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C M 9 C C k OFICIO N°146-2018-OCI/ÍVIPC 

Señor: 
Juan Carlos Álvarez Ccasa 
Gerente General 
Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias A tcpAndinas - I fi-tr^ 
EMPSSAPAL S A 
Av. Confederación N° 556 
Sicuani /Canchis /Cusco 

Asunto 

Referencia 

Remito reporte del estado de implementación de las recomendaciones de los 
informes de auditoría ;^nentad^ la mejora de la gestión para su 
publicación en el Portal^^ransparencia de la Entidad 

a) Literal m) del articüíog: de la Ley N° 27785, Ley Orgánica de Sistema 
Nacional de Control f0 la Contraloría General de la República y nornias 
modificatorias 

b) Literal a) del articulo'l'S" de la Ley N" 27785, Ley Orgánica de Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y nornias 
modificatorias 

c) Directiva N" 006-2016-CG/GPROD, aprobado mediante Resolución de 
Contraloría 120^2016-CG, vigente desde 5 de mayo de 2016 

Previo cordial saludo, me dirijo a usted en mérito al documento de la referencia b), 
a efecto de comunicarte que se establece como atribución del Sistema de Nacional Control: "Efectuar la 
supervisión, vigilancia y verificación de la correcta "ghstión y utilización de los recursos y bienes del Estado 
(...)", la cual se rige por el principio de acceso al información de la referencia a), que consiste en: ' ( . . .) la 
potestad de los órganos de control de requerir, conocer y exañihartoda la información y documentación 
sobre las operaciones de la entidad, aunque sea secreta, necesaría para su función". 

: < í . . r ^ « ^ K - . ^ ^ de la r;e||frencia c), la Entidad: "tiene 
J^^nií^f /as. í;ecome/?oac/bnes de ¡os informes 0e 
íjl deyactüaliz^^ el Portal de Transparencia deja 

ItQsdias hábiles a partk0U¡a siguiente de recibido 
fe ¡os informes de au&fia orientadas a mejorar la 

Ahora bien, de conígp¡( 
la obligación de publicar en el Poría/.cíe Jra^^ 
auditoría (...)"; así también, el fúncí(:i^po;j;espoi 
entidad: "publica el reporte en efplazo máximo di 
(...)"; cabe mencipn^r'qu^L>|i^,/ecomendac/ones 
gestión de las entidades y su estado^ corres^náeníe,_ sepúbücanen^el rubro "Planeamiento y 
Organización"del Poríat de Transparencia Est^dar$ela Entidad (...) 

En tal sentido, a fin de cumplir con la nonnativa de la referencia, remito én un (1)' 
folio el reporte del estado de Implementación de las recomendaciones de ios^lnformes de auditoría 
orientadas a la mejora de la gestión para su publicación en el Portal de Transparencia de la Entidad. 
Cabe precisar que las acciones adoptadas y confirmación de la publicación deberá informarse a este 
Órgano de Control Institucional.el tercer día hábil^Pntados a partir del día siguiente de recibido el 
presente documento, adjuntando para tal fin toda la ^Ipcumentación sustentante. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

Atentamente. 

JROM/kerl 
ce. ArcMvo. 

nstjfajcional 


