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VISTO:

El lnforme N' 161-2017-MML/IMPUOAJ, del 2'l de mazo de 2017, emitido por la Oficina de
Asesoria Jurídica y el lnforme N'09-2017-MML/IMPUOGAF, del 06 de febrero de 2017; emitido por

la Oficina General de Administrac¡ón y Frnanzas; y,

CONSIDEMNDO:

Que, el Gerente del Departamento de Gestión de Soc¡edades de Auditoria de la Contralor¡a General
de la República, mediante Oficio Circular N' 004-201S-CG/SOA, de fecha 28 de diciembre de 2015;

comunica que mediante lnforme N' 851-2015-CG/CEDS del 17 de diciembre de 2015, se ha

designado a la Sociedad de Auditoria Panez, Chacaliaza y Asociados Sociedad Civil de

Responsabilidad Limitada, para efectuar la Auditoria Financiera Gubemamental de los periodos 20'15

y 20'16 en el lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma;

Que, la Sociedad de Auditoría Panez, Chacaliaza & Asocrados Sociedad Civil de Responsabilidad

Limitada, tiene a su cargo llevar a cabo la auditoría financiera por el periodo 2016, conforme al

Contrato de Auditoria Financiera Gubemamental que se celebre con d¡cha Sociedad de Auditoría;
por lo que conesponde también nombrar una nueva Comisión Especial de Cautela, que se encargue

de velar el cumplimiento de obligaciones establecidas en d¡cho Contrato;

Que, el numeral 6.5 de la Directiva N' 012-2015-CG/PROCAL, "Gestión de Sociedades de

Auditoría', aprobado por Resolución de Contraloria N'314-2015-GG de fecha 30 de octubre de

2015; refiere que la Comisión Especial de Cautela es el órgano colegiado nombrado por el titular o

representante legal de la Entidad y que se conforma como minimo por tres (03) integrantes con igual

número de suplentes; dos (02) funcionarios públicos que mantengan relación laboral con la Entidad y

no estén v¡nculados a la materia a exam¡nar en el periodo sujeto a evaluación; y un (01) integrante

que será el Jefe del oCl o el personal a su cargo que este último designe, quien se desempeñará

como Presidente.

Que, asimismo, el prec¡tado dispos¡t¡vo legal, también señala que en caso de auditorías financieras,

se encuentran impedidos de conformar la Comisión Especial de Cautela, los funcionarios públicos de

las áreas de Administración, Logística, Contabilidad, Presupuesto o las unidades orgánicas que

realicen dichas funciones u otras un¡dades orgánicas que estén vinculadas con la materia a

examinar;

Que, el Gerente General, resulta competente para nombrar a la Comisión Espec¡al de Cautela, toda

vez que liene la condición de Titular de la Entidad, conforme lo señala que el Articulo 12' del

de Organización y Funciones aprobado por Ordenanza N' '1993;

contando con el Visto Bueno de la Oficina General de Admin¡stración y Finanzas y de la Oficina

Juridica y en uso de la facultad conferida en el Lileral o) del Articulo 13' del Reglamento

y Funciones, aprobado por Ordenanza N' 1993;

ARTicuLo PRIMERO.- DESIGNAR a la Comisión Especial de Cautela, encargada de cautelar el

cumplimiento del Contrato de Auditoría que suscriba el lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma
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RESUELVE:
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y la Sociedad de Audiloria pan"r, ónácaiáza a Ásoc¡aOis Soc¡edad Civit de Responsabitidad
Limitada, para que realice la auditoría financiera gubernamental correspondiente al ejercicio
económico 20'16, la misma que estará conformada por los siguientes miembros:

Titulares:

- Segundo Salvador Segura Esp¡noza, (Presidente)
Representante de la Oficina de Control lnstitucional

- Enrique Montalvo Morales (Primer Miembro)

Gerente Comercial (e)

- Lelis Tafur Coral (Segundo Miembro)

Gerente de Promoción de lnversiones y Concesiones

Suplentes

- lvonne Itilier y Teran Vázquez (Suplente del Pres¡dente)

Representante de la Oficina de Control lnstitucional

- David Augusto Hemández Salazar (Suplente del Primer Miembro)

Gerente de Operaciones de los Corredores Complementarios

- Tulio Edgardo Gálvez Escudero (Suplente del Segundo Miembro)

Gerente de Operaciones del COSAC (e)

ART|CULO SEGUNDO: DISPONER que la Comisión Especial de Cautela designada en et Artícuto
Primero de la presente Resolución, deberá cumplir con las funciones que le confiere el numeral 6.5
de la Directiva N' 0'12-2015-CG/PROCAL - "Gestión de Sociedades de Auditoria", aprobada por
Resolución de Contraloría N" 314-201s-CG.

ART|CULO TERCERO: DISPONER que el Coordinador del Proceso de Contabitidad de
PROTMNSPORTE, se encargue de ¡ealizar las gestiones para remitir al Departamento de Gest¡ón
de Sociedades de Auditoria de la Contraloria General de la República, la documentación señalada
en el numeral 7.3.4 de la Directiva N" 012-2015-CG/PROCAL - 'Gestión de Sociedades de
Auditoría", aprobada por Resolución de Contraloria N" 314-201s-CG.

ART|CULO CUARTO: DEJAR SIt{ EFECTO IA RESOIUCiÓN N" OO5.2O16.MMUIMPL/GG dE fEChA O,I

de febrero de 2016, en lo que resulte incompat¡ble con lo d¡spuesto en la presente Resolución
adm¡n¡strativa.

ART¡CULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolución a los m¡embros de la Comisión
Especial de Cautela, a la Oficina de Admin¡strac¡ón y Finanzas, la Oficina de Asesoria Juridica y a la
Oficina de Control lnstitucional.

ART|CULO CUARTO: ENCARGAR al responsable de la Página Web la publicación de la presente

Resolución en el Portal lnstitucional de PROTMNSPORTE.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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