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autorizará los viajes al exterior de sus funcionarios y 
servidores;

Que en consecuencia, siendo que dicho viaje cumple 
con lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia 
Nº 013-2012/SUNAT, resulta necesario por razones 
de itinerario, autorizar el viaje de la trabajadora Marcia 
Gisele Bellido Luglio del 18 al 22 de noviembre de 2014; 
debiendo la SUNAT asumir, con cargo a su presupuesto, 
los gastos por concepto de pasajes aéreos que incluye la 
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto (TUUA) y los viáticos; 

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nºs. 
27619 y 29816, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y 
la Resolución de Superintendencia Nº 013-2012/SUNAT; 
y en uso de la facultad conferida por el literal s) del artículo 
8° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 
122-2014/SUNAT y modiicatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje de la trabajadora Marcia 
Gisele Bellido Luglio, Gerente (e) Operativa del Registro 
de Bienes Fiscalizados de la Intendencia Nacional de 
Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, del 18 al 22 
de noviembre de 2014, para participar en el 56° Período 
Ordinario de Sesiones de la CICAD, que se llevará a 
cabo en la ciudad de Nueva Guatemala de la Asunción, 
República de Guatemala, del 19 al 21 de noviembre de 
2014. 

Artículo 2°.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán con cargo al Presupuesto 
del 2014 de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria - SUNAT, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Señora Marcia Gisele Bellido Luglio 

Pasajes (incluye la Tarifa Única por Uso
de Aeropuerto - TUUA) US$ 1 130,71
Viáticos  US$    945,00

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la citada trabajadora 
deberá presentar ante el Titular de la Entidad, un informe 
detallado describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 4°.- La presente resolución no otorga derecho 
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de 
cualquier clase o denominación a favor de la trabajadora 
cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

TANIA QUISPE MANSILLA
Superintendente Nacional
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ORGANOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL

Aprueban Lineamientos de Política 
para el control gubernamental a cargo 
del Sistema de Control - año 2015 y la 
Directiva “Programación, Ejecución y 
Evaluación del Plan Anual de Control 
2015 de los Órganos de Control 
Institucional”

reSoLución de contrALoriA
n° 546-2014-cG

Lima, 12 de noviembre de 2014

VISTOS, la Hoja Informativa Nº 00008-2014-CG/PEC 
de la Gerencia de Planeamiento Estratégico y Control de 
Gestión, mediante la cual propone la aprobación de los 
“Lineamientos de Política para el control gubernamental 

a cargo del Sistema Nacional de Control – año 2015” 
y el proyecto de Directiva “Programación, Ejecución y 
Evaluación del Plan Anual de Control 2015 de los Órganos 
de Control Institucional”;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República señala que el ejercicio del control 
gubernamental se efectúa bajo la autoridad normativa y 
funcional de la Contraloría General de la República, la que 
establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos 
técnicos correspondientes a su proceso;

Que el literal s) del artículo 22° de la citada Ley 
señala como atribución de este Organismo Superior de 
Control, dictar las disposiciones necesarias para articular 
los procesos de control con los Planes y Programas 
Nacionales, a efecto de visualizar de forma integral su 
cumplimiento, generando la información pertinente para 
emitir recomendaciones generales a los Poderes Ejecutivo 
y Legislativo sobre la administración de los recursos del 
Estado, en función a las metas previstas y alcanzadas;

Que, el literal b) del artículo 32° de la Ley N° 27785, 
establece como facultades del Contralor General de la 
República, planear, aprobar, dirigir, coordinar y supervisar 
las acciones de la Contraloría General y de los órganos 
del Sistema; asimismo, el literal c) lo faculta a dictar las 
normas y las disposiciones especializadas que aseguren 
el funcionamiento del proceso integral de control, en 
función de los principios de especialización y lexibilidad;

Que, el Plan Anual de Control es la herramienta de 
gestión a través del cual la Contraloría General de la 
República orienta, planiica y evalúa el accionar de los 
Órganos de Control Institucional, conforme a los objetivos 
y lineamientos de política institucional impartidos;

Que, los Lineamientos de Política constituyen pautas 
para orientar el accionar de control hacia el examen de 
áreas de alto riesgo sensibles a la corrupción o acciones 
en apoyo a la mejora de la gestión pública, los cuales se 
emiten de acuerdo con lo establecido en el literal s) del 
artículo 22° de la Ley N° 27785, descrito en el segundo 
considerando;

Que, es función de los Órganos de Control Institucional, 
formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control 
aprobado por la Contraloría General de la República, 
de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas 
para el efecto, conforme a lo previsto en el inciso h) del 
artículo 20° de la versión actualizada del Reglamento de 
los Órganos de Control Institucional, aprobado mediante 
Resolución de Contraloría N° 220-2011-CG;

Que, mediante el documento de vistos, la Gerencia 
de Planeamiento Estratégico y Control de Gestión ha 
propuesto la aprobación de los “Lineamientos de Política 
para el control gubernamental a cargo del Sistema Nacional 
de Control – año 2015” y la Directiva “Programación, 
Ejecución y Evaluación del Plan Anual de Control 2015 
de los Órganos de Control Institucional”, que contiene 
los criterios y procedimientos que regulan el proceso de 
programación, ejecución y evaluación del Plan Anual de 
Control a cargo de los Órganos de Control Institucional 
de las entidades bajo el ámbito del Sistema Nacional de 
Control para el año 2015;

En uso de las facultades conferidas por el literal s) del 
artículo 22° y los literales b) y c) del artículo 32° de la Ley 
N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 
y de la Contraloría General de la República;

SE RESUELVE:
 
Artículo Primero.- Aprobar los “Lineamientos de 

Política para el control gubernamental a cargo del Sistema 
Nacional de Control – año 2015” y la Directiva N° 009-
2014-CG/PEC “Programación, Ejecución y Evaluación del 
Plan Anual de Control 2015 de los Órganos de Control 
Institucional”, los mismos que en anexo forman parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Los Departamentos dependientes 
de la Gerencia de Control Sectorial y de la Gerencia 
de Auditoría Especializada, así como las Oicinas de 
Coordinación Regional y las Oicinas Regionales de 
Control, según sus ámbitos y competencias, cautelarán el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.

Artículo tercero.- Dejar sin efecto las disposiciones 
que se opongan a lo resuelto por la presente Resolución.
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Artículo cuarto.- Encargar al Departamento de 
Tecnologías de la Información la publicación de la presente 
Resolución en el Portal del Estado Peruano (www.peru.
gob.pe) y en el Portal de la Contraloría General de la 
República (www.contraloria.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese

FUAD KHOURY ZARZAR
Contralor General de la República

1163764-1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Autorizan viaje de miembro de equipo 
investigador de la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo, para 
participar en pasantía a realizarse en 
España

uniVerSidAd nAcionAL
“SAntiAGo AntuneZ de MAYoLo”

reSoLución rectorAL
nº 711-2014-unASAM

Huaraz,  4 de noviembre de 2014

Visto, el Oicio Nº 235-2014-UNASAM/OGIyCT-J, de 
fecha 25 de setiembre de 2014, del Jefe de la Oicina 
General de Investigación y Cooperación Técnica de la 
UNASAM, mediante el cual solicita, la autorización de 
viaje y inanciamiento al país de España, del Ing. Vladimir 
Alex Cáceres Salazar, integrante del equipo del Proyecto 
de Investigación en Ciencia aplicada: “Desarrollo de Un 
Modelo Matemático Computacional para la Evaluación de 
la Sostenibilidad del Sistema Agrícola de la Comunidad 
de Huapra”;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso e) del Art. 6º del Estatuto de la UNASAM 
establece que, son ines de la Universidad promover, 
organizar y realizar la investigación cientíica, humanística 
y tecnológica, así como fomentar la creación intelectual y 
artística. Así mismo el inciso d) del Art. 221º del mismo 
dispositivo invocado establece que, son deberes de los 
profesores universitarios, perfeccionar permanentemente 
y mejorar su capacidad docente realizando labor intelectual 
creativa;

Que, con Resolución Rectoral Nº 042-2012-UNASAM 
de fecha 18 de enero de 2012, se aprueban diez proyectos 
de investigación entre ellos el Proyecto de Investigación 
en Ciencia Aplicada titulado: “Desarrollo de un Modelo 
Matemático Computacional para la Evaluación de la 
Sostenibilidad del Sistema Agrícola de la Comunidad de 
Huapra”, presentado por el Dr. Eddy Jesús Montañez 
Muñoz, así como su inanciamiento hasta por el monto de 
Ciento Treinta y Tres Mil Cien y 00/100 Nuevos Soles (S/. 
133.100.00) ;

Que, con Resolución Rectoral Nº 254-2012-UNASAM 
de fecha 02 de Abril de 2012, se aprueba el equipo 
integrante de los Proyectos de Investigación en Ciencias 
Aplicadas 2011, aprobado con la Resolución Rectoral 
Nº 042-2012-UNASAM, siendo el equipo del proyecto 
mencionado precedentemente, los profesionales Vladimir 
Alex Cáceres Salazar, Jorge Wilson Leiva Gonzales y 
Jesús Edilberto Espinola Gonzales;

Que, con carta de fecha 07 de setiembre de 2014, 
la responsable del Departamento de Matemáticas de la 
Facultad de Derecho y Economía de la Universidad de 
Lleida (España), efectúa la invitación al Ing. Vladimir 
Alex Cáceres Salazar, para que visite el Departamento 
de Matemática de la Universidad de Lleida (España), 
desde el 15 al 23 de noviembre de 2014, enmarcada 
en la ejecución del Proyecto Titulado: “Desarrollo de un 
Modelo Matemático Computacional para la Evaluación de 
la Sostenibilidad del Sistema Agrícola de la Comunidad 
de Huapra”, cuyo objetivo es intercambiar información 
y experiencias con el in de presentar los resultados y 

avances en la modelación matemáticas del problema de 
la comunidad de Huapra;

Que, con Oicio Nº 07-2014-UNASAM-FC/Responsable 
- Proyecto, de fecha 10 de setiembre de 2014, el 
Responsable del Proyecto, informa que se ha programado 
pasantía internacional en investigación en marco de 
la ejecución del Proyecto de Investigación Titulado: 
“Desarrollo de un Modelo Matemático Computacional 
para la Evaluación de la Sostenibilidad del Sistema 
Agrícola de la Comunidad de Huapra”, a in de presentar 
resultados, intercambiar información y experiencias, con 
equipos de investigación que desarrollen temas similares, 
para fortalecer las capacidades de los integrantes del 
equipo investigador y mejorar la modelación Matemática 
y entregables complementarios del Proyecto, por lo 
que solicita la emisión de Resolución de Autorización y 
inanciamiento de viaje por pasantía internacional en 
investigación a la ciudad de España, para atender la 
invitación del Departamento de Matemática de la Facultad 
de Derecho y Economía de la Universidad de Lleida, 
España, para el Ing. Vladimir Alex Cáceres Salazar, del 
15 al 23 de noviembre de 2014, con un inanciamiento 
de S/. 5,970.00 nuevos soles en mérito a lo establecido 
en el ítem 5 y al inciso. i) del subítem 15.1 de las Bases 
del II Concurso para Investigación en Ciencia Aplicada 
inanciado con recursos de donación y transferencia 
provenientes de canon - 2011;

Que, mediante el documento del visto, el Jefe de 
la Oicina General de Investigación y Cooperación 
Técnica de la UNASAM, solicita se emita la Resolución 
de autorización de viaje y aprobación del inanciamiento 
respectivo, para realizar una estancia en la Universidad 
de Lleida, España del 15 al 23 de noviembre de 2014, 
a favor del Ing. Vladimir Alex Cáceres Salazar parte del 
equipo investigador del Proyecto de Investigación Titulado: 
“Desarrollo de un Modelo Matemático Computacional para 
la Evaluación de la Sostenibilidad del Sistema Agrícola de 
la Comunidad de Huapra”;

Que, en mérito al pedido expuesto precedentemente, 
con Oicio Nº 374-2014-UNASAM-OGPL/UPP-J, de 
fechas 10 de octubre de 2014, la Oicina General de 
Planiicación, opina por la procedencia del pedido, pero 
con algunas recomendaciones y/u observaciones, por 
existir disponibilidad presupuestal ya que el presupuesto 
del mencionado Proyecto se encuentra aprobado, por 
lo que el viaje solicitado y el inanciamiento del mismo 
debe ser afectado al Proyecto: “Desarrollo de un Modelo 
Matemático Computacional para la Evaluación de la 
Sostenibilidad del Sistema Agrícola de la Comunidad de 
Huapra”, siendo el total del inanciamiento S/. 5, 970,00 
nuevos soles, así como también debe comprender el 
costo de publicación en el Diario Oicial El Peruano;

Que, siendo uno de los ines de la UNASAM “formar 
humanistas, cientíicos y profesionales con alta calidad 
académica; así como promover, organizar y realizar 
investigación cientíica humanística y tecnológica y 
fomentar la creación intelectual artística” y siendo 
deberes de los profesores universitarios, perfeccionar 
permanentemente y mejorar su capacidad docente 
realizando labor intelectual creativa, así como dicha 
participación conllevará al desarrollo de nuestra Casa 
Superior de Estudios, Con Hoja de Envío de fecha 13 
de octubre de 2014, el Rector de la UNASAM, dispone 
la emisión de la Resolución de autorización de viaje y 
aprobación del inanciamiento del mismo a favor del 
Ing. Vladimir Alex Cáceres Salazar miembro del equipo 
investigador del Proyecto de Investigación Titulado: 
“Desarrollo de un Modelo Matemático Computacional 
para la Evaluación de la Sostenibilidad del Sistema 
Agrícola de la Comunidad de Huapra”, a partir del 15 al 23 
de noviembre de 2013, con cargo a dar cuenta al Consejo 
Universitario;

De conformidad a lo establecido en la Ley Universitaria 
Nº 30220 y en la Ley Nº 27619 Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
y en uso de las atribuciones conferidas en el Art.151º del 
Estatuto de la UNASAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- AUTORIZAR el viaje del Ing. Vladimir 
Alex Cáceres Salazar, miembro del equipo investigador, 
del Proyecto de Investigación Titulado: “Desarrollo de un 
Modelo Matemático Computacional para la Evaluación de 
la Sostenibilidad del Sistema Agrícola de la Comunidad 


