
EMAPAVIGS S.A. 
__Agua 

Nasca 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
N°076-2022-EMAPAVIGS S.A./GG 

Nasca, 10 de agosto de 2022. 

VISTO: 
Informe N° 19-2022-PRESI DENTE-CTT-EPS-

EMAPAVIGS S.A., de fecha 15 de julio de 2022, Informe N° 20-2022-CTTSC-EPS 
EMAPAVIGS S.A., de fecha 14 de julio de 2022, Informe N° 061 -2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS 

S.A., de fecha 30 de junio de 2022, Informe N° 041 -2022-EMAPAVIGS SA/LYCP, de fecha 

23 de junio de 2022, Memorándum N° 025-2022-GAJ-EMAPAVIGS S.A., de fecha 23 de 
junio de 2022, Memorándum N° 2102022-EMAPAVIGS SA-GAF, de fecha 21 de junio de 

2022, Informe N° 58-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE, de fecha 18 de Junio de 2022; 

Resolución de Gerencia General N°066-2021-EPS EMAPAVIGS S.A-GG, de fecha 25 de 
agosto de 2021, con sus antecedentes; y, 

CONSIDERANDO: 
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 Resolución Ministerial N° 345-2016- VIVIENDA, de fecha 6 de 

octubre de 2016, 

Que, la Directiva N° 003-2021- 
EF/51.01,"Linemaientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de 

las Entidades del Sector Público y Otras Formas de Organizativas No Financieras que 

administren Recursos Públicos", aprobado mediante Resolución Directoral N° 011-2021-

ÇEF/51.01, establece que la Comisión de Depuración y Sinceramiento, se encarga de 
4laborar un plan de depuración y sinceramiento PDS, en base a las cuentas contables 

0 /previamente identificadas (numeral 6.21) el cual debe contener las acciones a realizar y 

cita orientadas a cumplir con la etapa del proceso de depuración y sinceramiento 

contable; identificación de cuentas contables, levantamiento de datos, análisis y 
evaluación, toma de decisiones y conservación, 

Que, asimismo; dicha directiva prescribe que 

Ia documentación necesaria de trabajo está constituida por: a) la ficha de depuración y 
inceramiento, 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 analiza y evalúa los expedientes presentados y revisa la 

evidencia documentaria con la finalidad que se recoja conclusiones para el registro de 
correcciones o reclasificaciones como producto conforme a las acciones de depuración y 
sinceramiento contable, 
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Que, la normativa referencial COMUNICADO 
N°002-2015-EF/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, Órgano 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 las 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 los 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 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", 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 las 

Estimaciones 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, 

\egularización corrección de error y sinceramiento contable de los saldos de las cuentas 

cbntables de la EPS EMAPAVIGS S.A., 
/ 

" ' •4s 
Que, en dicho contexto se advierte que, la 

Comisión Técnica de Trabajo para Saneamiento Contable de la EPS EMAPAVPGS 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 Acta de Reunión N° 25 De 
fecha 14 de julio de 2022, el Comité de Saneamiento Contable de la EPS EMAPAVIGS S.A., 
acuerda proponer el saneamiento contable de la cuenta contable 424111101 

HONORARIOS POR PAGAR por el monto de SI 20,608.00 soles y Cuenta 42111101 

HONORARIOS POR PAGAR por el monto de SI 6,348.00 soles, 

Que, mediante Informe N° 58-2022-

EMAPAVIGS SA-YGSE, de fecha 18 de Junio de 2022, la C.P.C.0 Yamilet Geraldine Salcedo 

Espinoza solicita a la GERENCIA de ADMINISTRACIÓN y FINANZAS realizar el ajuste 
correspondiente a la cuenta 42 PROVEEDOR CLAUDIA FIORELLA IZAGA VALDERRAMA la 

que presenta un saldo de S/20,608.00 soles y 5/ 6,348.00 soles, presentándose desde hace 
4 años continuos sin variación alguna en los estados financieros de la EPS EMAPAVIGS 

S.A., según consta en los documentos localizados por el equipo contable en el almacén 
general, 

Que mediante Memorándum N° 210-2022-

EMAPAVIGS SA-GAF, de fecha 21 de junio de 2022, la Gerencia de Administración y 
Finanzas eleva a la Gerencia de Asesoría Jurídica el Informe N°58-2022-EMAPAVIGS SA-
YGSE, solicitando opinión legal sobre la cuenta 42, 

Que, mediante Memorándum N° 025-2022-

GAJ-EMAPAVIGS S.A., de fecha 23 de junio de 2022, la Gerencia de Asesoría Jurídica 
solicita al área de Logística y Control Patrimonial en merito a los documentos adjuntos por 

el área contable, ampliar la información presentada sobre el proveedor CLAUDIA 

FIORELLA IZAGA VALDERRAMA; 

Que, mediante Informe N° 041-2022-
\ EMAPAVIGS SA/LYCP, de fecha 23 de junio de 2022, el área de logística remite a la 

Gerencia de Asesoría Jurídica detalle y documentación del servicio del proveedor CLAUDIA 
IAGAVALDERRAMA, 

Que, mediante Informe N° 061-2022-GAJ-EPS 

EMAPAVIGS S.A., de fecha 30 de junio de 2022, la Gerencia de Asesoría Jurídica remite a la 

Gerencia de Administración y Finanzas opinión legal sobre el ajuste en la cuenta 42 
concluyendo que en el caso concreto de la proveedora de servicios Claudia Fiorella Izaga 

P' Valderrama con un aparente saldo de SI 26,608.00 soles y Sl 6,348.00 soles, no existe 
t. 'obligación pendiente de la EPS EMAPAVIGS S.A., frente al proveedor puesto que los 
., ,Jservicios  efectuados en el año 2017 estaban sujetos al cumplimiento y desarrollo del 

VF+.1
proceso arbitral el cual se dio por concluido de manera anticipada por desistimiento de 

las partes; por lo que, el servicio fue cancelado en su momento solo con aquellos 
entregables que correspondían; por consiguiente, se recomendó proceder al saneamiento 

contable de la cuenta, por el saldo insoluto, 
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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 cuenta 424111101 HONORARIOS POR PAGAR por 

el monto de SI 20,608.00 soles; y la cuenta 424111101 HONORARIOS POR PAGAR por el 
monto de 5/ 6,348.00 soles, atribuido al pago de servicios de Claudia Fiorella lzaga 
Valderrama, respectivamente, por haberse sustraído la obligación de pago por 

desistimiento de las partes en el servicio contratado, del cual emergen la aparente 
obligación de pago, conforme a las prescripciones establecidas en la NIC 8 "Políticas 
Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores". 
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Que, mediante Informe N° 20-2022-CTTSC-
EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 14 de julio 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 cuentas 424111101 HONORARIOS POR 

PAGAR por el monto de SI 20,608.00 soles; y la cuenta 424111101 HONORARIOS POR 

PAGAR por el monto de SI 6, 348.00 soles; por lo que, recomiendan conforme el numeral 9 
del Memorando (M) 016-2020/CDT, "los ajustes contables con cargo o abono en la cuenta 
de resultado acumulados, deben sustentarse con informe firmado por la Gerencia General 
y la Gerencia de Administración y Finanzas o quien haga sus veces, todo ello, corresponde 

a la NIC 8 "Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores". 

Que mediante Informe N° 19-2022-
PRESIDENTE-CTT-EPS EMAPAVIGS SA., de fecha 15 de julio de 2022, la Comisión Técnica 

de Trabajo de la EPS EMAPAVIGS S.A., solicita a la Gerencia de Asesoría Jurídica, remitir a 

la Gerencia General para su aprobación correspondiente, asimismo mediante acto 

resolutivo para el saneamiento contable del saldo de la cuenta 424111101 HONORARIOS 

POR PAGAR por el monto de SI 20,608.00 soles, y la cuenta 424111101 HONORARIOS 

POR PAGAR por el monto de 5/ 6,348.00 soles, considerando Memorándum N° 016-
2020/CDT, de fecha 07 de agosto de 2020, Lineamientos para la lmplementación de 

Políticas Contables adicionales a las EPS en RAT, señalando 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 NlC 8 
"Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores"; 



• DavId Zea Gutiérrez 
Gerente General (e) 
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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 
.j'., 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, COM UN ÍQU ESE Y CÚMPLASE. 
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INFORME N°19-2022-PRESIDENTE-CTT-EPS EMAPAVIGS SA. 

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 LAS CUENTAS CONTABLES 
Cuenta 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE Si 20,608.00 

- Cuenta 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE S/ 6,348.00 

REFERENCIA INFORME N°20-2022-CTTSC-EFS-EMAPAVIGS SA 

FECHA Nasca, 15 de Julio 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 Cuenta contable 424111101 HONORARIOS 

POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 20,608.00 soles y la cuenta contable 424111101 

HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE 5/ 6,348.00 soles informándose 

lo siguiente: 

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

25 de Agosto del 2021, se designó 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 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 deI 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 y469. 
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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 

1.8 Resolución de Gerencia General N°066-2021-EPS EMAPAVIGS SA/GG, 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 S.A. - 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 SI 1,145.08 Soles. 

1.14 Acta N°011-2021, defecha 05 de Noviembre 2021, presentación decuentas 

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 SI 765.20 

soles. 

EMAPAVIGS SA 

( 
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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 S/ 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 S/ 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. 

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

contables con sustento cuenta 469911103 RETENCIONES JUDICIALES 

POR S/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 S/1,895.48 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 1 5 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 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. 5/ 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 S/ 

149.93 soles, 141911103 Obrero Permanente por Si 61.02 

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. 

b5 
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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 Acta N° 024-2022, de fecha 13 de JULIO 2022, presentación de cuentas 

contables con su respectivo sustento; cuenta 421211101 facturas boletas y 

otros comprobantes por pagar por el monto de sI 315.00 soles; cuenta 

411511101 vacaciones empleados contratados por el monto de s-

2,415.00 soles; 411511101 vacaciones empleados contratados por el 

monto de s/ 1,932.00 soles. 

1.28 Acta N° 025-2022, de fecha 14 de JULIO 2022, presentación de cuentas 

contables con sus respectivos sustentos; 424111101 HONORARIOS POR 

PAGAR POR EL MONTO DE Sl 20,608.00 soles y la cuenta contable 

424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 6,348.00 

soles. 

1 .29 Informe N°058-2022-Emapavig S.A.- YGSE dirigido a la Oficina de gerencia 

de Administración y Finanzas de la EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 18 

De Junio deI 2022, en el cual se solicita realizar el saneamiento de esta cuenta 

42 PROVEEDORES (424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL 

MONTO DE S/ 20,608.00 soles y la cuenta contable 424111101 

HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 6,348.00 soles) 

1.30 Informe N°061-2022-Emapavig S.A.-GAJ-EPS EMAPAVIGS SA dirigido al 

área de Gerencia de administración, en el cual brinda OPINION LEGAL de 

las cuentas contables (424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL 

MONTO DE 5/ 20,608.00 soles y la cuenta contable 424111101 

HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 6,348.00 soles) 

1.31 Informe N° 20 -2022-comité de saneamiento contable/Emapavigs — S.A. de 

fecha 14 de Julio 2022 eleva todos e! expediente a la gerencia de Asesoría 

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

realizar el ajuste a la cuenta (424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR 

EL MONTO DE SI 20,608.00 soles y la cuenta contable 424111101 

HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 6,348.00 soles). 
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II. OBJETIVO: 

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

saneamiento contable de los saldos de las cuentas (424111101 

HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 20,608.00 soles y la 

cuenta contable 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO 

DE SI 6,348.00 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 Estableció los 

lineamientos para la implementación de políticas contables en las FF5 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, 



ZOX3NV 



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: 

1.- Cuenta 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE 5/ 20,608.00 

2.- Cuenta 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE 5/ 6,348.00 

d) Importe a depurar: Corresponde al importe objeto de depuración de SI 26,956.00 

Soles. 

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

presenta desde el Año 2017 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) Nombres de las cuentas contables; 
1.- Cuenta 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE 5/ 20,608.00 
2.- Cuenta 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE 5/ 6,348.00 
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h) Acciones realizadas: el equipo contable realizo la búsqueda de sustento en el 

almacén general de contabilidad, teniendo como única finalidad localizar documentos 

que nos permitan esclarecer los saldos de años anteriores que se vienen arrastrando 

hasta la fecha periodo 2022. 

i) 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 

las cuentas contables: 

1 .- Cuenta 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE 5/ 20,608.00 

2.- Cuenta 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE 5/ 6,348.00 

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 las cuales en su conjunto ascienden al monto de SI 

26,956.00 soles. 

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

de SI 26,956.00 soles; como se observa en los documentos que se adjuntan a la 

presente. 

ANDRES PALOMINO HUAMANI 

MIEMBRO 

çA JUR$ 
RtG. (M. N IQOtI 
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ACTA NRO 25 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 SA. — EMAPAVIGS SA, en la sala del Directorio, siendo las 8.15 AM del 14 de 

julio 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 

- DR. JUAN C. GUILLEN CAJO MIEMBRO 

- DR. JUAN C. GUILLEN CAJO MIEMBRO 

PUNTOS DE AGENDA 

1. Presentación de SUSTENTO de la cuenta contable del PASIVO 424111101 

HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE S/ 20,608.00 soles y la 
cuenta contable 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE 
SI 6,348.00 soles. 

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 cuentas contables que se encuentran en el PASIVO de 

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

integrantes de la comisión: 

- 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE S/ 20,608.00 
soles 

424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 6,348.00 

soles. 

2. 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 las cuentas contables líneas arriba mencionada a razón que se 

presenta en los Estados Financieros aproximadamente 05 AÑOS sin presentar 

variación. 

Así mismo; las cuentas contables 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR 

EL MONTO DE 5/ 20,608.00 soles y 424111101 HONORARIOS POR PAGAR 

POR EL MONTO DE S/ 6,348.00 soles, se presentan en los estados financieros sin 

variación dese el año 2017, la finalidad de este saneamiento contable es mejorar la 

presentación de los estados financieros para la toma de decisiones de la EPS Empavaigs 
SA. 

El Sr. Andrés Donato Palomino Huamaní, resalta que; se debería realizar el saneamiento 

a razón que el proveedor Claudia Izaga Valderrama hasta la fecha, no se apersona, no 



llama, no hay indicios que quiera realizar el cobro de sus recibos por honorarios que se 

encuentran girados a nombre de la empresa desde el aío 2017 como consta en los 

recibos que se están mostrando. 

En vista de que no hay Reclamo debería ejecutarse el saneamiento respectivo y mejorar 

la presentación de los estados financieros de EMAPAVIGS SA. 

El Dr. Juan Cajo Guillen; refiere que habiendo documentación se debe proceder al 

saneamiento con la finalidad de mejorar la presentación de los estados financieros de la 

empresa EMAPAVIGS SA. Teniendo en cuenta que rio 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 OPINON LEGAL con Informe 

N°061-2022-GAJ-EPS EMPAVIGS SA teniendo como punto de partida el 

INFORME 058-2022-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 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" 

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

fundamentos expresados encuadran con la norma internacional de contabilidad (NIC 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: 

424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE S/ 20,608.00 
soles. 
424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE S/6,348.00 
soles. 

Por encontrarse 05 AÑOS, sin variación alguna en el PASIVO 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 02 asientos contables que deberían realizarse para 

anear las diferentes cuentas contables presentadas al comité de saneamiento: 

ASIENTO 01 

ASIENTO PROPUESTO POR ELAREA CONTABLE  

CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 

424111101 HONORARIOS POR PAGAR 20,608.00 

592211101 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES 20,608.00 

ASIENTO 02 

ASIENTO PROPUESTO POR ELAREA CONTABLE  

CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 
424111101 HONORARIOS POR PAGAR 6,348.00 

592211101 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES 6,348.00 



Siendo las 10.05 AM 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. 

Abg. uan C. Guillen Cajo 
Gerente Comercial (e) 

EPS EMAPAVICS S.R. 

AND". NO HUAMANI 

MIEMBRO 

VM(1'i'I 
DR. 

MIEMBRO 

og. Juan C. Guillen Cajo 
EREN1E DE ASESORA JtJRIDICA 

REG. CAL N9606 
EPS. EMAPAVIGS SA OTASS 
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INFORME N° 20-2021-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 : SANEMIENTO LAS CUENTAS CONTABLES 424111101 HONORARIOS 
POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 20,608.00 SOLES Y LA CUENTA 
424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 
6,348.00 soles. 

FECHA : Nasca 14 de Julio 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 las 

siguientes cuentas contables: 

- 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 

20,608.00 SOLES. 

- 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 

6,348.00 soles. 

Por encontrase desde el Año 2017 figurando en los EE.FF. de la EPS EMAPAVIGS SA 

por aproximadamente 05 AÑOS. 

ANTECEDENTES: 

1.1 Resolución de Gerencia General N°078-2018-EFS EMAPAVIGS SA'GG, 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 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. 

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. 
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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 

1.8 Resolución de Gerencia General N°066-2021-EPS EMAPAVIGS SA/GG, 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 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. 

.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 SI 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 5/ 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. 

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

contables con sustento cuenta 469911103 RETENCIONES JUDICIALES 

PORS/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 PERMANENTE POR 

S/150.00 soles 

1.22 Acta N° 019-2021, de fecha 15 de Diciembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento cuental4l2lll0l EMPLEADO PERMANENTE POR 

5/285.00 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 S/ 

149.93 soles, 141911103 Obrero Permanente por S/ 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 S/ 146.37 Soles. 

1.27 Acta N° 024-2022, de fecha 12 de JULIO 2022, presentación de cuentas 

contables con su respectivo sustento; cuenta 421211101 facturas boletas y 

y 
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otros comprobantes por pagar por el monto de s/ 315.00 soles; cuenta 

411511101 vacaciones empleados contratados por el monto de si 

2,415.00 soles; 411511101 vacaciones empleados contratados por el 

monto de s/ 1,932.00 soles. 

1.28 Acta N° 025-2022, de fecha 14 de JULIO 2022, presentación de cuentas 

contables con sus respectivos sustentos; 424111101 HONORARIOS POR 

PAGAR POR EL MONTO DE SI 20,608.00 soles y la cuenta contable 

424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 6,348.00 

soles. 

1.29 Informe N°058-2022-Emapavig S.A.- YGSE dirigido a la Oficina de gerencia 

de Administración y Finanzas de la EPS EMAPAVIGS SA., de fecha 18 

De Junio del 2022, en el cual se solicita realizar el saneamiento de esta cuenta 

42 PROVEEDORES (424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL 

MONTO DE SI 20,608.00 soles y la cuenta contable 424111101 

HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 6,348.00 soles) 

1.30 Informe N°061-2022-Emapavig S.A.-GAJ-EPS EMAPAVIGS SA dirigido al 

área de Gerencia de administración, en el cual brinda OPINION LEGAL de 

las cuentas contables (424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL 

MONTO DE SI 20,608.00 soles y la cuenta contable 424111101 

HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 6,348.00 soles) 

1.31 Informe N° 20 -2022-comité de saneamiento contable/Emapavigs — S.A. de 

fecha 14 de Julio 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 (424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR 

EL MONTO DE SI 20,608.00 soles y la cuenta contable 424111101 

HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE 5/ 6,348.00 soles). 

1.32 La Comisión Técnica de trabajo, considerando el Informe N°061-2022-GAJ-

EPS EMPAVIGS SA, inicia las acciones de Depuracián, Regularización, 

Corrección de error y sinceramiento contable de los saldos de las cuentas 

contables 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE 5I 

20,608.00 soles y la cuenta contable 424111101 HONORARIOS POR 

PAGAR POR EL MONTO DE SI 6,348.00 soles. 
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II. OBJETIVO: 

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

contable de las diferentes cuentas: 

4424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE S/ 20,608.00 soles 

424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE Si 6,348.00 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. 

.2 Comunicado N°002-2015-EF/51 .01 Acciones de Depuración, Regularización, 

Corrección de Error y Sinceramiento Contable. O 33 Resolución de Gerencia General N°066-2021-EPS EMAPAVIGS SNGG, de 

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

Saneamiento Contable en el Sector Público. 

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

Estado. 

3.6 Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional De Contabilidad. 

3.7 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- 

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

la EPS Emapavigs S.A. 
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201 8/EF-51 .01. 

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

003-2011-EF193.01 "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, del 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- 

VlVlENDA.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 

4.12. Estatuto Social de EMAPAVIGS S.A. 

IV. ANALISIS: 

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

contables forman parte del PASIVO 

4424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 20,608.00 soles 

424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE 5/ 6,348.00 soles 
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Monto que figura desde el año 2017 y  actualmente se refleja en los EE.FF. Al mes de 

MAYO 2022, saldo que se presenta hace O5AÑOS 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) 016-2O2OICDT, de 

fecha 07 de agosto 2020 y  disponer el saneamiento de la cuenta contable 

mencionada líneas arriba. 

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

fue localizada en el almacén de contabilidad los cuales están relacionados a 

las cuentas contables líneas arriba mencionados. Asimismo, se resalta que 

dichos montos corresponden a ejercicios anteriores, cuya documentación física 

se adjunta para mayor credibilidad. 

y. CONCLUSION 

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

Técnica de Trabajo, propone la Depuración del saldo de las cuentas contables. 

- 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 20,608.00 soles 

- 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 6,348.00 soles 

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: 

"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" 



Ab. Juan C. Guillen Cajo 
Gerente Comercial (e) 

EPS EMAPAVIGS S.L 

EMAPAVIGS S.A. __Agua  Nasca 

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. 

Atentamente, 

A DRE ALOMINOHUAMANI 
MIEMBRO 

4- 
'Wfiir'!'" EN CAJO 

MIENMBRÇ -------- 
c. CuWen Cajo 

GEREt DE ASESOR)A JURIDICA 
REG. CAl. N"1606 

EPS. EMAPAVIGS S.A.• OTASS 



2o,  
EMPRESA PERUANA DE SERVID/OS 
ES/TOES/SOSA .5000RAPERU 
FEES 23/01/2221 0550.12 

30 NORMAS LEGALES Sábado 3 de lulio de Z021 / El Peruano 

d) Contar con zonificación compatible con el uso del 
bien inmueble, y que esle 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 concluye 
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 características 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 sustente en los respectivos informes que 
acompañan al requerimiento del arrendamiento. 

Artículo 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 públicó a que se refiere e1Texto 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. Arrienden 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 autóridad 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 artículo 
3 del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Abastecimiento, excepto las que se 
encuentran definidas en el articulo 3 de la Directiva se 
rigen conforme a sus leyes de creación y demás normas 
vigentes que regulen dicha materia; en tanto la DGA 
emite, 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 artículo 
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 artículo 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. 

1966532-1 

Aprueban Directiva N° 003'2021-EF/51.O1 
"Lineamientos Administrativos para la 
Depuración 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/Sl .01 

Lima, 30 de junio de 2021 
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CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los incisos 1, 2 y  4 del 
numeral 5.2 del articulo 5 del Decreto Legislativo N 1438. 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, 
la Dirección General de Contabilidad Pública ejerce la 
maxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional 
de Contabilidad, y tiene como funciones, entre otras, 
establecer las 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.O1, 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 articulo 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 mareo, 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 a 
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 auditoría 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 Sínceramiento 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 Texto Integrado 
actualizado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado 
medianle Resolución Ministerial N° 213-2020-EF/41;  

SE RESUELVE: 

Artículo 1. Objeto 
Aprobar la Directiva N" 003-2021-EF/Sl .01 

"Lineamientos Administrativos para la Depuración y 
Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector 
Público y Otras Formas Organizalivas 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. 

Artículo 3. Publicación 
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Directoral, y de los documéntos 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. 

Registrese, comuniquese y publiquese, 

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-EF153.07 de la Dirección 
de Programación de Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos respecto a la aprobación del Catalogo lJnico de 
Conceptos de Ingresos Correspondientes a los Recursos 
Humanos del Sector Público; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 15 del 
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 Público 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 impiementación de la Planilla 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 044-202 1,Decreto de Urgencia que establece 
medidas extraordinarias y urgentes en materia de Gestión 
Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público, 
dispone que la mplementación de los instrumentos de 
la gestión fiscal de los recursos humanos del Sector 
Público, se encuentra a cargo del Ministerio de Economia 
y Finanzas, a través de la Dirección General de Gestión 
Fiscal de los Recursos Humanos, que comprende la 
aprobación del Catálogo Unico 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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MEMORANDO (M N212O2O/CDT 

FELIX BRAVO MONTOYA 
Gerente General (e) - EPS HUARAL SA. 

FÉLIX BRAVO MONTOYA 
Gerente General - EPS BARRANCA S.A. 

JUAN DE DIOS MANRIQUE REYES 
Gerente General - EPS CAÑETE SA. 

LAURA CECILIA CALDERON 
Gerenta General (e) - EPS EMAPICA S.A 

JAIME FERNÁNDEZ GARAY 
Gerente General - EMAPA\'IGS SAO. 

ROSA SUBAUSTE ARROYO 
Gerente General (e) - EMAPISCO S.A. 

WASHINGTON ALOSILLA ROBLES 
Gerente General - EPS SEMAPACH S.A. 

RAÚL LIMARES MANCHEGO 
Gerente General - EPS MOQUEGUA SA. 

SOLANGE AGRAMONTE FLORES 
Gerente General - EPS LO S.A. 

PERCY CORREA QUIROZ 
Gerente General - UE TUMBES  

JOSÉ LUIS GARCÍA CARDICH 
Gerente General - EPS SEDALORETO S.A 

MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO 
Gerente General - EPS SAN MARTÍN S.A. 

JUAN CARLOS NORIEGA FLORES 
Gerente General - EPS MOYOBAMBA $.A 

MIRKO JURADO DUEÑAS 
Gerente General - EMAPACOP S.A. 

BALTAZAR CACHAY VILCA 
Gerente General - EMAPAB S.A. 

CARLOS MESTANZA BERICO 
Gerente Gener& - EMUSAP SA. 

PERCY VILLACREZ LLAJA 
Gerente General (e) - EPSMU SA. 

ELV1S LLANOS LOPEZ 
Gerente General - EPS MARAÑÓN SA. 

ARTURO COLCHADO BOLÍVAR 
Gerente General - EPS EPSEL SA. 

Asunto : Lineamientos para la implementación de políticas contables 
adicionales 

Fecha: Lima, 

Como es de su conocimiento, dentro de las estrategias implementadas para mejorar la eficiencis 
de las empresas prestadoras balo el RAT, se ha conformado un equipo de trabajo integrado por 
profesionales del OTASS y de las EPS, con el objeto oc desarrollar una estrategia corporativs 
de modelo contable, que incluye la labor de evaluación de los estados financieros, reclasificación 
de activos, pasivos y patrimonio, estandarización del sistema de costos, entre otros. 

Con relación a ello y como resultado de las diversas reuniones sostenidas por este equipo de 
trabajo, se remite a ustedes los lineamientos para la implementación de políticas contables 
adicionales en las EPS en RAT para su cumplimiento en sus respectivas dependencias, según 
corresponda. 

Atentamente, 

lng.
,
9atar Pastor Paredes 
Presidente CDT 

- OPP/rmc 
C.C. 
Miembros del CDT 
sGc 
Equipo estrategia Conable 
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1 .2 La clasificación de bs saldos en corrientes y rio corrientes abarca todos los 
recursos presentadas en el estado de situación financiera, indicados corno activos 
corrientes y no corrientes, pasivos corrientes y no corrientes. 

1 .3 La empresa debe revelar en el estado de situación financiera el totai de los activos 
corrientes y  no corrientes y el total de pasivos corrientes y rio corrientes. 

1,4 DEFINICIONES 

1.4.1 Activos Corrientes: una entidad clasificará un activo como corriente 
cuando: espera reatizar el activo, o tiene la intención de venderlo o 
consumírlo en su ciclo normal de operación; mantiene el activo 
principalmente con fines de negociación; espera realizar ei activo dentro 
de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se informa: 
o, el activo es efectivo o equivalente al efectivo. 

1 4.2 Activos No Corrientes: el trrnino "no corriente incluye activos tangibles. 
intangibles y financieros, que por su naturaleza son de largo ptazc. No esta 
prohibido el uso de descripciones alternativas siempre que su significado 
sea claro. 

1.4.3 PasIvos Corrientes: se clasificará un pasivo corno corriente cuando: 
espera cancelar el pasivo en su ciclo normal de operación; se mantiene e 
pasivo principalmente con fines de negociación; el pasivo debe liquidaras 
dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que 
se informa; o la EPS no tiene un derecho incondicional para aplazar la 
cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la 
fecha del periodo sobre el que se informa. 

1.4.4 Pasivos No Corrientes: Se clasificaran todos los demás pasivos como nc 
corrientes. 

2. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Aunque tos componentes se reconocen contablemente por separado, se consideran 
como un soto activo para propósitos de presentación en los estados financieros dado 
que no constituyen clases separadas de activos. 

3. INTERESES POR DEVENGAR 

Los intereses diferidos no se presentan en tos estaoos financieros, pues son 
compensados contra tas cuentas por pagar que tos contienen. 
La divisionaria 3732 Intereses no devengados en medición a valor descontado 
aournuta los intereses implicitos incorporados er. el valor de compra de bienes y 
servicios. El devengado de los gastos por intereses se acumule en le divisionaria 6792 
Gastos financieros en medición a valor descontado. 

C. ANALISIS DE CUENTAS 

De acuerdo con lo coordinado durante las jornadas contables, adjunto al presente les 
remito un modelo de 'Análisis de Cuentas', el mismo que lo pueden adaptar a sus 
necesidades sin variar su estructura básica. 
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MEMORAN DUM N° 222-2022-EMAPAvIGs SA-GAF 

C.P.C.C. Yamilet Geraldine Salcedo Espinoza 
Especialista Contable 

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

ASUNTO : OPINIONES LEGALES SOBRE SANEAMIENTO CONTABLE 

REFERENCIA : a) INFORME N° 058-2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A. 
b) INFORME N° 060-2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A. 
c) INFORME N° 061-2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS SA. 
d) INFORME N° 063-2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS SA. 

FECHA : Nasca, 30 de junio de 2022 

f 

Por medio del presente y en atención a los documentos de la referencia, se hace entrega de las Opiniones 
legales solicitadas para efectos del saneamiento contable. 

Del análisis realizado por parte de la Gerencia de Asesoría Jurídica, se evidencia la omisión de la reversión 
de los montos provisionados por parte del área contable, por lo que se le exhorta al cumplimiento de la 
responsabilidad de presentar la información financiera de forma veraz, confiable y oportuna, 
considerándose que los ajustes contables deben realizarse dentro del mismo peodo, a fin de evitar que 
se generen distorsiones en la presentación de los Estados Financieros. 

Sin otro particular, me suscribo de Usted. 

Atentamente, 

C.c.: Archivo. 
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INFORME N° 061 -2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A. 

A : Mg. David Zea Gutiérrez 
Gerencia de Administración y Finanza 

De : Abog. Juan C. Guillen Cajo. 

Gerente de Asesoría Jurídica 

jÉCIBIDO 
Fecha

/?ÇZ... 
GERENCIA DE ADM. Y 

EM PAV1A. 

Asunto : Opinión Legal sobre Provisión de Pago del Proveedor "Claudia Fiorella zaga Valderrama" 

Referencia : Memorándum N° 209-2022-EMAPAVIGS SA-GAF 

Fecha : Nasca, 22 de junio de 2022. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y el documento de la referencia, 

para informarle lo siguiente: 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Mediante Memorándum N° 226-2017-EMAPAVIGS SAC-GG, de fecha 12 de setiembre de 2017, 

de Gerencia General remite al Jefe de Departamento de Administración la conformidad de 

servicios realizados por la Dra. Claudia Fiorella lzaga Valderrama de asesoría legal en materia 

de arbitraje referente al expediente N°006-2017 y Expediente N° 007-2017. 

1.2. Mediante Memorándum N° 322-2017-EMAPAVIGS SAC-ADM, de fecha 18 de setiembre de 

2017 el Jefe del Departamento de Administración comunica al Jefe de Área de Tesorería dada 

la conformidad de Gerencia General a la Dra. Claudia Fiorella lzaga Valderrama por el servicio 

de asesoría legal en materia de arbitraje referente al expediente N°006-2017 y Expediente N° 

007-2017, por lo que el pago corresponde al 40% de la labor realizada que asciende a la suma 

de S/:600.00 según Orden de Servicio. 

1.3. En merito del Memorándum N° 323-2017-EMAPAVIGS SAC-ADM, de fecha 18 de setiembre de 

2017e1 Jefe del Departamento de Administración comunica al Jefe del Área de Tesorería que 

dada la conformidad de Gerencia General por el servicio de asesoría legal en materia de 

arbitraje de la Dra. Claudia Izaga Valderrama con un pago correspondiente al 30 % de labor 

realizada que asciende a la suma de 5/ 9,600.00 según el detalle de la Orden de Servicio. 

1.4. Mediante escrito de fecha: 25 de noviembre del 2020, la empresa EMAPAVIGS SAC, formula 

DESISTIMIENTO DEL PROCESO ARBITRAL, la misma que obra con cargo debidamente ingresado 

a mesa de partes del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ica, quien 

tenia a cargo el proceso N° 005-2017 en el proceso arbitral seguido con MVA CONTRATISTAS 

GENERALES SAC. Para que se de por finalizado dicho proceso arbitral citado. 

1.5. Mediante Informe N° 013-2021-EMAPAVIGS SA-O. FINANZAS, de fecha 24 de junio de 2021 el 

especialista en Tesorería y Finanzas comunica a la Gerencia de Administración las cuentas por 

pagar, de las cuales No se efectuó su cancelación por no haber sido requeridos. 

1.6. En ese sentido, mediante Informe N° 58-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE, de fecha 18 de junio de 

2022, de la Especialista Contable comunica a la Gerencia de Administración y Finanzas que al 
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realizar el análisis de cuenta de Mayo 2022 se encuentra pendientes de pago dos recibos por 

honorarios que corresponden al proveedor Claudia Fiorella Izaga. 

1.7. Mediante Memorándum N 2010-2022-EMAPAVIGS SA-GAF, de fecha 21 de junio de 2022, la 

Gerencia de Administración y Finanzas solicita a la Gerencia de Asesoría Jurídica Opinión Legal 

Sobre la Provisión de Pago del Proveedor Claudia Izaga Valderrama. 

II. BASE LEGAL 

2.1. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

2.2. Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. 

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

2.4. Decreto Supremo N 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

2.5. Resolución Ministerial N° 213-2020-EF/41, Texto Integrado Actualizado del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas. 

2.6. 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. 

2.7. 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". 

2.8. Resolución Directoral N 011-2011-EF/51.01 que aprueba el Manual de Procedimientos para 

las Acciones de Saneamiento Contable de las Entidades Gubernamentales. 

2.9.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. 

2.10. 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. 

2.11. Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA.y modificatorias. 

2.12. Ley N 28870- Para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de 

Saneamiento. 

2.13. D.S. N 006-2007-EF- Reglamento de la Ley N 28870 Para Optimizar la Gestión de las 

Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 

2.14. Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. 

2.15. Código Civil vigente. 

2.16. Ley de Títulos Valores N 27287. 

2.17. Código Procesal Civil. 
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2.18. Estatuto Social de EMAPAVIGS S.A. 

III. ANALISIS 

3.1. Que, en cumplimiento de la Opinión Legal Sobre el Proveedor Claudia lzaga Valderrama, debemos 

señalar: 

a) Conforme el Informe N° 58-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE, de fecha 18 de junio de 

2022, de la Especialista Contable en el que se comunica que en el mes de mayo 

de 2022 se encuentran pendientes de pago dos recibos por honorarios que 

corresponden al proveedor Claudia Izaga Valderrama, asimismo conforme el 

anexo folio 8, 17, 18,19 se observa que se emite recibo por honorario E001 —47 

de fecha 5 de setiembre de 2017, por el monto de S/ 32,000.00 soles y que 

conforme el Memorándum N° 323-2017-EMAPAVIGS SAC-ADM, se ordena solo 

el pago del 30 % es decir 5/ 8,832.00 soles, restando el monto de S/ 26,608.00' 

soles, por otra parte se emite recibo por honorario EOO1- 48 de fecha 6 de 

setiembre de 2017 por la suma de 5/ 10,580.00 soles y que conforme el 

Memorándum N° 323-2017-EMAPAVIGS SAC-ADM, de fecha 18 de setiembre de 

2017, se ordena el pago del 40% es decir S/4,600.00 soles, con un saldo restante 

de 5/6,348.00 soles pendiente de pago, asimismo el área de contabilidad indica 

que son 4 años, 7 meses que este monto se presenta en los estados financieros 

sin variación alguna. 

b) Ahora bien, sobre el caso en particular debemos señalar que, con la finalidad de 

lograr el mayor grado de eficiencia en las contrataciones públicas, es decir que 

las Entidades obtengan bienes, servicios u obras para el cumplimiento de sus 

funciones, se debe contratar de forma oportuna y bajo las mejores condiciones 

de precio y calidad estando obligados al cumplimiento de principios básicos que 

aseguren la transparencia en las transacciones así como la imparcialidad de la 

Entidad, la libre concurrencia de proveedores, así como el trato justo e 

igualitario'; asimismo, el artículo 76 de la Constitución Política dispone que la 

contratación de bienes, servicios y obras con fondos públicos se efectúe 

obligatoriamente por licitación o concurso, de acuerdo con los procedimientos y 

requisitos señalados en la normativa de contrataciones del Estado. 

c) No obstante, la ley también ha previsto el tratamiento para aquellos supuestos 

que no aplicarían en la Ley de Contrataciones del Estado, conforme a lo 

establecido en el literal a) del artículo 5 de la Ley, se encuentran excluidos del 

ámbito de aplicación de la normativa, sujetos a supervisión "Las contrataciones 

cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositiva Tributaria, 

vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el presente literal no es 

aplicable a las contrataciones de bienes contratos de servicios, incluidos en el 

Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco". 

'Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 17 de mayo de 2004. Expediente N 020-2003-Al/TC. 
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d) Sin embargo, ante estos supuestos correspondiendo a cada Entidad verificar que 

a través de dicha figura no se esté eludiendo indebidamente la aplicación de la 

normativa de contrataciones del Estado, ni transgrediendo la prohibición de 

fraccionamiento, prevista en el artículo 20 de la Ley. 

e) Tosas estas observaciones se relacionan con el caso en análisis, puesto que se 

tiene una aparente deuda con el proveedor Claudia lzaga Valderrama, del cual 

se ha verificado memorándum de áreas en coordinación para autorizar 

diferentes pagos en merito al servicio de asesoría legal en materia de arbitraje y 

que conforme se aprecian en los Memorándums N° 227 y  226, el encargado de 

emitir la Conformidad del Servicio era la Gerencia General de la EPS EMAPAVIGS 

S.A, por lo que es necesario para determinar si existe una Obligación todo esto 

debe estar detallado en un contrato y Términos de Referencia del Servicio 

conforme señalaba el anterior Reglamento de Contrataciones del Estado vigente 

en el año 2017. 2 

f) Dadas las consideraciones expuestas, es necesario para emitir opinión legal 

sobre el caso no solo considerar el tiempo transcurrido, puesto que este plazo 

no configura por si solo una prescripción extintiva; sin embargo del recurso de 

"Desistimiento" formulado por EMAPAVIGS SAC con firma de la eventual 

acreedora, denota que el proceso no concluyo con Laudo Arbitral de Derecho, 

sino que obedeció a un desistimiento de la pretensión puesta a tutela arbitral, 

dando por concluido de manera anticipada dicho proceso arbitral y como tal 

también al recortarse el plazo del proceso también se recortó el plazo de las 

actividades profesionales contratadas, lo que traio consigo la falta de obligación 

de pago de esta EPS. Es decir, que no existe obligación de pago pendiente con 

dicho proveedor de servicios. 

SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN  

3.2. 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) 

3.3.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"; así como las Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado y Empresas Estatales 

en el marco de las prescripciones establecidas en la NIC 08 "Políticas Contable, Cambios en las 

artículo 8 del anterior Reglamento establecía que "Las Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o 
el Expediente Técnico, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las 

características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las 
condiciones en las que debe ejecutarse la contratación" 
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Estimaciones Contables y Errores" (Comunicado NO2-2O15-EF/51.O1 de la Dirección General 

de Contabilidad Pública — Ministerio de Economía y Finanzas.) 

SOBRE LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS DE SANEAMIENTO CONTABLE (DE SUSTENTO 

REFERENCIAL):  

3.4. 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.O1, aprobada por 

Resolución Directoral N O11-2021-EF/51.O1) 

3.5. Para efecto de la revisión, análisis y depuración de saldos contables se tomarán como base y 

sin carácter de únicas las disposiciones siguientes: 

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

contable vigente. 

b) 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 

c) 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. 

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

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

e) 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. 

f) Las acciones de saneamiento de las entidades públicas deberán contar con la 

documentación de sustento que acredite las acciones de depuración ejecutadas. 

g) Elaborar un informe de acuerdo a cada caso concreto 

IV. CONCLUSIONES: 

Estando a los fundamentos y normas glosadas precedentemente, el suscrito es de 
OPN ION LEGAL: 

(1) En el presente caso tenemos No existe obligación de la EPS EMAPAVIGS S.A, frente 

al proveedor Claudia lzaga Valderrama por servicios efectuados en el año 2017, 

del cual debemos determinar en merito al contrato o en defecto términos de 

referencia cuales son aquellos requisitos o condiciones que verifican la finalidad 

de dicha contratación, es decir debemos remitirnos al contrato y términos de 

referencia(expediente de contratación), para verificar si el servicio fue 
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Es cuanto se informa a Ud. para los fines consiguientes. 

Atentamente, 

og. uan C. villen Ciu 
ERENTE DE ASESORIA JURIDICA 

REO. CAl. N1606 
EPS. EMAPAVIGS SA. OTASS 
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debidamente concluido con la respectiva conformidad de servicio del área 

usuaria, que según se aprecia en los Memorándums N° 227 y 226 era la Gerencia 

General de la EPS EMAPAVIGS S.A., SIN EMBARGO SE ADVIERTE DEL RECURSO DE 

"DESISTIMIENTO" FORMULADO POR EMAPAVIGS SAC CON FIRMA DE LA 

EVENTUAL ACREEDORA, denota que el proceso no concluyo con Laudo Arbitral de 

Derecho, sino que obedeció a un desistimiento de la pretensión puesta a tutela 

arbitral, dando por concluido de manera anticipada dicho proceso arbitral y como 

tal también al recortarse el plazo del proceso también se recortó el plazo de las 

actividades profesionales contratadas y como tal la exención en el pago del 

aparente saldo deudor. 

V. RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda 
(i) Se recomienda al Área Contable proceder, a la depuración y sinceramiento de los 

saldos contables susceptibles a ello. Consecuentemente proceda a rebajar los 

saldos contables por el aparente saldo deudor, considerando los fundamentos 

que anteceden, a efecto de no distorsionar los Estados Financieros de esta 

empresa. 

Adjunto: 
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INFORME N° 041 - 2022-EMAPAVIGS SA/LyCP. 

bE : CPCC. ubén Raúl llanos Guirnaray 

Jefe de Logística y Control Patrimonial 

ASUNTO EXP. CONTRATACION CLAUDIA IZAGA VALbERRAMA 

REFEIENCIA MEMORANbUM N°  025-2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS 5.A. 

FECHA Nasco, 23 de Junio del 2022 

Mg. bavid Zea Gutiérrez 

Gerente de Administración y Finanzas 
í RECIBlj 

FECHA?  /J!J/  2a:_J.i 
GAJ 

LGerente AseorÇa Jurídica 

Mediante el presente me dirijo o usted poro informar que de lo documentación solicitado 
no se a evidenciado los Términos de Referencio, la conformidad se encuentra en los 
documentos adjuntos y el contrato es la Orden de Servicio en las cuales detallo tres 
entregables: 

ORbEN bE SERVICIO N° 10104-2017 
1° Entregable: 30% a la presentación del estado actual del Arbitraje Estrategia a 

seguir - PAGAbO. 

2° Entregable: 50% a la Audiencia de ilustración de los Hechos del Arbitraje - NO 
PAGADO. 

3° Entregable: 20% con la Emisión del Laudo Arbitral de Derecho - NO PAGADO 

ORbEN DE SERVICIO N° 10105-2017 
1° Entregable: 40%a la presentación del estado actual del Arbitraje estrategia a seguir 

- PAGAbO 

2° Entregable: 50% a la Audiencia de ilustración de los Hechos del Arbitraje - NO 
PAGADO. 

3° Entregable: 20% con la Emisión del Laudo Arbitral de Derecho - NO RAGAbO. 

Es todo cuanto informo a usted. 

Atentamente, 

9  L 

Rubé 
Jefe de 

C.c. 

- Archivo 

Raúl Llanos Guimaray 
gística y Control Patrimonial 



Hecho nor: D TO.SUMINI 
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GERENTE 

ç_. ,  

PRESUPUEÍ ATT VB 

ÍEPS EPIAPAVIGS SAC 
1 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS 
AV. LA CULTURA 509 - 511 TELE 523555 
NIT. 20163549027 
SeLur(es( IZABA VALDERRAMA CLAUDIA FIORELLA Telef: 

ORDEN DE SERVICIO N2 10105 
Dirección : MALLORCA C31 URB. LOS CEO M CHORRILLOS-LINA-LINA 
Sirvase Suninistrarnos el(los) 5ervicio(s ue se esoecifican a continuación 

CONDICION PAGO: CHEOIIE 

FECHA DE ENISION: 04109/2017 
COLPROVEEBOR : 10802472175 
COMPROMETIDO 
CODIGO PRESUP.: 000800000 

NIl PROVEO : 10802472175 

REFERENCIA : RERUERINIENTO GERENCIA GENERAL 
OBSERVACIONES: 

CENTRO 
DE 

COSTOS 

PRECIO 
CANT. NEDI  

UNITARIO  

COL. 

iMPORTE PRESUES. 
DESCRIPCION CODIGO 

tioo.s000 190010001-0 ASESOR LEGAL EXTERNO 1.0000 UN 11500.0000 
CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIA LEGAL EN 
MATERIA DE ARBITRAJE REFERENTE AL EXPEDIENTE N00ó-2017 T 
EXPEDIENTE Nt 007-2017, DERiVADOS DE LAS CONTROVERSIAS ENTORNO 
AL CONTRATO W 020-2015-ENAPAViOE SAI, SUSCRITO ENTRE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 5 AlCANTARILLADO VIRGEN DE 
GUADALUPE DEL SUP A.E.0 Y  LA EMPRESA NVA CONTRATISTAS 
SEfIERALES £.0.C. 
PARA LA REPRESENTACION LEGAL EN EL PROCESE ARBITRAl. 

N'006-2017-PRESEWTABG POR ENAPAVIOS SAI. EN CONTYRA DE MVA 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.0 Y EL ARBITRAJE N' 007-2017, 
PRESENTADO POR LA EMPRESA NVA CONTRATISTAS GENERALES S.A,C. EN 
RECONVENCION EN CONTRA DE EMAPAVIOS SAC 
ASI CONO PRESENTAR ESCRITOS ENTE EL TRIBUNA. E INFORMAR POR 
ESCRITO ti LA SERENCIA SENERAL DE LOS AVANCES CCRRESPONDIENTES 
A LOS PROCESOS ARBITRALES HASTA LA OPTECION DEL LAUDO ARBITRAl. 
DE DERECHO. 
CONSIDEFANID LOS PASOS. DE LA SIGUIENTE MANERA: 
4CZ SERAN CANCELADOS A LA PRESENTACION DEO ESTADO SITL1ACID 

100101011 90113101 

Gobio SI. 1 
Ianuesto 
Otros 
TOTAL 

.Costinóa en la siguiente nina 

IMPORTANTE 
Cada Orden de Servicio se debe facturar nor separado en original y (4) coniis todo Bocunento relacionado con esta 
Orden debe llevar el náinro de la nisna 
Conia : Tesereria, Contabilidad. Loqistica. Presupuesto 
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(EPS ENAPVI6S SAC 
ENPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS 
AV. LA  CULTURA 509 - 511 TELF 523555 
MIT.: 20163549027 
Seor(esi ¡ZAGA VALDERRAMA CLAUDIA FIORELLA Telef: 

ORDEN DE SERVICIO N2 10105 
Direcciór flALIORCÁ C31 URL LOS CED O CHORRILLOS-LiflA-LINA 
Sirvase SulinistrarRos el(los) 5ervicios) que se esuecificar a continuaciór 

CONDICION PAGO: CHEOUE 
REFERENCIA RE0UERIIENTD GERENCIA GENERAL 
OBSERVACIONES: 

PAGINA : 2 
FECHA DE EMSION: 04/0912017 
COD.PROVEEDOR : 10802472175 
COIIPROETIDO 
C00160 PRESUP,: 000000000 

NIT PROVED :10802472175 

CODIGO 
UMBI PRECIO 

CANT, 
UNITARIO IMPORTE  

COR. ¡ CENTRO 
DE 

PRESUES. COSTOS 
DESCPIPCIOW 

DE LA OBRA Y EL ESTADO ACTUAL DEL ARBITRAJE CON LA ESTRATEIA 

A SEGUIR EN EL PROCESO ARBITRAL RilE ESTA LIGADO AL PRINER 
ENTREGABLE REFERENTE A LA PRINERA CONTRATACIÜ DE LA ORDEN DE 
SERVICIO W'10105. 
30Z SERAN CANCELADOS AL MONENTU DE LLEVARSE A CADI LA 
AUDIENCIA DE ILUSTRACION DE HECHOS DEL ARBITRAJE. 
30i CON LA ENISION DEL LAUDO ARBITRAL DE DERECHI, 
docuientus que se adjuntar s esta arder de ser dr 

carta sin - Req 509-2017 
Requeriiiento Gerencia General 
Neaorandua N 206-2017-Eapavics sac-qu 
Infarie N' 049-2017-Eaanaviqs sac-ADM. 
rESOLUCION n 008-2017-E&apavigs sacie 
Meiarandeí W' 278-2017-Esanaviqs sac-ADD 
Reciba Par Honorarios N' 

SubTe SL 
Ispuestu 
Otros 
TOTAL 

11,500.00 
-920.00 

0.00 
10.580.00 

Sor : DIEZ MIL OUINIEMTOS OCHENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES 

C2O 6 



CONSTANCL DEL RNP Page 1 ofl 

( r n ' 

RUC N° 10802472175 

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN 
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA 

IZAGA VALDERRAMA CLAUDIA FIORELLA 

Domiciliado en: CALLE MALLORCA URBANIZACION LOS CEDROS DE VILLA ¡LIMA- 
LIMA-CHORRILLOS (Según información declarada en la SUNAT) 

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros: 

PROVEEDOR DE SERVICIOS 
Vigencia Desde 09/08/2017 
Socios en común con (RUCs): : NO TIENE 

FECHA IMPRESIÓN: 09/08/2017 

Nota: 
* Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor 
en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe  - opción VenflQLre SU iflscripctófl.  

Retornar 

 

Imprimir 
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CONSULTA RUC: 10802472175 - IZAGA VALDERRAMA CLAUD1 FIORELLA 

      

Número de RUC: &:: ::ci 'JALDER.AM c: 

Tipo Contribuyente: ERS0N - S4 EOCI0 

Tipo do Documento: 1 2- ACEPAA.
' ÇJ%J 

Notibre ComerciaL 

Fecha ie InCripcion: ?-: Fecha In3Cio de Act.vida(1Os: 

estado del 
Contribuyente: 

Condtcxon del 
Conribuyento. 

DrcciÓi del 
Domidijo FicaIr 

Sistema de Em5or 
de Curnprob.ante: 

Ststema de 
Co nta b lid 

Activiclacos) - AÇIVIDACE UR1D1CAS 
ic0n0m1C8(s): 

Comprobantes de 
Pago cjaut. de 
mpresión (F. 806 u EC1& OO-AOE 
S16); 

3 

ACC'L CrE 

Actividad do Comercio Etrior: SZ\ 

Prof C5ioo u Oficio: 

Sistema de ErnisiDn 
Electronica: 

AfiRado a PLE desde: - 

Padrones : 

CPARiOS 5E : 



AÑO DEL BUEN SERVICIO CIUÓADANO"

CCO3 

ANEXO N° 01 

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL 
SERVICIO 

Señores. 
EMAPAVIGSAC 
Presente.- 

De nuestra consideración: 

El que suscribe Claudia Fiorella zaga Valderrama, identificada con DNI N° 80247217, RUC N° 
10802472175, en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos de la 
contratación proporcionados por EMAPAVIGSAC y conocer todas las condiciones existentes, el 
suscrito ofrece la Asesoría Legal para el Arbitraje referente al expediente N° 006-2017 y 
expediente N° 007-2017, derivado de las controversias entorno al contrato N° 020-2015-
EMAPAVIGCS SAo., suscrito entre la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
Virgen de Guadalupe del Sur SAO. y la Empresa MVA Contratistas Generales S.A.C, de 
conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia que me han 
sido entregados. 

CLAUDIA FIORELLA I\GA VALDERRAMA 
DNI N° 80247217 

EMAPAVIGS SAC Av. La Cultura 509-511 Nasca-Perú / Telf. 523555 
Email: emanavigssayahoo.es ¡Web: www.emapavigssa.com  



/MAPAVIGS SAC 
wc.sws&ç 

O D c 
AÑO DEL BUEN SERVICIO CIUDADANO" 

ANEXO N° 02 

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DE 

LA HOJA DE VIDA 

8 o 

Señores. 

EMAPAVIGSAC 
Presente.- 

Estimados señores: 

El que suscribe, Claudia Fiorella Izaga Valderrama, Identificado con DNI N° 80247217, RUC N° 

10802472175, DECLARO BAJO JURAMENTO, en caso de resultar adjudicado, entregaré 

copia de los documentos descritos en la Hoja de Vida en la fecha de entrega — recepción de la 

Orden de Servicio; de lo contrario se anulará la Orden de Servicio. 

CLAUDIA FlORE LL '  IZAGA VALDERRAMA 

DNI N° 80247217 

EMAPAVIGS SAC Av. La Cultura 509-5J.J. Nasca-Perú / Telf. 523555 
Email: emapavigssayahoo.es / Web: www.emapavigssa.com  

a 
•1• 



EMAPAVIGS SAC 
SkC 

AÑO DEL BUEN SERVICIO CIUDADANO" 

ANEXO N° 03 

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO 

Señores. 
EMA PAVIGSAC 
Presente.- 

Estimados señores: 

El que suscribe, Claudia Fiorella Izaga Valderrama, Identificada con DNI N° 80247217, RUC 
N° 10802472175, domiciliado en Calle Mallorca 031-128, Urbanización Los Cedros de Villa, 
Provincia y Departamento de Lima, que se presenta como postor, para la 'Asesoría Legal del 
Arbitraje referente al expediente N° 006-2017 y expediente N° 007-2017, derivado de las 
controversias entorno al contrato N° 020-2015-EMAPAVIGCS SAO., suscrito entre la Empresa 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe del Sur S.A.C. y la Empresa 
MVA Contratistas Generales S.A.C", declaro bajo juramento: 

1. No tengo impedimento para participar en la contratación ni para contratar con el 
Estado. 

2. Conozco, acepto y me someto a las condiciones de la contratación establecida en los 
Términos de Referencia. 

3. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que hago entrega 
para efectos de la contratación. 

4. Me comprometo a mantener mi oferta hasta la fecha de la entrega — recepción de la 
Orden de Servicio en caso de resultar adjudicado. 

5. Conozco las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

CLAUDIA FlOR ELLA IZGA VALDERRAMA 
DNI N° 80247217 

EMAPAVIGS SAC Av. La Cultura 509-511 Nasca-Perú / Telf. 523555 
[mali: ernapavigssayahoo.es / Web: www.emapavigssa.com  

3', 



EMAPAVIGS SAC 

AÑO DEL BUEN SERVICIO CIUDADANO" 
L _) • 

ANEXO N° 04 

DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES Y POLICIALES 

Señores. 
EMAPAVIGSAC 
Presente. - 

Estimados señores: 

El que suscribe, Claudia Fiorelfa Izaga Valderrama, Identificada con DNI N° 80247217, RUC 
N° 10802472175, domiciliado en Calle Mallorca C31-128, Urbanización Los Cedros de Villa, 
Provincia y Departamento de Lima, que se presenta como postor, para la Asesoría Legal del 
Arbitraje referente al expediente N° 006-2017 y  expediente N° 007-2017, derivado de las 
controversias entorno al contrato N° 020-2015-EMAPAVIGCS S.A.C., suscrito entre la Empresa 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe del Sur S.A.C. y la Empresa 
MVA Contratistas Generales SAO", declaro bajo juramento: 

Que, no tengo ningún antecedente Penal o sentencia en ejecución que condene a mi persona, 
ni Policiales, y que de comprobarse lo contrario, me sujeto a las sanciones administrativas y 
legales que la Ley establece. Ratifico la veracidad de lo declarado. 

CLAUDIA FIORELLA IZAGA VALDERRAMA 
DNI N° 80247217 

EMAPAVIGS SAC Av. La Cultura 509-511 Nasca-Perú / Telf. 523555 
Email: emapavigssa@yahoo.es  / Web: www.ernapavigssa.com  

35 
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.'MAPAVJGS SAC 
aT&ÍYQcM ? aLSLC ¿_ -, 

AÑO DEL BUEN SERVICIO CIUDADANO" 

ANEXO N° 05
c. o 0( 

DECLARACION JURADA DE RELACIONES DE PARENTESCO LEY N° 26771 

Señores. 
EMAPAVIGSAC 
Presente. = 

Estimados señores: 

El que suscribe, Claudia Fiorella Izaga Valderrama, Identificada con DNI N° 80247217, RUC 
N° 10802472175, domiciliado en , que se presenta como postor, para la contratación del 
servicio de" Asesoría Legal del Arbitraje referente al expediente N° 006-2017 y  expediente N° 
007-2017, derivado de las controversias entorno al contrato N° 020-2015-EMAPAVIGCS 
SAO., suscrito entre la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Virgen de 
Guadalupe del Sur SAO. y la Empresa MVA Contratistas Generales SAO", declaro bajo 
juramento: 

Que, no me une parentesco alguno de consanguinidad, afinidad o por razón de matrimonio o 
uniones de hecho, con personal incorporado a IaEMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.C. - EPS EMAPAVIGS 
S.A.C. , bajo cualquier denominación que involucre modalidad de nombramiento, contratación 
a plazo indeterminado o sujetos a modalidad, Contratos Administrativos de Servicios, 
designación o nombramientos como Miembros de Órganos Colegiados, designación o 
nombramientos en cargos de confianza, o en actividades ad honorem. 
Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser así, a las correspondientes 
acciones administrativas de ley. 

CLAUDIA FIORE"LLA IZGA VALDERRAMA 
DNI N° 80247217 

EMAPAVIGS SAC Av. La Cultura 509-511 Nasca-Perú / Telf. 523555 
Email: emapavigssayahoo.es / Web: www.emapavigssa.com  



YÉMAPAVJGS SAC 
- <2 

AÑO DEL BUEN SERVICIO CIUbADANO" 

u .: 

ANEXO N° 06 

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA 

Señores. 
EMAPAVIGSAC 
Presente.- 

De m consideración: 

A continuación, hago de conocimiento que mi propuesta económica es la siguiente: 

CONCEPTO 
COSTO TOTAL 

(Consignar Moneda) 

Asesoría Legal del Arbitraje referente al 
expediente N° 0062017 y expediente N° 007-
2017, derivado de las controversias entorno al 
contrato N° 020-2015-EMAPAVIGCS S.A.C., 
suscrito entre a Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe 
del Sur S.A.C. y la Empresa MVA Contratistas 

Generales SAO" 

11,500.00 

TOTAL 11,500.00 

La propuesta económica incluye todos los tributos, así como cualquier otro concepto que le sea 
aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 

CLAUDIA FIORELLA IAGA VALDERRAMA 
DNI N° 80247217 

EMAPAVIGS SAC Av. La Cultura 509-511 Nasca-Perú / Telf. 523555 
Email: emapavigssa@yahoo.es  / Web: www.emapavigssa.com  

(,9 



¡EPS ENPAVI6S SAC 

EMPRESA PRESTADORA DE ERVICi 

1 AV. LA  CULTURA 509 - 511 TELF 523S5. 

.1 NIT. 201ó3549027 
1 Suren IZAGA VALDERRAMA CLAURIA FIORELLA Telef: 

¡ ORDEN DE SERVICIO W 10104 
1 Direccjn MALLORCA CII URB. LOS CED 1 CHORRILLOS-LIMA-LIMA 
1 Sirvase Suiloistrarnos el(losl Servicio(sl gun se eseecifican a continuación 

PAOiN 1 

FECHA DE EMISION: 04109/2017 

COB.PROVEEBQR 10B02472175 

COMPROMETIDO 

CODIGO PRESUR.: 000000000 

NIT PROVED 10802472175 

COWDICIOW PAGO CHEGUE 

1 REFERENCIA REDUERIMIENTO GERENCIA GENERAL 
1 OBSERVACIONES 

1 1 UWD( PRECIO ¡ COL CENTRO 
DE 

COSTOS UNITARIO IMPORTE 1 PRESUES. 

!190010001-0  ASESOR LEGAL EXTERNO 1.0000 UN 32000.0000 

CUNTRATACION DE SERVIICOS ESPECiALILADOS DE ASESORIA LEGAL EN 

32000.0000 100101011 90113101 

MATERIA DE ARBITRAJE RELACIONADO CON EL EXPEDIENTE N' 

005-2011-DERIVADO DE LAS CONTROVERSIAS ENTORNO 1 CONTRATO N 

020-2015-EMAPAVIGI SAI, SUSCP.TITO ENTRE LA EMPRESA MUNICIPAL 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUD 

S.A.0 Y LA EMPRESA MVA CONTRATISTA GENERALES S.A.C. - LITIS: 

RECEPCION DE OBRA 'INSTALACION DE RESERVORIO ELEVADO DE 1500 

MIDE CAPACIDAD EN EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVIES 

SAI, DISTRITO Y PROVINCIA DE NASCA -EA'. 

REPRESENTACION LEGAL EN EL PROCESO ARBITRAL N'005-2017 YA 

INICIADO POR EL AREA LEGAL DE LA EMPRESA EMAPAVIGE SACEN 

CONTRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA MVA CONTRATISTA GENERALES 

S.A.0 Ah COMO PRESENTAR ESCRITOS A LA GERENCIA GENERAL DE 105 

AVANCES CORRESPONDIENTES DEL PROCESO ARBITRAL. HASTA LA 

ORTENCION DEL LAVE ARBITRAL DE DERECHO. 

CONSIDERANDO LOS PASOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 

30 SERAN CANCELADOS A LA PRESENTACION DEL ESTADO SITUACIONAL 

DE LA OBRA Y EL ESTADO ACTUAL DEL ARBITRAJE CON LA ESTRATEJIA 

SubTo SI. 

Iipuesto 

Otros 

TOTAL 

.Continúa en la siguiente náqina 

IHecon nnr: 

IMPORTANTE 

Cada Orden de Servicio se debe facturar nor separado en oricinal y (4) conias todo Docuaentn relacionado con esta 
Orden debe llevar ni nónro de la sisna 
Conia Tesoreria, Contabilidad. Logistica. Presupuesto 



Hecho por: DPT'  ,:t,  iT 1 GERENT RAIl VB PP.ESUPUEST- 
1 . • 

' / 

IEPS EMPAVIGS SAC PAGINA :2 
EflPRESA PRESTADORA DESERVIC!US FECHA DE EISIflH: 04/09/2017 
AV. LA CULTURA 509 - 511 TELF 523555 CØLPROVEEDOR : 10802(72175 
NIT.: 20163549027 COPROflETIDO 

IZASA VALDERRAflA CLAUDIA FIORELLA Tief: CODIGO PRESUP.: 000000000 
ORDEN DE SERVICIO N 10104 

Dirección : NAILORCA C31 URB. LOS CEO O CHORRILLOS-LIMA-LINA MIT PROVEO : 10802472175 
Sirvase Sucinistrarnos e1(los Servicio(s que se eseecifican a continuación 

CUNDICION PAGO: CHEGUE 
REFERENCIA REGUERINIENTO GERENCIA GENERAL 
OBSERVACIONES: 

PRECIO COD. CENTRO 
DEECRIFCiON CANI. NED1 1 DE 

1 UNITARIO INPORTE PRESIIES. COSTOS 
11  

A SEGUIR EN EL PROCESO ARBITRAL. 
50Z SERAN CANCELADOS AL MONENTO DE LIEVARSE A CABO LA 
AUDIENCIA DE ILUSTRACIfiN DE HECHOS DEL ARBITRAJE. 
20 Z CON LA ENISION DEL LAUDO ARBITRAL DE DERECHO. 

¡ docusentos que se adjuntan a la orden de servicio: 
Rrisiente de Gerencia General 
Terainos de Referencia 
Cuadro Coiparativo 
Carta de Otorqa,iento de Buena Pro 
Recibo por Honorarios N 

SubTn 5/. 32;000,00 
Ianuest -2.560.00 
Otros 0.00 
TOTAL 29.440.00 

CODIGO 

Son : VEINTE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES 

000 
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CONSTANCIA DEL RNP Page 1 o 

,OSCE RUC N° 10802472175 

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN 
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATLSTL 

IZAGA VALDERRAMA CLAUDIA FIORELLA 

Domiciliado en: CALLE MALLORCA URBANIZACION LOS CEDROS DE VILLA ¡LIMA- 
LIMA-CHORRILLOS (Según información declarada en la SUNAT) 

Se encuentra con inscrípcíón vigente en los siguientes registros: 

PROVEEDOR DE SERVICIOS 

Vigencia Desde 09/08/2017 

Socios en común con (RUCs): : NO TIENE 

FECHA IMPRESIÓN: 09/08/2017 

Nota: 
* Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor 
en la pógina web del RNP: www.rnp.gob.pe  - opción VerfIoHe iliscnocpon. 

Retornar Imprimir 

10802... 08/09/2017 



Número de RUC: 10802472175 - IZAGA VALDERRAMA CLAUDIA FIORELLA 

Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO 

Tipo de Documento: DNI 80247217 - IZAGA VALDERRAMA, CLAUDIA FIORELLA 

Nombre Comercial: - 

Fecha de Inscripción: 24/10/2002 Fecha Inicio de Actividades: 24/10/2002 

Estado del
ACTIVO Contribuyente: 

Condición del 
Contribuyente: 

Dirección del 
Domicilio Fiscal: 

Sistema de Emisión 
de Comprobante: 

Sistema de 
Contabilidad: 

Actividad (es) 
Económica(s): 

Comprobantes de 
Pago c/aut. de 
impresión (F. 806 u RECIBO POR HONORARIOS 

Sistema de Emisión 
Electrónica: RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 30/01/20 15 

Afiliado al PLE desde: - 

Padrones: NINGUNO 

HABIDO 

Profesión u Oficio: ABOGADO MANUAL 

Principal - 6910 - ACTIVIDADES JURÍDICAS 

CAL.MALLORCA MZA. C LOTE. 31 URB. LOS CEDROS DE VILLA LIMA - LIMA - CHORRILLOS 

MANUAL Actividad de Comercio Exterior: SIN ACTIVIDAD 

0003 

8/8/2017 Consulta RUC: versión Imprimible 

 

   
CONSULTA RUC: 10802472175 - IZAGA VALDERRAMA CLAUDIA FIORELLA 

Imprimir  



5rV1I\P\Vl G SSf' 

CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS PARA COMPRAS MENORES DE 8UIT 

OBJETO DE LA CONTRATACION: 

FECHA: 

REQUERIMIENTO: 

NUMERO DE COTIZACIONES 

CONTAR CON LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE ARBITRAJE RELACIONADO CON EL 

EXPEDIENTE NO OOS-2017, DERIVADO DE LAS CONTROVERSIAS ENTORNO AL CONTRATO NO 020-2015-EMAPAVIGS SAC, 

SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A C 

Y LA EMPRESA MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - LlTfS: RECEPCION DE OBRA, PAGO. 

10/08/2017 

1 REQUERIMIENTO (GERENCIA GENERAL) 

3 PROFORMAS 

ARTICULOS 

IZABA VALDERRAMA 

CLAUDIA FIORELLA 

ROCCA LUNA 

VICTORIA FERNANDO 

EMILIO 

VELA RENGIFO DANIEL 

ALFONSO 

ITEM DESCRIPCION DE LA OFERTA CANT 

UND. 

MED 

Cumple COfl 

Especificaiones 

TecnicaS PrIO Unitnrk, Precio Total Unitmlx Precio Total Unj,,lo Precio Total 

1 

F-s)L.oLjnha-5 LLtJFsCL.JLL. 1*1501 U flMJL sLrLnLj5 U = ML LArIWILI'II = I'l-UUUO-ZUJ.LI, LJCflFVflU 

DE LAS CONTROVERSIAS ENTORNO AL CONTRATO NQ 020-2015-EMAPAVIGS SAC, 

SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.0 Y LA EMPRESA MVA CONTRATISTA 

GENERALES S.A.0 

si 

32,000.00 

2 

ASESUIIIA LLE,ALUELARBIII<AJE HLI±HENIL AL LXF'LVILNft NnUUSLUTL1, DhHIVAUU 

DE LAS CONTROVERSIAS ENTORNO AL CONTRATO N 020-2015-EMAPAVIGS SAC, 

SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.0 Y LA EMPRESA MVA CONTRATISTA 

GENERALES S.A.0 

NO 

32,400.00 

3 

ASESORIA LEGAL DEL ARBITRAJE REFERENTE AL EXPEDIENTE NOO5-2O17, DERIVADO 

DE LAS CONTROVERSIAS ENTORNO AL CONTRATO N2  020-2015-EMAPAVIGS SAC, 

SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.0 Y LA EMPRESA MVA CONTRATISTA 

GENERALES S.A.0 

NO 

32,200.00 

Nota: Se Otorga la Buena Pro al postor IZADA VALDERRAMA CLAUDIA FIORELLA, por cumplir con todos los terminos de referencia, requerimientos adicionales y por tener la propuesta ec000mica mas baja. 

• No se considera válida la cotización del postor que no cumpla con los termines de referencia. 

• Postor Nn2: no cumple con experiencia en arbitraje 

• Postor N°3: oo cumple con experiencia en arbitraje 

DATOS DEL POSTOR GANADOR  

ÇJ\ 

NRO DE RUC: 10802472175 

RAZON SOCIAL: ZAGA VALDERRAMA CLAUDIA FIORELLA 

REPRESENTANTE LEGAL: 

DIRECCION : CAL. MALLORCA MZA. C LOTE 31 URB. LOS CEDROS DE VILLA LIMA - LIMA -CHORRILLOS 

TELEFONO : 01-2540253 - 940295922 
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AÑO DEL BUEN SERVICIO CIUDADANO 

ANEXO N 01 

DECLARACON JURADA DE CUMPLIMiENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL 
SER VIOlO 

.Señres 
EMAPAVIGSAC 

De nuera r.sdacor 

qie siscrbE aa FE.a izag a rrarna ;r D'JI NO2 O ? 
0&2472' er' caac posto igc at- examinao s la 

conta pr ooas OT EMAPAVIGSAC y as las n'oe e 

sntc *e: la ssa eal para e Artrae 
ce as cnvesas rtor a: cac 2C-2O1S-EMAP.\ : s: •-:e 

Emesa Mna •e Aa Fcte y raco Vrcer e y lZ 
Er!iDsa MVA Cratsi.as enarales S O e ornad y d 
ac - cn is Tr de Rren:a a- s tecads 

JZAGA VALDERRAMA CLAUDIA F1ORELLA 
DM N 80247217 

EM4PAVIGS SAC A. 5O9.511 &f 235S5 



)Juan Ra 'iroValderraniaLler  
G ENCIAGENE 

7 "

-RAT 

/  

j 

;'LANIFlcAcIoN Y PRESUPUESTO 

CPC. R R. LLANO. CUIMARAY 
«o 

AREA DE 

EMAPAVIGS SAC ¡ I-».t.- 

FORMATO UNICO DE REQUERIMIENTO PARA BIENES Y SERVICIOS EN 

GENERAL 
ti 

Dependencia o Area Solicitante: 

Descripción de la Actividad/Proyecto: 

GERENCIA GENERAL 

ASESOR lA LEGAL - PROCESO ARBITRAL 

BIEN: 

 

SERVICIO: x 

ITEM DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO 
UF\UUMU 

CANTIDAD 

ASESORIA LEGAL 

1 

PROCESO ARBITRAL 
- Asesoría Legal en el Proceso Arbitral Iniciado por EMAPAVIGS SAC a la 

Empresa MVA Contratistas Generales en la Obra: "Instalación de 

Reservorio Elevado de 1500 m3 de capacidad en local institucional de la 

EPS EMAPAVIGS SAC, distrito de Nasca, provincia de Nasca, región Ica 
códigoSNlP286001  

Incluye : Acopio de Información Documentaria, preparación y 

asistencia en el momento de llevarse a cabo la audiencia de ilustración 

de hechos del Arbitraje y Emision del Laudo arbitral. 

Nota: el área usu~ia  debe indicar de manera clara y específica las especificaciones técnicas del bien o 



APAVIGS SAC 
sr 

AÑC DEL. buEN SERVICIO CIUDADANO" 

ANEXO N 06 

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA 

Seo'e 
EMAPAVIGSAC 

es - 

De rn cnsidere;or 

A On!fluar. QC cciIerI1 ue rrt pruest ecornca é a siente 

  

CO NC E PTO 

 

COSTO TOTAL 
Consignar Moneda) 

      

Asesora Loal e; "rae reterente a 
expeien:e OO5-2 7 aervado oe las 
Controversias fl.rno a cnirat t  02D-

Z015-EMAPAVIGCS 5 A O suscntc' entre a 
Enpes Murncp e Aaua y 

AlcanailaciG Vren 58 Guaøalup Sur 
S O. y ta Emesa MVA Cortratsias 

Generaies S A0 
TOTAL 

 

S 32OO.OQ 

 

S 32.3CO0 

; 

a prcpuesta económica riciuye tO3cS los :rits as -a;quieT otr concepto ote e sea 
apabe y que pueda :eer riíera sobre ei coste øe servco a contraw 

IZAGA VALDERRAM.CLAUD:A FIORELLA 
DNI N 80247217 

EMAPAVIGS SAC 5.ffl T. S2S 
Ea 1 w*wrnagia.corn  

N 



CARTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO r r 

Nasca, 10 de Agosto del 2017 

Señor: 
Dra. IZAGA VALDERRA CLAUDIA FIORELLA 
Ciudad. - 

Asunto Otorgamiento de Buena Pro. 

De mi especial consideración: 

Mediante la presente, me dirijo a su distinguida persona para hacerle llegar el 

cordial saludo y a la vez cumplo en darle a conocer que ha sido ganador de la 

buena pro de los "servicios especializados de asesoría legal en materia de 

Arbitraje relacionado con el expediente N° 005-2017, derivado de las 

controversias entorno al contrato N° 020-2015-EMAPAVIGCS S.A.C., suscrito 

entre la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Virgen de 

Guadalupe del Sur S.A.C. y la Empresa MVA Contratistas Generales S.A.C. - 

en la Gerencia General. 

Litis: recepción de obra, pago. CONTRATACION MENOR A 8 UIT. 

Sin otro particular, nos suscribimos de usted. 

Atentmente, 

J4KP VIGS SAC. 

Jhemm O oa Fajarde 
JEFE OE LOGISTCA 



Atentamente; 

lien Cajv 
6 NT DE ASE • lA JURIDICA 

REG. CAL N1606 
PS. EMAPAVGS SA - OIASS 

Agua 
é7- Nasca EMAPAVIGS S.A. 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

MEMORANDUM N° 025 —2022—GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A. 

A 

De 

Asunto 

Referencia 

Fecha  

C.P.0 Rubén Raúl Llanos Guimaray 
Jefe de Logística y Control Patrimonial 

Abog. Juan C. Guillen Cajo 
Gerente de Asesoría Jurídica 

Expediente de contratación del proveedor Claudia Izaga Valderrama. 

Memorándum N 210-2022-EMAPAVIGS SA-GAF 

Nasca, 23 de junio de 2022 

Tengo a bien dirigirme a Ud. , en atención al asunto del rubro y el documento de la referencia, para 

REQUERIRLE, remita el expediente de contratación (Contrato, Términos de Referencia, Conformidad de 

Servicios, etc.) del proveedor Claudia Fiorella Izaga Valderrama correspondiente al periodo 2017, referido 

a la Defensa de la EPS EMPAVIG S.A. en el proceso arbitral derivado de la ejecución de la Obra: 

INSTALACION DE RESERVORIO ELEVADO 1,500 M3 DE CAPACIDAD EN LOCAL INSITUCIONAL DE LA EPS 

EMAPAVIGS SAC, DISTRITO DE NAZCA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA; lo cual, deberá hacerlo llegar 

en un plazo máximo de 48 horas, siendo de carácter MUY URGENTE. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

1 



EMAPAVIGS S.A __Aguá  Nasca 

MEMORANDUM N° 210-2022EMAPAvIGs SA-GAF 

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

FECF 1 )UN.i202 ora.  I 10 
DE : Mg. David Zea Gutiérrez 

Gerente de Administración y Finanzas Jurídica 

ASUNTO SOLICITO OPINION LEGAL SOBRE PROVISION DE PAGO DEL 
PROVEEDOR "CLAUDIA FIORELLA IZAGA VALDERRAMA" 

REFERENCIA INFORME N° 058-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE 

FECHA Nasca, 21 de junio de 2022 

Mediante el presente me dinjo a Usted para saludarlo cordialmente y, en atención al documento de la 
referencia, se solicita Opinión legal para el tratamiento de la provisión pendiente de pago por concepto de 
Asesoría legal en materia de arbitraje por la suma de SI 32,956.00 del proveedor "CLAUDIA FIORELLA 
ZAGA VALDERRAMA" correspondiente al periodo 2017. 

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

Atentamente, 

C.c.: Archivo 



Agua 
Nasca EMAPAVIGS SA. 

A 

DE 

ASUNTO 

FECHA 

INFORME N° 58-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE  

Mg. David Zea Gutiérrez 
Gerente de Administración y Finanzas 

Nasca, 18 de Junio deI 2022 

RECIBIDC 
Fecha'I O,1Z2   N'   6II   

GERENCIA DE ADM. Y 
RNANZAS 

EMPAVIGS S.A  
C.P.C.C. YAMILET GERALDINE SALCEDO ESPINOZA 
ESPECIALISTA CONTABLE 

CUENTA 42 — PROVEEDOR CLAUDIA FIORELLA IZAGA 
VALDERRAMA 

Por medio de la presente, me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que en los 

análisis de cuenta al mes de Mayo 2022 se encuentran pendientes de pago dos recibos 

por honorarios que corresponden al proveedor CLAUDIA FIORELLA IZAGA 

VALDERRAMA en el siguiente cuadro detallamos para mayor claridad: 

Agua EPS EMAPAVIGS S.A. oTass 

!Nasca RUC 20163549027 

CTA 42121 FACTURAS BOLETAS OTROS EMiTIDAS EN M.N. 

SALDO AL 30 DE JUNIO 2022 

RUC DETALLE NRO DOC FECHA IMPORTE 

10802472175 
AÑO 2017 
CLAUDIA FIORELLA, IZAGA VALDERRAMA 

CLAUDIA FIORELLA IZAGA VALDERRAMA 

001-47 

001-48 

5/09/2017 

5/09/2017 

20,608.00 

6,348.00 

TOTAL 

Cabe mencionar que en la búsqueda de documentación que se realizó en el almacén 

general de contabilidad, se observa que el recibo por honorario EOO1 — 47 fue emitido 

el 05 de setiembre 2017 por el monto de SI 32,000.00 soles y según memorándum 323 

— 2017 — EMAPAVIGS SA SAC - ADM se ordena el pago del 30% de SI 8,832.00 soles 

por la labor realizada según orden de servicio 10104, pago que fue refizadó con C}a 

de Egreso Nro 662 el 18 de setiembre 2017, quedando un saldo de SI 26,608.00 soles 

por pagar al proveedor. 

Así mismo; se indica que en la búsqueda de documentación que se realizó en el almacén 

general de contabilidad, se observa que el recibo por honorario EOO1 — 48 fue emitido 

el 06 de setiembre 2017 por el monto de SI1O,580.00 soles y según memorándum 332 

n-pr-,; ot.aL.t. y tf,çes d S.,- 



s.. 

AViGS SA Ç Agua 
Nasca 

— 2017 — EMAPAVIGS SAC - ADM se ordena eI(pgo del 40% por labor realizada 

que asciende a S14,600.00 soles, según orden de servck1Ó105pagoque fue realizado 

con Caja de Egreso Nro 663 el 18 de setiembre 2017, quedando un saldo de SI 6,348.00 

soles por pagar al proveedor. 

Se indica que son 4 AÑOS, 7 MESES que este monto se presenta en los estados 

financieros sin variación alguna. 

En marco al saneamiento contable, se requiere OPIN ION LEGAL respecto al proveedor 

CLAUDIA FIORELLA IZAGA VALDERRAMA 

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

Adjuntamos folio del 1 al 17 

Atentamente, 



B..832.00 SS do A CLAuDIA FIORELLA IZAí3A VALDERRAPA. 

EPS 
0 PRESTADORA OE SERVICIOS 
AMENTO TESORERIA CENTRAL 
i.T. 20163549027 

Fecha: 18O9..2O17 
F'aci: 1 

OBANTE DE CAJA - BANCOS - EGRESOS No. 00000642 

s recibido de la Entilad Prestadora de Servicios de Saneaiento TESORERIA c.ENTRL, 
conceoto de 

IMPORTE SERV 10104-RBO HON 47-CO MF CXP 540-AREA CONTABILIDAD 

(S/J OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTAIDOS Y 00/100 SOLES 
PC: 

ANCC 10411ilU 

LA CUENTA N O II 8 R E O E 

:100 DESCRIPCION 

1 1 P O R T 
DEBE 
HABER Ana1it 

11101 HONORARIOS POR PAGAR 10802472175 883200 
11105 BANCO DE CREDITO-MN-CTA440-i0S62ó6-0-26 ( 883200) 

TOTALES: DEBE 883200 HABER : 183200 

laborado ocr 



EMAPAVIGS SAC 

MEMORANDUM N° 323 -2017-EMAPAVIGS SAC-ADM. 

A : Sr. Andrés Palomino Huamaní 
Jefe del Area de Tesorería 

DE : C.P.C. Rubén Raúl Llanos Guimaray. 
Jefe del Departamento de Administración 

ASUNTO : Trámite de Pago Asesoría Legal 

REFERNCIA : MEMORANDUM N° 227-2017-EMAPAVIGS SAC-GG 

FECHA : Nasca, 18 de Setiembre del 2017 

Dada a conformidad de la Gerencia General a la Dra. Claudia Fiorella Izaga 
Valderrama del Servicio de Asesoría Legal en Materia de Arbitraje, referente al 
Expediente N° 005-2017, derivado de las controversias en torno al Contrato N° 020-
2015-EMAPAVIGS SAO, según OS. 10104 y  Recibo por honorarios N° EOOI-47 por 
SI. 32,000.00 (Treinta y Dos Mil con 00/100 Soles). 
El presente pago corresponde al 30 % de labor realizada que asciende a la suma de 
SI. 9,600.00 (Nueve Mil Seiscientos y  00/100 Soles).según detalle de la Orden de 
Servicio. 

Atentamente, 

CPC. RUE. p_  LLAMOS GUIMARAY 
.IEF OPIO. AOfNI3TRACION 

Cc 

)BCP) 1 

Cliente 
Depósito en Cuente D Corriente AhorroS D Maestra Plazo Monede MN O ME 1  CódIgo de Cuenta  

Código del girador. N° del cheque Banco Importe Efectivo Cheques . .. Cant. decheqUe5 

- --- -,.' -- -
- 1 -s -.f - -  
-Ii 

1 --- 1 -- n -- 
1 

1TítuIar.• t J'• ' - 

- 1 1 DepoSitante -- - - 

L. .1 1 1  
 Fecha 1 - - - 1 --1.  IFirma - - 

Esta papeletst de deSCOtO se rile po, los ,ondioOfles del reverso
- 

no estaba nl tirmee debajo de esta 95e5  

5lJFP-t.FUE.Pt000301 042014 enouia s.a. 



MEMORÁNDUM N° 227-2017-EMAPAVIGS SAC-GG 

A : C.P.C. Rubén Raúl Llanos Guimaray. 
Jefe del Departamento de Administración 

DE Ing. Juan Ramiro Valderrama Llerena 
Gerente General ¡Coordinador OTASS-RAT 

ASUNTO : Conformidad de Servicio — Asesoría Legal 

REFERENCIA: Orden de Servicio N° 10104 

FECHA : Nasca, 12 de setiembre del 2017 

Por medio del presente me dirijo a usted para dar CONFORMIDAD, de los 
servicios realizados por la DRA. CLAUDIA FIORELLA IZAGA 
VALDERRAMA, en Asesoramiento Legal en materia de arbitraje, referente 
al expediente N°005-2017, derivados de las controversias en torno al 
contrato N°020-2015- EMAFAVIGS SAO, suscrito entre EPS EMAPAVIGS 
SAC a la empresa MVA Contratistas Generales S.A.C,-Litis: 
Recepción de Obra "Instalación de Reservorio E/evado de 1500 m3 de 
capacidad, en local Institucional de EPS EMAPA VIGS SACI  Provincia de 
Nasca, Región /ca"para su trámijeo. 

 

EMAAVICS SAC. 

1ng0 Jua Raniko Valderrama Llerena 
ERENCJA GENERftJ. 

CO RDINAOO O1ASS-RAI 

Cc 
Archivo 
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EPS EMAPAVIOS SAC 
ENPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS 
A0 . LA CULTURA 509 - 511 TELF 523555 

1 NIT.: 20163549027 
SeOor(esi : IZADA VALDERRAA CLAUDIA FIORELLA Telef: 

¡ ORDEN DE SERVICIO N2 10104 
Dirección : AALLURCA C31 URB. LOS CEO A CHÜRRILLOS-LIA-LIflA 
Sirvaso Suninistrarnas el(losl Servicio(sl que se esoecifican a continuación 

¡ CONDICION PASO: CHEDUE 
REFERENCIA : REOUERIIENTD GERENCIA BENERAL 
OBSERVACIONES: 

PfiSIH : 1 
FECHA DE ENISION: 04(09/2017 
£ÜD.PRÜVEEDOI 10802472175 
COMPROMETIDO 
CODIGO PRESUP.: 000000000 

NIT PROVED : 10802472175 

CODISO DESCRIPCiON 

190010001-0 ASESOR LEGAL EXTERNO 

)JNDI PRECIO 
CANT. BEDI  

UNITARIO 
1 1  

1.0000 UN 32000.0000 1 

COL CENTRO 
DE 

INPORTE 1 PRESUES.1, COSTOS 

32000.0000 100101011 90113101 
CUNTRATACION DE SERVIICOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIA LEGAL EN 
AATERIA DE ARUITRAJE RELACIONADO CON EL EXPEDIENTE N 
005-2017-DERIVADO DE LAS CONTROVERSIAS ENTORNO L CONTRATO H 
02D2015-EAPAVIGS SACq SUSCRTITG ENTRE LA ENFRESA NUNICIPAL 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE BEL SUR 
S.A.0 Y LA ENPRESA VA CONTRATISTA GENERALES S.A.C. - LITIO: 
RECEPCION DE OBRA 'INSTALACION DE RESERVORIO ELEVADO DE 1500 
A3 BE CAPACIDAD EN EL LOCAL INSTITUCIONAL BELA EN EMPAVIOS 
SAC DISTRITO Y PROVINCIA DE NASCA -ICA'. 
REPRESENTACION LESAL EN EL PROCESO ARBITRAL N005-2017 YA 
INICIADO POR EL ÁREA LEGAL DE LA ENPRESA ENAPAVIOS SACEN 
CONTRA DE LA ENPRESA CONTRATISTA NVA CONTRATISTA GENERALES 
S.A,C 051 CONO PRESENTAR ESCRITOS A LA GERENCIA GENERAL BE LOS 
AVANCES CORRESPONDIENTES DEL PROCESO ARBITRAL. HASTA LA 
OBTENCION DEL LAUDO ARBITRAL BE DERECHO. 
CONSIOERANIO LOS PAGOS DE LA SIGUIENTE FORNA: 
30 Z SERÁN CANCELADOS A LA PRESENTACION DEL ESTADO SITUACIONAL 
DE LA OBRA Y EL ESTADO ACTUAL DEL ARBITRAJE CON LA ESTRATEJIA 

SubTn SI. 
lapuesto 
Otros 
TOTAL 

.Centinúa en la siguiente oqina 

IMPORTANTE 
Cada Orden de Servicio se debe facturar nur separado en oriuinal y (4) conia todo Docunento relacionado cnn esta 
Orden debe llevar el núeern de la isa 
Conia : Tesnreria, Contabilidad. Loqistica. Presupuesto 

a 



IVO 1 PRESUPUE 

EPS EPÍAPAVIOS SAC 

EBPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS 
AV. LA CULTURA 50? - 511 TELF 523555 

UIT. 20163549027 
SeSorlesi a ¡ZAGA VALDERRANA CLAUDIA FIORELLA TeIe: 

ORDEN DE SERVICIO N 10104 
Dirección : NALLORCA C31 URB. LOS CEO D CHORRILLOS-LINA-LIRA 
Sirvase Su*inistrarnos el(losl ServicioCal que se esoecifican a continuación 

CONDICION PAGO: CHEBUE 
REFERENCIA a REGUERIflIEUTO SEREUCIA GENERAL 
OBSERVACIONES: 

PAGINA a 2 
FECHA DE EDISION: 04/09/2017 
CDLPROVEEDOR : 10802472175 
CÜflPROHETIDO a 
CODIGO PRESUP.: 000000000 

UIT PROVEO 10002472175 

CODESO D E 6 C R 1 P C ID U CA NT. 
UNO PRECIO 
flEO  

UNITARIO 

1 COL 

IfiPORTE 1 PRESUES. 

CENTRO 
DE 

COSI 0 5 

A SEGUIR EN EL PROCESO ARBITRAL. 
SOZ SERAN CANCELADOS AL flONENTO DE LLEVARSE A CABO LA 
AUDIENCIA DE ILUSTRACION DE HECHOS DEL ARBITRAJE. 
20 CON LA ENISION DEL LAUDO ARBITRAL DE DERECHO. 
documentas que se adjuntan a la orden de servicio: 
Rriienta de Gerencia General 
Teroinos de Referencia 
Cuadro Coaparativo 
Carta de Otorqaniento de Buena Pro 
Recibo par Honorarias N 

SubT SI. 

Ioues tu 
Otras 
TOTAL 

32000.00 
-2.560.00 

0.00 
29.440.00 

Son VEINTE '(NUEVE fIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 HUEVOS SOLES 

iNi 



2 

IAGA VALDERRAMA CLAUDIA FIORELLA R.U.C. 10802472175 

CAL. MALLORCA C 31 URB. LOS CEDROS DE VILLA LIMA LIMA CHORRILLOS RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO 

Nro: EOQ1- 47 
TELÉFONO. 2540253 

Recibí de: EMAPAVIGS S.A.C. 

Identificado con RUC número 20163549027 

Domiciliado en AV. LA  CULTURA S/N ICA NASCA NASC' 

La suma VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 00/1 00 SOLES 

Por concepto de SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE ARBITRAJE RELACIONAI I CON EL 
EXPEDIENTE Nl 005-2017-DERIVADO DE LAS CONTROVERSIAS ENTORNO AL CONTRATO: . 
EMAPAVIGS SAC. SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA EMPAVIGS SAC Y LA EMPRESA MVA CONTRAT STA 
GENERALES S.A.0 - LITIS RECEPCION DE OBRA 'INSTALACION DE RESERVOCRIO ELEVADO DE 1500 M3 DE 

Observación CAPACIDAD EN EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVIGS SAC. DISTRITO DE NASCA. PROVINCIA DE 

Inciso A DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Fecha de emisión 05 de Setiembre dei 2017 

Total por honorarios: 32000.00 

Retención (8 0/) IR: (2560.00) 

ToE tI Neto Recibido: 29440.00 SOLES 



Descripción de la Actividad/Proyecto: ASESORIA LEGAL - PROCESO ARBITRAL 

BIEN: 

 

SERVICIO: x 

  

GRENCA G.EA EMAPAVIGS SAC 

FORMATO UNICO DE REQUERIMIENTO PARA BIENES Y SERVICIOS EN 

GENERAL 

Dependencia o Area Solicitante: GERENCIA GENERAL 

ITEM DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO 
U'dIUMU 

CANTIDAD 

ASESORIA LEGAL 

1 

PROCESO ARBITRAL 
- Asesoría Legal en el Proceso Arbitral Iniciado por EMAPAVIGS SAC a la 

Empresa MVA Contratistas Generales en la Obra: "Instalación de 

Reservorio Elevado de 1500 m3 de capacidad en local institucional de la 

[PS EMAPAVIGS SAC, distrito de Nasca, provincia de Nasca, región Ica 
códigoSNlP286001" 

- Incluye : Acopio de Información Documentaria, preparación y 

asistencia en el momento de llevarse a cabo la audiencia de ilustración 

de hechos del Arbitraje y Emision del Laudo arbitral. 

Nota: el área us ¡a debe indicar de manera clara y específica las especificaciones técnicas del bien o 

EIWA4VI 

RENCIAGENERAj. 
COO' DNAOOR OTASS-RAT 

\A CA 1RESUPUESTO 

Y p "  

fs s A.C. 

DJLs I5 CPC. 'IJ/OJJMARAY 



8/. 4.23:2.00 o A:: CLAUDIA FIORELLA IZAGA VALDERRAMA. 

Fecha 1S..09..2017 )BANTE DE CAJA - BANCOS - EORESOS No. 00000663 

Analit.. ¡ ( HABER .1. U U D E 8 C RIFO 1 0 N 

laborado or 

rcibido de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneam:ienLo TESORERIA CEÑTRAL, 
oriceto de 

NPORTE O.SERV. 10105-RBO.HON..48-COH P.CXP. i-REA CONTABILIDAD. 

8/.):: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTAIDOS Y 00/100 SOLES 
E 05693744 
ANCO 104111105 

EP 8 
PRESTADORA DE SERVICIOS 

IIENTO ¡ESORERIA CENTRAt 
.T. 2V1A354927 

NOMORE DE L CUENTA 

11101 HONORARIOS POR PAGAR. 10802472175 4.232.00 
11105 BANCO DE CREDITO-MN-CTA.440-1086266--0-26 ( 4.232.00) 

TOTALES:: DEBE •L232.00 HABER : 4.232,00 

Ii1PORTE 
DEBE 

tk2f 

1 

RECIBI CON 
NOMBRE : 
L.E. 

'- 2O1 

CERI 

A 



Cliente -, 

Depósito en Cuenta £TCorriente Ahorros D Maestra O Plazo Moneda MN O ME Código de Cuenta
I - 

Código del girador N° del
,
çheue Banco lmport Efectivo Cheques Cant c chcq JOS 

r- '? 1  

1 1 Titular,./
, 

 

1 1 1 Depositante 

¡ ¡ ¡ ________________ 
¡ 1 - - 1 -1 Fechal 1 ¡Firma 

ppeen de depodo ed nne pee londloo,deieeneeee - neeeeee nftnnde-d.eee 

3 / o 6 
- -

1 



EMAPAVIGS SAC 
A PA E AEE&EOPIUTÁEEMI V1AAIEEGVEULLE CiA AlE 

MEMORANDUM N° 322 -2017-EMAPAVIGS SAC-ADM. 

A : Sr. Andrés Palomino Huamaní 
Jefe del Area de Tesorería 

DE : C.P.C. Rubén Raúl Llanos Guimaray. 
Jefe del Departamento de Administración 

ASUNTO : Trámite de Pago Asesoría Legal 

REFERNCIA MEMORANDUM N° 226-2017-EMAPAVIGS SAC-GG 

FECHA : Nasca, 18 de Setiembre del 2017 

Dada la conformidad de la Gerencia General a la Dra. Claudia Fiorella Izaga 
Valderrama del Servicio de Asesoría Legal en Materia de Arbitraje, referente al 
Expediente N° 006-2017 y Expediente N° 007-2017, derivado de las controversias en 
torno al Contrato N° 020-2015-EMAPAVIGS SAC, según OS. 10105 y  Recibo por 
honorarios N° E001-48 por SI. 11,500.00 (Once Mil Quinientos y  00/100 Soles). 
El presente pago corresponde al 40 % de labor realizada que asciende a la suma de 
S/. 4,600.00 (Cuatro Mil seiscientos y  00/100 Soles).según detalle de la Orden de 
Servicio. 

Atentamente, 

CPC. RU N R. LLANOS GUIMARAY 
J. E OPTO. AWk1$TRACOI 

Cc 
Archivo 



EMAPA I6S SRC. 

lng° Juan Ra iro Valderrama Llerena 
GER HCIA GEERAJ. 

000RDI ADOR OTASS-RA1 

EMAPAVIGS SAC 

MEMORANDUM N° 226-2017-EMAPAVIGS SAC-GG 

A : CP.C. Rubén Raúl Llanos Guimaray. 
Jefe dei Departamento de Administración 

DE : Ing. Juan Ramiro Valderrama Llerena 
Gerente General /Coordinador OTASS-RAT 

ASUNTO : Conformidad de Servicio — Asesoría Legal 

REFERENCIA: Orden de Servicio N° 10105 

FECHA : Nasca, 12 de setiembre dei 2017 

Por medio del presente me dirijo a usted para dar CONFORMIDAD, de los 
servicios realizados por la DRA. CLAUDIA FIORELLA IZAGA 
VALDERRAMA, en Asesoramiento Legal en materia de arbitraje, referente 
al expediente N°006-2017 y  expediente N°007-2017, derivados de las 
controversias en torno al contrato N°020-2015- EMAPAVIGS SAC, suscrito 
entre EPS EMAPAVIGS SAO a la empresa MVA Contratistas Generales 
S.A.C, 
para su trámite de pago. 

Cc 
Archivo 
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ATIVO ROS GERENTE AB PRESUPUE*' 

IEPS EPliPAVIOS SC 
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS 

i AV. LA CULTURA 509 - 511 TELE 523555 

1 NiT 20163549027 

SeRor(es) 1208A VALDERRAMA CLAUDIA FIÜRELLU Teief 

ORDEN DE SERVICIO N2 10105 
Dirección : MALLORCA C31 URB. LOS CED D CHORRILLOS-LIMA-LIMA 

Sir'nse Saioistrarnos cillosl Servicio(sl que se esoecifican a continuación 

CONDICION PAGO: CHESUE 

REFERENCIA : REGUERIMIENTO GERENCIA GENERAL 

OBSERVACIONES: 

PAGINO : 1 

FECHA DE ENISION: 04109/2017 

CÜD.PROVEEDGR 10802472175 

COMPROMETIDO 

CODIGO PRESIJP.: 000000000 

NIT PROVEO 10802472175 

CODIGO DESCRIPCION r.aJT. 
UNDI PRECIO COL 

PRESUES. 

CENTRO 

DE 

COSTOS UNITARIO IMPORTE 

190010001-O ASESOR LEGAL EXTERNO 1.0000 UN 11500.0000 11500.0000 10010101 90113101 

CÜHTBATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIA LEGAL EN 

MATERIA DE ARBITRAJE REFERENTE AL EXPEDIENTE N'006-2017 Y 

ETPEDIENTE W 007-201L DERIVADOS DE LAS CONTROVERSIAS ENTORNO 

AL CONTRATO NG  020-2015-ENAPAVISS SAC, SUSCRITO ENTRE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE 

GUADALUPE DEL SUR AGS.0 Y LA EMPRESA MVA CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. 

PARA LA REPRESENTACION LEGAL EH EL PROCESO ARBITRAL 

H'006-2017-PRESEWTADO POR EMAPAVIOS SAC. EN CONTYRA DE MVA 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.0 Y EL ARBITRAJE N° Q07-2Q17 

PRESENTADO POR LA EMPRESA MVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. EN 

RECONVENCION EN CONTRA DE EMAPAVIBS SAC. 

AS! COMO PRESENTAR ESCRITOS ENTE EL TRIBUNAL E INFORMAR POR 

ESCRITO A LA GERENCIA GENERAL DE LOS AVANCES CORRESPONDIENTES 

A LOS PROCESOS ARBITRALES HASTA LA OBTECION DEL LAUDO ARBITRAL 

DE DERECHO. 

COWSIAERANDO LOS PAGOS BELA SIGUIENTE MANERA: 

40i SEDAN CANCELADOS A LA PRESENTACION DER ESTADO SITUACIONAL 

SubTe SI. 

hunesto 

Otros 

TOTAL 

.Continúa en la siquiente odina 

Hecho ocr: 

IMPORTANTE 

Cada Orden 6o Servicie se dele facturar ocr separado en encinal y i4) cooias todo Docuento relacionado con esta 

Orden debe llevar Ci núero de la sisa 

Conia : Tesoreria Coetabuidad. Loqistica. Presupueste 



ç. 
Y 

Hecho por: GERENTE A'IMISTRATIVO PRESUP)JS' 

EPS ENAPAVIGS SC 

¡ EMPRESA PRESTADORA AE SERVICIOS 

AV. LA CULTURA 509 - 511 TELF 523555 

¡ NIT.: 20163549027 

.Seumor(esi I2AGA VALDERRAMA CLAUDIA FIORELLA Telef: 

ORDEN DE SERVICIO N2 10105 
Dirección : MALLORCA C31 URB. LOS CED M CHORRILLOS-LINA-LIMA 

Sirvase Suninistrarnos el(los) Servicio(s) ue se esoecifican a continuación 

CONDICION PAGO: CHEOUE 

REFERENCIA : REOUEREMIENTO b'ERENCIA GENERAL 

OBSERVACIONES: 

PAGINO : 2 

FECKA DE EMISION: 04109/2017 

COD.PROYEEDOR :10802472175 

COMPROMETIDO 

CODIGO PRESUP. 000000000 

HIT PROVED : 10802472175 

CODIGO 

1 UNDi PRECIO 

CANT INEO  

UNITARIO IMPORTE  

CENTRO 

1 DE 

PRESIJES. COSTOS 

DESCR IPC ION 

DE 10 OBRA Y EL ESTADO ACTUAL DEL ARBITRAJE CON LA ESTRATEIA 

A SEGUIR EN EL PROCESO ARBITRAL DOE ESTA LIGADO AL PRIMER 

ENTREGARLE REFERENTE A LA PRIMERA CONTRATACION DE LA ORDEN DE 

SERVICIO N1O1O5. 

30Z SERAN CANCELADOS AL MOMENTO DE LLEVARSE A CABO LA 

AUDIENCIA BE ILUSTRACION DE HECHOS DEL ARBITRAJE. 

30Z CON LA EMISION DEL LAUDO ARBITRAL DE DERECHO. 

documentos ue se adjuntan a esta orden de servicio 

carla s/n - Req 509-2017 

Requeriiiento Gerencia General 

Neiorandu N 206-2017-Eaapavios nac-qe 

¡ufane N 049-2017-Eaanaviqs sac-ADN. 

rESOLUCION n 008-2017-Eaapavias sac-qu 

Neaarandu N 278-2017-E;aøaviqs sac-ADN 

Recibo Par Honorarios N 

SubTo 5/. 115OO.0O 

Ispuesto -920.00 

Otros 0.00 

TOTAL 10.580.00 

Son : DIEZ MIL GUINIENTOS OCHENTA CON *0/100 NUEVOS SOLES 



IZAGA VALDERRAMA CLAUDIA FIORELLA 

CAL. MALLORCA C 31 URB. LOS CEDROS DE VILLA LIMA LIMA CHORRILLOS 

TELÉFONO: 2540253 

R.U.C. 10802472175 

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO 

Nro: EOOI. 48 

Recibí de: EMAPAVIGS S.A.C. 

Identificado con RUC número 20163549027 

Dom iciado en AV. LA  CULTURA S/N CA NASCA NASCA 

La suma DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES 

Por c cepto de SEfl"CIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE ARBITRAJE RELACIONADO CON EL 
EXPEDIENTE NI 006-2017 Y EXPEDIENTE N007-2017, DERIVADO DE LAS CONTROVERSIAS ENTORNO AL 
CONTRATO N 020-2015-EMAPAVIGS SAC, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA EMPAVIGS SAC Y LA EMPRESA MVA 
CONTRATISTA GENERALES S.A.C. 

Obsr' ación 

Inci" A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Fe' ' "misión c6 de Setiembre del 2017 

Total por honorarios: 11,500.00 

Retención (8 %) IR: (920.00) 

Total Neto Recibido: 10,580.00 SOLES 



JEFE 10. AD?AIU!$TRACION 

Nota: el área
,
,úsuaria debe indicar de manera clara y Lífica  las especificaciones técnicas del bien o 

. 
/ ¶• f /9
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 \ 
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ENCIA GENEPJJ. 

IEAOOIE OTASS-RAT 

VI G S 

FORMATO UNICO DE REQUERIMIENTO PARA BIENES Y SERVICIOS EN 

GENERAL 

Dependencia o Area Solicitante: 

Descripción de la Actividad/Proyecto: 

GERENCIA GENERAL 

ASESORIA LEGAL - PROCESO ARBITRAL 

BIEN: 

 

SERVICIO: x 

ITEM DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO 
UI'JIUPd) 

CANTIDAD 

ASESORIA LEGAL 

PROCESO ARBITRAL 

- Asesoría Legal en el Proceso Arbitral por la Obra: "Instalación de 

Reservorio Elevado de 1500 m3 de capacidad en local institucional de la 

EPS EMAPAVIGS SAC, distrito de Nasca, provincia de Nasca, región ca 

código SNIP 286001 . De los Expedientes 006-2017 y  007-2017 en el 

Centro de Conciliación y Arbitraje de la Camara de Comercio de lca. 

- Incluye : Preparación y asistencia en el momento de Ilevarse a cabo la 

audiencia de ilustración de hechos del Arbitraje hasta el Laudo arbitral. 



PS EMAPAVIGS SA Pagina: 

ONTAB. -RUC N°20163549027 Fecha: 21/06/2022 

ANALISIS DE PROVEEDORES 
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2017 

COMPROBANTE DOCUMENTO CUENTA 

CONTABLE 
G L O S A C A R G o A B O N O 

Tipo Numero Fecha Tipo Numero 

Analitico : 10802472175 IZAGA VALDERRAMA CLAUDIA FIORELLA Saldo Inicial 

18 0000000249 16/05/2... 13 00133 424111101 o/s:09680/Cmppag: (02)E0133 /IZAGA VALDERRAMA 2,209.84 
CLAUDIA FIORELLA 

3 00000377 06/06/2... 15 0000000000 424111101 CLAUDIA FIORELLA IZAGA VALDERRAMA 2,209.84 

18 0000000540 05/09/2... 13 001047 424111101 o/s:10104/Cmppag: (02)001-47 /IZAGA VALDERRAMA 29,440.00 
CLAUDIA FIORELLA 

18 0000000541 06/09/2... 13 001048 424111101 o/s:10105/Cmppag: (02)001-48 /IZAGA VALDERRAMA 10,580.00 
CLAUDIA FIORELLA 

SALDO 

-2,209.84 

-29,440.00 

-40,020.00 

3 00000662 18/09/2... 15 0000000000 424111101 CLAUDIA FIORELLA IZAGA VALDERRAMA. 8,832.00 -31,188.00 

3 00000663 18/09/2... 15 0000000000 424111101 CLAUDIA FIORELLA IZAGA VALDERRAMA. 4,232.00 -26,956.00 

Total Movimiento 15,273.84 42,229.84 

Saldo Final 26,956.00 



ES PALO 

S.A. 

O HUAMANI 
esorerlay Finanzas 

A 
Especi 

p 

INFORME N° 013-2021-EMAPAVIGS SA-O.FINANZAS 

A : Sr. Carlos A. Juárez Alfaro 
Gerente Administración y Finanzas 

DE : Sr. Andrés Palomino Huamani 
Especialista (e) en Tesorería y Finanzas 

ASUNTO : Devolución C/D.689,540,541. 

FECHA : Nasca, 24 de Junio del 2021. 

B1DO 

GERE!.& 'E ACM. Y 

Mediante el presente hago de su conocimiento, que adjunto al 
presente, estoy haciendo llegar los siguientes expedientes de cuentas por pagar, los 
mismos que no se han efectuado su cancelación (Saldo pendiente) por no haber sido 
requeridos hasta la fecha, a fin de que sean devueltos a la oficina de contabilidad, de los 
siguientes proveedores: 

C/D PROVEEDOR O.SERV. RBO.HON. IMPORTE PAGO A 
CTA. 

SALDO 
POR 
PAGAR 

689 Oscar Ramirez 
Era usq ui n 

10198 EOO1-123 3,000.00 0.00 3,00000 

540 Claudia Izaga 
Valderrama 

10104 E001-47 29,440.00 8,832.00 20,608.00 

541 Claudia Izaga 
Valderrama 

10105 E001-48 10,580.00 4,232.00 6,348.00 

Es todo cuánto informo para su conocimiento y fines a seguir. 

Atentamente 



CENTRO DE CONCtLLACIÓN 
YARI3ITRAJE -- - - 
CÁMARA DE COMERCtO DE tCA 

RECIBIDO i.! Ld.# 

ca, 
02/12/2020 F(. 13)  

Expediente: 005-2017 

Cuaderno: Principal 

Secretaria: Richard Almeyda 

Sumilla: Desistimiento del Proceso 

AL TRIBUNAL ARBITRAL: 

EMAPAVIGS SAC, en los seguidos con MVA CONTRATISTAS GENERALES SAC (en adelante LA 

CONTRATISTA); ante usted atentamente decimos:  

1. PETITORIO: 
Que, por convenir a los derechos de mi representada y de conformidad con lo señalado en el 

numeral 52 numerales 4 y 5 del Reglamento aplicable al presente proceso arbitral , así como lo señalado en 
los artículos 34° y  40° de la Ley General de Arbitraje, Decreto Legislativo N° 1071, así como el Art. 3° de la 
Ley General de Arbitraje, y siendo que no se ha expedido el Laudo Arbitral, a través del presente escrito 
FORMULAMOS EL DESISTIMIENTO DEL PRESENTE PROCESO ARBITRAL SÍ COMO DE TODAS LAS 
PRETENSIONES PRINCIPALES EN VIA DE RECONVENCIÓN, y ACCESORIAS PLANTEADAS POR 
PARTE DE EMAPAVIGS SA, dirigida contra MVA CONTRATISTAS GENERALES SAC, sobre 
indemnización y otros: 

Cabe resaltar que, en vista que el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de Ica, han regulado la figura, respecto de poner fin a la controversia, solicitamos que el presente proceso 
se archive previo trámite que le puedan dar al presente escrito. 

Sin perjuicio de lo señalado, solicitamos que en aplicación de los Art. 341°, 3422, 3433 y  3444  del 
Código Procesal Civil, se concluya de forma anticipada y que vuestro Colegiado de forma supletoria aplique 
dichos dispositivos a la presente causa arbitral, pues como bien lo señala la jurisprudencia arbitral, gran 
parte de las instituciones y figuras propias del proceso civil ordinario, son aplicables al arbitraje, por lo que 
consideramos que muchas de las figuras e instituciones del proceso arbitral tienen sus raíces en el proceso 
civil, y sin duda, la doctrina que las respalda en materia procesal civil, resulta sólido sustento para las 
mismas en el arbitraje, por lo que, este es el fundamento por el cual planteamos el presente desistimiento. 

Artículo 341.- Aspectos generales del desistimiento. - El escrito que lo contiene debe precisar su contenido y alcance, 
legalizando su firma el proponente ante el secretario respectivo. El desistimiento es incondicional y sólo perjudica a 
quien lo hace". 
2  Articulo 342.- Oportunidad. - El desistimiento del proceso o de! acto procesal se interpone antes que la situación 
procesal que se renuncia haya producido efecto. El desistimiento de la pretensión procede antes de que se expida 
sentencia en primera instancia, salvo que sea convencional 
E! desistimiento de la pretensión procede antes de que se expida sentencia en primera instancia, salvo que sea 
convencional." 

Articulo 343.- Desistimiento del proceso o del acto procesal. - El desistimiento del proceso lo da por concluido sin 
afectar la pretensión. Cuando se formula después de notificada la demanda, requiere la conformidad del demandado 
expresada dentro de tercer día de notificado, o en su rebeldía". 

Articulo 344.- Desistimiento de la pretensión. - La resolución que aprueba el desistimiento de la pretensión, produce los 
efectos de una demanda infundada con la autoridad de la cosa juzgada ". 



Finalmente, es preciso señalar que, la decisión de desistirnos del proceso arbitral así como de 
todas las pretensiones no implica un reconocimiento de haber cometido alguna de los fundamentos por los 
cuales merituó la demanda que planteó la empresa MVA CONTRATISTAS GENERALES SAC, por lo que, 
consideramos exponer los fundamentos de hechos que nos han llevado a formular el desistimiento: 

II. FUNDAMENTOS DE HECHO: 

2.1. Que, el presente proceso arbitral se inició en el año 2017, siendo que los honorarios del mismo 
han sido cubiertos al 100% por parte de mi representada, la EMPRESA no ha pagado el 50% de 
los honorarios que fueron fijados en el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral. 

2.2. Asimismo, en la última audiencia que se realizó dentro del proceso arbitral, los árbitros instaron a 
que amDas partes ifeguemos a un consenso y podamos poner tTn a ras controversías. 5ín 
embargo, y siendo que las actuaciones arbitrales en el presente proceso se encontraron dilatadas 
durante mucho tiempo, siendo incluso anteriores a la suspensión de las actividades por la 
declaración de Pandemia por COVID -19, es que, en dicho ínterin las partes hemos sostenido 
diversas reuniones llegando a suscribir Actas de Conciliación que han tenido como resultado el fin 
de la controversia que merituó la presente causa arbitral. 

2.3. Cabe resaltar que, a la fecha ya se ha cumplido con pagar la última valorización que se 
encontraba pendiente de pago a a empíea coMratsta, as corno e tia su5cñt0 a 
Correspondiente Acta de Recepción, y la fecha nos encontramos en el período de Liquidación, por 
lo que por todas estas consideraciones ya no tiene sentido continuar con la presente causa 
arbitral, al haberse llegado a un ACUERDO TOTAL de todas las pretensiones. 

III. FUNDAMENTACION JURlDlCA: 
En ¿o qt/e resu'te apcebe b6satn0s nesfr8 (onntiack5n 1e desstimiento en ¿os svgwentes 

artículos de la Ley General de Arbitraje: 

Art. 340:  Libertad de Regulación de Actuaciones. 

1.- Las Partes podrán determinar libremente las reglas a las que se sujeta el tribunal arbitral en sus 
actuaciones. A falta de acuerdo o de un reglamento arbitral aplicable, el tribunal arbitral decidirá las 
cta. &L ia cun d . 

(...) 
Art 400:  Competencia del Tribunal Arbitral: 

El Tribunal Arbitral es competente para conocer el fondo de la controversia y para decidir sobre 
cualesquiera cuestiones conexas y accesorias a ella que se promueva durante las actuaciones 
arbitrales, así como para dictar las reglas complementarias para la adecuada conducción y 
derrollo de la mismas. 

Otrosí Decimos: Que cumplimos con adjuntar al presente copia del Acta de Conciliación que declara el acuerdo 
total, así como la correspondiente Acta de Recepción 



3 

Por lo expuesto: 
Solicitamos vuestro Tribunal Arbitral, proveer el presente escrito y el pronunciamiento correspondiente a los 
fundamentos expuestos. 

Ica, 25 de noviembre de 2020 

Claudia Izaga Valderrama 
Reg. Cali N° 4990 

ABOGADA 
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no de la Comisión 

n R. Llanos Guimaray 
Miembro de la Comisión 
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ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISION DE TRA6AJO PARA SANEAMIENTO CONTABLE DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y .CAMTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL 

SUR S.A. — VTGS SA. 

En las instalaciones de la EMPRESA MUNICIPAL LE*GUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN 
DE GUADALUPE DEL SUR S.A. — EMAPAVIGS *., en la Sala de Directorio, siendo las 9.00 am. 
horas deI 02 de Enero del 2019; se reunieron los jos ritegrantes de la Comisión de Trabajo para 
el Saneamiento Contable de la EPS. designado mResoIución de Gerencia General N°078-2018-
GG-EPS.EMAPAVIGS S.A.: 

AGENDA: 
1. Instalación de la Comisión de Trabajo para el Sa Contable. 
2. Informe del Presidente de la Comisión. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Instalación dela Comisión de Trabajo para eSiento Contable. 
El Presidente de la Comisión dio inicio a la sesión, estando que la misma fue convocada para a 
instalación de la Comisión de trabajo para el Sarnto Contable y se encargará de ejecutar las 
acciones necesarias para la adecuada realización d o encomendado. 

Al respecto, se hizo una breve exposición de la n de realizar este trabajo de saneamiento, y asi 
contar con una información contable real, y debidsazieada, para lo cual se nombró esta comision 
mediante Resolución de Gerencia. 

2. Informe del Presidente. 
El Presidente señaló que, era necesario realizar e or, porque hay varias cuentas, que están con 
saldos distorsionados, que reflejan resultados no n1lables por lo que se debe tomar acuerdos, 
para el cumplimiento de las tareas asignadas. 

ACUERDOS: 

1. Realizar a revisión del Balance General al 31-12-la 

2.Convocar a la próxima reunión, para el dia 18-01-19. 

Siendo las 9.45 a.m. y no habendo asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión 
suscribiendo la presente acta en señal de conformid. 



Sra .-"i i.. Del Pilar Arias Calle 
nte de la Comisión 

Sr. An 
Secreta 

Huamani 
e la Comisión 

Sr. Rubé R. Llanos Guimaray 
iembro de la Comisi 

ACTA DE REUN1ON N°02, DE LA COMISION DE TRABAJO PARA SANEAMIENTO CONTABLE DE 
LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE 

DEL SUR S.A. — EMAPAVIGS S.A. 

En las instalaciones de la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTALADO VIRGEN 
DE GUADALUPE DEL SUR S.A. — EMAPAVIGS S.A., en la Sala de Directorio, siendo las 9.00 am. 
horas del día 18 de,Enero del 2019; se reunieron los miembros integrantes de la Conisión de Trabajo 
para el Saneamiento Contable de la EPS. Sra. Cinthia Arias Calle (Presidenta) Sr. Andrés Palomino 
Huamani (Secretario) Sr. Rubén Llanos Guimaray (Miembro) 

AGENDA: 
1. Establecer las cuentas, que se deben analizar, pnorizando las cuentas contables con saldos pendientes 
de pago. 

ORDEN DEL DÍA: 

2. Inforn,e de' Presidente. 
La Presidenta señaló que, era necesario realizar esta labor, porque hay varias cuenta, que están con 
saldos distorsionados, que reflejan resultados no muy confiables por lo que se debe rezar los análisis 
correspondientes, a 1i de determinar, y establecer sus saldos reales. 

ACUERDOS: 
1. Analizar el análisis de las cuentas establecidas, priorizando las Ctas.421 ,424, y  469. 
2. Convocar a la prnxrna reunión, para el día 14-02-19. 

Siendo las 9.55 a.m. y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por'twn*ada la sesión 
suscribiendo la presente acta en señal de conformidad. 



Sra. Cm $j- Pilar Anas Calle 
de la Comisión 

Sr. Rubé' R. Llanos Guimaray 
iembro de la Comisión 

Sr. And 1 alou'no Huamani 
Secretario de la Comisión 

ACTA DE REUNION N° 03, DE LA COMISION DE TRABAJO PARA SANEAMIENTO CONTABLE DE 
LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE 

DEL SUR S.A. — EMAPAVIGS S.A. 

En las instalaciones de la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN 
DE GUADALUPE DEL SUR S.A. — EMAPAVIGS S.A., en la Sala de Directorio, siendo las 10.00 am. 
horas del día 14 de Febrero del 2019; se reunieron los miembros integrantes de la Comisión de Trabajo 
para el Saneamiento Contable de la EPS. Sra. Cinthia Arias Calle (Presidenta) & Andrés Palomino 
Huamani (Secretario) Sr. Rubén Llanos Guimaray (Miembro) 

AGENDA: 
1. Analizar las cuentas421 424 y  469. 

ORDEN DEL DÍA: 

2. Informe del Presidente. 
La Presidenta informa, que dentro de las cuentas, 421 y  424, hay proveedores como Sr. Jaime Osorio 
Villegas, y el Sr. José Chacaltana Paredes, que están pendientes de pago, como taiién el Cafae. 
Respecto a los Sres. Osorio y Chacaltana, el Sr. Andrés Palomino informa que a ess señores se les ha 
dado un aoelanto, queaanao un salao penaiente cte pago, y que el sr. (flacaltana, ya t tallecido. 

ACUERDOS: 
1. Solicitar información a las oficinas de Operaciones, respecto al caso del Sr. Jaime Osorio Villegas, 

en el plazo de 3 días. 
2. Solicitar Ficha Reniec, referente a la persona del Sr. Chacaltana. 
3. Requerir información, referente al Cafae. Al Gerente de Administración y Finanzas, respecto a que si 

Existe un comité de Cafae. 
4. Próxima reunión para el día lunes 25 de Febrero del 2019. 

Siendo las 11.00 a.m. y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por lerminada la sesión 
suscribiendo la presente acta en señal de conformidad. 



Del Pilar Arias Calle 
ente de la Comisión 

Sr. Rub'n R. Llanos Guimaray 
iembro de la Comisión 

mt 
Presi 

Sr. o Huamani 
Sec e la Comisión 

ACTA DE REUNION N° 04, DE LA COMISION DE TRABAJO PARA SANEAMIENTO CONTABLE DE 
LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE 

DEL SUR SA — EMAPAVIGS S.A. 

En las instalaciones de la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN 
DE GUADALUPE DEL SUR SA. — EMAPAV1GS SA, en la Sala de Directorio, siendo las 8.18 am. 
horas del día 27 de Febrero del 2019; se reunieron los miembros integrantes de la Comisión de Trabajo 
para el Saneamiento Contable de la EPS. Sra. Cinthia Arias Calle (Presidenta) Sr. Andrés Palomino 
Huamani (Secretario) Sr. Rubén Llanos Guimaray (Miembro) 

AGENDA: 
1. Revisión Balance General, paro establecer las cuenta contables a ser saneados. 

ORDEN DEL DÍA: 

2. !nforrne de Presidente. 
-La Presidenta del Comité informa, la necesidad de establecer las Ctas. Contables a ser saneadas, dado 
que en las anteriores sesiones se han acordado revisar las cuentas de primera prioridad. 
-El Secretario informa haber entregado los documentos de requerimiento (Informes), a la Gerencia 
Técnica y Administración, a fin de contar con los datos necesarios, para el saneamiento de la Cta. 424 y 
469. 

ACUERDOS: 
1. Establecer las Ctas. Contables a ser saneadas, como son: 141,142,143,144,189,401,407,415,441,442 

Y 469. 
2. Enviar documento solicitando información, referente a la Cta. 121 (clientes) al Gerente Comercial. 
3.Requerir información, referente a la Cta. 162 (Embargo S/.60,000.00) a la Gerencia de Asesoría 

Jurídica. 
4. Próxima reunión para el día lunes 15 de Marzo del 2019. 

Siendo las 10.15 am. y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión 
suscribiendo la presente acta en señal de conformidad. 



Sr. 
Sec 

o Huamani 
omisión 

Sr. Rubén R. Llanos Guimaray 
Miembro de la Comisión 

el Pilar Arias C.11e 
nte de la Comisión Presid 

ACTA DE REUNION N° 05, DE LA COMISION DE TRABAJO PARA SANEAMIENTO CONTABLE DE 
LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE 

DEL SUR S.A. — EMAPAVIGS S.A. 

En las instalaciones de la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN 
DE GUADALUPE DEL SUR S.A. — EMAPAVIGS S.A., en la Sala de Directorio, siendo as 8.30 am. 
horas del día 21 de Mayo del 2019; se reunieron los miembros integrantes de la Comisión de Trabajo 
para el Saneamiento Contable de la EPS. Sra. Cinthia Arias Calle (Presidenta) Sr. Andrés Palomino 
Huamani (Secretario) Sr. Rubén Llanos Guimaray (Miembro) 

AGENDA: 
1. Lectura de los informes remitidos por las Áreas, referente al Saneamiento Contable. 
2. Memorándum (3) Gerencia Administración y Finanzas. 

ORDEN DEL DÍA: 

2. Informe del Presidente. 
La Presidenta de l Cornisir nforn: 
-La recepción del Acta de Defunción del Sr. José Francisco Javier Chacaltana Paredes, a fin de dar de 
baja el RHP.0885, con un saldo pendiente de pago. 
-La recepción del Memo. N° 135-2019-EMAPAVIGS SA-GO. emitido por la Gerencia Tecnica, respecto a 
la situación del Contrato de Servicios Profesionales con el Ing. Julio Osorio Villegas, manifestando, que en 
la Gerencia Técnica no se encuentra expediente técnico ni contrato al respecto. 
-La recepción del Memo. N° 113-2019-EMAPAVIGS SA-GAF. Respecto a la existencia de un comité del 
CAFAE. En el cual indica, que por ser EMAPAVIGS SA. Una Empresa Pública de derecho privado, 
comprendido bajo el régimen laboral del D. Legislativo N° 728, no cuenta con un comité del CAFAE. 
-La recepción del Memo. N° 061 y 076 -2019-EMAPAVIGS SA-GAF. Referente a los pagos pendientes de 
los proveedores. 

ACUERDOS: 
1. Respecto al caso del Sr. José F. Chacaltana Paredes, se acordó solicitar opinión legal a la Gerencia de 

Asesoría Jurídica de la EPS. 
2. Respecto al caso del lng. Julio Osorio Villegas, también se acordó, derivar el expediente a la Gerencia 

Asesoría Jurídica de la EPS. Para su opinión legal. 
3. En el caso del tema del CAFAE. También se acordó, solicitar opinión legal, a la Gerencia de Asesoría 

Jurídica de la EPS. 
4. Se acordó enviar un documento a la Gerencia de Administración y Finanzas, solicitando la posible 

Contratación de un Profesional Externo, para prestar asesoría a la Comisión. 
5. Enviar informe a la Gerencia de Administración y Finanzas, para que aulonce, el trabajo de 

Saneamiento de las cuantas pendientes de regularización, a la oficina de contabilidad. 

Siendo las 10.33 am. y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión 
suscribiendo la presente acta en señal de conformidad. 



ua  
iasca  

REOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
N°72-2020-PS EMAPAV1G LAJGG 

Nasca, 12 de octubre del 2020. 

VISTO: 

GAFI  de fecha 12
E1u,forme N' 086-2020-EMAPAVÍGS SA 

la Gerenqa de Admeustraclón y 

EMAPAVIGS SA
de Trabajo Contable de la EPS 

Que, la EPS EMAPAVIGS SA es una 
vne Etat2 dc: pia, r1ti iióñu i psupiedai des Eác coñáiituió 

como. Sociedad Artónima presta servicios de saneamiento básico a la Provincia de - - -
-. y Vista Alegre de conformidad con el T. Unlco 

N° 1280 - Ley Marco de la Gestión de Prsstón de 
Saneamiento y el 0.5. N° 019-2017-VMENOA, que aprueba su 

que comprenden le pNstación regular de servicios de agua potable 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso y - . deresponsabWdadeMablecldoen& 

polItices de desarrollo, control, operación, 
mantenimiento, planificación. nonnatividad, preparación, ejecución de obras, supervisión, 
asesa técnica; 

Que, mediante Comunicado N 002-2015-
/51.01, de tedie 24 de setiembre de 2015. Acciones de Depuración, Regulación, 

Corrección de Enr y Siñceramiento Contab1e la Dirección General de Contabilidad 
PObilca del Ministerio de Economla y Finanzas, señala que de awerdo al Informe Sobre 
.1 resultado del saneamiento contable, existen entidades públIcas que no han cikninado 
dicho procedo y otras que no han informado sobre el saneamiento contable, por lo tanto, 
la DGCP señala que a partir del periodo 2015, las Entidades Gubernamentales, asi como 
las Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado y Empresas Estatales efectuarán lo 

.ajgu rite: el titularde I entidad pública nombrará una Comisión Técnica de. Trabajo de 
a que inicie o concluya con las acciones de Depusón, ReiIarbeción, 

Corrección de Error y Siriceramiento Contable de los saldos de las cuentas contables 
•viamente determinadas, teniendo como referencia, cuando correspcnda, los 

lineamientos básicos para al proceso de saneamiento contable en el sector publlc 
emitidos para las Entidades Gubernamentales, sal como para las 

Tratamiento Empresarial del Estado y Empresas Estatales. Posteriormente la Comisión 
Técnica presentará al Director General de Administración o quien haga sus veces un 
Informe técnico contaba detallando las acciones realizadas durante el tiempo que duren 
tales acciones, sustentando docwnentalmente y con las recomendaciones del ceso; 

Que, la Gerencia de Administración y 
Fmanas, mediante informe ND  086-2020-EMAPAVIGS SA-GAFI  de fecha 12 de octubre 
deI 2020 sollcita conformar un Comité Técnico de Trabajo Contable para que inicie o 
concluya con las acciones de Depuración, Regularización, Corrección de EsTor y 
Sinceramiento Contable de los Saldos de las cuentas contables previamente 
determinadas; precisando que Ja Comisión Técnica de Trabajo estará por: la especialista 

• .......•''? . . 
. Emi,resa Mun&cLp5ji*ó),  PaI16-'y4I 'W'f "dti 



ef,.o 

DE•. GERENCIA GÉNERAL 
N'0124O2O-EPS EMAPAVIGS $ AJ43G 

• • ,quier peSI h&Ia Analista  Cónt se rst rié y elEúpéc i a en Tesorería y 
Finanzas, Miembro, cømislón que se encargará de tas acciones a que se refiere el 
Comunicado N° 002-2015-EFI5I 01, respecto de les cuentas contables que sean 
determinadas 

Que, en mérito a lo expuesto, corresponde 
emitir la presente resolución para Constituir la Comisión Técnica de Trabajo pera las 
acaones a que se refiere el COmunicado N° 002-2016-EF/5t01 'Acciones de 
Depuración, Re9uIación1  Corr&xión de Eri y  Sincerarflierdo COntable' dé las cuentas 
contables previamente determinadas del Ministerio deTabejcy Promoción del Empleo. 

Que. entre las funciones de la Gerencia 
i General es oleritear. ornRrr f1r'uIr y '« r ! k! 

I. conforme se establece en el Manuel de Organización y Funciones de la EPS 
EMAPAVIGSSA y conforme las facultades del Gerente General conforme al Estatuto 

c181 y con el Visto Bueno de las Gerencias. de Administración y Finanzas y Asesoila 



RE5OLUCóN DE ERNCA GENERAL 
N'O12O2OEPS EMAPAVG$ 54/SG 

. -: 



II' 
Vr4WI,  

- ace'oEspinoza 
'ente de la Com sión 

AV ra. •lnthi? lel '-rAnas Calle 
a de la Comisión Secretario de la Comisión 

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISION DE TRABAJO PARA SANEAMIENTO 
CONTABLE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE 

GUADALUPE DEL SUR SA. — EMAPAVIGS S.A. 

En las instalaciones de la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN 
DE GUADALUPE DEL SUR S.A. — EMAPAVIGS SA., en la Sala de Directorio, siendo las 16.00 horas 
del 27 de Octubre del 2020; se reunieron los miembros integrantes de la Comisión de Trabajo para el 
Saneamiento Cántable de la EPS. Designado mediante Resolución de Gerencia General N° 072-2020-
EPS-EMAPAVIGS S.A/GG. 

AGENDA: 
1. Instalación de la Comisión de Trabajo para el Saneamiento Contable. 
2. Informe del Presidente de la Comisión. 

ORDEN DEL DÍA: 

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 la 
instaiaciúii Ut i Cuiiiiiúii,d aa ¿ O t Cb!c y c± c.'t- ! 
acciones necesarias para a adecuada realización del trabajo encomendado. 

Al respecto, se hizo una breve exposición de la necesidad de realizar este trabajo de saneamiento, y así 
contar con una información contable real, y debidamente saneada, para lo cual se nombró esta comisión 
mediante Resolución de Gerencia. 

2. Informe del Presidente. 
El Presidente señaló que, visto el Balance General yio EEFF de la EPS EMAPAVIGS SA es necesario 
realizar un Saneamiento Contable, porque hay varias cuentas, que están con saldos distorsionados, que 
reflejan resultados no muy confiables por lo que se debe tomar acuerdos, para el cumplimiento de las 
tareas asignadas. 

Después de haberse observado el Balance General se decidió reiniciar el trabajo de Saneamiento con las 
siguientes cuentas: 4212(proveedores) y 4419(cuentas por pagar accionistas). 

ACUERDOS: 

1. Analizar la cuenta 4212(proveedores) de años anteriores y armar un expediente el cual será 
presentado a la Gerencia de Asesoría Jurídica. 

2. Analizar la cuenta 4419(cuentas por pagar accionistas) de años anteriores y armar un expediente el 
cual será presentado a la Gerencia de Asesoría Jurídica. 

3. Establecer las cuentas que necesitan del trabajo del Saneamiento Contable. 

4. La Comisión de Saneamiento acuerda realizar la próxima reunión el día 05-11-2020 a las 15:30 horas. 

Siendo las 17:00 horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesón 
suscribiendo la presente acta en señal de conformidad. 



ACTA NRO. 7 DE 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 2.00 pm del 01 

setiembre 2021, se reunieron los miembros integrantes de la comisión del saneamie to 

contable designado mediante Resolución de Gerencia General N 066-2021-EPS EMAPAVIGS A 

GG de fecho 25 de agosto del 2021. 

ASISTENTES 

- C.P.C.YAMILETG. SALCEDO ESPINOZA PRESIDENTE 

SR. ANDRES PALOMINO HIJAMANI MIEMBRO 
BACH. CINTHIA ARIAS CALLE MIEMBRO 

- LIC. EVELYN M. TORRES MUÑOZ MIEMBRO 

DR. JUAN C. GUILLEN CAJO MIEMBRO 

PUNTOSDE AGENDA 

1. Presentación de cuenta del ACTiVO con sustento 

2. Cuenta Contable — 168911102 Otras Cuentas por Cobrar Diversas por 5 

3,937.22 soles 

3. Pasar la cuenta en mención al área de asesoría jurídica para la opinión legal 

4. Proponer el asiento contable de las cuentas tratada el día de hoy. 

ORDEN DEL DlA 

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

comisión continúo con la sesión, manifestando que la misma fue convocada para 

aprobar el saneamiento de las cuenta contable (168911102 otras cuentas por cobrar 

diversas); con la finalidad de mejorar la presentación de los estados financieros (NIC 1 

a razón que estos saldos se presentan desde el aíío 2009 distorsionando la realidad de 

la EPS NASCA. Es decir, dichas cuentas se mantienen sin cobrar, desde hace MÁS DE 12 

AÑOS HASTA LA ACI1JALIDAD SEGÚN SUSTENTO. 

EJ Jefe finanzas el sr. Andrés Donato Palomino Huamani informa en este acto que la 

provisión fue realizada en su oportunidad; sin embargo estas personas pese a los 

requerimientos y del transcurrir del tiempo no se han apersonado para su cobro, lo que 

causa una distorsión a los estados financieros manteniendo una cuenta que incrementa 

el Activo de manera innecesaria por lo que sugiere que el comité se pronuncie sobre el 

aneamiento contable financiero. 

Al respecto, el Dr. Juan Guillen Cajo realizo una breve exposición sobre la necesidad de 

realizar el saneamiento contable brindando la asesoría correspondiente a razón de que 

anteriormente ha realizado saneamiento contable en otra empresa, para lo cual 

brindara la opinión legal respectiva y el apoyo necesario para concluir con el 

saneamientos contable. 

Así mismo el equipo de contabilidad hace mención que de la búsqueda exhaustiva que 

realizo en el almacén general de contabilidad para obtener información; ubico los 

estados financieros de la EPS EMAPAVIGS S.A del año 2009 donde figura el monto 5/ de 



3,937.22 soles monto que se hace presente hasta la fecha en los estados financieros a 

Agosto 2021. 

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.O1 y 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: 

"los ajustes contables con cargo o abono en la cuenta Resultados Acumulados, deben 
sustentarse con Informe firmado por la Gerenda 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 la 

cuenta (168911102 otras cuentas por cobrar diversas) 

CUENTAS CONTABLES DEBE HABER 

168911102 Otras cuentas por Cobrar Diversas 3,937.22 

593511101 Cuentas por Cobrar al Personal a los 

Accionistas. 

3,937.22 

Así mismo, se deja constancia que el saneamiento contable se inicia producto de las jornadas 

contables a razón que se muestran "saldos de años anteriores" en los estados financieros, 

resaltamos que mensualmente todos nuestros avances son revisados por el directorio Otass y 

el contador Román Guillermo Ceballos Pacheco quien tiene como función principal revisar todas 

las cuentas y el avance del saneamiento contable. 

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

expresados encuadran con la norma internacional de contabilidad 

NICO8 
Políticas contables, cambios en las estimadones 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. 

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

015-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 ?l 

Articulo 1993 del Código Civil que regula la Prescripción extintiva: U prescripción comienza 3 

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, saJvo disposición diversa de la ley: 

1.- A los diez aííos, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad 

del acto jurídico 

3.- A los tres años, la acción para el pago de remuneradones por servidos 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. 

Ef comité reunido en pleno y por unanimidad acordó ororon'r ! contaoie de la 

(riuenta 1683i.iiO2 otras cuentas por pagar diversas) por el monto de S/3,937.22 soles 

realizándose las acciones de reversión de cuenta al patrimonio de la empresa y todas las 

acciones que resulten necesaria para dicha finalidad, considerando que estos saldos vienen 

desde el año 2009. 

Por la razón expuesta el equipo contable recomienda realizar la resolución respectiva 

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

autorización para realizar el ajuste a la cuenta 593511101 Cuentas por Cobrar al Personal a los 

Accionistas por el monto De SI 3,937.22 Soles. 

Siendo las 4:00 horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminar la sesión 

suscribiendo la presente acta en señal de conformidad. 

NO 1-IUAMANI 
RO 

ARIAS CALLE 
BRO 

LYN M. TORRES MU 
MIEMBRO 



ACTA NRO. 8 DE 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 2.30 pm deI 01 de 

setiembre 2021, 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 

- CINTHIAARIASCALLE MIEMBRO 

- EVELYN M. TORRES MUÑOZ MIEMBRO 

- DR. JUAN C. GUILLEN CAJO MIEMBRO 

PUNTOS DE AGENDA: 

1. Entrega de manual de procedimiento para las acciones de saneamiento contable para 

las empresas y entidades de tratamiento empresarial del estado. 

2. Presentación de cuentas con sustento 

3. Presentación de cuentas sin sustento 

4. Analizar el Informe N° 79-2021-GAJ-Eps Emapavigs SA (Cuenta 44 Cuentas Por Pagar a 

los Accionistas o Socios) monto de Soles 3,025.00 

5. Proponer el asiento contable para realizar el saneamiento de la cuenta (441911101 

Otras cuentas por pagar accionista, socios 5/ 1,100.00; 442111101 dietas accionistas S-

1,375.00; 442111102 Dietas por pagar Directores SI 550.00) 

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 

el saneamiento de las cuenta contable(441911101 Otras cuentas por pagar accionista, 

socios 5/ 1,100.00; 442111101 dietas accionistas 5/ 1,375.00; 442111102 Dietas por 

pagar Directores S/ 550.00) por el monto de S/3,025.00 Soles; con la finalidad de mejorar 

la presentación de los estados financieros (MC 1) a razón que estos saldos se presentan 

según reporte en los análisis de cuentas desde el año 2012 Y 2013 distorsionando la 

presentación de los Estados Financieros de la EPS EMAPAVIGS S.A. manteniéndose en 

dicha situación desde hace 08 y  09 años, respectivamente, al mes de Agosto 2021. 

El jefe finanzas el sr. Andrés palomino Huamani informa en este acto que la deuda está 

comprendida por dietas (sesiones por haber participado en la junta general de 

accionistas de EMAPAVIGS SA) provisionadas en su oportunidad para su pago a los 

alcaldes que conformaban el accionariado empresarial; sin embargo estas personas 

pese a los requerimientos y del transcurrir del tiempo no se han apersonado para su 

cobro, lo que causa una distorsión a los estados financieros manteniendo una ctenta 

que incrementa el pasivo de manera innesaria por lo que sugiere que el comité se 

pronuncie sobre el saneamiento contable financiero. 



Al respecto, el Dr. Juan Guillen Cajo realizo una breve exposición sobre la necesidad de 

realizar el saneamiento contable brindando la asesoría correspondiente a razón de que 

anteriormente ha realizado saneamiento contables en otra empresa, para lo cual 

brindara la opinión legal respectiva y el apoyo necesario. 

Así mismo el equipo de contabilidad hace mención que de la búsqueda exhaustiva que 

realizo en el almacén general de contabilidad obtuvo información; en el cual ubico los 

estados financieros del año 2012 donde figura la cuenta contable y el monto de S/ de 

3,025.00 Soles, cabe resaltar que estos 5/ 3,025.00 Soles se presentaban como "saldos 

de años anteriores" hasta el mes de diciembre 2020 y con la búsqueda realizada se pudo 

desglosar los componentes que forman parte de los Si 3,025.00 Soles como se detalla; 

(441911101 Otras cuentas por pagar accionista, socios Si 1,100,00; 442111101 dietas 

accionistas SI 1,375.00; 442111102 Dietas por pagar Directores S/ 550.00) monto que 

se presenta en los estados financieros a Agosto 2021. 

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 irnplementación 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 
sustentorse 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 la 

cuenta (441911101 Otras cuentas por pagar accionista, socios S/ 1,100.00; 442111101 dietas 

accionistas 5/ 1,375.00; 442111102 Dietas por pagar Directores S/ 550.00) 

CUENTAS CONTABLES DEBE ' HABER 
441911101 Otras cuentas por pagar accionista, socios 1,100.00 
442111101 dietas accionistas 1,375.00 
442111102 Dietas por pagar Directores 550.00 
593311105 Cuentas por pagar a los accionistas, socios 3,025.00 

sí mismo, se deja constancia que el saneamiento contable se inicia producto de las jornadas 

contables a razón que se muestran "saldos de años anteriores" en los estados financieros, 

resaltamos que mensualmente todos nuestros avances son revisados por el directorio Otass y 

I	

por el contador Román Guillermo Ceballos Pacheco quien tiene como función principal revisar 

todas las cuentas y el avance del saneamiento contable. 

Por la razón expuesta el equipo contable recomienda realizar la resolución respectiva 

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

autorización para realizar el ajuste a la cuenta 593311105 Cuentas por pagar a los accionistas, 
socios, por el monto De S/ 3,025.00 Soles. 



ACUERDOS: 

Aprobar el saneamiento de la cuenta (441911101 Otras cuentas por pagar accionista, socios SI 
1,100.00; 442111101  dietas accionistas 5/ 1,375.00; 442111102 Dietas por pagar Directores SI 
550.00) por el monto de S/ 3,025.00 soles. 

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

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

NICO8 
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 ja comparabiiidad de os estados financieros a to argo uei uempo 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 ¡a 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 la 

(cuenta 44 cuentas por pagar a los accionistas socios, directores) por el monto de s/ 3,025.00 

soles realizándose las acciones de reversión de cuenta al patrimonio de la empresa y todas las 

acciones que resulten necesaria para dicha finalidad, considerando que estos saldos vienen 

desde el año 2012 y parte del año 2013. 

Siendo las 4:00 horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio porterminar la sesión 

suscribiendo la presente acta en señal de conformidad. 



A ARIAS CALLE 
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1. 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 deI artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1438, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad y de la Resolución Directoral 
N° 010-2021-EF/51.01. 

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 sinceramiento contable, que permita determinar la existencia 
yio 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 
Sinceramiento). 

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 Depu ración y Sinceramiento 

4.2. Definiciones 

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

a) ImpIementación 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. 

Ib 



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 OCl, 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 depuracián 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 yio 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 yio 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: 

i. 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. 
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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 
sig uientes: 

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 resultados del proceso de depu ración 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 a la DGCP, a cargo del presidente, cuando se 
trate de as Comisiones Únicas. 

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 
sinceramiento contable a la DGCP, a cargo del Presidente de la 



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 Consolidadoras; respecto 
de las metas definidas para dicho proceso; considerando los plazos, personal 
y recursos destinados para tales efectos. 

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

d) Estructura: 

Ítems Descripción 

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

Identificación 
contables 

de cuentas 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 CDS. 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 DGCF, 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 fattantes, sobrantes e incluso el estado de dichos bienes. 

i) 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 001-2015-EF/51.01. 

j) Los avances, conclusiones yio 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 a 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. 

i) 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 yio 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 001, 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 yio 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 normado en la presente Directiva. 
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