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VISTO:

El Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley Nos.
204112017 -CC, 210712017 -CR, 2083/2017-CR, 1967t2017-CR,.1512/2016-CR, 1248t2016-CR
y 218/2016-CR, en virtud de los cuales se propone la Ley de Fortalecimiento de la Contraloria,
de la Contraloria General de la Rep!blica y del Sistema Nacional de Control, aprobaao por el
Congreso de la Rep0blica el 09 de enero de 20'18;

CONSIOERANDO:

Que, con fecha 13 de diciembre de 2017, se aprob6 en la
Comisidn de Fiscalizaci6n y Contraloria del Congreso de la RepUblica, el dictamen recaido en
los Proyectos de Ley Nos. 2O4112017-CG, 210712017-CR, 2083/2017-CR, 1967/2017-CR,
124812016-CR y 21812016-CR, sobre la propuesta de Ley de Fortalecimiento de la Contraloria
General de la RepUblica y del Sistema Nacional de Controli

Que, a fin de implementar las materias previstas en el citado
dictamen de la Comisi6n de Fiscalizacidn y Contralorla del Congreso, mediante Resoluci6n de
Contraloria N' 475-2017-CG de 26 de diciembre de 2017 se aprob6 la constituci6n de
Comisiones de Trabajo encargadas de desarrollar las propuesias de instrumentos de gesti6n
necesar:os:

Que, el texto sustitutorio de los citados proyectos de ley. ha
incluido la obllgatoriedad de la publicaci6n del informe al culminar el servicio de control, lo cual
involucra evaluar el limite de la reserya para todos los productos emitidos por esta Entidad
Fascalizadora Superior, resaltando la capacidad de las herramienias informaticas y el uso de
tecnologias de la informaci6n y comunicaci6n en los procesos y procedimientos de
competencia del Sistema Nacional de Control; asl como la modificaci6n en la organizaci6n
interna del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, lo que supone una

ingenieria; todo lo cual conlleva a cambios en las mejores practicas en recursos humanos
ue involucre un nuevo modelo de gestidn.

Que, por las consideraciones seflaladas resulta necesario
iniciar acciones para asumir tambi6n aquellas nuevas modificaciones recogidas en el texto

stjtutorio q!e propone la Ley de Fodalecimiento de la Contralorla,de la Contralor,a General
la RepUblica y del Sistema Nacional de Control; las que estaren a cargo de las Comtstones
Trabajo que se detallan en anexo adjunto a la presente Resoluci6n;

En uso de las facultades previstas en el articulo 32'de la
Ley N" 27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Controly de la Contraloria Generalde la

t
SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Constituir las Comisiones de Trabajo
senaladas en el Anexo de la presente Resoluci6n, quienes seren las encargadas de desarrollar las
propuestas de instrumentos de gesti6n que resulten necesarias para implementar las materias
asignadas, segun lo serialado en la parte considerativa de la presente Resoluci6n.
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Articulo Seoundo.- Los funcionarios integrantes de las

Comisiones de Trabajo son respons;EE;;E;sen-E;un rnfolme de avance el dia 31 de enero

Jel 2018; y un informe flnal conteniendo Ias propuestas de documentos de gesti6n, con fecha

limite, el dia'15 de febrero del 2018, correspondiendo a la Secretaria General dar cuenta del

cumplimento de los referidos encargos.

Arliculo Tercero._ Para el desarrollo de sus actividades y

plimiento de sus funciones, las Comisiones de Trabajo podran solicitar la 
-colaboraci6n,)soramiento y asistencia €cnica de las unidades organicas de la Contraloria General de la

publica, qued;ndo estas obligadas a brindar y atender los requerimientos que se les formule, en

marco de lo dispuesto por la presente Resoluci6n.

Reglskese y comunlquese

Articulo Cuarto.- Encargar al Departamento de lmagen y

Comunicaciones, la pubLicaci6n de la presente Resoluci6n en el Portal del Estado Peruano
(www.oeru.oob oe), asi como en el portal web {www.contraloria.gob.pe) y en la iniranet de la
Contralorla General de la Repiblica.

de la Repiblica
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ANExo A LA REsoLUcroN DE coNTMLoRiAN. O 3 2 -2o1$.cc

COMISIONES DE TRABAJO

RESPONSABLE INTEGRANTES

[i]EJORA TECNOL6GICA
INSTITUCIONAL E

IIVPLEMENTAC ON DE AccIoNES
NECESARIAS PARA EL ACCESO

A LA iNFoRMACI6N DE
ENTIDADES Y PUBLICIDAD DE

INFORIVES Y CARPETAS DE
CONTROL

Essio Rubin
Carrillo

Ivaria Cecilia Garcia

Luis lVanuel Porluqal Lozano

Carlos Jorge I\,4anuel VillamarinZLlniga

Sonia Felicita Nakao Honma

IVoDELo DE GESTION DE
RECURSOS HUIT,4ANOS.

PROPUESTA DE NUEVO RIT Y
IvtoDtFtcAcldN DE NoRIIATTVA

APLICABLE

Orlando Alberlo
Edgar Ramirez

Nellv Jeanette Palacios Torres

Karla Maria lvlilaoros P6rez GuzmSn

Carola L liana Bustamante Rosales

Rosario Belzabe Cerdan Urlecho

REESTRUcTURAcION DEL
TR EUNAL SUPER OR DE

RESONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS Y

[,{oDIFICACI6N DE NoRI4ATIVA
APLICABLE

Cesar Ernesto Deloado conlrems

Luis Arluro Denre Solis


