
RESOTUCION D E GERENCIA GENERAT N'107-2019-EPS-M/cG

Moyobamba, 30 de Setiembre de 2019
VISTO:

Que, el artículo 20 de la Ley N" 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República, establece que las sociedadés de auditoría, para efectos de la
citade Ley, son personas jurídicas c€lificadas e ¡ndependientes en la realización de las labores de
control poslerior extemo, que son designadas por la Contraloría General, previo Concurso público

¡{ de Méritos, y contratadas por las entidades para examinar aciiv¡dades yoperaciones de las mismas,
ar sobre la razonab¡lidad de sus estados financieros, así como evaluar la gest¡ón, captación y
de los recursos asignados; asimismo, establece que el proceso de designación y mntratación

las soc¡edades de auditoría, el segu¡mi6nto y evaluac¡ón de ¡nformes, las responsabil¡dades, así
o su registros, es regulado por la Contraloría General:

Que, mediante la Resolución de Contraloría N" 469-2018-CG se aprobó la Drrect¡va N" 009-2018-
ORM, denom¡nada "Gestión de Soc¡edades d6 Aud¡toría', en adelante la Direcl¡va, la cr]al tiene

mo objet¡vo establecer el merco normativo que desarrolla los procesos de registro, d€signac¡ón,
ratación y supervisión de las Soc¡edades de Auditoría - SOA conformantes del Sistema

c¡onal de Control, soportados en el Sisteme lnformático de Soc¡edades de Auditoría y Aud¡tores
inancieros-INFOSOA;

, el numeral6.5 de la Directiva dispone que la Comisión Especial de Cautela (CEC) es el órgano
o nombrado por el titular o representante legal de la Ent¡dad; y está conformado como

o por tres (03) integrantes con igual número de suplentes; dos (02) funcionarios públ¡cos que
tengan relación laboral con la Ent¡dad y no estén vinculados a la materia a examinar en el

íodo sujeto a evaluación; y un (01) integrante que será el Jefe del Órgano de Control lnstituc¡onal
personal a su cargo que este útt¡mo designe, quien integrará el CEC €n celidad de presidente;

Que, el numeral antes señalado establece que la CEC t¡€ne las s¡guientes func¡ones: ¡) Comunicar
á ¡multáneamente a ¡a Subgerenc¡a de Gest¡ón de Sociedades de Aud¡toría y al titular de la Entidad,'§

negat¡va, demora o entrega incompleta de la ¡r¡formación reqrrrida por las SOA al día hábil

DE

iguiente de vencido el plazo otorgado para la entrega de la información; ¡i) Comunicar
s¡multáneamente a la Subgerencia de Gestión de Soc¡edades de Aud¡toría y al titular de la Entidad
sobre los e¡sos de incumpl¡miento contradual o de la presente Directiva, al día hábil siguiente de

ocido el hecho; iii) Verific€r el registro de asistencia de la comisión aud¡tora realizado por la
ad y comun¡car simultáneamente al coord¡nador de la Entidad y a la Subgerencia de Gest¡ón

las Sociedades de Aud¡toría las inc¡nsistoncias advertidas, dentro del dia hábil siguiente; y, iv)
a la Subgerenc¡a de Gestión de Sociedades de Aud¡toría, dentro de los cinco (05) días hábiles

de entregado el último infome de aud¡toría, el ¡nforme sobre el cumplim¡onto d€ obligaciones
contractuales de la SOA y la Entidad.

ue, por lo €xpuesto, resulta necesario des¡gnar a los m¡embros Titulares y Suplentes de la
isión Especial de Cautela para el período 2019 - 2O2O:

, de conform¡dad con el añículo artículo 58" Decreto Legislativo N' 1280, Decreto Leg¡slat¡vo
ue apruoba la Ley Marco de la Gestión y Prestac¡ón de los Servicios de Saneamiento, artículo 69"

Estando a lo expuesto, de conformidad con las normas antes c¡tadas y en merito a la designac¡ón
del del Gerente General y a la delegación de facultades que se encuenlran consignedas en el
acuerdo N'9.3) del Acta de Sesión Ordinaria N'009-2019, d6l Consejo Dirécf¡vo del OTASS, de
fecha 28 de agosto del 2019, con las v¡sacionos de las Gerencaas de Línea y la Gerenc¡a General.

Calle San Lucas Cd.a. 1 Urb. Vila AleSre - Moyobamba Teléf. (042)-562201-561369
www.epsmoyobamba.com.pe

EPs MOYOBAMBA S.A,.

'Año de lo Lucho contru ld corrupc¡ón y ld impuntdod'

El lnforme Técnico No315-2019-EPS-M/GGi/GAyF, de fecha 30/09/2019, de la Gerenc¡a de
Administración y Finanzas, en la cual solic¡ta y propone la conformación de la comis¡ón Especial
de Cautole que Eerá designada para el Control de Sorv¡c¡os para el periodo 2019 - 2020 y;

CONSIDERANDO:

ll aqral¡i!, tíoyobamba
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RESOTUCION D E GERENCIA GENERAI N"l07- ,I9-EPS.M/GG

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - CONFORMAR la Comisión Espcc¡al de Cautela para el período 2019 -
2020 de la EPS Moyobamba S.A., la misma que estará ¡ntograda por los siguientes funcionarios:

ULO SEGUNDO. - Remit¡r cop¡a de la presente resotuc¡ón at órgano de Controt tnstitucionat - OCt,
para su conoc¡mienlo y fines

TICULO SEXTO. - NOTIFICACIÓN
mcar la presente Resoluc¡ón Gerencial a los m¡embros de la Comisión Eapecial de Cautole

el período 2019 - 2O2O de la EPS Moyobamba S.A

RTICULO SEXTO. - PUBLICACIÓN
La presente resolución es publicada 6n el Portal lnstituc¡onal de la EpS Moyobamba S.A.:

com

REGíSTRESE, comUNIQUESE Y cÚ i/IPLASE.

EPS S.A,
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