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RESOLUC16N DE GERENCIA GENERAL N ® 0260-2020-EMUSAP SA/AMA3
Chachapoyas, lunes 09 de noviembre 2020

VISTO:

La Resoluci6n de Gerencia General N°0221-2020-EMUSAP S.A./Ama3 de fecha 08 de octubre
del  2020,  el  MEMORAND0  MOLTIPLE  028-2020/CDT de fecha  28  de  octubre  del  2020,  el
Comunicado N°002-2015-EF/51.01 de fecha 24 de septiembre del 2015 del MEF; y,

CONSIDERANDO:

Que, LA ENTIDAD, es una empresa ptlblica de derecho privado, Prestadora de Servicios de Agua
Potable  y  Alcantarillado  cuyo  ambito  de   responsabilidad   es  en   el   Distrito  y  Provincia  de
Chachapoyas,  con  autonomra  t6cnica,  presupuestal  y  administrativa  en  el  ejercicio  de  sus
funciones;

Que, mediante Resoluci6n de Gerencia General N°0221-2020-EMUSAP S.A./Ama3 del 08 de
octuitile de) 2f )2/0 , er\ ou Alrt. a: res;uetwe!. conformar la Comisi6n T6cnica de Trabajo encargada
de  realizar  las acciones de  Depuraci6n  Regularizaci6n,  Correcci6n  de  error y sinceramiento
Co„fa4/e olG /a ff!S £W4(5MP S.A„ sin embargo, con fecha posterior, esto es, el 28 de octubre
del  mismo  afio,  el  Presidente  de  la  Comisi6n  de  Direcci6n Transitoria  de  la  OTASS,  remite  el
MEMORAND0     Ml)LTIPLE    028-2020/CDT,     donde    dispone     los     lineamientos     para     la
conformaci6n de la Comisi6n T6cnica de Trabajo para el Saneamiento Contable;

Que, el MINISTERIO DE ECONOMiAY FINANZAS a trav6s de la Direcci6n General de Contabilidad
Pdblica emite el COMUNICADO N°002-2015-EF/51.01 del 24 de septiembre del ajio 2015, el
quflJ en ou ou2[rto r>aTrato seiifula: "(...) EI Titular de la entidad pdblica nombrar6 una Comisi6n

±§ffj/%§da%J:%if°deprD%#draao#%,e%e#:z°aro.£6en:8r/r%n%dEar#o:ayr€in%#%n;ocgn%#e`- -   de los saldos de las cuentas contables previamente daterminadas, teniendo como referencia,

cuando corresponda, los lineamientos b6sicos para el proceso de saneamiento contable en el
sector pdblico emitidos para las Entidades Gubernamentales, asi como para las Entidades de
Tratamiento Empresarial del Estado y Empresas Estatales. Posteriormente, la Comisi6n T6cnica
presentari3 al Director General de Administraci6n a quien haga sus veces un informe t6cnico
contable detallando  las acciones realizadas durante el tiempo determinado que duren ta/es
acciones, sustentado documenta/mente y con las recomendaciones del caso. (...),.

Que,  del   mismo  Comunicado,  en  su  quinto  parrafo  sejiala:  A  partir  del   perrodo  2015,  el
tratamiento   contable   que   corresponde   a   las   acciones   de   Depuraci6n,   Regularizaci6n,
Oolre®R;H6n  de  Error  y  Sinceramiento  Contable  aprobado  por  Resoluci6n  del  Titular,  ser6n
considerados por las Entidades Gubernamentales en el marco de las disposiciones contenidas
en  la  NICSP 03  "Polfticas Contables,  Cambios en  las  Estimaciones Contables y Errores"; asi'
como las Entidades de Tratamiento Empresarial del Esfado y Empresas Estatales en el marco
de  las  prescripciones  esfablecidas  en   la  NIC  08  "Polhicas  Contables,  Cambios  en  las
Estimaciones Contables y Errorestl. Las acciones de Depuraci6n, Regularizaci6n, Correcci6n de
Error y Sinceramiento Contable no eximen de los deberes y responsabilidades inherentes a los
autos de gesti6n que correspondan.

Que,  el  MANUAL DE  PROCEDIMIENTOS  PARA  LAS ACCIONES  DE SANEAMIENTO CONTABLE  DE
IAS E:NITIT)AI}E:S CIUFIEFINAINIF:NIT AIJ!S, ha establecido las cuentas contables y su dinzimica, las
mismas que se encuentran implementadas en las Operaciones Complementarias de la Tabla
de Operaciones del m6dulo Contabiliza del SIAF y que servirdn a las Entidades Pdblicas como
medio de orientaci6n y de facilitaci6n en la implementaci6n de acciones de saneamiento de la
informaci6n contable,
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Dentro de este contexto, es necesario reconformar la Comisi6n T6cnica de Trabajo encargada
de  realizar  las  acciones  de  Depuraci6n,  Regularizaci6n,  Correcci6n  de  Error y Sinceramiento
Contable de los saldos de las cuentas contables previamente determinadas, de EMUSAP S.A.,
en tal sentido, corresponde dejar sin efecto la Resoluci6n de Gerencia General N°0221-2020-
EMUSAP  S.A./Ama3,  del  0810-2020;  quedando  expedito  para  emitir  al  acto  administrativo
correspondiente; por lo que,

En uso de las atribuciones y facultades conferidas a esta Gerencia General en el Artfoulo 40°
numeral 3 del  Estatuto de la Empresa, y demas normas concordantes;

SE RESUELVE:

ARTrcuL0 PRIMERO. -  DEJAR SIN EFECTO la  Resoluci6n de Gerencia General  N°0221-2020-
EMUSAP S.A./Ama3, del 08-10-2020, que en su Art.1°  resolvi6 conformar la Comisi6n T6cnica
de Trabajo  encargada  de  realizar  las acciones de  Depuraci6n  Regularizaci6n,  Correcci6n  de
error y sinceramiento Contable de la  EPS EMUSAP S.A.

ARTfcuL0 SEGUNDO:  REcONFORMAR  Ia  Comisi6n  T6cnica  de Trabajo encargada  de  realizar
las acciones de Depuraci6n,  Regularizaci6n, Correcci6n de error y sinceramiento Contable de
la EPS EMuSAP S.A., la misma que estafa conformada por los siguientes miembros:

1.- PRESIDENTE
2.-MIEMBRO
3.-MIEMBRO
4.-MIEMBRO

.-MIEMBRO

COORDINADOR DE cONTABIL[DAD
GERENTE DE cOMERCIALIZAC16N
ASESOR LEGAL EXTERNO
ESPECIALISTA DE TESOREFth Y FINANZAS
GERENTE DE OPERACIONES

RTfcuL0 TERCERO: ENCARGAR a la Comisi6n T6cnica de Trabajo reconformada en el artrculo
recedente,   realizar   las   acciones   de   Depuraci6n   Regularizaci6n,   Correccj6n   de   error   y

sinceramiento Contable de los saldos de las cuentas contables previamente determinadas, de
la EPS EMUSAP SA
ARTfouro CUARTO: PRECISAR que la Comisi6n T6cnica de Trabajo reconformada al finalizar el
encargo  encomendado  presentara  al  Director  General  de  Administraci6n  o  quien  haga  sus
veces,    un    lnforme    T6cnico    Contable    detallando    las    acciones    ejecutadas,    con    las
recomendaciones  respectivas  del  caso,  posteriormente  Director  General  de  Administracj6n
derivafa  dicho  lnforme  a  la  oficina  de  control  intemo  u  oficina  de  Asesorra  Jurrdica  o  a  la
Procuradun'a Ptiblica para los fines pertinentes.
ARTfouro  QUINTO:   INFORMAR  a   le   Comisi6n  Tdenica   de  Trabajo   reconformada   que  son
solidariamente  responsables  por  su  actuaci6n  y  se  encuentran  obligados  a  conducirse  en
estricta observancia de las normas de la  normativa que resulte aplicable sobre la  materie, en

#coinITessp#°#:.  NOTiF|QUESE   a   ios   miembros   de   la   Comisl6n   y   a   los   6r8anos

ffi5%dsE#i#:-'aD#Li3,I;papTb:iTcaccoi::c::,:nptro:I:flLnt=r%oTinc:#f;,anexoene,porfa,
lnstitucional: www.emusaD.com.oe.

MUNTQUESE

P S.A.
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