
Entidad:

Periodo de Seguimiento:

ANExo No 02: FoRMATO PARA PUBLlcAclÓN DE REcoMENDActoNES DEL tNFoRME DE AUDtToRtA oRTENTADAS A MEJoRAR
LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

EST. DE IMPLEMENT N RECO DEL INFORME DE AU IA ORIENTADAS A LA DE LA GESTION
Directiva N" 006-20'16-CG/cPROD ' lmplementación seguimienlo a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus eslados en el

Portal de Transparencia de la entidad", y Decreto Supremo No 070-2013 que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Públ Decreto N" 072 2003-PCM

EPS Moyobamba S.A.

Del: 3 de setiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018

En Proceso

En Proceso

En Proceso

En Proceso

En Procestr

En Proceso

En Proceso

En Procescr

En Proceso

En Proceso

M
DEL INFORME DE

AUDITORIA

TIPO DE INFORME
DE AUDITORfA

No

de
REC,

001 -2004-2-3873 Examen Especial

a la Gerencia

Comercial

3 Gerencia Iaevilar de enrecibos cobranzaslaspara duplicidad recepcionados p0r
centroslos deberáautorizados laver de sistematizarposibilidad t^^

td5 encobranzas centroel
autorizado de recaudación.

001-2005-2-3873 Examen Especial

Cumplimiento de

Medidas de
Austeridad en el

Gasto

2

trabajadores la Gerencia General debe proceder a la regularización medianle la consulta
pertinente al ente rector del presupuesto de ser el caso para su aprobación; caso contrario
la devolución del dinero en efectivo mensual de S/. 160.00 otorgado desde el mes de

Con respecto a la recategorización de e incremenlo de remuneraciones a

ener0 hasta la fecha deberá efectuarse
1

presupuesto y la obra. Asimismo para dar consistencia y vida útil correspondiente a Ia
infraestructura del desarenador conslruido elabore un presupuesto adicional que permita
realizar el relleno a la base del desarenador.

GerenteEI de c0m0 losdeOperaciones estudios lo tnversr0nderesponsable v proyectos
deantes una reviseobra anal losiceejecutar técnicos c0n Iaacordev expedientes v

realicenecesidad deestudios suelos modificacionesevitarpara elafeclenqueposteriores

001 -2007-2-3873 Examen Especial

a los Proyectos

de inversión
4 como responsable de los estudios y proyeclos elabore

expediente técnico en forma inlegral de las redes de tuberia de agua y desagüe en cuyos
lugares no existe cobertura, y son ejecutados mediante convenio con los pobladores y
mantener un control de la ejecución de gaslos realizados en bienes y servicios asi como el
control en metros lineales.

la instalación de micromedidores en las conexiones domiciliarias de agua

de Operaciones

Asimismo, para

debe elaborar el técnico la f nanciera,
001 -2008-2-3873 Examen Especial al

Programa de

Medidas de Rápido

lmpacto

3 Gerente de Operaciones y personal responsable de la actividad en
funciones realice las gestiones pertinentes para el mejoramiento operacional del servicio:
. lnforme de gestión sobre la implementación del programa de control de fugas.

de sus

el áreao Procedimientos de

3 La Gerencia de Adminislración y Finanzas en coordinación con la Asesoria Legal reinicien
los trámites administrativos y legales ante el Gobierno Regional de San Martin solicitando
de que se afecle en uso, los terrenos de la Planta de Tralamiento, que permitan el
saneamiento legal y la inscripción en los Registros Públicos de los inmuebles en uso por
pa(e de la Empresa.

001 -201 2-3-0390

lnforme Largo por

los Ejercicios

Económicos 2008,

2009 y 201 0

6 La Gerencia de Administración y Finanzas conjuntamente con la Oficina de Planeamiento,
establezcan mediante Directiva debidamente aprobada los procedimientos adecuados que
permitan la contabilización y reconocimiento de las contribuc¡ones realizadas por los
Comités Vecinales para la ejecución de obras de ampliación de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado, independientemente en forma conjunta la Gerencia de
Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia de Administración y Finanzas y la Asesoria
Legal deberán informar sobre la aplicación y evaluación del cumplimiento de la Resolución
NO 046.201 O-SUNASS-CD.

2 Disponer al Gerente de Administración, jefe de la Oficina de Planeamiento y al encargado
del equipo funcional de Tesoreria, planifiquen y programen los compromisos de pagos, se
habilite las partidas presupuestarias y el contÍol en estricto cumplimiento de la normativa
presupuestaria.

001 -201 5-2-3873 Examen Especial

Administración de los

Recursos

Económicos y

Financieros

en Tesoreria
3 Disponer al Gerente de Administración, y en coordinación con el encargado del equipo

funcional de Tesoreria, procedan a programar la reversión de los fondos de S/. 40 723,30

de la cuenta Administración Moyobamba a la cuenta intangible Sol Fondo Compensación
por Servicios Ecosistémicos de Administración Filial Soritor.

001-2017-2-3873

Auditoría de

Cumplimiento a la
Ejecución

Conlractual del

Servicio de

Reposición de

Componentes de

la Planta de
Tratam¡ento de

Aguas Residuales

- PTAR

Diciembre 2015

4 Disponer al gerente General, gerente de Operaciones, gerente de Administración, al jefe del

departamento de Contabilidad, Finanzas, Suministros y Servicios Generales y al encargado del

equipo funcional de Compras, Suministros y Servicios Generales, establezcan y/o mejoren los

controles intemos orientados a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de

Contrataciones del Estado y su Reglamento en referencia a la suscripción de contrato,

aprobación de ampliaciones de plazo y recepción y conformidad de bienes, servicios y obras,

siendo que estas generan erogación de fondos públicos.
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Entidad

Periodo de Seguimiento

ANExo No 02: FoRMATo PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORENTADAS A MEJORAR LA

GESTIÓN DE LA ENTIDAD

DE IMPLEMENT DE LAS DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION

as recomendaciones de los informes de auditoría y publicaciÓn de sus estados en elDirectiva N" 006-2016-CG/GPROD "lmplementación seguimiento a I

Portal de Transparencia de la entidad", y Decreto Supremo N" 070-201 3 que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública Decreto N" 072-2003-PCM

EPS Moyobamba S.R.Ltda

Del: 3 de setiembre de 20'18 al 31 de diciembre de 201 8

En Proceso

En Proceso

En Proceso

Proceso

En Procesu

En Proceso

Pendiente

En Proceso

En

a

¡

I

participar en los procesos de selecciÓn de personal y contratación por servicios no

personales. Asimismo para garantizar el servicio y en cautela de los intereses y recursos de

la entidad, la contratación de personal bajo cualquier modalidad deberán realizar mediante

de recibi confatar personalSCGeneral vabstenganGerencias:Las v
debenc0nacorde las area abastecimientofunciones, personalvindocumentado v

tercerización intermediación laboral acorde con las normas nentesExamen Especial

al Área de

Abastecimiento

2 en coordinación con la Gerencia de AdministraciÓn para el

requerimiento de personal por servicios no personales y acorde con las necesidades

elaborar un cronograma para su contrataciÓn por un periodo definido y evitar la

permanencia y el compromiso del vinculo laboral con la empresa asi como las

modificaciones

002-2004-2-3873

El Gerente de Operaciones y el Jefe del departamento

capaciten e instruyan al personal encargado de instalaciones, que previamente realicen

desinfección de las tuberias nuevas instaladas y tramos reparados del sistema de

distribución de agua, antes de ser conectadas, con la finalidad de evitar enfermedades por

contaminación.

de Operaciones y Catastro TécnicoExamen

Especial a la

Gerencia de

0peraciones y

Dpto. de

Control de

Calidad

002-2005-2-3873

los medianteviáticosdecobranzas los otorgados trabajadoresanticipos v
debenn0rendirviáticosismoAsim losen remuneraciones. anticipos p0rvdeplanilla

elrealizado anterior.n0mientras

con la Gerencia deGeneral en ejecuten las

el descuento

El Gerente General en coordinaciÓn con la Gerencia de AdministraciÓn evalúen al personal

del equipo funcional de Tesoreria y cobranzas, y les soliciten una fianza a favor de la

Examen

Especial al

Area de

Tesoreria
3

002-2007-2-3873

2

racional y que cumpla el fin la entrega del bien o servicios:

. Leché evaporada. Que la distribuciÓn sea exclusivamente para el personal que labora

directamente con aguas servidas y productos quimicos, y que la entrega y consumo se

realice en el mismo centro donde labora y no en otras circunstancias o lugar'

r Evitar los gastos en celebragiÓn por aniversarios u otros de la misma indole que afecte

deOficinade vla Gerenciac0nen
formael us0 distribuciónlaenDirectiva cualEIuna vindiquenemitanPlaneamiento,

la economia de la EPS

6

autorizar entrega de dinero

favor de la EPS MoYobamba

de lalaa cuenta corrienteSide s0 reviertaSE2, 00elviáticos importeotorgados p0r
viáticoslosfavorecidos c0nfueroncobranzala losa quemediante trabajadoresEmpresa;

n0cualeslosparaaSE limitelo sucesivoenvindebidos;
J, R.Ltda.ainstitucionalesfines objetivoscumplen v

a la EPS, que loscon la finalidad de no causar perjuicioEl Gerente

7
dedeOficina departamentolade:Administración,Gerente

del equipoSuministros Generales,Servicios v encargadoFinanzas, vContabilidad,
SUSdenGenerales cumplimientoServiciosdel deProceso Compras vfuncional

c0nacorde elAbastecimientodeSistema velNormaslas Generales parafunciones v
conskuccióndebienes materialesl^^

ta§ deadquisicionesvpr0gramen ejecutenpresupuesto
informaciónunaemitanlas dediferencias saldos vevitarcombust¡bles accesorios,v para

Examen

Especial a las

Adquisiciones

de Bienes y

Servicios

002-2008-2-3873

administrativoinicie el pf0ces0ProcesosdeLa
SElos actualmentecesados retirados v queyloFuncionarioslos y/o Trabajadores
laseninvolucradosS.R Ltda,EPSla Moyobambalaborandoencuentran

emitidosnformesenderivados p0rAdmilidad nistrativa,c0n Responsabi0bservaciones
Entidad.delnstitucionaldean0ExternaAudltoriaSociedades

4

5

Recomendaciones derivadas en lnformes

el Órgano de Control lnstitucional de la

Proceso de lmPlementaciÓn.

ael proces0ProcesosdeComisión
5tsactualmenteloscesados retirados, quey/o vFuncionarioslos Trabajadoresy/o
lasde.R.S implementarLtda.laen encargadosEPSlaborando Moyobambaencuentran

ExternaAuditoriadeemitidos Sociedadesp0r
EnPendienteencuentran§tr vueEntidad. q

Examen Especial

lncumplimiento de

lmplantación de

Pendientes y en

Proceso

Resultantes de

lnformes

de Acciones de

Control

003-2009-2-3873

Pendiente

DE LADE AUDITORíA

NO

DE

REC.

No

DEL INFORME DE

AUDITORIA

1

La Gerencia General

1

I
a

en

en



Entidad

Periodo de Seguimiento

ANExo No 02: FoRMATo pARA pUBLtcAclóN DE REcoMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORENTADAS A MEJORAR LA

GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENT DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AU ORIENTADAS A LA M DE LA GESTION

Directiva N" 006-2016-CG/GPROD "lmplementaciÓn seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicaciÓn de sus estados en el

Portal de Transparencia de la entidad", y Decreto Supremo No 070 2013 que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

N" 072-2003-PCM

EPS Moyobamba S.R.Ltda.

Del: 3 de setiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018

DE LA

Proceso

En Proceso

En Proceso

lnformación Pública, Decreto

3019-2008-3-0249 lnforme sobre el Examen

Especial de la lnformaciÓn

Presupuestaria del

Eiercicio Económico 2007

1036-2013-3-0272 lnforme Largo de Auditoria

- Periodo 2011 -2012

6

Gerente General un adecuado monitoreo del uso oportuno y

recursos de la empresa; asimismo deberá proyectarse a fin que el personal en

todos sus niveles, se identifiquen con la misiÓn y visiÓn de la empresa que

como punto de agenda de lá Junta General de Socios, la capitalizaciÓn del

Ajuste por CorrecciÓn Monetaria que se mantiene pendiente de regularizaciÓn,

cón el propósito de lograr concordancia con la información contable.

Pudiendo incluirse también la capitalizaciÓn de otros conceptos, orientados al

funcional de Compras, Suministros y Servicios Generales propongan el

proyecto con los miembros integrantes del comité especial para conducir el

proóeso de selección con personal idÓneo y/o capacitar en temas vinculados

a los procesos de contrataciones y sistemas de abastecimiento, con la

finalidad de coadyuvar a la buena marcha de la gestiÓn.

racional de los

la situación económica financiera la misma.

disponer, proponerLa Gerencia General de Moyobamba S.R,Ltda.,

Al Gerente de AdministraciÓn en con el encargado del

Contratación de bienes de

los procesos de selecciÓn

N'1-2014-EPS
MOYOBAMBA, Adquisición

de Camioneta 4x2 Y

Adjudicación de Menor

Cuantia N' 1-2014-EPS

MOYOBAMBA _

Auditoria Cumplimiento

directa

- San Martin

003-201 5-2-3873

2 delal DepartamentodispongaGerente Administración v
elenfuncionales presentenvolucrados,de Contabilidad procedan

v equipos
losdecontableularizaciónsinceramientolosefectuar álisis, v reganejercicio

cuentaslasdenceBalade cuentaslas del especificamenteGeneral;saldos
42PagarRemuneraciones4 ITributos40 p0r

del Pagarp0rpasivo siguiente:
c0nCuentas46 queDiversas;Pagarp0r vComercialesCuentas vp0r Pagar

saldoslos derevisardebecadade econ0mlc0, quedelmotivo cierre ejercicio
SUSc0nsustentadasesténGeneralcuentaslas Balance presentadas vdel

análisis.

Reporte de Deficienclas

Significativas a los Estados

Financieros al 31.Dic.2014

01 7-201 5-3-01 20
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Entidad

Periodo de Seguimiento

ANExo No 02r FoRMATo pARA pUBLlcAclóN DE RECoMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORENTADAS A MEJORAR LA

GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENT DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA DE LA GESTION

Directiva N" 006-201 6-CG/GPROD'lmplementaciÓn seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicaciÓn de sus estados en el

Portal de Transparencia de la entidad', y Decreto SuPremo No o7o-2013 que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Decreto Su N" 072-2003-PCI\4

EPS Moyobamba S.R.Ltda.

Del: 3 de setiembre de 2018 al 3'l de diciembre de 2018

DE LA

En Proceso

En Proceso

En Proceso

En Proceso

Moyobamba, 15 de enero de 2019

cumplimiento de las funciones asignadas para cada cargo y la conespondiente

remuneración.

Que en lo sucesivo se deberá dar estricto cumplimiento a la politica salarial

establecidas en los dispositivos legales que aprueban el Presupuesto Consolidado de

lngresos y Egresos paia al año Fiscal de los 0rganismos Públicos y Empresas de los

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

ennanzaslaGeneral va, que
elanualmenteformulen Presupuestola Oficinac0n de Planeamientocoordinación
de evaluaciónserdebedeinstrumento objetodelAnalitico Personal, quegestión
los requlsitosrespectodeelc0n aprobadospuestosperfilconjuntamente

elactitudes,habilidades v paraformaciónenestablecidos profesional,estudios,

enFinanzasde vla GerenciaEI Gerente disponga que
los anállsisContabilidad efectúendeelc0n Departamentocoordinación

efectivodedecontables vingresos egres0sde las operacionescorrespondientes
saldos adeterminar los7201económico que permitaelen ejercicioregistradas

cuentaslas corrientesconientescuentas voperativosenmostrarse las gastospafa
fondoel financiarinversionesdefondo v paraelfines especialmentepara especificos,

losefectuándose queecosistémicos,servicios ajustesde retribución p0rproyectos

2

enFinanzasde Administracióna Gerenciala vdispong queGerente
ladeContabilidaddeellac0n deGerencia departamentovcoordinación Operaciones

tomat^tdadecuados paraDirectivauna contemple procedimientoselaboren queEntidad,
enconstruccionesde lasc0m0nasanita asldefisico infraestructuralainventariosde

laefectuar que corresponda.deberán depreciaciónasimismoCUTSO,
las obras,de quela liquidacióndeberá priorizarde OperacionesGerenciaLa

devienen anteriores, paracurs0en ejerciciosconstrucciones quevc0m0permanecen
de Entidad.lafinancierosEstadoslosdeuna adecuada

3

4
enFinanzasAdministraciÓnGerencia vladisponga queGerente
ladeContabilidaddeeldeIac0n Gerencia Departamentovcoordinación 0peraciones

losconciliarde registrosa efectosadecuadoslosdictenEntidad procedimientos

contables con inventarios fisicos de estudios
enFinanzasde Administración vla GerenciaGeneral disponga quel^

Ld
losconcilielade Entidad lngresosContabilidaddeelc0ncoordinaciÓn Departamento

losvalidar saldosActivodel que permitanlasc0n cuentas correspondientesDiferidos
la Entidad.deFinancierosEstadosenmuestran los5ts

5

Reporte de

Deflciencias

Significativas

en Relación a

los Estados

Financieros

Periodo 1 De

Enero Al 31 De

Diciembre De

2017

009-201 8-3-0390
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