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OE LA LUCHA coNIRA LA coRRUPcIÓN E IIÍPUMDAo.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N' 024.20'g.EPS.TYI/GG

Moyobamba, 07 de rnarzo de 2019
vtsTo;

La necosidad de la designación de un Responsable d6 Monitoreo del Proceso de
lnplementación de las Recomondac¡onos y estando al Proveído de la Gerencia General s€
designe un Responsable de Monitoreo del Proceso de lmple[Entrecion de las
R€com€ndacion€s, con sus antecdentes, y;

CONSIDERANDO;

Que, rnediante Ley N"28716 - Ley de Control lntemo de las Enüdades del Estado, se
regula el func¡onamiento, establocimiento, rnanteniÍiento y evaluación del Sisterna de
Conüol lntemo en todas las Enüdades del Eslado, con el propós¡to de cautelar y fortalecer
sus s¡stemas administrativos y op€rativos con actividádes de control previo, simultánoo y
posterior, para el debido y transparente logro de los fines, obi€tivos y rn€tas instituc¡onales,
así corno contra los ados y prácticas indebidas o de comtpción;

Qu€, m€disntB Resolución d6 Conlraloría N"120-2016-CG, s€ eprobó la D¡rect¡va N'00&
201ACG/GPROD "lmplernentac¡ón y segu¡miento a las recamendaciones denyadas de /os
lnfomes de aud¡torla y su publicación en el fu,fal de Tnnsparcnc¡a Esándar de la
Entidad", cuya finalidad es regular el proceso de ¡mplernentac¡ón y soguiniento a las
roconrendac¡onos de los informes de auditoría ernitidos por los órganos confonnantes del
Sist€rna Nacional d€ Control, y le publicác¡ón de las reconpndaciones orientades e la
rnejora de la gestión en el Portal de Transpar6ncia Estándar de la enüdad, con el propósito
de contribuir al folaleciniento y meiora 6n la gestión de las enüdades y la lucha contre la
conupc¡ón;

Que, la Drectiva N'006-201G.CG/GPROD, aprobada con Resolución de Contraloría
N'120-201GCG de fecha 03 de rnayo de 2016, mcdificada por Rosolución de Contraloría
N'222-2017-CG del 27 de Junio de 2017, dispone en el Nurneral 6.3.3 "@nespnde al
Titular de la Ent¡tlad designar al funcionario encaryado de monitorcar el prcc€'so, así como
a los funcionarhs resporsábbs de impbmentar las rccomendaciones fo¡muladas,
deérm¡nar /as acclones que aúptann y los plazos qu€j a§f.gurcn su lmplementacbn
efect¡va y oportuna: e ¡ntonñar y remitir al Óryano de Contrcl lnst¡tucbnal el Phn de
Accbn pan ld lmplementación de las recomendachnes del lnfome de aud¡torla
debdamente suscrito y awbado Nr el Titular de la Ent¡dad."

Que, a fin de curnplir con la normativa vigente, se haca necaserio confonnar un Corité
r€sponsable para la lmplementación de las recom€ndac¡ones, derivadc de los lnforres
d6 Aud¡toría; por lo que en cumplim¡ento á la Normaüva corresponde en ofecto designar al
funcionario encargado de monitorear el proceso, así corno a los funcionarios responsables
de implementar las rocomendac¡ones formulada por auditoría seÉ dobidamente firmado
por los €ncargados de implernentar y aprobados por 6l titular de la entidad, serán ren$tidos
al Órgano de Control lnstituc¡onal.
Que, de conformidad con el artículo 211.1 2.) D€l R€glarnento d€l Decreto Legislativo
N"1280, Decreto Log¡slativo que aprueba la Ley Marco de la G€stion y Prestación de los
Servicios de San€amiento N'0192017-VIVIENDA, 2do. Párrafo, establece las funcion6s
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nesoLucróN oe cene¡¡cn ceNenal ¡¡' oz¿-zots-eps-rlcc

del G€rente Ganérel, on conmrdancia con el Acta de Sasion N"004-2017, del Consejo

Diroctivo del Organisnn Tócnico de la Adnünistración de los SeMcioa d€ San€amiento -
OTASS, de fecña f7 de mazo del 2017, Acuerdo N"04, nurneral 4.1, que deloga al Señor

Víctor David Ponce Zenteno, las atribuciones, obligaciones y regonsebilidades de la

Gerencia G€neral d€ la Enüdad Prestadora de Servicios de Saneaniento de Moyobarüa -

EPS Moyobamba S.A, por lo expuesto y estrando a les cons¡d€raciones expuestas, de

conformidad con las Normas invocadas y en uso de la facr¡ltades conferidas por el EstaMo
ügente d€ la EPS MOYOBAMBA S-A., Decreto Legislativo N'1280 y el Raglarnento d€

Organización y Funciones vigonte;

Estando con los V'8" de la Gerencia de Administación y Finanzas, C¡erencia de

Planificación y Presupuesb y Gerencia de Asesoría JurÍdica.

SE RESUELVE:

- DESIGNAR a los Funcionarios responsables de implementar las

- reconpndaci ones formuladas en los lnfornps de Control de la Auditorla' en rn€rito a la
Directiva N'006-2016-CG/GPROD, Ípdiñcada por Resolución do Contreloría N'222-2017-

CG del 27 de junio del2017,le ñisrna que estará conformada de la siguiente rnanera:

RESPONSABLE DEL MON]TOREO DEL PROCESO DE II/TPLEHENTACION Y

SEGUIfÚIENTO
CPC. Henry F. Sausa Montenegro - Gorento de Administración y Finanzás

0t

UNIOADES ORGANICA RESPONSABLES
DEFICIENCIA SIGNIFICATIVA:
"El saldo del rubro efecüvo y equivalente del estado de situación financiera por I
2,Y7,202,38 - UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE OFICINA DE FINANZAS.

DEFICIENCIA SIGNIFICATIVA:
"El estado de situación financiera al 31 de Diciembre d€ 2016 refleja saldos en el

rubro propiedades planta y equipo" - UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

GERENCIA OE ADMINISTRACION Y FINANZA

DEFICIENCIA SIGNIFICAT]VA:
"Limitaciones para la validaclón del saldo del rubro act¡vos intang¡bles por S/2,053'956

(Noto de Depreciaciónf - UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE OFICINA OE

COT{TABILIDAD.

DEFICIENCI,A SIGNIFICATIVA:
"Limitación para la val¡dación del Rubro lngresos Difefidos del Estado ds situación

Financiera al 31 de Diciembre de 2016 por 5t22,327 ,705'. - UNIDAD ORGANICA

RESPOi¡SABLE OFICIIiIA DE CONTABILIDAD.
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DEFICIET{CIA SIGNIFICATIVA:
"Limitación para la evaluación y validación de la cuonta 62 de gastos de personal,
diroctores, y gerantes por Sl 2,227,247.02" - UNIOAD ORGANICA RESPONSABLE
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.

RESPONSABLES DE LA IiIPLEMENTACION
Sr. Hunüerto Rojas Pizano - Ofic¡na de Finanzas.
C.P.C. Henry Sausa Montenegro - Gerencia do Administración y Finanzas.
C.P.C. Rubén Arias Noriega - Ofic¡na de Contatilidad.
CPC. Gloria Marrufo Femández - Gorencia de Pl€nif¡cación y Presupuesto

ARTICULO SEGUNDO: REMITASE cop¡a de la pres€nte resolución a la Gerenda de
Admin¡stración y Finanzas, Gerencia Comerc¡al, Gerencia de Operaciones, G€renc¡a d6
Planiñcación y Presupuesto, Ofic¡na de Tecnología de la lnforrnación y Gerenc¡a de
Asesoría Jurídica de la EPS Moyobamba S.A.

REGÍSTRASE, CoMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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