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VISTO, el lnforme Final N' 01-2016-CS emitdo por el Comit6
de Selecci6n del Concurso Publico de l\4dritos "Vocales para el Tribunal Superior de
Responsabilidades Administrativas";

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N' 29622, que modifica la Ley Organica del
S,stema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Reprblica - Ley N'27785 y
amplia las'laculiades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad
administrativa luncional, dispone que el Tribunal Superior de Responsabilidades
Administrativas constitr.rye la iltima instancia administrativa en el procedimiento sancionador,
siendo un 6rgano colegiado adscrito a la Contralorla General, con independencia t6cnica y
funcional en las materias de su competencia y autonomia en sus decisionesi
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Oue, conforme a la citada Ley y su Beglamento aprobado por
Decreto Supremo N'023-2011-PCl\,4, las Salas del Tribunal Superior esten conformadas por
cinco (5) miembros, elegidos a trav6s de concurso prblico de m6ritos, convocado y dirigido por
la Contraloria General, siendo nombrados mediante Resoluci6n de Contraloria y

maneciendo en el cargo por un periodo de cinco (5) aios;

Que, el Beglamento del Tribunal Superior de
bsponsabilidades Administrativas, establece en el literal h) de su articulo 5', que el Tribunal
uperior puede disponer, a trav6s de acuerdo de Sala Plena, la conformaci6n o desactivaci6n

de Salas adicionales, contando con la correspondiente certilicaci6n de la disponibilidad
presupuestal de la Contraloria General;

Que, el Tribunal Superior, mediante Oficio N' 06-2016-
del 18 de marzo de 2016, hizo de conocimiento que en la sesi6n de la misfia fecha,

Sala Piena acord6 la conformaci6n de una Sala adicional considerando la importante y
carga procesal que debe atender, contendose con la disponibilidad presupuestal,

n lo informado por la unidad orgenica competente;

Oue, en la sesi6n de Sala Plena del 06 de jutio de 2016, el
Tribunal Superior ha establecido los criterios y lineamlentos para el mejor desemperio y
funcionamiento de ambas Salas, asignando a la Sala adicional la denominaci6n de Segunda
Sala:

Oue, conforme a los resultados del Concurso Piblico de
l\46ritos, en atenci6n a lo solicitado por el Tribunal Superior de Besponsabilidades
Administrativas y acorde a lo seialado en el documento del visto, cofiesponde nombrar a los
cinco vocales que conformaran la Segunda Sala;

En uso de las facultades conferidas en el articulo 32' de la Ley
N" 27785 - Ley Orgenica del Sistema Nacional de Control y de ta Contratoria General de la
Repoblica; y conforme a lo dispuesto en el anicuto 49. det Reglamento de la Ley N. 29622,
aprobado por Decreto Supremo N" 023-2011-PCL4 y el articulo 16" del Reglamento delTribunal
Superior de Responsabilidades Administrativas, aprobado por Resoluci6n de Contraloria N.
244-2013-CGl



SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Nombrar como Vocales Titulares de la
Segunda Sala del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, a los sigl.tientes
profesionales:

- C6sar Jos6 Gonzales Hunt.
Yvan Fidel Montoya Vivanco.

- Luis Alfonso Garcia-Corrochano lvloyano.

- C6sar Enrique Aguilar Surichaqui.
Gustavo Nilo Bivera Ferreyros.

Articulo S60undo.- Los Vocales Titulares del Tribunal
Superior de Responsabilidades Administrativas nombrados en la presente Besoluci6n,
prestar6n juramento ante el Contralor General de la RepUblica, contandose su periodo de cinco
(5) ahos a partir deldia siguiente de su juramentaci6n.

Alticulo Tercerc.- Encargar al Deparlamento de Tecnologias
de la lnlormaci6n la publicaci6n de la presente Resolucj6n en el Portal del Estado Peruano y en
el Portal de la Contraloria Generalde la Beprblica.

Registrese, comuniquesey publiquese,


