
CONTRALORIA GENERAL

'%urlrr-zn, t Wor.t o.lo,*io Q/6..p.ql.:.?9.tf, -cc'
i,",., llllAR20i8
V,STO: e Oficio N' 003-2018 CG/TSRA del Presidente del

Tr bunal Superior de Responsabilidades Admin strat vas;

CONSJDERANDO:

Que por Resoluci6n de Coniraloria No 299-2012-CG se nombr6
a la seiora Ver6nica Voleta Rojas Monies, como Vocal Tiiular del Tribunal Supeflor de
Responsabi idades Admlnistrat vas

Que, la sehora Ver6nica Violeta Rojas l\,4ontes, medtante
documento del 22 de natza de 2018 (Expedenle N" 08 2018 12373), ha presentado su Tenuncia a
cargo de Vocal T iular del Tr bunal Superior de Responsab ldades Admin slralivasl

Que, mediante el documento del visto, el Presrdente del Tribunal
Superior de Responsabilldades Adm nistratvas sollcita y fundarrenta a vacancla de cargo de Vocal
Titu ar por renunc a de la seiora Ver6njca Violeta Rojas IMontes haci6ndola de conoc mienlo de este
Organismo Superior de Contro para su declaraci6n por Resol!cl6n de Contraloria

Que, en atenci6n a lo expuesto, corresponde deciarar la
vacancia de cargo de Vocal Tilular del Tribunal Superior de Responsabilidades Adminiskativas, por
renunc a de a sefrora Ve16nica Violeta Rojas Montesl

En uso de las facultades conferidas en el articu o 32 de a Ley
27785 - Ley Organica del S stema Nacional de Control y de la Conlraloria General de la Rep0blica y

me a articulo 17 del Reglamento del Tribunal Superior de Responsabiidades Adminishativas,
probado por ResolLrc 6n de Contra oria No 244-2013-CG

SE RESTJELVE:

Articulo 1.- DeclaTar a vacanca de cargo de Vocal Tilular del
Trbunal Superior de Responsabilidades Admin stratvas, por renuncia de la seiora Veronica Vioeta

ias l\,,lontes dandose e las gractas por los lmporlantes servicios prestados a la lnstituc 6n

o Peruano (www peru.qob pe),
Articulo 2.- Publicar la presente Resoucion en e Podal del
en el porta (www.contralora.oob pe) y en a intranet de a

ntra oria Genera de la Repdb ica.

Registrese, comuniquese y publiquese
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