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REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS ESTADOS PRESUPUESTARIOS 
Al Señor Gerente General 

Nombre de la entidad 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE 
 Y ALCANTARILLADO HUÁNUCO S.A. 

Periodo: 2020 

Nombre del Unidad Ejecutora 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
HUÁNUCO S.A. 

Nombre de la Sociedad de Auditoria LARRY MANUEL PIMINCHUMO LEYTON & ASOCIADOS S. CIVIL 

 
1. DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL PERIODO 

ACTUAL 
No se identificaron deficiencias significativas en el periodo. 
 

2. DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL PERIODO 

ANTERIOR 

EVALUACION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

1. DEFICIENCIA SIGNIFICATIVA N. ° 1 
 
SUMILLA 
LA EPS SEDA HUÁNUCO S.A. PRESENTA LOS GASTOS POR NATURALEZA REVELADOS EN ESTADO DE 
RESULTADOS INTEGRALES QUE AL SER CONCILIADOS CON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 
CORRIENTES AL 31.12.2019, DIFERENCIAS POR CONCILIAR POR EL IMPORTE DE S/ 3,427,459.16 
 
CONDICIÓN 
De nuestra verificación análisis y evaluación a la información alcanzada por la entidad, se determina una diferencia 
por conciliar entre los gastos revelados en las cuentas de gestión que integran el estado financiero de resultados 
integrales por naturaleza al 31.12.2019, con respecto a los gastos corrientes expuestos en estado presupuestario de 
ejecución de ingresos y gastos correspondiente al periodo fiscal 2019, se determina una diferencia por conciliar por el 
importe de S/ 3,427,459.16, a continuación, exponemos lo siguiente: 
 

CONCILIACIÓN DE GASTOS POR NATURALEZA - ERI VS.  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS – EP 1 

DESCRIPCION 

 2.1 PERSONAL Y 

OBLIGACIONES 
SOCIALES  

2.3 2.5 
NO APLICA 

PPTALMENTE 
TOTAL BIENES Y 

SERVICIOS 
OTROS 

GASTOS 

GASTOS POR NATURALEZA            

GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES -9,450,626.00       -9,450,626.00 

GASTOS DE SERV. PREST. POR TERCEROS   -4,166,451.90     -4,166,451.90 

GASTOS POR TRIBUTOS   -395,178.41     -395,178.41 

OTROS GASTOS DE GESTION     -488,795.99   -488,795.99 

VALUACION Y DETERIORO ACTIVO Y PROVISIONES       -5,467,887.89 -5,467,887.89 

GASTOS FINANCIEROS     -71,117.54   -71,117.54 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES -9,450,626.00 -4,561,630.31 -559,913.53 -5,467,887.89 -20,040,057.73 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS -9,983,998.00 -7,569,585.00 -446,046.00   -17,999,629.00 

DIFERENCIAS POR CONCILIAR 533,372.00 3,007,954.69 -113,867.53   3,427,459.16 

 
CRITERIO 
La inobservancia a la siguiente normatividad: 
 
DECRETO LEGISLATIVO N. º 1440 DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO 
PÚBLICO 
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Artículo 2. Principios  
2.1 Adicionalmente a los principios de la Administración Financiera del Sector Público y los del Derecho Público en lo 
que resulte aplicable, el Sistema Nacional de Presupuesto Público se rige por los siguientes principios: 
15. Evidencia: Consiste en que las decisiones en el proceso presupuestario orientadas a la financiación y ejecución 
de políticas públicas, se basan en la mejor evidencia disponible y pertinente. 
Artículo 3.  
Ámbito de aplicación  
3.1 El Decreto Legislativo es de aplicación a las siguientes Entidades del Sector Público:  
(…) 
 8. Las empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
INGRESOS PÚBLICOS  
Artículo 18. Los Ingresos Públicos 18.1 Los Ingresos Públicos financian los gastos que generen el cumplimiento de 
los fines institucionales, independientemente de la fuente de financiamiento de donde provengan. Su percepción es 
responsabilidad de las Entidades competentes con sujeción a las normas de la materia. 1 
8.2 Los Ingresos Públicos se orientan a la atención de las prioridades de políticas nacionales, regionales y locales en 
sus respectivos ámbitos territoriales, en el marco de los principios del Sistema Nacional de Presupuesto Público 
GASTOS PÚBLICOS  
Artículo 20. Los Gastos Públicos Los Gastos Públicos son el conjunto de erogaciones que realizan las Entidades con 
cargo a los créditos presupuestarios aprobados para ser orientados a la atención de la prestación de los servicios 
públicos y acciones desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones, para el logro de resultados 
prioritarios u objetivos estratégicos institucionales. 
 
DECRETO LEGISLATIVO N. º 1438 DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD 
publicada en el diario El Peruano / Domingo 16 de setiembre de 2018 (…) 
Artículo 2.- Principios Adicionalmente a los principios que rigen el Derecho Público, y especialmente la Administración 
Financiera del Sector Público, el Sistema Nacional de Contabilidad se rige por los siguientes principios:  
1.   Integridad: Consiste en el registro contable de los hechos económicos y financieros realizados de forma integral y 

sistemática, de acuerdo a su naturaleza, considerando la normativa contable vigente.  
2. Oportunidad: Consiste en el reconocimiento, medición, registro, procesamiento, presentación y revelación de la 

información contable, efectuado en el momento y circunstancia debidas, en orden a la ocurrencia de los hechos 
económicos. 

3.  Responsabilidad: Consiste en que la autoridad administrativa, los funcionarios y los servidores de la entidad del 
Sector Público deben proveer a las oficinas de contabilidad o las que hagan sus veces, la información de hechos 
de naturaleza económica, que incida o pueda incidir en la situación financiera y en los resultados de las 
operaciones de la entidad.  

4.  Transparencia: Consiste en que el documento fuente, sea físico o electrónico que sustente la naturaleza del registro 
contable, garantice una adecuada transparencia en la ejecución de los recursos, y permita asegurar el seguimiento 
de las fuentes de los productos o servicios generados.  

5. Uniformidad: Consiste en el reconocimiento, medición y presentación de los hechos económicos homogéneos, 
propiciando la comparabilidad de la información contable. 

 

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA GENERAL N. º 320-2006-CG Contralor General (e) aprueba Normas de 
Control Interno. Publicado 3/11/2006 
3. NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 
NORMAS BÁSICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 
3.1. Procedimientos de autorización y aprobación 
La responsabilidad por cada proceso, actividad o tarea organizacional debe ser claramente definida, específicamente 
asignada y formalmente comunicada al funcionario respectivo. La ejecución de los procesos, actividades, o tareas 
debe contar con la autorización y aprobación de los funcionarios con el rango de autoridad respectivo. 
 
3.5. Verificaciones y conciliaciones 
Los procesos, actividades o tareas significativos deben ser verificados antes y después de realizarse, así como 
también deben ser finalmente registrados y clasificados para su revisión posterior. 
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3.8. Documentación de procesos, actividades y tareas 
Los procesos, actividades y tareas deben estar debidamente documentados para asegurar su adecuado desarrollo 
de acuerdo con los estándares establecidos, facilitar la correcta revisión de los mismos y garantizar la trazabilidad de 
los productos o servicios generados. 
3.9. Revisión de procesos, actividades y tareas 
Los procesos, actividades y tareas deben ser periódicamente revisados para asegurar que cumplen con los 
reglamentos, políticas, procedimientos vigentes y demás requisitos 
 
CAUSA 
 
Falta de control interno, carencia de conciliación de los gastos ejecutados vs gastos revelados en las cuentas de 
gestión conformantes del estado financiero de resultados integrales, al cierre del periodo fiscal 2019. 
 
EFECTO 
 
Los gastos por naturaleza revelados en el estado de resultados integrales, difiere de la ejecución presupuestal gastos 
según EP -1, en el importe de S/ 3,427,459.16. 
 
FECHA DE LA DISCUSION 
 
Mediante la CARTA N. ° 013-2021-LMPL&ASOC.S. CIVIL/EPSSEDAHUANUCOS.A./2019, emitida el 06 de diciembre 
de 2021, dirigida a la Gerencia General de la entidad, se solicitó la Reunión Virtual, para exponer el resultado de la 
ejecución de Auditoria Financiera Gubernamental correspondiente al periodo fiscal 2019, por nuestro equipo de 
auditoría; cabe recalcar que no se recibió ninguna coordinación oportunamente, por lo tanto no se llevó a cabo dicha 
reunión virtual, adjuntamos copia del cargo de la recepción de la carta en mención. 

COMENTARIOS DE LA ENTIDAD 
 
Por lo expuesto en el párrafo anterior, no se recibió comentario alguno, teniendo en cuenta que, en nuestra agenda a 
tratar, se procedería a exponer esta deficiencia, y los funcionarios relacionados a las áreas responsables expongan 
sus comentarios, que ya se había comunicado por parte de nuestros auditores en forma verbal. 
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OPINIÓN DEL AUDITOR 
 
En nuestra opinión por lo descrito en la condición de la deficiencia, la falta de implementación de la conciliación de los 
gastos corrientes durante el periodo fiscal 2019, así mismo la información de sustento que no fue alcanzada 
oportunamente, hecho que es la causa de limitación a nuestra opinión a la razonabilidad por falta de validación de 
los saldos y diferencias por conciliar expuestas. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Que, el Gerente General, en coordinación con la Oficina de Administración y Finanzas y Oficina de Planeamiento, 
disponga lo siguiente: 
 

 En cumplimiento a la normatividad vigente establezca políticas y reglamentos internos, para aplicar 
procedimientos de ejecución financiera y presupuestal de los gastos independientemente de la fuente de 
financiamiento que utilicen como fondos para su uso, de forma que los usuarios de los estados financieros y 
presupuestarios, puedan conocer la inversión que la entidad realiza, así como los cambios que se hayan 
producido en los mismos para el logro de los objetivos y metas planteados durante el desarrollo de la gestión. 

 
 Implementar las conciliaciones entre las áreas funcionales de Contabilidad General, Logística, Oficina de 

Planeamiento, respecto a las adquisiciones de bienes y servicios (gastos corrientes) que se ejecutan durante 
un periodo determinado. 

 
2. DEFICIENCIA SIGNIFICATIVA N. ° 2 

 
SUMILLA 
LA GENÉRICA DE INGRESOS 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS PRESENTA UN EXCESO DE EJECUCIÓN 
RESPECTO AL PIM PERIODO 2019 POR EL IMPORTE S/ 342,535. 
 
CONDICIÓN  
En el ANEXO PPI/EP1 INGRESOS, se visualiza el exceso de ejecución de ingresos en la genérica 1.3.3 Venta de 
Servicios por el monto de S/ 342,535, como se expone en la ilustración n. ° 1. 
 
CRITERIO 
La inobservancia a la siguiente normativa: 
 
Directiva n. ° 006-2019-EF/51.01 Resolución Directoral n. º 019-2019-EF/51.01 “Lineamientos para la 
Preparación y Presentación de la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria para el Cierre del 
Ejercicio Fiscal de las Empresas Públicas y Otras Formas Organizativas que Administren Recursos Públicos” 
 
Anexos al PP-1 y PP-2: Los Anexos PP-1/EP-1 Ingresos – Presupuesto Institucional de Ingresos y Ejecución y 
PP2/EP-1 Gastos – Presupuesto Institucional de Gastos y Ejecución, se obtendrán automáticamente de los formatos 
PP-1, PP-2 y EP-1 y a través de la columna variación se visualizará la comparación de la ejecución versus el marco 
presupuestario, debiendo tener en cuenta que la ejecución del ingreso o gasto no debe ser mayor al 
presupuesto final (PIM). 

 
DECRETO LEGISLATIVO N. º 1440 DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO 
PÚBLICO 
Artículo 2. Principios  
2.1 Adicionalmente a los principios de la Administración Financiera del Sector Público y los del Derecho Público en lo 
que resulte aplicable, el Sistema Nacional de Presupuesto Público se rige por los siguientes principios: 
15. Evidencia: Consiste en que las decisiones en el proceso presupuestario orientadas a la financiación y ejecución 
de políticas públicas, se basan en la mejor evidencia disponible y pertinente. 
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Artículo 3.  
Ámbito de aplicación  
3.1 El Decreto Legislativo es de aplicación a las siguientes Entidades del Sector Público:  
(…) 
 8. Las empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
 
INGRESOS PÚBLICOS  
Artículo 18. Los Ingresos Públicos 18.1 Los Ingresos Públicos financian los gastos que generen el cumplimiento de 
los fines institucionales, independientemente de la fuente de financiamiento de donde provengan. Su percepción es 
responsabilidad de las Entidades competentes con sujeción a las normas de la materia.  
18.2 Los Ingresos Públicos se orientan a la atención de las prioridades de políticas nacionales, regionales y locales 
en sus respectivos ámbitos territoriales, en el marco de los principios del Sistema Nacional de Presupuesto Público 
 
DECRETO LEGISLATIVO N. º 1438 DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD 
publicada en el diario El Peruano / Domingo 16 de setiembre de 2018 (…) 
Artículo 2.- Principios Adicionalmente a los principios que rigen el Derecho Público, y especialmente la Administración 
Financiera del Sector Público, el Sistema Nacional de Contabilidad se rige por los siguientes principios:  
1.   Integridad: Consiste en el registro contable de los hechos económicos y financieros realizados de forma integral y 

sistemática, de acuerdo a su naturaleza, considerando la normativa contable vigente.  
2. Oportunidad: Consiste en el reconocimiento, medición, registro, procesamiento, presentación y revelación de la 

información contable, efectuado en el momento y circunstancia debidas, en orden a la ocurrencia de los hechos 
económicos. 

3.  Responsabilidad: Consiste en que la autoridad administrativa, los funcionarios y los servidores de la entidad del 
Sector Público deben proveer a las oficinas de contabilidad o las que hagan sus veces, la información de hechos 
de naturaleza económica, que incida o pueda incidir en la situación financiera y en los resultados de las 
operaciones de la entidad.  

4.  Transparencia: Consiste en que el documento fuente, sea físico o electrónico que sustente la naturaleza del registro 
contable, garantice una adecuada transparencia en la ejecución de los recursos, y permita asegurar el seguimiento 
de las fuentes de los productos o servicios generados.  

5. Uniformidad: Consiste en el reconocimiento, medición y presentación de los hechos económicos homogéneos, 
propiciando la comparabilidad de la información contable. 

 
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA GENERAL N. º 320-2006-CG Contralor General (e) aprueba Normas de 
Control Interno. Publicado 3/11/2006 
3. NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 
NORMAS BÁSICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 
3.1. Procedimientos de autorización y aprobación 
La responsabilidad por cada proceso, actividad o tarea organizacional debe ser claramente definida, específicamente 
asignada y formalmente comunicada al funcionario respectivo. La ejecución de los procesos, actividades, o tareas 
debe contar con la autorización y aprobación de los funcionarios con el rango de autoridad respectivo. 
3.5. Verificaciones y conciliaciones 
Los procesos, actividades o tareas significativos deben ser verificados antes y después de realizarse, así como 
también deben ser finalmente registrados y clasificados para su revisión posterior. 
3.8. Documentación de procesos, actividades y tareas 
Los procesos, actividades y tareas deben estar debidamente documentados para asegurar su adecuado desarrollo 
de acuerdo con los estándares establecidos, facilitar la correcta revisión de los mismos y garantizar la trazabilidad de 
los productos o servicios generados. 
3.9. Revisión de procesos, actividades y tareas 
Los procesos, actividades y tareas deben ser periódicamente revisados para asegurar que cumplen con los 
reglamentos, políticas, procedimientos vigentes y demás requisitos 
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Ilustración n. ° 1 
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CAUSA 
Falta de control interno, carencia de conciliación de los ingresos captados vs ingresos presupuestados revelados en 
el ANEXO PP1/EP1 INGRESOS, al cierre del periodo fiscal 2019. 
 
EFECTO 
El ANEXO PP1/EP1 INGRESOS, al cierre del periodo fiscal 2019, muestra la diferencia en exceso en la ejecución de 
ingresos por la genérica 1.3.3 Venta de Servicio por S/ 342,355.00 
 
FECHA DE LA DISCUSION 
 
Mediante la CARTA N. ° 013-2021-LMPL&ASOC.S. CIVIL/EPSSEDAHUANUCOS.A./2019, emitida el 06 de diciembre 
de 2021, dirigida a la Gerencia General de la entidad, se solicitó la Reunión Virtual, para exponer el resultado de la 
ejecución de Auditoria Financiera Gubernamental correspondiente al periodo fiscal 2019, por nuestro equipo de 
auditoría; cabe recalcar que no se recibió ninguna coordinación oportunamente, por lo tanto no se llevó a cabo dicha 
reunión virtual, adjuntamos copia del cargo de la recepción de la carta en mención. 
 

 
COMENTARIOS DE LA ENTIDAD 
Por lo expuesto en el párrafo anterior, no se recibió comentario alguno, teniendo en cuenta que, en nuestra agenda a 
tratar, se procedería a exponer esta deficiencia, y los funcionarios relacionados a las áreas responsables expongan 
sus comentarios, que ya se había comunicado por parte de nuestros auditores en forma verbal. 
 
OPINION DEL AUDITOR 
En nuestra opinión por lo descrito en la condición de la deficiencia, la falta de implementación de la conciliación de la 
captación de ingresos por venta de servicios (ingresos corrientes) durante el periodo fiscal 2019, vs los ingresos 
presupuestos en el PIM, así mismo la información de sustento que no fue alcanzada oportunamente, hecho que es la 
causa de limitación a nuestra opinión a la razonabilidad por falta de validación de los saldos y diferencias por 
conciliar expuestas. 
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RECOMENDACIONES 
Que, el Gerente General, en coordinación con la Oficina de Administración y Finanzas y Oficina de Planeamiento, 
disponga lo siguiente: 
 
 En cumplimiento a la normatividad vigente establezca políticas y reglamentos internos, para aplicar procedimientos 

de ejecución financiera y presupuestal de los ingresos independientemente de la fuente de financiamiento que 
provengan, de forma que los usuarios de los estados financieros y presupuestarios, puedan conocer los flujos de 
efectivo disponibles con que cuenta la entidad para el desarrollo de la gestión según la misión y visión de la entidad, 
en beneficio de la comunidad. 
 

 Implementar las conciliaciones entre las áreas funcionales de Contabilidad General, Logística, Oficina de 
Planeamiento, respecto a la conciliación de ingresos captados vs ingresos presupuestados PIM, que se ejecutan 
durante un periodo determinado. 
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CONCLUSIONES 
 
Como resultado de la Auditoría a los Estados Presupuestarios realizada a la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUÁNUCO S.A. al 31 de diciembre de 2020, a las deficiencias 
significativas a los estados presupuestarios se formulan las conclusiones siguientes: 
 
PERIODO FISCAL 2020 
No se identificaron deficiencias 
 
PERIODO FISCAL 2019 
 
1. La EPS SEDA HUÁNUCO S.A. presenta los gastos por naturaleza revelados en estado de resultados integrales 

que al ser conciliados con la ejecución presupuestal de gastos corrientes al 31.12.2019, diferencias por conciliar 
por el importe de S/ 3,427,459.16 
(Deficiencia significativa n. ° 1) 
 

2. La genérica de ingresos 1.3.3 Venta de Servicios presenta un exceso de ejecución respecto al PIM Periodo 2019 
por el importe S/ 342,535. 
(Deficiencia significativa n. ° 2) 
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RECOMENDACIONES 
 
En mérito a las observaciones y conclusiones expuestas en el presente reporte y de conformidad con lo establecido 
en la Ley n.° 27785- Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la República, en su 
articulo 15º inciso b) relacionado a formular oportunamente recomendaciones para contribuir en la mejora de la gestión 
de EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUÁNUCO S.A; se 
considera pertinente formular las siguientes recomendaciones a las conclusiiones formuladas por las deficiencias 
identificadas: 
 
PERIODO FISCAL 2020 
No se emiten conclusiones por falta conclusiones emitidas, a deficiencias significativas que no fueron evidenciadas 
con respecto al periodo fiscal 2020. 
 
PERIODO FISCAL 2019 
 
1. Que, el Gerente General, en coordinación con la Oficina de Administración y Finanzas y Oficina de Planeamiento, 

disponga lo siguiente: 
 

 En cumplimiento a la normatividad vigente establezca políticas y reglamentos internos, para aplicar 
procedimientos de ejecución financiera y presupuestal de los gastos independientemente de la fuente de 
financiamiento que utilicen como fondos para su uso, de forma que los usuarios de los estados financieros y 
presupuestarios, puedan conocer la inversión que la entidad realiza, así como los cambios que se hayan 
producido en los mismos para el logro de los objetivos y metas planteados durante el desarrollo de la gestión. 

 
 Implementar las conciliaciones entre las áreas funcionales de Contabilidad General, Logística, Oficina de 

Planeamiento, respecto a las adquisiciones de bienes y servicios (gastos corrientes) que se ejecutan durante 
un periodo determinado. 

(Conclusión n. ° 1) 

 
2. Que el Gerente General, en coordinación con la Oficina de Administración y Finanzas y Oficina de Planeamiento,  

disponga lo siguiente: 
 

 En cumplimiento a la normatividad vigente establezca políticas y reglamentos internos, para aplicar 
procedimientos de ejecución financiera y presupuestal de los ingresos independientemente de la fuente de 
financiamiento que provengan, de forma que los usuarios de los estados financieros y presupuestarios, 
puedan conocer los flujos de efectivo disponibles con que cuenta la entidad para el desarrollo de la gestión 
según la misión y visión de la entidad, en beneficio de la comunidad. 

 
 Implementar las conciliaciones entre las áreas funcionales de Contabilidad General, Logística, Oficina de 

Planeamiento, respecto a la conciliación de ingresos captados vs ingresos presupuestados PIM, que se 
ejecutan durante un periodo determinado. 

(Conclusión n. ° 2) 

 

  



 
LARRYMANUELPIMINCHUMOLEYTON 

                     & ASOCIADOS S. CIVIL 
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Huánuco, Huánuco, Huánuco, Perú 
28 de marzo de 2022 
 

LARRY MANUEL PIMINCHUMO LEYTON & ASOCIADOS S. CIVIL 
 

Refrendado por: 

 
 
 
 
 
 
_______________________________(Socio) 
Larry Manuel Piminchumo Leytón 
Contador Público Colegiado Certificado 
Matricula n.º 02-2047 
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