
EMAPAVIGS SA. 
__Agua 

Nasca 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

N°095-2022-EMAPAVIGS S.A./GG 

Nasca, 06 de octubre de 2022. 

VISTO: 

Informe N° 22-2022- PRESIDENTE - CTTSC-

EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 10 de agosto de 2022; Informe N° 23-2022-CTTSC-EPS 

EMAPAVIGS SA., de fecha 10 de agosto de 2022; Informe N° 060-2022-GAJ-EPS 

EMAPAVIGS S.A., de fecha 27 de junio de 2022; Memorándum N° 209-2022-EMAPAVIGS 

SA-GAF, de fecha 21 de junio de 2022; Informe N° 63-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE, de 

fecha 23 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: 

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; 

Incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por Consejo Directivo del OTASS a 

través de la Resolución Ministerial N° 345-2016- VIVIENDA, de fecha 6 de octubre de 

2016; 

Que, la Directiva N° 003-2021- 

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

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

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

EF/51.01, establece que la Comisión de Depuración y Sinceramiento, se encarga de 

elaborar un plan de depuración y sinceramiento PDS, en base a las cuentas contables 

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

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

contable; identificación de cuentas contables, levantamiento de datos, análisis y 

evaluación, toma de decisiones y conservación; 

Que, asimismo; dicha directiva prescribe que 

la documentación necesaria de trabajo está constituida por a) la ficha de depuración y 

sinceramiento, b) expediente de depuración y sinceramiento c) acta de reunión, d) informe 

de avance e) informe final, f) otros documentos sustentatorios adicionales; y que, la 

comisión de sinceramiento analiza y evalúa los expedientes presentados y revisa la 

evidencia documentaria con la finalidad que se recoja conclusiones para el registro de 

correcciones o reclasificaciones como producto conforme a las acciones de depuración y 
sinceramiento contable; 
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EMAPAVIGS SA. __ Agua  Nasca 
RESOLUCIÓN DE GERENCiA 
i°O95-2022-EMAPAViC'S S.A/GG 

Que, la normativa referencial COMUNICADO 
N°002-2015-EF/51.01, de fecha 24 de setiembre de 2015, "Acciones de Depuración, 
Regulación, Corrección de Error y Sinceramiento Contable", La Dirección General de 
Contabilidad Pública - DGCP, Órgano Rector del Sistema Nacional de Contabilidad, en el 
marco de las atribuciones normatives otorgadas en el artículo 7° de la Ley N° 28708, Ley 

General del Sistema Nacional de Contabilidad, señala que a partir del periodo 2015 las 

Entidades Gubernamentales, así como las Entidades de Tratamiento Empresarial del 

Estado y Empresas Estatales efectuarán lo siguiente: El Titular de la entidad pública 

nombrará una Comisión Técnica de Trabajo presidida por el Contador General de la 
entidad para que inicie o concluya con las acciones de Depuración, Regularización, 
Corrección de Error y Sinceramiento Contable de los saldos de las cuentas contables 

previamente determinadas, teniendo como referencia, cuando corresponda, los 

lineamientos básicos para el proceso de saneamiento contable en el sector público 
emitidos para las Entidades Gubernamentales, así como para las Entidades de Tratamiento 

Empresarial del Estado y Empresas Estatales. A partir del periodo 2015, el tratamiento 

contable que corresponde a las acciones de Depuración, Regularización, Corrección de 
Error y Sinceramiento Contable aprobado por Resolución del Titular, serán considerados 
por las Entidades Gubernamentales en el marco de las disposiciones contenidas en la 
NICSP 03 "Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores", así como 

las Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado y Empresas Estatales en el marco de 

las prescripciones establecidas en la NIC 08 Políticas Contables, Cambios en las 
Estimaciones Contables y Errores" Las acciones de Depuración, Regularización, Colección 

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

Que, mediante Resolución de Gerencia 

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

reconformo la Comisión Técnica de Trabajo, para realizar acciones de depuración, 
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° 24 De 
fecha 12 de julio de 2022, el Comité de Saneamiento Contable de la EPS EMAPAVIGS S.A., 

acuerda proponer el saneamiento contable de la cuenta 411511101 VACACIONES 

ATADOS por el monto de SI.  2,415.00 soles; presente en los estados 
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ESOLUCOl 

1°O -2.02 

__Agua 
Nasca 

DE GERENCIA GENERAL 

MAPAfUS S.A./GG. 

Que, mediante Informe N° 53-2022-
EMAPAVIGS SA-VGSE, de fecha 16 de junio de 2022, la Especialista Contable C.P.C.0 

Yamilet Geraldine Salcedo Espinoza, solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas en 
el marco de las acciones de saneamiento contable el ajuste en la cuenta 411511101 
VACACIONES DE EMPLEADOS PERMANENTES por el monto de SI 2,415.00 soles que se 

encuentran provisionados desde el año 2020 hasta la actualidad sin variación en los 
estados financieros de la EPS EMAPAVIGS S.A.; 

Que, mediante Memorándum N° 209-2022-
EMAPAV!GS SA-GAF, de fecha 21 de junio de 2022, la Gerencia de Administración y 
Finanzas eleva a la Gerencia de Asesoría Jurídica el Informe N°52-2022-EMAPAVIGS SA-

YGSE, solicitando opinión legal sobre la cuenta 411511101 provisión de pago por 

concepto de vacaciones del ex trabajador Luis Enrique Cortez Zapana por la suma de SI. 

2,415.00 soles; 

Que, mediante Informe N° 060-2022-GAJ-EPS 

EMAPAVIGS S.A., de fecha 27 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 
411511101 concluyendo que en el presente caso la empresa ha cumplido en su debido 
momento con el pago de liquidación de beneficios sociales al ex trabajador Luis 
Enrique Cortez Zapana; todo ello, con la debida conformidad del cheque 01977755 de 
fecha 10 de diciembre de 2020 y que la provisión que identifico el área contable 
corresponde a una omisión en la reversión del monto SI. 2,415.00 soles en la cuenta 

411511101, por consiguiente, se evidencia que la empresa no mantiene obligación de 
pago frente al ex trabajador Luis Enrique Cortez Zapana, siendo necesario realizar el 
ajuste en la cuenta debiendo proceder a considerar el punto 9 del Memorando (M) N16-

2O2OICDT, aplicando el asiento propuesto en el Informe N° 63-2022-EMAPAVIGS SA-
YGSE, en la cuenta 592211101 GASTO DE AÑOS ANTERIORES, asimismo se deberá 
considerar una nota en los estados financieros que indique el tratamiento contable 
que se esta aplicando a la cuenta en mención; 

Que, mediante informe N° 23-2022-CTTSC- 

EPS EMAPAVIGS SA., de fecha 10 de agosto de 2022, La Comisión Técnica de Trabajo de 
la EPS EMAPAVIGS S.A.- depuración regularización, corrección de error y sinceramiento 

contable, propone la depuración del saldo de la cuenta 411511101 VACACIONES 
EMPLEADOS CONTRATADOS por el monto de SI.  2,415.00 soles; por lo que, recomiendan 

conforme el numeral 9 del Memorando (M) 016-2020/CDT, "los ajustes contables con 
cargo o abono en la cuenta de resultado acumulados, deben sustentarse con informe 
firmado por la Gerencia General y la Gerencia de Administración y Finanzas o quien haga 

sus veces, todo ello, corresponde a la NIC 8 "Políticas contables, cambios en las 
estimaciones contables y errores"; 



RESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dra. eyçes inostroza 

REG. 
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EMAPAVIGS S.A. 
__Agua 

, Nasca 
OWCÓN DE GERENCIA 

j0flÇ5 2O2 2-EMAPAVGS S.A 

Que, mediante Informe N° 22-2022-
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 la Gerencia General para su aprobación correspondiente, mediante acto 
resolutivo para el saneamiento contable del saldo de la cuenta 411511101 VACACIONES 

DE EMPLEADOS CONTRATADOS por el monto de SI. 2,415.00 soles, 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"; asimismo, el 
tratamiento corresponde a las acciones de Depuración, Regularización, Corrección de 
Error y Sinceramiento Contable 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 correspondiente a las acciones de depuración, regularización, 
corrección de error y sinceramiento contable del saldo de la cuenta 411511101 
VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS por el monto de SI. 2,415.00 soles (pago de 
beneficios sociales al ex trabajador Luis Enrique Cortez Zapana) conforme a las 

Ç prescripciones establecidas en la NIC 8 "Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 

ontabIes y Errores". 

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la 

Gerencia de Administración y Finanzas la aplicación, implementación y cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Resolución. 

1 s ARTICULO TERCERO. - NOTIFIQUESE la 

presente Resolución a los integrantes del Comité de Saneamiento Contable de la EPS 
'EMPAVIGS S.A. 
/ 

ARTICULO CUARTO. - DISPONER que la 
Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social, procedan a publicar la presente resolución 

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



EMAPA'JIGS S.A. 
INFORME N°22-2022-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 

REC3IDO 

FECI4: / 1 
GAJ 

ente Asesoría JurídC;3 

ASUNTO : RESOLUCION PARA REALIZAR EL AJUSTE A LAS CUENTAS CONTABLES 
- Cuenta 411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS POR EL 

MONTO DE SI 2,415.00 SOLES. 

REFERENCIA: INFORME N°23-2022-CTTSC-EPS-EMAPAVIGS SA 

FECHA : Nasca, lOde Agosto 2022 

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

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

contable del saldo que se presenta en la Cuenta 411511101 VACACIONES 

EMPLEADOS CONTRATADOS POR EL MONTO DE SI 2,415.00 SOLES 

informándose lo siguiente: 

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

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

SA nombrando a mi persona como Presidente del comité. 

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

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

respectivo. 

1. ANTECEDENTES: 

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

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

de la EPS Emapavigs S.A. 

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

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

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

se deben analizar, priorizando las cuentas contables con saldos pendientes 

de pago. 

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

424 y  469. 



EMAPAVIGS S.A. 
Agua 

i 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 SAIGG de 

fecha 12 de octubre 2020 

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

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

la EPS Emapavigs S.A. 

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

de trabajo para saneamiento contable de la Empresa Municipal de Agua 

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

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

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

de trabajo para saneamiento contable de la Empresa Municipal de Agua 

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

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

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

3,025.00 soles 

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

contables con sustento 141111109 Prestamos diversos por SI 23,246.00 

Soles. 

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

contables con sustento 143311101 Entregas a rendir por SI1,145.08 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 5/ 835.00 Soles. 

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

contables con sustento 142211101 ENTREGAS A RENDIR por S/ 765.20 

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

contables con sustento 421211101 FACTURAS BOLETAS OTROS 

EMITIDAS EN M.N. por S/ 7,548.30 soles. 

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

contables con sustento 469911102 SENTENCIAS JUDICIALES A FAVOR 

DE LOS TRABAJADORES POR SI 972.20 SOLES. 

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

contables con sustento cuenta 162911104 OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR POR S/1,966.30 soles. 

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

contables con sustento cuenta 469911103 RETENCIONES JUDICIALES 

POR SI 411.00 soles. 

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

contables con sustento cuenta 469911106 FONDO DE ASISTENCIA 

FAMILIAR POR S/1,895.48 soles 

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

contables con sustento cuenta 141211103 OBRERO PERMANENTE POR 

S/150.00 soles 

1.22 Acta N° 019-2021, de fecha 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 S/285.00 soles. 

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

contables con sustento de la cuenta contable 421211101 FACTURAS 

BOLETAS OTROS EMITIDAS EN M.N. SI 350.00 soles. 

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

contables con sustento cuenta 141211101 Empleado Permanente por S-

149.93 soles, 141911103 Obrero Permanente por SI 61.02 

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

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

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

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

contables con sustento cuenta 162911104 OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR DIVERSAS POR EL MONTO DE S/ 146.37 Soles. 

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

contables con su respectivo sustento; cuenta 421211101 facturas boletas y 

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

411511101 vacaciones empleados contratados por el monto de si 

2,415.00 soles; 411511101 vacaciones empleados contratados porel monto 

de s/l 932.00 soles. 

1 .28 Informe N°063-2022-Emapavig SA.- YGSE dirigido a la Oficina de gerencia 

de Administración y Finanzas de la EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 23 

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

411511101 vacaciones empleados contratados por el monto de si 

2,415.00 soles con el ajuste en la cuenta 592211101 GASTOS DE AÑOS 

ANTERIORES. 

1.29 MEMORANDUM 026-2022-GAG-EPS EMAPAVIGS SA dirigido a la Oficina 

de contabilidad, de fecha 23 De Junio del 2022, en el cual solicita remitir los 

sustentos para el asiento contable que sugiere. 

1.30 Informe N°060-2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS SA dirigido al área de Gerencia 

de administración, en el cual brinda OPINION LEGAL de la cuenta 

411511101 vacaciones empleados contratados por el monto de 5I 

2,415.00 soles. 

1 .31 Informe N° 23 -2022-comité de saneamiento contable/Emapavigs — S.A. de 

fecha 1 0 de Agosto 2022 eleva todos el expediente a la gerencia de Asesoría 

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

realizar el ajuste a la Cuenta 411511101 VACACIONES EMPLEADOS 

CONTRATADOS POR EL MONTO DE S/ 2,415.00 SOLES. 

II. OBJETIVO: 

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

saneamiento contable de los saldos de las cuentas 411511101 

VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS POR EL MONTO DE 5I 

2,415.00 SOLES. 



EMAPAVIGS SA. 
___Agua 

Nasca 

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

correspondiente, mediante Acto Resolutivo. Considerando el MEMORÁNDO (M) 016-

2020/CDT, de fecha 07 de agosto 2020, donde el Presidente del CDT Estableció los 

lineamientos para la implementación de políticas contables en las EPS en RAT, que 

en el numeral 9 señala: "los ajustes contables con cargo o abono en la cuenta 

Resultados Acumulados, deben sustentarse Con informe firmado por la 

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

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

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

considerados por las entidades de tratamiento empresarial del Estado y Empresas 

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

Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores" 

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

Atentamente, 



ZOX3NV 



ANEXO N°2 

Expediente de Saneamiento Contable 

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

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

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

saneamiento contable tiene como finalidad resumir los antecedentes relacionados con 

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

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

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

de saneamiento contable. 

Deberá contener entre otros, los siguientes aspectos: 

a) Entidad: 

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE 

DEL SUR - EMAPAVIGS SA 

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

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

25 de agosto 2021. 

c) Código Contable: 

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

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

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

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

Soles. 

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

presenta desde el Año 2018 según sustentos localizados por el equipo contable el cual 

fue ubicado en el almacén general de Contabilidad. 
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f) Reclasificado a: dicha cuenta contable no se reclasifico. 

g) Nombres de las cuentas cont2 bies 

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

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

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

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

almacén general de contabilidad, teniendo como única finalidad localizar documentos 

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

hasta la fecha periodo 2022. 

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

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

las cuentas contables: 

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

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

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

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

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

para saneamiento Contable las cuales en su conjunto ascienden al monto de SI 

4,662.00 soles. 

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

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

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

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

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

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

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

ROSA SLIBAUSTE ARROYO 
Gerente General (e) - EMAP1SCO S.A. 

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

RAÚL LINARES MANCHEGO 
Gerente General - EPS MOQUEGUA SA. 

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

PERCY CORREA QUIROZ 
Gerente General - UE TUMBES  

JOSÉ LUIS GARCÍA CARDICH 
Gerente General - EPS SEDALORETO. E. 

MARIA ISABEL GARCÍA HIDALGO 
Gerente General - EPS SAN MARTiN SA. 

JUAN CARLOS NORIEGA FLORES 
Gerente General - E PS MOYOBAMBA 5 A 

MIRKO JURADO DUEÑAS 
Gerente General - EMAPACOP SA. 

BALTAAR CACHAY VILCA 
Gerente General — EMAPAB S .A. 

CARLOS MESTANZA IBERICO 
Gerente General — EMUSAP SA. 

PERCY VILLACREZ LLAJÁ 
Gerente General (e) — EPSMU SA. 

ELVIS LLANOS LOPEZ 
Gerente General - EPS MARAÑÓN SA. 

ARTURO COLCHADO BOLl VAR 
Gerente General - EPS EPSEL S.A. 

Asunto : Lineamientos para la irnplernentación de oUtioas contabie 
adicionales 

Fecha: Lima, 

Corno es de su conocimiento, dentro de las estrategias implernentadas para mejorar te eciencia 
de tas empresas prestadores baic el RAT, se ha conformado un equipo de trabajo integrado por 
profesionales del OTASS y de las EPS, con el objeto os desarrollar una estrategia corporativs 
de modelo contable, que incluye la iabor de evaluación de los estados financieros, reclasificación 
de activos, pasivos y patrimonio, estandarización del sistema de costos, entre otros. 

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

Atentamente, 

lng.
,
9sar Pastor Paredes 
Presidente CDT 

- OP?/rmc 
C.C. 
Miembros del CDT 
sGc 
Equipo ostratCgla Contable 
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6.3 Tomar inventario físico de agua tratada (Producto terminado) e inventario fisic 
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 los 
reservorios, planta de tratamiento, lineas de captación y í2S redes de 
distribución de agua potable. 

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

7.1 Planificar el inventario físico anual de 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 (90 días después de realizado el inventario fisic). 

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 nc se deprecian. 

7.4 Cuando un elemento de propiedades., planta y equipo contenga componentes 
lndiv.idualmente 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 
("componentes") 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 trimestralmente un informe pormenorizado de los juicios penales, 

civiles y laborales. con valoración de los perjuicios económicos para la 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. 

3. PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

1. CLASIFICAC ION DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

1.1 En el estado de situación financiera los saldos de acvos y pasivos se 
clasifican en función de sus vencimientos o plazos estimados de reaIizaci6n 
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 
no corrientes. 
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d) Contar con zonificación compatible con el uso del 
oien 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 le entidad y de sus usuarios. 
que faciliten la recepción. distribución y/o traslado de 
bienes, segün 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 efectc. debe contar con la autorización de 
la máxima autoridad administrativa de la Entidad, prevlc• 
Informe de Análisis de Costo Beneficio, el cual concluye 
que es más conveniente para la entidad pública la 
selección de dicho bien inmueble. 

11 .4 Para la selección de bienes inmuebles destinados 
a sedes institucionales u oficinas administrativas y otros. 
en adición a os criterios establecidos en los literales 
al, b), ci 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 coaoyuven el cumplimiento 
de sus objetivos institucionales, y iaciiiten el acceso a los 
usuarios y la coordinación institucional e interinstitucional. 

b) Elegir bienes inmuebles cuyas caracteristicas lcomc 
ubicación, acabados u otrosi nc determinen un alto costo 
por metro cuadrado en su arrendamiento, mantenimiento 
y/o acondicionamiento. 

11.5 Respecto a lo establecido en el literal b) ael 
numeral precedente. la entidad pública, de manera 
excepcional, puede sustentar la selección de un bien 
inmueble con las caracleristicas 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 
azones. 

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 requenmiento 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 arrenoatarias frente a las empresas 
públicas financieras y no financieras. 

2. Arrienden bienes inmuebles para los servicios 
integrados, servicios y espacios compartidos, así como 
para la creación o ampliación ce espacios de atención 
al púbiico.a que se refiere el.Texto Linico 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° 044-20 1 9-PCM. 

3. Arrienden bienes inmuebles requeridos para atender 
una situación de emergencia. de acuerdo con el supuesto 
previsto en el literal 5) 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 peri000 
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 indicacas 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 
oien 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 autondad 
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 arrancamiento vigente a la entrada en vigencia de la 
Directiva y cuyc plazo culmine como máximo hasta el 31 
de diciembre de 2021. en virtud de la aplicación supletoria 
del Código Civil a la normativa sobre contratación púbiica: 

a Están exceptuadas de la aplicación de la Directiva 
para prorrogar el contrato de arrendamiento hasta por 
el plazo máximo de un (11 año, siempre que con dicha 
prórroga no se supere el plazo establecido en el articulo 
1688 oel Código Civil. 

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

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
N' O11-2021-EF/51.O1 

Lima. 30 de junio de 2021 
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CONSIDERANDO: 

Que; de conformidad con os 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 blacional 
de Contabilidad, y tiene como funciones, entre otras, 
establecer las normas y procedimientos que deben regir 
en las entidades del Sector Público, así como elaborar la 
Cuenta General de la República y las estadísticas de las 
finanzas públicas, procesando las rendiciones de cuenta 
remitidas por las entidades del Sector Público, de acuerdo 
a estándares internacionales vigentes: 

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

Que. en ese 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 e la 
normativa vigente; 

Que, del análisis a las observaciones señaladas en los 
informes de auditoria a la Cuenta General de la República 
del Perú y a los Estados Financieros de las entidades del 
Gobierno Nacional, Regional y Local, se evidencian ciertas 
deficiencias en la aplicación de principios contables; as; 
como una carencia de análisis detallado en los estados 
financieros; la ausencia o desactualización del inventano 
flsioo 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 Públioc: 

Que, asimismo. conforme a lo dispuesto en la 
Octogésima Octava Disposición Complementaria Final ce 
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 autonzadas a destinar recursos de sus 
respectivos presupuestos institucionales, para financiar 
la implementación ce las Normas Internacionales 
de Contabilidad del Sector Público, conforme a las 
disposiciones que emite la Dirección General oc 
Contabilidad Pública: 

Que. en tal sentido, resulta necesario aprobar 
la Directiva N 003-2021-EF!51 .01 "Lineamientos 
Administrativos para l Depuración y Sinceramientc 
Contabie.-de--las Enticaces del Secter-Piblico• yOtras 
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 Contabilidac: y en el Texto Integrado 
actualizado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Economia y Finanzas, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 213-2020-EF/41;  

SE RESUELVE. 

Articulo 1. Objeto 
Aprobar la Directiva N" 003-2021-EF/51.01 

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

Articulo 2. Instructivo 
Aprobar el "Instructivo para la Dectaración del Inicio 

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

Artículo 3. Publicación 
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Directoral, y de losdocumentos aprobados en los articulos 
1 y  2 en el portal institucional del Ministerio de Economía 
y Finanzas twww.gob.peirnef), en la misma fecha de 
publicacion de la presente norma en el Diario Oficial El 
Peruano. 

Registrase. comuniquese y publiquese. 

OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA 
Director General 
Dirección General de Contabilidad Pública 
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Aprueban el Catálogo Único de Conceptos 
de Ingresos Correspondientes a los recursos 
humanos del Sector Público 

RESOLUCION DIRECTORAL 
Nc 0082-2021 -EF!53.01 

Lima. 30 de junio de 2021 

VISTOS: 

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

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 15 cel 
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 bs ingresos correspondientes a 
los recursos humanos del Sector Público y la administración 
del registro ce dichos ingresos con transparencia, legalidad. 
eficiencia y eficacia; asimismo, tiene por finalidad contribuir 
a la asignación y utilización eficientes ce dicnos ingresos, a 
través de la implernentación de la Planilla Unica de Pago y 
otros instrumentos, garantizando la Sostenibilicad Fiscal y 
Responsabilidad Fiscal: 

Que, con la finalidad de mejorar la administración 
de los fondos públicos destinados a los ingresos 
correspondientes a los recursos numancia del Sector 
Público. 'et'-numeral--2:4—del'-articulo 2-  dat' Decre'to'de 
Urgencia N" 044-2021, Decreto de Urgencia que establece 
medidas extraordinarias y urgentes en materia de Gestión 
Fiscal de los Recursos Humanos cel Sector Público. 
dispone que la implementación ce los instrumentos de 
la gestion fiscal de los recursos humanos del Sector 
Público, se encuentra a cargo del Ministerio de Economía 
y Finanzas, a través de la Dirección General de Gestión 
Fiscal de los Recursos Humanos. que comprende la 
aprobación del Catálogo Unico de Conceptos de Ingresos 
Correspondientes a los recursos -numanos del Sector 
Público, y Otros que contribuyan con la asignación y 
utilización eficientes de los fondos públicos: 
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"Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las 
Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que 

administren Recursos Públicos" 

1. OBJETO 

El objeto de la presente Directiva es establecer los lineamientos administrativos para la 
depuración y sinceramiento contable (en adelante, Lineamientos) de las entidades del 
Sector Público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos 
públicos, que permitan un buen punto de partida para la preparación e inicio del proceso 
de adopción plena de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP), en cumplimiento del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1438, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad y de la Resolución Directoral 
N° 010-2021-EF/51.01. 

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

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

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

2.1 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

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

Contabilidad. 

2.4 Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
2.5 Decreto Supremo N° 004-201 9-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

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

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

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

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



3. ALCANCE 

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

a) Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

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

c) Universidades Públicas. 

d) Gobiernos Regionales. 

e) Gobiernos Locales. 

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

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

h) Organismos controlados por Entidades. 

4. REFERENCIAS Y DEFINICIONES 

4.1. Referencias 

CDS : Comisión de Depuración y Sinceramiento 

DGCP : Dirección General de Contabilidad Pública 

MEF : Ministerio de Economía y Finanzas 

NICSP : Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

OCI : Órgano de Control Institucional 

PCGA : Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

PDS : Plan de Depuración y Sinceramiento 

4.2. Definiciones 

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

a) 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. 



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 DG OP. 

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

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

5. AUTORIDAD A CARGO 

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

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

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

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

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

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

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

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



sea insuficiente. 

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

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

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

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

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

La designación de la CDS. 

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

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

La aprobación de la culminación de las acciones de 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 

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

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

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



6.2 Funcionamiento de Comisiones de Depuración y Sinceramiento 

6.2.1 De las Comisiones Funcionales y Comisiones Únicas 

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Documentar las actividades y resultados del proceso de depuración y 
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 

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

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

6.2.2 De la Comisión Central 

Son funciones de la Comisión Central las siguientes: 

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

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

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



Comisión Central. 

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

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

6.3 Responsabilidades y Obligaciones 

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

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

6.4 Plan de Depuración y Sinceramiento 

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

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

c) El 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 cuantificabies, prácticos de definir, 
temporales y evalua bies. 

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 COS. También incluye el 



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

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

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

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

6.5 Documentación 

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

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

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

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

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

f) Otros documentos. 

7. IDENTIFICACIÓN DE CUENTAS CONTABLES 

Las Entidades deben identificar las cuentas contables que requieran la aplicación de un 
proceso de depuración y 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. 

i) Los avances, conclusiones yio recomendaciones de las acciones de 
depuración, regularización, corrección de errores y sinceramiento contable, 
llevadas cabo en aplicación de la NICSP 3 Políticas Contables, Cambios en 
las Estimaciones Contables y Errores, contenidas en los informes técnicos 
elaborados por la Comisión Técnica de Trabajo, y aprobados por Resolución 
del Titular de la Entidad, según el Comunicado 002-2015-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 
depuracióri 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 NveI 3: son acciones de carácter extraordinario, que resultan ante la 
imposibilidad de conseguir documentación bajo las acciones de nivel 1 y nivel 2, 
estas acciones incluyen la realización de informes sustentados en documentos 
que contengan argumentos técnicos, legales, administrativos entre otros, a falta 
de documentación contable. Estos informes son revisados y aprobados por la 
CDS e incluidas en el expediente de depuración y sinceramiento. 

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

9. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

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

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

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

10. TOMA DE DECISIONES 

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



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

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

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

11. 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 sinceramierito de los saldos 
contables efectuados. Esta documentación forma parte del archivo contable. 

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

12. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

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

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

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

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

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

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



13. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Única. — Las entidades que a la fecha hayan iniciado proceso de depuración contable 
con anterioridad a la vigencia de los presentes Lineamientos sin haberlo concluido, 
deben adecuar sus procedimientos a lo formado en la presente Directiva. 
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ACTA NRO 24 COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DE LA EPS EMAPAVIGS SA 

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

Guadalupe del Sur SA. — EMAPAVIGS SA, en la sala del Directorio, siendo las 2 PM del 12 de Julio 

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

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

fecho 25 de agosto del 2021. 

ASISTENTES 

- YAMILET G. SALCEDO ESPINOZA PRESIDENTE 
- ANDRES PALOMINO HUAMANI MIEMBRO 
- DR. JUAN C. GUILLEN CAJO MIEMBRO 
- DR. JUAN C. GUILLEN CAJO MIEMBRO 

PUNTOS DE AGENDA 

1. Presentación de SUSTENTO de la cuenta contable del PASIVO 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 5/ 1,932.00 SOLES. 

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

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

ORDEN DEL DIA: 

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

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

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

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

integrantes de la comisión: 

421211101 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR POR EL 

MONTO DE S/ 315.00 Soles. 

411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS POR EL MONTO DE 5/ 

2,415.00 Soles. 

- 411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS POR EL MONTO DE 5/ 

1,932.00 Soles. 

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

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

la gerencia de asesoría jurídica. Teniendo como finalidad principal el 

saneamiento de las cuentas contables líneas arriba mencionada a razón que se 

presenta en los Estados Financieros aproximadamente 04 AÑOS sin presentar 

variación. 

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

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

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

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



Así mismo; la cuenta 411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS refiere a 

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

sociales. Quedando pendiente la reversión de la provisión ya realizada en el año 2020. 

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

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

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

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

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

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

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

empresa EMAPAVIGS SA. Teniendo en cuenta que no eximen los deberes y 

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

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

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

N°058-2022-GAJ-EPS EMFAVIGS SA EMAPAVIGS SA, considerando como punto 

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

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

área contable con documentación sustentada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

quienes haga sus veces" 

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

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

NIC 08 

Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

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

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

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

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

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

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

los elaborados por otras entidades. 



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

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

Finanzas, del 24 de setiembre del 2015. 

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

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

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

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

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

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

consecuencia de vínculo no laboral 

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

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

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

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

de la cuenta contable: 

421211101 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR POR EL 

MONTO DE S/ 315.00 SOLES. 

411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS POR EL MONTO DE 5/ 

2,415.00 SOLES. 

411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS POR EL MONTO DE SI 

1,932.00 SOLES. 

Por encontrarse 04 AÑOS, sin variación alguna en el PASIVO de la EPS EMAPAVIGS SA según 

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

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

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

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

y directiva N° 003-2021-EF/5 1.01 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 ene1 numeral 9 señala: 

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

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

quienes haga sus veces" 

Razón por la cual el equipo contable plantea 03 asientos contables que deberían realizarse para 

sanear las diferentes cuentas contables presentadas al comité de saneamiento: 

ASIENTO 01 

ASIENTO PROPUESTO POR ELAREA CONTABLE 

CUENTA DENOMINACION DE HABER 

421211101 FACTURA BOLEAS Y OTROS COMPROBANITES RJR PAGAR 315.00 

593311108 CUENTAS FOR PAGAR DN'ERSAS -RaACONADAS 315.00 



DR. rItC.G.0 

MLEMBRO 

Gerente Comerctal (e) 
EPS EMAPAVI S.L 

ASIENTO 02 

ASIENTO PROPUESTO POR ELAREA CONTABLE  

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

ASIENTO 03 

ASIENTO PROPUESTO POR EL AREA CONTABLE 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER 

411511101 VACACIONES EMPLEADOS PERMANENTES 1,932.00 

597711101 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES 1,932.00 

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

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

HUAMANI 

MIEMBRO 

DR.JJUAN C. GUI LEN CAJO 

MI EM BR 

RG CAL. 1806 

EPS .MAP68 S:. 
01A53 
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INFORME N° 23-2022-CTTSC-EPS EMAPAVIGS S.A.  

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

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

ASUNTO : SANEMIENTO LAS CUENTAS CUENTA 411511101 VACACIONES 
EMPLEADOS CONTRATADOS POR EL MONTO DE SI 2,415.00 SOLES. 

FECHA Nasca 10 de Agosto 2022 

Por el presente para saludarla cordialmente y a la vez manifestarle del trabaja realizada 

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

siguientes cuentas: 

- CUENTA 411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS POR EL 

MONTO DE SI 2,415.00 SOLES. 

Cabe mencionar que este monto se presenta desde el 10 de diciembre 2020 figurando 

en los EE.FF del mes de JUNIO 2022 de la EPS EMAPAVIGS SA por aproximadamente 

01 AÑO Y 8 MESES. 

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 SA. 

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 deI 2019, analizar la cuenta 421, 

424 y  469. 

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

General, para establecer las cuentas contables a ser saneadas. 

1.6 Acta N°005-2019, de fecha 21 de Mayo deI 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 SAIGG 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 a 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 Sf393722 soles a la comisión 

de trabajo para saneamiento contable de la Empresa Municipal de Agua 

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

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

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

3,025.00 soles. 

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

contables con sustento 141111109 Prestamos diversos por SI 23,246.00 

Soles. 

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

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

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

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

por SI 835.00 soles. 

1.15 Acta N°012-2021, defecha 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, de fecha 01 de Diciembre 2021, presentación de cuentas 

contables con sustento 421211101 facturas, Boletas otros emitidas en 

M.N. por 5/ 7,548.30 soles. 

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

contables con sustento 469911102 SENTENCIAS JUDICIALES A FAVOR 

DE LOS TRABAJADORES POR SI 972.20 SOLES. 
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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 SI 411.00 soles 

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

contables con sustento cuenta 469911106 FONDO DE ASISTENCIA 

FAMILIAR POR S/1,895.48 soles 

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

contables con sustento cuenta 141211103 OBRERO PERMANENTE POR 

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 

S1285.00 soles 

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

contables con sustento de la cuenta contable 421211101 FACTURAS 

BOLETAS OTROS EMITIDAS EN M.N. SI 350.00 soles 

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

contables con sustento cuenta 141211101 Empleado Permanente por SI 

149.93 soles, 141911103 Obrero Permanente por Sl 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 Sl 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 Sl 146.37 Soles. 

1 .27 Acta N° 024-2022, de fecha 1 3 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 des! 
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2,415.00 soles; 411511101 vacaciones empleados contratados por el monto 

de s/l 932.00 soles. 

1.28 Informe N°063-2022-Emapavig S.A.- YGSE dirigido a la Oficina de gerencia 

de Administración y Finanzas de la EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 23 

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

411511101 vacaciones empleados contratados por el monto de si 

2,415.00 soles con el ajuste en la cuenta 592211101 GASTOS DE AÑOS 

ANTERIORES. 

1.29 MEMORANDUM 026-2022-GAG-EPS EMAPAVIGS SA dirigido a la Oficina 

de contabilidad, de fecha 23 De Junio deI 2022, en el cual solicita remitir los 

sustentos para el asiento contable que sugiere. 

1 .30 Informe N°060-2022-GAJ-EPS EMAFAVIGS SA dirigido al área de Gerencia 

de administración, en el cual brinda OPINION LEGAL de la cuenta 

411511101 vacaciones empleados contratados por el monto de SI 

2,415.00 soles. 

1 .31 Informe N° 23 -2022-comité de saneamiento contableiEmapavigs — S.A. de 

fecha 10 de Agosto 2022 eleva todos el expediente a la gerencia de Asesoría 

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

realizar el ajuste a la Cuenta 411511101 VACACIONES EMPLEADOS 

CONTRATADOS POR EL MONTO DE Si 2,415.00 SOLES. 

1 .32 La Comisión Técnica de trabajo, considerando el Informe Informe N°060-

2022-GAJ-EPS EMPAVIGS SA, inicia las acciones de Depuración, 

ReguIarizaci6n, Corrección de error y sinceramiento contable de los s'aldos de 

las cuentas contables Cuenta 411511101 VACACIONES EMPLEADOS 

CONTRATADOS POR EL MONTO DE SI 2,415.00 SOLES. 

II. OBJETIVO: 

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

contable de las diferentes cuentas: 

- CUENTA 411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS POR EL 

MONTO DE S/ 2,415.00 SOLES. 
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III. BASE LEGAL: 

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

correspondiente al ejercicio fiscal 2009, aprobó las acciones de saneamiento 

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

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

el 31 de Diciembre del 2014. 

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

Corrección de Error y Sinceramiento Contable. 

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. 

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

Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 

de Economía y Finanzas. 

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

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

2018/EF-Sl .01. 

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

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

Saneamiento Contable en el sector público". 
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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 - 0.5. 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- 

VIVIENDA.y modificatorias. 

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

Servicios de Saneamiento. 

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

Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 

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

Contabilidad. 

4.9. Código Civil vigente. 

4.10. Ley de Títulos Valores N° 27287. 

4.11. Código Procesal Civil 

4.12. Estatuto Social de EMAPAVIGS S.A. 

IV. ANALISIS: 

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

contables forman parte del PASIVO 

CUENTA 411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS POR EL 

MONTO DE SI 2,415.00 SOLES. 

Monto que figura desde el año 2020 y actualmente se refleja en los EE.FF. Al mes 

de JUNIO 2022, saldo que se presenta hace 01 AÑO y 8 MESES 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 
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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. 

-	 CUENTA 411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS POR EL 

MONTO DE 5/ 2,415.00 SOLES. 

Que son saldos de ejercicios anteriores que corresponden según información localizada 

en el almacén general de contabilidad desde el año 2020 teniendo incidencia 

significativa en el PASIVO de la EPS EMAPAVIGS SA. 

VI. RECOMENDACIONES: 

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

correspondiente, mediante Acto Resolutivo. Considerando el MEMORÁNDO 

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

estableció los lineamientos para la implementación de políticas contables en 

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

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

Acumulados, deben sustentarse con informe firmado por la Gerencia 

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

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

acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento 

Contable, será considerado por las entidades de tratamiento empresarial del 

Estado y Empresas Estatales en el marco de las prescripciones establecidas 



EMAPAVIGS S.A. 
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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, 

ANDRES PALOMINO HUAMANI 
MIEMBRO 

G 
• C:illen (ajo 
?TE E ASESO A JURIDICA 
REG. CAl. N" t6D6 
• EMAPAVGS S OTAZS 
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Sr. An 

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISION DE TRA.AJO PARA SANEAMIENTO CONTABLE DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL 

SUR S.A. — EYIGS S.A. 

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

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

ORDEN DEL DÍA: 

1. Instalación dela Comisión de Trabajo para e1Sento Contable. 
El Presidente de Ja Comisión dio inicio a la sesi&i. stando que la misma fue convocada para la 
instalación de la Comisión de trabajo para el Sarwnto 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 de realizar este trabajo de saneamiento, y asi 
contar con una información contable real, y debid,saneada, para lo cual se nombró esta comision 
mediante Resolución de Gerencia. 

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

ACUERDOS: 

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

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

Siendo las 9.45 am. y no habendo asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión 
suscribiendo la presente acta en señal de conformi. 
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ACTA DE REUNION N°02, DE LA COMISION DE TRABAJO PARA SANEAMIENTO CONTABLE DE 
LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE 

DEL SUR S.A. — EMAPAVIGS S.A. 

En las instalaciones de la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTALADO VIRGEN 
DE GUADALUPE DEL SUR S.A. — EMAPAVIGS S.A., en la Sala de Directorio, siendo las 9.00 am. 
horas del día 18 deEnero del 2019; se reunieron los miembros integrantes de la Conisión de Trabajo 
para el Saneamiento Contable de la EPS. Sra. Cinthia Arias Calle (Presidenta) 5. Andrés Palomino 
Huamani (Secretario) Sr. Rubén Llanos Guimaray (Miembro) 

AGENDA: 
1. Establecer las cuentas, que se deben analizar, priorizando las cuentas contables n sdos pendientes 
de pago. 

ORDEN DEL DÍA: 

2 Informe de! Psidente. 
La Presidenta señaló que, era necesario realizar esta labor, porque hay varias cuen, que están con 
saldos distorsionados, que reflejan resultados no muy confiables por lo que se debe rear los análisis 
correspondientes, a lk de determinar, y establecer sus saldos reales. 

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

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



Sr. Anda ...R  alo..ino Huamani 
Secretario de la Comisión 

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

Sra. Cm Pilar Arias Calle 
de la Comisión 

4IØ.  

ent: 

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 Sr. Jaime Osorio 
Villegas, y el Sr. José Chacaltana Paredes, que están pendientes de pago, como tantién el Cafae. 
Respecto a los Sres. Osorio y Chacaltana, el Sr. Andrés Palomino infamia que a es señores se les ha 
cado un aaeianto, queoanao un saldo pendiente de pago, y que el ir. eliacaltana, ya ha tallecido. 

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

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

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

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



Del Pilar Arias Calle 
ente de la Comisión 

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

Sr. 
Sec e la Comisión 

o Huamani 

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 SA. 

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

ORDEN DEL DÍA: 

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

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

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

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

Siendo las 10.15 a.m. 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 
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ACTA DE REUNION N° 05, DE LA COMISION DE TRABAJO PARA SANEAMIENTO CONTABLE DE 
LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE 

DEL SUR 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 
parael Saneamiento Contable de la EPS. Sra. Cinthia Arias Calle (Presidenta) Sr. Andrés Palomino 
Huamani (Secretario) Sr. Rubén Llanos Guimaray (Miembro) 

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

ORDEN DEL DÍA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

suscribiendo la presente acta en señal de conformidad. 
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RES )LLJCIÓN DE GEREN. GENERAL 
N°072-2020-PEMAPAVIGS S.AJGG 

Nasca, 12 de octubre del 2020. 

VISTO: 

GAF, de fecha 12 de
El informe M 086-2020-EMAPAVIGS SA- 

Finanzas, sobre maaón de Comité ,
par la Gerencia de Mministraclón y 

EMAPAVt(3S
écnico de Trabajo Contable de la EPS 

Que, la EPS EMAPAVIGS SA es una 
V!!!! Estst dCC Tii nup&adeu oes EÍÓC, cQltulca 

como Sociedad Anóna, presta servicios de sanenlento básico a la Provincia de -. -
Vista Alegre de conformidad con el Te único 
1280 - Ley Marco de la Gestión de Prestación de 

Saneamiento; y el D.S. 14° 019-2017-VIVIENDA, que , 
comprandert te prestación regular de servicios de agua 

- de aguas residuales para disposición final o reúso 
as en el ámbito de responsabilidad establecido en 5 

polItices de desarrollo, control, 
mantenimiento, planificación, normatividad, preparación, ejecución de obras, supervisión, 
asesaria técnica; 

Que, mediante Comunicado N° 002-2015- 
I5t01, de fedia 24 de setiembre de 2015, "Acciones de Ospuración, Regulación, 

Corrección de Error y Sinceramiento Contable' la Dirección General de Contabilidad 
P(lblica del inisterio deEconornla y Finanzas, señala que de acuerdo al informe sobre 
el resultado del saneamiento contable, existen entidades públicas que no han culminado 
dicho proceso y obas que no han informado sobre el saneamiento contable, par lo tanto, .. 
la DGCP señala que -a partir del periodo 2015, las Entidades Gubemamentales 8sf 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 Ja 
• para que inicie o conduya con las acciones de Depuración, Regulwación, 

Corrección de Error y Sinceramiento Contable de los saldos de las cuentas contables 
reviamento determinadas, teniendo como referencia, cuando corresponda, toe 

lineamientos básicos pare el proceso de saneamiento contable en el sector publico 
emitidos pata las Entidades Gubernamentales, asi como para las Entidades de 
Tratamiento Empresarial del Estado y Empresas Estatales. Posteriormente la Comisión 
Técnica presentará al Director General de Administración o quien haga sus veces un 
informe técnico contable detallando las acciones realizadas durante el tiempo que duran 
tales acciones, sustentando documentalmente y con las recomendaciones del caso; 

Que, la Gerencia de Administración y 
Finan2as, mediante informe IP 088-2020-EMAPAVIGS SA-GAF, de fecha 12 de octubre 
del 2020 sollcita conformar un Comité Técnico de Trabajo Contable para que inicie o 
concluya con tas acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y 
Srnceramiento Contable de los Saldos de las cuentas contables previamente 
determinadas; precisando que la Comisión Técnica de Trabajo estará por: la especialista 
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cohtábie. quien presidir&. la Analista Contable, secietaria y el Especialista en Tesorería y 
Fuiarizas, Miembro, comisión que se encargará de las acciones a que se refiere el 
Comunicado N° 002-2015-EF/51 01, respecto de las cuentas contables que sean 
determinadas 

Que, en mérito a lo expuesto, corresponde 
emitir la presente resolución para constituir la Comisión Técnica de Trabap pera las 
acciones a que se refiere & Comunicado N° OO220t5-EFF51 01 'Acciones de 
Depuración, Regulación, Corrección de En y Sinceramsento Contabl&' de las cuentas 
contables previamente determinadas del Ministerio de Trabajo y Promón del Empleo 

Que. e*. las funciones de la Gerencia 
General es olañtaar nrrtrJr tfIrf1r y vvr !, 
conforme se establece en el Manuel de Organkaclón y Funciones de fa EPS 
EMAPAVIGS SA y conforme las facultades del Gerente General conforme el Estatuto 
Social y con el Visto Bueno de las Gerencias de Administración y Finanzas y Asesorta 
juiidlca. 

ARTICULO SEGUNDO. La Oorii*ii 
Técnica de Trabajo de EMAPAVIGS SA, presentaré al Gerente de Administración y 

'Finanzas un informe técnico contable detallando las acciones realizadas dwante el 
tiempo determinado que dure tales acciones, sustentando documentalmente y con las 
recomendaciones del caso 

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR fa 
Resolución a los miembros conformantes de le Comisión Técnica de TrabJo 



RESOWCION DE GER1NCA GENERAL 
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AWflCULOCUARQ. - ENCARGAR a la 

en et Po$el Web tnstftucioI, a tivés del
CC16fl de te sente ROaO1UCEÓn 

Camurnoaclones cia la 
EPS EWPAVIGS SA uipo de Tecnología de la Información y 

RERESE,. COMUMQUESE COMPi f ARcHVESE 
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a de la Comisión Secretario de a Comisión 

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

GUADALUPE DEL SUR S.A. — 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 de Directorio, siendo las 16.00 horas 
del 27 de Octubre deI 2020; se reunieron los miembros integrantes de a Comisión de Trabajo para el 
Salleamiento Contable de la EPS. Designado mediante Resolución de Gerencia General N° 072-2020-
EPS-EMAPAVIGS S.AIGG. 

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

ORDEN DEL DÍA: 

1. Instalación de la Comisión de Trabajo para el Saneamiento Contable. 
El Presidente de la Comisión dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para la 
nsaiaciuii Ut i Cuirusiúu,de liabaj Cancm;c Cblc , c e;ecut- !r 
acciones necesarias para la adecuada realización del trabajo encomendado. 

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



y 

ACTA NRO. 7 DE COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DE LA EPS EMAPAVIGS SA  

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

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

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

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

— GG de fecho 25 de agosto de! 2021. 

ASISTENTES 

C.P.C.YAMILETG. SALCEDO ESPINOZA PRESIDENTE 
SR. ANDRES PALOMINO HUAMANI MIEMBRO 
BACH. CINTHIA ARIAS CALLE MIEMBRO 
LIC. EVELYN M. TORRES MUÑOZ MIEMBRO 

DR. JUAN C. GUILLEN CAJO MIEMBRO 

PUNTOSDE AGENDA 

1. Presentación de cuenta del AC11VO con sustento 

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

3,937.22 soles 

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

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

ORDEN DEL 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 aiio 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. 

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

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

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

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

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

aneamiento contable financiero. 

Al respecto, e! 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 003-2021-EF/51.Q1 y MEMORÁNDO (M) 016-2020/CDT, de fecha 07 

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

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

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

cuenta (168911102 otras cuentas por cobrar diversas) 

CUENTAS CONTABLES DEBE HABER 
168911102 Otras cuentas por Cobrar Diversas 3,937.22 

593511101 Cuentas por Cobrar al Personal a los 
Accionistas. 

3,937.22 

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

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

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

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

las cuentas y el avance del saneamiento contable. 

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

expresados encuadran con la norma internacional de contabilidad 

N1C08 

Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 
Establece los criterios para la selección y cambio de políticas contables y especifica los 

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

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

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

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

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

los elaborados por otras entidades. 

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

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

Finanzas, del 24 de setiembre del 2015. 



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

1.- A los diez aflos, 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 remuneradones por servidos prestados como 

consecuencia de vínculo no laboral 

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

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

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

El comité reunido en pleno y por unanimidad acordó oronnnr ! an.iw contaoie de la 

cuenta 158911102 otras cuentas por pagar diversas) por el monto de S/3,937.22 soles 

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

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

desde el año 2009. 

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

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

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

Accionistas por el monto De SI 3,937.22 Soles. 

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

suscribiendo la presente acta en señal de conformidad. 

NO 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 deI 01 de 

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

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

— GG de fecho 25 de agosto del 2021. 

ASISTENTES 

YAMILET G. SALCEDO ESPINOZA PRESIDENTE 
ANDRES PALOMINO HUAMANJI MIEMBRO 
CINTHIA ARIAS CALLE MIEMBRO 
EVELYN M. TORRES MUÑOZ MIEMBRO 

DR. JUAN C. GUILLEN CAJO MIEMBRO 

PUNTOS DE AGENDA: 

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

las empresa y entidades de tratamiento empresarial del estado. 

2. Presentación de cuentas con sustento 

3. Presentación de cuentas sin sustento 

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

los Accionistas o Socios) monto de Soles 3,025.00 

5. Proponer el asiento contable para realizar el saneamiento de la cuenta (4.41911101 

Otras cuentas por pagar accionista, socios S/ 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 5/ 1,375.00; 442111102 Dietas por 

pagar Directores 5/550.00) por el monto de S/3,025.00 Soles; con la finalidad de mejorar 

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

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

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

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

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

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

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

alcaldes que conformaban el accionariado empresarial; sin embargo estas personas 

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

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

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

pronuncie sobre el saneamiento contable financiero. 



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

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

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

brindara la opinión legal respectiva y el apoyo necesario. ¡ 

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

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

stados 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 2020 y  con la búsqueda realizada se pudo 

desglosar los componentes que forman parte de los 5/ 3,025.00 Soles como se detalla; 

(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) monto que 

se presenta en los estados financieros a Agosto 2021. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUENTAS CONTABI.ES 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 

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

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

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

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

todas las cuentas y el avance del saneamiento contable. 

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

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

autorización para realizar el ajuste a la cuenta 593311105 Cuentas por pagar a los accionistas, 

socios, por el monto De S/ 3,025.00 Soles. 



ACUERDOS: 

Aprobar el saneamiento de la cuenta (441911101 Otras cuentas por pagar accionista, socios S/ 

1,100.00; 442111101 dietas accionistas S/ 1,375.00; 442111102 Dietas por pagar Directores SI 

550.00) por el monto de SI 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 (NIC8) 

N1C08 

Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

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

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

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

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

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

así como ¡a comparabiiidaa oe os estauos financieros a o argo oei tiempo y con respecto a 

los elaborados por otras entidades. 

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

2015-EFI51.01 de la Dirección General de Contabilidad Publica del Ministerio de Economía y 

Finanzas, del 24 de setiembre del 2015. 

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

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

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

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

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

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

consecuencia de vínculo no laboral 

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

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

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

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

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

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

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

desde el año 2012 y parte del año 2013. 

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

suscribiendo la presente acta en señal de conformidad. 
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Agua 
Nasca EMAPAVIGS S.A. 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

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

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

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

Asunto REMITO INFORME SOBRE AJUSTE DE CUENTAS CONTABLES. 

Fecha Nasca, 21 de julio de 2022 

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

saneamiento contable mediante el INFORME N°18-2022-PRESIDENTE-CTT-EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 

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

las cuentas: 

( 42121101 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR por el monto de S/ 315.00 

soles. 

y' 4iisiiioi VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS por el monto de 5/ 2,415.00 soles 

'V 411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS por el monto de 5/ 1,932.00 soles 

162911104 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS por el monto de 5/ 146.37 soles 

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

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

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

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

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

realizadas por cada cuenta contable de manera individual. 

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

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

proveedor. 

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

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

Sin otro particular, quedo . - u ed. 

G .'.; 
EG. CA N16O6 

1  Directiva N 003-2021-EF/51.01, "Lineant iatifrra la Depuración y Sinceramiento Contable 
de las Entidades del Sector Público y Otras Formas crganizativas No Financieras que administren Recursos 
Públicos" aprobada mediante Resolución Directoral N 011-2021-EF/51.O1 
2  Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General se publicó mediante el Decreto 
Supremo 004-2019-JUS. 

1 



EMAPAVICS SA __Agua  T  Nasca 

MEMORANDUM N° 222-2022-EMAPAvIGs SA-GAF 

A : ORCO. Yamilet Geraldine Salcedo Espinoza 
Especialista Contable 

DE Mg. David Zea Gutiérrez 
Gerente de Administración y Finanzas 

ASUNTO OPINIONES LEGALES SOBRE SANEAMIENTO CONTABLE 

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

FECHA Nasca, 30 de junio de 2022 

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

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

Sin otro particular, me suscribo de Usted. 

Atentamente, 

Y flW 

C.c.: Archivo. 



y 

EMAPAVIGS SA. 
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL 

Agua 
Nasca 

INFORME N° 060 -2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A. 

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

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

Asunto 

çiBtD 
Y 

pilGS s. E  f::-- 

Opinión Legal sobre Saneamiento Contable derivado de la Liquidación del ex trabajador 
Luis Enrique Cortez Zapana. 

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

Fecha : Nasca, 27 de junio de 2022. 

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

para informarle lo siguiente: 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Con Memorándum N° 2972020-EMAPAVlGS SA-GAF, de fecha 3 de diciembre de 2020, la 

Gerencia de Administración y Finanzas en atención a la carta de renuncia del Sr. Luis Cortez 

Zapana, concluye que se proceda al pago de su liquidación. 

1.2. Mediante Informe N° 266-2020-EMAPAVIGS SA/O.RRHH, de fecha 4 de diciembre de 2020, el 

coordinador de Recursos Rumanos comunica a la Gerencia de Administración que en mérito 

del memorándum N° 297-2020-EMAPAVIGS SA-GAF; se presenta, el proyecto de liquidación 

del Sr. Luis Cortez Zapana. 

1.3.Con fecha 10 de diciembre de 2020 se emite Cheque 01977755 a favor del Sr. Luis Enrique 

Cortez Zapana por óoncepto de liquidación de beneficios sociales; todo ello, debidamente 

cancelado. 

1.4. Mediante informe N° 53-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE, de fecha 16 de junio de 2022, la 

especialista contable comunica a la Gerencia de Administración y Finanzas que a la fecha de 

los análisis de las cuentas contables figura una provisión de vacaciones pendientes de pago 

que fue cancelada con fecha 10 de diciembre de 2020, por lo que propone un asiento contable 

y solicita opinión legal. 

1.5. En mérito, del Memorándum N 209-2022-EMAPAVIGS SA-GAF, de fecha 21 de junio de 2022, 

la Gerencia de Administración y Finanzas solicita a la Gerencia de Asesoría Jurídica opinión 

legal sobre saneamiento contable. 

1.6. Mediante memorándum N° 026-2022-GAJ-EPS EMPAVIGS S.A., de fecha 23 de junio de 2022, 

la Gerencia de Asesoría Jurídica requiere a la Especialista Contable informe técnico que 

sustente la propuesta del asiento contable del informe N° 53-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE. 

1 



EMAPAVIGS S.A. 
Agua 
Nasca 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL 

II. BASE LEGAL 

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

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

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

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

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

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

Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas. 

2.6. Resolución Directoral N° 010-2021-EF/51.01, Aprueban Normas Internacionales de 

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

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

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

"Lineamientos Básicos para el Proceso de Saneamiento Contable en el sector público". 

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

las Acciones de Saneamiento Contable de las Entidades Gubernamentales. 

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

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

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

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

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

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

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

Saneamiento. 

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

Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 

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

2.15. Código Civil vigente. 

2.16. Ley de Títulos Valores N 27287. 

2.17. Código Procesal Civil. 

2.18. Estatuto Social de EMAPAVIGS S.A. 

2 



EMAPAVIGS SA. 
Agua 
Nasca 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL 

III. ANALISIS 

3.1. Que, cumplimiento con emitir Opinión Legal Sobre el saneamiento contable derivado de la 

Liquidación del Ex trabajador Luis Enrique Cortez Zapana, debemos señalar: 

a) Mediante Carta de Renuncia de fecha 30 de noviembre de 2020 el Sr. Luis 

Enrique Cortez Zapana, de manera voluntaria informa su decisión de finalizar la 

relación laboral suscrita con la EPS EMAPAVIGS desde el 03 de agosto de 2020; 

es en ese sentido que mediante Memorándum N° 297-2020-EMAPAVIGS SA-

GAF, la Gerencia de Administración y Finanzas comunica que, terminado el plazo 

de 30 días, en coordinación con el área de recursos humanos se proceda a emitir 

su liquidación correspondiente. 

b) Con fecha 10 de diciembre de 2020 se emite el cheque 01977755 a favor del Sr. 

Luis Enrique Cortez Zapana por concepto de Liquidación de Beneficios Sociales 

por el monto de S/4,397.99 soles el cual consta en folios 8 con su conformidad y 

aceptación. 

c) Por lo que, el área contable mediante el informe N° 53-2022-EMAPAVIGS SA-

YGSE, comunica a la Gerencia de Administración y Finanzas, que en sus 

actividades de análisis de cuenta, identificaron una provisión de vacaciones 

pendientes de pago por el monto de S/2,602.57 soles del periodo 2020 al ex 

trabajador Luis Enrique Cortez Zapana, asimismo indican que con fecha 10 de 

diciembre de 2020 se realiza el pago de la liquidación de beneficios sociales a 

favor del ex trabajador, razón por la cual solicitan al área de Asesoría Jurídica 

opinión legal para proceder al saneamiento de la cuenta contable. 

d) De este modo, el área legal del análisis del caso puede evidenciar que desde el 

año 2020 hasta la actualidad el área contable ha omitido realizar la reversión 

del monto de SI 2,415.00 de la cuenta 411511101, por lo que en merito del 

Informe N° 063-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE de fecha 23 de junio de 2022, el área 

contable señala que para realizar el ajuste contable "regularizando" la reversión 

de provisión considera el Memorándum N°016-2020/CDT, punto 9. Ajustes 

contables contra la cuenta de resultados acumulados: 

(...) Los ajustes contables con cargo o abono e'nIqcinta  "Resultados 

Acumulados", deben sustentarse con informe  firmado por la Gerencia 

General y la Gerencia de Administración o quien haga sus veces. 

e) En los mismos fundamenta se sustenta que para la reversión y ajuste de la cuenta 

contable en la actualidad considerara el asiento 592211101 gastos de años 

anteriores; conforme a lo propuesto por la especialista contable, asimismo el 

área legal considera que los ajustes en las cuentas deben presentarse dentro del 

ejercicio del año en el que se realizan puesto que en este caso se ha presentado 

3 
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"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL 

una cuenta con dos años de anterioridad que sigue estando presente en la 

actualidad. 

SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN LA OMISION DE REVERSION CONTABLE.  

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.O1 — 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° O11-2021-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 Procuraduría Pública. 

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

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

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

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

Tributaria solo requerirán la opinión del Comité de Saneamiento de la entidad pública 

para su depuración de los registros contables, las cuales registrarán en Cuentas de 
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Atentamente, 

EMAPAVIGS SA. 
Agua 
Nasca 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL 

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

de aplicación las normas legales y contables vigentes. 

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

documentación de sustento que acredite las acciones de depuración ejecutadas. 

g) Elaborar un informe de acuerdo a cada caso concreto 

IV. CONCLUSIONES: 

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

(1) En el presente caso la empresa EMAPAVIGS S.A. ha cumplido en su debido 

momento con el pago de liquidación de beneficios sociales al ex trabajador Luis 

Enrique Cortez Zapana todo ello con la debida conformidad del cheque 01977755 

de fecha 10 de diciembre de 2020, y que la provisión que identifico el área 

contable corresponde a una omisión en la reversión del monto de 5/ 2,415.00 de 

la cuenta 411511101, generándose una obligación ficticia que distorsiona los 

Estados Financieros, por consiguiente se evidencia que la empresa no mantiene 

una obligación de pago frente al ex trabajador Luis Enrique Cortez Zapana, siendo 

necesario realizar el ajuste en la cuenta se debe proceder a considerar el punto 9 

del Memorando (M) N00162020/CDT,  y aplicar el asiento propuesto en el informe 

N° 053-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE, en la cuenta 592211101 GASTO DE AÑOS 

ANTERIORES, asimismo se deberá considerar una nota en los estados financieros 

con un anexo que indique el tratamiento contable que se esta aplicando a la 

cuenta en mención. 

y. RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda 
(i) Se recomienda al Área Contable, realizar la reversion de provisiones dentro de su 

año correspondiente, mas aun si se esta presentando un ajuste que debió 

realizarse en el año 2020 y que se esta reflejando en la actualidad con dos años 

de diferencia a efeto de no generar distorsiones innecesarias a los Estaos 

Financieros de la Empresa. Debiendo asumir sus obligaciones con mayor 

responsabilidad. 

Adjunto:  

- Folios del ial 19. 

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

b:); 1i;;- GERE 
DE ASES. A JURIDICA 

EG. CAl. 0 1606 
PS. MAPAVI SA. . 0TA3 
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EMAPAVIGS SA. 
Agua 

- Nasca 

INFORME N° 063 - 2022-EMAPAVIGS SA-YGSE.  

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

r 

FECHI JNJ2ra:  J'  
GAJ 

LGerEmte Asetoría ,iurídii 

DE 

ASUNTO 

Referencia 

FECHA 

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

AJUSTE A REALIZAR DEL EX TRABAJADOR LUIS ENRIQUE 
CORTEZ ZAPANA DEL PERIODO 2020 

MEMORANDUM N 026 — 2022 — GAJ — EPS EMAPAVIGS AS 
INFORME 53-2022— EMAPAVIGS SA - YGSE 

Nasca, 23 de junio 2022 

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

al saneamiento contable; el 16 de junio 2022 se envió a la gerencia de administración 

el INFORME 053 -2022 — EMAPAVIG SA - YGSE en el que se solicita OPINION 

LEGAL, con la finalidad de SANEAR la cuenta 411511101 que involucra al EX 

TRABAJADOR LUIS ENRIQUE CORTEZ ZAPANA por un monto de S/ 2,415.00 soles. 

ASIENTO PROPUESTO POR EL AREA CONTABLE 

CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 

411511101 VACACIONES EMPLEADOS CONTRATADO 2,415.00 

592211101 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES 2,415.00 

Por lo manifestado, se indica lo siguiente; que producto del saneamiento contable que 

se viene realizando a las cuentas del activo, pasivo y patrimonio de la EPS EMAFAVIGS 

SA. El equipo contable priorizo las cuentas que se presentaban con montos altos y 

aquellas cuentas que se presentaban en nuestros análisis como 'saldos de años 

anteriores" y aquellas que se presentaban más de 6 años sin variación alguna en los 

estados financieros, se resalta que el equipo contable realizo un trabajo muy arduo para 

poder localizar documentación e identificar a quienes correspondían dichos saldos. 



q i s. a, 

Agua 
5 SA. Nasca 

Cabe mencionar que por su despacho han pasado diferentes cuentas contables, con 

montos mayores siendo esa nuestra prioridad desde que se inició el saneamiento 

contable dejando para el final los montos pequeños y que tienen sustento. 

Detallo en el siguiente cuadro las cuentas que se trabajó en el comité y que se 

encuentran con resolución: 

CUENTA DESCRIPCION MONTO TIEMPO TR SE PRESENTABAN COMO: 

141311101 Empleado permanente 34,722.20 20 AÑOS saldos de años anteriores 

141311102 Empleado contratado 3,378.98 20 AÑOS saldos de años anteriores 

141311103 Obrero Permanente 1,787.52 20 AÑOS saldos de años anteriores 

141311105 Otros 205,00 20 AÑOS saldos de años anteriores 

141111109 Prestamos diversos 23,246.00 12 AÑOS saldos de años anteriores 

143311101 Entregas a rendir 1,145.08 19 AÑOS saldos de años anteriores 

168911102 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 3,937.22 12 AÑOS saldos de años anteriores 

162911104 Oras cuentas por cobrar 1,966.30 12 AÑOS saldos de años anteriores 

441911101 Otras cuentas por pagar accionistas, soci 1,100.00 09 AÑOS saldos de años anteriores 

442111101 Dietas por pagar Directores 1,375.00 09 AÑOS saldos de años anteriores 

442111102 Dietas por pagar directores 550.00 09 AÑOS saldos de años anteriores 

Por lo expuesto; el área contable no realizo la reversión de este monto de SI 2,415.00 

soles en su momento y para sanear esta cuenta de debe realizar el asiento que se 

propone a razón que la liquidación del Ex trabajador se encuentra liquidada con caja de 

egreso 2000805 el 10 de diciembre 2020 como se observa en la liquidación que se 

adjunta en el INFORME 053-2022-EMAPAVIG SA — YGSE de fecha 16 de junio 2022. 

Así mismo, se indica que el área contable propone el siguiente asiento: 

Por lo expuesto; el área contable para realizar cualquier ajuste en marco al saneamiento 

contable o regularizar una reversión de provisión se debe considerar el 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 ¡a Gerencia de Administración o quienes haga sus veces" 
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EL suscrito con matrícula N 2597 recomienda realizar el ajuste correspondiente a dicha cuenta 

contable para cumplir con el SANEAMIENTO contable financiero según las normas internacionales de 

contabilidad NIC 1 Presentación de Estados Financieros; NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las 

Estimaciones Contables y Errores; previo informe de GAF y GG según MEMORÁNDUM (M) 016-

220/CDT. 

Es todo cuanto informo, para su conocimiento y trámite correspondiente. 

Atentamente, 



EMAPAVIGS S.A. 
Agua 
Nasca 

MAÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

MEMORANDUM N 026 —2022—GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A. 

A C.P.C.C. Vamilet Geraldine Salcedo Espinoza 
Especialista Contable. 

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

Asunto Liquidación del Ex trabajador Luis Enrique Cortez Zapana periodo 2020 

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

Fecha Nasca, 23 de junio de 2022 

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

REQUERIR, que sustente con informe técnico el asiento contable propuesto en el caso de la liquidación del 

ex trabajador Luis Cortez Zapana; puesto que la liquidación ya ha sido debidamente cancelada en el periodo 

2020, siendo 2 años hasta la actualidad que no se ha tratado dicho asiento contable conforme a la 

normativa vigente. 

Por consiguiente, deberá remitir los argumentos y sustentos para el asiento contable que se sugiere en el 

Informe N 53-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE; todo ello, con carácter de MUY URGENTE, en un plazo máximo 

de 48 horas. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente; 

GERNTE DEASESORIA J1J1D1CA 
REG. CAl. N°1606 

EP'. EMAPAVIGS S.A. . OTASS 
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EMAPAVJGS S.A. 

MEMORANDUM N° 209-2022-EMAPAvIGs SA-GAF 

A Abog. Juan Cirilo Guillen Cajo 
Gerente de Asesoría Jurídica 

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

RECIBIDO 
FECH.1/ , 

GAJ 
.Ger'nte Aesora Jurídica 

ASUNTO : SOLICITO OPINION LEGAL SOBRE LIQUIDACION DEL EX TRABAJADOR 
LUIS ENRIQUE CORTEZ ZAPANA DEL PERIODO 2020 

REFERENCIA INFORME N° 053-2022-EMAFAVIGS SA-YGSE 

FECHA Nasca, 21 de junio de 2022 

Mediante el presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente y, en atención al documento de a 
referencia, se solicita Opinión legal para el tratamiento de la provisión de pago por concepto de vacaciones 
del ex trabajador Luis Enrique Cortez Zapana por la suma de SI 2,602.57 correspondiente al periodo 2020. 

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

Atentamente, 

Cc.: Archivo 



Agua 
GS SA. Nasca 

  

INFORME N° 53-2022-EMAPAVIGS SA-YGSE o 

A 

DE 

ASUNTO 

FECHA 

Mg. David Zea Gutiérrez 
Gerente de Administración y Finanzas 

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

LIQUIDACION DEL EX TRABAJADOR LUIS ENRIQUE 
CORTEZ ZAPANA DEL PERIODO 2020 

Nasca, 16 de Junio deI 2022 

'3 

y Ir 

Por medio de la presente, me dirijo a usted hacer de conocimiento que a la fecha en 

nuestros análisis de cuentas figura una provisión de vacaciones pendiente de pago por 

el monto de S/ 2,602.57 soles del periodo 2020 al ex trabajador LUIS ENRIQUE 

CORTEZ ZAPANA como se observa en el cuadro detalle: 

Agua 
Nasca 

EPS EMAPAVIGS SA 
RUC 20163549027 

oTaSs 

CUENTA 4115 - VACACIONES POR PAGAR 
SALDO AL3O DEABRIL 2022 

DETALLE 

ORD. 

DATOS PERSONALES 

DEBE HABER 

EMPLEADOS 

411511101 VACACIONES EMPLEADOS PERMANENTES 

30J1i12020 -CO]2-POR LA PROVISION DE LAS VACACIONES MENSUALES DE LOS TRABAJADORES DE LA EPS EMPLEADOS 
ESTABLES DE ENERO A NOVIEMBRE 2020. SEGUN INFORMEN 262-2020-EMAPAVIGS SA/O.RRHH. 
DICIEMBRE 

31/1212020 -0012-POR LA PROVISION DE LAS VACACIONES MENSUALES DE LOS TRABAJADORES DE LA EPS EMPLEADOS 
ESTABLES DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SEGUN INFORMEN 262-2020-EMAPAVIGS SA/O.RRHH. 

1,932.00 

483.00 

TOTAL 2,41500 
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EPS EMAPAVIGS SA. 
RUC 20163549027 

a-rss 

CUENTA 413111106 PART1CIPACION DE UTILIDAIDES 

SALDO AL 30 DE ABRIL 2022 

DETALLE 

ORD. 

413111102 

DATOS PERSONALES 
DEBE HABER 

E MPLEADOS 

EC 

31/12/2021 C012 CORTEZ ZAPANA LUIS ENRIQUE 187.57 

SALDO SEGÚN BALANCE DE COMPROBACION '\ S/ 187.57 

Cabe resaltar, que el 10 de diciembre del 2020 se realizó el pago de la liquidación de 

beneficios sociales al trabajador líneas arriba mencionado con CIE 2000805. Razón por 

a cual se solícita al área de asesoría—jurídica Opinión Legal para proceder al 

saneamiento de esta esta cuenta contable, a razón; que hay evidencias que indican que 

el pago fue realizado y la liquidación de beneficios se encuentra con firma de 

conformidad de haber recibido el pago señalado en la liquidación. 

El área contable sugiere el siguiente asiento contable: 

ASIENTO PROPUESTO POR EL AREA CONTABLE 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER 

411511101 VACACIONES EM PLEADOS PERMAN ENTES 2,602.57 

592211101 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES 2,602.57 

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

Atentamente, 

bvriv1\3c 



Hemos recibido de EPS EMAPAVIGS S.A., 
por concepto de: 

LIQUIDACION BENEFICIOS SOCIALES, SEGUN CID 00151, OFICINA CONTABILIDAD. 

Girado a: LUIS ENRIQUE CORTEZ ZAPANA 

Son ( SI ): CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 99/100 SOLES 

Cheque: 01977755 

Cta. Banco: 104111111 

EPS EMA PA VIGS S.A. 

DIVISIÓN DE FINANZAS 

EPS EMAPAVIGS 

EMAPAVIGS S.A. 

RUC. 20163549027 

COMPROBANTE CAJA - BANCO - EGRESO 

- RECIBIÑOME 
ombre: 

.N.I. 

2000805 

Fecha : 10/12 / 2 020 

Pag. : 1 

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

Analitico 

411111101 SUELDOS EMPLEADO PERMANENTE C012 1,210. 17 
411411101 GRATIFICACION EMPLEADO PERMANENTE C012 2,152.57 

411511101 VACACIONES EMPLEADOS PERMANENTE C012 841 .59 
415111101 CTS EMPLEADO PERMANENTE C012 193.66 
104111111 CAJA MUNIC. AREQUIPA-CTA.100002003 4,397.99) 

TOTAL: Debe: 4,397.99 Haber: 4,397.99 

 

 

 

Revisada--Por Gerencia 
General 

Elrado Por Aprobado Por G. 
Administrativa 



8.00 

152.57 

967.34 

93.00 

50.00 

100.00 

212.25 

193.66 

212.25 201342955- 

125.75 20131312955- 

180.83 20131312955- 

1,210.17 C012- 

2,152.57 C012- 

841.59 C012- 

193.66 C012-

90134101 

90134101 

90134101 

90134101 

90134101 

90134101 

90134101 

90134101 

403111101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE... 

403211101 SISTEMA NACIONAL DE... 

403211101 SISTEMA NACIONAL DE... 

411111101 SUELDOS EMPLEADO PERMANENTE 

411411101 GRATIFICACION EMPLEADO... 

411511101 VACACIONES EMPLEADOS... 

415111101 CTS EMPLEADO PERMANENTE 

21111101 REMUNERACION BASICA... 

621411101 GRATIFICACION PERSONAL... 

621511101 VACACIONES EMPLEADO... 

622111102 ASIGNACION FAMILIAR 

622111103 ASINACION ALIMENTICIA 

622111107 BONIFICACION POR MOVILIDAD 

627111101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE.. 

b29111101 CTS EMPLEADO PERMANENTE 

Total 

visado Aprobado 

EP$EMPAVIGS SA	 Pag.: 1 

COMPROBANTE DE COMPROBTES.DE DIARIO 

Nro.Comprobante: 0000151 Responsable: 06 CINTHIA 

Origen : 50 CONTABILIDAD Fecha Contable: 10-12-2020 

Documento: 65 - 151 (PROVISIONES DIVERSAS) Fecha Documento: 10-12-2020 

Glosa: POR LA PROVISION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL LIC. LUIS ENRIQUE CORTEZ 
ZAPANA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. SEGUN INFORME N 266-2020-EMAPAVIGS 
SA/O.RRHH. 

HABER C.Costo/Analí co Cuenta Nombre de la cuenta DEBE 

-1- 
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EI'4APAVIGS S.A. 

INFORME NP  266-2020-EMAPAVIGS SA/O.RRHH 

A Lic. Carlos Alberto Juárez Alfaro 

Gerente de Administración y Finanzas 

De Lic. Yosan Mercedes Arteaga 

Coordinador de Recursos Humanos 

Asunto Pago de liquidación de Beneficios Sociales 

Referencia MEMORANDUM N°297-2020-EMAPAViGS SA-GAF 

Fecha : Nasca, 4 de diciembre de 2020 

Agua 
Naca 

jc, 1l9ç.N 
Fe.jDEAt 

MPAGS 

Mediante la presente, en atención al documento de la referencia envío el proyecto de liquidación 

de beneficios sociales del extrabajador: 

N APELLIDOS Y NOMBRE 
PROYECTO DE 

LIQUIDACION 

CERTIFICADO DE 

TRABAJO 

CONSTANCIA DE 

CESE PARA RETIRO 

DE CTS 

1 CORTEZ ZAPANA LUIS ENRIQUE 
3 JUEGOS DE 

PROYECTO DE LBS 

2 JUEGOS DE 

CERTIFICADO DE 

TRABAJO 

2 JUEGOS DE 

CONTANCIA DE 

CESE PARA RETIRO 

DE CTS 

De igual forma envío los documentos para su V°B° y se proceda con las gestiones 

correspondientes. 

Atenta mente, 



INGRESO BRUTO JULIO 

INGRESO BRUTO AGOSTO 
rcç' flt)I ITt' rrT,rl .qrn r 

¡iVLJlL..)L) L)fl L' 1 L) ,.)L ILIVWI1L 

INGRESO BRU1O OCTUBRE 

INGRESO BRUTO NOVIEMBRE 

INGRESO BRUTO DICIEMBRE 

SUMA DE INGRESOS 

PROMEDIO (TOTAL INGRESOS /6) 

BONIFIC'A ClON 9% 

TOTAL GRATIFICACIONES TRUNcAS 

S/ - 

5/ 1,809.00 

5/ 2,858.00 

2,883.00 

S/ 2,898.00 

S/ 1,391.00 

11,849.00 

.5/' 1,9 74.83 

5/ 177.74  

5/ Z152.57 

LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES 

NOMBRES Y APELLIDOS 

DN 1 

CARGO 

FECHA DE INGRESO 

FECHA DE CESE 

TIEMPO DE SERVICIO 

AREA 

MOTIVO DE CESE  

LUIS ENRIQUE CORTEZ ZAPANA 

41642698 

COORDINADOR DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 

3 de Agosto de 2020 

4 de Diciembre de 2020 

4 meses 2 días 

EQUIPO DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 

RENUNCIA 

A DIAS LABORADOS DEL 21/11/2020 AL 04/12/2020 - 14 DIAS Y 10 DIAS EFECTIVOS LABORADOS 

INC R ESOS 

SUELDO BÁSICO 5/ 2,460.00 14 S/ 1,148.00 

ASIGNA ClON FAMILIAR S/ 93.00 S/ 93,00 

ASIGNA clON ALIMENTICIA 5/ 5.00 10 S/ 50.00 

ASIGNACION DE MOVILIDAD S/ 10.00 10 S/ 100.00 

TOT4L INGRESOS 1,391.00 

DESCUENTOS 

ONP 13% S/ 180.83 

TOTAL DESCUENTOS 5/ 180.83 

TOTAL NETO A PAGAR SI 1,210.17 
APORTES 

ES SALUD 9% SI 125.19 

TOTAL APORTES S/ 125.19 

B CALCULO DE COMPENSACION DE TIEMPO DE SERVICIO -1 MES Y 4 DIAS 

S/ 

S/ 

5/ 

S/ 

5/ 

300. 

15.50 

13.75 

2 7.50 

29.90 

PROMEDIO SUELDO BÁSICO 

PROMEDIO ASIGNA ClON FAMILIAR 

PROMEDIO ASIGNACION ALIMENTICIA 

PROMEDION ASIGNACION DE MOVILIDAD 

GRA TIFICACACION (1/6) 

TOTAL DE REMUNERACION BASE 

TOTAL CTSA PAGAR (1 MES Y4 OlAS) 

S/ 387.32 

5/ 193.66 

C GRATIFICACIONES TRUNCAS DESDE 01/07/2020 HASTA 04/12/2020 



• Al 
A' 4t 

FI r 

Lic. CarIo Aftrto Juárez AIf 

7 

LUIS ENRIQUE CORTEAPAt4A 

4-2698 

y 

D VACACIONES TRUNCAS DESDE 03/8/2020 HASTA 04/12/2020 (4 MESES Y 2 DIAS) 

VACACIONES SI 2,898.00 

VACACIONES TRUNCAS POR MES (4 MESES) S/ 241.50 S/ 966.00 

VALOR POR DíA (2 DÍAS) S/ 0.67 5/ 1.34 

TOTAL VACACIONES TRUNCAS S/ 967.34 

DESCUENTOS 

ONP 13% 5/ 125.75 

TOTAL DESCUENTOS S/ i25.75 

TOTAL DE VACACIONES TRUNCAS A PAGAR S/ 841.59 

APORTES 

ES SALUD 9% S/ 87.06 

TOTAL APORTES S/ 87.06 

TOTAL DE LIQUIDACION (A+B-i-C~D) SI 4,397.99 

YO, LUIS ENRIQUE CORTEZ ZAPANA RECIBO A MI ENTERA SATISFACCION LA SUMA DE S/ 4397.99 (CUATRO MIL 

TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 99/100 SOLES) POR CONCEPTO DE BENEFICIOS SOCIALES DE LA EPS EMAPAVIS 

- S.A. POR LO QUE FIRMO LA PRESENTE EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. NASC 1  12/2020, 



Atentamente, 

2972Ü2 APAVGS SA-GAF 

Lic. Luis Enrique Cortez Zapana 
Coordinador de Logística y Control Patrimoniai 

DE : Lic. Carlos Alberto Juárez Alfaro 
Gerente de Administración y Finanzas. 

Atrció Cr d• nurca 

' '4 - • )fl 14 ')rv)n L u6 j- €flLfl..to uC s.j 

FECliA Nasca, 3 de diciembre del 2020 

Mediante el presente me dirijo a usted con relación al documento de la referencia, 
mediante el cuai presenta su renuncie oiuriaria e nevcicabe al puesto de CoDrddor 
de 1_ogistica y Control Patrimonial que desempeña desde el 3 de agosto del presente 

AeImimn, oicta a exonerac de de 3i c!!a . que e refiere eí r1cuk 
18° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 Ley de Productividad 
CompetitMdad Labore! 

A rpoco, e meítifes mus que, por razones de servicio, la empresa se encuentra 
imposibUtada de exonear10 de! periodo de !ey de treinta días que solicita en su carta 
de enunca cie lecha 30 de Ñoviembre del 2020. Er, tal eñtdo, y en nrndono dentro 

4 pazo fora quc tcndr co dtimQ d da crea e! de icem.bre 
del 2020. 

Finalmente, le solicitamos apersonarse a la Oficina de Recursos Humanos, en el plazo 
de 48 horas siguiente al último día de labor conforme a ley, para el cobro de sus 
beneflcios sociales, así como la constancia de cese para el retiro ce sus cepÓsitos e 
CTS, y el respectivo certificado de trabajo. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para agradecerle por los servicios 
prestados a la empresa. 

Sin otro particur 

c.c. Athvo
(2 

3 



Carta de :enunc.a 

SECRTAREA 

 

Nasca, 30 de noviembre del 2020 no •fTr!pilCa acept 

Señor: 
Dr. Jaime Miguel Fernández Garay 
Gerente General 
EMAPAVIGS S.A. 

Asunto. Carta de renuricia voluntaria. 

Cordial saludo, 

En primera instancia quiero extender mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que me otorgó la 
empresa al seleccionarme para desarrollar el cargo de Coordinador de Logística y Control 
Patrimonial; entiendo que con ello la empresa depositó en mi toda su confianza y además reconoció mis 
destrezas y habilidades para contribuir con mi trabajo en la misión de la empresa, además aprovecho 
para exaltar el buen ambiente profesional y humano que ha caracterizado a esta empresa a lo largo de 
los meses laborados en ella. 

Deseo informar mi decisión de finalizar la relación laboral suscrita con ustedes desde 03 de agosto del 
2020. Esta renuncia a mi cargo es voluntaria e irrevocable. Desempeñaré mis funciones hasta el 30 de 
noviembre del 2020. La presente decisión responde a motivos estrictamente personales, que espero 
sean comprendidos. 

Es importante señalar que, con la intención de no afectar los procesos de la empresa, entregaré el cargo, 
en la fecha propuesta en el párrafo inmediatamente anterior, con todas las tareas finalizadas y, además, 
poseo toda la disposición para realizar el empalme con la persona que la empresa seleccione para dichas 
labores. 

Agradezco su atención. 

Cordialmente, 

MA. cpc. LUIS ENRIQUE CORTÉZZAPANA 
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