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En uso de las atribuciones previslas en el articulo 32'de la Ley N'
85, Ley Org6nica delSislema Nacional de Controly Contraloria General de la Repiblica y lo

establecido en la Directiva N" 003-2016-CG/GPROD "Lineamientos Preventivos para la
Transrerencia de Gesti6n de las Entidades del Gobierno Nacional" aprobada mediante Resoluci6n
de Contraloria N' 088'2016-CG;
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CONSIDERANOO:

Oue, elsegundo parrafo delAtticulo 82' de la Constituci6n Polilica del
Perli establece que el Contralor General es designado por el Congreso de la Repiblica a propuesta
del Poder Ejeculivo. por un periodo de siete arios:

Oue, mediante Resoluci6n de Contraloria N'088-2016-CG de 17 de
malzo de 2016, se aprob6la Dkectiva N" 003-2016-CG/GPROD "Lineamientos Preventivos para
la Transferencia de Gesti6n de las Entidades del Gobierno Nacional", en la cual se establecen las
disposiciones preventivas necesarias para el correcto, eficiente y opo uno desarrollo del proceso
de vanslerencia de gesti6n de las entidades del Gobierno Nacional, a efecto de asegurar Ia
continuidad en la prestaci6n del servicio ptblico, promoviendo una cultura de probidad, honestidad
y transparencia de la gesti6n piblica, en benelicio de la ciudadania;

Que, el numeral 8.1 de la citada Directiva requla el proceso de
transferencia de gesti6n porcambio de Titulares de entidades delGobierno Nacionalque tienen un
periodo de gesti6n definido, como es el caso del Contralor General de la Repdblica, siendo que el
sub numeral 8,1.5 dispone que una vez nombrada o designada formalmente la Autoridad enttante,

n un plazo maximo de dos dias habiles designa a un Equipo Revisor que lo represente en la
i6n de Transferencia de Gesti6n, el cual debe contar con un presidente;

Oue, mediante Resoluci6. Logislativa del Congreso N'003-2015-
2016-CB publicada en el diario oficial "El Peruano" el 09 de junio de 2016, se design6 al seior
Edgar Arnold Alarc6n Tejada, en elcargo de Contralor General de la Repiblica, de conformidad
con lo dispuesto por el segundo p6rrafo del articulo 82'y el numeral 1) del articulo 101' de la
Constituci6n Politica del Peri:

Que, en consecuencia, habiendo sido designado formalmente el
r Edgar Arnold Alarc6n Tejada, en elcargo de Contralor Genaral de la Repiblica, corresponde
nar al Equipo Revisor a que se re{iere la Directiva N" 003-2016-CG/GPROD "Lineamientos

para la Transterencia de Gesti6n de las Entidades del Goblerno Nacional";
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SE RESI.jELVE:

Articulo Primero.- Desiqnar at Equipo Revisor, et cual este
conformado por los siguientes funcionarios:

- Ana fi/aria Alarc6n Delgado, Gerente del Depadamento Legal, en calidad de presidenta.
- Oliver Paredes De los Santos, Gerente de Planeamiento Operativo, en calidad de miembro.- Enrique Alejandro Shimabukuro Teruya, Gerente det Departamento de lngeniefla, en

calidad de miembro.

Articulo Seoundo.- Los funcionarios que conforman el Equipo
Bevisorse suietan a las disposiciones establecidas en la Directiva N. OO3-2016-CG/GPROD, seg0n
corresponda.

Articulo Tercero.- Para el desarrollo de sus actividades y
cumplimiento de sus funciones. el Equipo Bevisor podre solicitar la colaboraci6n, asesoramiento y
aslstencla t6cnica de las unidades organicas de la Conlraloria ceneral de la BepUblica, quedando
eslas obligadas a brindar y atender los requerimientos que se les formule, en el marco de lo
dispuesto por la presente Rosoluci6n.

Articulo Cuarto.- Encargar al Departamento de Tecnologias de
lnformaci6n, la publicaci6n de ia presente Hesoluci6n en el Portal del Estado Peruano

beC), asi como en el portal web iwww.conlralofla.oob.oe) y en la rntranet de la
raloria Generalde la Republica.

Registrese y comuniquese
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EDdAR ALABc6N TEJADA

Contralor General d6la R6pdblica


