón Tejada, Vicecontralor General de la República, 
para participar en el evento mencionado; 

 
Que, los gastos que irrogue la presente comisión de servicios serán 

financiados en forma parcial por la AECID y con los recursos del Pliego 019: Contraloría General, conforme a lo 
señalado por la Gerencia Central de Administración;  
 
 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 32° de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley  
N° 27785; Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, Ley N° 30281, Ley que regula la 
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, Ley N° 27619 y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y modificado por Decreto Supremo N° 056-2013-PCM; 
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SE RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO .- Autorizar, por excepción, el viaje en comisión de 

servicios del señor Edgar Arnold Alarcón Tejada, Vicecontralor General de la República, a la ciudad de 
Montevideo, Uruguay del 23 al 30 de mayo de 2015, para los fines expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO .- Los gastos que irrogue la presente comisión de 

servicios serán financiados con cargo a la la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) y con cargo a los recursos del Pliego: 019 Contraloría General según el detalle siguiente: pasajes 
aéreos US$ 1350.00. 

  
ARTÍCULO TERCERO .- El citado funcionario presentará al Despacho 

Contralor, con copia al Departamento de Cooperación Técnica, un informe sobre los resultados de la comisión y 
las acciones que se deriven a favor de la Contraloría General de la República, así como un ejemplar de los 
materiales obtenidos, dentro de los quince (15) días calendario siguientes de concluida la comisión de servicios.  

 
ARTÍCULO CUARTO .- La presente Resolución no otorga derecho a 

exoneración de impuestos o derechos aduaneros de ninguna clase o denominación. 
 
 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese 

 
 
 

FUAD KHOURY ZARZAR  
Contralor General de la República  


