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RESOLUCION JEFATUML
N" ra -2012- FONDEPES/J

L¡ma' 30 t'10\i 2012

VISToS; el lt4emorándum N' 00489-2012-FONDEPES/SG del 15 de noviembre de 2012

y el l\¡emorándum N" 313-2012-F0NDEPES/OCI del 08 de noviembre de 2012, mediante los

cuales se solicita la designación de la Comisión Especial de Caulela para la auditoria a los

estados f¡nanc¡eros y examen especial a la información presupuestaria conespondiente al

periodo 20'l2iV,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FONDEPES es un organismo público

ejeculor adscrilo al [.4inisterio de la Producc¡ón, con personería juríd¡ca de derecho público. Goza

de autonomfa técnica, emnóm¡ca, administratrva y académ¡ca, cuya finalidad es promover,

ejecutar y apoyar técn¡ca, emnómica y financieramente el desarollo de las actividades y
proyectos de pesca ariesanaly de acuicultura;

Que, la Contraloría General de la República en ejercicio de sus atribuciones convocó a

Concurso Públim de Méritos No 092012-CG a fin de designar a las Sociedades de Audiloría

encargadas de real¡zar las auditorias a los eslados fnancieros y examen especial a la

información presupuestaria correspond¡ente a noventa entidades;

Que, mediante Resolución de contralorla N0 397-2012-CG publicada el 02 de noviembre

de 2012, la Contraloria General de la República designó a la firma D¡az Gálvez y Asociados

Contadores Públicos Sociedad Civil para efectuar la audiloría a los estados financieros y examen

especial a la informac¡ón presupuestada cofiespondiente alper¡odo 2012 del FoNDEPESi

Que, el Articuio 80 del Reglamento de las Sociedades de Auditoria conformantes de

Sislema Nacional de Conlrol aorobado oor Resoluc¡ón de Contraloria N0 06$2007-cG del 24 de

febrero de 2007, señala que corresponde al titular o reprcsentante legal de la Entidad la

designación de la Comisión Especial de Cautela, integrada por funcionarios que mantengan

relac¡ón laboraly no estén vinculados a la materia de auditoria en el periodo sujeto a evaluación,

antre los cuales se encuentra el representante del organo de Control Institucional;

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 8o del Reglamento de las Sociedades de

Audiloria mnformantes del Sistema Nacional de ContDl aorobado oor Resolución de Contraloría

N" 063-2007-CG y en el ejercicio de las facultades conferidas en el literal s) del artículo 8'del
Reglamento de organización y Funciones del FoNDEPES aprobado por la Resolución

Ministerial N' 346-2012-PRoDUCE;



Con las visaciones de Ia Secretaria General y la Oficina Generalde Asesoria Jurídicai

SE RESUELVE:

A¡!gglq:!:.- Designar a la Comisión Especralde Cautela para la auditoria a los estados

f nancieñt-exa,men espécial a la información ptesupuestana corespondiente al periodo 2012'

la misma que estará ¡ntegrada de la forma siguiente:

- Sra. [¡aria Luisa Castillo Becera, representante de la Alta Dirección' Presidenta'

- Sr. Emilio De La Ctxz Caro, representante del Órgano de Control Institucional' miembro

'Sr. Pedro Juan Medina Alvarado, Jefe (e) de la Olcina General de Asesoria Juridica'

memDr0.

Artlculo ?.- Establecer que la Comisión Especial de Cautela cumpla con l0 drspuesto

"n 
los ati'oüólT y 720 del Reglamento de las Sociedades de Audito¡ia conformantes del

Sistema Nacional de Contlol aprobádo por ResoluciÓn de Contraloria N0 063-2007-CG

Art¡culo 3o.- Remitir copia de la presente Resolución a la Contraloria General de la

Repúblicli fn dé informar la designación a que se relere el adiculo 1o de la presente, y a los

miembros de la Comisión Espec¡al de Cautela, para los fines que resulten pert¡nentes

Reglstrese y comun¡quese.


