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BESLOLUC16NDEGERENCIAGENERALN°002L1022-EMUSAPS±/Ama3
Chachapoyas, viemes 01  de abril 2022

VISTOS:

EI informe N® 007-2022-EPS EMUSAP S.A.-GG/Ama3, del  18-01-2022 de Gerencia General, el Acta de
Sesi6nOrdinariadeDirectorioN°001-2022,celebradoel25-01-,medianteelcual,IaComisi6ndeDirecci6n
Transitoria de  la  EPS  EMUSAP  S.A.,  aprueba  la formulaci6n  de  la  Directiva  para  la  lmplementaci6n  del
Sistema de Control lntemo; y,

CONSIDERANDO

Que,  La Ley N°  27785,  Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Reptlblica,  regula el control gubemamental, estableciendo las normas para la organizaci6n y atribuciones
del  Sistema  Nacional de control  (SNC)  y de  la contraloria general de  la  Reptlblica (CGR);  determinando

queelcontrolintemocomprendelasaccionesdecautelaprevia,simultaneaydeverificaci6nposteriorque
realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gesti6n de sus recursos, bienes y operaciones se
efecttle correcta y eficientemente;

Que, el articulo 10° de la Ley N° 28716, Ley de Control lntemo de las entidades del estado, establece que
la Contraloria General de la Reptiblica, con arreglo a lo establecido en el articulo 14° de la Ley N° 27785,
icialanormativatecnicadecohtrolqueorientelaefectivaimplantaci6nyfuncionamientodelcontrolintemo

del estatuto d; la Empresa, y demas normas concordantes, con los vistos del Gerente Comercial, Gerente
de Administraci6n y Finanzas, Gerente de Asesoria Juridica y el Gerente de Operaciones;

Estando a lo expuesto, y en el uso de las atribuciones conferidas;

en las entidades del estado, asi como su respectiva evaluaci6n;

Que,  mediante  la  Resoluci6n  de  Contraloria  N®  146-2019-GG  del  17  de  mayo  de  2019,  se  aprob6  la
Directiva  N°  006-2019-CG/lNTEG  "Implementaci6n  del  Sistema de  Control  lntemo  en  las  entidades  del
Estado", con el objeto de regular el procedimiento para implementar el Sistema de Control lntemo en las
entidades  del  Estado,  estableciendo  plazo  y  funciones,  asi  como  disposiciones  para  el  seguimiento  y
evaluaci6n de la implementaci6n del sistema de Control lntemo;

Que,  mediante  lnforme  N°  007-2022-EPS  EMUSAP  S.A.-GG/Ama3,  de fecha  18  de enero de  2022 se

presentoantelaComisi6ndeDirecci6nTransitoriadelaEPSEMUSAPS.A,unapropuestadela"Directiva
para la implementaci6n del Sistema de Control lntemo en la EPS EMUSAP S.A", para que sea aprobada;

Que, la Comisi6n de Direcci6n Transitoria de la EPS EMUSAP S.A, en su sesi6n ordinaria N° 001-2022 de
fecha  25 de enero de  2022,  entre otros,  adopto el  siguiente acuerdo:  Aprobar la  Directiva denominada:
"Directiva para la lmplementaci6n del sistema de Control  lntemo en la EPS EMUSAP S,A" contenida en el

informe  N°  007-2022-EPS  EMUSAP  S.A,-  GG/Ama3  y  disponer  que  el  Gerente  General  formalice  la
aprobaci6n,emitiendolaresoluci6ndeGerenciaGeneralcorrespondienteyrealicelasaccionesnecesarias

paravelarporelfielcumplimientodelaDirectivaaprobada,asicomoencargarsuinmediatapublicaci6nen
el Portal lnstitucional de la empresa;

Que, las directivas establecen procedimjentos fijando pautas para una correcta ejecuci6n de disposiciones
contenidas en un reglamento o una resoluci6n.  Por tanto, cumplen un rol importante para el desarrollo de
objetivosymetasporpartedeunidadesorganicasdeunainstjtuci6nenelambitoadministrativo,conforme
a la normativa vigente, por lo que se hace necesario su aprobaci6n emitiendo el acto administrativo, para

que tenga efecto vinculante;

Estando en aplicaci6n de las facultades conferidas a esta Gerencia General en el articulo 40°, numeral 3
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SE RESUELVE:

±E=:%#==i:#;;:n?aRCT6ALj#sFs{:#apEep%::t'r3|Nindt:LaoD::e:at!Eapg°E°M°t-s2#2;EAM,::Sr:bs:droGe:
sesi6n ordinaria  N° 001-2022 de la Comisi6n de  Direcci6n Transitoria (Directorio) de  EPS EMUSAP S.A.
del25-01-2022,Iacualconstade09foliosyVllitems,dejandosinefectocualquierdispositivonormativo

REF.:::prTs¥e::N£ER:::,;snpo:r::::n::;S:i:taed:eo,i::rt:a::,:tt:er::o:::nuM:a:o;Sy3;n#:Ar::Sue;„hpaog:n,
institucional www.emusap.com.pe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

C.c:

Archivo.

Registro de Resoluci6n: Z2867.001
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DIRECTIVA N° 001-2022 -EMUSAP S.A./Ama3

``lMPLEMENTAC16N DEL SISTEMA DEL

CONTROL INTERNO EN EMUSAP S.A."

Resoluci6n de Gerencia General N°028-2022.EMUSAP S.A./GG

Enero, 2022
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DIRECTIVA N° 001-2022-EMUSAP S.A./GG

"lMPLEMENTAC16N DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO EN   EMUSAP S.A."

I.     OBJETIVO
Establecer procedimientos y lineamientos para la implementaci6n del Sistema de Control
lnterno -Scl en la Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento -EPS, que contribuya
a   una   gesti6n   eficiente,   transparente   y   correcto   ejercicio   de   sus   funciones   en   el
cumplimiento   de   brindar   el   servicio   de   agua   potable   y   alcantarillado   sanitario   a   la
ciudadania.

I.    FINALIDAD
Dotar a la EPS de una herramienta de gesti6n en el proceso de implementaci6n del sistema
de  control  interno  en  EMUSAP  S.A.,  que  contribuya  al  cumplimiento  de  los  objetivos
institucionales y promueva una gesti6n eficaz, eficiente, con etica y transparencia.

Ill. BASE LEGAL
•    Ley  N.a  27785,  Ley  Organica  del  Sistema  Nacional  de  Control  y  de  la  Contraloria

General de la Republica, y sus modificatorias.
•   Ley   N°   27658,   Ley   Marco   de   Modernizaci6n   de   la   Gesti6n   del   Estado,   y   sus

modificatorias.
•    Ley N° 28716, Ley de Control interno de las Entidades del Estado, y sus modificatorias.
•    Ley N° 27972,  Ley Organica de Municipalidades, y sus modificatorias.
•    Ley  N°  30879,   Ley  de  Presupuesto  del   Sector  Publico  para  el  Afro  Fiscal  2019,

Centesima Vigesima Segunda Disposici6n Complementaria Final.
•    Decreto Legislativo N°  1440,  Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto

Ptlblico, articulo 16 Programas Presupuestales.
•   Decreto  Supremo  N°  030-2002-PCM,  Reglamento de  la  Ley  Marco de  Modernizaci6n

de la Gesti6n del Estado.
•    Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que aprueba la  Politica Nacional de  lntegridad y

Lucha contra la Corrupci6n.
•    Decreto  Supremo  N°  044-2018-PCM,  que  aprueba  el  plan  Nacional  de  lntegridad  y

Lucha contra la Corrupci6n 2018 -2021.
•   Resoluci6n  de  Contraloria   N°   320-2006-CG,  que  aprueba  las   Normas  de  Control

lnterno.
•    Resoluci6n  de  Presidencia  de  Consejo   Directivo   N°   033-2017/CEPLAN/PCD,   que

aprueba la Guia para el Planeamiento lnstitucional, y sus modificatorias.
•    Resoluci6n de Contraloria N°146-2019-CG, de 17 de mayo de 2019, aprob6 la Directiva

N°006-2019-CG/lNTEG   "lmplementaci6n   del   Sistema   de   Control    lnterno   en   las
entidades del Estado" y sus modificatorias con Resoluci6n de Contraloria n.° 130-2020-
GC y 093-2021-CG.

lv. ALCANCE
El contenido de la presente directiva es de aplicaci6n por parte de la Comisi6n de Direcci6n
Transitoria,  Gerencia  General,  Gerencias  de:  Linea,  de Apoyo  y  de Asesoramiento,  asi
como las Jefaturas y demas areas y/u oficinas de la Empresa, y colaboradores de la EPS
EMuSAP S.A., para la implementaci6n del Sistema de Control lnterno.

V.   DISPOSICIONES GENERALES

V.1.         DEFINICIONES
Se  detallan  las  definiciones  de  los terminos  que  son  utilizados  en  el  desarrollo  del
presente documento con la finalidad de lograr una mayor comprensi6n de este.

Los t6rminos identificados han sido ordenados alfab6ticamente, segun lo siguiente:



•   Colaboradores: Trabajador/a o locador/ra de EMUSAP S.A., en cualquiera de los
niveles  jerarquicos,   sea   nombrado,   contratado  o  designado,   que  desempefie
actividades  o  funciones  a  nombre  de  la  EPS  independientemente  del  regimen
juridico en  el que se  preste el  servicio y del  fegimen  laboral  o  de contrataci6n  al
que se encuentre sujeto.

•  Consecuencia: Hecho o acontecimiento derivado de otro.
•  Sistema de Control lnterno: conjunto de acciones, actividades, planes, politicas,

normas,  registros, organizaci6n, procedimientos y metodos, incluyendo la actitud
de las autoridades y del personal, organizado e instituido en la EPS.

•   Entrevista:  Dialogo  con  los  actores  involucrados  para  recoger  sus  testimonios
individuales y aproximarse a sus conocimientos y experiencias.

•   Eje:  Elementos  del  procedimiento  para  implementar  el  Scl,  que  agrupa  los
componentes  del  control  interno  a  fin  de  facilitar  su  desarrollo:   Estos  son:
Cultura Organizacional,  Gesti6n de Riesgos y Supervisi6n.

•    Funcionario:   Todo   aquel    integrante   de   la   administraci6n    institucional   con
atribuciones   de   dar   6rdenes   y   tomar   decisiones   o   que   ejecuta   actividades
establecidas   por  la   entidad/dependencia   con   mayor  nivel   de   responsabilidad
fundional.  (Gerentes de Linea, de Apoyo y de Asesoramiento, asi como las
Jefaturas de areas ylu oficinas de la EPS).

•   lmpacto:  Se  define  como  el  nivel  o  grado  de  exposici6n  ante  la  posibilidad  de
materializaci6n de un riesgo.

•  Panel de expertos: Reuni6n de expertos (academicos o gestores), caracterizados
por  su  alto  y  complejo  conocimiento  t6cnico  sobre  un  determinado  tema,  con  el
objeto de recoger los argumentos y opiniones de cada uno.

•   plan  Estrat6gico  lnstitucional  (PEl):   lnstrumento  de  gesti6n  que  identifica  la
estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo minimo de tres (3)
afios, a traves de iniciativas disefiadas para producir una mejora en la poblaci6n a
la  cual  se  orienta  y  cumplir  su  misi6n.  Contiene  los  Objetivos  y  las  Acciones
Estrategicas lnstitucionales.

•   Plan de acci6n:  Conjunto de acciones enfocadas a reducir el  nivel de riesgo y/o
aumentar el beneficio de las oportunidades.

•   Probabilidad:   Es  el   nivel  de  posibilidad  que  ocurra  el  evento  en  un  periodo
determinado (por lo general un afio).

•  Producto:   Bien   o  servicio  que   proporcionan   las  entidades/dependencias  del
Estado a una poblaci6n beneficiaria con el objeto de satisfacer sus necesidades.

•  Responsable  de  la  dependencia:  Servidor  a  cargo  de  la  dependencia  de  la
entidad, que tiene capacidad de direcci6n e interactt]a con los 6rganos del Sistema
Nacional de Control, durante la implementaci6n del SCI. /Cerenfe Genera//.

•   Riesgo:  lncertidumbre  o  condici6n  en  que  existe  la  posibilidad  que  un  evento
ocurra e impacte negativamente sobre los objetivos de la EPS.  Posibilidad de que
ocurra    un    evento    adverso    que   afecte   el    logro    de    los    objetivos    de    la
entidad/dependencia.

•   Taller  participativo:   Espacio  de  discusi6n  grupal,  en  el  cual  un  conjunto  de
participantes presenta sus puntos de vista sobre temas determinados, extraidos a
traves   de   herramientas   como   arboles   de   problemas,   mapas   conceptuales   o
esquemas de procesos, entre otros.

•Titular:   Maxima   autoridad   jerarquica   institucional,   de   cafacter   unipersonal   o
colegiado.   En   caso   de   6rganos   colegiados   -   (Com/.s/.6n   de   D/.recc/.6n   de
rransi.fort.a -CD7), se entendera por titular a quien lo preside.

5.2 0bjetivos del Sistema de Control lnterno son:

a)    Promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, etica, transparencia y economia
de  las  operaciones  de  la  entidad,  asi  como  la  calidad  de  los  servicios
publicos que presta.



b)    Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquierforma
de  perdida,  deterioro,  uso indebido y actos  ilegales,  asi como,  en general,
contra todo hecho irregular o situaci6n perjudicial que pudiera afectarlos.

c)    Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
d)    Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la informaci6n.
e)    Fomentar e impulsar la pfactica de valores institucionales.
f)     Promoverel cumplimiento de los funcionarios o servidores pt]blicos de rendir

cuenta  por  los fondos  y  bienes  ptlblicos  a  su  cargo  y/o  por una  misi6n  u
objetivo encargado y aceptado.

5.3 lmplementaci6n del Sistema de Control lnterno

La  implementaci6n  del  Sistema  de  control  lnterno  dentro  de  la  EPS  se  realiza
conforme a lo sefialado en la Directiva N.°006-2019-CG/INTEG "lmplementaci6n
del Sistema de Control lnterno en las entidades del Estado" y sus modificatorias.

5.3.1.    Responsables  y  Funciones  de  la  implementaci6n  del  Sistema  de  Control
lnterno:

Los responsables de la implementaci6n del Sistema de Control  lnterno y sus
funciones son las siguientes:

•     Titulardelaentidad

EI   Presidente  del  CDT  es  la  maxima  autoridad  jerarquica   institucional,
responsable de la implementaci6n del Scl en la EPS y tiene las siguientes
funciones:

a.    Participar en  la  priorizaci6n de los productos que seran incluidos en el
Scl, y aprobar los mismos.

b.    Revisar y  aprobar los documentos  que  le  remitan  en  aplicaci6n  de  la
presente Directiva.

c.     Solicitar a la Contraloria,  los accesos al aplicativo informatico del Scl.
d.    Ejecutar   las   acciones   que   aseguren   el   registro,   en   el   aplicativo

informatico del Scl, de la informaci6n y los documentos establecidos en
la presente Directiva.

e.    Utilizar la informaci6n del Scl para la toma de decisiones.
f.     Establecer las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto

en la presente Directiva.

•     6rgano  o  Unidad  Organica  responsable  de  la  implementaci6n  del
Sistema de Control lnterno

La  Gerencia  General  como  maxima  autoridad  administrativa  institucional
coordina   la   planificaci6n,   ejecuci6n,   seguimiento  y  evaluaci6n   del   Scl.
Siendo  responsable  de  la  implementaci6n  del  SCI,  tiene  las  siguientes
funciones:

a)    Dirigir y supervisar la implementaci6n del Scl.
b)    Coordinar con otros 6rganos o unidades organicas que participan en la

implementaci6n   del   SCI   Ias   acciones   de   planificaci6n,   ejecuci6n,
seguimiento y evaluaci6n del SCI, establecidas en la presente Directiva.

c)    Registrar   en   el   aplicativo   informatico   del    Scl,    Ia   informaci6n   y
documentos establecidos en la presente Directiva y remitirlos al Titular
de la entidad.



d)    Capacitar  a   las  demas  unidades  organicas,  en   materia  de  control
interno.

•    Otros    6rganos    o    Unidades    Organicas    que    participan    en    la
implementaci6n del Sistema de Control lnterno

Las Gerencias de:  Linea, de Apoyo, de Asesoramiento y demas Jefaturas
que por competencias y funciones participan en la implementaci6n del SCI,
son  responsables  del  disefio  o  ejecuci6n  de  los  productos  priorizados  o
areas    de    soporte    relevantes    (planificaci6n,     presupuesto,    Iogistica,
contrataciones,   recursos  humanos,   comunicaciones,   integridad   publica,
entre otros). Tienen las siguientes funciones:

a.    Coordinar   con   el   Organo   o   unidad   Organica   responsable   de   la
implementaci6n del Scl,  la ejecuci6n de las acciones necesarias para
la implementaci6n del SCI.

b.    Proporcionar la  informaci6n y documentos  requeridos por el  Organo o
Unidad Organica responsable de la implementaci6n del Scl,  necesaria
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva.

c.     Disponer   que   los   funcionarios   o   servidores   publicos,   con   mayor
conocimiento  y  experiencia  sobre  la  operatividad  de  los  productos
priorizados o areas de soporte,  participen  en  las acciones  necesarias
para dar cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva.

5.3.2.    Sanciones por la no implementaci6n del Sistema de Control Interno:

El incumplimiento de las funciones y/o responsabilidades sefialadas en la

presente directiva y de lo estipulado por la Directiva de Contraloria acarrea
las sanciones estipuladas en el Reglamento lnterno de Trabajo -RIT.

5.3.3.    Procedimiento para la implementaci6n del Sistema de Control lnterno
Para implementar el SCI, la EPS debe ejecutar los siguientes pasos para cada
uno de los 3 ejes:

•     Eje cultura organizacional
Paso  1 :  Diagn6stico de la Cultura Organizacional
Paso 2: Plan de Acci6n Anual -Secci6n Medidas de Remediaci6n

•     Eje Gesti6n deRiesgos
Paso 1 :  Priorizaci6n de productos
Paso 2: Evaluaci6n de riesgos
Paso 3:  Plan de Acci6n Anual -Secci6n Medidas de Control

•     Ejesupervisi6n
Paso  1 : Seguimiento de la Ejecuci6n del  Plan de Acci6n Anual
Paso 2:  Evaluaci6n Anual de la lmplementaci6n del SCI

Los  Ejes Cultura  Organizacional y Gesti6n de  Riesgos  pueden  implementarse
simultaneamente.

a)    EI Eje cultura organizacional

EI Eje Cultura Organizacional esta integrado por los componentes de ambiente
de control e informaci6n y comunicaci6n.



Para implementar este eje, Ia Gerencia General y demas Gerencias y Jefaturas
que  participan en  la  implementaci6n del  mismo,  deben ejecutar el  Diagn6stico
de la Cultura Organizacional y, el Plan de Acci6n Anual - Secci6n  Medidas de
Remediaci6n,  conforme  se  encuentra  detallado  en  la  Directiva  N.°006-2019-
CG/INTEG "lmplementaci6n del Sistema de Control lnterno en las entidades del
Estado" y sus modificatorias.

Entregables:

1.-Diagn6stico de la Cultura Organizacional.
2.-Reporte de Plan de Acci6n Anual rsecci6n Medidas de Remediaci6n.

b)   EI Eje Gesti6n de Riesgos

EI  Eje Gesti6n  de Riesgos esta integrado  por los componentes evaluaci6n de
riesgos y actividades de control.

Para implementar este eje, Ia Gerencia General y demas Gerencias y Jefaturas
que participan  en  la  implementaci6n del  mismo,  deben ejecutar la  Priorizaci6n
de  Productos,  Evaluaci6n  de  Riesgos  y  el  Plan  de  Acci6n  Anual  -  Secci6n
Medidas  de  Control;  conforme  se encuentra  detallado  en  la  Directiva  N.°006-
2019-CG/lNTEG   "lmplementaci6n   del   Sistema   de   Control   lnterno   en   las
entidades del Estado".

Para  que  la  EPS  identifique  la  priorizaci6n  de  sus  productos  que  van  a  ser
incorporados en el control interno debefa evaluar conforme a lo sefialado en la
Resoluci6n  de  Contraloria  N°  093-2021-CG  que  modifica  lo  establecido  en  la
Directiva N.°006-2019-CG/INTEG.

Entregables:

1.- Priorizaci6n de Productos.
2.-Evaluaci6n de Riesgos.
3.-Reporte plan de Acci6n Anual Secci6n Medidas de Control.

c)    EI Eje supervisi6n

EI Eje Supervisi6n comprende el componente supervisi6n.

Para implementar este eje, la Gerencia General y demas Gerencias y Jefaturas
que participan en  la  implementaci6n del  mismo, deben  realizar el Seguimiento
de   la   Ejecuci6n   del   Plan   de   Acci6n   Anual   y   la   Evaluaci6n   Anual   de   la
lmplementaci6n   del   Scl,   conforme  se  encuentra  detallado  en   la   Directiva
N.°006-2019-CG/lNTEG "lmplementaci6n del Sistema de Control Interno en las
entidades del Estado" y sus modificatorias.

Entregables:

1.- Reporfe de Seguimiento del plan de Acci6n Anual
2.-  Reporte  de  Evaluaci6n  Anual  de  la  implementaci6n  del  Sistema  de  Control

lnterno.

5.3.4.    Entregables para la implementaci6n del Sistema de Control Interno
Para implementar el Scl, la EPS debe elaborar, registrar, y presentar los entregables
de cada eje, aplicando la metodologia conforme lo establece la Contraloria General
de la Republica en su normativa vigente, por su aplicativo.

5.4.    Aplicativo informatico del Sistema de Control lnterno



El   registro  de   la   informaci6n  y  la  documentaci6n  que  evidencie  o  sustente  la
implementaci6n   del   Scl,   su   seguimiento  y  evaluaci6n   se   realiza   a  traves  del
aplicativo informatico de la Contraloria General de la Republica, Ia misma que tiene
caracter de declaraci6n jurada.

Para el llenado de la informaci6n en el aplicativo del SCI, se necesita la acreditaci6n
de las personas siguientes:

-Titularde la Entidad:  Presidente del CDT.
-Funcionario responsable: Gerente General.
-    Operador: Gerente de Administraci6n y Finanzas o su representante.

El titular de la entidad informafa a la CGR a traves del aplicativo los cambios de estos
funcionarios.

Vl.    PROCEDIMIENT0  PARA  LA  APR0BAC16N  DE  LOS  ENTREGABLES  POR  PARTE
DEL TITULAR DE LA ENTIDAD A TRAVES DEL APLICATIVO Scl.

1.    El o la operador (a) recaba de las unidades responsables de la implementaci6n la
informaci6n y la documentaci6n a ser registrada en el aplicativo la solicitada en el
o los entregables establecidos en la Directiva N.°006-2019-CG/INTEG,

2.    El  o  la  operadora  registrara  en  el  aplicativo  la  informaci6n  y  la  documentaci6n
cotejada  solicitada  en  el  o  los  entregables  establecidos  en  la  Directiva  N.°006-
2019-CG/INTEG.

3.    El funcionario  responsable (Gerente General) y/o el operador son  responsables
de la informaci6n registrada en el aplicativo de Scl, debiendo cotejar su idoneidad
y veracidad,  para su visaci6n en el aplicativo,

4.    una vez visado el entregable, el funcionario responsable comunicafa al Titular de
la Entidad con una anticipaci6n no mayor de 2 dias a la fecha de presentaci6n del
entregable,  para  que,  de  existir  observaciones,  estas  puedan  ser  subsanadas
antes de su aprobaci6n por el Titular.

5.    Una  vez  aprobado  el  entregable  por el  titular  de  la  entidad,  este  descargara  el
archivo  para  la  suscripci6n  del  reporte,  y  luego  remitifa  via  correo  electr6nico  el
reporte  firmado  al  Gerente  General  para  su  suscripci6n  y  envie  a  la  Contraloria
General de la Repdblica a traves del aplicativo dentro de los plazos establecidos.

6.    El  gerente  General  remitira  via  correo  electr6nico  el  reporte  y  la  constancia  de
envio al Titular de la Entidad.

Vll.   DISPOSICIONES FINALES

1.    La Oficina de Desarrollo y Presupuesto, es la responsable de facilitar la informaci6n
presupuestal  de  los  productos  priorizados,  de  acuerdo  con  los  lineamientos  que
brinde la CGR,  requerida para la elaboraci6n del  Plan de Acci6n Anual - Secci6n
Medidas de Control.

2.    La  Oficina  de  Desarrollo  y  Presupuesto  es  la  responsable  de  difundir  la  presente
directiva para conocimiento de todos los trabajadores de la EPS.

3.    La  Gerencia General  supervisara las actividades efectuadas  por los 6rganos que
se encuentran a cargo de la ejecuci6n de las medidas de remediaci6n y medidas



de  control  consignadas  en  el  Plan  de  Acci6n  Anual;  asi  como,  dispondra  las
acciones que permitan mejorar su implementaci6n, siendo responsable de ellas.

4.    Las  Unidades  Organicas  que  participan  en  la  implementaci6n  del  Sistema  de
Control  lnterno  emitiran  un  informe  mensual  a  la  Gerencia  General  el  dltimo  dia
habil  de  cada  mes,  sobre  los avances y estado de ejecuci6n de  las  medidas de
remediaci6n y medidas de control, consignadas en el plan de Acci6n AnualT

5.    EI  Gerente General,   informara al  Presidente de la Comisi6n de Direcci6n Transitoria
de  la  EPS.,  de  manera  semestral  los  avances  realizados  en  la  implementaci6n  del
Sistema de Control  lnterno.
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FELIX MARMANILLO   BUSTAMANTE

Presidente de la C.D.T. EPS EMUSAP S.A.

Carlos Alberto Mestanza lberico

Gerente General   EMUSAP S.A.

Directiva para la lmplementaci6n del Sistema de Control lnterno
en la EPS  EMUSAP S.A.

Convocatoria CDT Enero 2022

18   de   Enero del 2022.

Me dirijo a usted, en atenci6n al asunto de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:

I.      ANTECEDENTES

A trav6s de la Resoluci6n de Contraloria N° 146-2019-CG, de fecha 15 de mayo de
2019, se aprob6 la Directiva N° 006-2019-CG/lNTEG denominada "lmplementaci6n
del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado" cuya finalidad es lograr
que las entidades del Estado implementen el Sistema de Control lnterno como una
herramienta de gesti6n permanente, que contribuya al cumplimiento de los objetivos
institucionales y promueva una gesti6n eficaz, eficiente, etica y transparente.

11.      BASELEGAL

a.     Ley N° 27785, Ley organica del sistema Nacional de control y de la contraloria
General de la Repdblica, y sus modificatorias.

b.     Ley  N°  28716,   Ley  de  Control  interno  de  las  Entidades  del  Estado,  y  sus
modificatorias.

c.     Decreto  Supremo  N°  092-2017-PCM,  que  aprueba  la  Politica  Nacional  de
lntegridad y Lucha contra la Corrupci6n.

d.     Decreto   Supremo   N°   044-2018-PCM,   que   aprueba   el   plan   Nacional   de
lntegridad y Lucha contra la Corrupci6n 2018 -2021.

e.     Resoluci6n   de  Contraloria   N°   320-2006-CG,   que   aprueba   las   Normas  de
Control lnterno.

f.      Resoluci6n  de  presidencia  de  consejo  Directivo  N°  033-2017/CEPLAN/PCD,
que aprueba la Guia para el Planeamiento lnstitucional, y sus modificatorias.

9.     Resoluci6n decontraloria N° 146-2019-CG, de 17 de mayo de2019, aprob6 la
Directiva   N°   006-2019-CG/INTEG  "lmplementaci6n  del  Sistema  de  Control
lnterno  en  las  entidades  del  Estado"  y  sus  modificatorias  con  Resoluci6n  de
Contraloria N°  130-2020-GC y 093-2021-CG.

Ill.    ANALISIS

a.     En     el     marco     de     la     Directiva     N°     006-2019-CG/lNTEG     denominada
"lmplementaci6n del Sistema de Control  lnterno en  las entidades del  Estado",

se establece que las empresas prestadoras cuenten con una herramienta que
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establezca  el  procedimiento,  funciones,  responsabilidades  y  plazos  para  la
aprobaci6n  de   los   productos  sefialados  en   la  referida   Directiva,   a  fin  de
coadyuvar en la implementaci6n del Sistema de Control lnterno al interior de la
empresa prestadora.

b.     Siendo  esta  una  actividad  permanente  en  las  empresas  prestadoras,  cuya
finalidad  es  la  de  implementar  un  conjunto  de  acciones,  actividades,  planes,
politicas,   normas,   registros,   organizaci6n,   procedimientos   y   metodos,   es
necesario tener en claro el procedimiento de aprobaci6n que debe de tener la
empresa prestadora al  momento de "subir"  Ios productos,  para aprobaci6n de
la Comisi6n de Direcci6n Transitoria, al aplicativo del sistema de control interno
de la Contraloria, lo que permitira, entre otros, cuidar y resguardar los recursos
y bienes del Estado contra cualquier forma de p6rdida, deterioro,  uso indebido
y actos ilegales,  asi como,  en general,  contra todo  hecho irregular o situaci6n
perjudicial que pudiera afectarlos.

C. Esta   implementaci6n   continua   obedece   a   3   ejes   permanentes:   Cultura
Organizacional,    Gesti6n   de   Riesgos   y   Supervisi6n,    cuyo   desarrollo   se
encuentra en el  proyecto de  Directiva  para  la  lmplementaci6n  del Sistema de
Control lnterno en la EPS XXX, adjunto al presente informe.

d.     Esta implementaci6n conlleva a realizar una evaluaci6n continua y permanente,
con   base   en   la   informaci6n   y   documentaci6n   registrada   en   el   primer
seguimiento del  plan de Acci6n Anual;  esto es,  el  ultimo dia  habil  del  mes de
julio de cada afio;  y,  una evaluaci6n anual al concluir el afio con la informaci6n
generada  por  la  EPS  hasta  el  dltimo  dia  habil  de  diciembre  de  cada  afio,
debiendo  presentarla  el  ultimo  dia  habil  del  mes de  enero  del  afio  siguiente.

e.     Es necesario precisar que cada uno de los entregables deben ser visados por
el Gerente General y aprobado por el  Presidente de la Comisi6n de Direcci6n
Transitoria,   siendo   la   empresa   prestadora   la   encargada   de   realizar   su
implementaci6n de marea eficiente y eficaz.

IV.    CONCLUSION

Bajo el marco normativo expuesto, se remite para consideraci6n de la Comisi6n de
Direcci6n  Transitoria,  la  Directiva  para  la  lmplementaci6n  del  Sistema de  Control
lnterno  en   la   EPS  XXX,   que  tiene   por  finalidad:   lmplementar  un   conjunto  de
acciones,     actividades,     planes,     politicas,     normas,     registros,     organizaci6n,
procedimientos   y   m6todos,   para   "subir"   los   productos   para   aprobaci6n   de   la
Comisi6n de Direcci6n Transitoria,  al aplicativo del sistema de control interno de la
Contraloria,  lo que permitira, entre otros,  cuidar y resguardar los recursos y bienes
del  Estado  contra  cualquier  forma  de  p6rdida,  deterioro,   uso  indebido  y  actos
ilegales,  asi  como,  en  general,  contra  todo  hecho  irregular o  situaci6n  perjudicial
que pudiera afectarlos.

V.     RECOMENDAC16N

En base a lo expuesto, esta Gerencia General recomienda aprobar el proyecto de
Directiva para la lmplementaci6n del Sistema de Control lnterno en la EPS XXX.

El acuerdo propuesto es el siguiente:



"Acuerdo N° xx

X.1. Aprobar la Directiva para la lmplementaci6n del Sistema de Control
lnterno en la EPS XXX, contenida en el lnforme N® XXX; dejandose sin
efecto cualquier dispositivo normativo que la contravenga.

X.2 Disponer que el Gerente General formalice la aprobaci6n, emita la
Resoluci6n de Gerencia General correspondiente y realice las acciones
necesarias para velar por el fiel cumplimiento de la Directiva aprobada,
asi  como  encargar su  inmediata  publicaci6n  en  la  pagina  web  de  la
empresa."

Es todo lo que informo a usted.

Atentamente

®


