
- 
Empresa Munlctpai de Agua PotabIe-'ylc Vr 4Sdafttpe del Sur S A 

Ruc 20163549027 A, La Cultura S1Jjasca ji / TaIf 056 522220 
ErnatL emapa vigyØro i*w emapavi gasa cern 

EMAPAVIGS S.A. __ Agua  . Nasca 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
N°055-2022-EMAPAVIGS S..A./GG 

Nasca, 04 mayo de 2022. 

VISTO: 

Informe N° 012-2022-EMAPAVIGS SA-
YGSE de la Especialista Contable, Informe N° 035-2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A. 
de Gerencia de Asesoría Jurídica, Informe N° 018 -2021-CTTSC-EPS EMAPAVIGS 
S.A. e Informe N° 17-2022-PRESIDENTE CTT-EPS EMAPAVIGS S.A. DE LA Comisión 
Técnica de Trabajo de Depuración, Regularización, Corrección de error y 
sinceramiento contable; con sus antecedentes, y, 

CONSIDERAN DO: 

Que, la EPS EMAPAVIGS S.A., es una 
empresa prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, 
constituida como empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de 
sociedad anónima, cuyo accionariado está suscrito y pagado en su totalidad por 
las Municipalidades de la Provincia de Nasca, y Distrito de Vista Alegre, posee 

'patrimonio propio y goza de autonomía administrativa, económica y de gestión. 
);Su ámbito de competencia es la localidad provincial de Nasca y Distrito de Vista 
Alegre; Incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por Consejo Directivo 

el OTASS a través de su Sesión N° 019-2016, de fecha 6 de septiembre de 2016, 
acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento - MVCS mediante la Resolución Ministerial N° 345-2016- VIVIENDA, 
de fecha 6 de octubre de 2016; 

Que, la Directiva N° 003-2021-EF/51.01, 
'Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de tas 
Entidades del Sector Público y Otras Formas de Organizativas No Financieras que 
administren Recursos Públicos", aprobado mediante Resolución Directoral N° 011-
2021-EF/51.01, establece que la Comisión de Depuración y Sinceramiento, se 
encarga de elaborar un plan de depuración y sinceramiento PDS, en base a tas 

entas contables previamente identificadas (numeral 6.21) el cual debe contener 
acciones a realizar y cita orientadas a cumplir con la etapa del proceso de 

puración y sinceramiento contable; identificación de cuentas contables, 
evantamiento de datos, análisis y evaluación, toma de decisiones y conservación; 

Que, asimismo, dicha directiva prescribe 
que la documentación necesaria de trabajo está constituida por a) la ficha de 
depuracián y sinceramiento, b) expediente de depuración y sinceramiento c) acta 
de reunión, d) informe de avance e) informe final, f) otros documentos 
sustentatorios adicionales; y que, la comisión de sinceramiento anatiza y evalúa los 
expedientes presentados y revisa la evidencia documentaria con la finalidad que 
se recoja conclusiones para el registro de correcciones o rectasificaciones como 
producto conforme a las acciones de depuración y sinceramiento contable; 
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Que, la normativa referencial 
COMUNICADO N°0022015EF/51.01, de fecha 24 de setiembre de 2015, "Acciones 
de Depuración, Regulación, Corrección de Error y Sinceramiento Contable", La 
Dirección General de Contabilidad Pública - DGCP, Organo Rector del Sistema 
Nacional de Contabilidad, en el marco de las atribuciones normatives otorgadas 
en el artículo 70  de la Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de 
Contabilidad, señala que a partir del periodo 2015 las Entidades Gubernamentales, 
así como tas Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado y Empresas Estatales 
efectuarán lo siguiente: El Titular de la entidad pública nombrará una Comisión 
Técnica de Trabajo presidida por el Contador General de la entidad para que inicie 
o concluya con las acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y 
Sinceramiento Contable de tos saldos de las cuentas contables previamente 
determinadas, teniendo como referencia, cuando corresponda, los lineamientos 
básicos para el proceso de saneamiento contable en el sector público emitidos 
para las Entidades Gubernamentales, así como para las Entidades de Tratamiento 
Empresarial del Estado y Empresas Estatales. A partir del periodo 2015, el 
tratamiento contable que corresponde a tas acciones de Depuración, 
Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento Contable aprobado por 
Resolución del Titular, serán considerados por las Entidades Gubernamentales en 
el marco de las disposiciones contenidas en la NICSP 03 "Políticas Contables, 
Cambios en tas Estimaciones Contables y Errores", así como las Entidades de 
Tratamiento Empresarial del Estado y Empresas Estatales en el marco de las 
prescripciones establecidas en la NIC 08 "Políticas Contables, Cambios en tas 
stimaciones Contables y Errores" Las acciones de Depuración, Regularización, 

Colección de Error y Sinceramiento Contable no eximen de los deberes y 
responsabilidades inherentes a los actos de gestión que correspondan; 

Que, mediante Resolución de Gerencia 
General N° 066-2021-GG-EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 25 de agosto de 2021, se 
reconformo la Comisión Técnica de Trabajo, para realizar acciones de depuración, 
regularización corrección de error y sinceramiento contable de los saldos de las 
cuentas contables de la EPS EMAPAVIGS S.A., 

Que, en dicho contexto se advierte que, la 
omisión Técnica de Trabajo para Saneamiento Contable de la EPS EMAPAVIGS 

S.A, entre otras funciones tiene la atribución de proponer las acciones de 
depuración, regularización, corrección de error y sinceramiento contable de los 
saldos de las cuentas contables en merito al Manual de Procedimientos para las 
Acciones de Saneamiento Contable de las Empresas y Entidades de Tratamiento 
Empresarial del Estado y otras normas concordantes y conexas, a efectos de emitir 
el acto resolutivo correspondiente, 
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Que, mediante Informe N° 012 — 2022-
EMAPAVIGS SA.YGSE del 09 de Febrero del 2022, Ea Especialista Contable Yamilet 
Salcedo Espinoza, da cuenta en el marco de saneamiento contable, que la Cuenta 
1629 -Otras Cuentas por Cobrar Diversas, presenta un saldo por cobrar de 
5/146.37 soles, teniendo como origen la devolución realizada de manera directa 
por EMAPAVIGS S.A. al trabajador por el exceso de la Renta de Quinta categoría, lo 
que al parecer fue pagado por duplicado y que la Sunat también le realizo dicha 
devolución por el mismo importe de SI 146.37 soles; 

Que, asimismo se sustenta que dichas 
cuentas llevan en ese estado de insolutas hace mas de 04 años, por loque se hace 
necesario Ea depuración contable, 

Que, mediante Acta de Reunión N° 23 De 
fecha 21 de abril de 2022, el Comité de Saneamiento Contable de la EPS 
EMAPAVIGS S.A., acuerda proponer el saneamiento contable de la cuenta contable 
16 — Sub Cuenta 162911104 — Otras Cuentas por cobrar diversas, por el monto de 
SI 146.37 soles; 

Que mediante Informe N° 035-2022-GAJ-
[PS EMAPAVIGS S.A., de fecha 18 de abril de 2022, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica remite a la Oficina de Contabilidad opinión legal sobre la cuenta 16 Sub 
Cuenta 162911104— Otras Cuentas por cobrar, concluyendo que en un análisis 
de Costo-Beneficio: "La potestad del Titular de la Entidad para determinar si 

trejerce, o no, la Acción Judicial u otra similar, se deberá realizar evaluando 
previamente el caso en concreto, atendiendo a criterios tales como: eficacia y 
eficiencia, oportunidad de la contratación, costo-beneficio, satisfacción del interés 
público, estado de avance de la contratación, logro de la finalidad pública, el 
bienestar de las condiciones de vida de los ciudadanos, entre otros(....) a fin de 
tomar la decisión de gestión que resulte más adecuada" 

Que, asimismo se sustenta, que entrando 
al análisis del caso concreto, se debe ponderar los costos en tiempo y recursos del 

r'\proceso judicial y teniendo en cuenta el monto ínfimo de la deuda (S/146.37 
soles), los costos y costas de proceso, el tiempo que hay que dedicarle a la 

%v ° Jdefensa técnica y la demora judicial muy extensa, en estos tiempos de Pandemia 
COVID 19 en que la mayoría de los trabajadores del poder judicial realizan labor 
virtual y por ende mayor demora en los procesos judiciales, que en tiempos 
normales; por consiguiente, insistir en dicha alternativa se puede advertir que no 
resultaría beneficiosa para la Entidad, por lo que se debe optar por el 
saneamiento contable por efecto del tiempo transcurrido y por las gestiones 
agotadas que hace incobrable la deuda, desde que viene presentándose como tal 
en tos Estados Financieros de esta empresa; por lo que se debe proceder al 
saneamiento contable realizando la provisiones contables necesarias para ello, 
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Que, mediante Informe N° 17-2022-
CTTSC-EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 25 de abril de 2022, La Comisión Técnica 
de Trabajo de la EPS EMAPAVIGS S.A.- depuración regularización, corrección de 
error y sinceramiento contable, propone la depuración del saldo de la cuenta 16 - 
Sub Cuenta 162911104 — Otras Cuentas por cobrar; que son saldos de ejercicio 
anteriores desde el año 2020 teniendo incidencia significativa en el pasivo de la 
EPS EMAPAVIGS S.A. ,tratamiento que corresponde a las acciones de depuración, 
regularización, corrección de error y sinceramiento contable, consideradas por las 
entidades de tratamiento empresarial del estado y empresas estatales en el marco 
de tas prescripciones establecidas en la NIC 8 "Políticas Contables, Cambios en tas 
Estimaciones Contables y Errores"; asimismo solicita, remitirlo a la Gerencia 
General para su aprobación correspondiente, mediante acto resolutivo, 

Que, estando a los lineamientos básicos 
para el proceso de Saneamiento Contable contenido en Memorándum N° 016-
2020/CDT, de fecha 07 de agosto de 2020, Lineamientos para la Implementación 
de Políticas Contables adicionales a las EPS en RAT, que en el numeral 9 señala (...) 
los ajustes contables con cargo o abono en la cuenta resultados acumulados. 
deben sustentarse con informe firmado por la Gerencia General y la Gerencia de 
Administración o quienes haga sus veces (..j,  además ;deberá procederse 

;-conforme a las acciones recomendadas por el Comité de Saneamiento Contable; 
según el Tratamiento que corresponde a las acciones de depuración, 
regularización, corrección de error y sinceramiento contable, consideradas por las 
entidades de tratamiento empresarial del estado y empresas estatales en el marco 
de las prescripciones establecidas en la NIC 8 "PoLíticas Contables, Cambios en las 
Estimaciones Contables y Errores; 

De conformidad con los fundamentos que 
anteceden y con visto bueno de la Gerencia de Administración y Gerencia de 
Asesoría Jurídica; y en uso de las facultades y atribuciones conferidas a este 
despacho a través del Estatuto Social de la empresa; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el 
saneamiento contable para la depuración, regularización, corrección de error y 
sinceramiento contable del saldo de la propone la depuración del saldo de la 
cuenta 16 - Sub Cuenta 162911104— Otras Cuentas por cobrar; que son saldos 
de ejercicio anteriores desde el año 2020 teniendo incidencia significativa en el 
pasivo de la EPS EMAPAVIGS S.A., que presenta un monto de SI 146.37 sotes; 
onforme a las prescripciones establecidas en La MC 8 "Políticas Contables, 

eO Cambios en las Estimaciones Contables y Errores". 
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ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la 
Gerencia de Administración y Finanzas la aplicación y cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Resolución. 

ARTICULO TERCERO. - NOTIFIQUESE la 
presente Resolución a los integrantes del Comité de Saneamiento Contable de la 
EPS EMPAVIGS S.A. 

ARTICULO CUARTO. - DISPONER que la 
Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social, procedan a publicar la presente 
resolución en el Portal Web de la EPS EMAPAVIGS S.A https://emapavigssa.com/ y 
su anexo respectivo y su comunicación correspondiente a la SUNASS. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQU ESE Y CÚMPLASE. 

1 

A STASS 
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INFORME N°17-2022-PRESIDENTE-CTT-EPS EMAPAVIGS S.A. 

A : DR. JUAN CIRILO GUILLEN CAJO 
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA 

DE COMISION TECNICA DE TRABAJO DE LA EPS- DEPURACION, 
REGULARIZACION, CORRECCION DE ERROR Y SINCERAMIENTO 
CONTABLE 

ASUNTO RESOLUCION PARA REALIZAR EL AJUSTE A LA CUENTA 162911104 OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS POR EL MONTO DE 5/ 146.37 Soles 

REFERENCIA: INFORME N°18-2022-CTTSC-EPS-EMAPAVIGS SA 

FECHA : Nasca, 25 de abril 2022 

Por el presente para saludarlo cordialmente y a la vez manifestarle con respecto al 

trabajo realizado por parte de la Comisión Técnica de Trabajo para el saneamiento 

contable del saldo que se presenta en la 162911104 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

DIVERSAS POR EL MONTO DE 5/ 146.37 Soles informándose lo siguiente: 

Con Resolución de Gerencia General N°066-2021-EPS EMAPAVIGS SA/GG, de fecha 

25 de Agosto del 2021, se designá la Comisión Técnica de Trabajo de la EPS Emapavigs 

SA nombrando a mi persona como Presidente del comité. 

Se informa que; habiendo REUNIDO todos los expedientes requeridos para proceder 

con el saneamiento contable le hacemos llegar a su despacho para continuar el tramite 

respectivo. 

1. ANTECEDENTES: 

1.1 Resolución de Gerencia General N°078-2018-EPS EMAPAVIGS SAIGG, de 

fecha 31 de Diciembre deI 2018 que designa la Comisión Técnica de Trabajo 

de la EPS Emapavigs S.A. 

1.2 Acta N°001-2019, de fecha 02 de Enero deI 2019, Instalación de la Comisión 

Técnica de Trabajo y de las cuentas que necesitan saneamiento contable. 

1.3 Acta N°002-2019, de fecha 18 de Enero del 2019, establecer las cuentas, que 

se deben analizar, priorizando las cuentas contables con saldos pendientes 

de pago. 



EMAPAVIGS S.A. __Agua  Nasca 

1.4 Acta N°003-2019, de fecha 14 de Febrero deI 2019, analizar la cuenta 421, 

424 y 469. 

1.5 Acta N°004-2019, de fecha 27 de Febrero del 2019, revisión del Balance 

General, para establecer las cuentas contables a ser saneadas. 

1.6 Acta N°005-2019, de fecha 21 de Mayo del 2019, Lectura de Informes 

remitidos por las áreas, referente al saneamiento contable. 

1.7 Resolución de Gerencia General N° 072-2020-EPS EMAPAVIGS SA/GG de 

fecha 12 de octubre 2020 

1.8 Resolución de Gerencia General N°066-2021-EPS EMAPAVIGS SAIGG, de 

fecha 25 de Agosto del 2021, que designa la Comisión Técnica de Trabajo de 

la EPS Emapavigs S.A. 

1 .9 Acta N° 006 -2020 de fecha 27 de octubre 2020, de Instalación de la comisión 

de trabajo para saneamiento contable de la Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe del Sur SA. - Emapavigs SA. 

1.10 Acta N°007-2021 de fecha 01 de setiembre 2021, presentación de la cuenta 

del activo cuenta 168911102 por el monto de S/3,937.22 soles a la comisión 

de trabajo para saneamiento contable de la Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe del Sur S.A. - Emapavigs S.A. 

1.11 Acta N° 008 -2021 de fecha 01 de Setiembre 2021, presentación de la cuenta 

del pasivo (cuenta 44 cuentas por pagar a los accionistas o socios) monto de 

3,025.00 soles 

1.12 Acta N° 009-2021, de fecha 05 de Octubre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento 141111109 Prestamos diversos por SI 23,246.00 

Soles. 

1.13 Acta N° 010-2021, de fecha 05 de Octubre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento 143311101 Entregas a rendir por S/1,145.08 Soles. 

1.14 Acta N° 011-2021, de fecha 05 de Noviembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento 421211101 Facturas, Boletas otros emitidas en M. N. 

por SI 835.00 Soles. 
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1.15 Acta N° 012-2021, de fecha 17 de noviembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento 142211101 ENTREGAS A RENDIR por SI 765.20 

soles. 

1.16 Acta N° 013-2021, de fecha 07 de Diciembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento 421211101 FACTURAS BOLETAS OTROS 

EMITIDAS EN M.N. por SI 7,548.30 soles. 

1.17 Acta N° 014-2021, de fecha 15 de Diciembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento 469911102 SENTENCIAS JUDICIALES A FAVOR 

DE LOS TRABAJADORES POR SI 972.20 SOLES. 

1.18 Acta N° 015-2021, de fecha 15 de Diciembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento cuenta 162911104 OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR POR SI 1,966.30 soles. 

1.19 Acta N°016-2021, de fecha 15 de Diciembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento cuenta 469911103 RETENCIONES JUDICIALES 

POR S1411.00 soles. 

1.20 Acta N° 017-2021, de fecha 15 de Diciembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento cuenta 469911106 FONDO DE ASISTENCIA 

FAMILIAR POR SII,895.48 soles 

1 .21 Acta N° 018-2021, de fecha 15 de Diciembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento cuenta 141211103 OBRERO PERMANENTE POR 

S/150.00 soles 

1 .22 Acta N° 019-2021, de fecha 15 de Diciembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento cuenta Acta N° 018-2021, de fecha 15 de Diciembre 

2021, presentación de cuentas contables con sustento cuenta 141211101 

EMPLEADO PERMANENTE POR S1285.00 soles. 

1 .23 Acta N° 020-2021, de fecha 16 de Diciembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento de la cuenta contable 421211101 FACTURAS 

BOLETAS OTROS EMITIDAS EN M.N. SI 350.00 soles 

1.24 Acta N° 021-2021, de fecha 29 de Diciembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento cuenta 141211101 Empleado Permanente por SI 

149.93 soles, 141911103 Obrero Permanente por S/ 61.02 
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1 .25 Acta N° 022-2021, de fecha 29 de Diciembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento cuenta 14 CTAS POR COBRAR AL PERSONAL, 

A LOS ACCIONISTAS POR EL MONTO DE S/ 40,093.70 Soles. 

1 .26 Acta N° 023-2022, de fecha 21 de Abril 2022, presentación de cuentas 

contables con sustento cuenta 162911104 OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR DIVERSAS POR EL MONTO DE SI 146.37 Soles. 

1.27 Informe N°012-2022-Emapavig S.A.- YGSE dirigido a la Oficina de gerencia 

de Administración y Finanzas de la EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 09 

De Febrero del 2022, en el cual se solicita ajuste en la cuenta 593511101 

cuentas por cobrar al personal y accionistas. 

1.28 Informe N°051-2022-Emapavig S.A.-GAF dirigido al área de asesoría jurídica, 

en el cual se solicita OPINION LEGAL de la cuenta 593511101 Otras 

Cuentas por Cobrar Diversas por S/ 146.37 Soles. 

1.29 Informe N°035-2022-GAJ-EPS EMPAVIGS SA brindando opinión legal, sobre 

la cuenta 162911104 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 

POR EL MONTO DE S/ 146.37 Soles 

1.30 Informe N° 18-2022-comité de saneamiento contable/Emapavigs — S.A. de 

fecha 22 de abril 2022 eleva todos el expediente a la gerencia de Asesoría 

Jurídica para solicitar a la gerencia general la resolución que nos permita 

realizar el ajuste a la cuenta 162911104 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

DIVERSAS POR EL MONTO DE S/ 146.37 Soles 

II. OBJETIVO: 

2.1 El presente informe tiene por objetivo presentar la documentación para el 

saneamiento contable de los saldos de las cuentas 162911104 OTRAS 

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS POR EL MONTO DE S/ 146.37 

Soles. 

Así mismo Se solicita se derive a la Gerencia General para su aprobación 

correspondiente, mediante Acto Resolutivo. Considerando el MEMORÁNDO 

(M) 016-2020/CDT, de fecha 07 de agosto 2020, donde el Presidente del CDT 
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Estableció los lineamientos para la implementación de políticas contables en 

las EPS en RAT, que en el numeral 9 señala: "los ajustes contables con 

cargo o abono en la cuenta Resultados Acumulados, deben sustentarse 

Con informe firmado por la Gerencia General y la Gerencia de 

Administración o quienes haga sus veces" 

En el Acto Resolutivo debe indicar que el tratamiento que corresponde a las acciones 

de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento Contable, serán 

considerados por las entidades de tratamiento empresarial del Estado y Empresas 

Estatales en el marco de las prescripciones establecidas en la NIC 8 "Políticas 

Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores" 

Es cuanto informo a su despacho para conocimientos y acciones correspondientes. 

Atentamente, 



ANEXO 3 



ACTA NRO 23 COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DE LA EPS EMAPAVIGS SA 

En las instalaciones de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Virgen de 

Guadalupe del Sur S.A. — EMAPAVIGS SA, en la sala del Directorio, siendo las 2.15 Pm del 21 de 

Abril 2022, se reunieron los miembros integrantes de la comisión del saneamiento contable 

designado mediante Resolución de Gerencia General N° 066-2021-EPS EMAPAVIGS SA — GG de 

fecho 25 de agosto del 2021. 

ASISTENTES 

YAMILET G. SALCEDO ESPINOZA PRESIDENTE 
ANDRES PALOMINO HUAMANI MIEMBRO 

EVELYN M. TORRES MUÑOZ MIEMBRO 
DR. JUAN C. GUILLEN CAJO MIEMBRO 

PUNTOSDEAGENDA 

1. Presentación de SUSTENTO de la cuenta contable del ACTIVO 162911104 OTRAS 

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS POR EL MONTO DE S/ 146.37 Soles 

EPS EMAPAVIGS SA. 

RUC 20163549027 

oTass 

CUENTA 1529 -  OTRAS 
SALDO AL 28 DE FEBRERO 2022 

DETALLE 

CUENTA 162911104- OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 

FECHA RAZON SOCIAL IMPORTE SI 

31/12/2020 
AJUSTE QUE SE REAUZA POR LA RECLASIFICACION DE LA RENTA DE QUINTA PERI0000 
2019 CORRESPONDIENE A LA EX TRABAJADOR MIRlAN LANCHO ARCOS 146.37 

SALDO SEGÚN BALANCE DE COF4PROBACION S/146.37 

2. Dar a conocer la OPINION LEGAL al comité de saneamiento 

3. Proponer el asiento contable de las cuenta tratada el día de hoy. 

ORDEN DEL DIA: 

1. Instalación de la comisión de Trabajo para el saneamiento contable. El presidente de la 

comisión dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para aprobar 

y/o discutir el saneamiento de las cuenta contable que se encuentran en el ACTIVO de 

la EPS EMAPAVIGS SA la cual detallamos para mayor detalle y entendimiento de los 

integrantes de la comisión: 

2. Cuenta 162911104 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS POR EL MONTO 

DE S/ 146.37 Soles. 

3. Cabe resaltar que el equipo contable ha realizado una búsqueda exhaustiva, con 

la finalidad de localizar el sustento necesario para ser presentado al comité y a 

la gerencia de asesoría jurídica. Teniendo como finalidad principal el 



saneamiento de esta cuenta líneas arriba mencionada a razón que se presenta 

en los Estados Financieros aproximadamente 3 años sin presentar variación. 

Así mismo cabe mencionar que la Sra. Lancho Arcos Miriam Bignolia se 

encuentra de baja según el ClR DE BAJA SUNAT desde el 02 de febrero 2018 

El Sr. Andrés Donato Palomino Huamaní, resalta que; habiendo observado el CIR DE 

BAJA de la ex trabajador Lancho Arcos Miriam Bignolia se debe proceder a sanear la 

cuenta la cuenta 16291104, con la finalidad de mejorar la presentación del Estado 

Financiero de la EPS EMAPAVIG SA. 

La Lic. Evelyn Torres Muñoz hace mención que teniendo la documentación sustentatoria 

debería realizarse el saneamiento y proceder al ajuste respectivo. Teniendo en cuenta 

que no eximen los deberes y responsabilidades inherentes a los actos de gestión que 

corresponda en cada caso. 

El Dr. Juan Guillen Cajo hace de conocimiento que emitió su segunda opinión legal con 

INFORME N°035-2022-GAJ.EPS. EMAPAVIGS SA, considerando como punto de partida 

el INFORME 012-2022- EMAPAVIGS SA — YGSE Emitido por el área contable con 

documentación sustentada. 

Al respecto, el Dr. Juan Guillen Cajo, pide al comité de trabajo del saneamiento contable 

que se le haga llegar a su despacho la carpeta de la cuenta contable a sanear con todas 

actas, resoluciones del comité de saneamiento contable para ser elevada a la gerencia 

general considerando el MEMORÁNDO (M) 016-2020/CDT, de fecha 07 de agosto 2020, 

donde el Presidente del CDT estableció los lineamientos para la implementación de 

políticas contables en las EPS en RAT, que en el numeral 9 seílala: 

"los ajustes contables con cargo o abono en la cuenta Resultados Acumulados, deben 

sustentarse con informe firmado por la Gerencia General y la Gerencia de Administración o 
quienes haga sus veces" 

Por su parte el gerente de asesoría jurídica presente evalúa y considera que los 

fundamentos expresados encuadran con la norma internacional de contabilidad (NlC 8) 

NIC 08 

Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

Establece, los criterios para la selección y cambio de políticas contables y especifica los 

requerimientos de contabilización e información a revelar cuando se cambia una política 

contable. También establece los requerimientos de contabilización e información a revelar 

para cambios en las estimaciones y correcciones contables de errores de periodos anteriores. 

También trata de mejorar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una entidad, 

así como la comparabilidad de los estados financieros a lo largo del tiempo y con respecto a 

los elaborados por otras entidades. 

Tal precepto, guarda concordancia con los lineamientos establecido en el Comunicado N° 002-

2015-EF/51.01 de la Dirección General de Contabilidad Publica del Ministerio de Economía y 

Finanzas, del 24 de setiembre del 2015. 



En el mismo contexto se debe tener en cuenta que, de conformidad con lo previsto por el 

Articulo 1993 del Código Civil que regula la Prescripción extintiva: "La prescripción comienza a 

correr desde el día en que puede ejercitarse la acción y continúa contra los sucesores del titular 

del derecho" Y en cuanto a los plazos para que opere la extinción por prescripción, sanciona: 

Artículo 2001.- Prescriben, salvo disposición diversa de la ley: 

3.- A los tres años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios prestados como 

consecuencia de vínculo no laboral 

Por consiguiente, al no haber sido objeto de cobro las deudas en análisis, deviene procedente el 

saneamiento contable de dicha deuda, por haber operado la prescripción extintiva de la acción 

de cobro: Por lo que, se debe disponer las acciones contables para su saneamiento contable. 

El comité reunido en pleno y por unanimidad acordó proponer el saneamiento contable de parte 

de la cuenta contable 16: 

162911104 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS POR EL MONTO DE S/ 

146.37 Soles. 

Por encontrarse 03 AÑOS, sin variación alguna en el ACTIVO de la EPS EMAPAVIGS SA según 

consta en los documentos localizados por el equipo contable en el almacén general. 

Cabe resaltar que este saneamiento se realiza con la finalidad de mejorar la presentación de los 

estados financieros, teniendo en cuenta la directiva "manual de procedimiento para las acciones 

de saneamiento contable para la empresas y entidades de tratamiento empresarial del estado" 

y directiva N° 003-2021-EF/51.01 y MEMORÁNDO (M) 016-2020/CDT, de fecha 07 de agosto 

2020, el Presidente del CDT estableció los lineamientos para la implementación de políticas 

contables en las EPS en RAT, que en el numeral 9 señala: 

"los ajustes contables con cargo o abono en la cuenta Resultados Acumulados, deben 

sustentarse con informe firmado por la Gerencia General y la Gerencia de Administración o 

quienes haga sus veces" 

Razón por la cual el equipo contable plantea los asientos que deberían realizarse para sanear 

parte de la cuenta contable, el ajuste debe ser a la cuenta 593511101 CUENTAS POR COBRAR 

AL PERSONAL A LOS ACCIONISTAS a continuación detallamos: 

ASIENTO PROPUESTO POR EL AREA CONTABLE 

CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 

162911104 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 146.37 

593511101 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONISTAS 146.37 



EVELYN M. TORRES u Ñ oz 

MIEMBRO 

O HUAMA 

MIEMBRO 

AN C. UILLEN CAJO 

MIEM1BRO 

AN 

Siendo las 3.40 PM horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la 

sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad todos los presentes. 



Z OX]NV 



ANEXO N°2 

Expediente de Saneamiento Contable 

Las acciones administrativas que se efectúen para el saneamiento contable, deberán 

contar con los estudios técnicos necesarios para sustentar la depuración y formarán 

parte de las actas del Comité de Saneamiento, para su aprobación. El expediente de 

saneamiento contable tiene como finalidad resumir los antecedentes relacionados con 

el saneamiento contable, en lo concerniente a identificación, detalle de la situación, 

acciones efectuadas, recomendaciones y demás información útil, para sustentar las 

actas de aprobación. Las entidades pueden adecuar el expediente a su propio proceso 

de saneamiento contable. 

Deberá contener entre otros, los siguientes aspectos: 

a) Entidad: 

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE 

DEL SUR - EMAPAVIGS SA 

b) Fecha: 31 de Diciembre del 2019 en la cual se efectuaron las diferentes acciones 

para iniciar el saneamiento contable, creando la comisión de saneamiento contable el 

25 de agosto 2021. 

c) Código Contable: Cuenta 162911104 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS POR 

EL MONTO DE S/ 146.37 Soles 

d) Importe a depurar: Corresponde al importe objeto de depuración de S/ 146.37 Soles. 

e) Detalle: Esta cuenta es sometida a proceso de depuración a razón que este saldo se 

presenta desde el Año 2019 según sustentos localizados por el equipo contable el cual 

fue ubicado en el almacén general de Contabilidad. 

f) Reclasificado a: dicha cuenta contable no se reclasifico. 

g) Nombre de la cuenta 162911104 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS POR EL 

MONTO DE 5/ 146.37 Soles. 

h) Acciones realizadas: el equipo contable realizo la búsqueda de sustento en el 

almacén general de contabilidad, teniendo como única finalidad localizar documentos 
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que nos permitan esclarecer los saldos de años anteriores que se vienen arrastrando 

hasta la fecha periodo 2022. 

1) Informe Técnico Contable: estando a las consideraciones expuestas y a las normativas 

glosadas, la comisión técnica de trabajo, propone la depuración del saldo de parte de la 

cuenta contable 162911104 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS POR EL MONTO 

DE 5/ 146.37 Soles, en razón que se trata de saldos de ejercicios de años anteriores 

que corresponden según información física localizada en el almacén general de 

contabilidad desde el año 2019 teniendo incidencia significativa en el ACTIVO de la 

EPS ENIAPAVIGS SA. 

j) Informe Jurídico: estando a los fundamentos y normas glosadas precedentemente, el 

suscrito es de OPINIÓN LEGAL, que, debe remitirse a la comisión Técnica de Trabajo 

para saneamiento Contable, 162911104 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS POR 

EL MONTO DE 5/ 146.37 Soles 

k) Observaciones: Se observó que en los EE.FF. Al mes de FEBRERO 2022 figura el 

monto de SI 146.37 soles; como se observa en los documentos que se adjuntan a la 

presente. 



EMAPAVIGS S& 
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INFORME N° 18-2021-CTTSC-EPS EMAPAVIGS S.A.  

A DR. JUAN CIRILO GUILLEN CAJO 
GERENTE DE ASESORIA LEGAL 

DE COMISION TECNICA DE TRABAJO DE LA EPS - DEPURACION, 
REGULARIZACION, CORRECCION DE ERROR Y SINCERAMIENTO 
CONTABLE 

ASUNTO : AJUSTE EN LA CUENTA 162911104 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
DIVERSAS POR EL MONTO DE 5/ 146.37 Soles 

FECHA : Nasca 22 de Abril 2022 

Por el presente para saludarlo cordialmente y a la vez manifestarle del trabajo realizado 

por parte de la Comisión Técnica de Trabajo para el saneamiento contable de la 

siguiente cuenta 162911104 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS POR EL MONTO 

DE 5/ 146.37 Soles por encontrase desde el Año 2019 figurando en los EE.FF. de la 

EPS EMAPAVIGS SA por aproximadamente 03 AÑOS. 

1. ANTECEDENTES: 

1.1 Resolución de Gerencia General N°078-2018-EPS EMAPAVIGS SNGG, de 

fecha 31 de Diciembre del 2018 que designa la Comisión Técnica de Trabajo 

de la EPS Emapavigs S.A. 

1.2 Acta N°001-2019, de fecha 02 de Enero del 2019, Instalación de la Comisión 

Técnica de Trabajo y de las cuentas que necesitan saneamiento contable. 

1 .3 Acta N°002-2019, de fecha 18 de Enero del 2019, establecer las cuentas, que 

se deben analizar, priorizando las cuentas contables con saldos pendientes 

de pago. 

1.4 Acta N°003-2019, de fecha 14 de Febrero del 2019, analizar la cuenta 421, 

424 y 469. 

1.5 Acta N°004-2019, de fecha 27 de Febrero del 2019, revisión del Balance 

General, para establecer las cuentas contables a ser saneadas. 

1.6 Acta N°005-2019, de fecha 21 de Mayo del 2019, Lectura de Informes 

remitidos por las áreas, referente al saneamiento contable. 

1.7 Resolución de Gerencia General N° 072-2020-EPS EMAPAVIGS SAIGG de 

fecha 12 de octubre 2020 
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1.8 Resolución de Gerencia General N°066-2021-EPS EMAPAVIGS SAIGG, de 

fecha 25 de Agosto del 2021, que designa la Comisión Técnica de Trabajo de 

la EPS Emapavigs S.A. 

1 .9 Acta N° 006 -2020 de fecha 27 de octubre 2020, de Instalación de la comisión 

de trabajo para saneamiento contable de la Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe del Sur SA. - Emapavigs S.A. 

1.10 Acta N° 007 -2021 de fecha 01 de setiembre 2021, presentación de la cuenta 

del activo cuenta 168911102 por el monto de S/3,937.22 soles a la comisión 

de trabajo para saneamiento contable de la Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe del Sur S.A. - Emapavigs S.A. 

1.11 Acta N° 008 -2021 de fecha 01 de Setiembre 2021, presentación de la cuenta 

del pasivo (cuenta 44 cuentas por pagar a los accionistas o socios) monto de 

3,025.00 soles. 

1.12 Acta N° 009-2021, de fecha 05 de Octubre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento 141111109 Prestamos diversos por 5/ 23,246.00 

Soles. 

1.13 Acta N° 010-2021, de fecha 05 de Octubre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento 143311101 Entregas A Rendir Por S/1,145.08 Soles. 

1.14 Acta N°011-2021, de fecha 05 de noviembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento 421211101 Facturas, Boletas otros emitidas en M.N. 

por SI 835.00 soles. 

1.15 Acta N°012-2021, de fecha 17 de noviembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento 142211101 ENTREGAS A RENDIR por 5/ 765.20 

soles. 

1.16 Acta N°013-2021, de fecha 01 de Diciembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento 421211101 facturas, Boletas otros emitidas en 

M.N. por SI 7,548.30 soles. 

1.17 Acta N° 014-2021, de fecha 15 de Diciembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento 469911102 SENTENCIAS JUDICIALES A FAVOR 

DE LOS TRABAJADORES POR SI 972.20 SOLES. 

1.18 Acta N°015-2021, de fecha 15 de Diciembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento cuenta 162911104 OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR POR S/ 1,966.30 soles. 
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1.19 Acta N° 016-2021, de fecha 15 de Diciembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento cuenta 469911103 RETENCIONES JUDICIALES 

POR 5/ 411.00 soles 

1 .20 Acta N° 017-2021, de fecha 15 de Diciembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento cuenta 469911106 FONDO DE ASISTENCIA 

FAMILIAR POR SII,895.48 soles 

1 .21 Acta N° 018-2021, de fecha 15 de Diciembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento cuenta 141211103 OBRERO PERI\'IANENTE POR 

S1150.00 soles 

1 .22 Acta N° 019-2021, de fecha 15 de Diciembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento cuental4l2llløl EMPLEADO PERMANENTE 

POR S/285.00 soles 

1.23 Acta N° 020-2021, de fecha 16 de Diciembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento de la cuenta contable 421211101 FACTURAS 

BOLETAS OTROS EMITIDAS EN M.N. S/ 350.00 soles 

1.24 Acta N° 021-2021, de fecha 29 de Diciembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento cuenta 141211101 Empleado Permanente por SI 

149.93 soles, 141911103 Obrero Permanente por SI 61.02 soles. 

1 .25 Acta N° 022-2021, de fecha 29 de Diciembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento cuenta 14 CTAS POR COBRAR AL PERSONAL, 

A LOS ACCIONISTAS POR EL MONTO DE SI 40,093.70 Soles. 

1.26 Acta N° 023-2022, de fecha 21 de Abril 2022, presentación de cuentas 

contables con sustento cuenta 162911104 OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR DIVERSAS POR EL MONTO DE SI 146.37 Soles. 

1.27 Informe N°012-2022-Emapavig S.A.- YGSE dirigido a la Oficina de gerencia 

de Administración y Finanzas de la EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 09 

De Febrero del 2022, en el cual se solicita ajuste en la cuenta 593511101 

cuentas por cobrar al personal y accionistas. 

1.28 Informe N°051-2022-Emapavig S.A.-GAF dirigido al área de asesoría jurídica, 

en el cual se solicita OPINION LEGAL de la cuenta 593511101 Otras 

Cuentas por Cobrar Diversas por SI 146.37 Soles. 



r 
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1 .29 LA Comisión Técnica de trabajo, considerando el Informe N°035-2022-GAJ-

EPS EMPAVIGS SA de fecha 18 de abril 2022, inicia las acciones de 

Depuración, Regularización, Corrección de error y sinceramiento contable de 

los saldos de las cuenta contable 162911104 OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR DIVERSAS POR EL MONTO DE SI 146.37 Soles 

1.30 Informe N° 18-2022-comité de saneamiento contable/Emapavigs — SA. de 

fecha 22 de abril 2022 eleva todos el expediente a la gerencia de Asesoría 

Jurídica para solicitar a la gerencia general la resolución que nos permita 

realizar el ajuste a la cuenta 162911104 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

DIVERSAS POR EL MONTO DE SI 146.37 Soles. 

II. OBJETIVO: 

El presente informe tiene por objetivo presentar la documentación para el 

saneamiento contable del saldo de 162911104 OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR DIVERSAS POR EL MONTO DE SI 146.37 Soles. 

III. BASE LEGAL: 

3.1 Art. 3° de la Ley N°29608, Ley que aprueba la Cuenta General de la República 

correspondiente al ejercicio fiscal 2009, aprobó las acciones de saneamiento 

de la información contable en el Sector Público, y las leyes de Presupuesto 

del Sector Público de los años 2012,2013 y 2014 ampliaron su vigencia hasta 

el 31 de Diciembre del 2014. 

3.2 Comunicado N°002-2015-EF151.01 Acciones de Depuracián, Regularización, 

Corrección de Error y Sinceramiento Contable. 

7  3.4 Directiva N°003-2011-EF/93.01. Lineamientos Básicos para el proceso de 

Saneamiento Contable en el Sector Público. 

3.5Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado. 

3.6 Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional De Contabilidad. 

.3 Resolución de Gerencia General N°066-2021-EPS EMAPAVIGS SAIGG, de 

fecha 25 de Agosto del 2021, que designa la Comisión Técnica de Trabajo de 

la EPS Emapavigs S.A. 
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3.7 Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2021. 

3.8. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba 

el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

3.9. Resolución Ministerial N° 213-2020-EF/41, Texto Integrado 

Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 

de Economía y Finanzas. 

4.0. Resolución Directoral N° 010-2021-EF/51.01, Aprueban Normas 

Derogan las normas contables que se oficializaron con la R.D. N° 010-

201 8/EF-51 .01. 

4.1. Resolución Directoral N° 012-2011-EF!93.01 que aprueba la Directiva N° 

003-2011-EF/93.01 "Lineamientos Básicos para el Proceso de 

Saneamiento Contable en el sector público". 

4.2. Resolución Directoral N°011-2011-EF/51.01 que aprueba el Manual 

de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable de las 

Entidades Gubernamentales. 

4.3. Comunicado N° 002-2015-EF/51.01 de la Dirección General de 

Contabilidad Publica del Ministerio de Economía y Finanzas, deI 24 de 

setiembre del 2015. 

4.4 TUO de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento, aprobada por Decreto Legislativo N° 1280 - D.S. N° 005- 

2020-VIVIENDA. 

4.5. Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 

de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017- 

VlVIENDA.y modificatorias. 

4.6. Ley N° 28870- Para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de 

Servicios de Saneamiento. 

4.7. D.S. N° 006-2007-EF- Reglamento de la Ley N° 28870 Para Optimizar la 

Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 

4.8. Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Contabilidad. 

4.9. Código Civil vigente. 

4.10. Ley de Títulos Valores N° 27287. 

4.11. Código Procesal Civil 
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4.12. Estatuto Social de EMAFAVIGS S.A. 

IV. ANALISIS: 

4.1 Se hace de conocimiento a la gerencia de Asesoría Jurídica que estas 

cuentas contables forman parte del ACTIVO con la cuenta la 162911104 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS POR EL MONTO DE 5I 

146.37 Soles, monto que figura desde el año 2019 y  actualmente se refleja en 

los EE.FF. Al mes de FEBRERO 2022, saldo que se presenta hace 03 AÑOS 

sin variación alguna. 

Razón por la cual y teniendo presente la recomendaciones brindadas por el 

Contador ROMAN GUILLERMO CEBALLOS PACHECO y el directorio de 

Otass; la Gerencia General debe tener en cuenta el MEMORANDO (M) 016-

20201CDT, de fecha 07 de agosto 2020 y disponer el saneamiento de la 

cuenta contable mencionada líneas arriba. 

4.2 A la Comisión Técnica de Trabajo, se le adjunta información pormenorizada de 

los análisis de cuentas que muestran los saldos que se indican en la cuenta 16 

Otras Cuentas Por Cobrar al Personal. Asimismo, se resalta que dichos 

montos corresponden a ejercicios anteriores, cuya documentación física se 

adjunta para mayor credibilidad. 

V. CONCLUSION 

5.1 Estando a las consideraciones expuestas y a las normativas indicadas, la 

Comisión Técnica de Trabajo, propone la Depuración del saldo de la cuenta 

162911104 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS POR EL 

MONTO DE S/ 146.37 soles, que son saldos de ejercicios anteriores que 

corresponden según información localizada en el almacén general de 

contabilidad desde el año 2019 teniendo incidencia significativa en el ACTIVO 

de la EPS EMAPAVIGS SA. 

VI. RECOMENDACIONES: 

6.1 Se solicita se derive a la Gerencia General para su aprobación 

correspondiente, mediante Acto Resolutivo. Considerando el MEMORÁNDO 

(M) 016-2020/CDT, de fecha 07 de agosto 2020, donde el Presidente del CDT 

estableció los lineamientos para la implementación de políticas contables en 

las EPS en RAT, que en el numeral 9 señala: 



Atentamente, 

ALCEDS 
P SIDENT 

EVELYN M. TORRES 
MIEMBRO 
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"los ajustes contables con cargo o abono en la cuenta Resultados 

Acumulados, deben sustentarse con informe firmado por la Gerencia 

General y la Gerencia de Administración o quienes haga sus veces" 

6.2 En el Acto Resolutivo debe indicar que el tratamiento que corresponde a las 

acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento 

Contable, será considerado por las entidades de tratamiento empresarial del 

Estado y Empresas Estatales en el marco de las prescripciones establecidas 

en la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 

Errores". 

Es cuanto informo a su despacho para conocimientos y acciones 

correspondientes. 



RcgBIDO 
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INFORME N°  035 - 2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A. GERENCIA DE ADM. Y 
FINANZAS 

EMPAVIGS S.A. 
A : MG. DAVID ZEA GUTIERREZ 

Gerente de Administración y Finanzas - EPS EMAPAVIGS S.A. 

Asunto Opinión Legal, respecto al procedimiento sobre 

saneamiento del saldo contable de la Cuenta Contable 
59 — Cuenta 1629 - Otras Cuentas Por Cobrar al personal 

por el monto de SI 146.37 

Referencia a) Informe No 012-2022-EMAPAVIGS S.A.- YGSE 

b) Informe No 051-2022-EMAPAVIGS S.A.- GAF 

Fecha Nasca, 18 de Abril del 2022. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, para 

informarle que luego de revisado los antecedentes respecto al procedimiento sobre 

saneamiento del saldo contable de la Cuenta Contable 59—Cuenta 1629 - Otras Cuentas Por 

Cobrar al personal, se concluye lo siguiente: 

1. ANTECEDENTES: 

1.1. Con Informe No 012-2022-EMAPAVIGS S.A.- YGSE, la Especialista Contable del Area 

de Contabilidad de EMAPAVIGS S.A., da cuenta que en el marco del saneamiento 

contable ha advertido que la ex trabajadora Minan Bignolia Lancho Arcos, acredita un 

saldo por devolver de SI 146.37 soles, por concepto de exceso de renta de 5ta 

categoría, pues se le hizo la devolución al igual que la SUNAT, por lo que al habérsele 

devuelto dos veces se ha generado una deuda por cobrar. 

1.2. Agrega que al realizar las indagaciones en su ultimo domicilio de la citada ex 

trabajadora, se ha tomado conocimiento que dicha persona ya no radica en reside en 

Nasca y por el transcurso del tiempo es difícil localizarla. 

1.3. También, obra en los recaudos una Constancia de Baja de trabajador, correspondiente 

a la ex trabajadora Miram Bignola Lancho Arcos, del 02 de febrero del 2018, por lo que 

se infiere que la deuda tiene una antigüedad mayor a los 04 aíios. 

II. MARCO LEGAL: 

Ley N 29608 — Ley que aprueba la Cuenta General de la República 
correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 

• Resolución Directoral N 012-2011-EF193.01 que aprueba la Directiva N 
003-2011-EF/93.01 "Lineamientos Básicos para el Proceso de Saneamiento 

Contable en el sector público". 



• Resolución Directoral N 011-2011-EF/51.01 que aprueba el Manual de 
Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable de las Entidades 

Gubernamentales. 

• TUO de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, aprobada por Decreto Legislativo N° 1280 - D.S. N°005-2020-

VIVIENDA. 

• Ley N°31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 

• TUO del Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-

VlVlENDA.y modificatorias. 
• Ley N 28870- Para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de 

Servicios de Saneamiento. 

• D.S. N 006-2007-EF- Reglamento de la Ley N 28870 Para Optimizar la 

Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 

• R.S. N 236-2006- SUNAT.- Normas Referidas a Libros y Registros Vinculadas 

a Asuntos Tributarios. 

• Ley N 24680 Sistema Nacional de Contabilidad. 

• R.S N 007-99/SUNAT.- Reglamento de Comprobantes de Pago y sus 

Modificaciones. 

• Código Civil vigente. 

• Estatuto de EMAPAVIGS S.A. 

III. ANALISIS 

3.1 La Ley N 29608 regulo la obligatoriedad de las entidades del sector público de 

ejecutar las gestiones administrativas y contables necesarias para depurar la 

información contable inconsistente, de manera que en los estados financieros se 

revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de las 

entidades públicas. 

3.2 Para el efecto, dispuso establecer la existencia real de bienes, derechos y 

obligaciones, que afectan el patrimonio público depurando y castigando los 

valores que presentan un estado de cobranza o pago incierto, para proceder, si 

fuera el caso a su eliminación o incorporación de conformidad con los 

lineamientos de la presente ley. 

3.3 La DIRECTIVA N° 003-2011-EF/93.01 CONTABLE EN EL SECTOR PÚBLICO regula el 

Objetivo Regular la obligatoriedad de las entidades públicas de efectuar las 

acciones administrativas necesarias para la revisión, análisis y depuración de la 

información contable, según lo dispuesto por los artículos 3° y 4° de la Ley N° 

29608, de manera que se proceda a las actividades de saneamiento contable que 

permitan revelar en los estados financieros la imagen fiel de su situación 

económica, financiera y patrimonial, determinando la existencia real de bienes, 

derechos y obligaciones que afectan el patrimonio público, incorporando, 

eliminando o castigando los valores de acuerdo a su estado situacional, según el 

caso y en orden a lo que dispone la presente Directiva, permitiendo la 

presentación razonable de los estados financieros del sector público. 

3.4 Dicha Directiva establece que los integrantes del Comité de Saneamiento 

Contable serán responsables solidarios con el Titular de la entidad pública por la 
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omisión en el uso o el uso indebido de las facultades que la Ley N° 29608 y la 

presente Directiva N 003-2011-EF/93.01. 

3.5 Asimismo estable que el Comité de Saneamiento Contable tendrá las siguientes 

funciones: 

a) Proponer al Titular de la entidad pública las políticas, cuentas y procedimientos 

contables sujetos a las acciones de saneamiento para su aprobación. 

b) Requerir a las áreas responsables de las entidades públicas involucradas en el 

proceso de saneamiento contable, la información necesaria con las 

recomendaciones para el saneamiento contable sustentado con la 

documentación pertinente para la revisión, análisis y depuración de las cuentas 

contables que correspondan, proponiendo la modalidad de registro contable 

con sujeción a lo determinado por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, 

de acuerdo a lo señalado en el numeral 8 de la presente Directiva. 

c) Disponer con Acuerdo en Acta y luego de la revisión, análisis y depuración, el 

registro de las acciones de saneamiento contable. 

d) Sustentar documentada y fehacientemente las actividades de saneamiento 

contable. 

e) Proponer la ejecución de las acciones de saneamiento contable en el marco de 

las políticas, las cuentas y procedimientos contables. 

f) Efectuar el monitoreo permanente de la ejecución de las acciones de 

saneamiento contable así como elaborar y presentar el Informe de Avance de la 

Implementación al Titular del Pliego, quien reportará a la Dirección Nacional de 

Contabilidad Pública y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 

República del Congreso de la República según los plazos establecidos en el 

artículo 42  de la Ley N 29608. 

g) Otras funciones que le asigne el Titular de la entidad en el marco de lo dispuesto 

por la Ley N° 29608. 

De igual forma establece, que, para efecto de la revisión, análisis y depuración 

de saldos contables se tomarán como base y sin carácter de únicas las 

disposiciones siguientes: 

a) Las observaciones y recomendaciones contenidas en los dictámenes de las 

Sociedades de Auditoría y/o los Órganos de Control Institucional. 

b) Los valores registrados contablemente y que no representan bienes, derechos u 

obligaciones reales para la entidad. 

c) Los derechos u obligaciones cuya realización no es posible mediante los procesos 

judiciales o coactivos. En este último caso se requerirá la opinión previa de la 

Oficina de Asesoría Jurídica o de la Procuraduría Pública. 

d) Los derechos u obligaciones con causal de extinción según la normatividad legal y 

contable vigente. 
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e) Los derechos u obligaciones de los cuales no se cuenta con la documentación 

probatoria que los sustente, sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativas, civiles y penales vigentes. 

f) La imposibilidad de establecer la responsabilidad legal por la pérdida de los bienes 

o derechos, previa opinión de dicha imposibilidad por parte de la Oficina de 

Asesoría Jurídica o de la Procuraduría Pública. 

g) Los procesos administrativos, civiles o penales que resulten onerosos para el 

Estado en cuanto a los gastos que irroguen y el beneficio posible. 

h) Los inmuebles que carecen de título de propiedad idóneo y que requieren de 

procesos de titulación y/o regularización por afectaciones en uso, donaciones u 

otra modalidad de transferencia aprobada por la Superintendencia de Bienes 

Nacionales o por los Gobiernos Locales, según sea el caso. 

i) Los derechos cuya recuperación no haya sido posible y las obligaciones cuyos 

acreedores no sean habidos y con valores iguales o menores a una Unidad 

Impositiva Tributaria solo requerirán la opinión del Comité de Saneamiento de la 

entidad pública para su depuración de los registros contables, las cuales 

registrarán en Cuentas de Orden. 

Para los derechos a recuperar mayores a una Unidad Impositiva Tributaria, son de 

aplicación las normas legales y contables vigentes. 

3.7 De otro lado, se debe tener en cuenta que El derecho del acreedor a exigir la 

deuda tiene un límite temporal fijado legalmente. 

Cuando una deuda prescribe, se pierde el derecho a reclamar -judicial o 

extrajudicialmente- la cantidad en cuestión. 

En términos generales, el artículo 1961 del Código Civil, vigente, establece 

que: las acciones para reclamar judicialmente el pago de deudas 
prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por ley. Por lo tanto, la 

prescripción extintiva se produce por una negligencia o abandono del 

acreedor. 

3.8. En dicho contexto, el Artículo 2001 del Código Civil, establece: 

Artículo 2001.- Prescriben, salvo disposición diversa de la ley: 

1.- A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una 

ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico. 

2.- A los siete años, la acción de daños y perjuicios derivados para las partes 

de la violación de un acto simulado. 

3.- A los tres años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios 

prestados como consecuencia de vínculo no laboral. 
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4.- A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la que 

proviene de pensión alimenticia, la acción indemnizatoria por 

responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los 

representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo. 

5.- A los quince años, la acción que proviene de pensión alimenticia. 

Es decir, el derecho de cobro de prestamos diversos prestamos al personal 

de EMAPAVIGS S.A. se encuentra prescrito. 

Y cuando una deuda prescribe, se pierde el derecho a reclamar -judicial o 

4. extrajudicialmente- la cantidad en cuestión. Por consiguiente, deviene 

procedente disponer el saneamiento contable de dicha deuda a los efectos 

de sincerar las cuentas y reflejar datos reales que den fortaleza al sistema 

financiero y en general al Patrimonio de la EPS. 

4 LINEAMIENTOS NORMATIVOS DE SANEAMIENTO CONTABLE (DE 
SUSTENTO REFERENCIAL): 

4.1 La Directiva N° 003-2021-EF/5L01 Resolución Directoral N° 011-2021-

EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y 

Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras 

Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos" 

establece que el objeto de la presente Directiva es establecer los 

lineamientos administrativos para la depuración y sinceramiento contable 

(en adelante, Lineamientos) de las entidades del Sector Público y otras 

formas organizativas no financieras que administren recursos públicos, 

que permitan un buen punto de partida para la preparación e inicio del 

proceso de adopción plena de las Normas Internacionales de Contabilidad 

del Sector Público (NICSP), en cumplimiento del numeral 4.1 deI artículo 4 

del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad y de la Reso!ución Directoral N° 010-2021-EF/51.O1. 

4.2 En dicho contexto El proceso de: Depuración y sinceramiento contable: Es 

el conjunto de actividades orientadas a determinar la existencia real de 

activos y pasivos de la Entidad y su correspondiente medición, a fin de que 

los estados financieros cumplan con las características fundamentales de 

relevancia y representación fiel. Esto se logra, excluyendo de los estados 

financieros todo valor contable que no satisfaga la definición y los criterios 

de reconocimiento, e incluyendo valores que, si cumplan dichos 

requerimientos, o reclasificando cuentas contables de acuerdo con su 

naturaleza (Art. 4.2. Definiciones — Directiva N° 003-2021-EF/51.01) 

4.3 Asimismo, para efecto de la revisión, análisis y depuración de saldos 

contables se tomarán como base y sin carácter de únicas las disposiciones 

siguientes: 

d) Los derechos u obligaciones con causal de extinción según la 

normatividad legal y contable vigente. 

e) Los derechos u obligaciones de los cuales no se cuenta con la 

documentación probatoria que los sustente, sin perjuicio de las 

responsabilidades administrativas, civiles y penales vigentes. 
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f) La imposibilidad de establecer la responsabilidad legal por la pérdida 

de los bienes o derechos, previa opinión de dicha imposibilidad por parte 

de la Oficina de Asesoría Jurídica o de la Procuraduría Pública. 

g) Los procesos administrativos, civiles o penales que resulten onerosos 

para el Estado en cuanto a los gastos que irroguen y el beneficio posible. 

i) Los derechos cuya recuperación no haya sido posible y las obligaciones 

cuyos acreedores no sean habidos y con valores iguales o menores a una 

Unidad Impositiva Tributaria solo requerirán la opinión del Comité de 

Saneamiento de la entidad pública para su depuración de los registros 

contables, las cuales registrarán en Cuentas de Orden. Para los derechos a 

recuperar mayores a una Unidad Impositiva Tributaria, son de aplicación 

las normas legales y contables vigentes. 

Las acciones de saneamiento de las entidades públicas deberán contar con 

la documentación de sustento que acredite las acciones de depuración 

ejecutadas. 

4.4 Responsabilidad en la Gestión 

Las acciones de saneamiento contable dispuestas por la Ley N° 29608 no 

eximen de los deberes y responsabilidades inherentes a los actos de 

gestión que correspondan en cada caso y, tampoco de la aplicación de las 

normas administrativas y legales que sean aplicables. (DIRECTIVA N° 003-

2011-EF/93.01 — Lineamiento Básicos para el proceso de Saneamiento 

Contable del Sector Publico) 

A partir del 2015, el tratamiento contable que corresponde a las acciones 

de depuración, Regularización , Corrección de Error y Sinceramiento 

Contable aprobado por Resolución del Titular serán considerados por las 

Entidades Gubernamentales en el marco de las disposiciones contenidas 

en la NICSP 03 "Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables 

y Errores" ; asi como las Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado 

(ETE) y Empresas Estatales en el marco de las prescripciones establecidas 

en la NIC 08" Políticas Contable, Cambios en las Estimaciones Contables y 

Errores" ( Comunicado N°02-2015-EF/51.01 de la Dirección General de 

Contabilidad Pública — Ministerio de Economía y Finanzas.) 

4.5 De todo expuesto, se tiene que ante la anomalía que representa la cuenta 

incobrable - Cuenta Contable 59 — derivada de la Cuenta 1629 - Otras 

Cuentas Por Cobrar al personal por el monto de 5/146.37, si bien encuadra 

dentro de la prescripción sujeta a derecho personal; sin embargo debo 

hacer un análisis del costo beneficio en caso de optarse por promover una 

Acción Judicial para su cobro. 

IV. ANALISIS DEL COSTO BENEFICIO DE UNA PROBABLE ACCION JUDICIAL DE RECUPERO: 

4.1 El análisis de costo-beneficio, es una herramienta para la toma de decisiones con la 

finalidad de desarrollar sistemáticamente información útil acerca de los efectos 

deseables e indispensable de los proyectos públicos y evaluar si en un momento 

determinado en el tiempo, el costo de una medida especifica es mayor que los 

beneficios derivados de la misma. 
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4.2 Supletoriamente podemos recurrir a efecto de preveer un eventual Proceso Judicial 

de Recupero de la suma adeudada ( S/ 146.37 soles ) procesalmente en lo previsto 

por el numeral 183.2 del artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, específicamente a la opinión Tecnica del OSCE : "Bajo responsabilidad, 

el Titular de la Entidad o el servidor en quien este haya delegado tal función evalúa 

la decisión de conciliar o de rechazar la propuesta de acuerdo conciliatorio 

considerando criterios de costo beneficio y ponderando los costos en tiempo y 

recursos del proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el arbitraje y la 

conveniencia de resolver la controversia a través de la conciliación. Asimismo, se 

podrán considerar los riesgos que representa la controversia en el normal desarrollo 

de lo ejecución contractual, incluyendo el de no poder alcanzar la finalidad del 

contrato al no adoptarse un acuerdo conciliatorio. Dicha evaluación debe estar 

contenida en un informe técnico legal previo debidamente sustentado". 

a. En dicho contexto cabe tener en cuenta que: "La potestad del Titular de la 

Entidad para determinar si ejerce, o no, la facultad de declarar nulo el contrato, 

se deberá realizar evaluando previamente el caso en concreto, atendiendo a 

criterios tales como: eficacia y eficiencia, oportunidad de la contratación, costo-

beneficio, satisfacción del interés público, estado de avance de la contratación, 

logro de la finalidad pública, el bienestar de las condiciones de vida de los 

ciudadanos, entre otros(....) a fin de tomar la decisión de gestión que resulte 

más adecuada". 

4.3 Entrando al análisis del caso concreto, se debe ponderar los costos en tiempo y 

recursos del proceso judicial y teniendo en cuenta el monto ínfimo de la deuda 

(S/146.37 soles ), los costos y costas de proceso, el tiempo que hay que dedicarle 

y la demora judicial muy extensa, en estos tiempos de Pandemia Covid 19 en que la 

mayoría de los trabajadores del poder judicial realizan labor virtualy por ende mayor 

demora en los procesos judiciales, que en tiempos normales. 

4.4 Por consiguiente, insistir en dicha alternativa se puede advertir que no resultaría 

beneficiosa para la Entidad, por lo que se debe optar por el saneamiento contable 

por efecto del tiempo transcurrido y por las gestiones agotadas que hace incobrable 

la deuda, desde que viene presentándose como tal en los Estados Financieros de 

esta empresa. 

IV. CONCLUSIONES: 

Estando a los fundamentos y normas glosadas precedentemente, el suscrito es de 

OPNION LEGAL: que, tratándose de cuentas de cobranza ínfima e incobrable por los 

altos costos que tendría que utilizarse, sin que se haya dado con el domicilio del deudor 

Y siendo el propósito de las Normativa, sincerar los indicadores relacionados con el 

manejo de las cuentas por cobrar a terceros; así como otorgar razonabilidad a los 

resultados de la gestión económico/financiera de la EPS expresados a los Estados 

Financieros correspondiente a un determinado ejercicio económico. Por lo que resulta 

conveniente, proponer el saneamiento contable atribuida a deuda atribuida a la ex 

1  OPINIÓN N 032-2019/DTN. Dirección Técnica Normativa del OSCE. 
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Es cuanto se informa a U 

ATEN1tE, 

trabajadora Mirlan Bignolia Lancho Arcos, por una suma (otorgada indebidamente por 

EMAPAVIGS S.A.) sujeta a devolver por el monto de S/ 146.37 soles, por concepto de 

exceso de renta de 5ta categoría, (pues se le duplico la devolución al igual que la SUNAT 

a favor de la citada). Por lo que, debe remitirse a la Comisión Técnica de Trabajo para 

Saneamiento Contable, con cuyo objeto la Oficina de Contabilidad debe disponer las 

provisiones para cuentas de cobranza incobrables, así como realizar las demás 

actividades , en los términos propuesto, acorde con la NlC 08 " Políticas Contable, 

Cambios en las Estimaciones Contables y Errores". 

V. RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda, remitir estos actuados administrativos a la Comisión Técnica de 

Trabajo para Saneamiento Contable, a los efectos de que se pronuncien sobre el 

saneamiento contable propuesto y por consiguiente se disponga, las provisiones para 

cuentas de cobranza dudosa o de deudas incobrables y demás acciones que resulten 

pertinentes. 

G ENTE DE ASESORIA JURIDICA 
REG. CAL N'1O6 

S. EMAPAVIGS s. - OTASS 
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EMAPAV1GS S.A. 
__Agua 

Nasca 

DOCUMENTACION DE LAS ACCIONES DE 

SANEAMIENTO 

COMISION TECNICA DE TRABAJO 

EPS EMAPAVIGS SA 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

N 066 -2021 -EPS EMAPAV1GS S.A.-GG. 

Nasca, 25 de agosto de 2021. 

VISTO: 

E nforme N' 074-2021 -EMAPAVIGS SA. /GAJ, 

de fecha 24 de agosto de 2021, mediante el cual la Gerencia de Asesoría Jurídica solicita la 

actualización de conformación de la Comisión de Técnica de Trabajo para el Saneamiento 

Contable de la EPS EMAPAVIGS S.A. y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Memorándum Múltiple N° 

OZS-2020/CDT, de fecha 29 de octubre de 2020, el Presidente del CDT dispone que la 

Comisión Técnica de Trabajo para Saneamiento Contable debe ser designada mediante 

Resolución de Gerencia General y debe estar conformado por 

1. El Jefe de Contabilidad o quién haga sus veces (quién lo presidirá) 

2. El Gerente Comercial (miembro) 

3. El Gerente de Asesoría Jurídica (miembro) 

4. Un representante del Área de Tesorería o Finanzas (opcional) 

5. Un representante de la Gerencia de Operaciones (opcional) 

Que, mediante Resolución de Gerencia 

General N°083-2020-EMAPAVIGS SAIGG, de fecha 06 de noviembre de 2020, se conformó 

la Comisión Técnica de Trabajo para Saneamiento Contable de la EPS EMAPAVIGS SA; 

Que, mediante Oficio N°003-2021 -EMAPICA 

S.A./CDT, de fecha 06 de abril cJe 2021. se encargo la Gerencia de Asesoría Juridica de la 

EPS EMAPAVIGS S.A. al Ahog. Juan Carlos Bueno Rivera; 

Que, mediante Informe N° 074-2021-

EMAPAVIGS SA. /GAJ. la Gerencia de Asesoría Jurídica, solicita actualizar Resolución de 

Gerencia General N°038-2021-EMAPAVIGS SA/GG, de fecha 14 de mayo de 2021. por 

cambio de Gerente de Asesoría Jurídica, incorporando al Abog. Juan Carlos Bueno Rivera. 

miembro de la Comisión Técnica de Trabajo para Saneamiento Contable de la EPS 

EMAPAVIGS SA.; por cuanto mediante Resolución Directoral N° 0074-2021-OTASS-DE, de 

fecha 21 de julio de 2021, se designó al Abog. Juan C. Guillen Cajo, en el cargo de Gerente 

de Asesoría Jurídica, dando por concluida la designación del Abog. Juan Carlos Bueno 

rniprt. -pl de 4v Potbi, y cntrZido Virn e Gur1i4tip del Sw' S,A. 
Rt,e, 2OP6549O2 .v. L Cr N$O9 . 511 -Ntsb - flI ø5-5Z.?zO 
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De conformidad con las funciones de la 

Gerencia General previstas en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF y 

estando a las facultades del Gerente General establecidas en el estatuto social de la 

Entidad, y con el Visto Bueno de las Gerencias de Administración y Finanzas y Asesoría 

Jurídica. 

SE RESUELVE: 

PUESTO ROL DE LA COMISIÓN SERVIDOR 

Presidente 

Miembro 

CPC. Yamilet Geraldine Especialista Contable 

Salcedo Espinoza 

Sra. Cinthia del Pilar Arias Calle Analista Contable 

y Miembro 
Sr. Andrés Donato Palomino - Especialista en Tesoreria 

Huarnani Finanzas 

Lic. Evelyn Milagros Torres 

Muñoz
Gerénte Comercial : Miembro 

Abog. Juan C. Guillen Cajo Gerente de Asesoría Jurídica Miembro 

Rivera: 

Que, el Comunicado N° 002-2015-EFf51.01. de 

fecha 24 de setiembre 2015 de la Dirección General de Contabilidad Pública, señala que, 

las Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado y Empresas Estatales que no han 

culminado el proceso de saneamiento contable, el Titular de la Entidad debe nombrar una 

Comisión Técnica de Trabajo. 

ARTÍCULO PRIMERO. - DEJAR sin efecto la 

Resolución de Gerencia General N° 083-2020- EPS EMAPAVIGS S.A./GG, de fecha 06 de 

noviembre de 2020, que conforrna la Comisión Técnica de Trabajo para Saneamiento 

Contable de la EPS EMAPAVIGS S.A. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ACTUALIZAR LA 

CONFORMACIÓN de la Comisión Técnica de Trabajo para Saneamiento Contable de la 

EPS EMAPAVIGS S.A., cuya función es efectuar las acciones de Depuración. Regularización. 

Corrección de Error y Sinceramiento Contable de los saldos de las cuentas contables 

previamente determinadas y que debe actuar conforme el Manual de Procedimientos para 

las Acciones de Saneamiento Contable para las Empresas y Entidades de Tratamiento 

Empresarial del Estado, que se anexa al Memorándum Múltiple N3028-2020/CDT, la misma 

que estará conformada por 
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ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR la 

presente Resolución a los miembros conf ormantes de la Comisión Técnica de Trabajo para 

.) Saneamiento Contable de la EPS EMAPAVIGS S.A. 

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a la 

Asistente de imagen corporativa y Gestión Social, la publicación de la presente resolución 

en el Portal WEB de la empresa. 

REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

etty 
rante 

CA.J i536— 
EPS EMAPM SA. 
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d) Contar con zonificación compatible con el uso del 
bien inmueble, y que este no se encuentre en zonas 
residenciales o comerciales. 

e) Estar ubicado a una distancia estratégica de 
acuerdo con la necesidad de la entidad y de sus usuarios, 
que faciliten la recepción, distribución y/o traslado de 
bienes, según corresponda. 

11.3 Respecto a lo establecido en el literal d) del 
numeral precedente, la entidad pública, de manera 
excepcional, puede sustentar la selección de un bien 
inmueble cuya zonificación comercial o residencial sea 
compatible con la finalidad para la cual será destinado el 
bien. Para tal efecto, debe contar con la autorización de 
la máxima autoridad administrativa de la Entidad, previo 
Informe de Análisis de Costo Beneficio, el cual concluya 
que es más conveniente para la entidad pública la 
selección de dicho bien inmueble. 

11.4 Para la selección de bienes inmuebles destinados 
a sedes institucionales u oficinas administrativas y otros, 
en adición a los criterios establecidos en los literales 
a), b). c) y d), este último respecto de la zonificación 
compatible con el uso del bien inmueble, del numeral 11.2, 
las entidades públicas deben: 

a) Considerar lugares que coadyuven el cumplimiento 
de sus objetivos institucionales, y faciliten el acceso a los 
usuarios y la coordinación institucional e interinstitucional. 

b) Elegir bienes inmuebles cuyas caracteristicas (como 
ubicación, acabados u otros) no determinen un alto costo 
por metro cuadrado en su arrendamiento, mantenimiento 
y/o acondicionamiento. 

11.5 Respecto a lo establecido en el literal b) del 
numeral precedente, la entidad pública, de manera 
excepcional, puede sustentar la selección de un bien 
inmueble con las caracteristicas señaladas en el párrafo 
precedente, mediante un Informe de Análisis de Costo 
Beneficio, que concluya que es más conveniente para la 
entidad pública, pues genera ahorro de fondos públicos 
en comparación con otros bienes inmuebles, entre otras 
razones. 

11.6 Lo dispuesto en los numerales 11.2, 11.3, 11.4 
y 11.5 se sustenta en los respectivos informes que 
acompañan al requerimiento del arrendamiento. 

Articulo 12.- Comunicación al Sistema Nacional de 
Control 

En los casos que la DGA u otra entidad pública 
tome conocimiento de que no se han observado las 
disposiciones establecidas en la Directiva, comunica 
dicha situación al órgano del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda, para los fines de su competencia. 

Articulo 13.- Responsabilidad 
La OGA, según sus documentos internos de gestión, 

verifica el cumplimiento de la Directiva. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Supuestos exceptuados de la Directiva 
Las entidades públicas se encuentran exceptuadas de 

la aplicación de la Directiva, cuando: 

1. Actúen como arrendatarias frente a las empresas 
públicas financieras y no financieras. 

2. Arrienden bienes inmuebles para los servicios 
integrados, servicios y espacios compartidos, asi como 
para la creación o ampliación de espacios de atención 
al público a que se refiere el Texto Unico Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 1211, Decreto Legislativo que 
aprueba medidas para el fortalecimiento e implementación 
de servicios integrados y servicios y espacios compartidos, 
aprobado mediante Decreto Supremo N 044-2019-PCM. 

3.Amenden bienes inmuebles requeridos para atender 
una situación de emergencia, de acuerdo con el supuesto 
previsto en el literal b) del numeral 27.1 del articulo 27 
del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, o norma que la sustituya. 

4. Realicen acondicionamientos o ejecuten obras en 
su sede institucional u oficinas administrativas y requieran 
desocupar el bien inmueble en el que vienen funcionando,  

por lo que, pueden realizar el arrendamiento por el periodo 
del citado acondicionamiento u obra, previa autorización 
de la máxima autoridad administrativa o de quien este 
delegue. 

Segunda.- Disposiciones especiales para 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Empresas 
Públicas, entre otras entidades 

Las entidades del sector público indicadas en el articulo 
3 del Decreto Legislativo N 1439, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Abastecimiento, excepto las que se 
encuentran definidas en el artículo 3 de la Directiva se 
rigen conforme a sus leyes de creación y demás normas 
vigentes que regulen dicha materia; en tanto la DGA 
emita, de manera progresiva, las disposiciones que le 
fueran aplicables. 

Tercera.- Arrendamiento por acondicionamiento o 
ejecución de obra en el bien inmueble identificado por 
la DGA 

En caso la entidad pública determine que el 
bien inmueble identificado por la DGA requiera 
acondicionamiento o la ejecución de obras para su 
utilización, puede arrendar un bien inmueble por el periodo 
de duración del citado acondicionamiento o ejecución 
de obra, previa autorización de la máxima autoridad 
administrativa o de quien este delegue. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA 

Única. Disposiciones para entidades que cuentan 
con contrato de arrendamiento vigente 

1. Las entidades públicas que cuenten con contrato 
de arrendamiento vigente a la entrada en vigencia de la 
Directiva y cuyo plazo culmine como máximo hasta el 31 
de diciembre de 2021, en virtud de la aplicación supletoria 
del Código Civil a la normativa sobre contratación pública: 

a) Están exceptuadas de la aplicación de la Directiva 
para prorrogar el contrato de arrendamiento hasta por 
el plazo máximo de un (1) año, siempre que con dicha 
prórroga no se supere el plazo establecido en el articulo 
1688 del Código Civil. 

b) Están exceptuadas de la aplicación de la Directiva, 
siempre que no puedan prorrogar el contrato de 
arrendamiento en virtud de lo dispuesto en el articulo 1688 
del Código Civil, y el nuevo contrato de arrendamiento no 
supere el plazo máximo de un (1) año. 

2. A partir del 01 de enero de 2022, las entidades 
públicas que requieran prorrogar su contrato de 
arrendamiento, y no se encuentren en el supuesto del 
literal b) del numeral precedente, deben solicitar a la 
DGA la identificación de bienes inmuebles en la Cartera 
Inmobiliaria Pública y cumplir con las disposiciones de la 
Directiva. 

1968532-1 

Aprueban Directiva N° 003-2021-EF/51.O1 
"Lineamientos Administrativos para la 
Depuraclón y Sinceramiento Contable de 
las Entidades del Sector Público y Otras 
Formas Organizativas No Financieras que 
administren Recursos Públicos", así como 
el "Instructivo para la Declaración del 
Inicio y  Conformación de las Comisiones de 
Depuración y Sinceramiento Contable para 
las Entidades del Sector Público y Otras 
Formas Organizativas No Financieras que 
administren Recursos Públicos" 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
N° 011-2021-EF/5tol 

Lima, 30 de junio de 2021 
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CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los incisos 1, 2 y  4 deI 
numeral 5.2 deI artículo 5 del Decreto Legislativo N 1438, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, 
la Dirección General de Contabilidad Pública ejerce la 
máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional 
de Contabilidad, y tiene como funciones, entre otras, 
establecer tas normas y procedimientos que deben regir 
en las entidades del Sector Público, así como elaborar la 
Cuenta General de la República y las estadísticas de las 
finanzas públicas, procesando las rendiciones de cuenta 
remitidas por las entidades del Sector Público, de acuerdo 
a estándares internacionales vigentes; 

Que, mediante Resolución Directoral N" 010-2021-
EF/51.01, se aprobaron las Normas Internacionales 
de Contabilidad del Sector Público, emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (IPSASB, por sus siglas en inglés) de 
la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por 
sus siglas en inglés), en el marco de lo dispuesto en el 
numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo N" 1438; 
disponiendo que la implementación de dicha normativa 
contable internacional se realice en forma gradual y 
conforme a las disposiciones que emita la Dirección 
General de Contabilidad Pública; 

Que, en ese marco, para la implementación gradual 
de las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público se requiere que las entidades públicas 
y otras formas organizativas no financieras que 
administren recursos públicos cuenten con una base de 
saldos depurada y estable, teniendo en cuenta que la 
depuración y sinceramiento contable constituye la etapa 
de saneamiento de las cuentas, sobre la base de la 
normativa vigente; 

Que, del análisis a las observaciones señaladas en los 
informes de auditoria a la Cuenta General de la República 
del Perú y a los Estados Financieros de las entidades del 
Gobierno Nacional, Regional y Local, se evidencian ciertas 
deficiencias en la aplicación de principios contables; así 
como una carencia de análisis detallado en los estados 
financieros; la ausencia o desactualización del inventario 
físico valorizado; y la ausencia de regularización técnica, 
jurídica o financiera de bienes: entre otros; 

Que, con el propósito de subsanar las deficiencias 
contables, existe la necesidad de emitir el marco normativo 
para la depuración y sinceramiento contable de las 
entidades del Sector Público y otras formas organizativas 
no financieras que administren recursos públicos, que 
permitan determinar la existencia real y sincerar los saldos 
de activos y pasivos de las entidades del Sector Público, 
a fin de brindar mayor transparencia a la rendición de 
cuentas, y contribuir a la toma de decisiones, en el marco 
del proceso gradual de implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público; 

Que, asimismo, conforme a lo dispuesto en la 
Octogésima Octava Disposición Complementaria Final de 
la Ley N 31084, Ley del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021, las entidades del Gobierno 
Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales están autorizadas a destinar recursos de sus 
respectivos presupuestos institucionales, para financiar 
la implementación de las Normas Internacionales 
de Contabilidad del Sector Público, conforme a las 
disposiciones que emita la Dirección General de 
Contabilidad Pública; 

Que, en tal sentido, resulta necesario aprobar 
la Directiva N 003-2021-EF/51 .01 'Lineamientos 
Administrativos para la Depuración y Sinceramiento 
Contable de las Entidades del Sector Público y Otras 
Formas Organizativas No Financieras que administren 
Recursos Públicos", y el "Instructivo para la Declaración del 
Inicio y Conformación de las Comisiones de Depuración 
y Sinceramiento Contable para las Entidades del Sector 
Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que 
administren Recursos Públicos"; 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Contabilidad; y en el Tecto Integrado 
actuahzado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministeno de Economía y Finanzas, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 213-2020-EF/41;  

SE RESUELVE: 

Artículo 1. Objeto 
Aprobar la Directiva N° 003-2021-EFI5I.01 

"Lineamientos Administrativos para la Depuración y 
Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector 
Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que 
administren Recursos Públicos". 

Artículo 2. Instructivo 
Aprobar el instructivo para la Declaración del Inicio 

y Conformación de las Comisiones de Depuración y 
Sinceramiento Contable para las Entidades del Sector 
Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que 
administren Recursos Públicos", que como Anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución Directoral. 

Articulo 3. Publicación 
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Directoral, y de los documentos aprobados en los artículos 
1 y  2 en el portal institucional del Ministerio de Economía 
y Finanzas (www.gob.pe/mef),  en la misma fecha de 
publicación de la presente norma en el Diario Oficial El 
Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA 
Director General 
Dirección General de Contabilidad Pública 

1968654-1 

Aprueban el Catálogo Único de Conceptos 
de Ingresos Correspondientes a los recursos 
humanos del Sector Público 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
N° 0082-2021-EF/53.01 

Lima, 30 de junio de 2021 

ViSTOS: 

El Informe N° 0034-2021-EF/53.07 de la Dirección 
de Programación de Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos respecto a la aprobación del Catálogo Unico de 
Conceptos de Ingresos Correspondientes a los Recursos 
Humanos del Sector Público; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 15 deI 
Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la 
Administración Financiera del Sector Público, la Gestión Fiscal 
de los Recursos Humanos, a cargo de la Dirección General de 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, se define como la 
evaluación y validación de los ingresos correspondientes a 
los recursos humanos del Sector PúbFico y la administración 
del registro de dichos ingresos con transparencia, legalidad, 
eficiencia y eficacia; asimismo, tiene por finalidad contribuir 
a la asignación y utilización eficientes de dichos ingresos, a 
través de la implementación de la Planilia Unica de Pago y 
otros instrumentos, garantizando la Sostenibilidad Fiscal y 
Responsabilidad Fiscal; 

Que, con la finalidad de mejorar la administración 
de los fondos públicos destinados a los ingresos 
correspondientes a los recursos humanos del Sector 
Público, el numeral 2.4 del articulo 2 del Decreto de 
Urgencia N" 044-2021. Decreto de Urgencia que establece 
medidas extraordinarias y urgentes en materia de Gestión 
Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público, 
dispone que la implementación de los instrumentos de 
la gestión fiscal de los recursos humanos del Sector 
Público, se encuentra a cargo del Ministerio de Economía 
y Finanzas, a través de la Dirección General de Gestión 
Fiscal de los Recursos Humanos, que comprende la 
aprobación del Catálogo Uriico de Conceptos de Ingresos 
Correspondientes a los recursos humanos del Sector 
Público, y otros que contribuyan con la asignación y 
utilización eficientes de los fondos públicos; 
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"Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las 
Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que 

administren Recursos Públicos" 

OBJETO 

El objeto de la presente Directiva es establecer los lineamientos administrativos para la 
depuración y sinceramiento contable (en adelante, Lineamientos) de las entidades del 
Sector Público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos 
públicos, que permitan un buen punto de partida para la preparación e inicio del proceso 
de adopción plena de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP), en cumplimiento del numeral 4.1 del artículo 4 deI Decreto Legislativo N° 1438, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad y de la Resolución Directoral 
N° 010-2021-EF151.Ol. 

Estos Lineamientos, son parte del proceso de implementación gradual de las NICSP, 
que tienen como finalidad brindar mayor transparencia a la rendición de cuentas de las 
Entidades, respecto de la gestión de los recursos públicos; así como, contribuir a la toma 
de decisiones por los usuarios de la información financiera. 

Este proceso de implementación gradual inicia con la etapa de preparación, en que se 
contempla la depuración y sinceramíento contable, que permita determinar la existencia 
y/o sincerar los saldos de activos y pasivos de las Entidades. 

En ese sentido, la Dirección General de Contabilidad Pública establece los Lineamientos 
Administrativos, Lineamientos Contables, Instructivos y otras disposiciones necesarias 
para la depuración y sinceramiento contable (en adelante, Normas de Depuración y 
S inceram iento). 

2. BASE LEGAL 

2.1 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
2.2 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
2.3 Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Contabilidad. 

2.4 Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
2.5 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
2.6 Resolución Ministerial N° 213-2020-EF/41, Texto Integrado Actualizado del 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas. 
2.7 Resolución Directoral N° 010-2021-EF/51.01, Aprueban Normas Internacionales 

de Contabilidad del Sector Público Edición 2020, y derogan las normas contables 
que se oficializaron con la R.D. N° 010-2018/EF-51.01. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias 
y conexas, de ser el caso. 



3. ALCANCE 

Los presentes Lineamientos tienen alcance nacional y son de aplicación a las Entidades 
del Sector Público No Financiero a las que hace referencia el artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 1438 (en adelante, Entidades), de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

b) Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos 
Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Junta Nacional de 
Justicia, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la 
República y Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 

c) Universidades Públicas. 

d) Gobiernos Regionales. 

e) Gobiernos Locales. 

f) Organismos públicos de los niveles de gobierno nacional, regional y local. 

g) Otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos; tales 
como: Seguro Social de Salud (ESSALUD), administradores de fondos públicos. 

h) Organismos controlados por Entidades. 

4. REFERENCIAS Y DEFINICIONES 

4.1. Referencias 

CDS Comisión de Depuración y Sinceramiento 

DGCP Dirección General de Contabilidad Pública 

MEF Ministerio de Economía y Finanzas 

NICSP Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

OCI : Órgano de Control Institucional 

PCGA : Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

PDS : Plan de Depuración y Sinceramiento 

4.2. Definiciones 

Para efectos de los presentes Lineamientos se definen los siguientes términos: 

a) lmplementación de NICSP: Es el proceso integral que tiene por finalidad 
adoptar las NICSP, a través de las etapas de preparación (depuración y 
sinceramiento contable), transición y aplicación, conforme a las disposiciones 
que emita la DGCP. 

b) Depuración y sinceramiento contable: Es el conjunto de actividades 
orientadas a determinar la existencia real de activos y pasivos de la Entidad 
y su correspondiente medición, a fin de que los estados financieros cumplan 
con las características fundamentales de relevancia y representación fiel. 
Esto se logra, excluyendo de los estados financieros todo valor contable que 
no satisfaga la definición y los criterios de reconocimiento, e incluyendo 
valores que, si cumplan dichos requerimientos, o reclasificando cuentas 
contables de acuerdo con su naturaleza. 



Para los presentes Lineamientos, el proceso de depuración y sinceramiento 
contable, comprende las etapas de: identificación de saldos, levantamiento 
de datos, estudio y evaluación, toma de decisiones y conservación. 

c) Unidad Ejecutora: Constituye el nivel descentralizado u operativo de las 
Entidades Individuales o Entidades Consolidadoras del Gobierno Nacional y 
los Gobiernos Regionales. 

d) Entidades Individuales: Son las entidades constituidas por una sola unidad 
ejecutora, o que no siendo unidades ejecutoras rinden cuentas a la DGCP. 

e) Entidades Consolidadoras: Son las entidades constituidas por varias 
unidades ejecutoras, que rinden cuentas a la DGCP. 

Las Entidades deben tomar en cuenta el glosario de las NICSP aprobadas por la 
DGCP. 

5. AUTORIDAD A CARGO 

5.1 El Titular de la Entidad, según el alcance señalado en el numeral 3 de la presente 
Directiva (en adelante, el Titular de la Entidad), quien presenta la rendición de 
cuentas a la DGCP, es la autoridad máxima y responsable del proceso de 
depuración y sinceramiento contable. 

5.2 El Titular de la Entidad debe realizar, a través de la correspondiente resolución, 
la declaración de inicio de las acciones de depuración y sinceramiento contable 
sobre el Estado de Situación Financiera, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
previo al ejercicio corriente. Asimismo, garantizar el compromiso de todo el 
personal en efectuar las acciones conducentes al proceso de depuración y 
sinceramiento contable, de acuerdo a las funciones que les corresponda. 

5.3 El Titular de la Entidad, luego de declarar el inicio de las acciones de depuración 
y sinceramiento contable, debe designar a la CDS mediante resolución, indicando 
el objeto, funciones, presidente e integrantes, y su duración mientras se lleve a 
cabo el proceso. 

5.4 La CDS se establece a través de la conformación de una Comisión Única o de 
una Comisión Central a nivel de la Entidad, cuando esta sea una entidad 
individual o una entidad consolidadora, respectivamente. 

En el caso de las entidades consolidadoras, el Titular de la Entidad designa, a 
recomendación del jefe o responsable de la unidad ejecutora, Comisiones 
Funcionales para la depuración y sinceramiento contable por cada unidad 
ejecutora, las cuales estarán bajo la supervisión de la Comisión Central. Las 
comisiones deben designarse mediante resolución con los criterios mencionados 
en el numeral 5.3. 

5.5 El Titular de la Entidad debe asegurar que la CDS cuente con los recursos y el 
apoyo profesional necesarios, para llevar a cabo el proceso de depuración y 
sinceramiento contable, teniendo en cuenta las disposiciones en materia 
presupuestaria. 

5.6 El Titular de la Entidad debe disponer y asegurar que se brinden las facilidades 
necesarias para el acceso a la información, que permita a la CDS, llevar a cabo 
el proceso de depuración y sinceramiento contable. 

5.7 El Titular de la Entidad debe dar seguimiento al cumplimiento de las acciones de 
depuración y sinceramiento contable, a partir del diagnóstico de la situación de 
los saldos contables, elaborado por la CDS, donde se identifican aquellos saldos 
que no estén registrados, o que no cuenten con documentación sustentatoria, o 



sea insuficiente. 

5.8 El Titular de la Entidad aprueba mediante resolución los resultados de los 
avances de la ejecución del PDS dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes al plazo máximo de presentación de información financiera y 
presupuestaria de periodo semestral. Dichas resoluciones serán remitidos a la 
DGCP, según los plazos que establecen las Normas de Depuración y 
Sinceramiento. 

5.9 El Titular de la Entidad mediante resolución declara la culminación del proceso 
de depuración y sinceramiento contable, el que está sustentado en el informe 
final presentado por la CDS y sus anexos. 

5.10 El Titular de la Entidad debe poner en conocimiento de la OCI, las resoluciones 
que se emitan como parte del proceso de depuración y sinceramiento contable. 

5.11 El Titular de la Entidad es responsable, ante la DGCP, de lo siguiente: 

- La declaración de inicio de acciones de depuración y sinceramiento contable. 

La designación de la CDS. 

La aprobación del plan o de los planes de depuración y sinceramiento 
contable, propuestos por la Comisión Unica o Comisión Central. 

La aprobación de los resultados de los avances de la ejecución del PDS. 

La aprobación de la culminación de las acciones de depuración y 
sinceramiento contable. 

5.12 Culminado el proceso de depuración y sinceramiento contable, el Titular de la 
Entidad es responsable de supervisar la continuación de las acciones 
administrativas y/o legales que se desprendieron del proceso de depuración y 
sinceramiento contable, siendo que la conclusión del mismo, no implica la 
finalización de las acciones administrativas y/o legales que deben llevar a cabo 
las entidades, de ser el caso. 

6. COMISIÓN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO 

La CDS se refiere a las comisiones establecidas en el numeral 5.4 de la presente 
Directiva, conformadas para efectos de la depuración y sinceramiento contable. 

6.1 Conformación 

a) La CDS de una Entidad, se debe conformar con una Comisión Única, o con 
una Comisión Central y sus Comisiones Funcionales, según corresponda: 

1. En una Entidad Individual, se conformará una Comisión Única 

u. En una Entidad Consolidadora, se conformará una Comisión Central 
y Comisiones Funcionales, por cada unidad ejecutora, incluyendo a la 
Sede Central, según corresponda. 

b) La CDS debe estar integrada preferentemente por las jefaturas o direcciones 
de las áreas o unidades orgánicas que se encuentren relacionadas con las 
transacciones y las cuentas contables más significativas, debiendo 
conformarse con un mínimo de 3 integrantes; además de la participación del 
OCI como veedor, si hubiera. 

c) En el caso de requerir la modificación de la CDS, está se realiza siguiendo 
la formalidad de la designación, y debe ser comunicada a la DGCP en un 
plazo no mayor de tres días de realizado el mismo. 



6.2 Funcionamiento de Comisiones de Depuración y Sinceramiento 

6.2.1 De las Comisiones Funcionales y Comisiones Únicas 

Son funciones de las Comisiones Funcionales y Comisiones Únicas las 
siguientes: 

a) Disponer de las acciones para la identificación de las cuentas 
contables objeto de depuración y sinceramiento contable. 

b) Elaborar el PDS, en base a las cuentas contables previamente 
identificadas. 

c) Solicitar a las áreas relacionadas de la Entidad, la información 
necesaria para llevar a cabo el proceso de depuración y sinceramiento 
contable. 

d) Gestionar la búsqueda exhaustiva de evidencia documental interna y 
externa, que le permita sustentar el estado de cada cuenta contable 
que es objeto de depuración y sinceramiento, seleccionando aquella 
evidencia, sea física o electrónica, que sustente la naturaleza del 
registro contable y que se incluya en el expediente de depuración y 
sinceramiento contable. 

e) Aplicar procedimientos que permitan la reconstrucción de saldos, 
utilizando mecanismos como la comprobación por circularizaciones o 
similares, en los casos en que no se disponga de evidencia de los 
saldos contables. 

f) Proponer la ejecución de procedimientos administrativos y contables, 
a partir del estudio y evaluación de la información acopiada, 
orientados a la depuración y sinceramiento contable. 

g) Adoptar los acuerdos por mayoría simple con fines de la depuración y 
sinceramiento contable, los que deben quedar establecidos en las 
respectivas actas de reunión. 

h) Documentar las actividades y resuttados del proceso de depuración y 
sinceramiento contable, como sustento del registro y demostración del 
efecto en los estados financieros. 

i) Reportar los avances del plan de depuración y sinceramiento de los 
saldos contables a la Comisión Central, cuando se trate de las 
Comisiones Funcionales 

j) Presentar los resultados de los avances de la depuración y 
sinceramiento contable ala DGCP, a cargo del presidente, cuando se 
trate de las Comisiones Unicas. 

k) Otras funciones establecidas en las Normas de Depuración y 
Sinceramiento. 

6.2.2 De la Comisión Central 

Son funciones de la Comisión Central las siguientes: 

a) Realizar el seguimiento y monitoreo a los avances de los planes de 
depuración y sinceramiento contable de las Comisiones Funcionales. 

b) Consolidar los resultados de los avances para la presentación y 
aprobación del Titular de la Entidad, en las formas y plazos 
establecidos según las Normas de Depuración y Sinceramiento. 

c) Presentar los resultados de los avances de la depuración y 
sincermiento contable a la DGCP, a cargo del Presidente de la 
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Comisión Central. 

6.2.3 Las comisiones deben llevar a cabo sus actividades de acuerdo con las 
Normas de Depuración y Sinceramiento emitidas por la DGCP e 
instrucciones internas que se emitan a nivel de cada entidad de ser 
necesario. 

6.2.4 Las comisiones, de considerarlo necesario, pueden emitir un reglamento 
interno, según las actividades que desarrollen, en relación con las 
acciones orientadas a la depuración y sinceramiento contable. 

6.3 Responsabilidades y Obligaciones 

a) La responsabilidad de las comisiones se sujeta a las acciones de depuración 
y sinceramiento de los saldos contables, realizadas en cumplimiento de estos 
Lineamientos. Sin embargo, en caso de existir evidencia de presuntos actos 
de responsabilidades administrativas o de otro tipo, el Titular de la Entidad 
procederá conforme al marco legal que sea aplicable. 

b) Las actividades de las comisiones están sujetas a las acciones de control de 
los Organos del Sistema Nacional de Control, para revisar y evaluar la 
gestión, los estudios, la documentación y los resultados que amparan las 
decisiones en el proceso de depuración y sinceramiento contable. 

6.4 Plan de Depuración y Sinceramiento 

a) El PDS debe contener las acciones a realizar por cada Entidad Individual o, 
Unidad Ejecutora cuando corresponda a Entidades Consotidadoras; respecto 
de las metas definidas para dicho proceso; considerando los plazos, personal 
y recursos destinados para tales efectos. 

b) El PDS está orientado a cumplir con las etapas del proceso de depuración y 
sinceramiento contable: Identificación de cuentas contables, Levantamiento 
de datos, Análisis y evaluación, Toma de decisiones y Conservación. 

c) El PDS es de cumplimiento obligatorio. La ejecución corresponde a las 
Comisiones Funcionales y Comisiones Unicas, y el monitoreo corresponde a 
las Comisiones Centrales. 

d) Estructura: 

Items Descripción 

Objetivos Son las metas que se pretenden lograr. Estos 
deben ser cuantificables, prácticos de definir, 
temporales y evaluables. 

Identificación de cuentas 
contables 

Es la determinación de cada cuenta contable 
susceptible de depurar a fin de confirmar la 
existencia y conformidad de los saldos. La 
identificación de cuentas contables se 
revelará en las fichas de depuración y 
sinceramiento contable. 

Levantamiento de datos Es el acopio de evidencia documentaria 
suficiente para soportar la depuración y 
sinceramiento contable. Tiene como 
producto final la elaboración del expediente 
de depuración y sinceramiento. 

Análisis y evaluación Es la revisión de la evidencia documentaria y 
el análisis de las propuestas técnicas 
presentadas a la COS. También incluye el 



trámite y diligenciamiento de acciones 
administrativas y legales cuando 
corresponda. La CDS concluye estas 
acciones con las recomendaciones para 
efectuar los registros de depuración y 
sinceramiento contable. 

Toma de decisiones Es el acto administrativo de conformidad por 
parte del Titular de la Entidad, sustentada en 
las conclusiones y recomendaciones 
emitidas por la CDS. 

Conservación Son las acciones de digitalización, custodia y 
mantenimiento de la documentación soporte 
del proceso de depuración y sinceramiento 
contable. 

Conclusiones Es el resultado del proceso de depuración y 
sinceramiento contable, de conformidad con 
los objetivos establecidos. 

6.5 Documentación 

a) Ficha de depuración y sinceramiento: documento interno que resume la 
situación, el análisis y las conclusiones de la cuenta contable objeto de 
depuración y sinceramiento contable. 

b) Expediente de depuración y sinceramiento: legajo de documentos que 
consolidan información, acciones necesarias, recomendaciones y demás 
información útil, para sustentar la depuración y sinceramiento contable. 

c) Actas de reunión: documento interno que consigna los temas tratados, las 
conclusiones y/o acuerdos del personal involucrado en la depuración y 
sinceramiento contable. 

d) Informe de avance: documento que muestra el grado de avance de las 
acciones definidas en el plan de depuración y sinceramiento de la Entidad. 
Estos informes deben ser presentados a la DGCP, en las formas y plazos que 
establezca sus Normas de Depuración y Sinceramiento. 

e) Informe final: documento que contiene un resumen del análisis y las acciones 
realizadas por cada cuenta contable, según el PDS. Este informe es 
presentado a la DGCP en las formas y plazos que establezca sus Normas de 
Depuración y Sinceramiento. 

f) Otros documentos. 

7. IDENTIFICACIÓN DE CUENTAS CONTABLES 

Las Entidades deben identificar las cuentas contables que requieran la aplicación de un 
proceso de depuración y sinceramiento contable, considerando entre otros, los 
siguientes indicios: 

a) Los derechos y obligaciones cuya exigibilidad y cancelación, 
respectivamente, no sea posible identificar. 

b) Los derechos y obligaciones que no cuenten con documentación que 
sustente la transacción de la cual surgen. 

c) La imposibilidad de establecer responsabilidades por la pérdida de bienes o 
derechos que son atribuibles a la Entidad. 



d) Los procesos que sean onerosos (costos mayores a los beneficios) para la 
Entidad con el fin de recuperar o exigir activos. 

e) La identificación de obras construidas por la Entidad que se encuentren 
pendientes de liquidación y de transferencia a otras entidades. 

f) Los inmuebles que carecen de título de propiedad y que requieren de 
procesos de saneamiento físico legal (por afectación en uso, donaciones u 
otra modalidad de transferencia). 

g) Evaluación de informes de auditoría, respecto de las deficiencias 
significativas y recomendaciones contenidas en los informes de auditoría 
financiera, cuando estas existan. 

h) El resultado de la conciliación con los inventarios de bienes, en el cual se 
determinen bienes faltantes, sobrantes e incluso el estado de dichos bienes. 

1) Las conclusiones del proceso de Saneamiento Contable llevado a cabo por 
la Entidad, con arreglo a la Ley N° 29608, contenidas en el acto resolutivo 
expedido por el Titular de la Entidad, de acuerdo a los dispuesto en la 
Resolución Directoral 001-201 5-EFI5 1.01. 

i) Los avances, conclusiones y/o recomendaciones de las acciones de 
depuración, regularización, corrección de errores y sinceramiento contable, 
llevadas cabo en aplicación de la NICSP 3 Políticas Contables, Cambios en 
las Estimaciones Contables y Errores, contenidas en los informes técnicos 
elaborados por la Comisión Técnica de Trabajo, y aprobados por Resolución 
del Titular de la Entidad, según el Comunicado 002-2015-EF/51.01 y otras 
normas emitidas por la DGCP. 

k) Otros indicios. 

8. LEVANTAMIENTO DE DATOS 

Las Entidades deben acopiar la información que servirá para documentar y sustentar la 
depuración y sinceramiento de los saldos contables susceptibles a ello. El levantamiento 
de datos puede merecer tomar acciones nivel 1, nivel 2 y  nivel 3. 

8.1 Acciones Nivel 1: son las acciones generales para la búsqueda de información 
sobre los saldos a depurar. Algunas de ellas son: 

a) Búsqueda exhaustiva de los documentos soportes, tanto internos como 
externos, tanto físicos como digitales, que permitan hallar indicios sobre la 
situación de cada cuenta contable, seleccionando aquellos que se consideren 
fundamentales para conformar el expediente de depuración y sinceramiento 
de saldos contables. 

b) Determinación de la fecha de registro contable o agregación, de la cuenta 
contable a depurar, en la información financiera de la Entidad. En caso no se 
determine con claridad la fecha de registro contable, se considerará la fecha 
de registro tributario u operativo, o al menos la fecha de corte más antigua 
que da cuenta de la existencia del registro contable. 

c) Revisión de los contratos, liquidaciones, órdenes de compra y/o servicios, 
acuerdos en general, a efectos de determinar los derechos y obligaciones 
finales frente a terceros. 

8.2 Acciones Nivel 2: son acciones complementarias a las de nivel 1, que buscan 
completar la ausencia de documentación de respaldo de los saldos a depurar. 
Incluyen procedimientos adicionales, que permitan localizar, reconstruir, sustituir 
o reemplazar. Algunas de ellos son: 



a) Conciliaciones bancarias. 

b) Inventarios físicos. 

c) Informes de valorización o tasación. 

d) Confirmaciones con clientes, proveedores y terceros. 

e) Requerimientos a terceros. 

f) Conciliaciones con otras entidades y terceros. 

g) Reconstrucción de expedientes. 

h) Constancias y certificados. 

¡) Otra documentación. 

8.3 Acciones Nivel 3: son acciones de carácter extraordinario, que resultan ante la 
imposibilidad de conseguir documentación bajo las acciones de nivel 1 y  nivel 2, 
estas acciones incluyen la realización de informes sustentados en documentos 
que contengan argumentos técnicos, legales, administrativos entre otros, a falta 
de documentación contable. Estos informes son revisados y aprobados por la 
CDS e incluidas en el expediente de depuración y sinceramiento. 

En la ejecución de estas acciones, de detectar indicios o evidencia de actos que 
conlleven a responsabilidades administrativas o legales, se comunicarán tales 
hechos al Titular de la Entidad, a fin de que se adopte las acciones que 
corresponda. 

9. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

9.1 La CDS analiza y evalúa los expedientes presentados por las áreas y/o equipos 
de trabajo, revisa la evidencia documentaria y el análisis de las propuestas 
técnicas presentadas, con la finalidad que se recoja en las conclusiones del 
Informe Técnico sobre el registro de las correcciones y reclasificaciones, como 
producto de las acciones de depuración y sinceramiento contable; de ser el caso, 
sugiere al Titular de la Entidad disponga a las áreas competentes inicien las 
acciones administrativas y legales que pudieran corresponder, así como, puede 
proponer que se requiera al OCI, inicie las acciones de control que pudiera 
corresponder. 

9.2 La Procuraduría Pública en el marco de lo establecido en el inciso 1, del numeral 
15.3 del artículo 15 del Reglamento del Decreto Legislativo N°1326, Decreto 
Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del 
Estado y crea la Procuraduría General del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 018-2019-JUS, emite un informe legal que sustente el castigo 
contable. 

9.3 En el caso de las entidades que no cuenten con Procurador Público, el jefe de 
asesoría jurídica o quien haga sus veces, le corresponde la obligación señalada 
en el numeral precedente. 

10. TOMA DE DECISIONES 

El Titular de la Entidad es el responsable de aprobar el informe final elaborado y 
propuesto por la CDS respecto de las acciones de depuración y sinceramiento contable, 
los procesos administrativos y legales vinculados, así como los registros contables 
necesarios para la depuración y sinceramiento. La aprobación debe ser formalizada a 
través de resolución emitida por el Titular de la Entidad con base en los expedientes 
elaborados para la depuración y sinceramiento contable. 



A partir de la aprobación del informe por parte del Titular de la Entidad, el Jefe de la 
Oficina de Contabilidad o quién haga sus veces, procederá a realizar los registros de: 
reclasificación de cuentas, ajustes contables que eliminen, disminuyan o incorporen 
saldos a las cuentas contables evaluados bajo el proceso de depuración y sinceramiento 
contable. 

El Director General de Administración o quien haga sus veces debe supervisar y verificar 
el cumplimiento de la toma de decisiones aprobadas por el Titular de la Entidad, según 
la resolución del proceso de depuración y sinceramiento contable; y el mantenimiento de 
las mismas en los ejercicios posteriores, dando cuenta en copia al OCI. 

El tratamiento contable no sustituye el ejercicio de las acciones administrativas, 
disciplinarias, legales o de otro tipo que pueda concluir en la responsabilidad de los 
funcionarios responsables. 

II. CONSERVACIÓN 

El Jefe de la Oficina de Contabilidad o quien haga sus veces, es responsable de la 
custodia de los expedientes elaborados que dan soporte documentario para consulta o 
evaluaciones posteriores de las acciones de depuración y sinceramiento de los saldos 
contables efectuados. Esta documentación forma parte del archivo contable. 

El Titular de la Entidad deberá facilitar los recursos para la digitalización, conservación y 
mantenimiento de la documentación soporte, producto de las acciones de depuración y 
sinceramiento contable efectuadas. 

12. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera. - En el caso de que el Titular de la Entidad se vea imposibilitado de realizar 
alguno de los procedimientos señalados en los presentes Lineamientos, la máxima 
autoridad administrativa de la entidad podrá realizarlo, sin embargo, ello no 
representa una delegación de responsabilidades. 

Segunda. - La información y documentos suscritos, presentada por las Entidades, según 
las formas y plazos que disponga la DGCP, en las Normas de Depuración y 
Sinceramiento, no implican responsabilidad de los funcionarios y/o servidores de la 
DGCP, respecto del contenido por información no declarada o efectuada al margen de 
la normatividad vigente. 

Tercera. - El cumplimiento de las Entidades respecto de la presentación de la 
información requerida por la DGCP, según las Normas de Depuración y Sinceramiento, 
no impide que esta Dirección General pueda solicitar información adicional para fines del 
proceso de depuración y sinceramiento contable. 

Cuarta. - El incumplimiento de las Normas de Depuración y Sinceramiento, en los 
términos y plazos solicitados por la DGCP, da lugar a la notificación de la falta al Titular 
de la Entidad o a la máxima autoridad individual o colegiada, mediante su publicación en 
el portal del Ministerio de Economía y Finanzas: https://www.gob.pe/mef  y a la emisión 
de los oficios correspondientes, a fin de que se adopten las medidas correctivas. 

Quinta. - El Titular de la Entidad deben adoptar y disponer las acciones que resulten 
necesarias, con fines de evitar que los errores identificados en el proceso de depuración 
y sinceramiento contable, se repitan en ejercicios fiscales posteriores. 

Sexta. — La DGCP pone a disposición de las Entidades, los aplicativos informáticos y 
otras herramientas necesarias que permitan la presentación de la información a través 
de la mesa de partes virtual, en cumplimiento de las Normas de Depuración y 
Sinceramiento. 



13. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Única. — Las entidades que a la fecha hayan iniciado proceso de depuración contable 
con anterioridad a la vigencia de los presentes Lineamientos sin haberlo concluido, 
deben adecuar sus procedimientos a lo formado en la presente Directiva. 



EMAPAVIGS S.A __Agua  Nasca 

INFORME N° 051-2022-E MAPAVIGS SA-GAF 

A : Abog. Juan Cirilo Guillen Cajo 
Gerente de Asesoría Jurídica 

DE : Mg. David Zea Gutiérrez 
Gerente de Administración y Finanzas 

ASUNTO SOLICITUD DE OPINION LEGAL 

REFERENCIA : INFORME N° 012-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE 

FECHA Nasca, 16 de febrero de 2022 

RECIBIDO 
1 LL 

FECHk 
' p10t,  2  2Hora:.....— 

GAJ 
certnte Asesoría Jurídica 

Por medio del presente me dirijo a usted para saludado cordialmente y, visto el documento de la 
referencia, se eleva a su despacho para solicitar Opinión Legal sobre la propuesta de la Oficina de 
Contabilidad de ajuste a la Cuenta Contable 59 de Resultados Acumulados para el tratamiento de la 
operación de devolución por retención en exceso de renta de quinta categoría por la suma de S1146.37, 
ejecutada por parte de la EPS y correspondiente a la trabajadora Minan Bignolia Lancho Arcos, dada de 
baja con fecha 02 de febrero de 2018 por causal renuncia voluntana. 

Sin otro particular, reitero las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

EMAP GS S.A. 

• DAV ,IA GUTF.RREZ 
ADI4JNsmAoÓNY $ANZIS 

C.c.: Archivo 

1 



E MAPA VI SA. 

INFORME N° 012- 2022-EMAPAVIGS SA-YGSE.  

A : Mg. David Zea Gutiérrez 
Gerente General - EMAPAVIGS SA 

Agua 
Nasca 

RECIBIDO 
Fecha°2  I O2 /22_   N°  

GERENCIA DE ADM. Y 
FINANZAS 

EMPAVIGS S.A. 

DE : C.P.C.C. YAMILET GERALDINE SALCEDO ESPINOZA 
ESPECIALISTA CONTABLE 

ASUNTO : AJUSTE A LA CUENTA 59 RESULTADO ACUMULADOS 

FECHA : Nasca, 09 de Febrero del 2022 

Por medio de la presente, me dirijo a usted para saludarlo y hacer de su conocimiento 

que, en el marco del "saneamiento contable" se requiere Opinión legal referente a la 

ex trabajadora MIRlAN BIGNOLIA LANCHO ARCOS, la cual renuncia el 02 de febrero 

del 2018 según CIR DE BAJA de SUNAT. 

Asimismo, según análisis de cuentas la ex trabajadora tiene un saldo por devolver de 

SI 146.37 soles, referido a renta de quinta categoría. Cabe mencionar que son 04 años 

que este monto de S/146.37 soles se viene presentando en los estados financieros. 

Adjuntamos cuadro detalle: 

Agua EPS EMAPAVIGS SA oTass 

Nasca RUC N° 20163549027 

CUENTA 1629 - OTRAS 
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

DETALLE 

CUENTA 162911104 - OTRAS CUENTAS POR COBRA 

FECHA RAZON SOCIAL IMPORTE S/. 

31/12/2020 AJUSTE QUE SE REAUZA POR LA RECLASIFICACION DE LA RENTA DE QUINTA PERIODOD 
2018 CORRESPONDIENE A LA EX TRABAJADOR MIRlAN LANCHO ARCOS 146.37 

SALDO SEGÚN BALANCE DE COMPROBACION SJ. 146.37 

Cabe mencionar que por esos años la empresa EMAPAVIGS SA realizaba la devolución 

a cada trabajador, en caso le hayan retenido en exceso la renta de quinta categoría, sin 

tener en cuenta que Sunat hacia la devolución a cada trabajador. 



Agua 
S.A. Nasca 

Es por esa razón que la ex Trabajadora MIRlAN BIGNOLIA LANCHO ARCOS, habría 

recibido la devolución por parte de la empresa y por parte de Sunat, quedando pendiente 

de devolución los SI 146.37 soles. 

Cabe mencionar que el equipo contable, se desplazó hasta su domicilio con la finalidad 

de llegar a un acuerdo para la devolución de los S/146.37 soles. Lamentablemente no 

se encuentra viviendo en Nasca y por el transcurrir del tiempo es difícil localizarla. 

Se indica que el equipo contable propone el asiento de ajuste respectivo, con la finalidad 

de que la cuenta 162911104 otras cuentas por cobrar diversas muestre los datos reales 

NIC 1, NIC 8. 

ASIENTO PROPUESTO POR CONTABILIDAD 

CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 

162911104 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 146.37 

593511101 CUENTAS PORCOBRARAL PERSONALA LOSACC. 146.37 

Es todo cuanto informo, para su conocimiento y trámites correspondientes. 

Atentamente, 



Total 146.37 

evisado 

EPS EMPAVIGS SA	 Pa. : 

COMPROBANTE DE DIARIO REGULARIZACION 

Nro.Comprobante: 0000192 Responsable: 08 YAMILET SALCEDO 

Origen : 50 CONTABILIDAD Fecha Contable : 31-12-2020 

Documento: 66 - 000 (PROV DIVERSAS REG) Fecha Documento : 31-12-2020 

Glosa: AJUSTE QUE SE REALIZA POR RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE RENT DE QUINTA 
CATEGORIA CORRESPONDIENTE ALA EX TRABAJADORA LANCHO ARCOS MIRIAM DEL 
31/01/2019. 

CUENTA QUE SE RECLASIFICAA LA CUENTA 162911104 

Cuenta Nombre de la cuenta 

 

DEBE HABER C.CostolAnalítico 

162911104 OTRAS CTAS X COBRAR DIVERSAS 146. 37 

401731101 RENTA DE 5TA CATEGORIA 146.37 20131312955- 

146. 37 



FECHA DETALLE IMPORTE 

SI.  
E) IMPUESTO EXT. SOLIDAI 

C)RENTA 4TA.CA rEc. FECHA DETALLE N RECIBO SALDO DIAS DEUDA 

ORIGINAL ATRASO ACTUAL 

AÑO 2012 

30/04/2018 

S/. 

CARLOS TITO PEÑA 0/5 7988 

RAMIREZ ERAUSQUIN EOO1-123 

440.00 

260.87 

0.00 

440.00 

260.87 

0.00 

40172 - - 700.87 - 700.87 

D)RENTA 5TA.CA rEG. DETALLE 
FECHA RENTA STA SALDOS DEUDA 

tNLJiFItS 
ACTUAL 

LANCHO ARCOS, MIRIAM 31/01/2019 -146.37 -146.37 

PLLA NORMAL EMPLEADOS ESTABLES 31/12/2020 554.26 554.26 

PLLA NORMAL DE OBRERO ESTABLE 31/12/2020 248.71 248.71 

40173 656.60 - 656.60 



SUNAT T-Registro: Registro de Prestadores 

' tcOb &can : 

CONSTANCIA DE BAJA DE TRABAJADOR 

Fomulario 1604-3 

Comprobante de Información Registrada 

Con el número de orden 73911756 se realizó satisfactoriamente la baja del registro del trabajador el 10/04/2018 a las 08:33:31, según el siguiente detalle: 

EMPLEADOR 

Número de RUC: 20163549027 Nombre o razón social: EMAPAVIGS SA. 

TRABAJADOR - Datos de identificación 

Tipoy número de documento: L.E / DNI -22070569 Fecha de nacimiento: 20/01/1950 

Paja emisor del documento: PERÚ 

Apellidos y nombres: LANCHO ARCOS MIRIAM BIGNOLIA 

Fecha de baja: 02)02/2018 Motivo de baja: RENUNCIA 

Generado el 09/02/2022 a las 10:00:27 Pag. 1 de 1 
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