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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 

Nº       
Lima,          

 

OBJETO 
DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
DE CAUTELA PARA LA AUDITORÍA 2019-
2020 

 
VISTOS: 
 
(i) La Directiva Nº 012-2015-CG/PROCAL “Gestión de Sociedades de Auditoría”, 

aprobada por Resolución N° 314-2015-CG;  
(ii) El Memorando Nº 00509-GG/2019 del 19 de julio de 2019; y 
(iii) El Memorando Nº 00537-GG/2019 del 6 de agosto de 2019. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 6.5 de la 
Directiva Nº 012-2015-CG/PROCAL “Gestión de Sociedades de Auditoría”, aprobada por 
Resolución N° 314-2015-CG publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de octubre 
de 2015, la Comisión Especial de Cautela debe estar conformada como mínimo por tres 
(3) integrantes con igual número de suplentes; dos (2) 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 (1) integrante que será el Jefe del Órgano de 
Control Institucional o el personal a su cargo que este último designe, quien integrará la 
referida Comisión en calidad de Presidente; 
 
Que, mediante Memorando Nº 00509-GG/2019 del 19 de julio de 2019, la Gerencia 
General solicitó elaborar el proyecto de resolución a efectos de designar la Comisión 
Especial de Cautela correspondiente a la auditoría 2019-2020; 
 
Que, mediante Memorando Nº 00537-GG/2019 del 6 de agosto de 2019, la Gerencia 
General solicitó considerar en el proyecto de resolución para la designación de los 
miembros del Comité de Cautela, periodo 2019-2020, la modificación de las personas 
designadas por el Órgano de Control Institucional; 
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley N° 27332  de la Ley 
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, el 
Presidente del Consejo Directivo ejerce funciones ejecutivas de dirección y es el titular 
del pliego; 
 
Con la opinión favorable de la Gerencia de Asesoría Legal y la Gerencia General; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Designar a la Comisión Especial de Cautela correspondiente a la 
auditoría 2019-2020, la misma que estará integrada por los siguientes funcionarios: 
 

 Sofía Sánchez Castillo, quien la presidirá.  
 Renzo Chiri Márquez, en calidad de miembro titular.  
 Félix Vasi Zevallos, en calidad de miembro titular.  
 Alex Falcón Quiroz, miembro suplente de Sofía Sánchez Castillo.  
 Mónica Orozco Matzunaga, miembro suplente de Renzo Chiri Márquez.  
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 Ady Gabriela Lau Deza, miembro suplente de Félix Vasi Zevallos.  
 
Artículo Segundo.- Designar al señor Jorge Alakawa Uechi como funcionario encargado 
de coordinar y atender las consultas relacionadas a las bases, así como de suministrar la 
información complementaria necesaria para la elaboración de las mismas.  
 
Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa, la publicación 
de la presente Resolución en el Portal Electrónico del OSIPTEL (página web 
institucional: http://www.osiptel.gob.pe). 
  
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DIRECTIVO 
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