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I. Deficiencias Significativas en Relación a los Estados Presupuestarios

No hemos observado deficiencias significativas. 

II. Deficiencias Significativas en Relación a los Estados Financieros

II.1 Saneamiento de capital adicional. 

La Empresa se encuentra en proceso de saneamiento de su capital adicional, en conformidad a su 

política contable referidas a Subvenciones Gubernamentales. De acuerdo a lo indicado por la 

Gerencia, el proceso de saneamiento se efectuará en dos etapas.  

En la primera Etapa, que inició en el año 2019, se analizó un total de 36 expedientes de transferencias 

de obras, obteniendo los siguientes efectos: 

En miles de soles 

Importe en 

libros 

Registrado en el 2019: 

A ingreso diferido 3,563 

A resultado acumulado 1,644 

A registrarse en el 2020 

A capital en acciones (a) 19,614 

A resultado acumulado (b) 29,008 

La segunda Etapa, se encuentra en proceso de análisis un total de 239 expedientes de 

transferencias de obras, los mismos que se concluirán en el 2020. La Gerencia de la Empresa 

estima que el capital adicional se transferirá se la siguiente manera 

En miles de soles 

Importe en 

libros 

A registrarse en el 2020 

A capital en acciones (a) 46,852 

A resultado acumulado (b) 17,413 

A ingreso diferido (c ) 11,293 

Al 31 de diciembre de 2019 la Empresa no ha registrado en sus estados financieros, el íntegro del 

efecto en: a) “capital en acciones” por S/66,466, b)“resultados acumulados” por 46,421 y c) en 

“ingresos diferidos” por S/11,293. 

Recomendación: 

Recomendamos a la Empresa continuar con el trabajo del saneamiento del capital adicional para dar 

cumplimiento a la su política contable referida a las Subvenciones Gubernamentales aprobadas por 

su accionista en el año 2018 y de esa manera determinar y registras los efectos contables 

correspondientes. 

Comentario de la Gerencia: 

La Gerencia durante el periodo 2020 continuará con el proceso de saneamiento de capital adicional y 

realizará los ajustes contables correspondientes. 
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III. Deficiencias Significativas en Relación a los Estados Presupuestarios del 

Período Anterior 

 

Los estados presupuestarios por el año 2018 fueron auditados por otros auditores independientes, 

quienes en su dictamen de fecha 22 de marzo de 2019 emitieron una opinión sin salvedades. 

 

IV. Deficiencias Significativas en Relación a los Estados Financieros del Período 

Anterior 

 

Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, fueron auditados por 

otros auditores independientes, quienes en su dictamen de fecha 22 de marzo de 2019 emitieron 

una opinión sin salvedades. 
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