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CCI-035-20 

 

 

 

23 de abril de 2020 

 

 

 

A los Señores Directores y a la Gerencia 

Empresa Regional de Servicio Público de  

Electricidad de Puno S.A.A. – ELECTRO PUNO S.A.A.  

Jr. Mariano H. Cornejo N° 160 

Puno.- 

 

Ref.: Memorándum de Recomendaciones sobre Asuntos de Control  

Interno, Contables y Otros al 31 de diciembre de 2019  

 

Estimados señores: 

 

Como parte de una auditoría sobre estados financieros, nosotros efectuamos un estudio y 

evaluación del sistema de control interno contable de Empresa Regional de Servicio Público de 

Electricidad de Puno S.A.A. – ELECTRO PUNO S.A.A., en la medida que consideramos necesario 

para cumplir con lo requerido por las Normas Internacionales de Auditoría aprobadas para su 

aplicación en Perú por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. 

 

El propósito de nuestra evaluación es determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los 

procedimientos de auditoría necesarios para formarnos una opinión sobre los estados financieros de 

la Empresa. Nuestra evaluación es más limitada de aquella que sería necesaria para una opinión 

sobre el sistema de control interno contable tomado en conjunto. 

 

Es responsabilidad de la Gerencia de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de 

Puno S.A.A. – ELECTRO PUNO S.A.A., el establecimiento y mantenimiento de un sistema de control 

interno contable. Para cumplir con esta responsabilidad, se requieren estimaciones y juicios de la 

Gerencia para considerar los beneficios esperados y los costos relacionados de los procedimientos 

de control. Los objetivos de un sistema consisten en proveer a la Gerencia, con una seguridad 

razonable pero no absoluta de que los activos están debidamente salvaguardados contra pérdidas, 

uso o disposición no autorizada y que las transacciones sean ejecutadas de acuerdo con la 

autorización de la Gerencia y registradas apropiadamente, para permitir la preparación de estados 

financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Debido a las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno contable, ciertos errores 

e irregularidades podrían eventualmente ocurrir y no ser detectados. Asimismo, la proyección de una 

evaluación del sistema para períodos futuros está sujeta al riesgo de que los procedimientos se 

vuelvan inadecuados debido a cambios en las condiciones o al hecho de que el grado de 

cumplimiento de los procedimientos podría deteriorarse.



 

P:\000 Auditoria\00 CLIENTES\GRUPO ELECTRICAS DEL SUR\ELECTRO PUNO\Carta de control 

Interno 2019 - ELECTROPUNO.docx 

 

 

 

 

La evaluación efectuada con el propósito limitado descrito anteriormente no necesariamente va a 

revelar todas las debilidades materiales en el sistema. Consecuentemente, no se puede emitir una 

opinión sobre el sistema de control interno contable tomado en conjunto. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Juan Carlos Mejía C. (Socio) 

C.P.C. Matrícula N° 01-25635
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I. INTRODUCCIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el Informe de la Comisión de Designación  

N° 004-2019-CG/CEDS y las Bases del Concurso Público de Méritos N° 04-2019-CG, que forman 

parte del Contrato de Locación de Servicios Profesionales de Auditoría Externa, la Contraloría 

General de la República, contrató los servicios profesionales de Auditoría Externa de la Sociedad de 

Auditoría Caipo y Asociados S. Civil de R.L., para auditar los Estados Financieros y Presupuestales 

de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. – ELECTRO PUNO 

S.A.A., correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019. 

 

a. Origen del Examen 

La presente carta se efectuó en atención al Manual de Auditoria Financiera Gubernamental (MAFG), 

aprobado mediante Resolución de Contraloría 445-2014-CG de fecha 3 de octubre de 2014. 

 

b. Naturaleza y Objetivos del Examen 

El objetivo de la auditoría estuvo orientado a determinar la razonabilidad de la información financiera 

y presupuestaria presentada a la Dirección General de Contabilidad Pública para la formulación de la 

Cuenta General de la República, conforme a lo establecido en la Directiva Nº 013-2001-CG/B340, 

aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 117-2001-CG del 27 de julio de 2001 y según lo 

dispuesto por el Manual de Auditoria Financiera Gubernamental. 

 

Objetivos de la Auditoría Financiera 

El objetivo de la Auditoría Financiera es emitir opinión sobre la razonabilidad de los estados 

financieros preparados por la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de  

Puno S.A.A. – ELECTRO PUNO S.A.A. al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF) y disposiciones legales vigentes.  

 

Objetivo de la Auditoría Presupuestaria 

El objetivo de la Auditoría Presupuestaria es emitir opinión sobre la razonabilidad de los estados 

presupuestarios preparados por la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de  

Puno S.A.A. – ELECTRO PUNO S.A.A., por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, de 

conformidad con los dispositivos legales vigentes. 

 

c. Alcance 

La auditoría abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, para lo 

que hemos efectuado la Auditoria de tipo Financiera y Presupuestal. 

 

d. Antecedentes 

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. - Electro Puno S.A.A.  

(en adelante “la Empresa”) fue constituida por escisión del bloque patrimonial de la Gerencia Sub 

Regional de Electro Sur Este S.A.A. aprobada mediante acuerdo adoptado en la Junta General de 

Accionistas de esta última Empresa de fecha 9 de julio de 1999, inscrita en la Oficina Registral 

Regional José Carlos Mariátegui - Oficina Puno, el día 28 de octubre de 1999 en el Tomo N° 74, 

Asiento N° 21742 y Ficha N° 1467, iniciando sus operaciones el 1 de noviembre de 1999. 

 

Su principal accionista mayoritario es el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 

Empresarial del Estado (FONAFE), que posee el 99.61 por ciento de las acciones de la Empresa y el 

0.39 por ciento corresponde a accionistas minoritarios. 

 

El domicilio legal de la Empresa es Jr. Mariano H. Cornejo N° 160, Puno - Perú. 
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II. DEFICIENCIAS 

Como parte de nuestra auditoría de los estados financieros y a la información presupuestaria de la 

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. – ELECTRO PUNO S.A.A., 

hemos determinado aspectos de control interno que requieren ser reveladas en este capítulo.  

 

1. Aspectos de control identificados en la auditoría de los estados financieros 

 

Aspectos Contables y Operativos 

 

1.1 Los almacenes ubicados en Manto y Pomata no cuentan con condiciones óptimas de 

conservación  

 

Sumilla 

Se realizaron las visitas de inspección a los almacenes de Manto y Pomata respectivamente, 

evidenciándose de que estos funcionan en un ambiente inseguro e inadecuado para el 

almacenamiento de los inventarios, puesto que se observó instalaciones eléctricas a la intemperie, 

sin cercos de seguridad, mala higiene, entre otras limitaciones.  

 

Efecto y Conclusión 

El no contar con las instalaciones adecuadas para la conservación de los inventarios, podría 

ocasionar posibles deterioros y pérdidas de suministros, lo que puede traducirse en pérdidas 

económicas para la empresa. 

 

Recomendación 

Se sugiere que la Gerencia disponga a los encargados mejorar la seguridad en almacenes e 

inspeccionar los almacenes con la finalidad de subsanar cualquier deficiencia encontrada. 

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

Se evaluará y se tomará acciones en el período 2020. 

 

1.2 Instrumentos de Gestión desactualizados 

 

Sumilla 

Los principales instrumentos de gestión de la empresa, tales como Manual de Organización y 

Funciones (MOF), Reglamento de Organización y Funciones (ROF), y el Manual de procedimientos 

(MAPRO) y directivas internas que permiten la sistematización de las labores de los funcionarios; se 

encuentran desactualizados, siendo la última versión los del año 2013. 

 

Efecto y conclusión 

La desactualización de los instrumentos de gestión podría ocasionar incongruencias en los procesos, 

puesto que las áreas podrían realizar actividades en la empresa que no se contemplan en dichas 

normativas. De tal forma que, al ingresar un nuevo colaborador, estas normativas podrían no ser de 

ayuda como guía para el entendimiento de los procesos. 

 

Recomendación 

Recomendamos que se disponga la actualización de los instrumentos de gestión, y que las 

principales normativas cuenten con evaluaciones periódicas con la finalidad de mantenerlos 

permanentemente actualizados. 

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

La actualización de los instrumentos de gestión tales como el MOF, ROF y MAPRO, corresponden al 

área de planeamiento, específicamente al especialista en planeamiento; sin embargo, la División de 

gestión de talento humano, a la fecha se encuentra gestionando la actualización y alineamiento de 

los instrumentos de gestión a las directivas y lineamientos emitidas por FONAFE.  
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Es así que dicha actualización se encuentra ya aprobada por el Directorio de la empresa en cuanto al 

ROF, MAPRO y estructura organizacional, respecto cuanto al MOF, CAP y demás documentos de 

gestión se encuentra en proceso, siendo que al primer semestre ya se encontrará aprobado por 

Directorio y FONAFE. 

 

1.3 Inadecuada segregación de funciones respecto a las autorizaciones para las firmas ante 

entidades bancarias 

 

Sumilla 

Se ha evidenciado que las funciones de los servidores que ocupan los cargos de Jefe de División de 

Logística, Especialista en Obligaciones Corrientes y Apoyo Especialista en Obligaciones Corrientes 

(de la División de Contabilidad), responsables de las actividades referidos a los procesos de 

adquisiciones de bienes y servicios y del registro y control de las obligaciones de pagos a 

proveedores son incompatibles para estar autorizados para la firma de cheques y transferencias 

bancarias, tal como se muestra a continuación: 

 

Nombre y apellidos Cargo 

¿Autorizaciones en Entidades Financieras? 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

Elvis Mendoza Ccopa Jefe de División de Logística Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Lourdes Juana Castillo 

Cáceres 

Especialista en Obligaciones 

Corrientes  Sí Sí Sí Sí   

Elva Maria Julieta 

Chávez Loayza 

Apoyo Especialista en 

Obligaciones Corrientes  Sí  Sí    

 

Donde: 

 

▪ B1: Banco Scotiabank 

▪ B2: Banco Interbank 

▪ B3: Banco Continental 

▪ B4: Banco de Crédito 

▪ B5: Banco de la Nación 

▪ B6: Banco Interamericano de Finanzas 

▪ B7: Caja Municipal de Arequipa 

 

Las “Normas de Control Interno” aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG 

publicada el 3 de noviembre de 2006, que en su norma 3.2 “Segregación de Funciones” señala: “La 

segregación de funciones en los cargos o equipos de trabajo debe contribuir a reducir los riesgos de 

error o fraude en los procesos, actividades o tareas. Es decir, un solo cargo o equipo de trabajo no 

debe tener el control de todas las etapas clave en un proceso, actividad o tarea”. 

 

Efecto y Conclusión 

El hecho de que los servidores que se encarguen de las actividades referidos a los procesos de 

adquisiciones de bienes y servicios y del registro y control de las obligaciones de pagos a 

proveedores y a su vez autorizados a firmar y efectuar transferencias interbancarias, origina que no 

haya una debida segregación de funciones que permita aminorar riesgos de control interno. 

 

Recomendación 

Que, la Gerencia disponga la evaluación del control interno referido a las autorizaciones bancarias. 

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

Se realizará la evaluación de las personas autorizadas para realizar transacciones bancarias en el 

primer semestre del período 2020. 
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1.4 Relación de firmantes no actualizado en los bancos 

 

Sumilla 

Hemos realizado nuestro procedimiento de confirmación a entidades financieras, con la finalidad de 

confirmar los saldos a la fecha de corte y otros temas relacionados; producto de ello, hemos 

identificado a personal cesado al 31 de diciembre de 2019 que aún mantiene vigente su poder para 

autorizar transacciones ante dichas entidades, por ejemplo: 

 

▪ Carlos Enrique Vega Narvaez cesado en junio 2019. 

▪ Isidro Merma Flores cesado en mayo 2019. 

 

Asimismo, existen incongruencias entre lo declarado por la empresa y las respuestas recibidas de 

las entidades financieras, tales como: 

 

 

 

Efecto y Conclusión 

La Empresa no informa de manera oportuna, a las entidades financieras, los cambios en la vigencia 

de los poderes de las personas responsables para realizar operaciones a terceros. Entonces, al 

existir personas cesadas con poderes autorizados en las entidades bancarias y no tener actualizados 

los poderes otorgados, existe un riesgo potencial que se realicen operaciones no autorizadas y/o 

desconocidas para la Gerencia de la Empresa. 

 

Recomendación 

Recomendamos a la Gerencia actualizar la lista de apoderados que figuran en los bancos, tomando 

en cuenta solo a personal que se encuentre en los Registros Públicos de la Sociedad. Un apoderado 

es aquella persona autorizada a firmar en nombre de la entidad e interviene en todo tipo de 

operaciones del banco, por ende, hay mucha responsabilidad en el control de este tipo de poderes 

registrados. 

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

Las personas mencionadas ya cuentan con poderes vigentes a la fecha. 

  

SEGÚN 

CLIENTE

SEGÚN 

BANCO

SEGÚN 

CLIENTE

SEGÚN 

BANCO

SEGÚN 

CLIENTE

SEGÚN 

BANCO

SEGÚN 

CLIENTE

SEGÚN 

BANCO

SEGÚN 

CLIENTE

SEGÚN 

BANCO

Yuber Pedro Torres Romero a a a a r a a a a a
Cesar Orestes Luizar Obregón a a a r a a a a
Luis Alberto Mamani Coayla a a a a a a a r a a
Lourdes Juana Castillo Cáceres r a a a a r a a
Liz Tamara Quispe Huarahuara r a a a a r
Haydee Soledad Castro Miranda r a
Domingo Jesus Hernandez Martinez r a r a
Sandro Calsina Ponce r a r a r a r a
Julio Cesar Nina Hanco r a

ELECTRO PUNO S.A.A.

SCOTIABANK INTERBANK
BBVA 

CONTINENTAL
BANCO DE CRÉDITO CAJA AREQUIPA
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1.5 Partidas conciliatorias bancarias mayores a 12 meses y 24 meses 

 

Sumilla 

De nuestra revisión de las conciliaciones bancarias, hemos identificado partidas conciliatorias 

mayores a 12 meses y 24 meses que llegan a un importe de S/ 80,956.  

 

 

 

Cabe resaltar que, a la emisión del presente informe, el área de Tesorería viene regularizando dichas 

partidas. 

 

Efecto y Conclusión 

Posible sobrevaluación/subvaluación de los saldos en el rubro de Efectivo, los pasivos y resultados 

presentados en los estados financieros. 

 

Recomendación 

Recomendamos a la Empresa incorporar dentro de sus políticas la evaluación periódica de la 

estimación adicional por cobranza dudosa de las otras cuentas por cobrar; la cual, debe ser aprobada 

por la Gerencia, de tal forma que se puedan identificar posibles provisiones o castigos sobre este 

rubro. 

 

Asimismo, recomendamos a la Gerencia considerar todos los indicadores posibles para la evaluación 

de la NIIF 9, con el fin de tener una mejor exactitud en el cálculo. 

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

Se evaluará las partidas conciliatorias antiguas y se procederá a la subsanación de la misma durante 

el primer semestre del período 2020. 

 

1.6 Aplicación de la NIIF 9: “Instrumentos Financieros” 

 

Sumilla 

Al 31 de diciembre 2019, hemos realizado la revisión de la determinación de la pérdida esperada 

(estimación de deterioro de cuentas por cobrar - NIIF 9) y se identificó que el alcance de la revisión 

de la norma no incluye la totalidad de la partida “Otras cuentas por cobrar”. Asimismo, hemos 

observado debilidades metodológicas en la determinación de la estimación del ajuste por “Forward 

Looking”  

 

Efecto y conclusión 

La no evaluación de las otras cuentas por cobrar y al no seguir la metodología del “Forward 

Looking”, podría originar efectos en la determinación de la pérdida crediticia esperada.  

 

Recomendación 

Recomendamos a la Gerencia considerar los requerimientos establecidos en la NIIF 9 – 

Instrumentos Financieros, así como todos los indicadores posibles aplicables a la Empresa, con el fin 

de tener una mejor exactitud y razonabilidad en el cálculo efectuado por la Empresa. 

  

TIPOS DE PARTIDAS  IMPORTES S/ ENTIDADES FINANCIERAS
Abonos  contabi l i zados  no reconocidos  en bancos 20,989.05                   BANCO DE LA NACIÓN / BBVA CONTINENTAL

Abonos  en bancos  no contabi l i zados 170,438.58 -                
BBVA CONTINENTAL / BCP / SCOTIABANK / INTERBANK / 

CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA / BANCO DE LA NACIÓN

Cargos  contabi l i zados  y no en bancos 2,546.15 -                    BANCO DE LA NACIÓN / BBVA CONTINENTAL

Cargos  contabi l i zados  y no en bancos  3,647.40 -                    BCP

Cargos  contabi l i zados  y no en bancos  (Cheque pendiente de cobro) 1,923.14 -                    BANCO DE LA NACIÓN /BCP / SCOTIABANK

Cargos  en bancos  no contabi l i zados 76,613.27                   BANCO DE LA NACIÓN /BCP / SCOTIABANK

TOTAL 80,952.95 -                  
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Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

Se considerará la evaluación de la aplicación de la NIIF 9: “Instrumentos Financieros” para otras 

cuentas por cobrar durante el período 2020. 

 

1.7 Partidas negativas en otras cuentas por cobrar al personal 

 

Sumilla 

De la revisión del rubro “Otras cuentas por cobrar al personal” al 31 de diciembre 2019, se evidenció 

que aún se mantienen importes negativos, cuyo efecto disminuyen dicho rubro, pero no 

corresponderían contabilizarse en esa cuenta. 

 

Fecha Deudor Referencia Total 

31.12.2018 Valdivia Rivera, Liz Endara Costo de penalización equipo no 

devuelto anterior contrato  (50.00) 

31.07.2019 Garambel Zuñiga, Francisco Descuento pérdida de celular  (499.00) 

31.03.2019 Vilca Barrantes, Fredy Descuento (100.00) 

30.11.2019 Huayapa Gallegos, Cesar Pérdida de celular  (699.00) 

30.11.2018 Atencio Miranda, Miguel Angel Pérdida de celular  (599.00) 

30.11.2018 Torres Castillo, Jose Luis Pérdida de celular  (599.00) 

30.11.2018 Marini Choque, Daniel Pérdida de celular  (599.00) 

30.11.2018 Quilca Godoy, Edy Antonio Pérdida de celular  (799.00) 

30.11.2018 Huayapa Gallegos, Cesar Pérdida de celular  (799.00) 

30.11.2018 Hanco Cheje, Hector Abelardo Pérdida de celular  (799.00) 

30.11.2018 Loayza Salas, Franz Johan Pérdida de celular  (1,679.00) 

30.06.2019 Vega Narvaez, Carlos Descuento pérdida de celular  (2,141.70) 

   (9,362.70) 

 

Efecto y Conclusión 

Sobrevaloración del saldo de cuentas por cobrar al personal presentado en los estados financieros. 

 

Recomendación 

Se recomienda realizar un análisis exhaustivo de las partidas negativas de cuentas por cobrar al 

personal y que puedan identificar a que corresponden y regularizar estas partidas con el fin de 

presentar en cada cuenta contable las cifras razonables. 

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

En referencia a las partidas negativas en Otras cuentas por cobrar, se ha realizado la revisión y 

análisis correspondiente, el cual ya fue comunicado a la División de Contabilidad y para el mes de 

enero 2020 la cuenta ya muestra cifras razonables. 

 

1.8 El rubro “intereses moratorios por cobrar” se encuentra pendiente de análisis 

 

Sumilla 

Se ha evidenciado que la cuenta 1631002000 – Intereses moratorios, que migra del sistema SIELSE 

al módulo SAP, cuenta con partidas históricas desde el 2016, las cuales al netearse suman el 

importe de S/ 609,643, tal como se muestra: 

 

Año Total 

2016 146,343 

2017 328,496 

2018 127,573 

2019 7,230 

 609,643 
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Efecto y Conclusión 

Sobreestimación de las cuentas de intereses moratorios. 

 

Recomendación 

Se recomienda realizar el adecuado análisis para identificar a una fecha determinada los importes a 

recuperar e implementar los recursos para hacer la compensación de partidas positivas y negativas, 

con la finalidad de reflejar un adecuado análisis y estimar la cuantía del deterioro, en caso aplique. 

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

Se realizarán las evaluaciones correspondientes para la compensación de las partidas de la cuenta de 

intereses moratorios por cobrar. 

 

1.9 Diferencias entre las cuentas por cobrar comerciales de SIELSE y SAP 

 

Sumilla 

Durante el desarrollo de nuestro trabajo, hemos verificado que las cuentas por cobrar comerciales 

obtenidas del aplicativo SIELSE, varían con las cuentas por cobrar del SAP por miles de S/ 16. 

 

Cuenta Descripción 

Según  

ELECTRO PUNO 

en miles  

de soles 

Según detalle 

operativo 

en miles  

de soles 

Diferencia  

en miles  

de soles 

12 Cuentas por cobrar  43,364 43,348 16 

  43,364 43,348 16,897 

 

Efecto y Conclusión 

Debe de implementarse medidas de control respecto al proceso de cuentas por cobrar, que permita 

identificar y regularizar oportunamente cualquier diferencia entre el sistema SIELSE y SAP.  

 

Recomendación 

Recomendamos a la Empresa realizar un análisis exhaustivo de las cuentas involucradas en el 

SIELSE y el sistema SAP, con la finalidad de identificar posibles ajustes contables.  

 

Respuesta y plan de acción de los responsables 

Se implementará una revisión mensual de la conciliación de los saldos del sistema comercial y los 

saldos que migran al sistema SAP. 

 

1.10 Activos fijos totalmente depreciados en uso 

 

Sumilla 

Al 31 de diciembre de 2019, hemos observado que la Empresa mantiene activos fijos en usos pero 

que se encuentran totalmente depreciados en uso según el siguiente detalle: 

 

Ejemplos: 

 

Rubro 

N° 

activos Costo Depreciación 

332000 Edificaciones e instalaciones 2 48,202 48,202 

334000 Unidades de transporte 33 1,664,497 1,664,497 

335000 Muebles 289 196,406 196,406 

336000 Equipos diversos 1,434 5,310,276 5,310,276 

  7,219,381 7,219,381 
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Efecto y Conclusión 

La existencia de activos fijos totalmente depreciados en uso, es un indicador de no aplicar 

correctamente la NIC 16 Propiedades, planta y equipo, Párrafo 79– donde se indica que la Empresa 

debe evaluar al cierre de cada ejercicio la vida útil y valor residual asignado a sus activos fijos, con la 

finalidad de registrar el gasto de depreciación correspondiente al ejercicio que se reporta, en función 

a la vida útil que se espera usar los activos fijos. La existencia de activos fijos por el cual tengan que 

reasignar vida útil o existencia activos que necesiten dar de baja por no ser usados en el futuro, 

refleja una presentación no correcta en los estados financieros.  

 

Recomendación 

Evaluar el valor residual y la vida útil de los activos fijos por lo menos una vez al año, de acuerdo con 

lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad N° 16 – Propiedades, planta y equipo. 

Adicionalmente, la existencia de activos fijos totalmente depreciados en uso, al cierre de cada 

ejercicio contable, debe ser reflejado en notas a los estados financieros, tal como lo establece la  

NIC 16 Propiedades, planta y equipo Párrafo 79. 

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

De acuerdo a las políticas corporativas de FONAFE, no podemos aplicar el método de revaluación, 

esto respecto a la cuenta edificaciones y tampoco se puede dar de baja, puesto que sigue 

contribuyendo a las actividades de operación de la empresa. 

 

Respecto a las cuentas de unidades de transporte y equipos diversos, está en proceso de 

aprobación de las bajas ante el DIRECTORIO (Lineamiento corporativo de activos FONAFE). 

 

Aproximadamente se estarán concluyendo el proceso de bajas y subasta según corresponda, en el 

mes de abril 2020 y se formularán los TDR para el inventario no eléctrico en el mes de abril 2020, 

para su continuidad de bajas. 

 

1.11 Toma de inventario físico de activos fijos 

 

Sumilla 

A la fecha la Empresa no ha realizado una toma de inventario física integral de sus activos fijos, 

Sistemas Eléctrico desde el período 2012 y de los activos no eléctricos desde el período 2017, y 

según política indica que la frecuencia es cada 5 años para activos eléctricos y cada 2 años para 

activos no eléctricos.  

 

Efecto y Conclusión 

Existe un riesgo de no existencia de activos o que estén totalmente deteriorados. Posible 

sobreevaluación y subvaluación de los activos fijos. 

 

Recomendación 

Recomendamos a la Empresa, realizar las gestiones respectivas para efectuar la toma de inventarios 

físicos de sus activos fijos. 

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

Se precisa que el primer inventario físico sobre el que se aplicará de acuerdo a las políticas 

corporativas de FONAFE, será correspondiente al 2021, tomando como punto de partida (oficio 

circular SIED N° 017-2020/GSC/FONAFE). 
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1.12 Inadecuada comunicación entre las áreas (obras y patrimonio) conllevando a realizar 

activaciones post capitalización de obras terminadas de años anteriores 

 

Sumilla 

De la revisión de los activos fijos, se han identificado activaciones post capitalización de obras 

terminaras de años anteriores.  

 

Efecto y Conclusión 

Riesgo de no registrar oportunamente la depreciación del período y presentación no adecuada de los 

activos y gastos en los estados financieros. 

 

Recomendación 

Se recomienda al área de obras comunicar oportunamente las actas de recepción de obra a la 

analista de control patrimonial para una oportuna activación de los activos fijos. 

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

Se ha ido mejorando la comunicación en medida, puesto que las obras que se culminaron en el año 

2019, se lograron activar todas las que tuvieron acta de recepción (2019), pero que las liquidaciones 

finales están en proceso de entrega por los plazos según la ley de contrataciones. 

 

1.13 Procesos para conciliar los Sistemas Eléctricos (S.E) incluidos en el Sistema Informático 

Georreferenciado (GIS), Proyectos y Obras (Unidad de Operación) y Contabilidad 

(Unidad Patrimonial) 

 

Sumilla 

Durante el desarrollo de nuestro trabajo hemos verificado que la Empresa carece de un 

procedimiento de conciliación entre los Sistemas Eléctricos incluidos en el Sistema Informático 

Georreferenciado (GIS), Proyectos y Obras (División de Operaciones) y Contabilidad (División de 

Patrimonio), con la finalidad de identificar posibles Sistemas Eléctricos que generen ingresos para la 

Empresa y no se encuentren registrados contablemente. 

 

Efecto y Conclusión 

Posibles sistemas eléctricos no registrados contablemente e ingresos que no cuentan con una 

correspondencia de costos por depreciación. 

 

Recomendación 

Recomendamos establecer un control y procedimiento para efectuar la conciliación entre Sistemas 

Eléctricos incluidos en el Sistema Informático Georreferenciado (GIS), Proyectos y Obras (Division 

de Operaciones) y Contabilidad(División de Patrimonio). En el caso, de detectar algún sistema 

eléctrico no contabilizado y que este generando ingresos para la Empresa, efectuar el análisis 

contable con la finalidad de poder confirmar el tratamiento contable de los mismos.  

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

Se implementará un procedimiento de control para considerar la recomendación por parte de la 

Sociedad de Auditoría 
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1.14 Unidades de reemplazo con antigüedad mayor a 1 año 

 

Sumilla 

De la revisión efectuada a las unidades de reemplazo, hemos identificado unidades de reemplazo 

dentro del inventario físico que el consultor indica que hay 7 (siete) unidades de reemplazo no 

califican un suministro necesario para la actividad eléctrica, dicho inventario fue realizado con corte al 

30 de noviembre de 2019.  

 

Cuenta 

contable 

Código de 

suministro 

Descripción  

de activos Stock 

Valor contable al 

31.12.2019 

33721000 700899 Antena móvil 5/8 Onda 12 1,425 

33721000 700900 Antena móvil 5/8 Onda 5 624 

33721000 700920 Batería de radio Motorola GP350 1 212 

33720308 700948 Cargador para GP 300 1 80 

33720309 701224 Sillón giratorio reclinable 1 449 

33720308 701142 Motosierra Husquarna 1 16,688 

33720309 700948 Cargador P/radio MotorolaGP350 1 80 

 

Efecto y Conclusión 

La activación de estos activos como unidades de reemplazo podría generar efectos en el cálculo y 

registro de la depreciación. 

 

Recomendación 

Recomendamos a la Empresa revisar y evaluar dichas unidades de reemplazo con la finalidad de 

proceder a activarlas y generar depreciación. 

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

Se presentará la propuesta de actualización de políticas de unidades de reemplazo y se evaluaran los 

respectivos ítem con el área usuaria para su respectivo destino, de acuerdo a nuestros procesos y 

lineamientos. El plazo de implementación será en el primer semestre del 2020. 

 

1.15 Provisiones en cuentas por pagar por compra de energía mayores a un año 

 

Sumilla 

Como resultado de nuestra revisión del saldo de cuentas por pagar comerciales al 31 de diciembre 

de 2019, identificamos que la Empresa mantiene una provisión en cuentas por pagar con relación a 

la compra de energía no facturados por el importe de S/ 426,667 con una antigüedad mayor a  

360 días. 

 

Efecto y Conclusión 

Posible riesgo que la cuenta en mención se encuentre sobrevaluada o una posible mala gestión con 

sus proveedores o registro de facturas por pagar en los estados financieros. 

 

Recomendación 

Recomendamos a la Empresa revisar dichas partidas y evaluar si las provisiones por cuentas por 

pagar serán facturadas y si corresponden a servicios que fueron brindados a la Empresa. 

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

Se evaluará la provisión por compra de energía y el posible ajuste contable durante el primer 

semestre del período 2020. 
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1.16 Provisiones de quinquenios, pensiones y jubilaciones 

 

Sumilla 

De nuestra revisión del cálculo de la provisión por quinquenios al 31 de diciembre de 2019, se 

evidenció que la Empresa no cuenta con un estudio actuarial que utilice la metodología establecida 

en la NIC 19 “Beneficios a los empleados” para la estimación del valor en cumplimiento de las NIIF. 

 

Efecto y Conclusión 

Esto conlleva a la empresa a registrar una provisión subestimada de pasivo por la provisión de 

quinquenios en los estados financieros.  

 

Recomendación 

Se recomienda que se contrate a un actuarial que realice los cálculos de reservas técnicas de 

quinquenios, utilizando la metodología de acuerdo a lo establecido en la NIC 19. 

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

Se evaluará la posibilidad de contratar a un actuario y se realizaran los procedimientos 

correspondientes para la contratación del mismo. 

 

1.17 Intereses no calculados de saldos por pagar por contribuciones reembolsables, con 

antigüedad de más de 10 años. 

 

Sumilla 

Al 31 de diciembre de 2019, la Empresa mantiene saldos por pagar por "Contribuciones 

reembolsables” en miles de S/ 13,421 que datan del año 2000, de las cuales existen saldos que se 

les ha considerado intereses por un importe en miles de S/ 12, sin embargo, no se le ha seguido 

calculando dichos intereses hasta la fecha actual. 

 

Efecto y Conclusión 

Posible sobrevaluación de los saldos por pagar a terceros por "contribuciones reembolsables". 

Riesgo de que se haya extinguido la aseveración de obligación sobre dichas acreditaciones. 

 

Recomendación 

Recomendamos a la Empresa revisar aquellas obras que se ha calculado intereses en años 

anteriores y que a la fecha no se ha seguido calculando. 

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

Se realizarán la evaluación de la cuenta de contribuciones reembolsables y de ser el caso se 

procederá con su respectivo ajuste contable. 

 

1.18 Implementación de un modelo de prevención de responsabilidad administrativa de las 

personas jurídicas 

 

Sumilla 

En un esfuerzo por adaptar el sistema peruano a estándares internacionales (requerido por la OCDE), 

el Poder Ejecutivo emitió en el 2019 el Reglamento de la Ley N° 30424 “Ley que regula la 

Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas”, la cual establece responsabilidad penal 

para las Personas Jurídicas por la comisión de los delitos de cohecho transnacional, cohecho activo 

genérico, cohecho activo especifico, colusión simple y agravada, tráfico de influencias, lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo, así como para la Persona Natural. 

 

El Decreto Legislativo N° 1352 prevé sanciones para las personas jurídicas (multas hasta 10,000 UIT, 

suspensión total o parcial de actividades o de beneficios y subsidios, cancelación de la personería 

jurídica, entre otros). 
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Efecto y Conclusión 

No contar con un modelo de prevención bajo los estándares de la ISO 37001, sobre Sistemas de 

Gestión Anti-Soborno (estándar internacional sobre mejores prácticas de compliance y 

anticorrupción), podría generar posibles sanciones penales a la Empresa. 

 

Recomendación 

Se recomienda a la Empresa poder implementar un modelo de prevención de responsabilidad 

administrativa de las personas jurídicas como buena práctica. 

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

Se evaluará la implementación del modelo de prevención de responsabilidad administrativa de las 

personas jurídicas  

 

1.19 Carencia de implementación de la Directiva sobre la Ley N° 30709, Ley que prohíbe la 

discriminación remunerativa entre varones y mujeres 

 

Sumilla 

Mediante el Reglamento de la Ley N° 30709 “Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre 

varones y mujeres” promulgada el 8 de marzo del 2018, se prohíbe la discriminación remunerativa 

entre varones y mujeres, mediante la determinación de categorías, funciones y remuneraciones que 

permitan la ejecución del principio de igual remuneración por igual trabajo. 

 

Al respecto, se solicitó el status sobre la implementación de dicha Ley; sin embargo, se evidenció 

que, a la fecha, la empresa no ha evaluado ni ha implementado lo estipulado en la Ley N° 30709. 

 

Efecto y Conclusión 

De no implementar lo previsto en la Ley N° 30709, el Ministerio del Trabajo y Promoción de Empleo 

podrá sancionar las conductas que impliquen discriminación, con multa no mayor de  

tres (03) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), o cierre temporal del local que no excederá de un 

año, sin perjuicio de la indemnización a que hubiera lugar a favor de la persona afectada. 

 

Recomendación 

Se sugiere que la empresa establezca políticas que no incurran en la diferencia por motivo de sexo y 

medidas para garantizar un clima laboral sin distinción, tales como: 

 

1. Formalizar un cuadro de categoría y funciones, el cual puede ser complementado a detalle 

con un Manual de Organización y Funciones de la empresa. 

 

2. Establecer un proceso objetivo de valorización de puestos según las necesidades estratégicas 

de la empresa y las exigencias que pueda tener el puesto. 

 

3. Determinar una remuneración sin discriminación por medio de una escala salarial basada en 

un proceso de valorización de puestos. 

 

4. Definir los requisitos objetivos para el ascenso en base a una evaluación de desempeño y una 

definición precisa de lo que se espera del puesto. 

 

5. Definir y ejecutar un plan de comunicación interna, a fin de dar a conocer las definiciones 

establecidas a los colaboradores de la empresa. 

 

6. Implementar políticas para la prevención y sanción ante cualquier caso de hostigamiento 

sexual o por condición de embarazo y lactancia. 
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Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

Actualmente, se cuenta con un cuadro de categorías y topes remunerativos, determinados por 

FONAFE, los mismos que se encuentran complementados con el MOF de la empresa, dicho cuadro 

y escala remunerativa, no hace discriminación alguna en los trabajadores. 

 

Cabe mencionar que, con la actualización y alineamiento de los instrumentos de gestión en los 

cuales se encuentra las escalas remunerativas, se está generando la adecuación estricta a la 

normativa correspondiente, es así que de acuerdo al Lineamiento Corporativo de Gestión de la 

Remuneración y Compensaciones, FONAFE, mediante acuerdo de Directorio  

003-2018/006-FONAFE, el mismo que aprobó el Lineamiento para las Compensaciones y 

Remuneraciones, referidos al Tope de ingresos máximo anual (TIMA) y la Escala Remunerativa, el 

cual tiene como objetivo establecer los lineamientos para gestionar la remuneración y 

compensaciones bajo un enfoque de equidad interna y de referencia corporativa, que permita 

fortalecer la estrategia de gestión humana alineada a la estrategia de la empresa. Es así que dicha 

implementación cuenta con las siguientes etapas: 

 

(a) Diseño de la estrategia de compensaciones 

Determinar la situación deseada y los objetivos a alcanzar en materia de Compensaciones. Tomando 

en cuenta que la estrategia de compensación debe apoyar la de Gestión Humana, se establecen 

lineamientos para el diseño de propuestas y programas de compensaciones a aplicar. 

 

Uno de los primeros pasos es definir los lineamientos generales para la política de compensaciones 

y el Comité de la Remuneración y Compensaciones. 

 

(b) Valoración de puestos 

A través de un adecuado Análisis y Evaluación de Puestos, podremos aplicar correctamente el Manual 

de Valoración de Puestos. 

 

▪ Análisis de puestos: El análisis de puestos nos permite estudiar la complejidad del puesto y 

conocer a profundidad las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo, así como 

las características y exigencias que el colaborador debe cumplir para desarrollarlas 

eficazmente. 

 

▪ Evaluación de Puestos: La evaluación de puestos, se realiza a través de la valoración de 

puestos y la homologación de puestos y grupos ocupacionales. 

 

▪ Realizar la valoración de puestos de trabajo: La Valoración de puestos se realiza a través 

de la Metodología de Puntos por Factor. 

 

(c) Implementación de la gestión de compensaciones 

 

▪ Realizar la Homologación de Puestos y Grupos Ocupacionales. 

▪ Referencia corporativa. 

▪ Diseño de Estructura Remunerativa. 

▪ Generar plan de equidad interna. 

 

(d) Comunicación de la política remunerativa 

Una vez aprobada la Política Remunerativa, se debe realizar la difusión a todos los colaboradores de 

la empresa. 

 

La difusión se puede realizar de diferentes maneras, como charlas grupales, vía correo electrónico, 

entre otros; la empresa decidirá cuál es la mejor forma de hacerla llegar a los colaboradores. 

 

Al primer semestre del año, ya se encontrará aprobada e implementada dicha escala remunerativa, 

la misma que va de la mano con la actualización y alineamiento de los instrumentos de gestión.  
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En cuanto al punto 6 de la recomendación, Electro Puno, ya cuenta con un comité de hostigamiento 

y las políticas en cuanto a la prevención y sanción se encuentran en proceso. 

 

1.20 Control para la elaboración de las notas a los estados financieros 

 

Sumilla 

Observamos que la Empresa no cuenta con un procedimiento formalizado para la elaboración y 

revisión de las notas a los Estados Financieros, dado que se ha incurrido en errores en los temas de 

revelación, cumplimiento de políticas, cuadratura de saldos y cruces de notas.  

 

Efecto y Conclusión 

Debido que la Empresa no cuenta con este control conlleva a tener atrasos en los entregables de 

manera oportuna. 

 

Recomendación 

Recomendamos a la Gerencia, establecer un procedimiento formalizado de elaboración y revisión de 

las notas a los Estados Financieros antes de hacer entrega de éstas a las personas responsables de 

la revisión, a fin de no generar atrasos en la entrega de informes de auditoría. 

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

Se evaluará la implementación de un procedimiento de elaboración y revisión de las notas a los 

Estados Financieros, durante el ejercicio 2020. 

 

1.21 Reexpresiones de Estados Financieros 

 

Sumilla 

Durante el desarrollo de nuestras labores hemos observado que la Empresa ha reexpresado sus 

estados financieros de 2017 y de 2018 en los períodos 2018 y 2019, respectivamente. Si bien, la 

corrección de estados financieros de años anteriores es permitido de acuerdo a la NIC 8 – “Políticas 

Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores”, no es recomendable para la Empresa 

hacer este tipo de correcciones de manera frecuente, debido a que sus estados financieros podrían 

ser cuestionados por su fiabilidad y confianza ante sus usuarios y lectores de esta información 

financiera, toda vez que se encuentra inscrita en el Registro Público de Mercado de Valores, bajo la 

supervisión de la Superintendencia de Mercado de Valores – SMV. 

 

Efecto y Conclusión 

De acuerdo al Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera, los 

informes financieros representan fenómenos económicos en palabras y números. Para ser útil, la 

información financiera debe no sólo representar los fenómenos relevantes, sino que también debe 

representar fielmente los fenómenos que pretende representar. Para ser una representación fiel 

perfecta, una descripción tendría tres características: ser completa, neutral y libre de error. En este 

sentido, las continuas reexpresiones de los estados financieros podrían reflejar o presentar ante el 

mercado dudas sobre la integridad, capacidad y calidad de la Gerencia, y sus sistemas de 

información en la Empresa. 
 

Recomendación 

Recomendamos establecer controles detectivos de carácter operativo, contable y tributario que 

permita al Área Contable corregir de manera oportuna, cualquier error en el período correspondiente. 

Del mismo modo, establecer un umbral de materialidad (nivel de errores tolerables) que le permita 

decidir oportunamente, reexpresar o no, sus estados financieros. 
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Aspectos tecnológicos 

 

1.22 Incumplimiento en el procedimiento de bajas de usuarios del sistema SAP 

 

Sumilla 

De la revisión de los 14 colaboradores cesados de la empresa, se identificó que 1 de ellos sigue 

activos en el sistema SAP y 2 usuarios desactivados, de las que 1 tiene blogueo posterior a su cese 

incumpliendo sus políticas de Asignación de accesos: 

 

 

 

Efecto y Conclusión 

El mantener cuentas de usuario cesado activo, pudiera conllevar a que se haga uso de esta cuenta 

por personal no autorizada conllevando a que se modifique información financiera de la Empresa. 

 

Recomendación 

Se recomienda considerar reforzar el monitoreo y control de cuentas sin actividad de los sistemas de 

la Empresa sobre las cuentas de personal cesado, en donde se verifique que se deshabilite y/o 

eliminen oportunamente el retiro de los privilegios de acceso en los sistemas y aplicaciones de la 

Empresa. 

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

A la fecha la encargada de generar los Tickets en SOLMAN, genera el ticket al soporte ERP SAP 

solicitando la baja del usuario, sin verificar que efectivamente esta dado de baja. 

 

A partir de la fecha, después de generar el ticket al soporte ERP SAP solicitando la baja del usuario, 

se bloqueara el usuario ingresando la clave incorrecta 3 veces, para asegurar que no ingresen 

después de cesados en caso no se haya atendido la baja por el proveedor. 

 

Se solicitará al proveedor del ERP SAP mensualmente, el listado de accesos que se tiene 

habilitados; para verificar que los accesos solicitados para baja han sido dados de baja. Se Solicitará 

un acceso para verificar el cumplimiento de tiempos y atención para el Jefe de la División de 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

Se coordinará con la División de Talento Humano para que notifique a la división de TIC, las bajas de 

los usuarios en su debido tiempo y por los canales adecuados de acuerdo al procedimiento. 

 

1.23 No se cuenta con una política formalizada sobre la revisión de accesos y roles de 

cuentas de usuarios SAP en los procesos de la Empresa 

 

Sumilla 

Durante nuestra revisión identificamos que la empresa no cuenta con una política de revisión de 

accesos y roles de cuentas SAP, establecida y documentada en donde indique el alcance, el 

procedimiento, la frecuencia, las evidencias y los responsables para la realización del control. 

 

Efecto y Conclusión 

Esta situación podría generar el riesgo de accesos inadecuados debido a que no se cuenta con un 

adecuado control en la actualización de roles de las cuentas de usuario SAP, ante un cambio de área, 

puesto, o si el usuario le dieron de baja en el sistema. 

 

Nombres y Apellidos
Número 

Documento

Fecha 

Ingreso
Cargo

Fecha 

Cese
Estado bloqueo

Último 

logueo

¿Logueo 

después de 

fecha de 

cese?

CARLOS ENRIQUE VEGA NARVAEZ 17935614 43089 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 43626 Responsable sistema 43627 SI

FREDDY SAUL BASTIDAS HUAMAN 20015005 43410 GERENTE DE OPERACIONES 43510 Responsable sistema 43510 NO

KATY MARIBEL DAMIAN BENITEZ 43842258 42004 JEFE DE DIVISION DE ASESORIA LEGAL 43812 - 43802 NO
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Recomendación 

Se recomienda evaluar la coordinación con las gerencias de las áreas involucradas para definir la 

política de revisión de accesos y roles de cuentas de usuarios SAP, considerando el alcance, la 

frecuencia, los responsables y la custodia de las evidencias documentadas para su respectiva 

revisión. 

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

Los procedimientos de accesos y roles de cuentas de usuarios, no contienen detalle para cada 

sistema, los procedimientos son a los sistemas en general. 

 

Se actualizará el procedimiento de acuerdo a lo recomendado. 

 

Se realizarán revisiones de los roles y perfiles que tiene los usuarios en el ERP SAP, en coordinación 

con las gerencias de línea se realizaran las mejoras. Previa aprobación de la matriz de roles y perfiles. 

 

1.24 Aperturas de mandantes del ambiente de producción sin autorización 

 

Sumilla 

Durante nuestra revisión identificamos que se han realizado 57 aperturas a pases directos al PRD en 

el mandante 300, de los que, para una muestra de 4, no se encuentra el requerimiento aprobado 

para haber aperturado el mandante, así mismo no se evidencia algún monitoreo realizado mientras el 

mandante se encontrara aperturado.  

 

Efecto y Conclusión 

Desde el punto de vista de seguridad, los mandantes al no estar cerrados podrían permitir las 

modificaciones a objetos del repositorio y la parametrización no dependiente del mandante.  

 

Recomendación 

Se recomienda restringir las transacciones SE06 y SCC4 indicando que no son modificables, no se 

debe permitir la comparación de customizing ni admitir cambios no dependientes del mandante, se 

debe seleccionar el nivel 2 de protección e indicar que el rol del mandante es de tipo productivo. Sin 

embargo, de haber la necesidad de ingresar de esta forma al ambiente productivo, se debe 

implementar controles de aprobación, monitoreo y revisiones a las acciones realizadas durante el 

tiempo en el que el mandante estuvo abierto.  

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

El procedimiento de Gestión de cambios, no contempla cambios específicos para el ERP SAP. 

 

Se solicitará al soporte del ERP SAP que restrinja las transacciones SE06 y SCC4. 

 

Se actualizará el procedimiento de acuerdo a lo recomendado. 

 

1.25 Usuarios con perfil SAP ALL activos 

 

Sumilla 

De la revisión de seguridad en SAP se ha identificado a 9 usuarios activos con el perfil de SAP ALL.  
 

Efecto y Conclusión 

El tener activo el perfil SAP ALL para un usuario conlleva a que se pueda realizar cualquier tipo de 

acción de forma indebida, inadecuada o incorrecta, debido a que SAP ALL da acceso a todo, puede 

crear usuarios, otorgar permisos a otros usuarios, generar programas, borrar datos, un sin fin de 

acciones potencialmente peligrosas. 
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Recomendación 

Se recomienda no asignar estos perfiles a los usuarios SAP y/o de tener la necesidad de mantener 

activo a un usuario con este perfil, se implementen los controles de monitoreo necesarios para 

controlar las acciones a ejecutar con este super usuario.  

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

Ninguno de los 9 usuarios activos con el perfil de SAP ALL, pertenece a Electro Puno S.A.A. 

 

Se solicitará al soporte ERP SAP periódicamente que envié listado de usuarios con este privilegio y 

poder verificar que usuarios cuentan con dicho privilegio y reportarlos a FONAFE para su solución. 

 

1.26 Modificación de los roles de usuarios sin identificación de grupo (empresa) que cuentan 

con asignación de roles sensibles de negocio 

 

Sumilla 

De la revisión de usuarios del sistema SAP se ha identificado usuarios sin identificación de empresa 

a la que pertenece, que poseen roles críticos de negocio. No encontrándose sustento alguno para 

estas designaciones.  

 

Efecto y Conclusión 

Que usuarios no identificados cuenten con roles sensibles de negocio dentro de un ambiente de 

producción compartido para varias empresas, imposibilita el oportuno reconocimiento de las 

acciones no autorizadas realizadas por estos usuarios.  

 

Recomendación 

Se recomienda establecer dentro del procedimiento la no existencia de usuarios sin identificación 

dentro del ambiente productivo, de haber la necesidad de la utilización de estos, incluir dentro de un 

procedimiento de monitoreo continuo de los roles que se les asigna y de las actividades que 

ejecutan dentro del sistema.  

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

No se tiene usuarios de Electro Puno sin identificación de Empresa, se debe coordinar con 

FOANAFE para que el soporte al ERP SAP, pueda corregir e incluir a los usuarios faltantes de 

identificación de Empresa. 

 

Se realizarán coordinaciones con FONAFE para el apoyo e el cumplimiento por parte del soporte del 

ERP SAP. 

 

1.27 Ausencia de lineamientos para la gestión de cambios en el sistema SAP 

 

Sumilla 

De la revisión del proceso de gestión de cambios en la Empresa, validamos que en el procedimiento 

de gestión de cambios no se cuenta con un procedimiento de gestión de cambios documentado que 

incluya el sistema SAP, en la cual se indique las actividades a realizar en caso se requiera algún 

cambio en el sistema. 

 

Efecto y Conclusión 

La no adecuada gestión de cambios en los sistemas incrementa el riesgo cambios realizados no 

autorizados o no alineados a los requerimientos del negocio afectando la disponibilidad y 

confiabilidad del sistema. 
 

Recomendación 

Se recomienda actualizar el procedimiento de gestión de cambios en el cual se incluya el sistema 

SAP y se defina las políticas de acuerdo con las actividades que se realizan. 
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Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

El procedimiento de Gestión de cambios, no contempla cambios para el ERP SAP en específico. 

 

Se actualizará el procedimiento de acuerdo a lo recomendado. 

 

1.28 Conflicto de segregación de funciones en el procedimiento de gestión de cambios en el 

sistema SAP 

 

Sumilla 

La empresa EVERIS tiene un contrato con FONAFE, entre sus funciones es de asistir en las 

solicitudes de cambios a los programas que requieran las 4 empresas en revisión en el sistema SAP. 

Identificamos que para realizar los cambios utiliza la cuenta “RRAMIREZ” y “GMDADMIN” y están 

tanto en el ambiente de desarrollo y el de producción. Sin embargo, no significa que sea la misma 

persona que ingrese a los tres ambientes. Asimismo, se identificó que se usaron ambas cuentas 

para liberar ordenes de transporte en el ambiente de producción durante el período 2019.  

 

Efecto y Conclusión 

Esta situación genera una posible falta de segregación de funciones, pues el tener usuarios con 

opciones de desarrollador y para realizar pases al ambiente de producción, podría permitir que se 

realicen cambios directos en el sistema sin pasar por los controles establecidos afectando el 

funcionamiento correcto del sistema; asimismo, al no usar una cuenta que identifique a la empresa 

de servicio, no se puede realizar un adecuado control. 

 

Recomendación 

Se recomienda evaluar el tipo de nomenclatura de cuentas indicando a la empresa como 

responsable del servicio y segregar los accesos de los usuarios que cuentan con acceso a desarrollo 

con los que tienen acceso a liberar ordenes de transporte. De ser necesario mantener esos accesos, 

se debe implementar un monitoreo para asegurar que los cambios puestos en producción fueron 

autorizados. 

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

No se cuenta con un procedimiento de Gestión de cambios para con el ERP SAP por FONAFE, ya 

que estos cambios no han sido solicitados por Electro Puno, se debe asegurar a nivel de la 

corporación la seguridad correspondiente a nivel de cambios e identificar por empresa. 

 

Se coordinará con FONAFE para qué con el soporte del ERP SAP, presente un procedimiento de 

cambios con segregación de funciones, de acuerdo a los entornos PRUEBAS, DESARROLLO y 

PRODUCCIÓN. 

 

Se actualizará el procedimiento de acuerdo a lo recomendado. 

 

1.29 Ausencia de integridad de cambios a programas pasados a producción 

 

Sumilla 

La empresa EVERIS (Empresa administradora de SAP) no cuenta con algún identificador de sociedad 

a la que pertenece las ordenes de transporte ejecutados en producción del sistema SAP, ya que son 

8 las empresas quienes comparten el mismo mandante de producción y no se logran identificar 

íntegramente la bitácora de cambios en la Empresa. 

 

Efecto y Conclusión 

El no reconocer de forma íntegra los pases a producción que se han ejecutado en los sistemas 

incrementa el riesgo de cambios realizados no autorizados o no alineados a los requerimientos 

reales del negocio. 

  



Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. – ELECTRO PUNO S.A.A. 

Carta de Control Interno a la Información Presupuestaria y Financiera 

31 de diciembre de 2019 

 

 

 

21 

Recomendación 

Se recomienda la implementación de un mecanismo que permita registrar los pases a producción 

ejecutados en el sistema SIELSE o la implementación de una herramienta de versionamiento para la 

ejecución de estos. Asimismo, se recomienda comunicar a la empresa de servicio EVERIS la 

implementación de un mecanismo de identificación de órdenes de transporte ejecutadas en la 

Empresa. De este modo poder garantizar la integridad de la información.  

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

El procedimiento de Gestión de cambios, no contempla cambios para el ERP SAP y SIELSE en 

Específico. 

 

Se coordinará con FONAFE para que con el soporte del ERP SAP (EVERIS), presente un 

procedimiento de cambios, que contemple mecanismos de registros de pases a producción por 

cada empresa y herramienta de versiona miento. 

 

Se actualizará el procedimiento de acuerdo a lo recomendado. 

 

1.30 La Empresa no realiza capacitaciones de ciberseguridad a los colaboradores 

 

Sumilla 

La Empresa no realiza capacitaciones de ciberseguridad a los colaboradores y usuarios. Durante el 

período 2019, solo se ha brindado comunicaciones de seguridad de la información mediante 

boletines y paneles informativos.  

 

Efecto y Conclusión 

No brindar capacitaciones de Ciberseguridad a todos los usuarios y colaboradores de la Empresa, 

aumenta el riesgo de amenazas y filtraciones de uno de los mayores activos de la empresa: los 

datos informáticos. En un escenario de mayor uso e intercambio de información con conexión 

remota, fuera de las instalaciones físicas de las oficinas de la Empresa, este riesgo de vulnerabilidad 

y exposición a ciberataques es más frecuente.  

 

Recomendación 

Se requiere evaluar un programa de capacitación en temas de Seguridad de Información 

(Informática) y verificar que el personal ingresante obtenga los conocimientos necesarios para un 

correcto manejo de la información de la Empresa. 

 

Plan de acción: 

Depende de FONAFE 

 

1.31 Existencia de usuarios con acceso a modificación en los parámetros de identificación 

de inconsistencias no autorizados 

 

Sumilla 

De la revisión del control automático: Acceso a modificaciones en los parámetros de identificación 

de inconsistencias no autorizadas, se identificó que 2 usuarios no autorizados tienen acceso esta 

transacción. 

 

Efecto y Conclusión  

El no controlar adecuadamente la creación de usuarios con accesos a transacciones de procesos 

críticos del negocio, aumenta el riesgo de que se realicen modificaciones no autorizadas en los 

parámetros de identificación de inconsistencias por personal no autorizado, comprometiendo la 

correcta evaluación de cantidad de consumo para el respectivo cobro. 
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Recomendación 

Se recomienda evaluar el reforzamiento del cumplimiento del procedimiento de gestión de accesos 

y retirar los accesos a los usuarios no autorizados identificados en esta revisión. 

 

Respuesta y Plan de Acción de los Responsables 

Se implementará un procedimiento de control para considerar la recomendación por parte de la 

Sociedad de Auditoría. 

 

1.32 Existencia de usuarios con acceso a modificación de tarifas en el proceso de facturación 

no autorizados 

 

De la revisión del control automático: Acceso a modificaciones de tarifas autorizadas en el proceso 

de facturación, se identificó que 3 usuarios no autorizados tienen acceso a esta transacción. 

 

Código  

grupo 

usuario 

Nombre 

grupo usuario 

Login  

usuario 

Código  

módulo Nombre módulo 

Nombre  

de  

usuario 

30005 Comercial tarifas hmamani 0109100111000 Resoluciones tarifa Hoover Mamani Sucari 

30005 Comercial tarifas hmulluni 0109100111000 Resoluciones tarifa Herly José Mulluni Ticona 

30005 Comercial tarifas rjara 0109100111000 Resoluciones tarifa Ronald Jara Cajigas 

 

El no controlar adecuadamente la creación de usuarios con accesos a transacciones de procesos 

críticos del negocio, aumenta el riesgo de que se realicen modificaciones no autorizadas en las 

tarifas por personal no autorizado, comprometiendo la correcta facturación en base a tarifas 

inadecuadas para el respectivo cobro. 

 

Se recomienda evaluar el reforzamiento del cumplimiento del procedimiento de gestión de accesos 

y retirar los accesos a los usuarios no autorizados identificados en esta revisión.  

 

Respuesta Gerencia 

Los usuarios indicados son parte del área de Facturación en el año 2019, por lo que tienen acceso a 

la modificación de módulo indicado: 

 

▪ Hmamani – Supervisor de Facturación  

▪ rjara – Asistente de Facturación 

▪ hmulluni – Especialista de Clientes Mayores 

▪ No debería observarse. 

 

Se generará un acta con el dueño de la información, para solicitar la autorización para quitar los 

accesos indicados a los usuarios. 

 

Fecha de implementación: II Semestre de 2020, dependiendo de la autorización del dueño de la 

información siendo esta la División de Operaciones Comerciales. 
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1.33 Existencia de usuarios activos no autorizados en el sistema SAP que pueden realizar la 

liberación de SOLPED 

 

De la revisión del control automático: Los usuarios con acceso a liberar SOLPED son debidamente 

autorizados, se identificó que 10 usuarios no autorizados tienen acceso a esta transacción. 

 

Usuario Nombre completo Grupo usuarios 

EROJAS Edgardo Eduardo Rojas Espinoza ELPU_SAPUSER 

EROMERO Erika Romero Santisteban ELPU_SAPUSER 

GPAREDES Gladys Barbara Paredes Arias ELPU_SAPUSER 

HMARTIN Henry Martínez Ruiz ELPU_SAPUSER 

HRAMOS Henry Ramos Córdova ELPU_SAPUSER 

LCASTILLO Lourdes Juana Castillo Cáceres  ELPU_SAPUSER 

LQUISBERT Liz Quisbert ELPU_SAPUSER 

LQUISPEH Liz Tamara Quispe Huarahuara ELPU_SAPUSER 

OBLIGACIONELP ELPU Obligaciones ELPU_SAPUSER 

YTORRES Yuber Pedro Torres Romero ELPU_SAPUSER 

 

El no controlar adecuadamente la creación de usuarios con accesos a transacciones de procesos 

críticos del negocio, aumenta el riesgo de que se realicen aprobaciones no autorizadas de solicitudes 

de pedidos por estos usuarios no autorizados. 

 

Se recomienda evaluar el reforzamiento del cumplimiento del procedimiento de gestión de accesos 

y retirar los accesos a los usuarios no autorizados identificados en esta revisión.  

 

Respuesta Gerencia 

Se ha generado un ticket al soporte del ERP SAP solicitando que estos usuarios no deben contar con 

accesos para liberar SOLPED. 

 

Así también se procederá a revisar el procedimiento de modificación de accesos, sobre todo se 

debe implementar un control de seguimiento a cambios de roles y perfiles para el ERP SAP, debido 

a que no tenemos acceso a la información. 

 

Fecha de implementación: III trimestre de 2020. 

 

1.34 Existencia de usuarios activos no autorizados en el sistema SAP que pueden realizar la 

liberación de una orden de compra. 

 

De la revisión del control automático: Los usuarios con acceso a liberar órdenes de compra son 

debidamente autorizados, se identificó que 4 usuarios no autorizados tienen acceso esta 

transacción. 

 

Usuario Nombre completo Grupo usuarios 

EROJAS Edgardo Eduardo Rojas Espinoza ELPU_SAPUSER 

EROMERO Erika Romero Santisteban ELPU_SAPUSER 

MJUARES Marisella Juarez Olaya ELPU_SAPUSER 

YTORRES Yuber Pedro Torres Romero ELPU_SAPUSER 

 

El no controlar adecuadamente la creación de usuarios con accesos a transacciones de procesos 

críticos del negocio, aumenta el riesgo de que se realicen aprobaciones no autorizadas de órdenes 

de compras por estos usuarios no autorizados. 

 

Se recomienda evaluar el reforzamiento del cumplimiento del procedimiento de gestión de accesos 

y retirar los accesos a los usuarios no autorizados identificados en esta revisión.   
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Respuesta Gerencia 

Se ha generado un ticket al soporte del ERP SAP solicitando que estos usuarios no deben contar con 

accesos para liberar una orden de compra. 

 

Así también se procederá a revisar el procedimiento de modificación de accesos, sobre todo se 

debe implementar un control de seguimiento a cambios de roles y perfiles para el ERP SAP, debido 

a que no tenemos acceso a la información. 

 

Fecha de implementación: III trimestre de 2020. 

 

1.35 Existencia de usuarios activos no autorizados con acceso a contabilizar cuentas por 

pagar en el sistema SAP 

 

De la revisión del control automático: Los usuarios con acceso a registrar asientos contables cuentas 

por pagar son debidamente autorizados, se identificó que 8 usuarios no autorizados tienen acceso a 

esta transacción. 

 

Usuario Nombre completo Grupo usuarios 

EMENDOZA Elvis Mendoza Ccopa ELPU_SAPUSER 

GPAREDES Gladys Barbara Paredes Arias ELPU_SAPUSER 

LCASTILLO Lourdes Juana Castillo Cáceres ELPU_SAPUSER 

LMAMANIC Luis Alberto Mamani Coyla ELPU_SAPUSER 

LQUISBERT Liz Quisbert ELPU_SAPUSER 

LQUISPEH Lis Tamara Quispe Huarahuara ELPU_SAPUSER 

OBLIGACIONELP ELPU Obligaciones ELPU_SAPUSER 

YTORRES Yuber Pedro Torres Romero ELPU_SAPUSER 

 

El no controlar adecuadamente la creación de usuarios con accesos a transacciones de procesos 

críticos del negocio, aumenta el riesgo de que en el sistema SAP se realicen contabilizaciones de 

cuentas por pagar no autorizados por personal no autorizado. 

 

Se recomienda evaluar el reforzamiento del cumplimiento del procedimiento de gestión de accesos 

y retirar los accesos a los usuarios no autorizados identificados en esta revisión.  

 

Respuesta Gerencia 

Se ha generado un ticket al soporte del ERP SAP solicitando que estos usuarios no deben contar con 

accesos a registrar asientos contables cuentas por pagar. 

 

Así también se procederá a revisar el procedimiento de modificación de accesos, sobre todo se 

debe implementar un control de seguimiento a cambios de roles y perfiles para el ERP SAP, debido 

a que no tenemos acceso a la información. 

 

Fecha de implementación: III trimestre de 2020. 

  



Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. – ELECTRO PUNO S.A.A. 

Carta de Control Interno a la Información Presupuestaria y Financiera 

31 de diciembre de 2019 

 

 

 

25 

1.36 Existencia de usuarios activos no autorizados en el sistema SAP que puedan 

contabilizar el pago de bien y/o servicio recepcionado. 

 

De la revisión del control automático: Los usuarios con acceso a registrar asientos contables de pago 

son debidamente autorizados, se identificó que 8 usuarios no autorizados tienen acceso a esta 

transacción. 

 

Usuario Nombre completo Grupo usuarios 

EMENDOZA Elvis Mendoza Ccopa ELPU_SAPUSER 

GPAREDES Gladys Barbara Paredes Arias ELPU_SAPUSER 

LCASTILLO Lourdes Juana Castillo Cáceres ELPU_SAPUSER 

LMAMANIC Luis Alberto Mamani Coyla ELPU_SAPUSER 

LQUISBERT Liz Quisbert ELPU_SAPUSER 

LQUISPEH Lis Tamara Quispe Huarahuara ELPU_SAPUSER 

OBLIGACIONELP ELPU Obligaciones ELPU_SAPUSER 

YTORRES Yuber Pedro Torres Romero ELPU_SAPUSER 

 

El no controlar adecuadamente la creación de usuarios con accesos a transacciones de procesos 

críticos del negocio, aumenta el riesgo de que se realicen registros contables no autorizados de 

pagos por personal no autorizado. 

 

Se recomienda evaluar el reforzamiento del cumplimiento del procedimiento de gestión de accesos 

y retirar los accesos a los usuarios no autorizados identificados en esta revisión.  

 

Respuesta Gerencia 

Se ha generado un ticket al soporte del ERP SAP solicitando que estos usuarios no deben contar con 

acceso a registrar asientos contables de pago. 

 

Así también se procederá a revisar el procedimiento de modificación de accesos, sobre todo se 

debe implementar un control de seguimiento a cambios de roles y perfiles para el ERP SAP, debido 

a que no tenemos acceso a la información. 

 

Fecha de implementación: III trimestre de 2020. 

 

1.37 Existencia de conflicto de segregación de funciones entre los usuarios activos en el 

sistema SAP con acceso al proceso de compras, pagos y contabilización. 

 

De la revisión del control automático: Los usuarios con acceso al proceso de compras, pagos y 

contabilización se encuentran segregados de acuerdo con sus funciones., se identificó que 2 

usuarios tienen accesos a las 3 funciones en el sistema, 2 con acceso a Liberar OC y a facturar y 2 

con acceso a liberar órdenes de compra y a contabilizar. 

 

Usuario Nombre completo Liberación OC Facturas Contabilización 

AMENDOZAM Alexander Omar Mendoza Morante AMENDOZAM AMENDOZAM AMENDOZAM 

EMENDOZA Elvis Mendoza Ccopa EMENDOZA  EMEDOZA 

EROJAS Edgardo Eduardo Rojas Espinoza EROJAS EROJAS  

EROMERO Erika Romero Santisteban EROMERO EROMERO  

MJUAREZ MArisella Juarez Olaya MJUAREZ MJUAREZ MJUAREZ 

WAPAZA Walter Eufemio Apaza Ortiz WAPAZA   

YMAQUERA Yhonny Maquera Nina YMAQUERA   

YTORRES Yuber Pedro Torres Romero YTORRES  YTORRES 

 

  



Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. – ELECTRO PUNO S.A.A. 

Carta de Control Interno a la Información Presupuestaria y Financiera 

31 de diciembre de 2019 

 

 

 

26 

El no controlar la creación de usuarios con una adecuada segregación de funciones a transacciones 

de procesos críticos del negocio, aumenta el riesgo de que un usuario con acceso a registrar 

compras en el sistema SAP pueda aprobar las mismas, a la vez registrar facturas y a la vez realizar 

pagos y/o contabilizarlas. 

 

Se recomienda evaluar la implementación de un control de revisión de segregación de funciones en 

la gestión de accesos: creación y modificación de roles de usuarios. 

 

Respuesta Gerencia 

Se ha generado un ticket al soporte del ERP SAP solicitando que los usuarios EMENDOZA y 

YTORRES no deben contar con acceso a liberación OC y Contabilización; así también se solicitó que 

los usuarios EROMERO y EROJAS no deben tener acceso a liberación OC y Facturas. 

 

Los demás usuarios se coordinarán previamente con el área de contabilidad y la Gerencia de 

Administración. 

 

Así también se procederá a revisar el procedimiento de modificación de accesos, sobre todo se 

debe implementar un control de seguimiento a cambios de roles y perfiles para el ERP SAP, debido 

a que no tenemos acceso a la información. 

 

Fecha de implementación: III trimestre de 2020. 
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III. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AÑOS ANTERIORES 

 

Año 2019 

 

Punto Observación Situación 

 Asuntos operativos, contables y de control interno  

1. Partidas conciliatorias mayores a 60 días En proceso 

   

2. Cuenta de ahorro no registrada Implementado 

   

3. Actualización de firmantes en los bancos En proceso 

   

4. Anticipos a proveedores mayores a 360 días En proceso 

   

5. Cuentas por cobrar al personal mayores a 360 días Implementado 

   

6. Ubicación de equipos en el reporte de propiedad, planta y equipo Implementado 

   

7. Activación en el módulo SAP de las obras en curso que se encuentran en 

operación 

En proceso 

   

8. Diferencia en la depreciación manual de las obras en curso activadas Implementado 

   

9. Activos totalmente depreciados En proceso 

   

10. Inventario físico de activos eléctricos Implementado 

   

11. Activación de software ARGIS CORP V10.4 Implementado 

   

12. Cuentas por pagar al proveedor TERMOCHILCA S.A. En proceso 

   

13. Confirmación de saldos con proveedores En proceso 

   

14. Contribuciones reembolsables por pagar de años anteriores En proceso 

   

15. Vacaciones no gozadas y/o pendientes En proceso 

   

16. Metodología utilizada para el cálculo de quinquenios En proceso 

   

17. Formalización y control de política de litigios En proceso 

   

18. Reconocimiento de ingresos por los subsidios vs. La depreciación 

financiera de dichos activos. 

Implementado 

 

Este informe se emite únicamente para la información y uso del Accionista y del Directorio de 

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. - ELECTRO PUNO S.A.A. y la 

Contraloría General de la República, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito. Asimismo, 

debe ser leído conjuntamente con el dictamen sobre los estados financieros de la Empresa emitido 

el 23 de abril de 2020.


