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VISTO: La Hoja Informativa N" OOO02-2O1 B-CG/SGE de ta
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Secretaria General:

CONSIDERANDO:

eue, la Ley No 30742, Ley de Fortalecimiento de la
Contraloria Generat de ta Republica y det Sistema Nacionat de Control, pubtiiaaa et 2A Oemazo.de 2018, como parte de las medidas para modernizar, mej'orar y asegurar el
ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control gubernamental, lncrementando sus
capacidades para prevenir y luchar contra la corrupc-i6n, ha modificado, entre otros, tos
articulos 45, 46, 51, 56 y 57 de ta Ley N" 27785, L;y Orgenica det Sistem; Nacionat de
Uontrol y de la Contraloria General de la Republlca, que est6n relacionados con los
alcances de la potestad sancionadora de esta Entidad Fi;catizadora Superior, en materia
de responsabilidad administrativa funcional, la tipificacion de las infracciones graves y muy
grav_es y correspondiente sanciones, asi como el procedimlento para sancionjr, el 169imen

9^"_ lli:gn1.r"n" det, Tribunat Superior de Responsabilidades Administrativas I tos
reqursttos para Ser nombrado vocal:

. Oue, con la finalidad de establecer las disposiciones para
el pro"cer-amlento y sanci6n de la responsabilidad administrativa funcionai, 

"aiooro 
p"r,

la aplrcacion de las disposiciones establecidas en la Ley No 30742, mediante Resoluci6n
de Conlraloria N" 100-2018-CG, se aprob6 el "Reglamento de infracciones v sanctonespara la determinacion de la responsabilidad administrativa funcional deri;ada de los
rnlormes emtttdos por los organos del Sistema Nacional de Control';

eue, la Cuarta Disposici6n Complementaria Transitoria del"Reglamento de infracciones y sanciones para la determinaii6n de la res;onsabilidad
aomrnrstralrva tuncional derivada de los informes emitidos por los 6rganos del Sistema
Nacional de Control', establece que el Contralor General de fa ief,iOfica fiene fa

:1Try!:Tii p"l" la.desactvacion y conformaci6n de tas Satas det Tribunat Superior de
Hesponsabttrdades Administrativas, bajo el r6gimen establecido en la Ley N; 30742,
considerando la participaci6n de los vocales a6rnos que inlervienen para Jompletar las
salas, a fin de garantizar ra continuidad de ras funciones de dicho riio,inaiv ta ,esotucion
oporluna de los procedimientos en kamite:

eue, asimismo, en la misma disposici6n del mencionado
Reglamento, tambi6n se establece que los vocales del Tribunal Superior de
gT:lyqilidid:" A!ministrativas con periodo vigente, apticando et nr"ro "iir"r" o"
oFformacron de las saras, continuan en er ejercicio de sus funciones en ras condiciones
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enouefueronelegldos,hastaelmomentoestablecidoparaimplementarelr6gimende
tiempo completo y dedicaci6n exclusiva;

Que, en tal sentido, para garantizar el pleno cumplimiento

de lo disouesto en la Ley N" 30742 y asegurar la conti;uidad en el funcionamiento del

il'ir#iSiilii"i a" n""'ronsauitioaais na-ministrativas' resulta necesario desactivar las

i"L" "aGr"nt" "onformadas. 
y disponer la inmediata conformaci6n de las nuevas

5ri"" J"iiiiur""i superior a serintegradas por tres (3) vocales' de acuerdo al nuevo

169imen. constderando a los vocales t ulares y alternos con penodo vlgenle:

En uso de las facultades conferidas en el articulo 32 de Ia

Lev N" 27785, Lev OrqAnica del Sistema Nacional de Controly de la Contraloria General

i.i" n*rur"". oL 
"c"uerdo 

a ta oaava Disposicion complementaria Transitoria de la Ley

i: 30;dt;; ;r;; oi"poii"ian complementaria rransitoria .del, 
"Reglamento de

infr"""t""J V-""*ion"t para la determinaci6n de la responsabilidad administrativa

irn"ionat oer.i,raoa de los informes emitidos por los 6rganos del Sistema Nacional de

Control";

SE RESUELVE:

Articulo 't.- Disponer la desactivacr6n de las Salas del

Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas actualmente conformadas' que a

l; i;il;; L presente resolucion componen Ia segunda instancia del procedimiento

administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional a cargo de la

Contraloria General de la Rep0blica.

Articulo 2" Disponer la conformaci6n de las nuevas Salas

del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, dando cumplimiento al

iegi.;, ;it"oi"Ja" por la Ley N' 30742' integradas por los siguientes vocales:

Sala l:
- Cesar Jose Gonzales Hunt (Vocal titular)

- C6sar Enrique Aguilar Surichaqui (Vocaltitular)

- Luis Alfonso Garcia-Corrochano Moyano (Vocal titular)

Sala 2:
Yven Fidel lrontoya Vivanco (Vocal titular)

- Gustavo Nilo Rivera Feneyros (Vocaltitular)

Luigino Pilotto Carreio (Vocal alterno)

Gonzalo Jos6 Miguel P6rez Wicht San Roman
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Articulo 3.. La conformaci6n de la Sala 2 est6 integrada
por un Vocal alterno a efecto de contar con el n0mero legalmente establecido p;a su
funcionamiento, hasta el nombramiento del vocal a ser elegido por concurso priLlico de
m6ritos para conformar dicha sala en calidad de vocaltiiuler-

Articulo 4.- Disponer la publicacion de la presente
oluci6n en el Portal del Estado peruano (www.peru.qob.oe), en el portal

DIq) y en la intranet de la Contraloria ceneral de la Rep[blica.

Registrese, comuniquese y publiquese

%r*l"aa* l"

General de la Repiblica
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