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Resolución de Contraloría Nº 162-2015-CG 
 

Contralor General encarga al Vicecontralor General las funciones del cargo de Contralor 
General de la República.  

Publicado 21/04/2015 
 

Lima, 20 de Abril de 2015. 
 

 
VISTOS; la Carta de 6 de febrero de 2015 suscrita por la Directora Ejecutiva 

del Centro para la Promoción de la Integridad Pública de la Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia y la 
Hoja Informativa N° 00023-2015-CG/CT del Departamento de Cooperación Técnica; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme se da cuenta en los documentos de Vistos, la Directora 

Ejecutiva del Centro para la Promoción de la Integridad Pública de la Escuela de Leyes de la Universidad de 
Columbia, invita al Contralor General de la República del Perú, a participar como expositor en la conferencia 
“Ciudades Globales I: Compartiendo Éxitos y Desafíos sobre Corrupción” (Global Cities I: Sharing Corruption 
Challenges and Successes), que se realizará del 23 al 25 de abril de 2015, en la Universidad de Columbia, 
ciudad de Nueva York, Estados Unidos; 

 
Que, el Centro para la Promoción de la Integridad Pública de la Escuela de 

Leyes de la Universidad de Columbia es una institución que tiene como misión mejorar la capacidad de las 
entidades públicas y sus profesionales para prevenir, detectar y combatir la corrupción, en el marco de la cual 
han organizado la conferencia “Ciudades Globales I: Compartiendo Éxitos y Desafíos sobre Corrupción”, evento 
que reúne a líderes y funcionarios varias ciudades del mundo para compartir sus experiencias sobre los 
obstáculos que tuvieron que superar, las nuevas estrategias que han probado y las metas que han alcanzado en 
la búsqueda de un gobierno honesto; 

 
Que, se ha previsto en la agenda de la citada Conferencia, la participación del 

Contralor General de la República, como expositor en el panel “La participación ciudadana: Movilizando a la 
ciudadanía, la sociedad civil y los medios de comunicación”, en el que presentará el Programa Auditores 
Juveniles y el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS); 

 
Que, la participación de la Contraloría General de la República en el precitado 

evento le permitirá compartir la experiencia nacional en el diseño de herramientas de control gubernamental 
para su uso por parte de la ciudadanía, así como adquirir los conocimientos y mejores prácticas internacionales; 

 
Que, en consecuencia, resulta conveniente para los fines institucionales la 

participación del Contralor General de la República en la conferencia “Ciudades Globales I: Compartiendo Éxitos 
y Desafíos sobre Corrupción”, lo cual ha sido comunicado al Congreso de la República, siendo necesario 
encargar las funciones del Despacho Contralor al Vicecontralor General de la República, a efectos de asegurar 
la función rectora que compete a este Organismo Superior de Control;  

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

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

 
En uso de las facultades conferidas por los artículos 32° y 33° 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 Púbico 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.- Encargar al señor Vicecontralor General de la 

República CPC. Edgar Arnold Alarcón Tejada, las funciones del cargo de Contralor General de la República a 
partir del 22 de abril de 2015 y en tanto dure la ausencia del Titular de este Organismo Superior de Control, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO .- Los gastos que se deriven de la presente comisión 

de servicios serán financiados parcialmente con cargo a los recursos del Pliego: 019 Contraloría General, según 
el detalle siguiente: viáticos US$ 660.00 (03 días) y gastos de instalación US$ 440.00 (01 día). 

 
ARTÍCULO TERCERO .- 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  


