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Lima,

Visto; el lnforme N' 446-2018-MINAM/SG/OGAJ, de fecha '11 de julio de 20'18, de la
Oficina General de Asesorfa Juridica; y,

CONSIDERANOO:

Que, mediante Resoluc¡ón de Contralorla N'314-2015-CG se aprueba la D¡rect¡va N"
012-2015-CG/PROCAL "Gestión de Soc¡edades de Auditoría', que liene por objetivo establecer
el rñarco normát¡vo que desarrolla los procesos de reg¡stro, desEnac¡ón, contrateción y
supervisión de las Sociedades de Auditorla confoÍmañtes del Sistema Nac¡onal de Control,
soportados en el Sistema lñfornát¡oo de Soc¡edades de Aud¡toría y Audilores Financieros -
¡NFOSAF;

Que. de confomidad coñ lo establec¡do en el sub ñ!¡meral6.5 del numeral6 de la citada
D¡rect¡va, la Comisiói Espec¡al de Cautela es el óagano colegiado nombrado por el t¡lular o
rcpresénlante legal de la Ent¡dad, conformado como mfnimo por lres (03) ¡nteg.antes con ¡gual
número de suplentes; dos (02) func¡onar¡os públicos que mantengan relac¡ón laboÉl con la
Entidad y no estén v¡nculados a la maleria a examinar en el per¡odo sujeto a evaluación: y un
(0'1) integrante que será el Jele del OCI o el personela su cargo que éste últ¡mo designe, quien
integrará la Comisión Especialde Cautela en calidad de Presidente;

Que, mediante Resolución Ministerial N' 25E-20'17-M|NAM, se confoma ta Comisión
Espec¡alde Cautela pa.a la Aud¡torfa Financiera y Exámen a la lnformación Presupuestaria del
Ejercicio 2017;

Oue, de acuerdo al documento del visto, resu¡ta necesário modificar la confomación de
la Comisión Especial de Cautela del Ministerio delAmbiente, designando al señor José Antonio
Sarmiento Rojas y a la señora Lies Araceli Linares Santos, como ñuevos ¡ntegranles titular y
sup¡ente, respectivamenle, ante lá referida Comisión, en reemplazo del señorAlex Eduardo Pezo
Castañeda y señor Manuel Gustavo Nlesones Cagtelo, correspondiendo em¡tir el presente aclo
resolulivoi

Coñ el visado de la Secretarla General y de lá Ofacina Geñeral de Asesorfa Jurldicai

De coñformidad con el Decreto Legislalivo N" 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Iúin¡sterio d6lAmbientei el Decreto Supremo N' 002-2017-lvllNAM,
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Ambiente; y, la
Resolución de Contralorla N" 314-201s-CG, que aprueba la Directiva N'012-201s-CG/PROCAL
"Gestión de Sociedades de Audilorla';



SE RESUELVE:

Artícr¡lo l.- Modmcar el artlculo 1 do la Resolución Ministerial N" 258-2017-M|NAM.
quedando ¡edaclado de la s¡guiente manera:

"Artículo 1.. Confoftnat la Com¡s¡ón Especial dé Céutela para la Auditoria Financiora
y Exañen a la lnfornación Presupuestada del E¡erc¡c¡o 2017, según el s¡guionle dalallo:

Miernbros Titularcs:

- Eduardo ctemente Mejla Bello, rcprosenlanto det Órgaho de Conlrot
lnstitucioné1, qu¡en lo pres¡dirá.

- José Antonio Sá¡misn¿o Ro/as, Abogado de la Of¡cina General de Aseso a
Jutíd¡ca-

- Dan¡lo Pedro Céspedes Medrcno, Asesor de ]a Secreta¡ía Generá|.

Mieñbrcs Suplent s:

- Césat Dav¡d Anton¡o Metgar Mañlné., tatpresentante del Óryano de conlrot
Itlstilucional

- Nancy Garc¡a Y¡, Abogede de la Ofic¡na Genercl de Asesoia Juid¡ca.
- Lies Aracel¡ L¡nares S9r¿os, Aseso¡a del Despacho Mín¡steial."

Articulo 2.- Notificar la presente Resolución Ministeriál a la Conkaloría General de la
Repúbl¡ca, a los m¡embros de la Comisión Espec¡al de Cautela y al Órgano de Control
lnstitucional del Ministerio del Ambiente.

Artfculo 3.- O¡sponer la publ¡cación de la presente Resoluc¡ón Ministerial en el Portal
lnstituc¡onal del Ministerio del Ambiente (wtw.m¡nam.gob.pe)-

Regfalrcao y comunfquoag.


