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Que, mediante Resoluci6n Legislativa del Congreso N" 003-
2015-20'16-CR, publicada el I de junio de 2016, se design6 al se6or Edgar Amold Alarc6n
Tejada, en elcargo de Contralor General de la Republica, de conformidad con lo dispuesto por
el segundo penafo delartlculo 82'y el numeral 1) del artlculo 101' de la Constituci6n Polltica
del PerU;

Que, en atenci6n a lo aprobado por la Comisi6n
Permanente del Congreso de la RepUblica con fecha 3 de julio de 2017 y en cumplimiento de
las disposiciones del proceso de transferencia de gesti6n en las entidades del Gobierno
Nacional, que incluye a los organismos constitucionalmente aut6nomos:

Que, mediante Resoluci6n de Contraloria N' 088-2016-CG,
se aprob6 la Directiva N' 003-20'16-CG/GPROD "Lineamientos Preventivos para la
Transturencia de Gesti6n de las Entidades del cobierno Nacional", en la cual se establecen las
disposiciones preventivas necesarias para el coffecto, eficiente y oportuno desanollo del
proceso de t€nsierencia de gesti6n de las entidades del Gobierno Nacional, a efecto de
asegurar la continuidad en la prestaci6n del servicio p[blico, promoviendo una cultura de
probidad, honestidad y t.ansparencia de la gesti6n p0blica, en beneficio de la ciudadanfa;

Que, el numeral 8.2 de la citada Directiva establece las
posiciones para el proceso de transferencia de gesti6n por cambio de Titulares de las
idades del Gobiemo Nacional, cuya gesti6n ha finalizado antes de concluir el periodo

ido, sefialando en el sub numeral 8.2.1 que la Autoridad saliente constituye un Grupo
TEbajo encargado de elaborar el lnforme para la Transferencia de Gesti6n y de integrar la

Comisi6n de Transferencia de Gesti6n, como m6ximo el mismo dla de su cese;

Que, atendiendo a lo expuesto y con el objeto de garantizar
una sucesi6n eficaz de la gesti6n que asegure la continuidad de las actividades de este
Organismo Supeaior de Control, corresponde que se proceda a la constituci6n del referido
Grupo de Trabajo, en el marco de lo previsto en h Dnectiva N" 003-20164G/GPROD|

En uso de las facultades previslas en el articulo 32' de la
Ley N'27785, Ley Orcdnica delSistema Naciohalde Controly de la Contralorla Generatde la
RepUblica y lo establecido en la Directiva N" 003-2016-CG/GPROD'Lineamientos preventivos

la Transferencia de cesti6n de las Entidades del Gobiemo Nacional' aprobada mediante
uci6n de Contralorla N' 088-2016-CG;

SE RESUELVE:
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A4GqEe4Oglg- Constituir el Grupo de Trabajo encaeado
de elaborar el lnforme para la Transferencia de Gestl6n de la Cont-alorta Generatde la Republica,

cual e6tA conformado por los siguientes funcionaaios:

Willians MerC Villa, Gerente Cenfal de Desanollo EstEt6gico, en calidad de presidente
del Grupo de Trabajo.



la

Enrique Shimabukuro Teruya, Gerente Central de Administraci6n, en calidad de miembro
integrante.
Ruben Femando Odega Cadillo, Asesor de la Escuela Nacional de Control, en caliiad de
miembro integlante.

AE!gg!9-.!tsgg!!C9.- Los tuncionarios que conforman el Grupo
Trabajo constituido por la presenb Resoluci6n, se sujetan a las disposiciones esbblecidas en

Directiva N" 00!20'16-CGi/GPROD.

Ad9glq-9g3!!q.- Encargar al Departamentc de Tecnologlas
la lnformacion, la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el Porhl del Estado Peruano

, asl como en el porhl web (www.contraloria.gob.pe) y en la intranet de la
General de la Rep(blica

Registrese y comunlquese
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EDGAR ALARCON TEJADA
Contralor Genoral de la Repiblica

Artfculo TeEerc.- Para el desanollo de sus actividades y
cumplimiento de sus funciones, el Grupo de Trabajo podr6 solicitar la colaboraci6n, asesoramientc
y asistencia tScnica de las unidades organic6 de la Contraloria General de la Rep[blica,
quedando estas obligadas a brindar y atender los rcquerimientos que se les formule, en el marco
de lo dispuesto por la presente Resoluci6n.


