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Lima,

Vistos; el lnforme N" 287-2017-|\¡INAM/SG/OGA de la Ofic¡na General de
Adm¡n¡strac¡ón; el lnforme N' 353-2017-MINAM/SG/OGAJ, de ¡a Oficina General de Asesoría
Juríd¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Resoluc¡ón de Contralorla N" 31.12015-CG se aprueba la D¡rectiva N'
012-2015-CG/PROCAL 'Gestión de Sociedades de Auditoría', en cuyo numeral 1 se establec¡ó
que es f¡nalidad de la m¡sma establecer el marco normat¡vo que desanolla los procesos de
reg¡stro, des¡gnac¡ón, contratac¡ón y supervis¡ón de las Sociedades de Aud¡loría coñformantes
del S¡stema Nac¡onal de Control, soportados en el Sistema lnformático de Sociedades de
Auditoria y Auditores F¡nancieros - INFOSAF:

Oue, de conformidad con lo establec¡do en el sub numeral 6.5 del numeral 5 de la
referida Direct¡va, la Com¡sión Especial de Cautela es el órgano colegiado nombrado por el titular
o representanle legal de la entidad, conformado como mlnimo por tres (03) integrantes con ¡gual
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 perfodo sujeto a evaluación; y un
(01) integrante que será el Jele del OCI o El personal a su cargo que éste últ¡mo designe, quien
¡ntegrará la Com¡s¡ón Especial de Cautela en cal¡dad de Presidente;

Que, med¡ante Resoluc¡ón M¡nisterial N" 355-2016-l\¡lNAl\¡, mod¡f¡cada por Resolución
[¡inisterial N' 107-2017-l\,llNAl\,!, se conforma la Comis¡ón Especial de Cautela para la Auditoría
Financiera y Examen a la lnfomación Presupuestaria del Ejercicio 20'16;

Que, con lnforme N" 287-2017-M|NA|\4/SG/OGA, la Oficina General de Administrac¡ón
propone la conformación de la Comisión Especial de Cautela para la Auditoria Financ¡era y
Examen a la lnformación Presupuestaria para el Ejercic¡o 2017;

Con el visado de la Oficina Gene.al de Administración y de la Oficina ceneral de
esoría Juridica;

De conformidad con el Decreto Legislat¡vo N" 10'13, que aprueba la Ley de Creación,
Organizac¡ón y Funciones del Ministerio delAmb¡Ente; el Decreto Supremo N' 002-2017-[¡lNAM,
que aprueba el Reglamento de Organización y Fungipnes del l\¡inister¡o de Ambiente; y, la
Resolución de Contralorfa N" 314-20'1s-CG, que
"Gestión de Sociedades de Auditoria";
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¡rectiva N" 0'12-201s-CG/PROCAL



SE RESUELVE:

Artfculo l.- Conformar la Comisión Especial de Cautela para la Auditorla Financiera y
Examen a la lnformac¡ón Presupuestaria del Ejercicio 2017, según el s¡gu¡enie detalle:

tllembroa T¡tula1€9:

- Eduardo Clemente Mejfa Bello, represeñtante del Órgano de Contol lnstitucional,
quien lo pres¡dirá.

- Alex Eduardo Pezo Castañeda, Abogado de la Of¡cina ceneral de Asesor¡a Jurld¡ca.
- Dan¡lo Pedro Gspedes Medrano, Asesor de la Secretarla General

ftliombroa Supleniea:

- César Dav¡d Antonio Melgar Martfnez, representa¡te del Órgano de Contol
lnstitJcional.

- Nancy Garcla Y¡, Abogada de la Oficina General de Asesoía Jurfd¡ca.
- Manuel Gustavo Mesones Castelo, Jefe del Gabineie de Asesores.

Artlculo 2,- La Comis¡ón Especial de Cautela conformada med¡ante el artfculo
precedente, cumdiÉ las funciones establec¡das en el sub numeral 6.5 del numeral 5 de la
D¡rectiva N' 012-201 

'CG/PROCAL 
"G6t¡ón de Soc¡€dades de Aud¡torfa", aprobada mediante

Resoluc¡ón de Conúalorla N' 31+2015€G.

Artfculo 3.- Notmcar la presente Resolución Minilerial a la Contralorla General de la
Repúbl¡ca, a los miembros de la Com¡s¡ón Espec¡al de Cautela conformada en el artfculo 'l de la
presente Resoluc¡ón M¡n¡sterial y al Órgano de Control lnst¡tucional del Min¡sterio del Ambiente.

Artículo ¡1.- Disponer la publ¡cación de la presente Resoluc¡ón M¡n¡sterial en el Portal
lnstitucional de M¡n¡ster¡o del Amb¡ente (www.m¡nam.gob.pe).

Regfltrsls y comunlquese.
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