
    

EMAPAVIGS S.A. 
___Agua 

Nasca 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
N°081 -2022-EMAPAVIGS S.A./GG 

Nasca, 10 de agosto de 2022. 

VISTO: 

  

  

   

Informe N° 21-2022-PRESIDENTE -CTT-EPS 
EMAPAVIGS S.A., de fecha 10 de agosto de 2022; Informe N° 063-2022-GAJ- ESPS 
EMAPAVIGS S.A., de fecha 28 de junio de 2022; Memorándum N° 219-2022-EMAPAVIGS 
SA-GAF, de fecha 27 de junio de 2022; Informe N° 042-2022-EMAPAVIGS SA/LyCP, de 
fecha 27 de junio de 2022; Memorándum N° 217-2022-EMAPAVIGS SA-GAF, de fecha 23 
de junio de 2022; Informe N° 062-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE, de fecha 22 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 Munidpa1idades de la 
Provincia de Nasca, y Distrito de Vista Alegre, posee patrimonio propio y goza de 
autonomía administrativa, económica y de gestión. Su ámbito de competencia es la 
localidad provincial de Nasca y Distrito de Vista Alegre; Incorporada al Régimen de Apoyo 
Transitorio (RAT) por Consejo Directivo del OTASS mediante la 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-

EF/51.01, establece que la Comisión de Depuración y Sinceramiento, se encarga de 
elaborar un plan de depuración y sinceramiento PDS, en base a las cuentas contables 
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 
ontabie; identificación de cuentas contables, levantamiento de datos, análisis y 

• evaluación, toma de decisiones y conservación; 

Que, asimismo; dicha directiva prescribe que 
la documentación necesaria de trabajo está constituida por a) la ficha de depuración y 
sinceramiento, b) expediente de depuración y sinceramiento c) acta de reunión, d) informe 
de avance e) informe final, f) otros documentos sustentatorios adicionales; y que, la 
comisión de sinceramiento 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 

ramiento contable; 
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Que, la normativa referencial COMUNICADO 

N°002-2015EF/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 7° 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 NlC 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 
reconformó la Comisión Técnica de Trabajo, para realizar acciones de depuración, 

regularización corrección de error y sinceramiento contable de los saldos de las cuentas 
contables de Ja EPS EMAPAVIGS SA,. 

Que, en dicho contexto, se advierte que la 
Comisión Técnica de Trabajo para Saneamiento Contable de la EPS EMAPAVIGS S.A, entre 

otras funciones tiene la atribución de proponer las acciones de depuración, regularización, 
coreccián 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, 

Que, mediante Acta de Reunión NRO 24 De 
fecha 12 de julio de 2022, el Comité de Saneamiento Contable de la EPS EMAPAVIGS S.A., 

acuerda proponer el saneamiento contable de la cuenta contable 421211101 FACTURAS 

OTROS COMPORBANTES POR PAGAR por el monto de SI 315.00 soles; 

Empresa Municipal de Agua ffie y Alcantarillado 'Virqen de-Guadalupe deI S.A. 
Ruc 20163549027- Av. La Cultura NdS095l1 Nasca- Penafíelf. 056522220 

*ndocmapav,gssaom / http 1/ema ssa.com/  1 httsI/eps.c.it/cantraI-'ii  



- -- 
Empresa Mumcipal de Agua íe yAilantarillado "VIrgen de Guadalupe de4 S5A. 

Ru2O163549O27-Av 1a Cu1tuLaNdS09  511 P4asca- Pevú/TdL 056 522220 
E andoøenapangssLwm  / hltps1/emapviyssacom// httpsI/eps.cud/cetr-vi 

EMAPAVIGS S.A. 
__Agua 

Nasca 
RESOWCÓN DE GERENClA GENUAL 

N°081 -2022-EMAPAVIGS S.A./GG 

Que, mediante Informe N° 062-2022-

EMAPAVIGS SA-YGSE, de fecha 22 de Junio de 2022, la C.P.C.0 Yamitet Geraldine Salcedo 

Espinoza remite a la GERENCIA de ADMINISTRACIÓN y FINANZAS para el ajuste en la 

cuenta 421211101-FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR la que 

presenta un saldo de SI 315.00 soles, a favor del proveedor INVERSIONES UNION 
PORTillO E.i.RI., el cual tiene más 5 años sin variación alguna, según consta en los 

documentos localizados por el equipo contable en el almacén general; 

Que, mediante Memorándum N° 217-2022-

EMAPAVIGS SA-GAF, de fecha 23 de junio de 2022, la Gerencia de Administración y 

Finanzas solicita al jefe de Logística y Control Patrimonial información sobre la 
contratación del proveedor INVERSIONES UNION PORTILLO E.I.R.L., correspondiente al 

pago efectuado en la factura N° 69255 por el monto de SI: 315.00 soles conforme los 

comprobantes de pago localizados por el área contable; 

Que, mediante Informe N° 042-2022-

EMAPAVIGS SAILyCP, de fecha 27 de junio de 2022, el jefe de Logística y Control 

Patrimonial comunica a la Gerencia de Administración y Finanzas que el expediente de 
contratación del proveedor INVERSIONES UNION PORTILLO EJ.R.L. con RUC N° 

20452498911, se derivó en su debido momento para el pago al área de contabilidad y 
tesorería además señala que el proveedor actualmente aparece con SUSPENSION 
TEMPORAL en su Registro en la SUNAT; 

Que, mediante Memorándum N° 219-2022-

EMAPAVIGS SA-GAF, de fecha 27 de junio de 2022, la Gerencia de Administración y 

Finanzas solicita a la Gerencia de Asesoría Jurídica opinión legal sobre el ajuste en la 

cuenta 421211101 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR por la 
suma de SI 315.00 soles correspondientes al proveedor INVERSIONES UNION PORTILLO 

E.I.R.L; 

Que, mediante Informe N° 063-2022-GAJ-

ESPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 28 de junio de 2022, la Gerencia de Asesoría Jurídica 
concluye que por haber transcurrido en exceso el tiempo al tratarse del pago de un 

" servicio que no es de vínculo laboral, corresponde aplicar la prescripción extintiva de la 

. 11obiigación en concordancia con el numeral 3 del artículo 20010  del Código Civil Peruano, 

en cuanto sanciona que prescriben: (...) A los tres años la acción para el pago de 

remuneraciones por servicios prestados como consecuencia de vinculo no laboral(..); 

debiendo considerar el asiento propuesto por el área contable en el Informe N° 062-2022-
EMAPAVIGS SA-YGSE; 
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Que, mediante informe N 22-2022-CTTSC-

EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 10 de agosto 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 421211101 FACTURAS BOLETAS 

Y OTROS COMPORBANTES POR PAGAR por el monto de 5/ 315.00 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° 21-2022-

PRESIDENTE -CTT-EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 10 de agosto de 2022, La Comisión 
Técnica de Trabajo de la EPS EMAPAVIGS S.A.- depuración regularización, corrección de 

error y sinceramiento contable, 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 421211101 FACTURAS BOLETAS Y 

OTROS COMPORBANTES POR PAGAR por el monto de SI 315.00 soles; recomendando 
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"; 

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 

qL u'\sinceramiento contable del saldo de la cuenta 421211101 FACTURAS BOLETAS Y OTROS 

COMPORBANTES POR PAGAR por el monto de 5/ 315.00 soles, atribuible al proveedor 
INVERSIONES UNION PORTILLO E.l.R.L.; conforme a las prescripciones establecidas en la 

NIC 8 "Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores". 

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la 

Gerencia de Administración y Finanzas la aplicación y cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Resolución. 
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EMAPAVIGS S.A. 
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RESOLUCiÓN DE GERENÜA 
N°081 2022EMAPAVlGS S,A.[ 

ARTiCULO TERCERO. - NOTIFIQUESE  la 
presente Resolución a los integrantes del Comité de Saneamiento Contable de la EPS 

EMPAVIGS S.A. 

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

respectivo y su comunicación correspondiente a la SUNASS. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Lic  ';  vid Zea Gutiérrez 
Gerente General (e) 

EPSEMAPAVIGSSA - OTASS 



ASUNTO : RESOLUCION PARA REALIZAR EL AJUSTE A LAS CUENTAS CONTABLES 

Cuenta 421211101 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR 
PAGAR POR EL MONTO DE SI 315.00 Soles. 

RECBDO 
FECHAS O ASO. :  ('Zs  REFERENCIA: INFORME N°22-2022-CTTSC-EPS-EMAPAVIGS SA 

FECHA : Nasca, 10 de Agosto 2022 
GAJ 

Gerente AsesorCa Jurfdica 

__Agua 
Nasca EMAPAVIGS S.A. 

INFORME N°21-2022-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 

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 421211101 FACTURAS BOLETAS Y 

OTROS COMPROBANTES POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 315.00 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 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. 



EMAPAV1GS SA. 

/ 

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 SI 23,246.00 

Soles. 

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

contables con sustento 143311101 Entregas a rendir por 3/1,145.08 Soles. 



EMAPAVICS S.A. 
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1.14 Acta N°011-2021, defecha 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, defecha 17 de noviembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento 142211101 ENTREGAS A RENDIR por SI 765.20 

soles. 

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

contables con sustento 421211101 FACTURAS BOLETAS OTROS 

EMITIDAS EN M.N. por 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 Si 972.20 SOLES. 

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

contables con sustento cuenta 162911104 OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR POR Si 1,966.30 soles. 

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

contables con sustento cuenta 469911103 RETENCIONES JUDICIALES 

POR 5/ 411.00 soles. 

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

contables con sustento cuenta 469911106 FONDO DE ASISTENCIA 

FAMILIAR POR Sil ,895.48 soles 

1.21 Acta N° 018-2021, de fecha 15 de Diciembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento cuenta 141211103 OBRERO PERMANENTE POR 

S/150.00 soles 

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

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

2021, presentación de cuentas contables con sustento cuenta 141211101 

EMPLEADO PERMANENTE POR 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. Si 350.00 soles. 



__Agua 
Nasca MAPAVIGS SA. 

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

contables con sustento cuenta 141211101 Empleado Permanente por SI 

149.93 soles, 141911103 Obrero Permanente por SI 61.02 

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 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 s/ 315.00 soles. 

1.28 Informe N°062-2022-Emapavig S.A.- YGSE dirigido a la Oficina de gerencia 

de Administración y Finanzas de la EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 22 

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

421211101 facturas boletas y otros comprobantes por pagar por el 

monto de s/ 315.00 soles con el ajuste en la cuenta 593311108 cuentas por 

pagar diversas relacionadas. 

1 .29 Informe N°042-2022-Emapavig S.AILyCP dirigido a a Oficina de gerencia de 

Administración y Finanzas de la EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 27 De 

Junio del 2022, en el cual manifiesta que el cheque fue girado pero no cobrado 

por el proveedor. 

1.30 Memorándum N 219-2022— EMAPAVIGS SA — GAF dirigido a Gerencia de 

Asesoría Jurídica, solicitando opinión legal. 

1.31 Informe N°063-2022-GAJ-EPS EMPAVIGS SA brindando opinión legal, sobre 

la cuenta 421211101 facturas boletas y otros comprobantes por pagar 

por el monto de s/ 315.00 soles. 

1.32 Informe N° 22 -2022-comité de saneamiento contable/Emapavigs — S.A. de 

fecha 10 de Agosto 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 421211101 FACTURAS BOLETAS Y OTROS 

COMPROBANTES POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 315.00 Soles. 

1 



__Agua 
,d; Nasca EMAPAVIGS SA. 

II. OBJETIVO: 

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

saneamiento contable de los saldos de las cuentas 421211101 FACTURAS 

BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR POR EL MONTO DE 

S/ 315.00 Soles. 

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

correspondiente, mediante Acto Resolutivo. Considerando el MEMORANDO (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" 

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 421211101 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 
POR EL MONTO DE 5/ 315.00 Soles. 

2.- Cuenta 411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS POR EL MONTO DE 
5/ 2,415.00 SOLES 

3.- 411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS POR EL MONTO DE 5/ 
1,932.00 SOLES 

d) Importe a depurar: Corresponde al importe objeto de depuración de SI 4,662.00 

Soles. 

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

presenta desde el Año 2018 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 421211101 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 
POR EL MONTO DE 5/ 315.00 Soles. 

2.- Cuenta 411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS POR EL MONTO DE 
5/ 2,415.00 SOLES 

3.- 411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS POR EL MONTO DE S-
1,932.00 SOLES 

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 421211101 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 
POR EL MONTO DE 5/ 315.00 Soles. 

2.- Cuenta 411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS POR EL MONTO DE 

S/ 2,4 15.00 SOLES 

3.- 411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS POR EL MONTO DE S-
1,932.00 SOLES 

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 

4,662.00 soles. 

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

de SI 4,662.00 soles; como se observa en los documentos que se adjuntan a la 

presente. 
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d) Contar con zonificación compatible con el uso del 
bien inmueble, y que este no se encuentre en zonas 
residenciales o comerciales. 

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

11.3 Respecto a lo establecido en el literal dj del 
numeral precedente. la  entidad pública, de manera 
excepcional, puede sustentar la selección de un bien 
inmueble cuya zonlficación 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 critenos establecidos en los literales 
a), b), ci y di, 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 lileral 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 genere 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. 

Articulo 12.- Comunicación al Sistema Nacional de 
Control 

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

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

verifico el cumplimiento de l 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, así como 
para la creación o ampliación de espacios de atención 
al público a que sé refiere elTeCto Unico Ordenadodél 
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 
Oe la máxima autoridad administrativa o de quien este 
delegue, 

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

Las entidades del sector público indicadas en el articulo 
3 del Decreto Legislativo N 1439. Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Abastecimiento, excepto las que se 
encuentran definidas en el 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 
emita. de manera progresiva. las disposiciones que le 
fueran aplicables. 

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

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

1968532-1 

Aprueban Directiva N° 003-2021-EF/51.O1 
"Lineamientos Administrativos para la 
Depuración y Sinceramiento Contable de 
fas 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/51.01 

Lima, 30 de junio de 2021 
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CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los incisos 1. 2 y  4 deI 
numeral 5.2 del artIculo 5 del Decreto Legislativo NJ 1438. 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. 
la  Dirección General de Contabilidad Pública ejerce la 
rnaxima 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 tas rendiciones de cuenta 
remitidas por las entidades del Sector Público, de acuerdo 
a estándares internacionales vigentes: 

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

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

Que, del análisis a las observaciones señaladas en los 
informes de auditoria a la Cuenta General de la República 
del Perú y a los Estados Financieros de las entidades del 
Gobierno Nacional, Regional y Local, se evidencian ciertas 
deficiencias en la aplicación de principios contables: asi 
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 implementacián 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 
Contablede—laa Entidades oel Seotor-Piblico'y--Otras---
Formas Organtzativas No Financieras que administren 
Recursos Públicos", y el 'Instructivo para la Declaración del 
Inicio y Conformación de las Comisiones de Depuración 
y Sinceramiento Contable para las Entidades del Sector 
Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que 
administren Recursos Públicos"; 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Contabilidad; y en el Texto Integrado 
actualizado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Minislerio de Economia y Finanzas, aprobado 
medianle Resolución Ministerial N° 213-2020-EF/41;  

SE RESUELVE: 

Articulo 1. Objeto 
Aprobar la Directiva N" 003-2021-EF/5 1.01 

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

Artículo 2. Instructivo 
Aprobar el 'lnstructivo para la Declaración del Inicio 

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

Articulo 3. Publicación 
Disponer la publicación de la presente Resolución 

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

Registrese. comuniquese y publiquese. 

OSCAR NLJÑEZ DELARCO MENDOZA 
Director General 
Dirección General de Contabilidad Pública 

1968654-1 

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

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
N° 0082-2021 -EF! 53.01 

Lima. 30 de junio de 2021 

VISTOS: 

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

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 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 tos 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 implementación 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 -ei--numerai-2*-del--articuio 2--del—Decreto de 
Urgencia N" 044-2021, Decreto de Urgencia que establece 
medidas extraordinarias y urgentes en materia de Gestión 
Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público. 
dispone que la implementación de los instrumentos de 
la gestión fiscal de los recursos humanos del Sector 
Público, se encuentra a cargo del Ministerio de Economia 
y Finanzas, a través de la Dirección General de Gestión 
Fiscal de los Recursos Humanos, que comprende la 
aprobación del Catálogo (inico 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 Níf -2020)CDT 

FL(X BRAVO MONTOYA 
Gerente General (e) - EPS HUARAL S.A. 

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

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

LAURA CECIUA CALDERON 
Gerente General (e) - EPS EMAPICA SA. 

JAIME FERNÁNDEZ GARAY 
Gerente General- EMAPAVIGS S.A.C. 

ROSA SUBAUSTE ARROYO 
Gerente General (e) - EMAPISCO SA. 

WASHINGTON ALOSILLA ROBLES 
Gerente General - EPS SEMAPACH SA. 

RAÚL LINARES MANCHEGO 
Gerente General - EPS MOQUEGUA S.A. 

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

PERCY CORREA QUIROZ 
Gerente General - UE TUMBES  

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

MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO 
Gerente General - EPS SAN MARTIN SA 

JUAN CARLOS NORIEGA FLORES 
3erente General - EPS MOYOBAMBA S.. 

MlRKO JURADO DUEÑAS 
Gerente Gener2i - EMAPACOP S.A. 

BALTALR CACHAY VILCA 
Gerente General - EMAPAB S A. 

CARLOS MESTANZA IBERICO 
Gerente General - EMUSAP SA. 

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

ELVIS LLANOS LOPEZ 
Gerente General - EPS MARAÑÓI S.A. 

ARTURO COLCKADO BOLIVAR 
Gerente General - EPS EPSEL S.A. 

Asunto Lineamientos para le impIementaión be políticas contab 
adicionales 

Fecha: Lima, 

Corno es de su conocimiento, dentro de las estrategias implementadas para mejorar la eficiencia 
de las empresas prestadoras bajo el RAT, se ha conformado 'un equipo de trabajo integrado por 
profesionales del OTASS y de las EPS, con el objeto de desarrollar una estrategia corporath's 
de modelo contable, que incluye la labor de evaluacIón de los estados financieros, reotasificación 
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 
adiolonales en las EPSenRAT para sucumplimientoensus respectivas-dependencias, segúr 
corresponda. 

Atentamente,' 

lng. 9atar Pastor Paredes 
Presidente CDT 

OP?/rmc 
C.C. 
Miembros del CDT 
SGC 
Equipo estrategia Contable 
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1 .2 La clasificación de los saldos en corrientes y rio corrientes abarca todos os 
recursos presentadas en el estadc' de situación finanoier, indicados corno activos 
corrientes y no corrientes, pasivos corrientes y no oorrentes. 

1.3 Ls empresa debe reveiar sr el estado de situación financiera el total de os activos 
corrientes y no corrientes y el total de pasivos corrientes y rio Oorrientes. 

1.4 DEFICIONES 

1.4.1 ActhFos Corrertes: urca entidad clasificará un activo corno corriente 
cuando: espera realizar e! activo, o tiene la intención de venderlo o 
consumirlo en su ciclo normal de operación; mantiene el activo 
principalmente con fines de negociación; espera realizar el actvc dentro 
da los doce meses sigu lentes después del periodo sobre el que se informa: 
o, el activo es efectivo o equivalente al efectivo. 

1.4.2 ActIvos No Corrientes: el término 'no corriente" incluye activos tangibles. 
intangibles y financieros, que por su naturaleza son de largo plazo. Nc esta 
prohibido el uso de descripciones alternativas siempre que su significado 
sea claro. 

1 '.3 Pasivos Corrientes: se clasificará un pasivo como corriente cuando: 
espera cancelar el oasivo en su ciclo normal de operación; se mantiene 
pasivo rincipalmerite con fines de negociación; el pasivo debe liquidarse 
dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre e! oua 
se informa; o lE 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 clasificarán todos bs demás pasivos como no 
corrientes. 

2. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Aunque los componentes se reconocen contablemerite por separado, se consideran 
como un solo 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 los estados financieros, pues sor 
compensados contra las cuentas por pagar que los contienen. 
La dWisionaria 3732 Intereses no devengados en medición a valor descontado. 
aoirnula los intereses implícitos incorporados en el valor óe compra be bienes y 
servicios. El devengado de los gastos .por intereses se. acumulaen la divisionaria 6792 
Gastos financieros én me ición á Siálr 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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"Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de tas 
Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que 

administren Recursos Públicos" 

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 del 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 
y/o sincerar los saldos de activos y pasivos de las Entidades. 

En ese sentido, la Dirección General de Contabilidad Pública establece los Lineamientos 
Administrativos, Lineamientos Contables, Instructivos y otras disposiciones necesarias 
para la depuración y sinceramiento contable (en adelante, Normas de Depuración y 
Sinceramiento). 
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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° 004-201 9-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 de! Sector Público Edición 2020, y derogan las normas contables 
que se oficializaron con la R.D. N° 010-2018/EF-51.01. 

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



3. ALCANCE 

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

a) Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

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

c) Universidades Públicas. 

d) Gobiernos Regionales. 

e) Gobiernos Locales. 

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

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

h) Organismos controlados por Entidades. 

4. REFERENCIAS Y DEFINICIONES 

4.1. Referencias 

CDS : Comisión de Depuración y Sinceramiento 

DGCP : Dirección General de Contabilidad Pública 

MEF : Ministerio de Economía y Finanzas 

NICSP : Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

OCI : Órgano de Control Institucional 

PCGA : Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

PDS : Plan de Depuración y Sinceramiento 

4.2. Definiciones 

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

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



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

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

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

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

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

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 a Entidad aprueba mediante resolución los resultados de los 
avances de la ejecución del POS dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes al plazo máximo de presentación de información financiera y 
presupuestaria de periodo semestral. Oichas resoluciones serán remitidos a la 
DGCP, según los plazos que establecen las Normas de Oepuración 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 001, 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 POS. 

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

5.12 Culminado el proceso de depuración y sinceramiento contable, el Titular de la 
Entidad es responsable de supervisar la continuación de las acciones 
administrativas 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 
Oirectiva, conformadas para efectos de la depuración y sinceramiento contable. 

6.1 Conformación 

a) La COS 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 COS 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 
001 como veedor, si hubiera. 

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



6.2 Funcionamiento de Comisiones de Depuración y Sinceramiento 

6.2.1 De las Comisiones Funcionales y Comisiones Únicas 

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

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

b) Elaborar el POS, 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 depuracián 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 depuración y 
sinceramíento contable, como sustento del registro y demostración del 
efecto en los estados financieros. 

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

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

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

6.2.2 De la Comisión Central 

Son funciones de la Comisión Central las siguientes: 

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

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

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

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

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

6.3 Responsabilidades y Obligaciones 

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

b) Las actividades de las comisiones están sujetas a las acciones de control de 
los Organos del Sistema Nacional de Control, para revisar y evaluar la 
gestión, los estudios, la documentación y los resultados que amparan las 
decisiones en el proceso de depu ración 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 PDS está orientado a cumplir con las etapas del proceso de depu ración 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 de cuentas 
contables 

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

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

Análisis y evaluación Es la revisión de la evidencia documentaria y 
el análisis de las propuestas técnicas 
presentadas a la CDS. También incluye el 
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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 yio acuerdos del personal involucrado en la depuración y 
sinceramiento contable. 

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

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

f) Otros documentos. 

7. IDENTIFICACIÓN DE CUENTAS CONTABLES 

Las Entidades deben identificar las cuentas contables que requieran la aplicación de un 
proceso de depuración y sínceramiento 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 a pérdida de bienes o 
derechos que son atribuibles a la Entidad. 



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

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

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

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

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

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 la Entidad, según el Comunicado 002-2015-EFI5I.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 yio 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. 

1) 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 OCI, inicie las acciones de control que pudiera 
corresponder. 

9.2 La Procuraduría Pública en el marco de lo establecido en el inciso 1, del numeral 
15.3 del artículo 15 del Reglamento del Decreto Legislativo N°1326, Decreto 
Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del 
Estado y crea la Procuraduria 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 001. 

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 a 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 
a 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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ACTA NRO 24 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 PM deI 12 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 

- ANDRESPALOMINOHUAMANI MIEMBRO 

- DR. JUAN C. GUILLEN CAJO MIEMBRO 

- DR. JUAN C. GUILLEN CAJO MIEMBRO 

PUNTOS DEAGENDA 

1. Presentación de SUSTENTO de la cuenta contable del PASIVO 421211101 FACTURAS 

BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR POR EL MONTO DE 5/ 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 5/ 1,932.00 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: 

- 421211101 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR POR EL 
MONTO DE SI 315.00 Soles. 

411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS POR EL MONTO DE 5/ 
2,415.00 Soles. 

411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS POR EL MONTO DE 5I 
1,932.00 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 04 AÑOS sin presentar 
variación. 

Cabe mencionar, que la cuenta contable 421211101 FACTURAS BOLETAS Y OTROS 

COMPROBANTES POR PAGAR POR EL MONTO DE 5/ 315.00 Soles está relacionado 

al proveedor Inversión Unión Portillo EIRL que a la fecha, no llama, no se 

apersonan a realizar el cobro de los S/ 315.00 soles. 



Así mismo; la cuenta 411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS refiere a 

2 ex trabajadores a los cuales se les realizo el pago de la liquidación de beneficios 

sociales. Quedando pendiente la reversión de la provisión va realizada en el afio 2020. 

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

a razón que en su momento al proveedor de INVERSIONES UNIÓN PORTILO ElRL se le 

realizo el cheque respectivo como consta en la caja de egresos 697 el 16 de setiembre 

2016, refiriendo que la empresa EMAPAVIGS SA cumplió con el pago en su momento. 

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

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 no eximen los deberes y 

responsabilidades inherentes a los actos de gestión que corresponda en cada caso. 

El Dr. Juan Guillen Cajo hace de conocimiento que emitió OPINON LEGAL con Informe 

N°063-2022-GAJ-EPS EMPAVIGS SA, INFORME N° 060-2022-GAJ.EPS, Informe 

N°058-2022-GAJ-EFS EMPAVIGS SA EMAPAVIGS SA, considerando como punto 

de partida el INFORME 062-2022- EMAPAVIGS SA — YGSE, INFORME 063-2022-

EMAPAVIGS SA — YGSE y  el INFORME 052-2022- EMAPAVIGS SA — YGSE Emitido por el 

érea 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 seiiala: 

"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: 

421211101 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR POR EL 

MONTO DE 5/ 315.00 SOLES. 

- 411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS POR EL MONTO DE 5/ 

2,415.00 SOLES. 

- 411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS POR EL MONTO DE 5/ 

1,932.00 SOLES. 

Por encontrarse 04 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 03 asientos contables que deberían realizarse para 

sanear las diferentes cuentas contables presentadas al comité de saneamiento: 

ASIENTO 01 

ASIENTO PROPUESTO POR ELAREA CONTABLE 

CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 

421211101 FACTURA BOLETAS Y OTROS COMFROBANTES I)R PAGAR 315.00 

593311108 CUENTAS FOR PAGAR DÍVERSAS -RELACIONADAS 315.00 



ASIENTO 02 

ASIENTO PROPUESTO POR ELAREA CONTABLE  

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER 
411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS 2,415.00 
592211101 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES 2,415.00 

ASIENTO 03 

ASIENTO PROPUESTO POR EL AREA CONTABLE 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER 

411511101 VACACIONES EMPLEADOS PERMANENTES 1,932.00 

592211101 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES 1,932.00 

Siendo las 3.45 PM horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la 

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

DR. 'L'IrictuI'." cAo 

M EMBRO 

MIEMBRO 

DR JUAN C. GUI LEN CAJO 

MIEMBR 

Abg. Juan C. Guillen Cajo 
Gerente ComerCi2t (e) 

£PS £IYIAPAVIGS Sil. :€iff 
1506 

"IASS 
EPS; EM SA. 



EMAPAVIGS S.A. 
__Agua 

____ Nasca 

INFORME N° 22-2022-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 421211101 FACTURAS BOLETAS Y OTROS 
COMPROBANTES POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 315.00 SOLES. 

FECHA : Nasca 10 de Agosto 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: 

- 421211101 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR 

PAGAR POR EL MONTO DE SI 315.00 SOLES. 

Por encontrase desde el Año 2016 figurando en los EE.FF. de la EPS EMAPAVIGS SA 

por aproximadamente 06 AÑOS. 

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 del 2019, establecer las cuentas, que 

se deben analizar, priorizando las cuentas contables con saldos pendientes 

de pago. 

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

424 y  469. 

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

General, para establecer las cuentas contables a ser saneadas. 

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

remitidos por ¡as áreas, referente al saneamiento contable. 

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

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

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

la EPS Emapavigs S.A. 

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

de trabajo para saneamiento contable de la Empresa Municipal de Agua 

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

1 .10 Acta N° 007 -2021 de fecha 01 de setiembre 2021, presentación de la cuenta 

del activo cuenta 168911102 por el monto de S13,937.22 soles a la comisión 

de trabajo para saneamiento contable de la Empresa Municipal de Agua 

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

1 .11 Acta N° 008 -2021 de fecha 01 de Setiembre 2021, presentación de la cuenta 

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

3,025.00 soles. 

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

contables con sustento 141111109 Prestamos diversos por SI 23,246.00 

Soles. 

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

contables con sustento 143311101 Entregas A Rendir Por S/l 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 5/ 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 SI 1,966.30 soles, 
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1.19 Acta N° 016-2021, de fecha 15 de Diciembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento cuenta 469911103 RETENCIONES JUDICIALES 

POR SI 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 Sil ,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 

Si150.00 soles 

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

contables con sustento cuental4l2lll0l EMPLEADO PERMANENTE POR 

Si285.00 soles 

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

contables con sustento de la cuenta contable 421211101 FACTURAS 

BOLETAS OTROS EMITIDAS EN M.N. Si 350.00 soles 

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

contables con sustento cuenta 141211101 Empleado Permanente por SI 

149.93 soles, 141911103 Obrero Permanente por S/ 61.02 soles. 

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

contables con sustento cuenta 14 CTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A 

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

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

contables con sustento cuenta 162911104 OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR DIVERSAS POR EL MONTO DE Si 146.37 Soles. 

1.27 Acta N° 024-2022, de fecha 12 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 si 

2,415.00 soles; 411511101 vacaciones empleados contratados por el 

monto de si 1,932.00 soles. 

1.28 Informe N°062-2022-Emapavig S.A.- YGSE dirigido a la Oficina de gerencia 

de Administración y Finanzas de la EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 22 

De Junio del 2022, en el cual se solicita realizar el saneamiento de esta cuenta 
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1.29 421211101 facturas boletas y otros comprobantes por pagar por el 

monto de s/ 315.00 soles con el ajuste en la cuenta 593311108 cuentas por 

pagar diversas relacionadas. 

1.30 Informe N°042-2022-Emapavig S.AILyCP dirigido a la Oficina de gerencia de 

Administración y Finanzas de la EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 27 De 

Junio del 2022, en el cual manifiesta que el cheque fue girado pero no cobrado 

por el proveedor. 

1 .31 Memorándum N 219 — 2022 — EMAPAVIGS SA — GAF dirigido a Gerencia de 

Asesoría Jurídica, solicitando opinión legal. 

1 .32 Informe N°063-2022-GAJ-EPS EMPAVIGS SA brindando opinión legal, sobre 

la cuenta 421211101 facturas boletas y otros comprobantes por pagar 

por el monto de s/ 315.00 soles. 

1.33 Informe N° 22 -2022-comité de saneamiento contable/Emapavigs — S.A. de 

fecha 10 de Agosto 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 421211101 FACTURAS BOLETAS Y OTROS 

COMPROBANTES POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 315.00 Soles. 

II. OBJETIVO: 

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

contable de las diferentes cuentas: 

- 421211101 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR 

PAGAR POR EL MONTO DE S/ 315.00 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. 

3.2 Comunicado N°002-2015-EF!51.01 Acciones de Depuración, Regularización, 

Corrección de Error y Sinceramiento Contable. 

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

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

la FF5 Emapavigs S.A. 
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3.4 Directiva N°003-2011-EF193.01. 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-

2018/EF-Sl .01. 

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

003-201 1-EF/93.01 "Lineamientos Básicos para el Proceso de 

Saneamiento Contable en el sector público". 

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

de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable de las 

- Entidades Gubernamentales. 

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

Contabilidad Publica del Ministerio de Economía y Finanzas, 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-VI VI EN DA. 

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. 

EMAPAVIGS SA. 



__Agua 
j i Nasca 

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 

- 421211101 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR 

PAGAR POR EL MONTO DE SI 315.00 SOLES. 

Monto que figura desde el año 2016 y  actualmente se refleja en los EE.FF. Al mes de 

JUNIO 2022, saldo que se presenta hace 06 AÑOS aproximadamente 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) 016-2020!CDT, 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. 

- 421211101 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR 

PAGAR POR EL MONTO DE 5/315.00 SOLES 

Que son saldos de ejercicios anteriores que corresponden según información localizada 

en el almacén general de contabilidad desde el año 2016 teniendo incidencia 

significativa en el PASIVO de la EPS EMAPAVIGS SA. 

EMAPAVIGS SA. 
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VI. RECOMENDACIONES: 

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

correspondiente, mediante Acto Resolutivo. Considerando el MEMORÁNDO 

(M) 01 6-2020/CDT, de fecha 07 de agosto 2020, donde el Presidente del CDT 

estableció los lineamientos para la ¡mplementación 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" 

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, 

S PAL9MINO HUAMANI 
fETv1BRO 

DR. JUAN C. GUILLEN CAJO 
MIEMBRO 

DR. JUAN O. GUILLEN CAJO 
MIENMBRO 
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omino Huamani 
no de la Comisión 

R .én R. Llanos Guimaray 
Miembro de la Comisión 

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISION DE TRA8AJO PARA SANEAMIENTO CONTABLE DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y PLCANARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL 

SUR SA. — VIGS S.A. 

En las instalaciones de la EMPRESA MUNICIPAL IE*G1JA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN 
DE GUADALUPE DEL SUR S.A. — EMAPAVIGS &,, en la Sala de Directorio, siendo las 9.00 am. 
horas del 02 de Enero deI 2019; se reunieron los jes integrantes 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 Ja Comisión de Trabajo para el Sait Contable. 
2. Informe del Presidente de la Comisión. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Instalación deJa Comisión de Trabajo para eIento Contable. 
El Presidente de la Comisión dio inicio a la sesión, estando que la misma fue convocada para la 
instalación de la Comisión de trabajo para el Snfo Contable y se encargará de ejecutar as 
acciones necesarias para la adecuada realización o encomendado. 

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

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

ACUERDOS: 

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

2.Convocar a la próxima reunión, para el día 18-01-It 

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 conformi. 
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ACTA DE REUNION N° 02, 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 nstalaciones de la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTALADO VIRGEN 
, DE GUADALUPE DEL SUR SA. — 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) & Andrés Palomino 
Huamani (Secretario) Sr. Rubén Llanos Guimaray (Miembro) 

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

ORDEN DEL DÍA: 

2. Informe del Psidente. 
La Presidenta señaló que, era necesario realizar esta labor, porque hay varias cuent, que están con 
saldos distorsionados, que reflejan resultados no muy confiables por lo que se debe rezar los análisis 
correspondientes, a un 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 póxUTia reunión, para el día 14-02-19. 

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



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 SA. — 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 Anas Calle (Presidenta) Sr. 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 d Sr. Jaime Osorio 
Villegas, y el Sr. José Chacaltana Paredes, que están pendientes de pago, como taubién el Cafae. 
Respecto a los Sres. Osorio y Chacaltana, el Sr. Andrés Palomino informa que a es señores se les ha 
aado un adelanto, queaanao un saldo pendiente de pago, y que el r. Uriacaltana, ya t tallecido. 

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

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 Finanz, 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 emiinada la sesión 
suscribiendo la presente acta en señal de conformidad. 

  

Sra. Cii . Ø;v; Pilar Arias Calle 
rl; de la Comisión 

Sr. And :.s.alo,.no  Huamani R. Llanos Guimaray 
Secretario de la Comisión 'iembro de la Comisión 

Sr. Rubé 
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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 S.A. — EMAPAVIGS S.A. 

En las instalaciones de la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN 
DE GUADALUPE DEL SUR S.A. — EMAPAV1GS SA., en la Sala de Directorio, siendo las 818 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, para establecer las cuenta contables a ser saneados. 

ORDEN DEL DÍA: 

2. !nforme 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. 
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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 SA. — EMAPAVIGS SA. 

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 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 le. Comisi'5r. r.fcrr: 
-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 ng. 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 comit;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 

Asesorla Juridica de la EPS. Para su opinión legal. 
3. En el caso del féma 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 autorice, el trabajo de 

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

Siendo las 10.33 a.m. y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión 

suscribiendo la presente acta en señal de conformidad. 



El informe N° 086-2020-EMAPAVIGS SA-
GAF, de fecha 12 de octubre del 2020, emitido por la Gerencia de Administración y 
Finanzas, sobre conformación de Comité de TéCnICO de Trabajo Contable de la EPS 
EMAPAVIGS SA; 

Que, mediante Comunicado N° 002-20t5-
EPISI.01, de fecha 24 de setiembre de 2015, Acciones de Depuración, Regulación, 
Carrecoi6n de Error y Sinceramiento CantabIe la Dirección General de Contabilidad 
Pblica del Ministerfo de Economie y Finanzas, señala que de acuerdo al Informe sobre 
el resultado del saneamiento contable, existen entidades públicas que no han culminado 
dicho proceso y otras que no han informado sobre øl 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 

,.4gu1ente; el titular de la entidad pública nombrará una Comisión Técnica de Trabajo de la 
.htidad para que inicie o concluya con las acciones de Depuración, Regularización, 

Corracci6n de Error y Sinceramiento Contable de los saldos de las cuentas contables 
.rvjamerfl determinadas, teniendo como referencia, cuando corresponda, loe 

lllnesmientos básicos para el proceso de saneamiento contable en el sector publico 
emitidos para las Entidades Gubernamentales, sal como para las Entidades de 
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 contable detallando las accones realizadas durante el tiempo que duren 
tales acciones, sustentando documentalmente y con las recomendaciones del ceso; 

Que, la Gerencia de Administración y 
FInanZas, mediante informe N° 086-2020-EMAPAVIGS SA-GAF, de fecha 12 de octubre 
del 2020 sollcita conformar un Comité Técnico de Trabajo Contable para que inicie o 
concluya con tas acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y 
Sinceramierito Contable de los Saldos de las cuentas contables previamente 
determinadas; precisando que Ja Comisión Técnica de Trabajo estará por: la especialista 
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
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contable, quien presidirá, la Analista Contable, secretaria y el Especialista en Tesorería y 
Finanzas, Miembro; comisión que se encargará de las acciones a qué se refiere el 

• Comunicado N° 002-2015-EF!51.O1., respecto de las cuentes contables que sean 
determinadas. 

Que, en mérito a lo expuesto, corresponde 
emitir la presente resolución para constituir la Comisión Técnioa de Trabajo para las 
acciones a que se refiere el COmunicado N° OOZ-2015-EFI5I.O1 Acciones de 
Dépuración, Reguiación Corrección de Error y Smceramiento Contables de las cuentas 
contables previamente determinadas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Que. entre las funciones de le Gerencia 
. / General es olaritear. ornar ,flrkilr y ryw,Unar i. i 

conlbmie se ••élóce en el S Manual de Organización y Funciones 49• fa EPS 
EMAPAVIGS•SA yconfonne le. fácultedes del Gerente General conforme al Estatuto 

Bu de lae.Gerendas.do  Administración yFlnanzes.y Aseacila 
Jurfd.. 

•ATICUL.O PRIMERO. - CONFORMAR 
Comisión Técnica de Trabajo Contable, :cuya función es efectuar fas acciones de 
Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento Contable de los salc 
dé las cuentas contables previamente determinadas, el mna que estará conformado 
por. 

ARTICULO SEGUNDO. - La Comisión 
Técnica de Trabajo de EMAPAVIGS SA, presentará al Gerente de AdminIstración y 
Finanzas un Wiforme técnica contable detallando las acciones realizadas durante el 
tiempo determinado que dure tales acciones, sustentando documentalmente y con las 
recomendaciones del caso. 

ARTICULO TERCERO. - NOTiFICAR la 
presente Resolución a los miembros canformantes de la Comisión Técnica de Trabajo 
Contable. 

,,jo,-cs. Mun1ctpi1
-. ( 

.•,.: .UI.354')O27-4..LjC 
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ARTICULO CUARTO. - ENCARGAJ a la 
Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social te publicación de la presente Resolución 
en el Portal Web Institucional, a través del Equipo de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones de la EPS EMAPAVIGS SA 



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 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 16.00 horas 
del 27 de Octubre del 2020; se reunieron los miembros integrantes de la Comisión de Trabajo para el 
Safleamiento Cóntable de la EPS. Designado mediante Resolución de Gerencia General N° 072-2020-
EPS-EMAPAVIGS S.AJGG. 

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 
nstaiación ut ii Cuiriiúii,Je kaba 1.a Ccc Cb!c ', :c cr± c't 2! 
acciones necesarias para la 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 y/o 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 sesión 
suscribiendo la presente acta en señal de conformidad. 

Secretario de la Comisión 

II' 

ente d: la Com Sión 

4f 
ra. •inthi 'el •• -rAnas Calle 

a de la Comisión 



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 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 defecho 25 de agosto del 2021. 

ASISTENTES 

C.P.C.YAMILETG. SALCEDO ESPINOZA PRESIDENTE 
SR. ANDRES PALOMINO HUAMANI 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 AC11VO con sustento 

2. Cuenta Contable — 168911102 Otras Cuentas por Cobrar Diversas por S/ 

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 año 2009 distorsionando la realidad de 

la EPS NASCA. Es decir, dichas cuentas se mantienen sin cobrar, desde hace MÁS DE 12 
AÑOS HASTA LA ACTUALIDAD SEGÚN SUSTENTO. 

El Jefe finanzas el sr. Andrés Donato Palomino Huamani informa en este acto que Ja 

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 

Agosto2021. 

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, 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 

sustentorse con Informe firmado por la Gerencia General yia 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 

NlC08 

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. 
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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 Prescilpoón extintiva: U 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: 

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 aios, la acción para el pago de remuneraciones por servidos prestados como 

consecuenda 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 oronnnpr e' contable de la 

fru'enta 168911102 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 aíio 2009. 

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

considerando el MEMORANDO (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 
Acdonlstas 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 Ja sesión 

suscribiendo la presente acta en seíial de conformidad. 

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 del 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 EMAPAVJGS 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 maual 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 S/ 1,100.00; 442111101 dietas accionistas SI 
1,375.00; 442111102 Dietas por pagar Directores S/ 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 Si 550.00) por el monto de S/3,025.00 Soles; con la finalidad de mejorar 

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

según reporte en los anIisis 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 cúenta 

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 S/ 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 5/ 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 implementación de políticas 

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

"los ajustes contables con cargo o abono en la cuenta Resultados Acumulados, deben 
sustentarse con informe firmado por la Gerencia General y la Gerencia de Administración o 
quienes haga sus veces" 

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

cuenta (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) 

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 S/ 

1,100.00; 442111101 dietas accionistas S/ 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) 

N1C08 
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 contabls de errores de periodos anteriores. 

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

así como ¡a comparabiiidad de os estados financieros a io argo uei tiempo y con respecto a 
los elaborados por otras entidades. 

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

2015-EFI51.01 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" Yen 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 la 

(cuenta 44 cuentas por pagar a los accionistas socios, directores) por el monto de 5/3,025.00 

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 por terminar la sesión 

suscribiendo la presente acta en señal de conformidad. 
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EMA PAVIGS S.Ab 
__Agua 

___ Nasca 

MEMORANDUM N° 222-2022-EMAPAvIGs SA-GAF 

A : 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 S.A. 
d) INFORME N° 063-2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A. 

FECHA : Nasca, 30 de junio de 2022 

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, 

nwøs 

C.c.: Archivo. 

1 



1 Agua 
EMAPAVIGS SeA. Nasca 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL 

'ECIBI o 

INFORME N° 063-2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS SA. 

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

De : Abog. Juan C. Guillen Cajo. 

Gerente de Asesoría Jurídica 

Asunto : Opinión Legal sobre saneamiento contable de la cuenta 421211101 

Referencia : Memorándum N 2 19-2022-EMAPAVIGS SA-GAF 

Fecha : Nasca, 28 de junio de 2022. 

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

referencia, para informarle lo siguiente: 

1. ANTECEDENTES 

Fecha:.QJ.P.....N0A. 
GERENCIA DE AD Y 1 

FINANZAS  

EMPAVGS S.A.  

1.1. Mediante Informe N 062-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE, de fecha22 de junio de 2022, el 

área de contabilidad remite a la Gerencia de Administración y Finanzas, da cuenta que 

en el marco del saneamiento contable se identifico la cuenta 421211101 FACTURA Y 

BOLETA Y OTROS COMPROBANTES, con un monto de 5/ 315.00 soles correspondientes 

al proveedor INVERSION UNION PORTILLO EIRL, solicitando opinión legal para continuar 

con el saneamiento contable. 

1.2. Con memorándum N° 217-2022-EMAAPVIGS S.A-GAF, de fecha 23 de junio de 2022, la 

Gerencia de Administración y Finanzas solicito al área de logística el expediente de 

contratación del proveedor INVERSION UÑION PORTILLO EIRL. 

1.3. Mediante Informe N° 042-20222-EMAPAVIGS SA/LyCP, de fecha 27 de junio de 2022 el 

área de logística comunica a la Gerencia de Administración y Finanzas respecto al 

expediente de contratación del proveedor INVERSIONES UNION PORTILLO EIRL, paso al 

área de contabilidad y tesorería para realizar el pago además se informa que el proveedor 

en la actualidad ante la SUNAT se encuentra con SUSPENSIÓN TEMPORAL, es decir no se 

encuentra activo. 

1.4. En mérito del Memorándum N° 219-2022-EMAPAVIGS SA-GAF, de fecha 27 de junio de 

2022, la Gerencia de Administración y Finanzas solicita a ¡a Gerencia de Asesoría Jurídica 

opinión legal para el tratamiento de la cuenta 421211101 FACTURA Y BOLETA Y OTROS 

COMPROBANTES, con un monto de S/ 315.00 soles correspondientes al proveedor 

INVERSION UN ION PORTILLO EIRL. 

II. BASE LEGAL 

2.1. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
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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 ASo 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/5 1.01 que aprueba el Manual de Procedimientos 

para las Acciones de Saneamiento Contable de tas Entidades Gubernamentales. 

2.9. Comunicado N° 002-2015-EF/51.01 de la Dirección General de Contabilidad Publica del 

Ministerio de Economía y Finanzas, deI 24 de setiembre deI 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. 

2.18. Estatuto Social de EMAPAVIGS S.A. 

III. ANALISIS 

3.1. En cumplimiento a la Opinión Legal Sobre el Proveedor "INVERSIONES UNION PORTILLO 

E.I.R.L.", debemos señalar: 
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a) Conforme el Informe N 062-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE, de fecha 22 de 

junio de 2022, el área contable en el marco del saneamiento contable; 

identifico la cuenta 421211101 FACTURA Y BOLETA Y OTROS 

COMPROBANTES, con un monto de SI 315.00 soles que se encuentra 

provisionado desde el 01 de setiembre de 2016 hasta la actualidad; 

asimismo; se observa que, con caja de egreso 697 y  la factura 69255 

correspondiente al proveedor INVERSIONES UNION PORTILLO E.l.R.L. se le 

cancelo la deuda, además de observarse la conformidad con la respectiva 

firma por parte del proveedor en el formato de egreso pertinente. 

b) En correspondencia, al proveedor el servicio fue cancelado el día 16 de 

setiembre de 2016, con caja de egreso N° 00000697, con conformidad 

firmada por el proveedor INVERSIONES UNION PORTILLO E.l.R.L.; sin 

embargo, el área de tesorería informo que el cheque aunque fue entregado 

a su destinatario, no fue cobrado, por lo que solicita la reversión al área de 

contabilidad. 

c) De manera que, conforme la documentación presentada si se cumplió con 

el tramite de pago llegando a emitir el cheque al proveedor por el monto 

de 5/ 315.00 soles, con la firma del proveedor en sefial de conformidad, el 

cual no llego a ser cobrado teniendo por motivos no atribuible a esta 

empresa. 

d) Esta situación, por el exceso de tiempo transcurrido ha generado una 

prescripción extintiva al tratarse del pago por un servicio como 

consecuencia de un vinculo no laboral; todo ello, en concordancia con el 

numeral 3 del artículo 2001 del Código Civil. Prescriben: (..) 

(...)3. A los tres años, la acción para el pago de remuneraciones 

por servicios prestados como consecuencia de vínculo no laboral. 

(...) 

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 Estimaciones Contables y Errores" (Comunicado 

3 
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N°02-2015-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 la EPS EMAPAVIGS SA, frente al proveedor 

"INVERSIONES UNION PORTILLO E.I.R.L.", no puede reconocer una 

obligación puesto que la empresa con fecha 16 de setiembre de 2016 

cancelo mediante caja de egreso 00000697 el monto de S/315.00 soles con 
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la firma en señal de conformidad del proveedor, cheque que no llego a ser 

cobrado y que género que se refleje hasta la actualidad. En todo caso tendría 

que mediar un mandato judicial por ineficacia de cheque lo cual no existe; 

asimismo tratándose de un pago generado en el año 2016 y por haber 

transcurrido con exceso el tiempo del pago de un servicio que no es de 

vínculo laboral corresponde aplicar una prescripción extintiva en 

concordancia con el numeral 3 del artículo 2001 del Código Civil. 

Consecuentemente, esta empresa se encuentra exenta de obligación de 

pago y como tal se ha extinguido. 

(II) Finalmente, se debe considerar el asiento propuesto por el área contable 

según el Informe N° 062-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE, procediendo a 

continuar con el procedimiento para el saneamiento contable. 

y. RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda 
(i) Se recomienda al Área Contable el cumplimiento del Punto 8 de la Directiva 

N 003-2021-EF/51.O1, aprobada por Resolución Directoral N 011-2021-

E F/S 1.01. 

En lo sucesivo, se debe tener en cuenta que 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. 

Adjunto: 

- Folios del 1 al 9. 

Es cuanto se informa a Ud. para los fines consiguientes. 

Atentamente, 

7b :uan C. C ¡lien Caju 
G NTE DE ASESOREA JURIDICA 

REG. CAl. N°1606 
EP. EMAPAVGSS..&0TASS 
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MEMORANDUM N°21 9-2022-EMAPAvIGs SA-GAF 

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

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

ASUNTO : SOLICITO OPINION LEGAL SOBRE CUENTA 421211101 

REFERENCIA : a) INFORME N° 042-2022-EMAPAVIGS SAILYCP 
b) INFORME N° 062-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE 

FECHA : Nasca, 27 de junio de 2022 

Mediante el presente me dinjo a Usted para saludado cordialmente y, en atención a los documentos de la 
referencia, se solicita Opinión legal para el tratamiento de la CUENTA 421211101 Facturas, Boletas y Otros 
comprobantes por pagar por la suma de SI 315.00 correspondiente al proveedor 'INVERSIONES UNION 
PORTILLO E.I.R.L.". Se adjunta opinión de la Oficina de Logística sobre el Expediente de Contratación. 

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

Atentamente, '1 
EMAP6\(9 S.A. 

C.c.: Archivo 

RECIBIDO 

FECHAI 2I.j:  ZYz2. 
GAJ 

Gerente Asesoría Jurídica 

'o 



1tECIBIdO 
EMAPAVIGS S.A. 

INFORME N° 042 - 2022-EMAPAVIGS SA/LyCP. Fecha:27/  Oø/Z   
GERENCIA DE ADM. Y 

FiNANZAS 

A 

bE 

ASUNTO 

REFERENCIA  

Mg. bavid Zea Gutiérrez 

Gerente de Administración y Finanzas 

CPCC. Rubén Raúl llanos Guimaray 

Jefe de Logística y Control Patrimonial 

MEMORANIDUM N°  217-2022-EMAPAVIGS SA-GAF 

EXP. CONTRATACION INVER5ION UNION PORTILLO 

E.I.R.L. RUC: 20452498911. 

FECHA : Nasca, 27 de Junio del 2022 

Mediante el presente me dirijo a usted para remitir información solicitada respecto 
Expediente Contratación del proveedor INVERSION UNION PORTILLO E.I.R.L. con RUC 
N° 20452498911. 

La documentación solicitada ya es responsabilidad de Contabilidad y Tesorería por que el 
expediente paso para el pago, es más se pagó; pero se ha recabado información del Proveedor 
y en la SUNAT aparece con SUSPENSIÓN TEMPORAL. 

Se coordino con tesorería quien en forma verbal menciono que el proveedor 
efectivamente recibió el cheque pero no lo cobro y al haber hecho esto el informa o 
contabilidad para la reversión, el proveedor jamás regreso a reclamar el pago. 

Es todo lo que informo a usted, adjunto consulta ruc. 

Atentamente, 

Rub Raúl Llanos Guimaray 
Jefe de ogística y Control Patrimonial 

Cc. 
- Archivo 



Ccnsú Ita RUC 

Resultado de la Búsqueda 

Número de RUC: 
20452498911 - INVERSIONES UNION PORTILLO E.I.R.L. 

Tipo Contribuyente: 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 

Nombre Comercial: 

Fecha de Inscripción: 
17/11/2003 
Fecha de Inicio de Actividades: 
17/11/2003 

Estado del Contribuyente: 
SUSPENSION TEMPORAL 

Condición del Contribuyente: 
NO HABIDO 
Deberá declarar el nuevo domicilio fiscal o confirmar el señalado en el RUC. Para ello, deberá acercarse a los 
Centros de Servicios al Contribuyente con los documentos que sustenten el nuevo domicilio. 

Domicilio Fiscal: 
PJ. TORRICO NRO. 328 CA - NASCA - NASCA 

Sistema Emisión de Comprobante: 
MANUAL 
Actividad Comercio Exterior: 
SIN ACTIVIDAD 

Sistema Contabilidad: 
MANUAL 

Actividad(es) Económica(s): 

Principal - 4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA 

Secundaria 1 - 4663 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE 

FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN 

Secundaria 2 - 4540 - VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y SUS PARTES, 
PIEZAS Y ACCESORIOS 

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (E. 806 u 816): 

FACT U RA 



 

__Agua  - Nasca EMAPAVIGS S.A. 

MEMORANDUM N°21 7-2022-EMAPAvIGs SA-GAF 

A : CROO. Ruben Raul Llanos Guimaray 
Jefe de Logística y Control Patrimonial 

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

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE INFORMACION 

REFERENCIA : INFORME N° 062-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE 

FECHA : Nasca, 23 de junio de 2022 

Por medio del presente y en atención al documento de la referencia, se requiere lo siguiente: 

Expediente de Contratación del proveedor INVERSION UNION PORTILLO E.I.R.L., 
identificado con RUC N° 20452498911, correspondiente al pago efectuado de la Factura 
N° 69255 por la suma de SI 315.00, de acuerdo con los comprobantes de pago que obran 
en el Informe adjunto. 

PLAZO MAXIMO DE CUMPLIMIENTO: 27/06/2022 

Sin otro particular, me suscribo de Usted. 

Atentamente, 

C.c.: Archivo. 

1 



INFORME N° 062- 2O22EMAPAVIGS SA-YGSE. ¡ Fecha: / Jc,1Za 
GERENCIA DE ADM. Y 

Fi' A : Mg. David Zea Gutierrez 
Gerente General - EMAPAVIGS SA fEMPPVGSS  A 
C.P.C.C. YAMILET GERALDINE SALCEDO ESPINOZA 
ESPECIALISTA CONTABLE 

CUENTA 421211101 — FACTURA BOLETAS Y OTROS 
COMPROBANTES POR PAGAR 

INFORME 47-2022-EMAPAVIGS AS -YGSE 

Nasca, 22 de junio 2022 

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

del saneamiento contable; en la cuenta 421211101 FACTURA Y BOLETA Y OTROS 

COMPROBANTES refleja un monto de SI 315.00 soles que se encuentra provisionado 

desde el 01 de setiembre 2016 como se observa en el análisis de cuenta: 

DE 

ASUNTO 

Referencia 

FECHA 

Agua EPS EMAPAVIGS S.A. oTass 
Nasca RUC 20163549027 

CTA 42121 FACTURAS BOLETAS OTROS EMDAS EN M.N. 

SALDO AL 31 DE MAYO 2022 

RUC 
DETALLE NI DOC FECHA S/ IMPOfTE SI 

20452498911 

AÑO 2018 
UNION PORTILLO 001-69255 1/09/2016 315.00 

315.00 

Por lo manifestado; se indica que con CAJA DE EGRESO 697 fue cancelada la factura 

69255 que corresponde al proveedor INVERSION UNION PORTILLO EIRL signado con 

RUC 20452498911 el 16 de setiembre del 2016. A la vez se observa la firma de recibí 

conforme por parte del proveedor. 

Por esta razón; el área contable propone el siguiente asiento, teniendo como finalidad 

principal sanear parte de la cuenta 421211101 — FACTURA BOLETAS Y OTROS 

COMPROBANTES POR PAGAR: 

Em-sm 



Agua 
.J Nasca 

ASIENTO PROPUESTO POR ELAREA CONTABLE 

CUENTA DEN0MNAC)0N DEBE HABER 

421211101 FACTURA BOLETAS Y OTROS COMFROBANTES íR PAGAR 315.00 

593311108 CUENTAS R PAGAR DIVERSAS -RBACIONADAS 315.00 

Por lo expuesto se requiere, OPINIÓN LEGAL para continuar con el saneamiento de la 

cuenta líneas arriba mencionado. 

Sin otro particular, me suscribo de usted. 
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OCUR t/ 

•cibido da la Entidad Prastadaa da Servic1a da Sanaamicento TESORERIA CENTRAL. 

aDa da 

7l64—FACT69255- COMP CXP AREA ccNTABlLi::cAD 

• iNVERSIONES UNION PORTILLO E.iRL.
315.00 

EPS 
STAORA E SERIC1OS 

ITO TESRERI CENTRAL 
2ió35427 

TRESCIENTOS QUINCE Y 00/100 SOLES 

OO7lS9.33O 
.L04211101 

wI6N PORTILt.O EIRL 
aoi 1 

RECIBI DO 
HORA; FECHA; 

RECIBI CONFOR1E 

NOMBRE NO€  ' \\ Ci  ç. 
LE 

FIRMA; 

ANTE DE CAJA — BANCOS — EGRESÜS No. 00000657
Fcha 16.09.2016 

1 

DE CUENrA IMj:oRra 

DEBE 

O O O E 5 C P 1 F C 1 0 N Analiti HABER 

iOW FACTURA. SOLETAS Y OTROS COMPROBANTES P 20452498911 315 OC 

ic. BCO. NACIUN CTA. O0—i1--O39859 lvcs 315.00 

.15.O0 HBÉRLSlS. OC 

E SO RERJA 

r°tU) DOr Rav:Lsada aor Anrc:bacio úr 4 



EPS EMA PA VIGS LA. C. 

DIVISIÓN DE FINANZAS 
EPS EMAPAVIGS S.A.C. 
EMAPAVIG S.A. 
RUC. 20163549027 

COMPROBANTE DIARIO DE OPERACIONES BANCARIAS Nro.0 00000241 Fecha 31/10/2018 

Girado a 

POR LA REVERSION CtE 697 F.16-09-16, CHEQUE N° 71593306,GIRADO A FAVOR DE INV.UNION ROTILLO EIRL. Y 
NO HABERSE EFECTUADO SU COBRO HASTA LA FECHA. 

Son ( I TRESCIENTOS QUINCE Y 00/1 00 SOLES 

Pag.: 1 

NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE 
(Debe/Haber) Codigo Descripción Analitico 

104211101 BCO. NACION CTA. 00-611-039859 MVCS 

421211101 FACTURA, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PO 20452498911 

315.00 

315.0)) 

TOTAL: Debe: 315.00 Haber: 315. 00 
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COPIA 

ciLido rJe la Ent:idad Prestadora de Servicios de Saneairiiento TESORERIA CENTRAL. 
ceDto de 

. 7166--FACL 69255-COMP CXP 568-AREA CONTABIlIDAD 

INVERSIONES UNION PORTILLO 3:L500 

TRESCIENTOS QUINCE Y 00/100 SOLES 
0071593306 

11 1 1 4 4 A 4 
U .L%/)h_.S 

E PS 
ST1IOR DE SERVICIOS 

fO TESORERI CENTRhL 
2O1654qO27 

QOMES fflON PORTILLO EIRL 
RUC 20452498911 

ÇRECIB!DO 
FECHA;  HORA:  

FIRMA: 

PErI BI CONFORLIE: 
NOMBRE 

LE 

iNTE DE CAJA - BANCOS - EGRESOS No 00000697 Fecha: i6092016 
1. 

NOMBRE: DE LA CUENTA :CMPÍJRTE 

1
DEBE 

O O O E 5 C R 1 P C I O N 1 Analit. ( HABER 
- __1 

0:1 FACTURA. BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES P 2052498911 3i500 
C BCOU NACION CTA 00-611-039859 MVCS ( 315U00) 

5.00 
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MEMORANDUM N° 032 —2022—GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A. 

A Presidente del Comité Técnico de Trabajo de la EPS-
Depuración, Regularización, Corrección de error y 
Sinceramiento Contable. 

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

Asurflo REMITO INFORME SOBRE AJUSTE DE CUENTAS CONTABLES. 

Fecha Nasca, 21 de julio de 2022 

En atención al requerimiento de Informe legal referido a los Ajustes de Cuentas Contables propuestos para 

saneamiento contable mediante el INFORME N18-2022-PRESlDENTE-CTT-EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 

14 de julio de 2022, en el que se presenta documentación sobre el saneamiento contable de los saldos de 

las cuentas: 

V 42121101 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR por el monto de SI 315.00 

soles. 

y' 411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS por el monto de S/ 2,415.00 soles 

y' 411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS por el monto de S/ 1,932.00 soles 

162911104 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS por el monto de SI 146.37 soles 

Precisamos : que la información presentada conforme al numeral 6.5 de la Directiva N° 003-2021-

EF/51.01', debe contener un resumen del análisis y las acciones realizadas por cada cuenta contable; 

asimismo con arreglo al numeral 127.2 deI artículo del TUO de la Ley N 27444 se establece (...)Pueden 
acumularse en un solo escrito más de una petición siempre que se trate de asuntos conexos que permitan 
tramitarse y reso!verse conjuntamente, pero no planteamientos subsidiarios o alternativos(...).2  
Lo dicho hasta aquí, aclara conforme las normativas citadas, que cada cuenta contable para su aprobación 

vía acto resolutivo, debe estar contenido en un expediente individual propio; es decir, el informe de la 

comisión de trabajo de saneamiento contable, debe presentar documentación y resumen de las acciones 

realizadas por cada cuenta contable de manera individual. 

Asimismo, no podrá acumularse en un solo informe o expediente cuentas que presenten un planteamiento 

o tratamiento distinto, salvo aquellas cuentas que traten de un asunto conexo esto es de un mismo 

proveedor. 

En virtud, de ello devolvemos el expediente de saneamiento contable adjunto, con la finalidad de que se 

subsanado en dichos términos, para proseguir con su tramite correspondiente. 

Sin otro particular, quedo '- e ed. 

a'u - .: r 
EG. C . Ni6O6 

Directiva N° 003-2021-EF/51.01, "Lineanit' la Depuración y Sinceramiento Contable 
de las Entidades del Sector Público y Otras Formas • rganizativas No Financieras que administren Recursos 
Públicos" aprobada mediante Resolución Director4'N0  011-2021-EF/51.01 
2 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General se publicó mediante el Decreto 
Supremo 004-2019-JUS. 

1 
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