
EMAPAVIGS SA. Ç Agua 
- Nasca 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
N°082-2022-EMAPAVIGS S.A./GG 

Nasca, 11 de agosto de 2022. 

VISTO: 

Informe N° 20-2022-PRESI DENTE-CTT-EPS 

EMAPAVIGS S.A., de fecha 10 de agosto de 2022; Informe N° 21-2022-CTTSC-EPS 
EMAPAVIGS S.A., de fecha 14 de julio de 2022; Informe N° 062-2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS 
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fecha 22 de junio de 2022; Informe N° 61-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE, de fecha 21 de 

junio de 2022; Resolución de Gerencia General N° 066-2021 -EPS EMAPAVIGS S.A-GG, de 

fecha 25 de agosto de 2021; y, 

CONSIDERANDO: 
( ULJ 

Que, la EPS EMAPAVIGS S.A., es una empresa 
' prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como 

empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo 

accionariado está suscrito y pagado en su totalidad por las Municipalidades de Ja 

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 

( "a '— '' ransitorio (RAT) por Consejo Directivo del OTASS mediante la Resolución Ministerial N° 
rs' O o r t%4t 'lIS ,srSrs I. 5 .L. J_ sr4,. 

D W -  V VCi'l'JJ., tiC eud Qe ocLuu!euetJw, 

Que, la Directiva N° 003-2021- 

EF/51.01,"Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de 

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

administren Recursos Púbiicos, aprobado mediante Resolución Directoral N° 01 1-2021-

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 
corIidi)e; ideiiLiíiciúri de CUCIIId$ LUÍI.dL)ieS, ¡eVdrlLdrtllerliti de ddiOS, dfldilsls 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 

ceramiento contable; 

- 

- - 
- 

- 
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EMAPAVIGS S.A. ___Agua  Nasca 
RESOLUCION DE G. 

N°0822022EMAPAVlGS S.M. 

Que, la normativa referencíal COMUNICADO 
N°002-2015-EF/51.01, de fecha 24 de setiembre de 2015, "Acciones de Depuración, 

Regulación, Corrección de Error y Sinceramiento Contable", La Dirección General de 

Contabilidad Pública - DGCP, Órgano Rector del Sistema Nacional de Contabilidad, en el 
marco de las atribuciones normatives otorgadas en el artículo 7° de la Ley N° 28708, Ley 
General de! Sistema Nacional de Contabilidad, señala que a partir de! periodo 201S 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 

4'. '\ las prescripciones establecidas en la NIC 08 "Políticas Contables, Cambios en las 

'' , Estimaciones Contables y Errores" Las acciones de Depuración, Regularización, Colección 

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

Que, mediante Resoluaón de Gerencia 

General N° 066-2021-GG-EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 25 de agosto de 2021, se 

reconformo la Comisión Técnica de Trabajo, para realizar acciones de depuradón, 
regularización corrección de error y sinceramiento contable de los saldos de las cuentas 
contables de la EPS EMAPAVIGS S.A., 

Que, en dicho contexto se advierte que, la 

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, 

corrección de error y sinceramiento contable de los saldos de las cuentas contables en 

merito al Manual de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable de las 
Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado y otras normas concordantes 

y conexas, a efectos de emitir el acto resolutivo correspondiente, 

Que, mediante Acta de Reunión N° 25 De 

fecha 14 de julio de 2022, el Comité de Saneamiento Contable de la EPS EMAPAVIGS S.A., 
acuerda proponer el saneamiento contable de la cuenta contable 424111101 
HONORARIOS POR PAGAR por el monto de 5/. 3,260.87 soles; presente en los estados 

cleros de la EPS EMA PAVIGS S.A., desde 4 años y  8 meses; 

- 
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EMAPAVIGS S.A. ___Agua  Nasca 
RESULUCk3N 
N°082 2022 EM 

Que, mediante lnforrne N° 61-Z022-
EMAPAVIGS SA-YGSE, de fecha 21 de junio de 2022, la C.P.C.0 Yamilet Geraldine Salcedo 
Espinoza solicita a fa Gerencia de Administración y Finanzas en el marco de las acciones de 

saneamiento contable el ajuste en la cuenta 421211101 FACTURA Y BOLETA Y OTROS 

COMPROBANTES por el monto de S/ 3,260.00 soles que se encuentran provisionados 

desde e! año 2017 es decir desde hace 04 años y  7 meses sin variación en los estados 
financieros de la EPS EMEPAVIGS S.A.; 

Que mediante Memorándum N° 212-2022-
EMAPAVIGS SA-GAF, de fecha 22 de junio de 2022, la Gerencia de Administración y 

Finanzas eleva a la Gerencia de Asesoría Jurídica el Informe N°61-2022-EMAPAVIGS SA-
YGSE, solicitando opinión legal sobre la cuenta 421211101; 

Que mediante Informe N° 062-2022-GAJ-EPS 
EMAPAVIGS S.A., de fecha 28 de junio de 2022, la Gerencia de Asesoría Jurídica remite a la 

Gerencia de Administración y Finanzas opinión legal sobre el ajuste en la cuenta 
421211101 concluyendo que pertenece al proveedor Oscar Augusto Ramírez Erausquin y 

que resulta sin sustento por cuanto el citado profesional fue contratado para absolver 

consultas y revisar la liquidación de la construcción de la obra Instalación de Reservorio 

elevado de 1500 M3 de capacidad en el local institucional del EPS EMAPAVIGS S.A. 
sometido a proceso arbitral, sin embargo dicho proceso no concluyo por haber 

presentado el desistimiento de las partes y además porque conforme el tiempo 
transcurrido en exceso deviene la aplicación del numeral 3 del artículo 2001 del Código 

Civil sobre prescripción extintiva del derecho al pago de remuneraciones por servicios 

prestados como consecuencia de vinculo no laboral(..); asimismo, señala considerar viable 
el asiento contable propuesto en el Informe N° 61-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE; 

Que, mediante Informe N° 21-2022-CTTSC-
EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 14 de julio de 2022, La Comisión Técnica de Trabajo de la 

EPS EMAPAVIGS S.A.- depuración regularización, corrección de error y sinceramiento 

contable, propone la depuración del saldo de la cuenta 424111101 HONORARIOS POR 
PAGAR por el monto de 5/. 3,260.87 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° 20-2022- 
PRESIDENTE-CTT-EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 10 de agosto de 2022, la Comisión 

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

remitir a ia Gerencia General para su probaciún correspondiente, mediante acto 
resolutivo para el saneamiento contable del saldo de la cuenta 424111101 HONORARIOS 

POR PAGAR por el monto de SI.  3,260.87 soles, considerando Memorándum N° 016-

?020/CDT, de fecha 07 de agosto de 2020, Lineamientos para la Implementación de 

es a la, EPS en RAT, señalando el Tratamient. e ue corres 
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vid Zea Gutiérrez 
Gerente Generñí (e) 

EPS EMA PA V/GS SA - OTASS 
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EMAPAVIGS S.A. 
__Agu 

Nasç 

alas acciones de depuración, regularización, corrección de error y sinceramientu contable, 

consideradas por las entidades de tratamiento empresarial del estado y empresas 

estatales en el marco de las prescripciones establecidas en la NIC 8 "Políticas Contables, 

Cambios en las Estimaciones Contables y Errores"; 

De conformidad con los fundamentos que 

anteceden y con visto bueno de la Gerencia de Administración y Gerencia de Asesoría 

Jurídica; y en uso de las facultades y atribuciones conferidas a este despacho a través del 
Estatuto Social de la empresa; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - Aprobar el 
saneamiento contable para la depuración, regularización, corrección de error y 

sinceramiento contable del saldo de la cuenta 424111101 HONORARIOS POR PAGAR por 

el monto de SI. 3,260.87 soles, por servicios no prestados por Oscar Augusto Ramírez 

Erausquin, 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. 

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 Socia!, procedan a publicar la presente resolución 

en el Portal Web de la EPS EMAPAVIGS S.A https:I/emapavigssa.com/ y su anexo 
respectivo y su comunicación correspondiente a la SUNASS. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Agua 

 
EMAPAVIGS SA. Nasca 

INFORME N°20-2022-PRESIDENTE-CTT-EPS EMAPAVIGS S.A.  

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

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

ASUNTO RESOLUCION PARA REALIZAR EL AJUSTE A LA CUENTA 
CONTABLE 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL 
MONTO DE SI 3,260.87 

REFERENCIA: INFORME N°21-2022-CTTSC-EPS-EMAPAVIGS SA 

FECHA : Nasca, 10 de Agosto 2022 

REC1BU)O 
FECHA  Q' A 2JLtt 

GAJ 
Gerente Aeoría Jurkca 

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

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

contable del saldo que se presenta en la Cuenta contable 424111101 HONORARIOS 

POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 3,260.87 soles informándose lo siguiente: 

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

25 de Agosto deI 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. 

)O 

U 



EMAPAVIGS S.A. 
__Agua 

Nasca 

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

General, para establecer las cuentas contables a ser saneadas. 

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

remitidos por las áreas, referente al saneamiento contable. 

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

fecha 12 de octubre 2020 

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

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

la EPS Emapavigs S.A. 

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

de trabajo para saneamiento contable de la Empresa Municipal de Agua 

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

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

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

de trabajo para saneamiento contable de la Empresa Municipal de Agua 

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

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

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

3,025.00 soles 

1 .12 Acta N° 009-2021, de fecha 05 de Octubre 2021, presentación de cuentas 

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

Soles. 

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

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

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

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

por SI 835.00 Soles. 

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

contables con sustento 142211101 ENTREGAS A RENDIR por S/ 765.20 

soles. 



__Agua 
Nasca 

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 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. 

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

contables con sustento cuenta 469911103 RETENCIONES JUDICIALES 

POR S1411.00 soles. 

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

contables con sustento cuenta 469911106 FONDO DE ASISTENCIA 

FAMILIAR POR SII,895.48 soles 

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

contables con sustento cuenta 141211103 OBRERO PERMANENTE POR 

S/150.00 soles 

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

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

2021, presentación de cuentas contables con sustento cuenta 141211101 

EMPLEADO PERMANENTE POR S1285.00 soles. 

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

contables con sustento de la cuenta contable 421211101 FACTURAS 

BOLETAS OTROS EMITIDAS EN M.N. 5/ 350.00 soles. 

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

contables con sustento cuenta 141211101 Empleado Permanente por SI 

149.93 soles, 141911103 Obrero Permanente por SI 61.02 



__Agua 
fr1; Nasca 

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 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; cuenta 

411511101 vacaciones empleados contratados por el monto de s-

2,415.00 soles; 411511101 vacaciones empleados contratados por el 

monto de s/ 1,932.00 soles. 

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

contables con sus respectivos sustentos; 424111101 HONORARIOS POR 

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

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

soles. 

1.29 Acta N° 026-2022, de fecha 14 de JULIO 2022, presentación de cuentas 

contables con sus respectivos sustentos; 424111101 HONORARIOS POR 

PAGAR POR EL MONTO DE SI 3,260.87 soles. 

1.30 Informe N°061-2022-Emapavig S.A.- YGSE dirigido a la Oficina de gerencia 

de Administración y Finanzas de la EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 21 

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

42 PROVEEDORES (424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL 

MONTO DE SI 3,260.87 soles) 

1.31 MEMORANDUM 212-2022-EMAPAVIGS SA—GAF DE FECJA22 DE JUNIO 

2022 eleva todos el expediente a la gerencia de Asesoría Jurídica para 

solicitar a la gerencia general la resolución que nos permita realizar el ajuste 

a la cuenta (424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE 

S/ 3,260.87 soles. 

EMAPAVIGS S.A. 



EMAPAVIGS SA. 

1.32 Informe N°062-2022-Emapavig S.A.-GAJ-EPS EMAPAVTGS SA dirigido al 

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

las cuentas contables (424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL 

MONTO DE SI 3,260.87 soles. 

1 .33 La Comisión Técnica de trabajo, considerando el Informe N°062-2022-GAJ-

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

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

contables 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DES! 

3,260.87 soles. 

II. OBJETIVO: 

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

saneamiento contable de los saldos de las cuentas (424111101 

HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 3,260.87 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, 

__Agua  Nasca 



ZOX3NV 



ANEXO N° 2 

Expediente de Saneamiento Contable 

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

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

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

saneamiento contable tiene como finalidad resumir los antecedentes relacionados con 

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

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

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

de saneamiento contable. 

Deberá contener entre otros, los siguientes aspectos: 

a) Entidad: 

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE 

DEL SUR - EMAPAVIGS SA 

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

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

25 de agosto 2021. 

c) Código Contable: 

1.- Cuenta 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE 5/3,260.87 

d) Importe a depurar: Corresponde al importe objeto de depuración de SI 3,260.87 

Soles. 

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

presenta desde el Año 2017 según sustentos localizados por el equipo contable el cual 

fue ubicado en el almacén general de Contabilidad. 

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

g) Nombres de las cuentas contables; 
1.- Cuenta 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE 5/ 3,260.87 
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h) Acciones realizadas: el equipo contable realizo la búsqueda de sustento en el 

almacén general de contabilidad, teniendo como única finalidad localizar documentos 

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

hasta la fecha periodo 2022. 

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

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

las cuentas contables: 

1.- Cuenta 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE 5/ 3,260.87 

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 5I 

3,260.87 soles. 

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

de SI 3,260.87 soles; como se observa en los documentos que se adjuntan a la 

presente. 
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ACTA NRO 25 COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DE LA EPS EMAPAVIGS SA 

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

Guadalupe del Sur S.A. — EMAPAVIGS SA, en la sala del Directorio, siendo las 2.15 PM del 14 de 

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

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

fecho 25 de agosto del 2021. 

ASISTENTES 

YAMILET G. SALCEDO ESPINOZA PRESIDENTE 

- ANDRES PALOMINO HUAMANI MIEMBRO 

- DR. JUAN C. GUILLEN CAJO MIEMBRO 

DR. JUAN C. GUILLEN CAJO MIEMBRO 

PU NTOS DE AG EN DA 

1. Presentación de SUSTENTO de la cuenta contable del PASIVO 424111101 
HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 3,260.87 soles. 

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

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

ORDEN DEL DIA: 

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

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

y/o discutir el saneamiento de las cuentas contables que se encuentran en el PASIVO de 

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

integrantes de la comisión: 

- 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 3,260.87 
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 la cuenta contable líneas arriba mencionada a razón que se 

presenta en los Estados Financieros aproximadamente 05 AÑOS sin presentar 

variación. 

Así mismo; la cuenta contable 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL 

MONTO DE SI 3,260.87 soles, se presentan en los estados financieros sin variación 

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

de los estados financieros para la toma de decisiones de la EPS EMAPAVIGS SA. 

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

a razón que el proveedor OSCAR AUGUSTO RAMIREZ EURASQUIN hasta la fecha, no se 

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

honorarios que se encuentran girados a nombre de la empresa desde el año 2017 como 

consta en los recibos que se están mostrando. 



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

la presentación de los estados financieros de EMAPAVIGS SA. 

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

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

empresa EMAPAVIGS SA. Teniendo en cuenta que 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°062-2022-GAJ-EPS EMPAVIGS SA teniendo como punto de partida el 

INFORME 061-2022-EMAPAVIGS SA - YGSE Emitido por el área contable con 

documentación sustentada. 

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

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

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

general considerando el 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 sefíala: 

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

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

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

NIC 08 

Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

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

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

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

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

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

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

los elaborados por otras entidades. 

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

2015-EF/51.O1 de la Dirección General de Contabilidad Publica del Ministerio de Economía y 

Finanzas, deI 24 de setiembre del 2015. 

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

Articulo 1993 deI 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 aios, la acción para el pago de remuneraciones por servicios prestados como 

consecuencia de vínculo no laboral 



P ESIDENT 

ILLEN CAJO ILLEN AJO 

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

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

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

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

de la cuenta contable: 

- 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DES! 3,260.87 
soles. 

Por encontrarse 04 AÑOS y  8 MESES, 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 el siguiente asiento contable que deberían 

realizarse para sanear las diferentes cuentas contables presentadas al comité de saneamiento: 

ASIENTO 01  

ASIENTO PROPUESTO POR ELAREA CONTABLE  

CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER 

424111101 HONORARIOS POR PAGAR 3,260.87 

592211101 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES 3,260.87 

Siendo las 3.05 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. 

Ái ivan C. Guillen Ca)o 
Gerente Comercal (e) 

EPS EMAPAVLCS S.A. 

Ml MBRO 

»ot. Juan C. Guillen Cajo 
GEÇNTE o(i ASIORIA JURIEtICA 

REG. CAL (41606 
EPS Ei4APAVIGS SA. . OTASS 
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INFORME N° 21-2021-CTTSC-EPS EMAPAVIGS S.A.  

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

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

ASUNTO : SANEMIENTO LAS CUENTAS CONTABLES 424111101 HONORARIOS 
POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 3,260.87 SOLES. 

FECHA : Nasca 14 de Julio 2022 

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

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

siguientes cuentas contables: 

- 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE 5I 

3,260.87 SOLES. 

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

por aproximadamente 05 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 las áreas, referente al saneamiento contable. 
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1.7 Resolución de Gerencia General N° 072-2020-EPS EMAPAVIGS SNGG de 

fecha 12 de octubre 2020 

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

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

la EPS Emapavigs S.A. 

1.9 Acta N° 006 -2020 de fecha 27 de octubre 2020, de Instalación de la comisión 

de trabajo para saneamiento contable de la Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe del Sur 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 S/1,145.08 Soles. 

114 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. 

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

contables con sustento 142211101 ENTREGAS A RENDIR por S/ 765.20 

soles. 

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

contables con sustento 421211101 facturas, Boletas otros emitidas en 

M.N. por SI 7,548.30 soles. 
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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 511,966.30 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 SII,895.48 soles 

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

contables con sustento cuenta 141211103 OBRERO PERMANENTE POR 

S1150.00 soles 

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

contables con sustento cuental4l2lll0l EMPLEADO PERMANENTE POR 

5/285.00 soles 

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

contables con sustento de la cuenta contable 421211101 FACTURAS 

BOLETAS OTROS EMITIDAS EN M.N. 5/ 350.00 soles 

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

contables con sustento cuenta 141211101 Empleado Permanente por 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 S/ 146.37 Soles. 
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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 Acta N° 025-2022, de fecha 14 de JULIO 2022, presentación de cuentas 

contables con sus respectivos sustentos; 424111101 HONORARIOS POR 

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

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

soles. 

1.29 Acta N° 026-2022, de fecha 14 de JULIO 2022, presentación de cuentas 

contables con sus respectivos sustentos; 424111101 HONORARIOS POR 

PAGAR POR EL MONTO DE SI 3,260.87 soles. 

1.30 Informe N°061-2022-Emapavig S.A.- YGSE dirigido a la Oficina de gerencia 

de Administración y Finanzas de la EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 21 

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

42 PROVEEDORES (424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL 

MONTO DE Si 3,260.87 soles) 

1.31 MEMORANDUM 212-2022-EMAPAVIGS SA —GAF DE FECJA 22 DE JUNIO 

2022 eleva todos el expediente a la gerencia de Asesoria Jurídica para 

solicitar a la gerencia general la resolución que nos permita realizar el ajuste 

a la cuenta (424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE 

Si 3,260.87 soles. 

1 .32 Informe N°062-2022-Emapavig S.A.-GAJ-EPS EMAPAVIGS SA dirigido al 

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

las cuentas contables (424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL 

MONTO DE Si 3,260.87 soles. 

5 
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1 .33 La Comisión Técnica de trabajo, considerando el Informe N°062-2022-GAJ-

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

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

contables 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 

3,260.87 soles. 

II. OBJETIVO: 

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

contable de las diferentes cuentas: 

- 4424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 3,260.87 soles 

III. BASE LEGAL: 

3.1 Art. 30  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-EFI51 .01 Acciones de Depuración, Regularización, 

Corrección de Error y Sinceramiento Contable. 

2 

3.3 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. 

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

Saneamiento Contable en el Sector Público. 

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

Estado. 

3.6 Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional De Contabilidad. 

3.7 Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2021. 

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

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

Administrativo General. 
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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° 01O-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° 

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

Saneamiento Contable en el sector público". 

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

de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable de las 

Entidades Gubernamentales. 

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

Contabilidad Publica del Ministerio de Economía y Finanzas, 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. 

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. 
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IV. ANALISIS: 

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

contables forman parte del PASIVO 

- 4424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 3,260.87 soles 

Monto que figura desde el año 2017 y  actualmente se refleja en los EE.FF. Al mes de 

MAYO 2022, saldo que se presenta hace 05 AÑOS sin variación alguna. 

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

ROMAN GUILLERMO CEBALLOS PACHECO y el directorio de Otass; la Gerencia 

General debe tener en cuenta el MEMORANDO (M) 016-2020/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. 

- 424111101 HONORARIOS POR PAGAR POR EL MONTO DE SI 3,260.87 soles 

VI. RECOMENDACIONES: 

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

correspondiente, mediante Acto Resolutivo. Considerando el MEMORÁNDO 

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

estableció los lineamientos para la implementación de políticas contables en 

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

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

Acumulados, deben sustentarse con informe firmado por la Gerencia 

General y la Gerencia de Administración o quienes haga sus veces" 
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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, 
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MEMORANDO Mi N°21L-2O2D/CDT 

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

FÉLIX BRAVO MONTOYA 
Gerente General - EPS BARRANCA SA. 

JUAN DE DIOS MANRIQUE REYES 
Gerente General - EPS CAÑETE S.A. 

LAURA CECILIA CALDERON 
Gererita General (e) - EPS EMAPICA SA. 

JAIME FERNÁNDEZ GARAY 
Gerente General - EMAPAVIGS SAO. 

ROSA SUBALISTE ARROYO 
Gerenta General (e) - EMAPISCO SA. 

WÁSHINGTON ALOSILLA ROBLES 
Gerente General - EPS SEMAPACH SA. 

RAÚL LIMARES MANCHEGO 
Gerente General - EPS MOQUEGUA SA. 

SOLANGE AGRAMONTE FLORES 
Gerenta General - EPS LO SA. 

PERCY CORREA QUIROZ 
Gerente General - LJE TUMBES  

JOSÉ LUIS GARCÍA CARDICH 
Gerente General EPS SEDALORETO SA 

MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO 
Gerenta General - EPS SAN MARTIN SA, 

JUAN CARLOS NORIEGA FLORES 
Gerente General - EPS MOYOBAMBA SA 

MIRKO JURADO DUEÑAS 
Gerente General - EMAPACOP SA. 

BALTAZAR CACHAY VILCA 
Gerente General - EMAPAB S .A. 

CARLOS MESTANZA IBERICO 
Gerente General - EMUSAP SA. 

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

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

ARTURO COLCI4ADO BOLÍVAR 
Gerente General - EPS EPSEL SA. 

Asunto : Lineamientos para la Implementación de poilticas contables 
adicionales 

Fecha: : Lima, 

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

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

Atentamente, 

lng. gatar Pastor Paredes 
Presidente CDT 

OPP/rmc 
C.C. 
Miembros del CDT 
SGC 
Equipo estratogia Contable 
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LINEAMIENTOS PARA LA IM PLEMENTACIÓN 
DE POLÍTICAS CONTABLES EN LAS EPS EN RAT 

A. PREPAR.ACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

1, ANALISIS DE CUENTAS 

Elaborar mensualmente los análisis de cuenta" de todas las partidas (activo, pasivo. 
patrimonio, ventas de servicios costo de ventas, gastos de operación) como sustento 
de los estados financieros. 

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Elaborar conciliaciones bancarias en forma mensual por cada cuenta corriente 
bancaria; estas se deben elaborar en el departamento de contabilidad. 

3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 

3.1 Provisionar mensualmente las cuentas por cobrar comerciales con antigüedad 
de doce meses o cuando exista evidencia que la EPS no podrá cobrar los 
importes vencidos. 

3.2 Las transacciones con entidades relacionadas (Municipalidades accionistas de 
la EPS) son de cobro inmediato ó a 3D días, y no están sujetas a condiciones 
especiales. Según el impuesto a la renta, No existen deudas de cobranza 
dudosa con relacionadas, razón por la cual no se reconoce una estimación de 
cobranza dudosa para estas transacciones. 

3.3 Quebrar las cuentas incobrables con una antigiedad de 24 meses (se entiende 
que figuraron un año en el libro de Inventarios y Balances y se hicieron las 
gestiones necesarias para su recupero). 

3.4 Elaborar mensualmente con el área comercial, la conciliación de las cuentas 
por cobrar a clientes. 

4. CUENTAS POR COBRAR A PERSONAL, ACCIONiSTAS Y GERENTES 

4.1 Emitir mensualmente un informe a la gerencia de administración y finanzas 
sobre las entregas a rendir cuenta y/o viáticos no rendidos dentro de los plazos 
establecidos. 

4.2 Emitir mensualmente un informe a la gerencia de administración y finanzas 
sobre las entregas a rendir cuenta y/o viáticos otorgados sin haber rendido el 
anterior. 

5. CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 

Establecer la estimación de cobranza dudosa cuando existe evidencia objetiva de que 
la EPS no podrá cobrar todos los importes vencidos de acuerdo con las condiciones 
originales de las cuentas por cobrar. Los importes vencidos se reducirán mediante 
una cuenta de valuación paro efectos de su presentación en los estados financieros. 

6. INVENTARIOS 

6.1 Planificar el inventario físico anual de existencias para el mes de noviembre de 
cada año. 

6.2 Contabilizar las diferencias del inventario físico anual de existencias, al 31 de 
diciembre del mismo año (30 dlas después de realizado el inventario físico). 
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1 .2 La asificación de bs sados en corrientes y no corrientes abarca todos lot 
recursos presentadas en el estado de situación financiera, indicados corno activos 
corrientes y no corrientes. pasivos corrientes y no corrientes. 

1.3 La empresa debe revelar en el estado de situación financiera el total de los activos 
corrientes y no corrientes y el total de pasivos corrientes y nc corrientes. 

1.4 DEFINICIONES 

1.4.1 Activos Corrientes: una entidad clasificará un activo como corriente 
cuando: espera realizar el activo, o tiene la intención de venderio o 
consumirio en su cicio normal de operación; mantiene el activo 
principalmente Con fines de negociación; espera realizar el activo dentro 
de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se informa; 
o, el activo es efectivo o equivalente a efectivo. 

1.4.2 Activos No Corrientes: el término "nc corriente" incluye activos tangibles. 
intangibles y financieros, que por su naturaleza son de largo plazo. No 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 pasivo en su ciclo normal de operación; se mantiene e 
pasivo principalmente con fines de negociación; el pasivo debe Uquidarse 
dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que 
se informa; o iS 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 Paswos No Corrientes: Se clasificarán todos los demás pasivos como no 
corrientes. 

2. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Aunque los componentes se reconocen contablemente 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 estacios financieros, pues son 
compensados contra las cuentas por pagar que los contienen. 
La divisionaria 3732 Intereses nc devengados en medición a valor descontado. 
acurnula los intereses implicitos incorporados en el valor de compra de bienes y 
servicios. El devengado de los gastos por intereses se acumula en le divisionaria 6792 
Gastos financieros en medición a valor descontado. 

C. ANALISIS DE CUENTAS 

De acuerdo con lo coordinado durante las jornadas contables, adjunto al presente les 
remito un modelo de 'Análisis de Cuentas", el mismo que lo pueden adaptar a sus 
necesidades sin variar su estructura básica. 
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5.3 Tomar inventario físico de agua tratada (Producto terminado) e inventario físico 
de agua cruda en proceso de tratamiento (productos en proceso) al 31 de 
diciembre de cada año. Es necesario preparar la capacidad y medición de os 
reservones, planta de tratamiento, lineas de captación y las redes de 
distribución de aga potable. 

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

7.1 Planificar el inventario físico anual óe Activos Fijos para el mes de octubre de 
cada año. 

7.2 Contabilizar las diferencias del inventario físico anual de Activos Fijos, al 31 de 
diciembre del mismo año (60 días oespués de realizado el inventario físico). 

7.3 Los activos en etapa de construcción (obras en curso) se clasifican en su 
cuenta respectiva o categoría adecuada de propiedad planta y equipo por 
componente (de ser el caso), a su culminación y cuando se encuentran 
disponibles para su uso. Las obras en curso no se deprecian. 

7.4 Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo contenga componentes 
Individualmente significativos para los que sea apropiado aplicar métodos o 
tasas de depreciación diferentes, cada componente se registrará por separado. 
Un elemento de propiedades, planta y equipo, se separará en partes 
(componentest') y cada componente se depreciará por separado cuando su 
costo represente una porción significativa del total del costo del elemento. 

8. PROVISIONES 

Provisionar mensualmente los siguientes gastos devengados: 

8.1 Vacaciones 
8.2 Gratificaciones 
8.3 CTS 
8.4 Depreciación de bienes de activo fijo 
8.5 Amortización de intangibles 
8.6 Recibir trirnestralmente un informe pormenorizado de los juicios penales, 

civiles y laborales. con valoración de los perjuicios económicos para a EPS 
(de ser el caso), para provisionar tales contingencias. 

9. AJUSTES CONTABLES CONTRA LA CUENTA RESULTADOS ACUMULADOS 

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 
quién haga sus veces. 

B. PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

1. CLASIFICACION DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

1.1 En el estado de situación financiera los saldos de activos y pasivos se 
clasifican en función de sus vencimientos o plazos estimados de realización: 
como corrientes las que tiene vencimiento igual o inferior a doce meses 
contados desde la fecha de cierre de los estados financieros, y como no 
corrientes, los que exceden esos vencimientos. En el caso que existan 
obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo 
refinanciamiento a largo plazo se encuentre asegurado, se reclasifican como 
rio corrientes. 
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d) Contar con zonificación compatible con el uso del 
bien inmueble, y que este no se encuentre en zonas 
residenciales o comerciales. 

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

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

11 .4 Para la selección de bienes inmuebles destinados 
a sedes institucionales u oficinas administrativas y otros, 
en adición a los criterios establecidos en los literales 
a), b), c) y d), este último respecto de la zonificación 
compatible con el uso del bien inmueble, del numeral 11.2. 
las entidades públicas deben: 

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

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

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

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

Articulo 12.- Comunicación al Sistema Nacional de 
Control 

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

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

verifica el cumplimiento de la Directiva. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

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

la aplicación de la Directiva, cuando: 

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

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

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

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

por lo que, pueden realizar el arrendamiento por el periodo 
del citado acondicionamiento u obra, previa autorización 
de la máxima 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 
emite, de manera progresiva, las disposiciones que le 
fueran aplicables. 

Tercera.- Arrendamiento por acondicionamiento o 
ejecución de obra en el bien Inmueble Identificado por 
la DGA 

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

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA 

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

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

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

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

2. A partir del 01 de enero de 2022, las entidades 
públicas que requieran prorrogar su contrato de 
arrendamiento, y no se encuentren en el supuesto del 
literal b) del numeral precedente, deben solicitar a la 
DGA la identificación de bienes inmuebles en la Cartera 
Inmobiliaria Pública y cumplir con las disposiciones de la 
Directiva. 
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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 N° 1438, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, 
la Dirección General de Contabilidad Pública ejerce la 
máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional 
de Contabilidad, y tiene como funciones, entre otras, 
establecer las normas y procedimientos que deben regir 
en las entidades del Sector Público, asi como elaborar la 
Cuenta General de la República y las estadlsticas de las 
finanzas públicas, procesando las rendiciones de cuenta 
remitidas por las entidades del Sector Público, de acuerdo 
a estándares internacionales vigentes: 

Que, mediante Resolución Directoral NI 010-2021-
EF/51.O1, se aprobaron las Normas Internacionales 
de Contabilidad del Sector Público, emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (IPSASB, por sus siglas en inglés) de 
la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por 
sus siglas en inglés), en el marco de lo dispuesto en el 
numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo N 1438; 
disponiendo que la implementación de dicha normativa 
contable internacional se realice en forma gradual y 
conforme a las disposiciones que emita la Dirección 
General de Contabilidad Pública; 

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

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

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

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

Que, en tal sentido, resulta necesario aprobar 
la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 "Lineamientos 
Administrativos para la Depuración - y Sinceramierito 
Contable de las Entidades del Sector Público y Otras 
Formas Organizativas No Financieras que administren 
Recursos Públicos", y el "Instructivo para la Declaración del 
Inicio y Conformación de las Comisiones de Depuración 
y Sinceramiento Contable para las Entidades del Sector 
Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que 
administren Recursos Públicos; 

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

SE RESUELVE: 

Artículo 1. Objeto 
Aprobar la Directiva N° 003-2021-EF/5 1.01 

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

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

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

Artículo 3. Publicación 
Disponer la publicación de la presente Resolución 

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

Reg istrese, comuníquese y publíquese. 

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

1968654-1 

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

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
N 0082-2021 -EF153.01 

Lima, 30 de junio de 2021 

VISTOS: 

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

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 15 del 
Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la 
Administración Financiera del Sector Público, la Gestión Fiscal 
de los Recursos Humanos, a cargo de la Dirección General de 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, se define como la 
evaluación y validación de los ingresos correspondientes a 
los recursos humanos del Sector Público y la administración 
del registro de dichos ingresos con transparencia, legalidad, 
eficiencia y eficacia; asimismo, tiene por finalidad contribuir 
a la asignación y utilización eficientes de dichos ingresos, a 
través de la 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, el numeral 2.4 del articulo 2 del Decreto de 
Urgencia N" 044-2021, Decreto de Urgencia que establece 
medidas extraordinarias y urgentes en materia de Gestión 
Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público, 
dispone que la implementación de los instrumentos de 
la gestión fiscal de los recursos humanos del Sector 
Público, se encuentra a cargo del Ministerio de Economia 
y Finanzas, a través de la Dirección General de Gestión 
Fiscal de los Recursos ,Humanos, que comprende la 
aprobación del Catálogo Unico de Conceptos de Ingresos 
Correspondientes a los recursos humanos del Sector 
Público, y otros que contribuyan con la asignación y 
utilización eficientes de los fondos públicos; 
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Directiva N° 003-2021-EFI5I.O1 

Resolución Directoral N° 011 -2021-EF151.O1 

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

administren Recursos Públicos" 

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 orgarlizativas 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-EFIS1.01. 

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° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado de a 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-EFI51.01, 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-Sl .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 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. 

ts 



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

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

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

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

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

5. AUTORIDAD A CARGO 

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

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

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

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

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

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

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

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



sea insuficiente. 

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

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

5.10 El Titular de la Entidad debe poner en conocimiento de la 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 PDS. 

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

5.12 Culminado el proceso de depuración y sinceramiento contable, el Titular de la 
Entidad es responsable de supervisar la continuación de las acciones 
administrativas 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 y/o legales que deben llevar a cabo 
las entidades, de ser el caso. 

6. COMISIÓN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO 

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

6.1 Conformación 

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

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

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

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

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



6.2 Funcionamiento de Comisiones de Depuración y Sinceramiento 

6.2.1 De las Comisiones Funcionales y Comisiones Únicas 

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

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

b) Elaborar el 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 depuración y sinceramiento 
contable. 

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

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

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

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

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

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

j) Presentar los resultados de los avances de la depuración y 
sinceramiento contable a la DGCP, a cargo del presidente, cuando se 
trate de 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 Órganos del Sistema Nacional de Control, para revisar y evaluar la 
gestión, los estudios, la documentación y los resultados que amparan las 
decisiones en el proceso de depuración y sinceramiento contable. 

6.4 Plan de Depuración y Sinceramiento 

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

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

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

d) Estructura: 

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 
sincera miento contable. Tiene como 
producto final la elaboración del expediente 
de depuración y sinceramiento. 

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



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

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

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

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

6.5 Documentación 

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

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

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

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

f) Otros documentos. 

7. IDENTIFICACIÓN DE CUENTAS CONTABLES 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

k) Otros indicios. 

8. LEVANTAMIENTO DE DATOS 

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

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

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

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

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

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



a) Conciliaciones bancarias. 

b) Inventarios físicos. 

c) Informes de valorización o tasación. 

d) Confirmaciones con clientes, proveedores y terceros. 

e) Requerimientos a terceros. 

f) Conciliaciones con otras entidades y terceros. 

g) Reconstrucción de expedientes. 

h) Constancias y certificados. 

i) Otra documentación. 

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

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

9. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

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

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

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

10. TOMA DE DECISIONES 

El Titular de la Entidad es el responsable de aprobar el informe final elaborado y 
propuesto por la COS respecto de las acciones de depu ración 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 OCl. 

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

II. CONSERVACIÓN 

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

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

12. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

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

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

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

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

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

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



13. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Única. — Las entidades que a la fecha hayan iniciado proceso de depuración contable 
con anterioridad a la vigencia de los presentes Lineamientos sin haberlo concluido, 
deben adecuar sus procedimientos a lo normado en la presente Directiva. 
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REC3DO INFORME N° 062-2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A. 

Fecha:Qj..O/.Z 
Mg. David Zea Gutiérrez GERENCIA DE ADM. Y 
Gerencia de Administración y Finanza FINANZAS  

EMPAVIGS S.A.  
Abog. Juan C. Guillen Cajo. 

Gerente de Asesoría Jurídica 

Asunto : Opinión Legal sobre Provisión de pago del proveedor "Ramírez Erausquin Oscar" 

Referencia : Memorándum N° 2 12-2022-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 la 

referencia, para informarle lo siguiente: 

1. ANTECEDENTES 

A 

De 

1.1. Mediante Orden de Servicio N° 10198, se contrata el servicio externo de asesoría técnica 

especializada en todos los temas relacionados al contrato de obras que tiene la empresa 

EMAPAVIGS SAC, específicamente del contrato de la ejecución de la obra "Instalación de 

Reservorio Elevado de 1,500 M3 de capacidad en el local de la Institucional de la EPS 

EMAPAVIGS SAC". 

1.2. Mediante Memorándum N° 251-2017-EMAPAVIGS SAC-GG, de fecha 09 de noviembre 

de 2017, la Gerencia General remite al Jefe del Departamento de Administración 

conformidad del servicio del mes de octubre del proveedor Oscar Augusto Ramírez 

Era usqu in. 

1.3. Mediante Memorándum N° 434-2017-EMAPAVIGS SAC-ADM, de fecha 20 de noviembre 

de 2017, el Jefe del Departamento de Administración remite al Jefe del Área de Tesorería 

la conformidad de servicio emitida por la Gerencia General se los servicios externos de 

asesoría técnica especializada del proveedor Oscar Augusto Ramírez Erausquin, para su 

tramite de pago correspondiente al tercer entregable. 

1.4. Mediante Informe N° 61-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE, de fecha 21 de junio de 2022, el 

área de contabilidad comunica a la Gerencia de Administración y Finanzas que en el 

marco de las acciones de saneamiento contable la cuenta 42121101 FACTURA Y BOLETA 

Y OTROS COMPROBANTES refleja un monto de S/ 3,260.00 soles que se encuentran 

provisionados desde el año 2017 correspondientes al proveedor Oscar Augusto Ramírez 

Erausquin; por lo que se solicita opinión legal. 

1.5. Mediante memorándum N° 212-2022-EMAPAVIGS SA-GAF, de fecha 22 de junio de 2022 

la Gerencia de Administración solicita a la Gerencia de Asesoría Jurídica pronunciamiento 

con respecto al proveedor Oscar Augusto Ramírez Erausquin. 
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II. BASE LEGAL 

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

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

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

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

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

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

de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas. 

2.6. Resolución Directora! N 010-2021-EF/S1.01, Aprueban Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público Edición 2020, y derogan las normas contables que se 

oficializaron con la R.D. N° 010-2018/EF-51.01. 

2.7. Resolución Directoral N 012-2011-EF/93.01 que aprueba la Directiva N 003-2011-

EF/93.01 "Lineamientos Básicos para el Proceso de Saneamiento Contable en el sector 

público". 

2.8. Resolución Directoral N 011-2011-EF/51,01 que aprueba el Manual de Procedimientos 

para las Acciones de Saneamiento Contable de las Entidades Gubernamentales. 

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

Ministerio de Economía y Finanzas, del 24 de setiembre del 2015. 

2.10. TUO de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 

aprobada por Decreto Legislativo N 1280- D.S. N° 005-2020-VIVIENDA. 

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

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

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

de Saneamiento. 

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

las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 

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

Contabilidad. 

2.15. Código Civil vigente. 

2.16. Ley de Títulos Valores N 27287. 

2.17. Código Procesal Civil. 

2.18. Estatuto Social de EMAPAVIGS S.A. 
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III. ANALISIS 

3.1. Que, en cumplimiento de emitir Opinión Legal Sobre el Proveedor Oscar Augusto Ramírez 

Erausquin, debemos señalar: 

a) Conforme el Informe N 61-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE, de fecha 21 de 

junio de 2022, el área de contabilidad en el marco de las acciones de 

saneamiento contable; identifica la cuenta 421211101 FACTURA Y BOLETA 

Y OTROS COMPROBANTES, por un monto de SI 3,260.00 soles que se 

encuentran provisionados desde el 08 de noviembre de 2017 según 

comprobante diario 689 correspondientes al proveedor Oscar Augusto 

Ramírez Erausquin. 

b) En correspondencia, se tiene la orden de servicio N° 10198, en la que se 

contrato los servicios externos de asesoría técnica especializada en todos 

los temas relacionados a contratos de obra que tiene la empresa 

EMAAPVIGS S.A., sea de manera directa o indirecta absolución de 

consultas, apoyar y participar en las distintas audiencias arbitrales que 

tenga la empresa en sus distintos contratos de obra, brindar asesoría para 

la liquidación técnica de obra "Instalación de reservorio elevado de 

1500M3 de capacidad en el local institucional de la EPS EMAPAVIGS S.A.C, 

además de señalar que el pago debía realizarse de forma mensual en 3 

armadas a la presentación del recibo por honorario, informe de la labor 

realizada y conformidad de la Gerencia General. 

c) Del Anexo 06— Carta de Propuesta Económica, suscrita por Oscar Ramírez 

Erausquin, se advierte que los servicios Externos de Asesoría técnica 

Especializados , fueron contratados por el monto total de SI 9,782.61 

pagaderos en 03 armadas. 

d) De la copia del Memorandum N 281-2017-EMAPAVIS SAC-GG de fecha: 09 

de Noviembre deI 2017, se advierte que el Gerente General Juan Ramiro 

Valderrama Llerena, da la conformidad de los servicios realizados por el 

Ing. Oscar Augusto Ramírez Erausquin, en asesoramiento del Contrato de 

la Ejecución de la Obra: "Instalación de Reservorio Elevado de 1,500 m3 de 

capacidad en local Institucional de la EPS MAPAVIG SAC, Distrito de Nasca, 

Provincia de Nasca, Región lca" y autoriza el tramite para su pago. 

e) Con Memorandum N 434-2017-EMAPAVIGS SAC-GG de fecha: 20 de 

Noviembre del 2017, se ordena dar tramite de pago a los servicios 

realizados correspondientes al Tercer Pago por la suma de 5/ 3,260.87 

soles, derivado de la conformidad emitida mediante Memorandum N 251-

2017-EMAPAVIGS SAC-GG del 09.11.2017. 

f) Sin embargo, cabe tener en cuenta que los servicios contratados al 

especialista técnica en mención fueron esencialmente para asesora en la 

parte técnica del Proceso Arbitral derivado de la obra "Instalación de 

Reservorio Elevado de 1,500 m3 de capacidad en local Institucional de la 
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EPS MAPAVIG SAC, Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Región Ica", la 

misma que conforme el escrito de Desistimiento del Proceso Arbitral de 

fecha: 25 de Noviembre del 2020, no fue objeto de Laudo Arbitral con 

pronunciamiento de Fondo, sino que fue objeto de Desistimiento por 

haber llegado a un Acuerdo Conciliatorio Extrajudicial. Y como tal cualquier 

asesoramiento técnico al respecto quedo trunco y consecuentemente sin 

objeto cualquier acto derivado de dicho proceso arbitral inconcluso. 

£1 

g) En lo que respecta, al servicio y conforme los términos de referencia el 

servicio fue solicitado por el periodo de 3 meses y estaba sujeto a la 

entrega de la absolución de consultas formuladas por la EPS EMAAPVIGS 

SAC, por la suma de S/ 9,782.61, la participación en las distintas audiencias 

arbitrales, así como la asesoría para la liquidación técnica de la obra 

Instalación de reservorio elevado de 1500M3 de capacidad en el local 

institucional de la EPS EMAPAVIGS S.A.C, informes por escrito a la Gerencia 

General de las audiencias, liquidación de obra y consultas que fueran 

requeridas. 

h) Ahora bien, del servicio solo obra en la documentación encontrada por el 

área contable el informe N 03-ORE-EMAPAVIGS SAC-2017, avance de la 

pericia de parte como medio probatorio del proceso arbitral con MVA 

contratistas Generales SAC., con la conformidad emitida de Gerencia 

General que genero el tramite para pago del proveedor, sobre este punto 

el servicio estaba condicionado a la recepción de los entregables señalados 

en la orden de servicio para la asesoría técnica especializadas en relación 

con el proceso arbitral de la EPS EMAPAVIGS y la empresa MVA contratistas 

Generales SAC., proceso de arbitraje del que EMAPAVIGS SA formulo 

desistimiento, por lo que no hubo laudo arbitral con pronunciamiento de 

fondo. 

i) En ese contexto, frente a una aparente responsabilidad de la empresa ante 

un proveedor, se observa que el servicio no fue completado dado que el 

proceso arbitral al que estaba relacionado no concluyo; por lo que la 

empresa no puede reconocer una obligación sin que exista documentación 

que indique lo contrario. 

j) En este contexto, también cabe tener en cuenta que han transcurrido 4 

años del contrato de los servicios ( Según los Términos de Referencia de 

fecha: Agosto del 2017, el plazo de prestación de servicios, era de 03 

meses, ósea el Contrato concluyo en Noviembre del 2017), por lo que se 

debe aplicar la prescripción extintiva en concordancia con el numeral 3 del 

artículo 2001 del Código Civil. 

Prescriben... 

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

por servicios prestados como consecuencia de vínculo no laboral. 

(...) 
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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 

N°02-2015-EF/51.01 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/51.01, aprobada por Resolución Directoral 

N° 011-2021-EF/51.01) 

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 Procuradu ría 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 
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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 OPNION LEGAL: 

(1) En el presente caso la EPS EMAPAVIGS SA, frente al proveedor Oscar 

Augusto Ramírez Erausquin, no puede reconocer una deuda puesto que su 

servicio estaba condicionado a contratos de obra que tiene la empresa 

EMAPAVIGS S.A., con la empresa MVA Constructores y el proceso arbitral en 

relación a la obra "Instalación de reservorio elevado de 1500M3 de 

capacidad en el local institucional de la EPS EMAPAVIGS S.A.C," conforme la 

Orden de Servicio N° 10198, siendo que el proceso arbitral no concluyo con 

laudo arbitral con pronunciamiento de Fondo, sino que se formuló 

desistimiento de las partes. De la misma forma, al haber transcurrido mas 

de tres años por tratarse de servicios prestados como consecuencia de 

vínculo no laboral, corresponde aplicar una prescripción extintiva en 

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

Consecuentemente, se concluye que: NO existe obligación de pago vigente 

con el eventual consultor contratado. 

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

contable según el Informe N 061-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE, debiendo 

continuarse con el procedimiento del saneamiento contable propuesto. 

V. RECOMENDACIÓN: 

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

N° 003-2021-EF/51.01, aprobada por Resolución Directoral N° 011-2021-

EF/51.01. que establece: 

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 41. 

Es cuanto se informa a . para los fines consiguientes. 

'4bog. :;;;wen Cajo 
GEREN DE ASESORIA JURIDICA 

R.G, CAL N1606 
'VIGS s& - ot&ss
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EMAPAVJGS S.A. 
__Agua 

Nasca 

MEMORANDUM N°21 2-2022-EMAPAvIGs SA-GAF 

A Abog. Juan Cirilo Guillen Cajo 
Gerente de Asesoría Jurídica 

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

RECIBIDO 

FEC4 )IJH.1 2U2,gra:  ¿: 
GAJ 

Gernte Assor Jur!dica 

ASUNTO SOLICITO OPINION LEGAL SOBRE PROVISION DE PAGO DEL 
PROVEEDOR "RAMIREZ ERAUSQUIN OSCAR AUGUSTO" 

REFERENCIA INFORME N° 061-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE 

FECHA : Nasca, 22 de junio de 2022 

Mediante el presente me dijo a Usted para saludarlo cordialmente y, en atención al documento de la 
referencia, se solícita Opinión legal para el tratamiento de la provisión pendiente de pago por concepto de 
Servicio externo de asesoría técnica especializada por la suma de SI 3,260.87 del proveedor "RAMIREZ 
ERAUSQUIN OSCAR AUGUSTO" correspondiente al periodo 2017. 

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

Atentamente, 

C.c.: Archivo 

1 1 



RTECTB 1 D 
Fecha%d..I.Q7..I. . 

GERENCIA DE ADM. 
FI NANZAS 

EMPAVIGS  S.A 

EMAPAVIGS 

Agua 
Nasca 

INFORME N° 61-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE 

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

CUENTA 42 — RAMIREZ ERAUSQUIN OSCAR AUGUSTO 
PABLO 

Nasca, 21 de Junio del 2022 

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

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

COMPROBANTES refleja un monto de SI 3,260.00 soles que se encuentran 

provisionados desde el 08 de noviembre del 2017 según comprobante diario 689 que 

corresponde al proveedor RAMIREZ EURASQUIN OSCAR AUGUSTO, cabe resaltar 

que esta provisión se muestra en nuestros estados financieros hace 04 AÑOS 7 

MESES Y 13 DIAS según cuadro detalle: 

Agua 
Nasca 

EPS EMAPAVIGS SA. 
RUC 20163549027 

CTA 42121 FACTURAS BOLETAS OTROS EMiTIDAS EN M.N. 

SALDO AL 31 DE MAYO 2022 

RUC DETALLE NRO DOC FECHA S/ IMPORTE S/ 

10070194169 

AÑO 2017 

OSCAR RAMIREZ ERAUSQUIN 001-123 31/10/2017 3,260.87 3,260.87 

TOTAL 3,260.87 

51- 
90 

A 

DE 

ASUNTO 

FECHA 

Mg. David Zea Gutiérrez 
Gerente de Administración y Finanzas 



r c \ 
Agua 
Nasca 

Cabe mencionar que en marco al saneamiento contable y las jornadas contables que 

se realizan mensualmente, se requiere realizar el saneamiento contable de esta cuenta 

con la finalidad de mejorar la presentación de los estados financieros para una mejor 

toma de decisiones. 

Por lo manifestado, se puede observar que el análisis de proveedores del periodo 2017 

muestra que el diario 00000689 fue registrado el 31 de octubre deI 2017 por el monto 

de SI 3,000.00 soles y el diario 210073 muestra la provisión SI de 260.87 soles, razón 

por la cual el área contable propone el siguiente asiento: 

ASIENTO PROPYUESTO POR CONTABILIDAD 

CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 

421211101 FACTURA, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X PAGAR 3,260.87 

592211101 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES 3,260.87 

Cabe indicar que, para continuar con el procedimiento de saneamiento se requiere 

OPINON LEGAL con la finalidad de trabajar con el comité de saneamiento contable en 

la cuenta líneas arriba mencionada. 

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

Se adj unta a la presenta los folios del 01 al 37 

Atentamente, 

II i j_ 
c.P.c Yam et G. S cedo Espinoza 

ECIA ISTAC NTABLE 

   

Empre POb!)2 yyrn.!e G SIpqcf,ZS4r 5 A 
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PS EMAPAVIGS SA Pagina: 1 

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

ANALISIS DE PROVEEDORES 
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2021 

COMPROBANTE DOCUMENTO CUENTA 

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

Tipo Numero Fecha Tipo Numero 
SALDO 

Analitico : 10070194169 RAMIREZ ERAUSQUIN OSCAR AUGUSTO PABLO Saldo Inicial 

13 2100073 31/05/2... 25 073 401721101 POR EL AJUSTE DE LA RENTA DE 4TA CATEGORIA, 260.87 260 .87 
PROVEEDOR CARLOS TITO O/S 

13 2100073 31/05/2... 25 073 424111101 POR EL AJUSTE DE LA RENTA DE 4TA CATEGORIA, 260.87 
PROVEEDOR CARLOS TITO 0/8 

Total Movimiento 260.87 260.87 

Saldo Final 



EPS EMA.PAVIS SA 

COMPROBANIE i )IflI .1) REGtJLARIZACION 

Nro.Comprobante: 2100073 F spcn 'le CINTHIA 

Origen: 50 CONTABILIDAD Fecha Contable: 31-05-2 

Documento: 25 - 073 (AJUSTES /0. Fecha Documento: 31-05-2 

Glosa: POR EL AJUSTE DE LA REÍ' ft DE . A CA3ORIA, PROVEEDOR CARLOS TITO O/E 
7988,2012-RAMIREZ ERAU )UN FC)1-12: FECIBOS POR HONORARIOS. 

21 

Cuenta Nombre de la cuenta 1 
401721101 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 

401721101 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 

424111101 HONORARIOS POR PAGAR 

424111101 HONORARIOS POR PAGAR 

DE BE! 

S0.37 

-40 Q 

HABER C.CostoIA.lítico 

10070194 169- 

102 14092447- 

440.00 10214092447- 

260.87 10070194169- 

Total : 57 700.87 

Aprobado 

31 



IGV VENTAS 55, 

IGV CONPRAS 23,.5' :3 

RESULTADO ABRIL 2, ss : 

ITERES 

ITERIOR 

SEGÚN 

CONTABILIDAD 

DIF. DE LO 
DECLARADO 

ANALISIS 

CONTABILIDAC 

56,831.89 

23,661.68 

33,170.21 

-81.89 

0.32 

82.21 

- 22,594. lB 

22,594. 

A)LG.V. 

40111 SI.  

 

    

E.MAPAVIGSSA 

ACTUALIZACION DE DE VDA SUNAI 

FECHA DE ACTUALIZ.: SALDO AL 30 DE ABRIL DEL 202 

B) RENT 

PAGOABRIL2O21 

VCTO &DT :ITEROS 

UDA 

O INAL ITERIOR 

SEGÚN 

CONTABILIDAD 

DIF. DE LO 
DECLARADO 

DEUDA 

ACTUAL 

S/. 

-s, ..:s 

40171 . - - - -152,523.cJ 

(152,523.0) 

C)RENTA 4TA.CATEG. FECHA DÍTALLE  RECIBO SALDO DIAS DEUDA 

ORIGINAL ATRASO ACTUAL 
AÑO 2012 CARLOSTT0PEÑAO/ 79S 

30/04/2018 RAMIREZERAUSQUIN [3 123 

440.00 

260.87 

0.00 

440. 

260.1 

40172 5/. 700.87 - 7OO.8 



AUGUSTO PABLO RAM1REZ ERAUSQUIN OSCAR Saldo Inicial 
/RAMIREZ ERAUSQUIN o/s:09729/Cmppag: (02)01-107 

OSCAR AUGUSTO PABL 

OSCAR AUGUSTO P.RAMIREZ ERAUSQUIN. 

o/s:09794/Cmppag: (02)001-114 /RJ\I4IREZ ERAUSQUIN 
OSCAR AUGUSTO PABL 

OSCAR AUGUSTO P.RAMIREZ ERAUSQUIN. 

o/s:10142/Cmppag: (02)001-116 /RAMIREZ ERAUSQUIN 
OSCAR AUGUSTO PABL 

o/s:10198/Cmppag: (02)001-123 /RANIREZ ERAUSQUIN 
OSCAR AUGUSTO PABL 

9,000.00 

OSCAR AUGUSTO P. RPI4IREZ ERAUSQUIN. 

Total Movimiento 

Saldo Final 

Analitico 10070194169 

18 0000000390 27/06/2... 13 010107 424111101 

3 00000467 07/07/2... 15 0000000000 424111101 

18 0000000529 31/08/2... 13 0010114 424111101 

3 00000664 18/09/2... 15 0000000000 424111101 

18 0000000605 27/09/2... 13 0010116 424111101 

18 0000000689 31/10/2... 13 0010123 424111101 

3 00000890 11/12/2... 15 0000000000 424111101 

3,000.00 -3,000.00 

3,000.00 

3,000.00 -3,000.00 

3,000.00 

3,000.00 -3,000.00 

3,000.00 -6,000.00 

3,000.00 -3,000.00 

12,000.00 

3,000.00 

PS EMPPAVIGS SA 1ag1na: 1 

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

ANALISIS DE PROVEEDORES 
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2017 

COMPROBANTE DOCUMENTO CUENTA 

CONTABLE 
GLOSA CARGO ABONO 

Tipo Numero Fecha Tipo Numero 
SALDO 



EMAPAVIGS SAC 
I4L.z»::c.u..ILus ,it:t.:..r 

MEMORANDUM N° 434 -2017-EMAPAVIGS SAC-ADM. 

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

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

ASUNTO : Trámite de Pago Asesoría Técnica 

REFERNCIA MEMORANDUM N° 251-201 7-EMAPAVIGS SAC-GG(09.1 1.2017) 

FECHA : Nasca. 20 de Noviembre del 2017 

Dada la conformidad de la gerencia General de los Servicios Externos de Asesoría 

Técnica Especializada — PROCESO ARBITRAJE, realizados por el lng. Oscar Augusto 

Pablo Ramírez Erausquín, sírvase dar trámite de pago al servicio realizado 

correspondiente al tercer pago según OS. 10198 y  Recibo por honorarios E-001-123 

por SI. 3,260.87 (Tres Mil Doscientos Sesenta Con 87/100 Soles) el monto incluye la 

Renta de 4ta Categoría. 

Atentamente, 

CPC. RIBEN)t. LLMOS GUIMARAV 
JEFE UTU. ADMITRACiOE 

Cc 
Archivo 

/ 

/ 
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RAMIREZ ERAUSQUIN OSCAR AUGUSTO PABLO R.U.C. 10070194169 

CAL BAYOBAR SUR N4 2 URB. PROLONG. BENA\/IDES LIMA LIMA SANTIAGO 
DE SURCO 

RECIBO POR HONORARIOS ELECTR 

Nro: EOOI- 123 

ÑICO 

TELÉFONO: 2742958 

Recibí de: EMAPAVIGS S.A.C. 

Identificado con RUC número 20163549027 

Domiciliado en AV. LA  CULTURA S/N lOA NASCA NASCA 

La suma TRES MILY 001100 SOLES 

Por concepto de ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN CONTRATOS DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR 
2017 - ORDEN DE SERVICIO NO. 09794 

Observación 

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

Fecha de emisión 31 de Octubre deI 2017 

Total por honorarios: 3,260.87 

Retención (8 0/) IR: (260.87) 

Total Neto Recibido: 3,000.00 SOLES 

bE 

2'! 



ASUNTO : Conformidad de Servicio mes de octubre— Asesoría Técnica en contratos 
de obras 

REFERENCIA: Orden de Servicio N° 10198 

£MAvIcS AC. 

Pamiro VaIderram&IJeren 
ERENCI&GE1ERAj 
DINADDR OTASS -RAT 

'EMAPAVIGS SAC 

MEMORANDUM N°251-2017-EMAPAVtGS SAC-GG 

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

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

FECHA : Nasca. 09 de noviembre del 2017 

Por medio del presente me dirijo a usted para dar CONFORMIDAD, de los servicios 
realizados por el (NG° OSCAR AUGUSTO RAMIREZ ERAUSQUIN, en Asesoramiento 
Legal de Contratos de Obras y Servicios de la Empresa, específicamente del CONTRATO 
DE LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALA E RESERVORIO ELEVADO DE 1,500 
M3 DE CAPACIDAD EN LOCAL k ITUCIONAL DE LA EPS EMAPAVIGS SAO, 
DISTRITO DE NASCA, PROVINCL&  BE NASCA, REGION ICA" CODIGO SNIP N°286001, 
para su trámite de pago. 

Cc 
Archivo 



INFORMEN° 03-ORE-EMAPAVIGS SAC-2b17 

En atención a la Orden se Servicio N° 09794 suscrita con la Empresa 
Municipal de Agua Potable y Alcantarilladio Virgen de Guadalupe del Sur 
S.A.C., en adelante EMAPAVIGS, cumplo con entregar el presente informe, 
en un original y una copia, el mismo que contiene todas las acciones y 
asesorías realizadas, correspondiente al mes de octubre de 2017, según lo 
siguiente: 

Relacionadas con el Contrato N° 20-2015-EMÁPAVIGS SAC:  

1. Avance de Pericia de Parte como medio probatorio en el proceso arbitral 
con MVA Contratistas Generales SAC. 

Relacionadas con el Contrato N° OO1-2017-.EPS EMAPAVIGS SAC:  

1. Comentarios y recomendaciones relacionados con la ampliación de piazo 
N° 01 solicitada por la supervisión Consorcio Ciudadela. 

Lima, 31 de octubre de 2017. 

A .REZ ERAUSOLRN 
GENiEC. 

c.P Ie 



INFORME PERICIAL DE PARTE 
OREIMVA- EMAPAVIGSSAC/201 7 

Proceso Arbitral seguido por MVA CONTRATISTAS 
GENERALES SAC contra la EMPRESA MUNICIPAL 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN 
DE GUADALUPE DEL SUR SAC. Controversias 
relacionadas con el Contrato N° 20-2015-EMAPAVIGS 
SAC, Obra: Instalación de Reservarlo Elevado de 1,500 
m3 de capacidad en el local institucional de la EPS 
EMAPAVIGS SAO, Distrito de Nasca, Provincia de 
Nasca, Región de lca. 

ti 3 



INFORME PERICIAL DE PARTE ORE/MVA-EMAPAGISSAC/2017  

1. ANTECEDENTES  

Mediante la Contestación a la Demanda Arbitral de fecha xxxxxxxxxx de 
xxxxxxxx de xxxxxxxxxxx, EMAFAVIGSSAC, en adelante la entidad, señaló que 
ofrecerá una PERICIA DE PARTE como medio probatorio, la misma que fue 
aceptada por el Tribunal Arbitral en la Audiencia de Fijación de Puntos 
Controvertidos y Admisión de Pruebas. 

2. DATOS PRINCIPALES DEL CONTRATO 

Contrato N° 20-2015-EMAPAVIGS SAO suscrito el 29 de diciembre de 2015 
(ANEXO 01). 
Obra: Instalación del reservorio elevado de 1,500 m3 de capacidad en local 
institucional de la EPS EMAPAVIGS SAO, Distrito de Nasca, Provincia de 
Nasca, Región de ca. 

- Entidad Contratante: EMAPAVIGS SAO. 
- Contratista: MVA Contratistas Generales, en adelante el contratista. 

Supervisión: Consorcio Campos, en adelante ña supervisión. 
- Monto del Contrato: SI. 3'916,569.87 (Tres millones novecientos dieciséis mil 

quinientos sesenta y nueve con 87/100 nuevos soles), incluido el impuesto 
General a las Ventas y con precios referidos al mes de xxxxxx. 
Plazo de ejecución de obra: 210 días calendario. 
Plazo de ejecución de obra incluido las ampliaciones de plazo otorgadas: 
351 días calendario. 

- Fecha del inicio del plazo contractual de obra: 19 de enero de 2016. 
- Fecha de término contractual de obra: 03 de enero de 2017. 

3. OBJETO DE LA PERICIA 

SOBRE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA Y RECONVENCION 

1. Demostrar y determinar en los hechos, que la Obra: Instalación del 
reservorio elevado de 1,500 m3 de capacidad en local institucional de la 
EPS EMAPAVIGS SAO, no está concluida y se encuentra sin poder ser 
utilizada por la entidad a la fecha. 

2. Demostrar y determinar técnicamente porque la Obra: Instalación del 
reservorio elevado de 1,500 m3 de capacidad en local institucional de la 
EPS EMAPAVIGS SAO, no puede darse como terminada y concluida. 

9 'l 
25 



3. Como consecuencia de lo anterior, sustentar técnicamente las afectaciones 
económicas que impactan a la entidad como consecuencia del estado de 
inutilización actual de la obra. a decir: 

3.1 El costo que representa que la obra no funcione a la fecha. 
3.2 El costo y tiempo que representa poner operativa la obra. 
3.3 El costo de tener inutilizada la obra. 

4. EVALUACION DE LA PERICIA 

SOBRE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA Y RECONVENCION  

1. Demostrar y determinar en los hechos, que la Obra: Instalación del 
reservorio elevado de 1,500 m3 de capacidad en local institucional de la 
EPS EMAPAVIGS SAO, no está concluida y se encuentra sin poder ser 
utilizada por la entidad a la fecha. 

5. CONCLUSIONES 

6. ANEXOS 

• ANEXO 01: 
• ANEXO 02: 
• ANEXO 03: 
• ANEXO 04: 
• ANEXO 05: 
• ANEXO 06: 
• ANEXO 07: 
• ANEXO 08: 
• ANEXO 09: 
• ANEXO 10: 

Lima, xxxxxxxxxxxxxxxxx 

4 



COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON LA 
AMPLIACION DE PLAZO N°01 SOLICITADA POR EL CONSORCIO  

CLDADELA  
CONTRATO N° 001-2017-EPS EMAPAVIGS SAC  

Vista y revisada la información remitida por Uds., relacionada con la 
ampliación de plazo N° 01 solicitada por el Consorcio Ciudadela, en adelante 
la supervisión, en virtud del contrato suscrito con EMAPAVIGS SAC, en 
adelante la entidad, manifiesto lo siguiente: 

1. SOBRE LA FORMALIDAD PARA QUE PROCEDA Y SE ADMITA A 
TRAMITE LA AMPLICION DE PLAZO N°01 SOLICITADA  

La norma vigente y aplicable para este contrato es la Ley de Contrataciones 
del Estado (LCE) aprobada mediante la Ley N° 30225 y  su Reglamento 
(RLCE) aprobada a través del Decreto Supremo 350-201 5-EF, vigentes 
desde el 09 de enero de 2016. 

El RLCE en su Artículo 140.- Ampliación de plazo contractual, artículo que 
es el que corresponde aplicar para este contrato para fmes de ampliaciones 
de plazo, expresa textualmente lo siguiente: 
"Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 
1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En 

este caso, la contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere 
otorgado. 

2. Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 
El contratista debe solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días 
hábiles siguientes a la notificación de aprobación del adicional o de 
finalizado el hecho generador del atraso o paralización. 
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notflcar su decisión al 
contratista en el plazo de diez ('10,) días hábiles, computado desde el día 
siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se 
tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad de 
Titular de la Entidad. 
En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los 
contratos directamente vinculados al contrato principal. 
Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de 
servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los 
gastos generales debidamente acreditados. En el caso de consultoría de 

5 
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obras, debe pagarse al contratista el gasto general variable y el costo 
directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad. 
Cualquier controversia relacionada con la ampliación de plazo podrá se/-
sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles 
posteriores a la notficación de esta decisión." 

De acuerdo al artículo citado se tiene: 
a) La supervisión solicita la ampliación de plazo N° 01 mediante su carta 

N° 070-201 7/CC de fecha 02 de octubre de 2017 y recepcionada en esa 
misma fecha por la entidad. En dicha solicitud, la supervisión no motiva 
ni sustenta la causal que exige la norma. 

b) Invoca el Artículo 171 del RLCE, que corresponde al Capítulo VII Obras 
de la norma, por lo que no es aplicable para este contrato. 

e) Cita las Opiniones N° 046-2009/DTN y N° 035-2010/DTN de la 
Dirección Técnica Normativa del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado, en adelante OSCE. Estas opiniones no son 
vinculantes al contrato y son en estricto sólo opiniones. De acuerdo a la 
Cláusula Décimo Sexta: Marco Legal del Contrato, éste se regula por el 
contrato, la LCE, el RLCE, las directivas que emita el OSCE (no 
opiniones) y demás normativa especial que resulte aplicable, y serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil 
vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado. 

d) En ese sentido, la supervisión tenía siete (7) días hábiles siguientes a 
partir de finalizado el hecho generador del atraso, días que se computan 
a partir del día siguiente de Ea fecha de la Resolución de Alcaldía N° 
238-2017-AMPN del 28 de setiembre de 2017, documento que configura 
tal hecho generador que establece la norma, es decir, tuvo plazo para 
solicitar la ampliación de plazo N° 01 hasta el 09 de octubre de 2017. 
La supervisión solicita dicha ampliación, el 02 de octubre de 2017, es 
decir, dentro del plazo previsto en el RLCE. 

Por lo expuesto, formalmente corresponde admitir a trámite la solicitud de 
ampliación de plazo N° 01 requerida por la supervisión. 

2. ASPECTOS DE HECHO VINCULADOS CON LA NORMATIVA 
VIGENTE  

En el antepenúltimo párrafo del Artículo 140 referido, se señala que, en 
virtud de la ampliación otorgada, la entidad debe ampliar el plazo de los 
contratos directamente vinculados al contrato principal. Pero, ¿cuál entidad? 
En este extremo del análisis, existe un hecho atípico que imposibilita a la 

9 
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entidad — EMAPAVIGS SAC -, no dejar de pronunciarse, además de exigir 
la formalidad establecida en el artículo citado, para el procedimiento y 
aprobación de la ampliación de piazo N° 01, dado que la entidad contratante 
que aprueba la ampliación de plazo al contratista ejecutor no es 
EMAPAVIGS SAC, sino la Municipalidad Provincial de Nasca. Este estado 
administrativo poco común (lo normal y recomendable es que sea una sola 
entidad contratante la que contrate al contratista ejecutor y a la supervisión 
para una misma obra), obliga a EMAPAVIGS SAC a emitir la resolución 
correspondiente, para lo cual cuenta con diez (10) días hábiles, computados 
desde el día siguiente de presentada la ampliación de plazo por la 
supervisión, es decir, su plazo vence el 16 de octubre de 2017. 

Sin embargo, en esa misma línea del análisis, es importante tener en cuenta 
el contexto sobre el cual se presenta esta ampliación de plazo y que resulta 
lo más conveniente para las partes en salvaguarda del objeto del proyecto 
y/o de la obra. Un indicador importante es el avance de obra. De acuerdo a 
la información recibida, la obra tiene un avance del 73.55% al cierre de 
setiembre de 2017. Este hecho que revela un avance importante de la obra, 
coadyuva a EMAPAVIOS SAC a buscar una posición consensuada con la 
supervisión, que permita otorgar la ampliación de plazo solicitada por esta 
última, pero sin reconocimiento de mayores gastos generales, en un 
esfuerzo de ambas partes en lograr la culminación del proyecto de manera 
satisfactoria. En este extremo, EMAPAVIGS SAC deberá invocar el 
siguiente párrafo del artículo 140° del RLCE: "En virtud de la ampliación 
otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente 
vinculados al con trato princzpal ", como sustento legal y normativo para 
otorgar la ampliación de plazo N° 01. 

Por lo tanto, y en razón al hecho aludido, EMAPAVIGS SAC debe resolver 
otorgando sesenta (60) días por la ampliación de plazo N° 01. 

3. RECOMENDACIONES 

• Emitir la resolución correspondiente aprobando los sesenta (60) días 
calendario por la ampliación de plazo N° 01 solicitados por la 
supervisión de obra, sin reconocimiento de mayores gastos generales por 
las razones legales y de hecho expuestas. 

• Emitir la resolución correspondiente antes del 16 de octubre de 2017, de 
manera que no se incumplan los plazos que se establecen en la norma. 

7 R L OLh RMi'2 ER.U33uu 
/ JGdL. 
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lVL, es5f 5 CA 

OBJETO DE LA CONTRATACION: 

FECHA: 

REQUERIMIENTO: 

NUMERO DE COTIZACIONES 

SERVICIOS EXTERNOS DE ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN TODOS LOS TEMAS RFIACIONADOS A CONTRATOS DE OBRAS QUE 

TIENE liS EMPRESA EMAPAVIGS SAC SEA O MANERA DIRECTA O INDIRECTA EN TEMAS PUNTUALES COMO LA ELABORACION DE 

DEMANDAS ARBITRALES O POR LA ELABORACION DE PERICIAS DE PARTE SERAN MATERIA DE CONTRATOS PUNTUALES PARA CADA 

CASO ESPEOFICO 

04/08/2017 

1 REQUERIMIENTO (GERENCIA GENERAL) 

2 PROFORMAS 

CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS PARA COMPRAS MENORES DE 8UIT 

ARTICULOS 
Ing. RIVERA MACI-4ICAO 

ADOLFO CAMILO 

Ing. RAMIR ERAUSQUIN 
OSCAR 

ITEM DESCRIPCION DE LA OFERTA CANT 

UND. 

MED 

Cumple con 

Especificaiones 

Tecnicas ton.,to PrecIo ToDrI t5IoUO.cio Precio Total 

1 

SERVICIOS EXTERNOS DE ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN TODOS LOS TEMAS 

RELACIONADOS A CONTRRATOS DE OBRAS QUE TIENE LA EMPRESA EMAPAVIGS SAC. 
NO 

11,400.00 

2 

SERVICIOS EXTERNOS DE ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN TODOS LOS TEMAS 

RELACIONADOS A CONTRRATOS DE OBRAS QUE TIENE LA EMPRESA EMAPAVIGS SAC. 9,782.61 

Nota Se Olorga la Bunt,o Pro nl postor 08. RAMIREZ ERAUSCSUIN OSCAR por cmnplir con todos Ion leS-tobes de referencia. requerimIento adicionales t  por ten r tu propuesta ec000nrlca etas baja. 

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

• Postor Nn2: no demontre euperienci, 

DATOS DEL POSTOR GANADOR  

NRO DE RUC : 10070194169 

RAZON SOCIAL : RAMIREZ ERAUSQUIN OSCAR AUGUSTO PABLO 

REPRESENTANTE LEGAL: 

DIRECCION : CAL BAVOBAR SUR MZA. N4 LT2 URB. PROLONG BENAVIDES (PISO2) LIMA-SANTIAAGO DE SURCO 

TELEFONO : 012742958 - 997378626 



CODIG 

RGO2O 

FORMATO UNJCO DE REQUERIMIENTO PARA BIENES Y SERVICIOS EN 

GENERAL 

BIEN: SERVICIO: x 

1 

GERECA GEERA 

Dependencia o Área Solicitante: 

Descripción de la Actividad/Proyecto: 

GERENCIA GENERAL 

ASESORIA TECNICA EN CONTRATOS DE OBRA 

CANTIDAD 

1 

EN CONTRATOS DE OBRA 

Servicio externo de asesoría técnica especializada, en todos los temas 

relacionados a contratos de obras que tiene la Empresa EMAPAVIGS 

SAC, sea de manera directa o indirecta en Temas puntuales como en ¡a 

elaboración de demandas arbitrales. 

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ITEM 

1 

ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA 

LJÍMIL)MLJ 

rp 

EMAIVIGS SC. 

lng9u2 

• 
» OGISTICA 

EN R. LLNu GUIMARA'i 
JEFE EPTO. o*iiuisrg*cio 

LPL. 

Nota: el área u~uaria  dee.Jndicar de manera clara y específica las especificaciones técnicas del bien o 
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RUCN° 10070194169 

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN 
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA 

RAMIREZ ERAUSQUIN OSCAR AUGUSTO PABLO 

Domiciliado en: CALLE BAYOBAR SUR URBANIZACION PROLONG. BENAVIDES (PISO 2) 
¡LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO (Según información declarada en la SUNAT) 

Se encuentra con ¡nscripción vigente en los siguientes registros: 

PROVEEDOR DE BIENES 

Vigencia Desde 23/04/2016 

PROVEEDOR DE SERVICIOS 

Vigencia Desde 23/04/2016 

FECHA IMPRESIÓN: 23/08/2017 

Nota; 
* Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del 
proveedor en la página web del RNP: www,rnp.gob.pe  - opción Verificue su Inscripción.  

() 

Retornar Imprimir 

  

http:/Awm.rnp.gob.pe/Constancja/RN  P_Constancialdefaultjodos.asp?RUC= 100701 94169 1/1 



\-MAPAWGS SAO 
L'S'F 

AÑO DEL BUEt SER ViCiO CIUDADANO" 

CONTRATACfÓN DE SERVIOOS 

Asunto: "Servicios externos de esorfs técnica especializada, en lodos los temas 
relacionados a contratos de obras que tiene la Empresa EMAPA VÍGS 
SA C. sea de manera directa o indirecta." 

La empresa Municipal ae Agua Potable y alcantariflado Virgen de. Guadalupe del Sur 
S.A.C, prevé contratar, & servicio indicado en el Asunto de acuerdo a las condiciones y 
requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia, adjuntas. Al respecto, 
el área de Logística, como Órgano Encargado de las Contrataciones, invita a las 
personas jurídicas o personas naturales, a formular y presentar su Oferte Económica, 
debiendo adjuntar previamente: 

- C?rta en la que inaicará las condiciones y el costo del servicio indicados en los 
Términos de Referencia. 

- Curnículum Vitae, el cual permita verificar el perfil mínimo solicitados en los TDR. 

- Presentar su registro único de contribuyente (RUC) 

- Presentar los documentos anexos y Deciaración Jurada de Parentesco. según modelc 
adjunto. 

- Deberá adjuntar Copia Registro Nacional de Proveedores de acuerdo a Ley de 
Contrataciones del Estado. 

La -Información so'icitada deberá remitir al e-mail: jochoa©emapavigssa.com. Para 
cualquier información flamar al Teléfono 056-523555 Anexo 31. 

NOTAS: 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que 
ofrece el mercado, para determinar la existencia de persona natural o jurídica que 
puede brindar el servicio, posteriormente se le notificará con la Orden de Servicio 
respectiva de haber presentado la mejor Propuesta Económica. 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los términos de referencia, son 
condiciones mínimas requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que las supera 
puede participar. 

3. Esta información servirá para determinar el costo del Servicio para le 
CONTRATACIÓN MENOR A 6 UIT del mismo, por lo que solicftamos que la ofeila 
econórnia que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 

EMÁPAVIGS SACAv. L CultL:-  509-511 Nc-P?r, / Teif. 52355 
EmaI: - .. .;' Jjj - ;. . 

¡L'( N 2(i59t)2' 

II- 



JAPAVIGS SAC 

AÑO DEL BUEN SERVCO CIUDADANO" 

TERMINOS DE REFERENCIA 

1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICiO 

Gerencia General de la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO WRGEN DE GUADALUPE DEL SUP S.A.C. EPS 

EMA PA VI GS S.A.C. 

2. OBJETiVO DEL SERVICIO: 

ÍTEM CONCEPTO 

El objete del presente contrato se encuentre referido a los seivicios 

¡ externos de asesoría técnica especia lizada en todos los temas 

relacionados a contratos de obras que tiene la Empresa EMA PA V/GS 

SAC, sea de manera directa o indirecta. 

3. REQUÍSÍTOS MÍNIMOS QUE DEBE CUMPLÍR EL CONTRATISTA 

• Ingeniero Civil con 10 años de experiencia. 

• Conocimiento en contratos de Obra 

• Conocimiento en elaboración de demandas arbitrales. 

• No tener impedimento de contratar con el Estado, 

• Estar Inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado 

4. PRODUCTO A OBTENER 

- Absolución de las consultas íormuadas por la Empresa EMAPAVIGS SAO. 

Apoyar y participar en las distintas audiencias arbitrales que tenga la 
Empresa en sus distintos contratos. 

Brindar asesoria para la liquidación técnica de la obra: OBRA: 
INSTALACION DE RESERVOPJO ELEVADO DE 1,500 M3 DE 
CAPACIDAD E4 LDCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMA PAVIGS SAO, 
DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCÁ, REGION ICA". 

Informar por escrito a la Gerencia General de las audiencias, liquidación de 
obra y consultas que fueran requeridas. 

EMAPAV1GS SAC Av. La Ctltura 509-511 Na5ca-Perú / Telf. 523555 
Email: ( •:';. h,.:?. 

RUC N9  20163549027 



:ApAv:Gs SAC 

5. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El servicio e realizar es por 03 (tres meses,) 

6. SÍSTEM4 DE CONTRA rACIÓN 

Contrataciones menores e 08 UiT (Unidades Impositivas Tributarias). 

7. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La Gerencia General, otorgará la conformidad de Servicio para que se proceda 

a Ja cancelación de la retribución por los servicios prestados. 

8. FORMA DE PAGO. 

E! pago se hará en forma mensual a la presentación del informe de labor 

realizada y  con la con fcin-nidad de la Gerencia General. 

9. OTRAS CONSIDERACIONES 

El proveedor deberá presentar Currículurn Vitae documentado para Ea emis6n 

de la orden de servicio. 

10. LUGAR DE EJECUCiÓN DEL SERVICIO 

Debido a la naturaleza del servicio deberá apersonarse a la Sede institucional de 

EPS EMAPA Vi GS SAC, sito en Avenida La Cultura N° 509-511, Cercado de 

Nasca de la provincia de Nasca y Departamento de lca. 

11. FUENTE DE FINANCiAMIENTO 

Recursos Directamente Roca udados. 

Nasca, Agosto de 2017. 

EMAPAVI5 SAC Pv LE CuItur 509-511 Naca-Fr / T&F. 523555 
•... 

RUC N 2O1549O27 



MAPAVtGS SAC 

'AÑD DEL BUEN SERVICIO CIUDADANO' 

ANEXO N°01 

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL 
SERVICIO 

Señores. 
EMAPAVIGSAC 
Presente. - 

De nuestra consideración: 

El que suscribe OSCAR AUGUSTO PABLO RAMIREZ ERAUSOU1N, identificado con DM N° 
07019416, RUC N° 10070194169, en calidad de postor, luego de haber examinado los 
documentos de la contratación proporcionados por EMAPA\/IGS SAC y conocer todas las 
condiciones existentes, el suscrfto ofrece los seivicios externos de asesoría técnica 

especializada, en todos los temas relacionados a con fratos de obras que tiene ¡a 
Empresa EMAPA V/GS SAC, de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los 
Términos de Referencia que me han sido entregados. 

OSCAR RA?IÑREZ ERA.L4'SQUIN 
..DÑI N°07019416 

EMAPAV1GS SAC Av. La Cultura 509-511 Nesca-Perú / Tetf, 523555 
Ernail: ...: ,:., .. 

RUC N 2CG3549O27 



4;MAPAVbGS SAC 

"AÑO DEL BUEN SERVICiO CIUDADANO" 

ANEXO N 02 

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE ENTREOA D LA DOCUMENTACION DE 
LA HOJA DE VIDA 

Señores. 
EMÁPAVIGSAC 
Presente.- 

Estimados señores: 

El que suscribe, OSCAR AUGUSTO PABLO RAMIREZ ERAUSQUIN, identificado con DNI N°  
07019416, RUC N° 10070194169. DECLARO BAJO JURAMENTO, en caso de resultar 
adjudicado, entregará copia de los documentos descritos en la Hoja de Vida en la fecha de 
entrega — recepción de la Orden de Servicio; de lo contrario se anulará la Orden de Servicio. 

OSCAR RÁMIREz ERAIISOIIIN 
'6P41N° 07019416 

EMAPAVIGS SAC f.v. L? Cultura 509-511 Nasca-Perú ¡ Telf. 523555 
Email: •..::::. 

RL) Nr 2O16359Ü27 
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ØIAPAVIGS SA 

'AÑO DEL BUEN SERVICIO CIUDADANO" 

A!EXO N' 03 

DECLARACiÓN JURADA DE NO ESTAR IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO 

Señores. 
EMAPAVIGSAC 
Presente.- 

Estknados señores: 

El que suscribe, OSCAR AUGUSTO PABLO RAMÍREZ ERA USQUIN, identiflcado con 
QN! N° 07019416, RUC NC  10070194169, domiciliado en Calle Bayovar Mz. N4 Lote 
2- UrbanIzación Prolongación enavides, Santiago de Sumo, Provincia de Lima y 
Departamento de Lima, que se presenta como postor, para los .servicios externos de 
asesoría técnica especializada, en todos los temas relacionados a contratos de obras 
que tiene fa Empresa EMAPA VIGS SA C, declaro bajo juramento: 

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

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

3. Sóy responsablé de 1á veracidad de los documentos e información que hago 
entrega para efectos de la contratación. 

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

5. Conozco las sanciones contenidas en la Ley NC  27444, Ley del Procedimiento 
AdministretWo General. 

OSCAR RAMIREZ ERAUSQUN 
DNN° 07019416 

EMAPAVIGS SAC.Av. La Culture 509-511 Nasca-Perú/Teff. 523555 
Emaíl: / Web: 

RUC NC 2Q16359O27 



.APÁVfGS sÁ5T 

"AÑO DEL BUEN SER VkCO CtUDADAtO' 

ANEXO F °  04 

DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES Y POLIClALES 

Señores. 
EMAPAV1GSAC 
Presente.- 

Estimados señores: 

El que suscribe, OSCAR AUGUSTO PABLO RAMIREZ ERAUSQUIN, ldenficado con DM N 
07019416, RUC N° 10070194169, domiciliado en Calle Bayovar Mz. N4 Lote 2— Urbanización 
Prolongación Benavides, Distrito de Surco, Provincia y Departamento de Lima. que se presenta 
como postor, para los servicios externos de asesoría técnica especializada, en todos los 
temas relacionados a contratos de obras que tiene la Empresa EMA PA V/GS SAC, 
declaro bajo juramento 

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

OSCAR RAMIREZ ERAú'SQUIN 
DM N° 07019416 

EMAPAVIGS SAC Av. L6 Cult:r 509-5:ii t'Jasca-Perú / Tef. 523555 
Eml: :.. ..... '. ¡Web: 

RUC NP 20163549027 
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4P:AV.0$ SAC 

'AÑO DEL BUEN SERVICIO CRJDADA!O" 

ANEXO N° 05 

DECLARACON JURADA DE RELACIONES DE PARE4TESCO LEY 2C771 

Señores, 
EMAPAVIGSAC 
Presente. - 

Estimados señores: 

El que suscribe, OSCAR AUGSTO RATQHREZ ERALJSQUIN, ldentif,cado cori DNI N°07019416, 
RUC N°  1007019416, domiciUado en Calle Sayovar Mz. N4 Lote 2- Urbanización Prolongación 
Benavides - Surco, que se presenta como postor, para los servicios externos de asesoría 
técnica especializada, en todos los temas relacionados a contratos de obras que tiene 
la Empresa EMA PA VIGS SAC, declaro bajo juramento: 

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

OSCAR RA'M!REZ ERUSQUlN 
DNi W 07019418 

EMAPAVJGSSACAV. La Cultura 509-511 Naac-Perú,1 Teft. 523555 

Email: .' ..'i' :-. /Web: .' 

RUC N2 201635490V 



OEL UE SER V!CiO CIUDADANO" 

ANEXO N°  

CARTA DE PROPUESTA ECONOIñlC;A 

PAV1GSAC 

eserite.- 

De m consideración 

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

CONCEPTO COSTO TOTAL 
(SOLES) 

Servicios externos de asesoría técnica 
especializada, en todos los ternas 

relacionados a contratos de obras que 
tiene la Empresa EMA PA VIGS SAC 

Sí 9.782.61 

TOTAL 5/ 9782.61 

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

OSCAR RAMIREZ ERAUSU 
,•'DNtNO7O19416 

EMAPAVGS 5.0 '.. CuIt..r tj95 . N -ç 

• - :. 
RLC N 201 C59O27 



OSCAR AUGUSTO PABLO RAMIREZ ERÁUSQU!N 
Calle Bayovar Sur Mz N4 Lote 2. Surco 

Teléfono: 274-2958 (Lima) 
Celular: 9973-78626 (Lima) 

e-mail: oscarrel965Z'vahoo.es 

DATOS PERSONALES 

Fecha de Nacimiento 30 de Junio de 1 965 
Lugar de Nacimiento Lima. Perú 
Estado Civil Casado 
D.NJ. 07019416 
Libreta Militar 2525922650 

EDUCACIÓN  1 

• SUPERIOR 
1983-1989 Universidad Ricardo Palma Lin-ia) 

Facultad de Ingeniería Civil 
Título Profesional: Ingeniero Civil. 
N° del coleÉio de Ingenieros del Perú: 46777 

• SECUNDARIA 

1977-1978  
Colegio Pedro Ruiz Gallo (Lima) 
Colegio San José HHMM (Huacho) 

• PRIMARIA 
1976 Colegio San Agustín (Iquitos) 
1975 Colegio Pedro Ruiz Gallo (Lima) 
1974 Colegio Manuel Gonzáles Prada (Larnbayeque) 
1971-1973 Colegio Pedro Ruiz Gallo (Lima)  



PE-3N (Cochabamba) — Chota — Hualgayoc y E.mp. 
3N — Santa Cruz — Puente Cumbil 
Mantenimiento rutinario antes y después del 
mantenimiento periódico. Emergencias. 

Ene. 20 16 — Ju.n. 201 6 

Nov.2015—Oct.2016 

• Oct.2015—Jun.2016 

• Set.2015 

• Set. 2015 - Abr. 2016 

• Ago. 2015 - Ago. 20i6 

Perito de Parte del Consorcio Constructor Puente 
Chilina 
Arbitraje Ad-Hoc 
Subcontrato para cimentación del Puente Chilina 
Puente Chilina 
Contratista: Consorcio Constructor r'uente Chilina 
Subcontratista: B&D Consultores y Coniratista ETRL 

Perito de Parte del Consorcio Nacional 
Arbitraje Institucional-Cámara da Comercio de Lima 
Caso Arbitral N° 2036-20 (2-CCL. 
Ejecución de Obras Civiles de la Zona B que 
comprenden los sectores Oriente y Sur del proyecto 
de rehabilitación, rernodelación y equipamiento de la 
infraestructura del Estadio Nacional 

Perito de Parte de PRO VIAS NACIONAL 
Arbitraje Institucional — Centro de Análisis y 
Resolución de Conflictos PUCP 
Expediente N° 593-174-14 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera 
Chongoyape — Cochabamba — Cajamarca, Tramo: 
Llama - Cochabamba 

Perito de Parte Judicial del Consorcio Vial Tambillo 
Servicio de Gestión y Conservación Vial por niveles 
de servicio del Corredor Vial: Ayacucho — Tambillo 
— Emp. PE 3S (Ocros) y Ernp.PE-32 A (Chaico) — 
.Pampacangallo — Dv. Carapo — Huancasancos — 
Llauta— Palpa. 

Perito de Parte del Consorcio ¡-luallaga 
Arbitraje Institucional — Centro de Análisis 
Resolución de Conflictos PUCP 
Expediente N° 506-87-14 
Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera 
Juanjui — Tocache. Tramo: campanilla — .luanjui. 

Perito de Oficio 
Arbitraje Jnstitucional - SNA-OSCE 
Expediente N 088-2014/SNA-OSCE 
Construcción del Malecón Costanera. Tramo As'. 
Universitaria — Av. Rafael Escardó. San Miguel. 
Lima 
Entidad: Municipalidad de Lima 
Contratista: Consorcio Costanera 

• Jui. 2015 — Ma)'. 2016 Perito de Parte del Consorcio Pucallpa 



alumbrado de los sectores de Chirinos - San 
lgnac so, Cajamarca 

'Abr.2013-Dic.2013 Perito de Oficio 
Arbitraje Ad hoc - Centro Especializado en Solución. 
de Controversias Ad-hoc 
Construcción e Implementación de la Oficina Zonal 
de la S[JNAT de Cajamarca. 
Entidad: SUNAT 
Contratista: Consore jo Enternacional 

• Abr. 2013 - Set. 2013 Perito de Parte del Consorcio San Francisco 
Arbitraje Institucional Centro de Análisis y 
Resolución de Conflictos PUCP 
Expediente N° 209-50-11 
Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas 
Servidas de las localidades de Cocachacra y El 
Arenal, La Curva - Istay 

c. OcL20l2-May.2013 

iun.2012-iul.2013 

Nov.201.0-Jun2011 

Perito de Oficio 
Arbitraje Ad hoc 
Mantenimiento Periódico de la Carretera Pisco - 
Ayacucho, Tramo: San Clemente (Km. 1+580) - 
Puente Choclococha 
Entidad: PRO VIAS NACIONAL 
Contratista: Consorcio San Clemente 

Perito de Oficio 
Arbitraje Ad hoc - Estudio Peña. Lozano & Faura 
Asociados 
Expediente N° 1-308-2011 
Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera 
Desvío Tocahe - Puente Porongo. Tramo: Puente 
Pucayacu - Puente Porongo. 
Entidad: PROVIAS NACIONAL 
Contratista Construcciones Civiles SA. - Sucursal 
Perú 

Perito de Oficio 
Arbitraje Ad hoc - Centro de Arbitraje Arbitre 
Construcción del Puente Carbón en Madre de Dios. 
Entidad: PROVÍAS bESCENTRALIZADO 
Contratista: Coiinrc.io Manu 

May.2010-Nov. 2010 PeritodeOficio 
Arbitraje Institucional - Centro de Andjisis y 
Resolución de Conflictos PLICP 
Expediente N° 102-2009 
Obra de Rehabilitación y Mejoramienlo de la 
Carreteia Trujillo - Shirn - Otuzco. Tramo: 
.A Ito Chi cama (Cal lacuván) -- H uasnachuco 
Entidad: PRO VLAS NACiONAL 
Contratista Energoproket Niskograndja S.A  



ORrA TEN1CA PARA CONSTRUCTORA UPACA S.A.  

.Jul. 2014 .-. A la fecha: Representanl;e Legal de Constructora Upaca S.Á. 

Mar. 2015 — A la fecha: Asesor de Gerencia Técnica contratado por 
Constructora Upaca S.A. 
Rehabilítación y Mejoramiento de la Carretera 
Huancavelica — Lircay (71 km.). 
Consorcio Vial Jayili 
Entidad: Provias Nacional 
Monto: SI. 392'860,334.0() 

• Mar. 2014 — A la fecha; Asesor de Gerencia Técnica cc,ntratado por 
Constructora Upaca 5.4. 
Obra.s de riego en las localidades de Vilca, 
Hualhuas y Surcubamba 
Consorcio Victoria 
Entidad: Agro Rural 
Monto: SI. l2087,977.00 

• Ma. 20 2 — .A la fecha: Asesor de Gerencia Técnica contratado por 
Constructora Upaca S .A. 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera 
Lima - Canta (79 km.). 
Consorcio Vial Santa Rosa 
Entidad: Provias Nacional 
Monto: SI. 31 9'248334.00 

e Mar. 2010 — Feb.2012:• Asesor de Gerencia Técnica contratado por 
Constructora Upaca S.A; 
Carrete Chupaca —Roncha (16.30 Km.) 
Contratista: Consorcio Chupaca 
Entidad: Provias Nacional 
Monto: US $ 19'250,000.00 

• Dic. 2009 — Mar. 2011: Asesor de Gerencia Técnica contratado por 
Constructora LJpaca S.A. 
Carretera Coata — Capachica (18.85 Knt) 
Consorcio Upaca — Alfa — Surupana 
Entidad: Gobierno Regional de Puno 
Monto: 1)5 S S'600.000.00 

e Set. 2009 — Dic. 2012: Asesor de Gerencia Técnica contratado por 
Constructora Llpaca 5.4. 
Carretera .Andahuaylas Dv. Kishuara (53.30 Km. 
Consorcio Vial Kishuara 
Entidad: Provia Nacional 
Momo: US $ 35'300000.00 

e .íu!. 2007 — A la fecha: Asesor Técnico Externo para la empresa 
Constructora Upaca S.A. 
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y arbitrales que tiene la empresa, relativo a 
ampliaciones de plazo. adicionales. mayores gastos 
generales y otros reclamos. 

• SeL2002 — Feb. 2003 Especialista en Metrados. Costos y Presupuestos 
Presa de Sedimentación Rio Rejo 
Minera Yanacocha S.R.L. - Cajamarca 
Constructora Upaca SA.. 
Monto: VS $ 5t000 000 00 

Jal. 1999 — Ago.2002 Especialista en Metrados. Costos y Presupuestos 
Carretera Cuzco Abancay (50 Km.). Tramo IV 
Consorcio Bufete Industrial de C.V. S.A. — 
Constructora Upaca SA. 
Monto: VS $ 25'OOO,OOO.00 

• Mar. 1 999 — Jan.] 999 . Jefe dc la Oficina de C'ostos Presupuestos 
(Liquidación de Obra). 
Carretera Pisco — Ayacucho (84 Km.). Tramo fi 
Construtora OAS Ltda. - Constructora Upaca S.A. 
Asociados 
Monto: VS $ 23'OOO,OOO.00 

• Ago.] 99 — Ene. 1 999 Ingeniero de Costos y Presupuestos 
Carretera Cajamarca -- Pacasrnayo (96 Km.). 
Paquete 10 
Constructora Upaca S.A. 
Monto: VS $ 2'750,000.00 

• Oct. 1996 —Ju!. 1998 Jefe de la Oficina de Costos y Presupuestos 
Carretera Pisco— Ayacucho (84 Km.), Tramo JI 
Construtora OAS Ltda. - Constructora Upaca S.A. 
Asociados 
Monto: VS $ 23000,000.00 

• May. 1 995 — Set. 1 996 : Jefe de la Oficina de Costos y Presupuestos 
Proyecto Especia! Chira-Piura II Etapa 
Construcción del Canal Sur (9 Km.) 
Coisorcio Energoprqjekr Buliding S.A.- Cosapi 
-Constructora Upaca S.A. — Construcciones 
Villasol S.A. 
Monto: VS $ !0'000.000.00 

. Mayi994—Abr. 1995 Jefe de la Oficina de Costos y Presupuestos 
Carretera Moliendo — El Fiscal. Panamericana Sur. 
(45 Km.). 

a Inmobiliaria y Constructora Luren S.A.- 
Constructora Upaca S.A. 
Monto: VS $1 5'OOOOOO.00 

Ma•.!993 -. Abr.1994 . Inteniero de Campo 
Hospital Regional de Pucallpa. 
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CURSOS Y SEMINARIOS 

INSTITUTO DE LA CONSTRUCC1ON Y GERENCIA 
Curso de actualización profesional sobre Programación de Obras con MS 
PROJECT 
Lima. 14 de Febrero de 2013 

INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Y GERENCiA 
Curso de actualización profesional sobre Valorización y Liquidación de Obra 
Lima, 24 de Enero de 2012 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ÍNGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil 
Ceno de Estudiantes de Ingeniería Civil 
Curso de MS PRO,TECT AVANZADO 
Lima. Octubre de 2009 

• UNTVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil 
Centro de Estudiantes de Ingeniería Civil 
Curso de MS PROJECT 
Lima. Diciembre de 2008 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERJA 
Facultad de Ingeniería Civil 
Centro de Estudiantes de Ingeniería Civil 
Conferencia Magistral sobre Liquidación de Obras 
Lima, 29 de Noviembre de 2007 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE JNGENIERIA 
:Faculttid cJe ingeniería Civil 
Conferencia Magistral sobre Liquidación de Obras 
Lima. 24 de Noviembre de 2006 

• MINERA VANACOCI-JA S.R.L. 
C;urso de inducción Específica para Supervisores 
Cajamarca, 04 de Noviembre del 2002 

• MTNE1 \'ANACOCHA S.R.L. 
Curso de Inspecciones Planificadas 
Cajamarca, 25 de Octubre del 2002 

• MINERA VANACOCHA S.RJ.. 
Curso de Seguridad General en Oficinas 
Cajamarca. 1 5 de Octubre deI 2002 

• ASOCIACJON PERUANA DE CAMÍNOS 
Conferencia: MANTENIMIENTo VIAL, BALANCE Y PERSPECTIVAS DE 
DESA RROLLC) 
Lima, Mayo dei 2002 

II 



lng° Carlos Saavedra Obando 
Teléfono: 01-997929703 

REFERENCIAS  - 

• ¡ng° Mario Rodríguez Salas 
Teléfono: 073-506926 

• irigc l..uis García Guerra 
Teléfono: 01-993506744 
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A 
Especi.. 

8. 

O AMANI 
esoferIay Finanzas 

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

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

ÇIIscTIDO1 
j:Lt.  

GER'.0 DE ADM. Y 

EMPjGS 3A: 
DE Sr. Andrés Palomino Huamani 

Especialista (e) en Tesorería y Finanzas 

ASUNTO : Devolución 0/0.689,540,541. 

FECHA : Nasca, 24 de Junio del 2021. 

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

CID PROVEEDOR O.SERV. RBO.HON. IMPORTE PAGO A 
CTA. 

SALDO 
POR 
PAGAR 

689 Oscar Ramirez 
Erausquin 

10198 E001-123 3,000.00 0.00 3,000.00 

540 Claudia Izaga 
Valderrama 

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

541 Claudia Izaga 
Valderrama 

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

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

Atentamente 

o' 
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Pilar Ari 
e de la Cou 

Sra. 

Sr. An -si'aIomino Huamani 
Sec -no de la Comisión 

& R •én R. Llanos Guimaray 
Miembro de la Comisión 

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISION DE TRABAJO PARA SANEAMIENTO CONTABLE DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ACArAR]LLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL 

SUR S.A. — JVTGS S.A. 

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

AGENDA: 
1. Instalación de la Comisión de Trabajo para el Sat, Contable. 
2. Infomie del Presidente de la Comisión. 

ORDEN DEL DÍA: 

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

Al respecto, se hizo una breve exposición de la netd 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 e or, porque hay varias cuentas, que están con 
saldos distorsionados, que reflejan resultados no fiabIes 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-la 

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

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



Sra _' i. Del Pilar Arias Calle 
te de la Comisión 

Sr. Rubé 
embro de la Comisj 

R. Llanos Guimara Sr. An 
Secreta 

Huamani 
e la Comisión 

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 S.A. — EMAPAVIGS S.A. 

En las instalaciones de la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARLLADO VIRGEN 
DE GUADALUPE DEL SUR SA. — EMAPAVIGS S.A., en la Sala de Directorio, siendo las 900 am. 
horas del día 18 de.Enero deI 2019; se reunieron los miembros integrantes de la Conisión de Trabajo 
para el Saneamiento Contable de la EPS. Sra. Cinthia Arias Calle (Presidenta) Sr. Andrés Palomino 
Huamani (Secretario) Sr. Rubén Llanos Guimaray (Miembro) 

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

ORDEN DEL DÍA: 

2 Informe de P!esidente. 
La Presidenta señaló que, era necesario realizar esta labor, porque hay varias cuerd, que están con 
saldos distorsionados, que reflejan resultados no muy confiables por lo que se debe rear 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 4.69. 
2. Convocar a la plox!na reunión, para el día 14-02.19. 

Siendo las 9.55 a.m. y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio portesn*ada a 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 S.A. — 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 10.00 am. 
horas del día 14 de Febrero del 2019; se reunieron los miembros integrantes de la Comisión de Trabajo 
para el Saneamiento Contable de la EPS. Sra. Cinthia Arias Calle (Presidenta) &. Andrés Palomino 
Huamani (Secretario) Sr. Rubén Llanos Guimaray (Miembro) 

AGENDA: 
1. Analizar las cuentas421 ,424 y  469. 

ORDEN DEL DÍA: 

2. Informe del Presidente. 
La Presidenta informa, que dentro de las cuentas, 421 y  424, hay proveedores como el Sr. Jaime Osorio 
Villegas, y el Sr. José Chacaltana Paredes, que están pendientes de pago, como taitién el Cafae. 
Respecto a los Sres. Osorio y Chacaltana, el Sr. Andrés Palomino informa que a estos señores se les ha 
ciado un aaeianto, queaanao un saico pendiente de pago, y que el sr. (Macaltana, ya I tai!ecicio. 

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

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

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

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

-  
Sra. Ciri ØP Pilar Arias Calle 

'ent de la Comisión 

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

Sr. And' .• a1oi.no Huamani 
Secretario de a Comisión 



Del Pilar Arias Calle 
ente de la Comisión 

rnt 
Presi 

Sr. Rubn R. Llanos Guimaray 
iembro de la Comisión 

Sr. o Huamani 
Sec e la Comisión 

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

DEL SUR S.A. — EMAPAVIGS S.A. 

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

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

ORDEN DEL DÍA: 

2. !nformc de Pre&denu. 
-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, mo son: 141,142,143,144,189,401 407415,441,442 

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 deI 2019. 

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



Sr. Sr. Rubén R. Llanos Guimaray 
Miembro de la Comisión 

Huamani 
omisión Sec 

el Pilar Arias C-lle 
nte de la Comisión 

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

DEL SUR S.A. — EMAPAVIGS S.A. 

En las instalaciones de la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN 
DE GUADALUPE DEL SUR S.A. — EMAPAVIGS S.A., en la Sala de Directorio, siendo 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 Anas Calle (Presidenta) Sr. Andrés Palomino 
Huamani (Secretario) Sr. Rubén Llanos Guimaray (Miembro) 

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

ORDEN DEL DÍA: 

2. Informe del Presidente. 
La Presidenta de l Con'is!ór r.fcr: 
-La recepción del Act 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 comité del 
CAFAE. En el cual indica, que por ser EMAPAVIGS SA. Una Empresa Pública de derecho privado, 
comprendido bajo el régimen laboral del D. Legislativo N° 728, no cuenta con un comité del CAFAE. 
-La recepción del Memo. N° 061 y 076 -2019-EMAPAV!GS 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 tema del CAFAE. También se acordó, solicitar opinión legal, a la Gerencia de Asesoría 

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

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

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

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



RESOLUCIÓN DE GRENCtA GENERAL 
N°YZ.2020-EP EMAPAV1GS S.AJGG 

Nasca, 12 de octubre del 2020. 

GAF, de fechá 12
El informe N° 086-2020-EMAPAVIGS SA- 
emitido por la Gerencra de Ad unetreción  y 

EMAPAVIGS SA3
iiuu de Trabajo Contable de la EPS 

CONSERAND 

Que, la EPS EMAPAVIGS SA es i 
nupiedad del Eut2óo, 

idos de saneamiento básico a la 
re de conformidad con el T 

Ley Marco de la Gestión de Prestación 
N° 0192017.VIVIENDA, que aprueba 
ión regular de eervicos de sg 

idiesn final 

Que, mediante Comunicado N° 002-2015-
EF!51.01, de fecha 24 de setiembre de 2015, "Acciones de Oepwación, Regulación, 
Conección de Enor y Sinceremiento Contable fa Dirección General de Contabilidad 
Pübitca del Ministerio de Economía y Finanzas, seilala que de acuerdo al informe Sobre 
1 resultado del saneamiento contable, existen endades públicas que r han culminado 

dicho proca y otras que no han informado sobre al saneamiento contable, por lo tanto, 
la DGCP señala que a partir del periodo 2015, las Entidades Gubernamentales, así como 
las Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado y Empresas Estatales efectuarán lo 

• •, el titular de la entidad pública nombrará una Comisión Técnica de Trabajo de le 
- .-: para que inicie o concluya con las acciones de Depuradón ReguIaración, 
Qorrección de Error y Sinceramiento Cantable de los saldos de las cuentas contables 

deten'ninedas, teniendo como referencia, cuando corresponda, loe 
lineamientos básicos para el pmceso de saneamiento contable en al sector publIco 
emitidos para las Entidades Gubernamentales, así como para las Ei 
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 acaones realizadas durante el tiempo que duren 
tales acciones, sustentando docwientalmente y con las recomendaciones del caso; 

Que, te Gerencia de Administración y 
Finan2as, mediante informe N° 086-2020-EMAPAVIGS $A-GAF, da fecha 12 de octubre 
del 2020 solicita conformar un Comité Técnico de Trabajo Contable para que inicie o 
concluye con las acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y 
Sinceramiento Contable de los Saldos de las cuentas contables previamente 
determinadas; precisando que la Comisión Técnica de Trabajo estará por: la especialista 

EmpeMuncipIAb.i Pç4a ri!L(p,. d'LSur 



RESOLUCOt4 DE GERENCIA GENERAL 
ro12-202o-EPS EMAPAV1GS $ AJc3G 

.qu pfeSldir&. 1 Analista Có ble, ría y ei Espeálelisa en Tas rada y. 
FtnaraS, Miembro; comisión que se encargará de tas acciones a que se refiere el 
Comunicado N° 002-2015-EF/51 01, respecto de les cuentas atables que sean 
deleunnedas 

Que, en mérito a lo expuesto. coifesponde 
iltir la presente resolución para constituir la Comisión TéCnica de Trabajo para las 

acciones a que se refiere el Comunicado N° 002-20t5-EF/51.OI Aones de 
Depuradón, Regulac Corrección de Error y Sinceramiento Contable' de las cuentas 
contblee previamente determinadas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Que entre las funciones de la Gerencia 
General es oleritesr. omanir ,$Wnir , r .rl ! 

conlbrñie se estebleca en el Manual de Organización y Funciones de fa EPS 
EMAPAVIGS SA:.y  forme las uftades del Gerente General conforme al Estatuto 
SOCIal y con el Visto Bueno de as G&llC$eS: de M síraclón y Finanzas y Asesoría 
Jurídica. 

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

sa Munic(p 
Ruc: 20 



Nasca 
RESOLUOÓN DE GERENCIA GENERAL 
N'O722O2O-EPS EMAPAVGS S.A.fG6 

ARTICULO CUARTO - ENCARGAR a la 
Oficina de tmagen Corporativa y Gestión Soqal la publicaqón de la presente Resolución 
en el Portal Web lnstuaonat. a través del Equipo de Tecnclgía de la hiforrnación y 
Comunicacones de la EPS EMAPAVI(S SA 



o Espinoza 

AV ra. •inthi- •el '-rAnas Calle 
- a de la Comisión 

ente d la Com sión 

s 
Secretario de la Comisión 

Huamani 

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 SA. — EMAPAVIGS SA., en la Sala de Directorio, siendo las 1600 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.A/GG. 

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

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 la 
instalación de i C.(JIllliúii,de taba aa a Smic- ; Cózb!c •. .c I 
acciones necesarias para la adecuada realización del trabajo encomendado. 

A] 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. 



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 le 

Guadalupe del Sur S.A. — EMAPAVIGS SA, en la sala del Directorio, siendo las 2.00pm del 01 ile 

setiembre 2021, se reunieron los miembros integrantes de la comisión del saneamien o 

contable designado mediante Resolución de Gerencia General N° 066-2021-EPS EMAPAVIGS 5 A 

— GG de fecho 25 de agosto del 2021. 

ASISTENTES 

C.P.C.YAMI LET G. 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 ACTIVO 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 DIA: 

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 la 

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

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

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

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

aneamiento contable financiero. 

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

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

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

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

saneamientos contable. 

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

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

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



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

Agosto 2021. 

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

estados financieros, teniendo en cuenta la directiva "manual de procedimiento para las 
' acciones de saneamiento contable para la empresas y entidades de tratamiento empresarial 

del estado" y directiva N 003-2021-EF/51.01 y 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" 

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 asaldos  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 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. 

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. 



1 

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

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

correr desde el día en que puede ejercitarse la acción y continúa contra los sucesores del titu14 

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 años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoría y la de nulidad 

del acto jurídico 

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

consecuencia de vínculo no laboral 

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

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

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

EJ comité reunido en pleno y por unanimidad acordó oronnr ! aísuiiw contaDie de la 

(r!enta 158911102 ouas cuentas por pagar diversas) por el monto de S/3,937.22 soles 

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

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

desde el año 2009. 

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

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

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

Accionistas por el monto De SI 3,93722 Soles. 

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

suscribiendo la presente acta en señal de conformidad. 

NO HUAMANI 
RO 

ARIAS CALLE 
BRO 

LYN M. TORRES MU 
MIEMBRO 

/ 



ACTA NRO. 8 DE COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DE LA EPS EMAPAVIGS SA 

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

Guadalupe del Sur S.A. — EMAPAVIGS SA, en la sala del Directorio, siendo las 2.30 pm 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 de fecho 25 de agosto del 2021, 

ASISTENTES 

- YAMILETG. SALCEDO ESPINOZ.A PRESIDENTE 

- ANDRES PALOMINO HUAMANI MIEMBRO 

- CINTHIAARIAS CALLE MIEMBRO 

- EVELYN M. TORRES MUÑOZ MIEMBRO 

- DR. JUAN C. GUILLEN CAJO MIEMBRO 

PUNTOS DE AGENDA: 

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

las empresas y entidades de tratamiento empresarial del estado. 

2. Presentación de cuentas con sustento 

3. Presentación de cuentas sin sustento 

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

los Accionistas o Socios) monto de Soles 3,025.00 

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

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

1,375.00; 442111102 Dietas por pagar Directores 5/ 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 S/ 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 (NIC 1) a razón que estos saldos se presentan 

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

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

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

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

comprendida por dietas (sesiones por haber participado en a 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 cüenta 

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 SI 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 2020y con la búsqueda realizada se pudo 

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

(441911101 Otras cuentas por pagar accionista, socios Si 1,100.00; 442111101 dietas 

accionistas SI 1,375.00; 442111102 Dietas por pagar Directores SI 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 detratamiento 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 SI 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 mis 

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 

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

todas las cuentas y el avance del saneamiento contable. 

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

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

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



ACUERDOS: 

Aprobar el saneamiento de la cuenta (441911101 Otras cuentas por pagar accionista, socios SI 

1,100.00; 442111101 dietas accionistas S/ 1,375.00; 442111102 Dietas por pagar Directores S/ 

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 

fundmentoS expresados encuadran con la norma internacional de contabilidad (N1C8) 

NICO8 
Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

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

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

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

para cambios en las estimaciones y correcciones contablés de errores de períodos anteriores. 

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

así como a comparabiiivaa ae os estaaos financieros a to iargo uei iiempo y con respecw 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 la 

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

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

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

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. 



A ARIAS CALLE 

EM B RO 

EVELYN M. TORRES 

MIEMBRO 

MIEMBRO 

1 
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