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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 70-2020-CONCYTEC-P 

Lima, 17 de julio de 2020 
 

VISTOS: El Informe N° 002-2020-CG/CEDS de la Comisión Especial de 
Designación de Sociedades de Auditoría del Concurso Público de Méritos N° 001-2020-
CG de la Contraloría General de la República, el Informe N° 73-2020-CONCYTEC-OGA-
OF de la Oficina de Finanzas, que cuenta con el Proveído N° 106-2020/CONCYTEC-OGA 
de la Oficina General de Administración, y el Informe N° 061-2020-CONCYTEC-OGAJ-
EMAF y Proveído N° 296-2020-CONCYTEC-OGAJ de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; y, 

 
 CONSIDERANDO: 
 

Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - 
CONCYTEC, es un organismo público técnico especializado adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía 
científica, técnica, económica, administrativa y financiera, conforme a lo establecido en la 
Ley N° 28303, Ley marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; en la Ley N° 
28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC), y en la Ley N° 30806, que modifica diversos artículos de la Ley N° 28303, 
Ley marco de Ciencia, Tecnología e Innovación e Innovación Tecnológica y de la Ley N° 
28613, Ley del CONCYTEC, y en los Decretos Supremos N°s 058-2011-PCM y 067-2012-
PCM; 

 
Que, de acuerdo al artículo 16 de la Ley N° 28303, Ley marco de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica, en adelante la Ley Marco, modificado por la Ley N° 
30806, que modifica diversos artículos de la Ley N° 28303, Ley marco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica y de la Ley N° 28613, Ley del CONCYTEC, el Fondo 
Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (FONDECYT) 
es una unidad de ejecución presupuestal del CONCYTEC, con patrimonio propio, 
encargado de captar, gestionar, administrar y canalizar recursos de fuente nacional y 
extranjera, destinados a las actividades del SINACYT, en el país; 

 
Que, mediante Informe N° 061-2020-CONCYTEC-OGAJ-EMAF y Proveído N° 

296-2020-CONCYTEC-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica, señala que 
mediante Informe N° 002-2020-CG/CEDS, de fecha 5 de junio de 2020, la Comisión 
Especial de Designación de Sociedades de Auditoría del Concurso Público de Méritos N° 
001-2020-CG de la Contraloría General de la República designa a la Sociedad de Auditoría 
PANEZ CHACALIAZA y ASOC. S.C.R.LTDA. para realizar la Auditoria Financiera 
correspondiente a los años 2019 y 2020 del Pliego CONCYTEC, y que mediante el Informe 
N° 73-2020-CONCYTEC-OGA-OF la Oficina de Finanzas, que cuenta con el Proveído N° 
106-2020/CONCYTEC-OGA de la Oficina General de Administración, solicita la 
conformación de la Comisión de Cautela para dicha auditoría; 

 
 Que, refiere, que de acuerdo al artículo 20 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, las sociedades 
de auditoría son las personas jurídicas calificadas e independientes en la realización de 
labores de control posterior externo, que son designadas por la Contraloría General de la 
República para examinar las actividades y operaciones de las entidades, opinar sobre la 
razonabilidad de sus estados financieros, así como evaluar la gestión, captación y uso de 
los recursos asignados a las mismas;  

 
Que, agrega, que según el numeral 6.5 de la Directiva N° 009-2018-CG/NORM 

“Gestión de Sociedades de Auditoría”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 509-
2018-CG, y modificatoria, la Comisión Especial de Cautela (CEC) es el órgano colegiado 
nombrado por el titular o representante legal de la entidad, la cual está conformada como 
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mínimo por tres (03) integrantes, con igual número de suplentes. Dicha conformación debe 
considerar lo siguiente: dos (02) funcionarios públicos que mantengan relación laboral con 
la Entidad y no estén vinculados a la materia a examinar en el período sujeto a evaluación; 
y un (01) integrante que será el Jefe del OCI o el personal a su cargo que éste último 
designe, quien integrará la CEC en calidad de Presidente. En el caso de auditorías 
financieras gubernamentales, se encuentran impedidos de conformar la CEC 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. En el caso de otras auditorías, se encuentran 
impedidos de conformar la CEC los funcionarios de las unidades orgánicas vinculadas con 
la materia a examinar; 

 
Que, indica que, en el referido dispositivo legal, se establece como funciones de la 

CEC: a) Comunicar simultáneamente a la Subgerencia de Gestión de Sociedades de 
Auditoría y al titular de la Entidad, la negativa, demora o entrega incompleta de la 
información requerida por las SOA al día hábil siguiente de vencido el plazo otorgado para 
la entrega de la información; b) Comunicar simultáneamente a la Subgerencia de Gestión 
de Sociedades de Auditoría y al titular de la Entidad sobre los casos de incumplimiento 
contractual o de la presente Directiva, al día hábil siguiente de conocido el hecho; c) 
Verificar el registro de asistencia de la comisión auditora realizado por la Entidad y 
comunicar simultáneamente al Coordinador de la Entidad y a la Subgerencia de Gestión 
de Sociedades de Auditoría las inconsistencias advertidas, dentro del día hábil siguiente; 
d) Enviar la Subgerencia de Gestión de Sociedades de Auditoría, dentro de los cinco (05) 
días hábiles de entregado el último informe de auditoría, el informe sobre el cumplimiento 
de obligaciones contractuales de la SOA y la Entidad; y, e) Otras que le encargue la 
Subgerencia de Gestión de Sociedades de Auditoría;    

 
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica a través del Informe de Vistos, señala 

que resulta viable legalmente la conformación de la Comisión Especial de Cautela para la 
auditoría financiera correspondiente a los periodos 2019 y 2020 del Pliego CONCYTEC; 

 
Con la visación de la Secretaria General (e), y; del Jefe (e) de la Oficina General 

de Asesoría Jurídica; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28303, Ley marco de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica, la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la República, la Directiva N° 009-2018-
CG/NORM - “Gestión de Sociedades de Auditoría, aprobada por Resolución de Contraloría 
N° 509-2018-CG, y el Reglamento de Organización y Funciones del CONCYTEC, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 026-2014-PCM; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Conformar la Comisión Especial de Cautela (CEC) que se encargará 

de cautelar el cumplimiento del contrato y de las obligaciones asumidas por la Entidad y 
la Sociedad de Auditoría PANEZ CHACALIAZA y ASOC. S.C.R.LTDA., encargada de 
realizar la Auditoría Financiera a los periodos 2019 y 2020 del Pliego Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), la misma que estará 
conformada por los siguientes miembros: 

 
Titulares Suplentes 

1. Sánchez Chuquichay, María del Pilar, Jefa 

del Órgano de Control Institucional, quien la 

presidirá. 

1. Ramírez Todco, Nelly Beatriz, profesional 

del Órgano de Control Institucional. 

2. Millán Zuzunaga, María Carolina, 

Especialista Legal de la Oficina General de 

Asesoría Jurídica.   

2. Almendras Fernández, Eliza Mariela, 

Especialista Legal de la Oficina General de 

Asesoría Jurídica. 
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3. Soldevilla García, Roberto, Asesor de la 

Dirección Ejecutiva del FONDECYT. 

3. Inguil Rojas,Erich Hazel, Responsable de 

la Unidad de Evaluación y Selección de 

FONDECYT.  

 
Artículo 2.- Déjese sin efecto cualquier designación o disposición que se oponga 

a lo dispuesto en la presente Resolución. 
 
Artículo 3.- Disponer que la Comisión Especial de Cautela designada cumpla las 

funciones establecidas en el numeral 6.5 de la Directiva N° 009-2018-CG/NORM - “Gestión 
de Sociedades de Auditoría”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 509-2018-CG y 
modificatoria.  

 
Artículo 4.- Las Direcciones, Oficinas y demás dependencias deberán brindar las 

facilidades del caso en cuanto a la documentación solicitada por la Sociedad de Auditoría. 
 
Artículo 5.- Notificar la presente Resolución a los miembros de la Comisión 

Especial de Cautela y a la Sociedad de Auditoría PANEZ CHACALIAZA y ASOC. 
S.C.R.LTDA. 

  
Artículo 6.- Encargar a la Responsable del Portal de Transparencia la publicación 

de la presente Resolución en el Portal Institucional del CONCYTEC 
(www.concytec.gob.pe). 

 
  Regístrese y comuníquese. 

 
 

 
 
 

 
FABIOLA LEÓN VELARDE SERVETTO 

Presidenta 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

CONCYTEC 

 

http://www.concytec.gob.pe/
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