
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA

Lima, 19 DIC. 2Ü17

VISTO:

N°0i02 -2017-SUNEDU

ti -

E

El Memorando N° 1421-2017/SUNEDU-03-08 de la Oficina de Administración; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 12 de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, se crea la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu como un
organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, con
autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa, para el
ejercicio de sus funciones. Tiene naturaleza jurídica de derecho público interno y
constituye pliego presupuestal;

Que, mediante Resolución de Contraloría N°314-2015-CG se aprobó la Directiva
N° 012-2015-CG-PROCAL denominada “Gestión de Sociedades de Auditoría” (en
adelante, la Directiva), con el objetivo de establecer el marco normativo que desarrolla
los procesos de registro, designación, contratación y supervisión de las Sociedades de
Auditoría conformantes del Sistema Nacional de Control, soportados en el Sistema
Informático de Sociedades de Auditoria y Auditores Financieros - INFOSAF;

Que, el numeral 6.5 de la Directiva señala que la Comisión Especial de Cautela es
el órgano colegiado nombrado por el titular o representante legal de la Entidad, está
conformada como mínimo por tres (03) integrantes con igual 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 periodo sujeto a evaluación; y un (01) integrante
que será el Jefe del Órgano de Control Institucional o el personal a su cargo que éste
último designe, quien integrará la Comisión Especial de Cautela en calidad de
Presidente;

Que, asimismo, dicha norma establece que, en el caso de auditorías financieras,
se encuentran impedidos de conformar la Comisión Especial de Cautela los funcionarios
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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 citada Comisión, los funcionarios de las unidades orgánicas

vinculadas con la materia a examinar;

Que, mediante Resolución de Superintendencia N°0036-2017-SUNEDU, de fecha

20 de marzo de 2017, se constituyó la Comisión Especial de Cautela para la auditoría

externa de los ejercicios 2017 y 2018;

Que, resulta necesario modificar la conformación de los integrantes de la

Comisión Especial de Cautela para la auditoría externa de los ejercicios 2017 y 2018;

Con el visado de la Secretaría General y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y

SE RESURVE:

Artículo 1.- Modificar el artículo ide la Resolución de Superintendencia N°0036-

2017-SUNEDU, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 1.- Constituir la Comisión Especial de Cau tela para la auditoría externa

de los ejercicios 201 ly 2018, la misma que estará integrada partos siguientes miembros:

De conformidad con la Ley N°30220 - Ley Universitaria, la Directiva N°012-2015-

CG-PROCAL denominada “Gestión de Sociedades de Auditoría”, aprobada por

Resolución de Contraloría N°314-2015-CG y el Reglamento de Organización y Funciones

de la Sunedu, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU;
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TITULARES

7 Guillermo Manuel Horruitiner Martínez

Jefe del Órgano de Control Institucional

Presidente

Julio Ernesto Salas Becerra Miembro

Asesor ¡ de la Secretaría General

Saddit Fernández Meléndez Miembro

Abogada II de la Oficina de Asesoría Jurídica
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SUPLENTES

Daniel Adolfo Gaspar Navarro Reto

Director de la Dirección de Fiscalización y Sanción

Presiden te

Wilder Hernán Oyala Quiroz

Abogado ¡ de ¡a Oficina de Asesoría Jurídico

Dora Mercedes Calvo Consigliere

Especialista Administrativo III de la Secretaría General

Miembro

Miembro

En el caso de los suplentes, será necesaria su intervención ante la
miembro titular, según corresponda.”

ausencia de un

Artículo 2.- Las funciones de la Comisión Especial de Cautela se encuentran
descritas en la Directiva N° 012-2015-CG-PROCAL denominada “Gestión de Sociedades
de Auditoría”, aprobada por Resoludón de Contraloría N° 314-2015-CG.

Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución a la Contraloría General de
la República.

Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente
resolución en el portal institucional de la Sunedu (www.sunedu.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.
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