
Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato: 2023-6046-00001

Entidad auditada: ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - 
OTASS

Periodo 2022 JULIO - DICIEMBRE

II. Recomendaciones:

Nro de informe Tipo de informe Nro Recomendación Estado
002-2022- SOA/0503 Reporte de 

Deficiencias 
Significativas

1 Deberá disponer un equipo de trabajo integrado 
por la Dirección de Operaciones y la Dirección 
de 
Monitoreo y Evaluación con el fin de que 
realicen el monitoreo permanente, las 
liquidaciones 
técnicas y financieras por cada una de las 
transferencias financieras otorgadas a las EPS 
empezando por aquellas transferencias que 
provienen de los años 2017 hacia adelante ya 
que por 
el tiempo transcurrido se puede inferir que 
posiblemente estén culminadas. Los Informes 
de las 
liquidaciones Financieras deberán hacerlas 
llegar a la Oficina de Administración, y a través 
de la 
Unidad de Finanzas registre el reconocimiento 
como un gasto con cargo a resultados 
acumulados 
aquellas que provienen de años anteriores y su 
reconocimiento como gasto del periodo de las 
partidas liquidadas en el año que se realice. 
Asimismo, deberán seguir realizando las 
conciliaciones con la Unidad de Finanzas de la 
Oficina de Administración, por lo menos una vez 
al cierre de cada ejercicio fiscal para la 
presentación de los Estados Financieros Deberá 
disponer un equipo de trabajo integrado por la 
Dirección de Operaciones y la Dirección de 
Monitoreo y Evaluación con el fin de que 
realicen el monitoreo permanente, las 
liquidaciones 
técnicas y financieras por cada una de las 
transferencias financieras otorgadas a las EPS 
empezando por aquellas transferencias que 
provienen de los años 2017 hacia adelante ya 
que por 
el tiempo transcurrido se puede inferir que 
posiblemente estén culminadas. Los Informes 
de las 
liquidaciones Financieras deberán hacerlas 
llegar a la Oficina de Administración, y a través 
de la 
Unidad de Finanzas registre el reconocimiento 
como un gasto con cargo a resultados 
acumulados 
aquellas que provienen de años anteriores y su 

En Proceso                                                                                          



Nro de informe Tipo de informe Nro Recomendación Estado

reconocimiento como gasto del periodo de las 
partidas liquidadas en el año que se realice. 
Asimismo, deberán seguir realizando las 
conciliaciones con la Unidad de Finanzas de la 
Oficina de Administración, por lo menos una vez 
al cierre de cada ejercicio fiscal para la 
presentación de los Estados Financieros Deberá 
disponer un equipo de trabajo integrado por la 
Dirección de Operaciones y la Dirección de 
Monitoreo y Evaluación con el fin de que 
realicen el monitoreo permanente, las 
liquidaciones 
técnicas y financieras por cada una de las 
transferencias financieras otorgadas a las EPS 
empezando por aquellas transferencias que 
provienen de los años 2017 hacia adelante ya 
que por 
el tiempo transcurrido se puede inferir que 
posiblemente estén culminadas. Los Informes 
de las 
liquidaciones Financieras deberán hacerlas 
llegar a la Oficina de Administración, y a través 
de la 
Unidad de Finanzas registre el reconocimiento 
como un gasto con cargo a resultados 
acumulados 
aquellas que provienen de años anteriores y su 
reconocimiento como gasto del periodo de las 
partidas liquidadas en el año que se realice. 
Asimismo, deberán seguir realizando las 
conciliaciones con la Unidad de Finanzas de la 
Oficina de Administración, por lo menos una vez 
al cierre de cada ejercicio fiscal para la 
presentación de los Estados Financieros

006-2022- SOA/0503 Reporte de 
Deficiencias 
Significativas

1 Al director ejecutivo del Pliego del Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios
de Saneamiento
Deberá disponer al Gerente General de la Unidad 
Ejecutora N° 002 Servicios de Saneamiento
Tumbes (Agua Tumbes), continuar gestionando 
con quien corresponda, la determinación del 
valor
razonable de los bienes recibidos de la ex 
concesionaria ATUSA de acuerdo con la 
normativa
vigente y proceder a efectuar los registros 
contables que correspondan.
 Al director ejecutivo del Pliego del Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios
de Saneamiento
Deberá disponer al Gerente General de la Unidad 
Ejecutora N° 002 Servicios de Saneamiento
Tumbes (Agua Tumbes), continuar gestionando 
con quien corresponda, la determinación del 
valor
razonable de los bienes recibidos de la ex 
concesionaria ATUSA de acuerdo con la 
normativa
vigente y proceder a efectuar los registros 
contables que correspondan.
 Al director ejecutivo del Pliego del Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios
de Saneamiento
Deberá disponer al Gerente General de la Unidad 
Ejecutora N° 002 Servicios de Saneamiento
Tumbes (Agua Tumbes), continuar gestionando 
con quien corresponda, la determinación del 
valor
razonable de los bienes recibidos de la ex 
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Nro de informe Tipo de informe Nro Recomendación Estado

concesionaria ATUSA de acuerdo con la 
normativa
vigente y proceder a efectuar los registros 
contables que correspondan.

010-2021- SOA/0575 Reporte de 
Deficiencias 
Significativas

1 A la Dirección Ejecutiva

Deberá disponer un equipo de trabajo integrado 
por la Dirección de Operaciones y la Dirección 
de Monitoreo y Evaluación con el fin de que 
realicen las liquidaciones técnicas y financieras 
por cada una de las transferencias financieras 
otorgadas y que se encuentren totalmente 
liquidadas (pagadas) por las EPS. Los Informes 
de las liquidaciones Financieras deberán 
hacerlas llegar a la Oficina de Administración, y 
a través de la Unidad de Finanzas registre el 
reconocimiento como un gasto con cargo a 
resultados acumulados aquellas que provienen 
de años anteriores y su reconocimiento como 
gasto del periodo de las partidas liquidadas en 
el año que se realice. Asimismo, deberán 
realizar conciliaciones trimestralmente para la 
presentación de los estados financieros a la 
Dirección General de Contabilidad Pública.
En el caso de que se haya efectuado el pago 
total de la ejecución de una ficha por parte de la 
EPS, la Dirección de Operaciones en 
Coordinación con la Dirección de Monitoreo y 
Evaluación deberán enviar el reporte a la Unidad 
de Finanzas de la Oficina de Administración en 
forma mensual.

En Proceso                                                                                          

010-2021- SOA/0575 Reporte de 
Deficiencias 
Significativas

2 A la Gerencia General
Deberá disponer al titular de la Unidad Ejecutora 
002 Servicios de Saneamiento Tumbes (Agua 
Tumbes), efectuar las consultas técnicas 
correspondientes para la contabilización de 
estos activos fijos, se deberá gestionar con 
quien corresponda el tipo o modalidad de uso 
de los bienes entregados por la ex 
concesionaria ATUSA y de corresponder, 
registrarlos a su valor razonable de acuerdo a la 
normativa vigente.

En Proceso                                                                                          

012-2022- SOA/0503 Reporte de 
Deficiencias 
Significativas

1 Deberá disponer un equipo de trabajo integrado 
por la Dirección de Operaciones y la Dirección 
de
Monitoreo y Evaluación con el fin de que 
realicen el monitoreo permanente, las 
liquidaciones
técnicas y financieras por cada una de las 
transferencias financieras otorgadas a las EPS
empezando por aquellas transferencias que 
provienen de los años 2017 hacia adelante ya 
que por
el tiempo transcurrido se puede inferir que 
posiblemente estén culminadas. Los Informes 
de las
liquidaciones Financieras deberán hacerlas 
llegar a la Oficina de Administración, y a través 
de la
Unidad de Finanzas registre el reconocimiento 
como un gasto con cargo a resultados 
acumulados
Reporte de Deficiencias Significativas 
¿ Financiero (RDS) Periodo 2021. 5
aquellas que provienen de años anteriores y su 
reconocimiento como gasto del periodo de las
partidas liquidadas en el año que se realice. 
Asimismo, deberán seguir realizando las
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Nro de informe Tipo de informe Nro Recomendación Estado

conciliaciones con la Unidad de Finanzas de la 
Oficina de Administración, por lo menos una vez
al cierre de cada ejercicio fiscal para la 
presentación de los Estados Financieros  
Deberá disponer un equipo de trabajo integrado 
por la Dirección de Operaciones y la Dirección 
de
Monitoreo y Evaluación con el fin de que 
realicen el monitoreo permanente, las 
liquidaciones
técnicas y financieras por cada una de las 
transferencias financieras otorgadas a las EPS
empezando por aquellas transferencias que 
provienen de los años 2017 hacia adelante ya 
que por
el tiempo transcurrido se puede inferir que 
posiblemente estén culminadas. Los Informes 
de las
liquidaciones Financieras deberán hacerlas 
llegar a la Oficina de Administración, y a través 
de la
Unidad de Finanzas registre el reconocimiento 
como un gasto con cargo a resultados 
acumulados
Reporte de Deficiencias Significativas 
¿ Financiero (RDS) Periodo 2021. 5
aquellas que provienen de años anteriores y su 
reconocimiento como gasto del periodo de las
partidas liquidadas en el año que se realice. 
Asimismo, deberán seguir realizando las
conciliaciones con la Unidad de Finanzas de la 
Oficina de Administración, por lo menos una vez
al cierre de cada ejercicio fiscal para la 
presentación de los Estados Financieros  
Deberá disponer un equipo de trabajo integrado 
por la Dirección de Operaciones y la Dirección 
de
Monitoreo y Evaluación con el fin de que 
realicen el monitoreo permanente, las 
liquidaciones
técnicas y financieras por cada una de las 
transferencias financieras otorgadas a las EPS
empezando por aquellas transferencias que 
provienen de los años 2017 hacia adelante ya 
que por
el tiempo transcurrido se puede inferir que 
posiblemente estén culminadas. Los Informes 
de las
liquidaciones Financieras deberán hacerlas 
llegar a la Oficina de Administración, y a través 
de la
Unidad de Finanzas registre el reconocimiento 
como un gasto con cargo a resultados 
acumulados
Reporte de Deficiencias Significativas 
¿ Financiero (RDS) Periodo 2021. 5
aquellas que provienen de años anteriores y su 
reconocimiento como gasto del periodo de las
partidas liquidadas en el año que se realice. 
Asimismo, deberán seguir realizando las
conciliaciones con la Unidad de Finanzas de la 
Oficina de Administración, por lo menos una vez
al cierre de cada ejercicio fiscal para la 
presentación de los Estados Financieros 

012-2022- SOA/0503 Reporte de 
Deficiencias 
Significativas

2 Deberá disponer al Gerente General de la Unidad 
Ejecutora N° 002 Servicios de Saneamiento
Tumbes (Agua Tumbes), continuar gestionando 
con quien corresponda, la determinación del 
valor
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Nro de informe Tipo de informe Nro Recomendación Estado

razonable de los bienes recibidos de la ex 
concesionaria ATUSA de acuerdo con la 
normativa
vigente y proceder a efectuar los registros 
contables que correspondan. Deberá disponer al 
Gerente General de la Unidad Ejecutora N° 002 
Servicios de Saneamiento
Tumbes (Agua Tumbes), continuar gestionando 
con quien corresponda, la determinación del 
valor
razonable de los bienes recibidos de la ex 
concesionaria ATUSA de acuerdo con la 
normativa
vigente y proceder a efectuar los registros 
contables que correspondan. Deberá disponer al 
Gerente General de la Unidad Ejecutora N° 002 
Servicios de Saneamiento
Tumbes (Agua Tumbes), continuar gestionando 
con quien corresponda, la determinación del 
valor
razonable de los bienes recibidos de la ex 
concesionaria ATUSA de acuerdo con la 
normativa
vigente y proceder a efectuar los registros 
contables que correspondan.

032-2021- SOA/0575 Reporte de 
Deficiencias 
Significativas

1 Al director ejecutivo del Pliego del Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento

Deberá disponer al Gerente General de la Unidad 
Ejecutora N° 002 Servicios de Saneamiento de 
Tumbes (Agua Tumbes), continuar las 
coordinaciones necesarias con el Ministerio de 
Vivienda, los municipios provinciales de 
Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar hasta 
determinar la titularidad final y que no se 
encuentran registrados como activo en una de 
las entidades antes mencionadas. 

Asimismo, proseguir con las consultas técnicas 
correspondientes ante los órganos rectores 
para determinar la adecuada contabilización de 
estos activos fijos.

Si se determina que estos bienes le pertenecen 
a la Unidad Ejecutora N° 002 y no se encuentran 
registrados como parte de los activos de otra 
entidad pública, se deberá gestionar con quien 
corresponda, la determinación de su valor 
razonable de acuerdo a la normativa vigente y 
proceder a efectuar los registros contables que 
correspondan.

En Proceso                                                                                          
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