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Municipalidad de Lima PNOTHAN§PE'F'TE

lnstitulo M€lropolitsno Prolron$porle de [im§

Ario del BLren Servicio al Ciudadano''

Lima, 03 JU1.2017

VISTO:

El lnforme N' 366-2017-MML/IMPL/0AJ, del 20 de junio de 2017 , emitido por la Oficina de AsesorÍa
Juridica y el lnforme N" Memorando N" 01-2017-MML/IMPL/CEC/D0NACIÓ[{ de fecha 08 de junio

de 2017; emitido por el Presidente de la Comisión de Cautela; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 6.5 de la Directiva N'012-2015-CG/PR0CAL, "Gestión de Sociedades de
Auditoría", aprobado por Resolución de Contraloria N'314-201s-GG de fecha 30 de octubre de
2015; refiere que la Comisión Especial de Cautela es el órgano colegiado nombrado porel titularo
representante legal de la Entidad y que se conforma como mínimo por tres (03) integrantes con igual
número de suplentes; dos (02) funcionarios públicos que mantengan relación laboral con la Entidad y
no estén vinculados a la materia a examinar en el periodo sujeto a evaluación; y un (01) integrante
que será el Jefe del OCI o el personal a su cargo que este último designe, quien se desempeñará
como Presidente;

Que, asimismo, el precitado dispositivo 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 unidades orgánicas que estén vinculadas con la materia a
examinar;

Que, mediante Resolución de la Gerencia General N'10-2015-MML/IMPL/GG de fecha 02 de
febrero de 2015; se designa a la Comisión Especial de Cautela del lnstituto Metropolitano
PROTRANSPORTE de Lima, encargada de cautelar el cumplimiento del contrato de servicios
profesionales a suscribirse con la Sociedad de Auditoría PANEZ, CHACALIAZA Y ASOCIADOS
SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, para que realice la Auditoría Finaciera Julio -
Diciembre 2012,2013,2014 y Enero - Octubre 2015, Donación y Asistencia Técnica del Banco
Mundial N' TF 01 1295 del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima;

Que, sin embargo, resulta necesaria la reconformación de la precitada Comisión de Cautela, toda vez
que algunos de sus integrantes han variado su condición laboral y/o han dejado de laborar en la
Entidad, y además de ello, debe también incluirse a los miembros suplentes de la misma; por lo que

corresponde modificar el Artículo Primero de la Resolución de la Gerencia General N' 10-2015-
MML/IMPL/GG de fecha 02 de febrero de 2015;

Que, el Gerente General, resulta competente para nombrar a la Comisión Especial de Cautela, toda
vez que tiene la condición de Titular de la Entidad, conforme lo señala que el Artículo 12" del
Reglamento de 0rganización y Funciones aprobado por Ordenanza N' 1993;

Que, contando con el Visto Bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica y en uso de la facultad
conferida en el Literalo)delArtículo 13" del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
Ordenanza N''1993,

SE RESUELVE:

ART|CUL0 PRIMERO.- MODIFICAR elArticulo Primero de la Resolución de la Gerencia General N'
10-2015-MML/IMPL/GG de fecha 02 de febrero de 2015;en los términos siguientes:
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"lRTiCUtO PRMERO.- DESIGNAR a la Comisión Especial de cautela del lnstituto
Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima, encargada de cautelar el cumplimiento del
Contrato de Servicios Profesionales celebrado con la Sociedad de Auditoría PANEZ,
CHACALIAZA Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABLIDAD LIMITADA, para
que realice la Auditoría Financiera Julio - Diciembre 2012, 2013,2014 y Enero - Octubre
2015, Donación y Asistencia Técnica del Banco Mundial N'TF 011295 del lnstituto
Metropolitano Protransporte de Lima PROTRANSPORTE; la misma que estará
conformada por los Miembros Titulares y Miembros Suplentes, siguientes:

Miembros Titulares:

Segundo Salvador Segura Espinoza, (Presidente)
Representante de la Oficina de Control lnstitucional

Enrique Montalvo Morales (Primer Miembro)
Gerente Comercial (e)

- Jorge Luis Benavente Manrique (Segundo Miembro)

Gerente de Operaciones de Corredores Complementarios

Miembros Suplentes

- lvonne Mier y Teran Vázquez (Suplente del Presidente)

Representante de la Oficina de Control lnstitucional

- Erick Rommel López Ríos (Suplente del Primer Miembro)

Gerente de Regulación e lnfraestructura (e)

- Tulio Edgardo Gálvez Escudero (Suplente del Segundo Miembro)

Gerente de Operaciones del COSAC (e)"

ARTICULO SEGUNDO: RATIFICAR los demás extremos de la Resolución de Gerencia General N'
10-2015-MML/IMPL/GG del 02 de febrero de 2015 y que no se opongan a lo dispuesto en la
presente Resolución administrativa.

ART|CULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución a los integrantes designados y a todas
las áreas de PROTRANSPORTE, para los fines consiguientes.

ART¡CULO CUARTO.- ENCARGAR al responsable de la Página Web la publicación de la
Resolución en el Portal de PROTRANSPORTE.

REGíSTRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLASE
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