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Lima, *3ri30 2018

VISTO:

La Hoja lnformativa N" OOO25-2018-CG/ENC de la Escuela Nacional
Control de la Contraloria General de la Rep[blica;

CONSIDERANDO:

Que, el literald) del artlculo 15 dela Ley N" 27785, Ley Org6nica del
Sistema Nacional de Control y de la Contralorfa Generalde la Rep0blica, establece que es atribuci6n
del Sistema Nacional de Control propugnar la capacitaci6n permanente de los funcionarios y servidores
priblicos en materia de administraci6n y control gubernamental, con el objetivo de consolidar, actualizar
y especializar su formaci6n t6cnica, profesional y 6tica. La Contraloria General de la Rep(blica, a trav6s
de la Escuela Nacionalde Control, ejerce un roltutelar en el desarrollo de programas y eventos de esta
naturaleza;

Que, con Resolucion de Contraloria N' 216-2017-CG, se dprob6 el

Reglamento de la ENC, en el cual se deflnen entre otros aspectos, su organizaci6n y funcionamiento;
mismo, se establece en el literal d) del articulo 16, como una de las fun.ciones del Contralor General
la Rep0blica, la de .aprobar los lineamientos para el otorgamiento becas, medias becas de estudios

Que, mediante Resoluci6n de Contralorfa N" 385-2018-CG, se
hprobaron los "Lineamientos para el Otorgamiento de Becas y Tarifas Especiales para la participaci6n
en las Actividades Acad6micas de la Escuela Nacional de Control-ENC' (en adelante "Lineamientos),
los cuales regulan el otorgamiento de becas y tarifas especiales para la participaci6n de los
colaboradores de la Contralorfa, General de la Rep0blica, que se encuentran indistintamente en los
regfmenes de los Decretos Legislativos No" 728 o 1057, en los servicios educativos de maestrla,
segunda especialidad profesional, y otras actividades acad6micas, brindadas por la Escuela Nacional

Control, a fin de contribuir al desarrollo profesional del personal, que permita mejorar la calidad de
servicios de control;

Que, de acuerdo al articulo 1 y la Tercera Disposicion Complementaria
de la Ley N" 30742 - Ley de Fortalecimiento de la Contraloria General de la Rep0blica y del

stema Nacional de Control, por el cual se seflala que se debe optimizar las capacidades para un

ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control gubernamental, asl como se ha dispuesto la

incorporaci6n de los Organos de Control lnstitucional de las entidades del Gobierno Nacional,
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a la Contralorla General de la Rep0blica, realizdndose de
manera progresiva y sujeta al plan de implementaci6n aprobado para tal efecto, por lo que, los
beneficios de los Lineamientos aprobados por Resoluci6n de Contralorla N' 385-2018-CG no les ser[an
aplicables hasta que sean incorporados d esta Entidad Fiscalizadora Superior;

Que, resulta necesario dictar normas que permitan acceder al personal
de los Organos de Control lnstitucional a los servicios educativos que brinda la Escuela Nacional de
Control, mediante el otorgamiento de becas y tarifas'especiales, conforme al marco legal vigente y
seg0n la disponibilidad presupuestaria, asimisryo, considerando que los Organos de'Control
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Que, conforme al documento del visto se estima pertinente ampliar el
alcance para el otorgamiento de becas y tarifas especiales.respecto de los Cursos y Programas
Regulares seffalados en los numerales 7 .2 y 7 .3 de los Lineamientos, sujetos al Tarifario de Servicios
Sducativos, a favor del personal de los Organos de Control lnstitucional de las entidades sujetas a

que cuente con vinculo de naturaleza laboral, con la finalidad de dar cumplimiento a las
previstas en la citada Ley N" 27785;

En uso de las facultades previstas en elarticulo 32 de la Ley N" 27785,
Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorfa General de la Rep0blica y sus
modificatorias, y en el literal d) de articulo 16 del Reglamento de la Escuela Nacional de Control,
aprobado por Resoluci6n de Contraloria N'216-2017-CG;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Ampliar el alcance para el otorgamiento de becas y tarifas
les para las Otras Actividades Acad6micas donde se incluyen los Cursos y Programas

lares, seftalados en los numeralesT.2 y 7.3 de los "Lineamientos para el Otorgamiento de Becas
arifas Especiales para la participaci6n en las Actividades Acad6micas de la Escuela Nacional de

-ENC', aprobados por Resoluci6n de Contraloria N' 385-2018-CG, a favor del personal de los.
s de Control lnstitucional de las entidades sujetas a control, que cuente con vlnculo'de '"

laboral, estando sujeto a las disposiciones que se hayan establecido para tal fin.
:

Articulo 2.- Lo establecido en el articulo precedente entrari en
vigencia a partir de la fecha de emisi6n de la presente Resolucion,)hasta que culmine el procbso de
incorporaci6n establecido en la Tercera Disposicion Complementaria Final de la Ley N' 30742, Ley de
Fortalecimiento de la Contraloria General de la Rep(blica y del Sistema Nacional de Control.

Articulo 3.- Dejar sin efecto todas aqueilas disposiciones que se
opongan a lo establecido en la presente Resolucion.

Articulo 4.- Publicar la presente Resoluci6n, en el Portal del Estado
(www.peru.gob.pe), asicomo en el PortalWeb (www.contraloria.gob.pe) y en la lntranet de la
ia Generalde la Rep0blica.

Reg fstrese y comun [quese.


