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COMUNICACI N INTERNA AIIO229I2O2

Ing. Natalicio Chase Acosta;
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Lic. Johanna Zarza;
AUDITORA INTERNA INSTITUCIONAL

Remisión de Informe de Avance de Plan de
Mejoramiento- L" Trimestre 2O22

Lugar y Fecha Asunción, 11 de abril de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a ios efecto's de remitir para su conocimiento, el
Avance de Ejecución de los Planes de MeJoramiento- APM, resultante del
seguimiento a las observaciones y recomendaclones derivadas de las auditorías
practicadas por Órganos de Control Internos y Externos", correspondiente al Primer
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022, a ser registrado en e1 Sistema de Gestión de
Auditorias (SIAGPE) de la Auditoria General del Poder Ejecutivo, en cumplimiento a la
Resolución AGPE N' 29O l2OI7.

Se puede visualizar que algunas acciones se encuentran vencido y sin ejecución
de 1as acciones propuestas por parte de las

Sin otro particular, me despido con grato aprecio y

nna Zarza,
terna Institucional

Se adiunta:

Avance de Plan de Mejoramiento correspondiente al 1er. Trimestre del periodo 2022
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EJECUCION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO POR DEPENDENCIA AL 1eT. TRIMESTRE 2022

DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Y GESTION
%24

46% 54d/oGERENCIA ADMINISTRATIVA

76% 24%
DIRECCION DE TALENTO

HUMANO

28% 72%
GRENCIA COMERCIAL

REGIONES DEL INTERIOR

GERENCIA TECNICA 0 1.9% 8r%

79%
DIRECCION DE TECNOLOGIA Y

DESARROLLO INFORMATICO

69%GERENCIA NANCIERA

40%GERENCIA COMERCIAL

35% 65%GERENCIA JURIDICA

64%GERENCIA DE OPERACIONES

36% 64%GERENCIA DE REDES

DIRECCION DE

ALCANTARILLADO SANITARIO

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

Y ANTICORRUPCIÓN

LOO%
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Y MARKETING

87%
COORDINACION DE LA UNIDAD

EJECUTORA DE PROYECTOS
1.3%

GERENCIA AGUA NO

CONTABILIZADA

73%
LIDADGERENCIA DE

GEN
27%

L2t 47% 720 59%TOTALES
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VIGENCIA:

FECHA SUSCRIPCION DEL PUN DE MEJORAMIENTO:
FECHA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO AL PUN DE MEJORAMIENTO:

ENTIDAD AUDITADA: Enprcsa de Setuic¡os San¡tar¡os de¡ Paragu¿y ESSAP S A
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DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y GESTION

Gerencia de
TecnoloEíe y

Desarollo
lnformát¡co

22 (cntiene los crilerios y metodologías establecdos
poderiormente a la aprobación del Plan Estaiégico

Institucional ugente

Se incluirá en la actualización del Pla¡
Eskatéqico lnstitucionál

sa

Desarrollo de Planes y Políticas
para la real¡zación de los

controles y seguridad

En rererercia ¿, Pl¿n Estatégtco lnslituc onal. el AcÉ CCI N'

Noviembre 2018 -
Diciembre 2019

Gerensa de
Planeamiento y

Gestión

AVANGE DE PLAN DE IVIEJORAII'IIENTO INSTITUGIONAL . 1ER TRIMESTRE 2022

La Gerencia de Tecnología y Desarrollo
lnfornático no d¡spone de planes, polit¡cas ni

prccedimientos estandarizados para la
rea zación de los controles y seguridad

Dirección de
Planeamiento y

cestión
31 t122021

(A) y (B)

Cumpl¡miento
individual cie

actividades y
Cumpl¡miento del

Plan de
lvl ej o ra m iento

(A) v (B)
Dirección de

Pl¿ne¿miento y

Gesbón

(c)

Trimestral

Autlitott¡ X,ic' Joba

Diección de Gestón
de la Calidad

lnsbluciona N¡ECIP

(c)

\nst\\uc

Gerencia de
Tecnologia y

Desarrollo
lnformático

Cumplimiento indivjdFi
de actiüdades y

Cumplimíento del Plan
de Mejoramrento

Auditoría
lnterna

40%o

Queda pendiente el desarroiio de
planes y politicas para ia regularizacón

de la observación

Audito¡ia lnterna
lnstitucional

Semesiral 90%



ENTIDAD AUDITADA: ES$P s A-
VIGENCIA: I ANO
FECHA SUSCRTPCION OELPUN DE MEJOMMIENTO: DICIEMBRE 2021

FECHA EVALUAC¡ON DEt CUMPLIMIENTOALPUN DE MEJOUMIENTO: ENERO2022

DIRECCION DE
PLANENIENTO Y

GESTION

DIRECCION DE
PLANEAMIENTO Y

GESTION

DIRECCION DE
PLANEAMIENTO Y

GESTION

.1

100%

10070

-ya""

31 li2no22
DIRECCJON DE

PLANEAMIENTO
GESTION

lch

. Serbual¡zó que para gelionar lo concern¡ente a la
e$ructura organizac¡onal fueron aprobadassendas

resoluciores, bnto en lo ¡elac¡onado con cargos, las funciones
y el pedilde cargos asociados y el componente estructural La
NRM ¡ndba que la estructura organizac¡onal debe asegurar Ia
amon¡a,coherencia y articu¡ación entre las adiüdades que

real¿¡n €da área de la insütuc¡ón. además de tener la
flexibilidad para adaptaGe a las exigencias y procesos de

cambio Fefmanente para ello debe asegurarque la 6trucluÉ
organi2ad¡nal refleje ecertadamente el modelo de ges6ón por
proceso Erjñcando la correspondencia enÍe ambos pdncipios

del Sistema de Contol lnteho

es necesano

3

D¡recc¡ón de Planeam¡ento y Gest¡ón:
Los manuales de proced¡mientos

aprobados, clasif€dos por sector setán
incorporados

OrganÉación,

Recomendación GeneÉl: En cons¡deración a lo mas a tomar ¡as med¡das necesar¡as a alcanzar la cont¡nua

D¡rección de Pl¿ne¿m¡ento y Gest¡ón:
La dentifi€c¡ón de Riesgos de los

Objetivos Eslrategicos de la lñstjtucióñ y le
pos¡bitidad de ocurencia de las mismas se

realizará e¡ la actuahzac¡ón del Plan
EstÉtégico lnúitucional

OIRECCION DE

Funciones y perfil de cargo

2 PLANEAMIENTO
GESTION

31 t12n022

Se usudüó documentación actualizada de la identificación y

EBI€ción de Riesgos de proc*os y subprocesos no
ob6ta¡te, no se üsualizó ldentificación de Riesgo que

represe[b le poJb¡l¡dad de ocutrencia de de un evento qup
pueda afeftr el cumplim¡ento de los objetivos de la intitución y

su respectrvo añálisis

D¡.ecc¡ón de Planeam¡ento y Gestión:
En el seguimiento de Avance del Plan
Estatégico lnshlucional se incorporará

indicadores que reflejen el porcentaje de
aEnce de los lúacroprocesos

. La Nm indica que la insütuoón debe defiñi mecanismos
que permten controlar el compodamiento de fudores críticos

no sollde los objettuos estratégicos trazados, srno de los
procsos de la instifución, con el fn de determinar y/o

comFa6r la situación y las tendencias de camb¡o en las
operacio¡es de la entidad Se establecen los rndicedores, cuya

medic¡ór periódica permite identjfcar el gÉdo de avance o

logro y de los resu¡hdos esperados del proceso, en ¡elaoó¡
con los Foductos y seruicios que geñera pere sus grupos de

interés, bnigñdo en cuenta los critedos detelledos en la NRIVI

31 r12J2022

Opntit Arr(iltLrrla lr

DIRECCION DE
PIANEAN¡IENTO

GESTION

tt¡ctoF -: '
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Empresa de Seru¡cios s.A. (ESSAP S.A.)
Máxima Autor¡dad: lng. Natalic¡o chase
Aud¡tor lnterno: Lic. Johanna Zaza
Correo electrónico: auditoria@essap.com.py
Teléfono: 225 00113

33

:&t¡tided

3 Evaluación de los R¡esgos y Plan de
Contingencias: De la verificecióñ realizada al

Plan EstEtégico lnstituciona¡ (PMl) aprobado por
Resolución No 1 Acta 124012019 Fiemos

consiaiado la Entidad ha ideñtificado amenazas
que pueden afeciar el logro de los objetivos a

nivel inst¡tucional, siñ embérgo, no hemos
obseNado que la Entidad haya realizado uña
estimación de Ia importancia de los nesgos

identifi€dos, la apreciación de la probabilidad de
su ocurenc¡a y la deteminación de las accrones

necesanas

Reahzar la evaluacion de
riesgos, las probábilidades
de ocorrencias y los planes

de acciones para cada
nesgo

31t8t2020
Dirección de

Plileamiento y
Gestión

Sugerimos a la
administ.ación de la

Entidad realizar una
evaluac¡ón sobre los
riesgos ¡dentiflcados,

deteminado su
probab¡l¡dad de

ocuÍrencia y los planes de
accióñ específ¡cos para

tratar los mismos.

900/.

fuc¡onalAili{rlort¡l

f^'za-z*-a-o
áo (* á,e--.$e-

31 t12t2020

Lrc Pablina Diaz -
Dirección de

Planeamienlo y

Gestión

Cumple o no
cumple



b impl€ñedadón de lc OEal
iñtedof de laEsAP* ercuentÉ
rcdavia en eu¡a muy báiie de
lormalizádótrsiñ incoryord su
iondbociónalwtor Ag@ Potable y
Sreade¡lopra d(:átr¡r la metá d¿l

indicador Mbnal quere6ere, ni

Bmdacift de netas Frcids
temFod6 nel tÉnsito d año 2m0.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTI'TUCIONAL

hiNtitución redobla.á rus esoezos de

c@tdbución3l logro de la freta mcb@l de

bsODs, hcaAdo un pK'srcma de q*ución
dticuladocon tsdédsactores del Fcto.
Agua Pobble y tueañienLo, Fr¡ la

consuoódde 16 cornpromisc ¿suddos
establdiendo hd(adoffi v metasal sr
tmpldas en el rásito al año ?030 y en

consona¡cia con el Plan N*ional de

18

Ios ODS; eNaÉndo un

Fra la coñ*{ucnin de)G

y mer¿s ¿l srcumplidas
¿l áño 2030 v n conenatria coñ

Plañ Nacional deD€rrollo

)

ENnDAD AUDITADA: EMPRESA D€ SERVICIOS SANrÍARIOS DEL PAmGUAY (ESSP)

RESOLUCTóN CGR No: 467120

+A SUSCRIPCIóN DEL PL.AN OE MEJORAI''¡EI I/10/2021

Éal

mbre m¡
d'dembre 2022

Cumplimitrto individual de
adiv¡dad6y Cumplimiento

del Plan de Mqoramredo

Ar¡ditona

Batt¿zgo / Disción de Planeamiento y
Gesnón

visualia el

ciqqrdó¡
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Empresa de Serv¡cic Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP S.A.)
Ar¡toridaC: inE. llatalicio Chase
lnterno: L¡c Jahanna Zaza

DAr No 0172014

electrón¡co: audiloría@e$ap.com.py

lm17
Se ¡ea izo un Coie Admi¡Lr.afivo donde se oberua los gguient6: 1- Él depftrto se

2- b AdmLnistiaoón ño clenta coñ el S¡$ema lnfomáüco de Control d€ Stock 3-
Escasez de Funcroñaros p¿€ las áreas admini$rchva, cuadnlra y planta

4tN.17il014

1- Real¡zar e1 m¿frenimieñto dela
iniiaGtructuÉ del DepóSto de

Materal6 2- Dota¡ del Sistema de
ConÍol de Stock

1HC12 311na1aINFORME OE AUDITORIA INfERNA AL 31-12-13 OBSI Al No 173/2014

CYCA OBS
F12

[!FORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE StrOS ESTADOS FINANC EROS AL
31-12r3 - CYCA OBS] F 12

Se recomrenda al Dfectono evaluer €te s¡tuacidñ y bajo ¿rqueofisico realeary
ma¡tener adualizado el inventailo detallado de esta deuda con la Ande. con detalles

especilcG de las padidas que la componen y la doc!meniación de respaldo
01rc1DOlA 3111n018 Gerencia Admini$ratva

Detemrnar l¿ razoñabilrdad de as
cÍras cons¡gnadas en los Esados

Frnándérós

Cargassobrepasando a caFddad del tanque dei vehículo

AfraEar los contoles ¡ilernc mediante a exigeñcia y cump|m eñto de lo e$ipulado
e¡ la NorBa de Concsión y Uso de Tateias Cfc!¡ar UTR 0206/17, úlÉa¡do todos

sus ¿nexos de manera periódica a frn de tenertodos los respaldos sobre alguna
siluac& dudosa lmpementar sancLones anteel incumpllmiento según la Norma

01n1no1a

1- ReaÍz¿r el ma¡tenim¡edo de la inf¡adrldu€ del Deptrito de Matenales 2-

Adecuarse a la Ley No 704195 donde e$ablece que €da vehículo dei sector público
evara en pade visrue el nombre de la lnsftuóón

2

del S6téma dé Contoi de Stock y €Fcitar al peEonal a efedos in$ruri6 soüe la
úlización dermismo 3- Se

reom eñda dotar defuncionados para el mejorfuncLonamiento Ce la Adminisración

Exceso del limite hab¡Lilado entarjeÉs Sum pndiente

9.ta-¿o

tuclonal

)

1- Reálizar d maftenimrefro de la rnfae$rudura dei Depógto de Matenal€ 2- Dotar
del Sistema de Codrol de Stock

r.-f¡ ljníd¿d thrrio¡Oper:

Re¿l¿ar consols pe¡iódicos y cumplflas d¡spos¡ciones de l¿'Norma de Conces¡ón y

Uso deTaíeias pa.a Ab¿stecimiento dé Combcfible en Vehiculos y Maquinadas'y
el Conve¡io de Provisión de Combu$ues, ente PETRoPAR Y Á ESSAP S A e

impiementar as sanciones según las normatvas aplicaUs para caü eveniualidad

Ifl

Adecuañe a la Ley No704/95

iin de iniciar él irocso de

Auditona

30 de
OicLembre del

201 9

fidde inidar él proceso de
Remitt los a¡tecedentes a a tuesoria Juridi€ para su anállds y studio pedineñte a

01n1no18

2 de E^ero del
2017

Lic Herminio Jara .

Ge¡encia AhLnistratva

Gerencia Admini$rativa Adecuars a la Ley No 704/95

31t12D419

08012019 31t1n019

confol de 60 dé Talet¿s flota
Peropar.elación a limite

auiorizado

go/.

o%

lhstitucioi

LIC JORGE GUSTO
ROJAS

o%

LLC JORGE GUSTO
ROJAS

USO DETARJETN PARA
PROVISION DE COMBUSTIBLE

'CUMPLIMIENTO DE BS
NORMAS" ESTABLECIDAS PARA

EL EFECfO

30%

30./r



Ca¡gas sobreoasando la Épaddad del tanque del vehiculo

2

1
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¡nstituc¡ón: Empresa de Serv¡cios San¡tarios del Paraguay S.A. (ESSAP S.A)
Máxima Autoridad: Ing. ¡lataiic¡o Chase
Aud¡tor lr¡temo: L¡c Johanna Zaua
Correo electrónico: audi,loria@essap com.py
Teléfono: 225.0o113

Uc Jorge Gudo
08/012019

Lc Hermin¡o Jara -
Gerencia Adminid¡ativ¿

@

La optmización en el conkol de
carg¿s de combu*rd6

Cargas sobrepasndo la capaddad d€l ta¡qle del vehicuo

en a Noma de Conc6ióñ y Uso de Tarjetas C rc! ar UTR 0206/17 úi¡zando todos

Carqas sobrepasañdo lá cápacdad del t¿nque del veh culo

s(lacióñ dudosa I m p em enbr sanoones a nte el inc um p[mrento segÚn a N orm a

Lrc Jorge Gu$o

Lic Herminio Jara '
Gere¡cia AdmLnisÍaiva

Reahzar conÍds pedódicos y cumdn l¿s disposrcion* de a 'Norma de co¡cesión y

Uso de Tarjetas par¿ Abasteqmiento de Comb6tde en Vehiculosy Maquiñaias'y
el Convén o de Provisión de Com busU bles. ente PEfROPAR Y U ESSAP S A e

impleme¡i¿r ias sanciones según las norma!vas aDicables para c¿da eventualdad

l?cnic¡

Real zar conioles periódcos y hace¡ cumplr a Norma de conces ón y Uso de
Tarjetas páraAbastecrmiento d€ CombEiible e¡vehicuiosy M¿quha¡ias el

conve¡io de Provisrón de combusbles ente PETRoPAR Y B ESSP S A e
imd€mentar las sañciones a¡te el rncumpllmiento de ellas

2

/0f¡a*-

la e$ge¡cia y cumd miento de lo e$ipulado

:xceso de imite habiltado en taíetas

Se sugLere iñdementar procedmientos de conÍo más 6trrctos eñ cuado h¿ce a l¿

cap¿c dád de t¿nque cumptf todo lo estpulado en la Norma de Co¡cesión y Uso de
Tarjetas par¿ Abasteomienio deCombu$be enVehlcul6y Maqurñ¿r¿s en
esFcEr en la dlización del Formul¿¡o de Contol de CoNUmo M€nsua de

Combls¡ble (Anexo 6), como asi Embién acatar ¿ C rcular UTR 0206/20T7 donde
mendon¿ RESPETAR US ESPECIF CACIONES TECNICAS DE CADA

MODELO DE VEHICULO Y/O MQULNARIA OUE ESTA6L'CA U CAPAC DAD
MAIMA EN LÍROS DE LOS TANOUES DE COMBUSTIELES

fin de inidarel proc6o de Sumario

Remitk losantecedentes a l¿ k6oria Juridrca par¿ su anállds y estudio pednenie a

fin de in¡dar el procGo de Sumar¡o Adminsúa¡vo correspondiente a frn de d6lindar
responsbilidades

Perdo rud¡Ho

1'&m51re2018

REM frR Los ANTECEDENTES A úasESoRiaJUR¡DrcA PARASUANÁusrs
Y ESTUDIO PERT NENTE A F N DE IN C AR EL PROCESO DEL SUMARIO

ADMINISTRATIVO CORRESPOND ENTEA FlN DE DESLINDAR
RFSPONSABILIDADES

16,2) Fechade
Finaliación

Auditona

REMITIR LoS ANTECEDENTES A úASESoRiA JURiDICA PARA SU ANÁUSIS

31rtnA19

o8to1Do19

Y ESTUDIO PERT NENTE A FIN DE IN C AR EL PROCESO DEL SUMARIO
ADMINISTRATIVO CORRESPONDLENTE A FIN DE DESLINDAR

RESPONSABILIDADES

3111n019

a1 DEDO14

30%

Mantener el conrol aholuto el

conkol de 60 de f¿tetas Flota
Petsopar relaoón al lim[e

autóirzado

Lrc Jorge Gusto
La opimizac¡ón e¡ el contol de

cargas de combustbles

Lic Hermi¡io Jara -
Gerenda Admini$rafva

31t12D019

01/0620T8

30%

Lrc Jorge G!$o
31r12n019

Lic Hermrnio Jara -
Gerencr¿ Adminisüáhvá

Mantener el contol ¿boluto el

co¡rol de uso de Tarjebs Flob



Carq6 sbrepasañdo la €pacidad delEnque del vehiculo
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lnst¡tuc¡ón: Empresa d€ Seruic¡os San¡tarios del Pamguay S.A. (ESSAP S.A.)

Máxima Autoridad: lng. Natalicio Chase
Aud¡tor lntemo: L¡c. Johanna za@
Correo electróni@: auditor¡a@essp.com.py

2

Se sugiere implemenbr procedmieffG de @nfd más edr¡&s en 4anto Me a la

c¿pacidad de bnque, cmplftodo lo stpulado enla'No¡ma deCorcdóny Uso de

Ta!&s paÉ Ab$edmierc de combudHe en Vehiculc y Maquimdas", en
s@id en la deadón del Fohulario de 'Control de CoEumo Mensua¡ de

CombEtue'(anexo 6), coho as¡ Embién, a€tarla circular UTR 02062017 dode
mmpna " RESPETAR 6 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CAOA

MoDELo DE VEHicuLo Y/o MoUIMRIA QUE ESTABLEZCA U CAPACIOAO
MÁXIMA EN LITRoS DE LoS TANQUES DE COMBUSTIBLES.

REMT1R L6 aNTECEDENTES A u ASESoRiAJURiDt* PAM su ANÁusts
Y ESTUOIO PERTINENTE A FIN OE INICAR EL PROCESO DEL SUMRIO

ADMINISMATNO CORRESPONDIENTE A FIN DE DESLINDffi
RESPONSABILIDADES

Exc6o dd limfre habilitado enbrjebs
RESPoNS/¡r\)ES

Auditorra I

Real¿ar contd€ periódicc y cumdi las disposicionÉ de la "Norma de Coñcdón y

Uso &Ta¡jeEs para Abstedmiedo de Combdde en Vehiculosy Maqunaris'y
el conven¡o de Provisión de Coñbu$ues, enÍe PEfRoPAR Y B ESSAP S A e

imdementarlas sandoñes según las normativas adicabl6 Fra cad¿ dentualidad

REMIJIR LOS ANTECEOENTES A úASESORIAJURIDICA PARA SU ANALISIS
Y ESTUDIO PERTINENTE A FIN DE INICIAR EL PROCE$ DELSUMR¡O

ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENfE A FlN DE OESUNDffi

tr¡clonal

ol t6DA1a 31t1n819

üc Jorge Gu$o
Rojs - Unid de

La optimrzadón e. elcontol de
€rEas é combu$rbles

30%

tumin¡statiE
Uc Maia Baecker

LLC JORGE GUSTO
ROJAS

-*ETZ*---:

01tw018 31t1212019
Lic Herminio Jara -

Gerencia Ahini$ratva

Peropar reladón ál limfre

Madener d coilrol abdúo el
contol de 60 deTarjet6 FbE
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Empresa de Seruicios San¡tari6 del Paraguay S.A (ESSAP S.A.)
Autoridad: lng- L¡atalic¡o Ch6e

Aud¡tq intemo: Lic. JoiEnna Zañ
correo electrónico: audilor¡a@essap com.py
Teléfono: 225.OO113

ü€e @llím¡te habilbdo entatetas

REMITIR LOS AMECEDENTES A UASESORiAJURíOICA PARA SU ANÁLISIS

Y ESTUDIO PERTINENTE A FIN DE INICN EL PROCESO DEL SUMRIO
ADMINISTRATIVO CORRE$ONDIENTE A FN DE OESLINOAR

RESPONSABIL¡OADES

Aprobar la elaboración del Formato N" 93 sobre los ptocedimiedos de g6tón del
abasteciñiento y rend¡don de tarjebs de combusde

01/0m018
Jorge G6to

2

Exceso del limite habil¡tado e¡ taqetas 01Mno18

Real¿arcontd6 Fdódicos y cumpli las disposrdon6 é la "Noma de Co¡cedón y

Uso deTarjetes páÉ Abastedmiento & ComMüUe en Vehiculosy Maqunadal y
d tuNenio de PrdEión @ combu$des eñÍe PETRoPAR Y u EssAP S A e
imdemsbr lassañcionessegún las normaüvás adi€bls Fra €6 evenMlidad

2 Falta de adual¡zación de lasTarjebs Fr F(e de los sectores r6Ponsbles

Cargas de combu$ble que no cueilan contckeG, Pro si con nota de

r6Fnsdlidad de las €196 realizad¿s
3

Real¿ar coñtol6 Fnódiccy dmdrr las dsp6icio¡es de la'Norma de Concedóñ y

uso de Taieias para Abledmieilo de Combusible en vehiculosy M¿quinanas'y
el Convenio de Provisióñ de Combustbles, ente PETROPAR Y U ESSAP S A e

rmplemen€r las sadones s4ún las normativas ¿pl caU* p¿ra cada eventualidad

cumplt contodo lo dispuesto en la Norma de Conc6ión y Ue de Tarjebs paR
Abastech'ento de Comb6tbles en VehÍcúos y Maquinadas' a fn de wtar cualquie¡

confdón e n€rprftdón eróñ€ de su úilización

Hacscúmpl¡rla"Norma de Conc6ióny Us de Tarj&s Fra Aba$edmiento de'
Combustble en Vehicd6y Maqu¡nadad e implementarlas sanciones ¿de el

rmmpl¡miefto de la r,sma

^t

REMINR LOS ANTECEDENTES A GASESORIA JURIDICA PARASU ANALISIS
Y ESTUDIO PERTINENTE A NN DE INIC]M EL PROCESO DEL SUMARIO

ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENE A FIN DE OESLINDAR

Ar¡ditorra littt ucronírl

REMI¡R LOS ANTECEDENTES A UASESORIA JURIOICA PARASU ANALISIS
Y ESTUOIO PERTINENTE A FIN DE INICIAR EL PROCESO DEL SUMRIO

AOMINISTMTIVO CORRESPONOI€NTE A FIN DE DESLINDAR
RESPONSABILIOADES

RESPONSABILIDADES

REMINR LOS ANTECEDENTES A úASESORÍA JURíDICA PARASU ANÁLISIS
Y ÉSruDIO PERTINENTE A FIN DE INICIAR EL PROCESO DEL SUMRIO

ADMINLSTRATIVO FIN DE DESUND R

31A2nO19
Lic Herminio Jara-

Ge€ncia Adm¡nisÍadva

Mantener el contol abolúo d
confol de 60 deTarjeh Flob

Petopar relación al limiE
adorizado

Procedm¡eúos aprobdc FrAd¿
de Comité de Coilrol lilerno

31t1n419

01t6DO18

Unidd de

Uc Jorge Gu$o

3111n019

0116D018

UNIDM DE
NANPORE

LIC JORGE
GUSTO

Mantener el contol aboluto d
confol de uso de T¿rjebs Flo€

Peúopar relació¡ al limit€

adorizado

300Á

31t1nll9 TINPORTE
LIC JORGE

GUSTO

Manteñer el conÍol aboluto el
conirol de H de Tarjebs nota

PetoFr

b

Lic Hermlnio Jara -
Gerencia Admiñi$Étv¿

Lic Herminio Jara '
Gerencia AdminiSratva

UNIDS DE
Lic Herminio JaÉ .

Gerercia Admini$ratva

lisbdo de Tarjetas Flob PdroFr 30%
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Auditor lrttemo: Lic Johanna Zaza
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e EieE¡ón

19 tHc91 Realjzar las ge<rones Éñnentes en atención a lo señalado Resi$rarveh culos de propiedad drc-1S

Unidad de

S¡ Silúó Azá

Lic Herminro Jara '
Gerencra Adminisra¡va Regisrar vehiculos

cioBl E.Rr¡<>¡\.¡a-c Io t\¡A.r_w

1 H

Vehiculos expustos en el lisado del Parque Automotor de la Esap S Ay no
reur$€dos en la Dinalran

31t122019

H

Fñ lás ve¡f¡cacion* reálzád¿s a los¡ckets de lás c¿rdé de comb6hble se obsetua

Comprobntes €re@n de algunos datos ex¡gidos en l¡ Norma
En 6e sentdo, se orocedió al cruce de los daios qle señala el ticket N' 002-002-
0012226 con la planilla de repode Pevopar evidenc¡ándose que no coinciden la

lcha l¿ hora de La carga, ¿deñás eñ el ticket ¡o GFdfica el ¡úmero de l¿ ch¿pá, e
número de la t¿teb del móvil y e código d€ N' de aulo¡zaoó¡

2

recorido de una fecha a¡ieaor coñ una posteror

Comprobnt6 @recn de algunos datos ex¡grdos en la Norma
En la rendioón de la Admlnisfadón de Caaglazú coíespond¡ente a l¿ brj€ta N'

2i060 - Desma ezadora, se obs€ña que el ncket ¡o clenta co¡ la nrm¿ del
respo¡sade, númefo de Cédula de ldentdad del misma lsalo se v¡sual¡za el selodel

adn¡nistuet) N' de tarjeft de la m aquinana, €l s¿ldo d¡sponrd e de la mism a,

ademásenla reñdición nosevisualtra a adoilzacón por esc¡ito del Gerefte del áre?

lrf¡ lJnidad )'O¡ril¡
Arrditona

Audltoto

1 A l¿ conforme a as
ded idades o6etuadas: o Exrgr y hacer cumplr la
'Norma de Conc6ión y Uso de Tateias pa¡¿ Abastecimiento de Combu$des en
Vehiculos y Maqu naias" como asi tamdén el Convenlo PR/EJ N' 1972C18'De
PfOViSióN dECOMbUStibIES ENTE PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)Y

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
(ESSAPSA) oR€alizar

conÍoles p€nódlcos en caso de r¡cumpl miento de la Noma 1¡lorm¿r a la

para e retio del conb6tble en recipientes en
c¡tadas

1 A la conforme a las
deulidadesohetuad¿s: oaigryhacer cumpltla
'Norma de Concsión y Uso de Ta¡jetas Fra Aba$ecim'ento de Combufids en
Vehrcqlos y Maquinarias^ cómo asi iamb¡én d Convenro PR/EJ N' 1972018'De
Provi$ón de combustibs, enire PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) Y

EMPRESA DE SERV1C OS SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
(ESSAP S A )' o Reaizar codrcles penódicos, en caso de ncumplimiéntó de la

Norma, itrormar a a Preddencia, sugjriendo ia aplicación de medidas discipLina¡as
éstablec¡d¿s eñ lá m6m¿

Pregdenc¡a sugiie¡do la aplic¿oó¡ de medidas

o a las dsrcsiciones

g3

Reparár losvehiculos qúe se e¡cuentren con fal as en sus odómeFos

74--4a-A@t
-d: (* áÉ---Í-

2 de Enero del
2417

Complebr coredamenie lc d¿tos éxgdos por la Norma de Conc6ión y Uso de
Taiet¿s de A&stecimie¡to de CombuSbles en Vehiculosy Maquinarias

ozo7t2D19

n

Uc Jorge Gusto

VehÍc! os con odómetos en tobl
iu¡donamrento

o%

Lic Hermrnio Jara -

Ge¡en.ra AdmLn¡sr¿tv¿

31t1n419ozo7Do19

Lrc H€¡mrnio Jere
Gerencia AdmhisraWa

o%

Unidd de

Lic Jorge Gu$o

Realzar contiol6 mensuales e fn

Lic Hermrnio JaÉ -
Gerenca Admmi$rativa

o%

o%
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Autor¡dad: lng. Natal¡c¡o Chase
intémo: Lic Jobanna Zafta
electrónico: auditoria@essap.com py

Según la'Noma deConGión y Uso defarjebs Fr¿ bstÉimientode
combustiblE en Veh¡culos y kqu¡na.iat', eñ sus dispodcion* estpu a

2 04 01 -Contolar Fr medio de' cofr ro de Uilizaoón de la Flota de Veh¡cuos^

iAnero 01), el 60 de lm Tarjetas de AbasteoBiento de Combus¡b e 2 @ 02 -
Venfrca., por el mismo medo mencionado arrba, el coñsumo de mnbE¡ble de los
vehi@los, maquinaías y equpci en los casos que venfque un coñsumo mayor de lo

*Frado rnveSgár las cas¿sy s fuera el €so e¡Gm n¿r sGvehiculos,
maquinaias y/o eqlips para ¡evisión o repa.os Comparar pr mu6teo, 6te

nforme con er formurario Cofrror dé Consumo M€¡suar de combGtbld (Anero 6)
Se oGerua cantdades de carg6 de combsible qle exceden la capaddad del

tanque comparando con el informe recrbdo de a Uddad de Tra¡spode

3 c

1 A la confo.me a hs
debilidad* obevadas: Exgr y hacer cump i la Norma de Concesó¡ y Uso de

Talebs pa€ AbastecimLento de CombGtibls en Vehic! os y Maquinanas como asi
también el Convenio PREJ N' 1972018 De Providón de Combwübles, ertre

PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) Y EMPRESA OE SERV CIOS
SANITARIOS DEL PAMGUAY SOCIEDAD ANONIMA (ESSAP SA I'

o R eal¿¿r contol6 F¡ódEos en caso de ¡ ncum drmiento de la Norma inform ar a La

P€sidencia, sug riendo la apr¡cacLó¡ de medi&s dl$rpl¡nar¡as e$ableddas en l¿

Remitlr los a¡tecedentes a la asesor'áJuridica p¿ra su añálsis y eslldio peñe¡ede a
nn de nidar el proceso del sumar¡o adminsiÍaüvo corespondie¡te a frn de desrndar

responsdid¿d6 a2o72019

H limne mensual según pl¿nilla dé Erjetas ¿dvas y el rmpode Érg¿dó según Petopar
Adaracióni en el momento de la ve¡ncación po¡ esta Auditoria lnterna, no se

evdencró la documentacón de respaldo para drcho increme¡to de s¿ldo

Reminr los añtecedentes a la asesoria juidica para su a¡á[s¡s y e$ldio Edene¡te a
fin de rniciar el proc*o del sumario adminsiÍatvo mrspondiente a fn de deslindar

responebilidades

ct

Én ei mes dejunio fueron
habtud¿s 277 larjetas para abastecmre¡to de comb6tible en vehjculos y

naquinari¿s p.r lo que e*a auditoía realzó as veilncaciones de las rendidones
conforñe a lo dipulado e¡ la Ncrma, eñ dcnde se pldo oberuar las srguientes
debilidádes: Tarjetas TraNitorias: conforme a lo mencionado en la disposidón
3 6 05 de la Norma, de 39 btetas elo I presedo el Anexo 5 en su renóción

Tatetas Especifrcas - Vehiclios: de 166 tatetas so o 1 1 p¡esenlaron los Anexos 4,5
y 6 en sus reñdiciones Tarjebs Especif cas - Mequ¡narias y Equipos: son 71

tatetas acdvas para maquinanasy equipost¿ 6 como desñalezadoras tadores
soplador6 grúa, montacargas deslzadora pLa¡chas compactador¿s generadors

unidad hidrául ca de as cu¿les nrñgu¡o presenló en s! rendrcón el Anexo 5

esioll¿do en a No¡ma

1 A la conforme a 1¿s

Cebilidadesohetoades: oErigryhacer cumpila
Norma de concsió¡ y Uso de Ta¡etas par¿ Aba$eomiento de Combulibles en
Vehic! os y Maquinañas" como asi también el ConvenE PR/EJ N' 1S7l2018'De
Provisión de Combushbles entre PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) Y

EMPRESA DE SERVICIOS SAN TAR OS DEL PARAGUAY SOC EDAD ANONIMA
(ESSAPSA)' oRealizat

contols peródcos en caso de rncumpLimre¡to de a Norma infomar a la
Preddencia sugliendo ia aphc¿oón de ñedidas drscip[nanas 6taHeodas en la

6

ü Unidad de

m

TécnioyOpnd*
sa

1 A la codorme a las
deülid¿dés obetuadas: Eigir y hacer cumpli a'Norma de Concedon y Uso de

Tarjetas para Abasteomiento de Comb6tbles en Vehículosy Maquinarias'coño asi
bmbién el Convenio PR/EJ N" 1972018 "De Provisión de CombGibles, emre

PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) Y EMPRESA DE SERVICIOS
SANITAR OS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA (ESSAP S A T

o Reakar confol E Fiódrcos, e n caso de rncum p i mienro de la Norm a, i¡form ar a a
PreEdenda, sugfendo la apl cación de meddas drsciplina¡ias 6tableddas en la

m€ma

)

Auditona l¡

Adju¡tar los Anexos conforme al TiF de Tarje€ como ser Transüorias Especificas-
vehicuLos y Especificas, Maqlinanasy Equ¡pos

31¡1nO19 Lic Herñ,¡io J¿r¿ '
Gerencia AdminisraUva

Vehiculos y Maquinarias

o%

oza7Do19 31t1n419 Lrc Hermrñro Ja.¿ -
Gerenc¡¿ Adm¡n sÍanva

It¡clrrrrrrJ

4ñ

Lic Jorge Guro

02072019

Concesón y Uso de Tarjebs para

Abastecimiento de combstbl6 e¡

31t1nl19
Unidad de

üc Jorge Gusto

Aplicar én conformiftd a lo

Lic Hermrnio Jara -
Gere¡cia Adminrstatva

Concesión y Uso de Tarjetas Fra
Abastecimiento de Combus¡bles en

Vehifrlos y Maqvina¡ias

üc Jorge Gusio

o%

Cwp¡mre¡to de la Norma de
ConcesLó¡ y Uso de Ta¡jetas para

Ab¿$ecimiento de CombEibles en
oo/"
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Máxime Auioridad: lng. Natalicio Chase
Auditor lntemo: Lic- Johanna Zaza

electrónico: audfioria@essap com py
225.O01t3

del Paraguay S.A

azaTDols
üc Jorge Gusto

Vehicúlc cón odómeúos en tot¿l

ct

1

tundic¡ón eD fo.ma Frcial
Se p.ocedió a ve¡fcar la rendÉión de la b!eta tansiton¿ n' 26256 oberuá¡dose la

a$enoa del Egliste tckei

1 A la conforme a ¿s
debilidades obetoadas: o Exigi y hacer cumplk la'Norma de Concedón y Uso de
Tarjetas páraAba$ecimiénto de Combctibles enVehlculos y Maquinaras'como asi

tamb én el Convenio PR/EJ N' 1972018 "De Provdón de Coñbu$bles eilre
PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) Y EMPRESA DE SERVICIOS

SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA (ESSAP S A )' o Realizar
contols Fnódicos én caso de iñcumplimiento de la Norma, informai a l¿

Presrdencia sugrñe¡do la aplicación de medrdas disdplnarias 6tabecidc en la

Móüles ufrlizdos @nfallas en sus dómeÍos, en contravencÉn a la Norma
úgente En lasverificac¡oñes realza&sa los tickeF de las cargasde

combustde se ob*Na que el kilometsle de los móúles no evdencian vañaciones o

tenían u¡a minima diterenoa en el re€orLdo de una fecha anteior con una pderior

cl

So icilar didamen a La Asesoiia Juídlca a frn de subanér la ohetuadón
coresFndienie a la rendición parci¿l

31/1n019

"Dé Providón de Co'nbustibies ertre
la información de capacidad de ienque
y Equrpos

DE SERVICLOS 31t1n019
SA) oRealizar

AdjlntarlosAnexos conforme a lpo de Tateb como serTransilorias, EsFcÍicas'
vehacllos y Especif6s, Maquinariasy Eqüpos

Especifc6-Maquimdasy Equ¡pos: eñT0tarjetas¿d
eqrpos b es ( of o desmalezadoras, sopladores, gfúas

compadadoras generador6y lnidad6 hidráulicas de los
el Anero 05

ESIE Veriiicadas las 70 laletas ¿cdvas para maqlrna¡asy equips Se

con$ta que ninguno cuenta con capacidad de tanque y en v¡sta a mejorar el cont¡ol
con rspecto a las maquinaías los m smos deben contar con lo mencionado, p!e$o

que en la mayoria de las rendlcDnes se puede aprec ¿r que soñ ú llzadas en su
totalidad el s¿ldo mensuar as¡gn¿do

c

1 A la conforme a as
deblidades obsetuadas: o Exgr y hacer cumplk la Norma de Conesón y Uso de
Tarjetas p¿ra Ab¿stecim edo de combGtibles en Vehicuosy Maquimrias'como asi

tamb én el Convenio PR/EJ N' 1972018'De Providón de Combñdes. enre
PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) Y EMPRESA DE SERVICIOS

SAN]TARIOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ArcNIMA (ESSAP S A ). o Rea]iza.
contoles Filódicos en caso de incumplimiento de la Norma, iniomar a l¿

Presdencia sugilendo a ¿plicación de medd6 disciplinadas 6tadecidG en la

G¡<>EBIETE r.¡GN-A.<: ¡<>h¡-A. I

En el mes dejulio fueron
habiltradas 281 tarjebs Fra abastecimlento de combG¡bl€ en vehiculos y

maquinadas, por lo qle e$a aldtoria real¡zó ¿s veri¡cacion6 respedvas de
acuerdo a lo stpllado en a Norma, e cuaL se detalla a continuaciónl

Trareitoñasr conforre a lo mencionadc en la disFddóñ 3 06 05 de la Norma, de 36
dependenciaselo 2 presentaron el Anexo 05 en su rendición

Especiicas - Vehiculos d€ 1 68 depe¡denci6 solo T 0 presenta¡on los 3 form dados
eigidos Fr la Norma ademásse realizó e conteo de ásdeF¡denci¿s que

prese@ron dgun6 formulari6, las cualesson las dguentes 34 dependendas
preseturon el anexo 04 28 deFndencias p¡esentaron el anexo 05 y 84

deFnde¡cias prsentaron el anexo 06

c

lef¡ tjnid¿d de al

1 A la conforme a las
debihdades oGetuadasr o ExigÍ y hacer cumpi a'Norma de Concesóñ y Uso de
Tarjebs para Abastecim e¡to de Comb!s!bles en Vehiculc y Maquinanas como asi

.onro es per óCrc6, en caso de ¡ncumplLm ento de la Noim¿, intcmar a la
Presidenoa sug rendo la aphcac¡ó¡ de medrdas disclpinarias dableodG en l¿

mEma

Reparar losvehículos que se encuenlan confallas en s6 odómefos

1 A la conforme a las
deülidad* obervadas: o Exigir y h¿cer cumplt a Norma deconcedón y Uso de

Tarjetas para Abastecimiento de Comb6tibles en Vehicul6y tJaquimdas como asi
también el Convenlo PREJ N' 1972018'De Proüdón de CombGibles eftre
PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) Y EMPRESA DE SERV C]OS

DL, PARAGUAy SOCIIDAD ANÓNIMA (ESSAP S.A.) . o Rearizar

Friódicos, eñ caso de incumplimiento de la Norna, inforñar a la

, sugi endo la aplicación de medjdas disc¡plina¡ias shUecLdos en la
m¡sma.

SANITAR]OS DEL PARAGUAY

fa'za-4&za-¿tá* (* á,----r*

Solqtar rnformaoó¡ a los sedores
de l¿s

31t1n019

At¡tlitona lltte

o2n7 na19

L¡c Nerminio Jara -
Gerend¿ Admi.isntiva

42072019

Uc Jorge Gu$o

!c H€rmrñio Jara -
Gerencia Admrnistaiiva

o%

5v,

02n72419

Apli€r a lo estáblecido a la Norma
de Conce$ón y Uso de Taqetas

para Abastecim ento de
Comb6bble en Vehícúos y

Maquinarlas

Tener conocimiento total de ia
capacidad de b¡que de L¿s

maqunafas y equpos

Uc Jorge Glsto

CumpJim¡edo de la No¡ma de
Concesión de Uso de Tárjetas par¿

Aba$ecimiento de combEtbles er
vehic!los y Maquinarias

Lic. J
Auditoto lnsiituc ,

+L

Lic Jorge Guslo

(l

Lc Herminro Jara -

Gerencia AdmrnrsÍaÍv¿

31t1n419 Lic Herminio Jarc -
Gerenda Admlni$ratv¿
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Empresa de Serv¡c¡os Sanitar¡os del PaGguay S.A- (ESSAP S.A.)
Máxima Autoridad: lng. l¡atalic¡o Chase

lnterno: L¡q. iohanna Zaua
Correo electrónico: aud¡loria@esap.com.py
Teléfono:225.001/3

2 1 E¡ el De@sto Centfal de la Unidád de Administacón de MateñaLes. se
encuedran mateñales que aún no fueron registrados eñ el sistema deStock,

enÍegados porlas empresas CoVlPA, MGTEL, GABA, CONSORCIO SANTA
TERESA, Dc tNGENtERiA Y ASUPAR siendo úJ[zados srn la áúor¿¿cion de l¿

márma ado¡idad A la fecha se halla en plan de mejoramieilo el co¡tol de $ock de p¡odutG y

Sr Ctur Guto

)

2 2 Se procedió el rNent¿rio de dlchos materiales y comparación con aSACTAS OE
REcgPClOMPedido de Materiales (Vales de Saidas) surgiendo las derendas que

se detallan e¡ el cuadro cofrparaño

2 3 Dfrerend6 eñ la de$ripción de los materi¿les regisfados en el Ada y los
pedidos de mateñales (vales de saida), lo que dúculta un buen conrol

en procee el nanual de procedimienlos de la Unrdad de Mater¡al6 -

c Se enconta¡o¡ Dalenalesy ¿ccesorlos que ¡o está¡ en el sisteh¿ iñformático, ¡¡
en ¿ctas de enrega de materiales

1 - A la Gerenc a AdminiSr¿bva: Re¿l¿ar I as ge$o¡es co (sp ndient6, tom a ndo en
clenta las slgereñdas de reordenamiento de los mateiales, y confol dr¿rio par¿ el

mejor resgu¿rdo cuidado y admi¡istadón de16 mismos

GO=BIERñ¡O
I\t/ac tc) ¡\t/At_

Al¿ Gerencia Admin¡stranv¡ Realizar 16 gestones cor*po¡dientes, tomando en
cuenta las sugefendas de .eorde¡amiedo de los matenales, y convol diario Fra el

melor rsguardo cudado y adminisradón de los mEmos

Lc mate¡ial6y accesoil6 se enconüaron esparcidos por disb¡tos ugares de
deposto quedifrcultóba*adeeiconteorápido,teniendoqueesperardiasparala

verficacroñtotal de los iiems

42 Perd¡das de matenalesfiágjes como ser p¡oductos de linpea
esFcil€ mente; d¿ ñ¿dos en el envase con pé rd da tota o pardal por la íorma en

4 3 Hierros fu¡drd6 tums pva tubos pvc colectores y caños de quese

4 4 Lech6 en el D€posilo se puede visuaizar que su ubicaoón e¡ el depósito no
es a más adecu¿da Fr el daño que pueda sd¡ir el prodlcto

w
@

cl
de mejoram¡ento el confol de stock de produlos

de enÍada ysalida de los mism6 a s! vez se
1 - A a Gere¡cia Admi n sr¿t va R eallzar las ge$iones cor6pond entes lom a ndo én
cuenla las suge.eic as de reorde ñ¿m ie nio de los m aieriales, y confo dia rio F ra e

melor rGguaido culdado y admrnistí¿ció¡ de los mismos

en procee el manual de procedimientos de la Un¡dad de Materales'

en proceso e] manua de procedrmientos de a Unrdad de Materials '

Ar¡ditona
Técnio1'0Paati

m¿terales co¡ co¡koles
el conhol de lock de produúos y

€/012019 08/012019
RegisÍo de prcdudos y otors

iñgr#dc a la Unidad de

Lic Ferminio J€ra -
Ge¡encE Adminisradva

5%oalo1Dolg

oaolDol9
Un¡dad de

Lic He¡mino J¿ra,
GerencB Adminisva¡va

Auditorq

aarclno19

Lic Herminio Jara -
Gerencia Adminis€fva

Sr- Césr Gúo

aarclDo19

¿-

ConÍol de enÍaday salidad de
prododos de la Unidad de

Mátedal6

10%

Ordenamienlo de Productos
maienales y ofos€n la Unrd¿d de

Administácion de Máterales
g%
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Empresa de Servic¡os Sanitarios del Paraguay S-A- S,A.)

5

Máx¡ma Aúor¡dad: lng. Natalicio chase
lntemo: Lic. Johanna Zaua

Coreo electrón¡co: auditoria@sap.com.py

En la adjuó€ciónydisnbrciónse obeM que

fueron beneficiaós sedores m @ntemplaóc en el ConV& Cobdvo de
Co¡dicionesdeTrahjo (CCCT) tales como, la Unidad de Admin¡$ración de

Vabñd6 depe¡diede de la Gerenda AdmrreÍafra. e¡enda& Operadons GÉn
c

Teléfono:

DiSbúradmua6mente a lossedor6 bneñciados codorme alContato Coledvo
de Condbon6 de Trabjo

kuncidn, Geren& de Redes de Agua Ftable y Fra operadores de dadas y

FZC de Regionesdel lnteiof

solicftudes para mantenim¡emosy/o rcparadoñes no cuedan coñ los

Atr N' 9982017 - Resolución N' g de fecha 11/122017 ' (Ver oberuac¡ón 2 dei
pfesenie informe)

1. B Efedar los procesG de retro de mateñaldprod@s y registo en d Ssteña
Stock, en la nisma feha

A la Gereñda Adminrsfativa: se sugiere que los gasbs
Fiio (Caia Chica) sean ajGtados a lo dablecido en el

:f¿ Unidad de

Unidd &
frmin¡stse¡ónde

Sr César Gaúo

en e¡ Coúato Cdedvo de
Con.$don6 de labajo

31t1n019

Reglameñto de Foñdos FrjG
Gerenciá

sa

0zo7l20r9

-*ftfi/---'--

de Fondo Fijo (Caja Chica) y presentar
la rendicion de Fondo Fto

Lic Herñiñio Ja€ -
Gereñciá AdmiñisrátE

Darcumpl¡m'ento a lo mendonado
10%

lñforme de Solicilud pa¡a

reFrac¡on6, marteniñient6 y
galos varic
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Empresa d€ Servicios San¡tar¡6 del Paraguay S.A. (ESSAP S.A.)
Máxima Autoridad: lng. Natal¡c¡o Chase

lntemo: Lic. Johanna Zaza
Correo electrónico:

5Cl

auditor¡a@esap.com-py

ct Unfrcár me¡sualmente16 moil6 asignados a 16 móvilesen las documefros
interñas a frn de evibr derendas 6n elrepne diar¡o detaEaeion6flota

Dfferencia enre la AdgnaciónMecual de CombGtble y la Carga Realizada sgún
Repode PeÍopar

2C 2 Ct LOS DATOS DEL REPORTE PETROPAR NO COINCIDEN CON EL ÚSTADO DE
TARJETAS ACÍIVAS

m
E

G¡C>=B¡ E'Rh¡O
l\¡/4C I C>ll\f ,Al-

lioricrv 0pn;

A la Un d¿d de TraFF(e yTdleres Unffi€r mereualmede lc mortos asLgñados a
los móvil* en lasdocumdacions interñG a frn de evfur diferencias con el reFde

dario de Íareacdonesffia

PROMEDIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFIERE CON úS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

3Ct

A la Gerenca Admrnstdva -Unidad de Transpode y Talleres Un¡fcar
mensualmente los montosadgnad6 a los móvirs en las documentacion6 internas a

fn de ev(ar dferenci¿s con e repone Ciariodekansdcnes flota - Ad!¿lEar
nensualmente la numeracrón de las chapas permanent6 en el repode Ci¿io Ce

transadonesflda

A la Gerenda Admld*ativa - Unidad de Transpo(ey T¿lleres (en€rgada de vedfcar
el 60 de 16 bietas de abaledmiento) y ¡a Gerenda deOperaciones GrañAsunción
(ensu €ráder de usuano): . Real¿ar el congol del consumo mensual de comb6üble
de los móv¡16 de la empresa . Derivara los talle€s de ia Empreslc vehiculos con

despededos mftánÉos Fra su reparacron

I I

Unifcar las dodmerudones en ¡elación a los modos asignados y a las chapas de
los móviles

sa

Aud¡torta It

Realizar eL conÍol del consumo meNual de conbGtible de lN móviles de la empresa
y denvar a los blleres de la Emprea delosvehiculos con dsFdedos mecáñicos

paÉ su fep¿raqon

3UO8DOl9 31t1nO19

rtuc¡onal

oga7D019 31t1n01e

Jorge GEio

Unidad de

Jorge G6to

Dar cumdimie¡to a las EEn en
relación al coreumo de

embudbles
o%

+Ll

Lic Hermin¡o Jara -
Gerencia Admift$rawa

AdualLación de las
documeñtadones de la unidad de

Trañp(e relacion¿dos a los
montc aEgnad6 a los móvf6 en

la pl¿n¡lla detatetas acdvas

affi7DOl9

Unidad de

Jorge G6to

31tlml9

Lic Fjehinio JaE -
Gerencia Adñini$Etva

Lic Herminio JaE,
Gerencia Adminidrativa

Dar cumdrmiento a la Noma de
Conc€ióny Uso de Tarje€s de
CombN¡bles adual¿ando las

dócumentacioñes inlerñas

o%
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lnstitución: Empresa d€ Seruicios Sanitarios del PaEguay S.A. (ESSAP S.A.)
Máxima Autoridad: lng. Natalic¡o Chase

1Ct

lntemo: Lie. Johanna Zaua
el@trón¡co: auditoria@e$ap-com.py

225.OO1t3

- DIFERENCIAS OETECTADAS EN 3 (TRES) MTERIALES DE BRONCE ENTRE
EL INVENTARIO F SLCO Y EL SISTEM DE STOCK CORRESPONDIENTE AL

PRiMER ÍRIMESTRE DE2019
1Ct- 30/0M019

Gerencia Adminisdvá o%

3 Cr

)

Proceder a la €¡ga de manera diaria de losval6 de salida de mateÍrales retrados
por las dferent6 G€rencras y Unrdad6 pa¡a su dLización

_ DIFERENCIA ENTRE SALDOS DE AVISO DE RECEPCION Y SISTENCIA
SEGUN SISTEMA DE STOCK

31tlnl19

5 Ct INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO N. 1 7) y ] 9) DEL DECRETO N.2O13ZO3
DEL MINlSTERlO DE HACIENOA

6Ct

a l¿ Gerencia AdminisraUva: Cladficár los materiaesy bien€ de depósilo pr bpo
de m ateri¿les que permib un m ej or confol y adm inisÍación de os mismos y

fesguardar ios mateilaL6 qle se encuentan expuestos a la jftempefie que pdrian
súdr deterioros qle aleden su calidad y vida úúl

3111nO19
Ordenamiento y clasficacón del

espado f is¡co disFnible

G¡C>BIERN<>ñ¡-A'.c:t<>|\¡/A.l

6C

EL DEPOS TO CENTRAL DE VIÑAS NO CUMPLE CON US NORMAS BAS CAS
DE SEGURIDAD INDUSTR]AL EN CUMPUMIENTO A LOS ARTICULOS 52' 53'

Y 68' DEL DECRETO N' 14 390/92 POR EL CUAL SE APRUEBA EL
REGUME¡ITO GENERALIECNICO DE SEGURIOAD. H GIENEY MEDICINA

DEL TRABfuO

ci

César Gaulo

DIFERENCIAS DETECTADAS EN 3 (TRES) MATERIALES DE BRONCE ENTRE
EL INVENTARIO FIS CO Y EL SISTEMA DE STOCK CORRESPONDIENTE AL

PR]MER TRIMESTRE DE 2019

A la G€renc¡a Administsaüva Remfri las documentadones que rspald¿n el reg¡súo
de eftr¿da y sLida de las dferendas de maierides obseryadas en e cuadro

detall¿& Adualiz¿r d manuar de procedim¡enb de regisÍo de entada y elida de

lCl 30/082019

Cés¿r Gauto

6Cl

Ala GerenciaAdm¡ni$ranva Unfi€rlos procesos de regisro desaldos a finde que

os mÉmos ¡o geñeren difere¡ciastanto en el sistema de stock como en el avso de
receFon

I

I

l
l

1

6Cr 30/0M019

licnioyOpenri'

EL DEPOSITO CENTRAL DE VINAS NO CUMPLE CON úS NORMAS BASICAS
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN CUMPL MIENTO A LOS ARTICULOS 52' 53"

Y 68' DEL DECRETO N" 14 390/92 POR EL CUAL SE APRUEBA EL
REGUMENTO GENERALTECNICO DE SEGURIDAD HIGIENE Y MEDICINA

DEL TRABAJO

ala GerenoaAdmin$rctva -Proveery exigkel us de equiFsdesegundad conel
fin de salvaglardar la i¡tegidadfisca de los f!¡ciónarios expuestos a Íabajos de

pe grosd¿d e nsa ubidad y la prevención ante cualquer comecuenca le$ para ¿

eñpresa ' Re¿lizar las ges!on6 adminisÍalv¿s necesaias para €l meloramrento de
a iníraesirldura del Depósto CstÉl de Viñé Kue de aclerdo a lo establecido en e

Decreto N' T4 390/92 - Reglame¡to General Técnrco de Segu dad, Hrgiene y

Medicina de! Trabalo

Realzar lasg6toñ6 par¿ la reguladzaoón del ajuste de los saldos conforme al

Aia Gerenci¿ Adminis[ahva Remhrlas documentacronesque respaldanel regisfo
de enfada y salida de l¿s diferencias de mateiales okruadas en €l cuadro

delal ado Actualizar el manual de procedmieñto de regisÍo de ent¿d¿ y salda de
mater¡ales a fin deiener adua¿ado el sistema con la caddad de materialesflsicos

del depósito

i¡formedeAudftoria lnterna
de reg¡sto de Edrad¿ y Sal¡& de Materales

Clasifl€r Los nateriales y bienes del Depsto con cañel6 ideñtñicatoilos

empresa - RealEar las sesüones administEtivas necesaias parc e mejoramie¡to de
a del Depósfro Cémral de Viñas K!e, de aclerdo a lo estableodo en el
14.390/92 - Reglamento Gene¡al Técnico de Seglridad, H¡giene y

Mediora del Trabajo

A la Gerencia Adminiqratva: - Proveery qiglr el uso de eqdpos de segurid¿d con eL

sa

Solicfar la provisión y eigencia de equ Fs de seguridad a la Undad de Seguridad
lnd6rial con el frn de s¿lvaguard¿r l¿ Lñtegrldad risica de losfuncionarios qpu6los a

fabajos de peligrosrdad e irealubr dad Poier en coñdiciones a nfía6fuctua
edlicia a frn de tener los mate¡aes y bre¡es clasfcados y rsg!ardados en

cumplimiefto al Decreto N" 14 390/92

9óepna¿

fa'+a,A<4a'al
4o (* áF--**

Adlalizar el Manlal de Proced¡miento de regi$ro de Eilrada y S¿lida de Mater ales

3111n019

30/0M019

Poner en @ndidones la idra6Íudura edúioa a fin de tenerlo:
clasifrcados y resguardadc en cumpimrento ai D€reto

Auriitorra Ir

Materiales- Lic
C6ar Galb

30/0820i9

30/0M019

C*ar Gauto

Lic Nerminio Jara -
Gerenda Admini$rativa

R6olución de aJU$s de inventario

31t12D019

Llc Herminio Jara -
Gerénciá AdhLnisráhvá

Saldo de aviss de Recepcrón
idédcos a lo que refleta el Sstem¿

de Stock

3ltO1DAO

Lc Hermino Jara -

Gerencia Adminrstaüva

100%

Ma¡u¿l de Procedimienb

31t1nA19

Cés¿r Gallo

lnstilucion

n

Exigencias dd Uso de Equrcs de
Segudad l¡d6tial

Cumdimiento del Decreto N'
14 390/92 - Reg amento Ge¡eral
Técnico de Seguridad, Higiene y

Medicrna del Trabajo

100./.

Gerenda Adm nistrativa:
Econ Cad6 Franco

Gerencia Adminisüaiivai
Eco¡ Cados Franco

o%

100%

Cumplmrento de Decreto N"
14 390/92 - Reglaméñto General
Técnico de Sesuída4 Hisiene y

Medlc¡na del Trabajo



#ñ.M','i]\Ms1{f9!w

)

G¡<>EBTEIQI\IC>h¡-a.<: I oñ't-A.t*
,?a-2-a,A<4a,1t

4* (* át---*-

lnst¡tución: Empresa de Seilic¡os Sanitarios del Pamguay S.A- {ESSAP S.A.}
Autoridad: lrlg- Natalic¡o Chase

1Ct

Auditor intemo: Lic- Johanna Zaua
Corrs elEtrón¡co: audiloria@essap-com.py

1CI pro@dimrenbs en cuañ al

2Ct

Elaborary aprobr el Mañual de Procedimred6 para sini6vG 01n3D020

2Cl Realizar las gdon6 Fdnents a efeesde regulaizar las documenucion6,
según eSpulado eñ elPlego de Bassy Codidons & losCotutc de S€uios

FALfA DE PROCEOruIENTO €N CASO DE SINIESTRO

lgBQOm

AUSENCIA DE N OENUNCIAS POUCIAES SEGUN SE DETALH EN EL
FORMUHRlO DE DECURACION DEL DENUNCIANTE.

Elab€ry áprobarel Manual de Procedrmientos para Srdesr6

MOVILES OUE CUENTAN CON SEGUROS Y SIN EMBARGO FUERON
REPARADOS POR TALLER EXTERNO

4Ct4Ct

jda Llnüad de
Ar¡ditona I

m
E

NO SE OBSERVAN NOTAS DE COMUNICACION DE SINIESTRO EN LOS
DIFERENTES LEGfu OS REMITIDOS:

$ recoñieñda la dabradón y aprcbdón de m Manual de Proced¡miento de

Rearizar las g*tion6 Fónent6a de6sde regulanzar las documeilacionF,
según estipuladoen el Pliego dé B6s yCodiMñ* de lc Codrat6 de Seglros

que dcha unidad ¿s elr*Fnede de losbámites con.elación a 16 sinidos

Se recomienda que deftro Cel Mansl de Procediñlent6se Gpeclique como
requerimLento fundamend adjuntar el Aft é Denuñcia Polcial al formulaio de

deda'aoón de sinie$o con el fn de ceffcar el hecho ocurido y det€llar lc óños
eñ d momento d Srnie*o con sus rspedvos documeftc

acuedo a las reg,amefrdones
Eo de mEdura de Segur6

p¡oedimieñtos en caso de $niesro

Se recomrenda la dabración y aprobaoón de uñ Manual de Procedimiento de
acuerdo a las Eglamenbciones vigent6 que regden los pócedrmieftos én cuado al

60 de cobeñu¡a dé Seguros con el frn de unifcar los critenc en cuafto a

procedlmiedos en caso desinEsto

4.Q

Elaborary aprobar el Manual de Proced mientos para Sinielr6

34lffiW Gerencia

31tO7DO20
Lic HehiñioJa€

Gerenda

31tA7t24201UOnO2I

Aprobdón dd Manual de
pro@dmiedos

Unidad de
Documentadoñ6 exigdas en el

PBC
Cafarenna

31tO7DOm

Aft & énundá Polidal dd
énuñ€fre como reqüsito
6tabled& en el Man€l de

Proceómiefto

Gerencia18t032020

Uc Herminio Jara Unidad deT€cpdey
Talbr6-Lic Mado

edaretne

Jefe de Uñidad de
Tra.spode y Tallares Uc-

Mario Cafarena
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Empresa de Serv¡cios San¡tar¡os del PaÉguay S.A (ESSAP S.A.)

l Cl

Máxima Autor¡dad: lng. Natalic¡o Chase
Auditor lntemo: L¡c. Joaqnna Zaaa
Coreo electrónico: aud¡toria@essap.com.py
Teléfono; 225-00'l/3

EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PMA LA REPARACION DE VEHICULOS
NOSE ENCUENÍRA SOCIALIADO A LOS FUNCIONARIOS DE H UNIDAD OE

TMNSPORTEY TALLERES

01t12nmo
Lic HerminioJara

Ge¡encia

<=oEB¡ EFtr¡<>
l\.t-a.cf c>l\¡Al-

1Ct

2 Cl

DIFERENCIAS DETECTADAS EN 3 (TRES) MAÍERIALES DE TUAOS PVC

ENTRE EL ]NVENTARIO FISCO Y EL SISTEMA DE STOCK

2 Cl

goenul
TéoioYOPcrrtr

A la unidad deTramponey Taleres: Aduahzar d Mánual de Procdim¡entos @
'Uso, Reparacióny Mafrenimieilo é Vehiculos y Maquina¡ias de Propieéd de la

ESSAP SA', @dohe a las in$rucdones de MECIP y la No¡m¿ de Requstc
mfnimc para Sistemas de Codrol lderño

NO SE EVLDENCIA ú BfuA EN EL SISTEMA INFORMATICO DE SfOCK DE
MAfERIALES CONÉORMEA LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N'20 13M3

A la Gercncia Adminisüda- Unidad de AdmLn¡stÉción de Mateíral6: Reninr las
docume¡t¿dones que rspaldan el registro de enÍadá ysalida de las dilere¡cias de

materiales okruadas e¡ elcuadro detallado

Adalhr el Manualde Procedrmie¡t6 de h ReFradón y Mafrenrmiento de
Vehícd6 y Maquinai6de Propiedad & la ESSAP S A', codohe á las

ireúucdon6 de MECIP y la Normá de Requisbs minimos para SisEmas decontol
lnterno

Ala Gerenc¡a Administrctva - Unrdad deAdminiSráción de Mderials: G€to¡ar las
documeilaciones de r6Fldo, @dome lo 6Gdsido en las regiamentacioñes

úgefi6yiealhrlos regtros Fdned6 en eld$ema de stock.

Remfrrlas documentaciones que r6paldan el regsro de envada y $li& de las

dierencias de materiales oberuadas en el cuadro detallado

:ia

At¡dtlorra lttt

7*ET7:--o:

Ge$onarlasdocumentadon6 de rspaldo codorme lo dadeddo en las
reglamedaclones vrgent6 yrealizarlos regi*ros pedneftes en el si$ema destock

1d03n020

tr¡clonal

Jéfe & unidad de
TransFde yTallar6- üc-

Mailo Cafarena

oocumento que reglstre la eñada
y saLid¿

aat11n019 1 111p019 Lc César Galto aoo%

Lrc C6ar Gaúo

!"+

Llc.

Socialkar el Componede
Corporativo de Con[ol de Gestón

.óñ lósfundóñánós dél bllér

08t11no19 1il11nO19

Lic Herminio Ja¡a -
Gerencia Adm in sráüv¿

Lic Herminio Jara -
Gsencia Adminlskaüva

Documento de respaldo
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3 Ct

Empr6a d€

Máxima Autoridad: lng Natalic¡o Chase
Auditor lntemo: Lic- Johenna Zaza
Ctrreo electrónico: auditor¡a@essap.com.py
Teléfono:225-001/3

NO SE EVIDENCIA EN EL ARCH VO DE H UNIOAD DE AOMIN STRACION DE
MATERIALES DOCUMENTOS OUE RESPALDAN ú ENTREGA DE CANOS

3 Ct
Adualizar el ma¡uL de procedim enio de regsko de enÍada y salida de mateñales a

frn de tener á&aiizado e s6lema de stock de matenales . Realizar invedailos de
conlol semanal enlorma peiódica

a1n3no2a

PaEguay S A. (ESSAP S-A-)

semanal en fdma perlódrca

+cl
INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO N" 1 7) y 1 9) DEL DECRETO N" 2013203

DEL M NISTERIO OE HACIENDA (REITEMCION DEL INFORME AII N'&19 DEL
PUNTOICt 005)

Ordenar los €ñc y tubos de plásticos del predio del Depódto de Viñas kue porüp
de maleial, de mane¡a a que esté¡ identñ€dos para mejor cortrol así como

bñbén d de rsgGrda¡ los maieriales que e encuen[añ dispeGos por todo el
predio, a fn de evitar que puedánsuftir deteíorosqle ateden su €lidad y vida útl

5 Cl

alnno2a Lic César Gaúo

DEPOSITO DE MATER AES VULNERABLE E INSEGURO A CAUSA DE

A la GerencE Admini$Ébvá -Unidád deAdminstáoón de Máte.ialés: - Adopt¿rlas
medidas que corespondan Fraiad itar su coriecto regsto y conúol, e$ando

obligadas 6 complt con las normé y procedimrentos vrgent6 - Adualear el manua
de procedrmrenio de regi$ro de e.lada y sal@ de mater¡ales a fn deieñer

CONDICIONES DETERIORADAS

-t

L¡c Herminro Ja¡a -
Gereda Adm¡¡isÍatva lnfome coñ foiografias 100%

Gstonar la réparaoón de Los cercos permeg¿ls e rmplemenbr mecanismos de
*gur4d con e fin de resguardar los Uenes patsimodales

01n3DO20 31t122020 lntorme de reparac'dn de cercos

FrimeÍal6

(6) PERODO DE

CARGAS DE COMEUST]BLE EN BIOONES NO CUENTAN CON AUTORIACION
ESCRIfA

Contolar a Uav6 de las rendiciones deiicke6 que las cargas de comblstibl6 que se
realizan en bdones cueden con la autoilzacion confohe a a Norma de Coreeoon y

Uso de Tarjetas

14t11120192C

A la Gerencia AdminEvatva - Unrdad deAdmr¡r*adón de Mder alesr Orde¡ar l6
€ños y tubos de dásücos del p¡edio del Depósto de Vrñas kue pr üp de matedal

de manera a que 6tén idenlfrc¿dos para metor coñtro asi como t¿muén el de
r6guard¿rlos mateñales que se encuenÍan dspersos por todo el predio, a frn de

evitar que puedansdir detenoros qle aleden su €lrdad y vida útl

31t1n419

6 Cl Dar cumplimiento a lo establecido en la Norm¿ Consecron y Uso de Tarjetas para
Ab*ecimiento de Combu$ible eñVehiculos y Maqul¡aias

3111nol9

7 Cl
induyeñdo los Anexos

lden¡fcary procediementar lo relacionado al cotrrol de consumo de combsüble de
coñb6tde en equ06 y maquLnañas o a la ges6ón de aba$ecimiedo de

comblstib e (lncremeftos) en Maquinarias y Equipos
14t112019 29t05DO20

Aju$ary unficar de LosAnexos Norma de Co¡cesion y Uso de

A a,-

A l¿ Gercncia Administatva - Unidad de Adm ¡isk¿crón de Matenal6y a la
O rección de Seguri&d - Présidencia: Gestio¡ar la reparación de los cercG

penmdrales e implemefiar mecáñismos de seguildad coñ el ln de resguardar 16
6enes pafimonales

ú CARGA DE COMBUSTIBLE SE RilLIA CON MEDIOS PART CUBRES

Reaizar inventados de coftrol

1écnicryOpn,

ú UNIOAD DE TRANSPORTE Y TALLERES NO CUENTA CON
PROCED]MIENTOS DE CONTROL (LITROS/HORA) DE EOUIPOS Y

MAOU MRIAS

NCONSISTENCIAS EN U NUMERACION DE LOSANEXOS MENC ONADOS EN

J NORMA DE CONCESION Y USO DE TARJETAS PARAABASTECIMIENTO DE

COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MAOUINARIAS

^//

Al¿ UnLdaddeTransFdeyTaleres - Codrolarat¿v* de las rendlcion* de
fi ckes que las cergas de comb6t ble que se realiza¡ en b dones cueden con la

auto¡zac¡ó¡ co¡forme al M¿n!¿l de Procedim ento aprobado

U¡idad de T.an+ode y Talleres - Dar cumplimiento a o esbbleddo en la Norma
'Concesión y Uso de Tarjetas deAbastecimieilo de Comb6tbie en Equiposy

Maquinarias

I Ct 8C

5a

Auditona lrr
Auditoro

A la Unidad de TÉrepde yÍa er*: Realiz¿r os t¿m¡tes corespond¡eñtes, de
manera a ajGia¡y uúicar la nomenclatuÉ de os Anexos mencionados eñ l¿ Norma

- oe Co.cesion y Jso de Tar etas de Aoaredn,elto
Itt

relacionados a los confd4 de LiVo#ora de dlizadón de equipos y maquinar¡as

A a Uñid¿d de Transpofte yTalleres: - ldentfic¿ry proced ment¿r lo rel¿cionado al

de Con€srón y Uso de Tarjebs

(9boro*t

31t1n020 Lic C6ar Gado

31t1nO20

Lic Herminio Jar¿ -
Gerencia Admrn $ratva

Ma¡ual de Procedimientos aprbbad
y apli€do

Uc César Gaúo Lrc Ferminio Jara,
Gerenci¿ Admini$rabva

1411 1DO19

Uc Mario

Lic Hermino J¿rc -
Gerencia Adminrstátv¿

14t11DO19

Uc. Mado

Unidad de

Lic HerminoJara-
Gercncia Admini*ánva

lncui en el Norma Comecroñ Y

Uso de Tarjebs para

Ab6tecimiento de CombEtbles e¡
Vehiculos y Maquiñadas la

prohibioón de realizar cargas de
combusibles por medios

ñád'.rilárpr náiá

fi%

5'/"

31t1nO19

Soliobd de modificadón de la
Norma Consdon y Uso de

Ta!etas para Ab¿stec¡mreñto de
Combu$bles en Vehicuos y

Maquinarias

5'/"

Ctrcularzar la Norma con€cion y

Usc de Tarjetas para
Abastecim ento de Comb6tbles e¡

Vehiculosy Maqurnaías

Lic. Mario

Lic Hehinlo Jara -
Gerencia Admin¡svaiva

trc Herminio Jara -
Gerencia Adminisrativa

lnforme de Venficadon6 in situ de
equipos y maqúnarias, para l¿

elabo.¿ción de procedimiedo de
conÍol de coreuno de combustble

o%
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Emprsa df Serv¡cios San¡tar¡os del PaÉguay S.A- (ESSAP S.A )
Autoridad: ¡ng Natalicio Chase
lntemo: Lic- Joh¿nna Zaza

ct 22

electrónico: audtor¡a@essap.com.py
225.Oo',v3

c 22 se oberuan facturas sinfirmas de los.esFnsabl6 de úilizaoó¡ del Fo¡do Fio

- Se suglere que los gastos efedu¿dos a r¿v* dei Foñdo Fio (Caja Chic¿) sean
ajusados a lo 6t¿beddo en el M¿nlai de Procedim¡entos corespondede a la

Rendrción & C¿ja Chi€ - Formato 93 - Regulañzar os comprobantes oberuados
m¡ sus coÍéspondientes lrmas ad6 del ciere del Ejerc¡cio 2019

lenna2a o%

I

1C1 SE VISUALIA REV SLON O REPARO A LOS VEH CULOS CON NFORME DE
CONSUMO ELEVADO

Lrc Herm nio Jara
Gerenc6 Admrn sfahva

Rem¡nr menaualménte a las Gerendas resporeass y a la Gereacra Juidi€ el
iníorme de ncumplimientodepreseniación delos anexos requerldc porla Norma a

los fin6 de e$ablecer sandones d cotres@nde

lnformar y ExiW a as Areas ia pr6e¡tadón de losAnexos req@¡dos por a Norma
de Uso y Co¡cesión de Taqetas para abastecimiento de mhbustbe 1do7DO20 31tino2a

ffi
@

3 Ct

G¡€>EBI EFRh!O¡\.rA<:r€>r\¡At_

NO1C

31t1no20

DATOS ERRONEOS O INCOMPLETOS EN LOS DATOS OEL SISTEMA DE
REPORTE DE PETROPAR

G6tionar a actuaLización de los ót6 qle se enclentren incoredos en el Repne
PeÍop¿r, complebr los camFsvacÍcy adoptar medidas para que los respNables

de las cargas de combustible exran el lenado coredo de los datos ingresados al
s$ema Petopa r u otas aGio n m pl ementaGe para evita r effores o

cotrudones en los ma de Consub Petopar

16rc7n424

I

3 Ct

INCUMPLIMIENTO DEL PUNTC 3C5 03 DE U NORMA DE CONCESION Y USC

DE TARJETAS DE ABASTECIMLÉN-ó EN REBCLON A G PRESENTACION DE
ANEXOS

INCUMPLIMIENfO DEL PUNTO 3 05 03 DE U NORMA DE CONCES]ON Y USO
DE TARJETAS DE ABASTECIMIENTO EN REúC]ON A U PRESENTACION DE

ANEXOS

4 Ct

Actualizar la norma de Concesion y Uso de Tarjelas de Ab¿$ecim efto de
Comb6!de anexos y sus procéd¡mientos

c¿so de veífier coNumo elevado en los móv es d€¡t¡o de cada m6 . lnformar
mereudme¡ie a la Máx ma Aúondad sobre el ncwpr mrento de a Norma Fr pa(e

de los r6ponsables de los móvils, en ¿ rendición dé lso de combstble
presentació¡ de aneros y veilficacón de móviles co¡ consumo elevado

Regula¡zar ios comprobantes oEeruados co¡ s6 corespondie¡tesffm6 antes del
ciere del Eje¡odo 2019

Remifir mensualmente a las Ge¡enciasrespnsabesy a la Gerencia Juridica el
inforñe de incumphmiento de present¿crón de 16 ¿nexos requeridos por la No¡ma, a

los fiñes de establsersancio¡es d coresFnde

sa

Reqlen. ¿ l¿s áre¿s la obigato¡iedad d€

de d6cadar prcb emas mecánicos en Enc¿min¿¡ lcs móviles para s! rev sión én .aso de verif€r consumo elevado de
combustbe Exrgi a las ¿reas la remEión de los vehiculosohetoados co¡ elevado

fa'a,a-2<<,a--2
¿¿(* áF---t*

21t09n020

Remibr a la Asesoria JuridEa los antecedents de
re acio¡¿do a l¿ no presenbción

¡'OPu: Auditona I

incumplmientd de la NOha

16rc7n020

Comprobantes consus
corespondientes frrmas

31t1n420

tuclonal

16n7nO2A

Aud

Jeiede Uni&d de

31t1n020

CIRCUUR INTERNO EXIGIENDO
ú REMIS]ON DE LOS

VEHicULoS EN cASo OE
VER F]CAR CONSUMO

ELEVADO

Lic He¡mrnro Jara -
Gerencia Adñinissatva rel¿cióñ a la présentac¡ón de 16

Lic He¡mrn/o Jara -
Gereñcia Admini<ratva

TRAVES DE
IMERNA A ú

Lic Hermrnlo Jara -
Gerencia Adminilrdva

AD,A L¿t

100%

4q

€ssaF}
lnstitucio

:omu¡rcacrón lnterna de informe d€

incumplim ento de l¿ Norma, en

incumplimientode la Norfra, en
rclacLón a la presentación de los

g%

SOLICITAR A
COMUNICACION

PROVEEDORA DE
COMBUST]BLE PETROPAR EL
LLENADO CORRECTO DE LOS

CAMPOS Y DATOS AL SISTEMA
PETROPAR

10%
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1C 2

Empresa de Seryic¡os Sanitarios del PaEguay S A

1 cl2

Máxima Autoridad: lng. lüatal¡cio Chase

Auditor lnterno: Lic. Johanna Zaza
Correo electrónico: audiLoria@essap.com,Py
Teléfono: 225.00113

7.C1.1

úS DEPENDENCIAS OUE RECÉPCIONAN MATERIALES NO REGTSTRAN ú
ENTMDA oE BS MERCADERIAS EN su slsrEMA DE srocK

7 Cl 1

Gsbonar ¿fte la Gerencia de Tecnologia y Desaro lo lnformátco la ¡umeració¡
co(ela¡v¿ y !nrfcada de los pedidos de maleñales con las bletas de remisión a frn

dé q!e se puedan realza¡ co¡foles de matedalessolicitadosy remtdos coñ el

regi$o de sal¡da y recepción de materiales

7 Ct r

CANT]DAO DE MATERIALES REMITIDOS A úS DÉPENDENCIAS NO

COINCIDEN CON EL REGISTRO DE ENTRADA DE MATERIALES
RECEPC ONADOS

7 Cl1 2!07n024 3AO7nO20

7 C1

GOEBI E'l=l\lc>
l\¡/actc>ñ¡-a-l_

CANTIDAD DE MA]ERIALES REMITIDOS A US OEPENDENC AS NO

CO NCIDEN CON EL REG]STRO DE ENTRADA DE MATERIALES

RECEPCIONADOS

7C
CANT]DAD DE fu]ATERIALES REM TIDOS A ÉS DEPENDENCIAS NO

COINCIDEN CON EL RÉGISTRO DE ENTRADA DE MATERIALES
RECEPC]ONADOS

A a Gerenciá Comercial Regons del ntenor Admrnstacrón de Caacloé:'Realzar
contoles Friódicos de los regstos de entada ys¿lida de materiales en el sistema

de stock ¿ fin de evita r fúlros e rorÉs . Socialtra. i a norm ¿ re aoo nada a regislo de

mateilales ap¡obada por Reso !crón N' 482109 de iecha 31 de agoro del 2009

2go7no2a

sA

normas y procedimientc de recepdón sallda, enfada de bien*, a fin de adualizar
él Manual de Operadones Vigede ap¡obada por Resolución N' 48209 de fecha

31/08,2009 . Una vez aprobada la Norma sooaLizar a las deFndehcias para su

c!mplimiento

Ala GerendaAdministativ¿ -Ge$onaraúe la GerenoadeTemologiayO6arollo
nformátco la ñumeración correlalva y un¡lcada de los pedidos de materiales con las

boLetas de rem sión, a fin de que se pueda¡ realizar codroles de matedal6
solicitados y remSdos con e registo de sa[d¿ y receFión de mateia¡es

)

Ala Gercncia Adminsfarva -G€sto.ar ade la Gerenda deTecnoogia y D6arollo
Itrormát¡co l¿ numeraoón co(elativa y lnfrcada de los Édidos de mateñal6 con

bletas de rem isió n ¿ fn de qle se pue da n realza¡ co¡ro es de m¿te¡ales

solidtadosy remiUdos con el reg<ro de sahda y recepoón de maleriales

Elaborar las normas y procedrmEntos de receFión, salid¿, e¡Íada de denes a fin

de actualuar el Mañual de Operaoones Mgente aprobda por Resoluclón N' 48209
de fecha 31/082009 una vez aprobad¿ la Noma, sodalizár a las dependencEs

Fra su.umPlimiento

Gelronar ¿fte la Gerenoa de TecnoLogi¿ y Desarollo lnfomábco la ¡ume¡ación
coÍie atva y un¡f cada de los pedrdos de mate¡a es con las h etas de remisión a f¡n

de que se puedan realiz¿rconkoes de materiales solic¡tadc y remfrrdos con el

reg$ro de sal da y receFión de matenals

Gelio¡ar anle Ia Gerenda de Tecñolog a y D*atrollo nfohatico la numeraqón

@relativa y unilcada de los pedLdos de materaLes con las bo eias de rem sión a f n

de que se puedan realiza¡ conÍoLes de mate¡ y remldos con d
regsfo de sald¿ y recepció

Auc{itona

23tA7nO20 31t1nO2A

23tO7n02A

Ce$r Ga(o

o2032021

Lic Nermrnio Jara -
GerencE AdminrSratva

C#r Gauto

Manual de Operacio¡es aprobado
ror el Diredorio y cicularizado a las

dependencias

Comu¡ic¿ción lntern¿ remilda por

la Dnemión deTecnorogia
lnlormálca a los efed6 de dar

cumplimiento ¿ la implemenbcion
requerida

10%

o%

3AtO7n020

Lic Herminio Jara -

Geren€ia Adm¡nisfaiva

Comu¡icación lnterna remitida a l¿

Oirecclón de Tec¡ologia lnformát'c¿

lnslitucic

Lic Herminio J¿€ '
Gerencra Adminisratva

Lic Ferm nio J¿rc -
GerencLa Admrnist€!va

Comuncacró¡ nterna remrld¿ a la

Dreccrón de Tecnologia Lnformáiica

o%
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(1) M observ.

-*'7á:7---.o-
lnst¡tución: Empresa deServic¡os San¡tarios del Pamguay

r cl

Autoridad: Ing. [atal¡c¡o Chase
lntemo: L¡c. Johanna Zaza
electrónico: auditoria@essap.com.py

10 c I

1Cr EJECUCION DE CONTRATO
Ges¡on¿r la RemGon adaran6 tas causas de la ac€le€da ejecuc¡ón del conrdo

04/2020 del T¿ller RC

10 c I

31t1nl21 Lic Herminio Jara -
GerencE Admin¡sta¡va

14rc6r2021

1? cl

Nota de Notficación al Proveedor
del Setoido de Repa¡acio¡es de

vehiculós Tallor Ene¡no

INCUMPUMIENTO DE PWOS EN U REMIS ON DE LOS PRESUPUESTOS

vehiculG en Talle. Enerno

D1to4r2021

13 C i

12 al GESTLóN LENTA PARA s EMISIÓN DE s ORDEN DE SERVLCO 30t062021

AsLgnar funcion¿rio respoNabe para confolar los plaosy priorizar los Ü¿mites
¿dmnisfr¿tivos reLaoonados a solichud de reparadonesde vehicui6

ffi

A la Gereocia Administahva: - coñrde¡a¡ las reparacrones solicitadas por las áreas

afedad¿s en las reparacion6 a sr ¡ealizadas eñ los Ta leres Efernos - Gesüonar la

ádqJsidón de equipos y heramrentas que pe¡mtan realizar !n dagnósico preciso de
los veh culos a se. reparados

sol ct¿r a taller eÉemo ra etecucion de los *rurd6 solidtados en los pre-

óagnósbcosel¿bo¡¿d6 por€l Depadamento detaileres

G¡<>EBI E RhIG¡\t/Aclc>I\¡-A.a

13 C

Solicitar l¿ adquiscLó¡ de Heramieñtas menor6 para uso de T¿ller Inter¡c

Ala GeGnciá Adminrsratva - Undad deTra6Fde yTaileres: ldemfi€r e info¡mar
a esa Audtona lnternalas caues de l¿ acel€Éda ejecudón del coñtato N'042020

con el Taler RC

A la Gerenda Admrnrstabva Esi¿blecer controles Para b¡ndar celeridad a ios

támitesadmini$€tvos reladoñádos a laselicitud6de reparacions dé vehiculos, a
fin de dar cumplimiedo a las 48 horas e$adecidasenel Pl¡ego de Bases y

Co¡didoi6 (PBC)

DIFERENCIAS ENTRE EL DIAGNOSTICO INTERNO Y EXTERNO

14 Ci CAMBIOS REPETITIVOS DE PIEAS MECAN]CAS EN TALLáR EXTERNO

01rc12021 31t072421

14 Ct
A la Ge¡enda AdmrnEtativ¿ Exigr a al Depadamento de Tallers, la organizacón

detaila da de as prez¿s cam Ua das € ñ los Ta leres Enernos rcm ddas a Viñas Kue d€

tal manera que pued¿n ser invenbiradas cuando se os requierá la Audiora lde.na

Lfr Unidad Lic.

fn de que los móvies con d6Fded6 me-¡rcos 6tén en condicrones para su
plena oFratv dad en el menortémpo posible

al

Notñcar ¿l Pfoveedor del seruioo, lo 6tabl4ido én la Nofma de Proced¡mreñto de

Reparadones de vehículos en Taller Eñerno

Asrgnar funcionaio resporeable para contolar los pl¿os ypdoüar 16tamites
admrnrstatvos relacionados ¿ solidtud de reParadones de vehrculos

Opnú
Ar¡ditorta lrt

(q.o

E aborar Planlla de Recepcrói de Replstos cambados e¡ móvies rcparados en
taller e(erno

El¿borai Planr a de Recepoón de Repuestos cambiados en móviles reparados en

10rcwo21

ttt¡c¡ona!

1A|A6AA21

a1rcMO21

31t1nQ1

Talleres- Dpto de

a1n42021

Caffarena - Unidad

Llc Herminro Jar¿ -
Gercñcia Adm niSratva

03tan020

uerencra Adñrnrgrcfva

30t062021

Talleres - Dpto &

comuni€dón lrtern¿ de lnforme

L¡c Hemrñio J¿ra -

Gere¡cia Admrni$ra!va

UnLdad d

3AtC7nA21

01t12D024

Gerenda Admmr$rdNa

Gerencia

Nota de Noffic¿ción al Proveedor
del Seruicio de RepaEdones de

vehiculos Taller fferno

10%

10%

100/c

10%

adá de remision de ¡epu6tos

ZL

3UA7nA21

:omunbacbn rñterna de asrgnaoon
de respreabili&d

Gerencra Admini9€bva

comuni€cbn iderna de asignación
de responsabilidad

comunrcacion i¡terna de sobc¡tud a

bller

ComuniÉdón lnteha de $lidtud
de adqui$oón de heramrent6

meno¡es para 60 en Talle¡ lilerno

10%

10v.

camhados en vehic!Lc reparados
Planila de Recepoon de Repuest6

10%

100%

1A%
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225 001t3

¡nst¡tuc¡ón: Empresa de Seruicic Sanitarios de¡

Máxima Autoridad: lng. ñatal¡cio Chase
lntemo: L¡c Johanna zaza

15 Cr

Correo electrón¡co: auditor¡a@essap,com.py

Ela@rar un plan de co¡vol actualizado a Íav6 de las lcksTécnicas de c¿da móvil
rep¿¡ado en Taller EÉeho

15 Cl

10t062021 31t1n421
Cafarenai Serga

Guillen ' Unidad de

16 Ct

10%

IMPORTANTES COSTOS DE REPARACIONES

SA (ESSAPS.A)

A la Gerenc¡a Admi nistatva ' E¡g r a as áreas respnsabl6 el co¡Uol iguroso de
las reparacones mani€¡¡endolas fichas téoicas atulzádas de manera a evitar la
duplicadón de las ieparccDnes real¿adás a 16 vehicutosde la Essap - Esáblecer

un procedmrento de contol de dcF€s reparacion€

máde¡e¡ ádualizáús 16 fchás lécnicás 25ñ5DO21 3üW021

17 Cl

fo has técnicas adualizadas

16 Cl

i7 cl

CAMBIO REPET]TIVO DE REPUESTOS O SERVICIOS

Se procede a la adulizacion de las frchastécnicas vehicularde manera a tene¡
adalizado las reFraaions y/o mantenim¡ento real2ado

30t1na1
Uc Herninio Jara

18 C

100%

141062021

ANTENIMIENTo DE VEH|cULoS FUERA DE LoS PARÁIJETRoS ESTABLECIDC

@
g

de coñrol¿r los plazos par¿ la realiÉclón de los

2 Ct

actuahzadón de laslchastécnlcGvehicdar de manera a te¡er actuaizado las
reparado¡s y/o manienimiento realEado

441012021

ORDENES DE SERVICIOS SiN RSGISTRO EN FICHASTECN1CAS1A C I

A la Ge¡e¡cia Admrnr$ratva: Exgtr a losseftres respnsades el registo y

actuaLizacióñdelasfichastécni€s realLandolacargade16seruÉiosrealzadosen
conÍatos antero.€y remrtr las evidencias a esiaAuditorlá l¡terna

2 Cl

regisúar las o¡denes de seruiao de coilratos anteñores y remiur las evidendas a la
auditoria interna

30to6Da21 faller6- Opto de

SALDOS iNCORRECTOS EN ORDENES DE SERV|CIO

AIa Gerencia Admrn$rátiva: Exigira los sedor6 resporeables la a&alización de las

Fchas Técnicas de los móviles de la Esp S Ay remiti las evidendas a esta
Audtoria lnterna

capact¿ dón técnrca de los funoonanos del Dpto de I aler en m e€ñrca generar

aúomot¡iz

A la Gerenoa AdmrnsÍativa: Exigi a la Unidad de Trarepo(ey Taller6i y al
Depadamento de Talleres, la ¿ct@trzación de lasichastécn¡cas de ca& móvil a fr n

FALTA DE cERfrFrcAcróN DE FoRMAc óN TÉcNlcAopERATrvA EN EL
DEPARTAMENTO DE TALLERES

cord6 y predidvos de cad¿ nóvil Y remifr las didencias a ra Audiloria lnterna

2C

3 Ct

21 Ct 21 Ct

22 Cl Ebboracrón de encuestassolicfras porla All, con el li$do de los funcionados
iileg¡antes de la Unidad déTrareFde y falleres

20rc8n012 2UO8rcO12

3C exioi la eaborádón de ad6

FALTA DE REMISION DE ENCUESIAS OE PERCEPCION

)

yOpo"i'

El¿borar un plán de codrol ¿ctual¡zado a tavés de l¿sfrchas T*nicas de €da móvil
reparado en Taller ÉXerno

FALTA DE ACTA DE ENTREGA EN TALLER EXTERNO

A la Ge¡e¡da Adminst¿tiva - Uddad de Ge$rón de 8¡enesy Seruiciosr Proseguir
con as gesiones e inform¿r a e$a Audltoria lrterÉ de¡fo de su plan de

mejoramieñto la rmplemeni¿c¡ón del S$ema hformáti@ solidtado

A la Gerencia Admrn¡sÍattoa Gestionar a kavés de la Unrdad de Evd@don y
Desarollo del PeEonal dependiede de la Drección de Talento Humano el

adr$ramrento y/o capac¡bdón técnica en mecá¡ica general de losfuncionailos
dependied6del Depafamefto de Talleres de la Esap S A

Actualizar flchas técn¡c¿s de ma¡era a tener mejor contol de reparaoones y/o

mantenimiento

Ala Gereñci¿ Adm¡nisratvar - aigú elllenado y remisión de las Encu&s de
PercepcÉn so ic¡bdas Fr La Audtcna ltrerna lñ$itudonal del 1000/0 de los

fuñc¡o¡ar¡os de su dependencia - Remtrr el li$ado detauado de la €nUdád y
noúbres de quienes completaron l¿s encuestas - Remiti el li*ado de los

procdmientos que se eñcuedrén aprobadós v én elabradón

A l¿ Gérencia Admrnishtila: Éigi aJ sedor re$onsable; la remisón a eSAuditoria
lilerna denúo de su plañ de mejoramienlo, lasAd¿s de EnÍega de Vehicuos Fra

su Védfic¿dón en los lállers ener¡osIt

rtucrona!

25rc52421

I m plem entac ón de un s¡stem a i do rmátco (sotuare) para a emisión de ó rden6 de
corpr¿sy/o seryidos

341062021

44012021

Talleres- Dpro de

Lia Hermrnio Jara -
Gere¡cia Administdva

Unidad d

Talleres - Dpto de

Auditorra

Gerenc¡a AdmLnistatva

31t12n421
C#renaiSergiá

Guillen - Unidad de

GerencÉ Admini9rativ¿

Fichas técnicñ adualizadas

30t1nal

25tA5DAz1

f, chés técni€s adualLadas

Lic Herninro Jar¿ -
Gerenoa Admlnrsrálva

25n92021 3U6Dm1

Fichas técnic6 acUal2adas

Gerenoa Administ¿¡v¿

100%

f chas lécñi€s adualizádas

I

Unidad d

Gerenci¿ Admrniska¡va
sEtema ltrormáico pa¡¿ Em¡sión
de órden de Cmpra y/o seruic¡o

implemeilado

g%

Remisión de Eñcuesbs a a All
Uc Mario C¿lla¡en¿ Sra

Sergia Goüalez de
Gürlén

essfrflx

25n5D421 30ta6no21
Uc Mario Caffarena, Sra

Sergia GoPalez de
Guúlén

zz

Unidad d
TÉ¡spodét

100%

Sergia GoPalez de
Gúillén

100v"

Unidadd

Plan de Cápacitadón aprobado Fr
Resolucrón del Dfecloilo

100%

Cedf cados de €pacfraciones
10%

ada de enregas de vehiculos en

10%
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lnst¡tución: Empresa d€

4 Cl

Máxima Autoridad: lng. Natal¡cio Chase
Aud¡tor lnterno: Lic. JolEnna Zaua
correo electrónico: auditoria@essap.com.py
Teléfono:225.001/3

Sanitar¡os del Paraguay S.A. (ESSAP S.A.)

AC

5Ci

diagnosdc6fina es elabo€d6 por

el bller eferno y pre diagnó$cos
elaboración Fr el Depadamedo de

Tallers con iecha de elaboraoón y

receFron

DIAGNÓSTICOS SiN FECHA DE EBBORACIÓN Y RECEPC!ÓN indulr fecha de eaboración y recepoón en los doc!mentos otoales 2A05nO21 Gerencia AdminHraüva

exig¡r a aprobacion delos dag¡ósÍc6 final6 emtrdos por el lallereterno a Los

iscales mecániccde la empresa

diagn6tcos f ¡al6 el¿&ra&s Fr
taller eÍerno, aprobadoso

rubricadG por el lscal mecá¡ico d€
la Esap

9Ct

5Cr

9Cr

25rc5DO21FALTA DE CONFORMIDAD DEL FISCAL MECANICO

PRESUPUESTO ES EBBORADO ANTES DEL PRÉ DIAGNOSTICO
Eri$ ¿ los sectores afecEdc el

adm¡nÉrutvG 6taUecid6 30t6n021

U¡idad d

Talle¡es- Dpto de
GerencLa Adnini$Étvá

U TARJETA DE ABASTECIÑIENTO DE ú GRUA LORAJN NO FUE REMITIDAA
S UNIOAO DEÍRANSPORTE Y TALLERES2 Ct 1

f¿ lJnid¡d de
Auditoria I

A a Gerenc¡a Admr¡isfahva En €rácter de Adminisador del co¡tdo
áreas afectadas de !a Essp S A y al Proveedo. del Co^Íaio N' 0@020

de fechas de elaboracÉ¡ ylecha de recepdón en los documentos oficiales a los
etedos de coñÍolar os plazos administatvos

2 Ct 1

A lá Gerenoa Adminssanva: Exgi la aprob¿ción del Fs€l Mecáriico de la Esp
S A a los Diagndsbcos Fi¡ales elaborados por el Taller ffer¡o y reñitr las

evidencias ¿ 6ta AudtorÍ¿ lñterna dento de los plan6 mejoramrento

A laGerencLa Adminrsta[v¿: Exigt al DepaÉameilo de Taller€s de La Esap, tomar
medidas corediv¿s inmed¿tas aln de qlelos documentG ofidal6 que respaldan
los proce$s adminr$rabvos no contengan eíÍor6 de forma ni de fondo, e inlormar a

la Alditoria nterna lnst¡tudonal las medidas adopbdas

A la Unidad de T¡a¡spoñe y Ta eres en carácter de adm¡niSrador del convenio eníe
Pefopary E$ap S A Soicjtar a l¿s éreas affttadas la remisión detod6 las tatetas
de los véhiculos equ Fs o maqlinarias con d€spededos mecánrcG que ienga¡ que

ser retrados de operacrón Nr un periodo mayor a 3 (res) dÍas

cumplimiedo cronológco de los procesos

en el óliego de bses y cond¡ciones

sa

Ge$ionar la so rctud de 1a tarjeta de Fo de la Maquinara aiectada ai sedor
¡esponsble

30t06Do21

Unidad d

Talleres - Dpto de

fa-.+a-Aa 1fl¿* (* 5*r*

falleres. Dpto de
3At6DO21

25t0sno21

Gerencia AdminisÉüva

a4n1po21

io%

10%

o%31t12n421
Un dad de Trarepod€y

T¿llers 'LLc M¿rio

Comud€ción ñErna de soilcnud
de remisión de tarjeta de

abasteomiento de combust ble de
la maquiñaila afecbda al sector

responsaUe

acta de comPromiso rnterno 10%
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Emprsa de Servicios San¡tarios del Paraguay
Máxima Autor¡dad: lng. Natal¡c¡o Chase

lnterno: L¡c- Johanna Zaza
Correo electrón¡co: audloria@essap.com py
Te!éfono:

A la U nrdad de Transpo@ y Talleres . Efeñar los ümfres corspoñdie ñtes para ¿

ejecuoó¡ de la reFracLón de los odómetG . Remitr a 6ta Alditoila lderna las10ct

INTERNA

¡foma ataves de Comuni€cion otaaal 1AAffiO21
Lic Herminio Jara -

Gérenoa Admiñi9raüÉ

Gdonar la Elaboraoón de llSdos
de móvilesqle no iundonen el

rcnbdor de kilomeüaje a in de qu€

los mismos san reparados
dft umentecicnes que respaldan las reparaciones

11 Cl RENDiC ON EXTEMPORANEA OE TICKEfS DE COMEUSTIELE
A la U¡¡dad de Transpode y Tallses 'Exign la rembión de los¡ckeis de €rga de

combusÜble atodas las deFndencias, 6 su deiecto aplrcar las sa¡cions
esbbleodasen la Norma

CARGAS DE COMBUSTIBLE DE MOVILES CON ODOMETRO DAÑAMS

29/07DA21
Jefe de Unidad de

Transpo(e y Tal ares- üc
Máío Cafáilena

Se solidiara a Íav6 de
comunicaoón iñtern¿ la

12C 12C I

)

NO SE VISUAL]A REVISLON O REPAROAVEHICULOS CON LNFORME DE
CONSUMO ELEVADO

Gestiona. un plañ de monitorea, solicitañdo hforhes ar sedor respreaSe por
consumo elevado de aquellos móvlles idedfrcados Solicú¿r al sedor resFN¿ble el
Vastado det móv¡l al bller inierno para su Fsterior revisón mecáni€ e rdorñar tas

Gerenda

15Cl DEPENDENC1AS AUE NO CARGAN A TANOUE LLENO
A l¿ Unrd¿d de Transpoñe y Talleres: ' RemiDr a e$a Auditoia l¡ter¡¿ los Íámds

realzados p r la U ¡ dad de Transpo(e y Talle rs p¿ ra subs n¿r e punto obetoado
Exigt a ¿s dependend¿s la carga de combusüblea tanque lleno

34t062021

A a U nlda d de T ranspo de y Talleres: . Remitr a eS¿ Audltoria las sanc ones y/o
f¿mtes ¡ealEados para slbsanar el punlo oGetuado . Realizar las gesto¡es para el
descuento del slario del podador de la iarjeta de aba$edmiento que no prese¡te e

tckeis de carga de comb$tble - Procder al bloqueo de las ta4etas de
ab¿stecimiento de combEtrbles que no r€mta n los tcKs de carga hasa el di¿ 1 0

de cada mes o el d;a hábi antedo¡ en atendón a lo 6tabeddo en ia Norma

Gesdo¡á¡ la Modlficacón de la No¡m¿ 31t122021

w
@

9/*g
dr¡ditotil

<=o€B¡ E Fth¡ol\¡rac¡€>|\¡-4. I_

2Cl

t5cl

NO SE APLICAN SANC ONES POR INCUMPLIMIENTO DE ú NORMA

Ala Unidad deTranspodeyTalleres . Renlira edaAldtona lnlern6los kámiies
real¡zados Fra subenar el punio obse¡/ado . *i9r a las dependercasla

obligatoriedad oe prEentarlos móv res con odómeros dañad6 para su revEón o
¡eparo

Auditona

Al respedo * solidtaia La modfr€dón d€ la Norma, a iin de etender el dao para
la remisrón de los comprobantes, debido a que las ofici¡as del rnlenor en vanas

ocasio¡es no cueftas con ñedi6 adecuadc para pr6edar eñ el plzo estadecido

sa

Dirlnd r por medro de ctrcll¿resla capacLdad de t¿¡qle de los móv lé de cad¿
sedof

f^--+^-a--^,-t
4: (* á<-*re

Gestonar l¿ modifc¿oon de la Noma a fin de solidtar debrdo a la necesdad de
nduk detalladamenle lassanciones, e{ender los dazos de presntacLón de rendrcion

2AO1DO21

o9t04na21 31h2ns2i

09t432021

25rc14021

Jefe de Unrdád de
Transpo@y Ta lar6- Uc

Mario Cafarena

1204DO21 5%

Lc HerminioJara-
Gerencia Admrn¡stabva

Norma aprcbaca por R*oiució¡

Transpoñe y Talleres

Comuni€cion nter, adj!ntando ag
el borador de la norña a ser

cofegida

Lqt

Comunrcacion lnterna a los sedores
respoñsables afedados por afto

consumo exigre¡do el taslado de

Jere de Undad de
Tr¿nspo^e y Tallars- Uc-

Mario Cafarena

lnstituciot

31t122421

révidó¡ meén ca de los

5.4

Circular nter¡o i¡stando la carga
de combustibe a tanqle lleno

fi%

1000/"
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lnst¡tuc¡ón: Empre$ d€ Servic¡os San¡tar¡6 del Paraguay S.A. (ESSAP S.A)
Máx¡ma Autor¡dad; lng. Natal¡c¡o Chase
Auditor lntemo: Lic. Johanna Za za
correo electrón¡co; auditoria@essap.com py

A la Un dad de TÉrep(e y Taller6 . Elaborar Aft de Entsega de Tarietas de
Ab6teomrento deCombdible enbd6los€sosdere¡rosdetarjeB dé

a&teom¡efto nuevas y/o reim¡ess

7 Ct

Uc Mailo Catrarena -
Uddad de Tra6po(ey6Cr INCUMPLIMIENTO DE SS ACTAS DE ENfREGAS DE TARJETAS DE

ABASTECIMIENTO OE CARGAS DE COMBUSfIBLES por lc r6poread6 por lo que d6de La
31t12nA21

INCREMENTOS DE SALDOS OE TARJETAS DEABASTECIMIENTOS SIN úS
OOCUMENTACIONES RESPALDATORIAS

fecha setomaran acdones para mejorar

zffino21 31t1Dú1

8Cr

Lic Herminio J¿ra -
Ge¡enda Admirudraiva

2d01Q021 31t1nO21

I Cl

Lic Heminio Jara -
Gerenc¡a Admini$di€

qcl

act INCUMPLIMIENTO DEL PUNTO CARGA EN BIOONES ESTABLECIOO EN U
NORMA DE CONCESIÓN Y USO OETÁRJETAS DEABASTECIMIENTO

Gedonarla Remisión de las aúo¡iaciones de carga de combGtble s hdon6 de
Ios sedors ideffi€dos Ge$onár la modfr6ció¡ de la No¡ha vigede

01104t2021 31t122021

disminui la catrdad de anexos requendc e ndui sancEns en la misma

A¡a Undad de TrareFde y TalleE: . Remiiir a 6b Audfroda lnterna las ev¡dencias
de los kámfres realizdos porla Unidad de Transpo(e y Talleres pa€ subanar e
punto obeNado . Adoptar medidas afin de ajGtar los conrolE en reladón a las

documentac¡on6 reque¡das para bsincremeñtos de saldo solicitadG porlas

Aia Unidadde TraÉFdey Talleres: . Remitr a * Audtona lderna lassdicruds
de carga de comb6tbles eñ ddon6 ideftfr€dG en el pre*nte informe - At6br la

Norma dé Concesóny Uso de Ta¡jeh pa¡a Abdec¡miento de Combls¡ble, a bs
eiedos de aptr€r sancion6 en casos de iñcumplimiento en la remisÉn de 16

aúonzcio¡essdidbes para la €rga de coñbuSble en bidones

240frO21

FALTA DE REM1SION DE ANEXOS _ (PUNILUS DE CONTROLDE
ITINERARIOS Y U PBNILU DE CONSUMO)

G6to¡arla Modfcációndela Normá de Concesióny so detarjetas a los efectos
dsmJnui la cantdad de anexos rcqueridos é inclu r sncion€ eñ la mism¿

2d01n021

Al respedo, es impÉnte mencioñar quefue¡onimpresas nuevasta¡jebs, por lo que

A la Unidad de Transpone y Talleresi . Gestonar la modficadón de la Norma de
Concesón y Uso de Tarietas para Abastedmiedo de Combustible. a losefectosde
drsminui la €ntdad de anex6 requeridG . Rechazarlas redidon6 remtdos dn
sc respectv os anexG . 

I ncldr en la N orm a la oblr@toried¿ d de la preseftac ón de
los anexos requer¡dosy 16 sndo¡6 que Fdrian dar* en €so de su

r¡c!mplim€nto

Remitr documetucion6 sobrefafraftesque tdfque¡ incremedos de saldos
Mejora¡ el codrcl de saldos solicibndo a PeÍopar alustar et g$ema a fin de ev(ar

que exceda er imile

)

procedió a las copias

sa

Gdonarla Modifi€dó¡de la Norma afnde inclurencioneso proponer unmejor

,J¿ Unid¡d

G6tionarla MdÍic¿ción deb Norma de Concesión y 60 de brjetas ¿ lcs efedos

2d01D421

Auditona ln

Caffaren¿ - Unidad

T¿lleres

Re¿lizar ad¿s de entregas de
brjetas flot6

Uc HerminioJar¿ -

Solictod a Petopar pa€ mejorar el
s$ema a fin de evtar que exceda

elLimte

31t12n021

Comunicacion inteha a L6sedores
Indüdualizad6 Comunicación

iderna soHdÉndo la Modii¡caaón
de la Norma

U.Jdad de TránsFte y
Talle16 -Uc Mario

¿ ....

lnsiiiuci'

Cafarcna - Undad

Jefe de Uni&d de
Transpoúe y Tallars- Lic

Mano Cafarena

31t1nO21

Noma aprobada po¡ Rsluoón

o%

Lrc Hsminio Jara.
Gerencia Adminisfafva

oo/.

Comunicacroñ hlerna de Solicltud
de Modifrcación de lá Norma
Circul¿r rnfomando h!evas

meddas a tomar
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Empresa de Seruic¡os Sanitar¡os del Paraguay

1Cl1

Máxima Autor¡dad: lng. l'latalicio Chase

Auditor lntemo: Lic. Johanna Zaza
correo electrónico: audiloria@essap.com,py

3AtO7DO21
Lic Herminio Jara -

Gerencia Admini*E!va
Planilla de Peddo de Matenales

emit¡da ysocialEada

COMPRAS DE MATERIALES {ACCESORIOS) CON STOCK EN DEPOSIÍO4 Cl

1Cl1

7 Cl1

1UA62e1 31t1n421 r00%
4 Ct

a las evaluadones realzadas Realizar uñ formato en cua¡io a las evalu¿ciones reaizadas sobre cualqurertpo de

repa€dón o compra de repu61os, a fn de que el itrorme iécnico exFddo po¡ el

área se encuente debidamentelu$fr€dd y lleMdas
30ta7no2i

PúNILBS DE PEDIDOS DE MATERIALES INCOMPLETAS

LE Herminio Jara.
GerencLa Admi¡lSradva7 Ctl 1U06nO21

SA}

72/05lZA2r 3v1:/¿02r
Resolución de oodifcación de ¿

GERENCIA aOMINTSTRATIva - UNTDAD 0E fRANSPO¡rE Y TAILERFS: ' Gestlo.¡¡ la

ñodilic¿.ióny ¡ctua ¿acion de la Norma de Concesión y utode farjer¿s de ab¿stecimiento

eñVehk!los Equipos V M¿quinarias, ¡mpleñeñrando me(anismos de cóókol en la

util¡3cióñdecoñbustlbeenequiposym¿quLñarias _solicitara ¡Dre.cioóCeGestlón¿e
r¿calid¿dlniinucion¿l-MEclPyabDneccióñdePlañeañie..oyGeslrón, ¿elabo.ación

de mañuales de procedimientos referenies a La utili¿aciónde.omb!sibles en gc¡er¿dóres,

desmale¿ádoras y unidades hiCráulic¿s

INFORME NCOMPLEfO DEL DIAGNOSTICO DEL BIEN

Un dad defranrpoile y

GC>EBl El=rñ¡c>
t\¡/4ClC>r¡iAL

ffi
M

Reliz¿r la ñodific¿.ioó Cel Manúrl de procedlóienlo 3!oa/2o22

2 r0 cl azlo5/2ozr
Lic Mario C¿trare.a

unidaddeTran5Póftey

2s/os/2oz\

El¿borary socializar a las dependenci6 un modelo uniñcado de pLanl a de pedrdos

de matenales a fn de que losformulados cuefte¡ con numeracion6 core atvasy
dar cumpl mieilo en lo €bbleddo en el Manuel de Procedrlento de Rend¡clón de

Fondo Fijo

Lic MarioCaffarena

uñidad deTranspoile y

2s/or2a27 n/a2/2027

FALTA DE CONIROL EN LA UT LIZAOóN DE COMAUSfIBLÉS

. hplement¿¡ mecanismos de codrol dondelas vedlcacion6 realizaós sean

efedvd, a f,n de que los ac@ios requeridos Fra la compra por medio de fondo

Íúo, no se encuenten coñ $ock en el depódto

11 Ct

NO SE APIICAN SNCIONES POR INCUMPLIMLENTO DE U NORMA
GERENcIAAoMINIStRAfLVA Hacercuñpltloe!taUecidcenlaNorm¡deconcesiónvuso

de Tarjetá5 de aba*ecimiento

A

Johanna Za;

pAG05 oE T CKET5 DE coMBUstBLE aoN soLtctfuo cE ANULACIóN

qRGAs oE coMBUsreLEs REALrzaoas a uNtDADES HlDRÁuLtGs DEscoMPUEsras

Realizar un forñato eñ cuanto
¡ep¿ració¡ o compra de

12 Ct

Aduarua¡ la plan¡lla de Fdido de mateaales y socLalzar a todas las deFndencias

GERENCTA AOMrN sTRATIVA: Hacer cumolir ó esr¿blecido en el coñvenro enfe PEfRoPAR

yIaEsSAPSA ycomunica¡aPEfROPASparaquedi.hainritúciónpro.ed¿¿efectuarel
descuentocorrespondiente UNIDAoDETRAN5PORTEYfaLLERES: Proced¿ñ a reali¿ar a

anulación de carga men.ioñada e informeá est¿ Auditoria en P añ de Meiorañie¡to

GE¡ENCraAOMlNl5fñaflvA UNIDADDEfRANSPORTEYTALLERES. Lmpleñenta/

mecani5mos de conkclde los eqriPos ym¡quin¿ri¿5 dela ESSAP S A, para el re8Lro de la

éñ¡/:d: v <:Lidá d. é(lór é6!ióos al t¿jlÉr Dárá 3! reoaracióñ

Regisfar Friódicamente tailo la entrad? y salda de bE¡es en el Sisema de

Jrl}üed sa gss&g'

31/72/2021

Proyecto de mod frcecióñ de l¿ norma, a Lós efectos de irp €ñentar conFol eñ le urili¿¡ción

10rc6D421

r*;!ff/-*-t--

de coñbusnb e en equ'por y maquin¿tias

agi izar con l¿ fiña Perópar los pedidos de anulacÉñes recrbidas, potterior adjuñt¿¡ con

br rendrrones menru¿les. los coales seran remiidos a la auditorla

Ar¡clitorut

Oif!ndircicular ¡ fln de sólicit¿r la remisión de las Tarjetá5 de combus.ibles a esLa Uñidad

e.carodequel¡rñaqu'r¡tr¿r:.8resenod dtepá'ac:ón

I

Ge5iionar la ñodificación de la Norña e iñ.luir sañc¡ones

Ge*iona¡ la modificacióñ de la Norña e iñcluir sanciones ¿ fiñ

Lc HerminioJara-
Geréncia Adminisratva

3rh2/za2!

10%

37/12/2027

72t0s/2o2\ !1/72/2027

Re¿li¡ar de ñanera conj!ñt¿ con

MECIPy ¡ Gereñ.É dePan€amiento

ov.

a%
¿e procediñie.to una ve¿ ¿prob¿do
por.eso u.ión1¿ Nó.ñ¿de usode

Lic Mario caffaren¿

uñidad deTÉnspoftey

Lic Mario Catrarena -

uñidad defran5poiley

lnsliiucii

Formul¿rió de anulación de carBá

Modncar raNorñ3 dé uto de

Tarjet¿s, una ve¿ ¿probada por

0ifundn circular a fl ñ de poñer á

conocimieñto lo estipu ¿do eñ la5

No.masy¿si harercúñpl? a los

poit¡dores de r¿rjetás esÍictamente

a%

un¿ vez aprobáda por resolución,

a%
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Empr6a de Serv¡c¡os

14 Cr

13C

17 Ct

15C

S.A (ESSAP S.A)
Máxima Autoridad: lng. llatalic¡o Chase

lnterno: Lic- Johanna Zaza
elÉtrónico: audiloria@essap.com.py

Uc Mario Cahrena -

unidad defrañ5po{ey
Móditi.¿r L¿ Norma deUsode

z5/o5[zo2\ 37/12/702r fa4etas, un¿ ve¿ aprobad¿ por o%

TIG(ET5 OE CAFGA DE COMBUfIALE INCOMPTETC5 Re¿liz¿. mejor coniol de los coñprobánt.s

rALTA OE AENOIOÓN DEIIC(ETs DE COMEUSTISLE

FALfA OE OOC!MENÍACIONES RESPAIDATORI6 EN CONCESIONE5 OE IAR]ETAS DE

ABAfECIMIENÍO

17/r2l2¡2l

10

Remttlás documeniá.iones requeridas por la Norñ¿ pa.a re¡li¿a¡ la iñp.esion de ta!era z5/05/2O2r

Lic M¡rio Cafi¡ren¿

unidaddef€ñspone y
Reñtú as doc!ñeni¿ciones

11

o%

FALÍA OE AUTORIAOÓN PARA ARGA DE COMBUSTIBLE EN BIOONES
Reñitna b audito.ia rnter¡a lás do.une.taoones pa.a cergas en bidoñes remitidascon los

coñprob¿ñtes de cartas decombuslib es
2s/o51202r 3\/12/2O2r

NO 5E V SUALIZA REVISIóN O REPAROA VEHICULOs @N INFORME OE CONSUMO

ELEVAOO

12

18 Cl
FALTA D€ REMISIóN DE ANEXOS -(PUNILLAS DE CONTROL DE IIINERARIOS Y LA PUN LU

DE CON5UMO)
2s/0s/2ozr

Modi¡car lá Norñade U50de
Tarjetár Una ve¿ aprob¿da por

nesolu(ión, bci¿ri¿¡r

19 Ct 25/05/2021

21 Cr

3U12/2427

INCON5i9ENCIA iNTRE LA @6A DE COMSUSIBLEY N HORAS OE SEFVICIO

Coñtar con docoñentos que ¿v¿¡e¡ la

vErifi.a.io¡€s reáliradas

2? Cr

]NCONSISTENCIA ENfRE U qRGA DE COMBUSfISTE Y US HORAs OE sERVICIO
Oestiona¡ la Modifrcaclón de la No.ma de uso deTarjet¡t, ¿ frñ de inclut ¡nexos que ay¡den

al mejor.onúol de lo5 Generado'€s

OATOS ERRONEOS O INCOMPLETOs EN LOS REPORTES EMIÍIDOs POR EL SISTEMA DE

PEfROPAR

rarjetás, Una ve¡ ¡probada por @A

GERENCTAAoMINTSTRATIVA -aplicar as $noones previsras eñ la Norma de Concesióny

Lso de Taqebs de AoarLeciñ'erro

21Cl
GERENCIA AOÑNNISTFATIVA. UNIDAO OE MANfENIMIENTO Y 5ERVICl05 GENERALES'

!riltar ia5 tarjeta5 de áb¿stecimieñto únlc¡ y exciu5¡vañenre pár¿ le carta de combusdble

de un equipo y/onáquinariay en catos fodutos solictar ampli¿.ión de cárga

2fc

2S/OS/2A27
Lic Hermiñio l¿r¿' Ge¡e¡cia

GERENCIa A0MINISTRATIVA. -Bace. cuñpli¡ lo e*¿blecidoen Norñá de Conce5lón y uso

deTarjetas de Absteciñlento

GOEB¡ E FRh¡<>
N_ACtc>h¡-Al

dé suúáñá¡ di.ha observación
B/05/702\

24 Cr

audtoria, por medode los Planesde MejoÉñienro, b.etulé.úación der li5tádode las

OEPENOENC]A5 NO CASGAN COMBUSTIBLE AÍANQUE LLENO

GERENCAA0MINISTÁATIVA: - Haceicumpli.lo e5t¿ble.ido en Norña de Concesión y Uso

de Íaler¿5 deaba*ecimieñlo uNrDAo oÉTRAN5PoRÍE Y TALLEFES:- 5o icilara cada

sedor l¿ lusrificac¡ón dE lá carga iregúlar e inforñ¿r ¿ esta Audtoria
3\/72/2A21

0il!ñdir.n.ular y Norific¿r a los

GERENCA aOMlNlSÍRATlvai- Hacercuñpliloesrablecido en la No¡m¿ de Con.esió¡ y u5c

deTarietas deabasreciñieñro uNroao 0ETRANSPoRIE Y TALLERES: - Regul¿.i2a¡ l¡t
docuñent¿ciones pend€ñte5 referent6e !a18as decombústibles eñ bidones e inform¿ra

1S

GERENCIaADM NlSrRArLvA-uNl0aC DEfRAN5PORfEYTALLEREST tvideñciareñlos
Pláóes de Mejoramientodelse.ior, el (uñpliñienro de Ioestablecido e¡ la Normá GerencE Adm¡nisFariva

Rea!i¡ar á ravs de Comunic¿cio¡
CARGAS DE COM6USÍISLE DE MÓVILEs CON ODóMETRODAÑADOs

FALIA DE REMISIÓN DE ENCUEST6 DE PESCEPCIÓN

19

Lic Mario Gff¡rena,5r Áaul

GERENCIaa0MTNISTRATIVA: - Hacer c!ñpli lo ertablecido en la No¡na de Coñce5ión y Us(

deT¡rj€{¿sdeabastecimjentó UNI0AODEIRANSPORfEYTALERES:-Evideñciareinformal

aravé5de osplane!deñejorañistodesu3eclorlasaccioñesreali¿adasenrel¡ciónala
fa t¿ de remLsión de los¿ñerosrequeridor por la Normz V.eñitir¿ ert¿ AuCitot¡é

3 Cr

4 Cl

NCONSISÍENCIAs EN LOs REPORTES DE CONÍROT DE CONSUMO OE COMSUSÍIBLE !2/OS/702r 37/72/202r

GERENCIA ADMINI5TRAÍIVA; - Ha.ercumpli lo establecldo en la Normá de Concesión V Uso

d€f arjeFs de abasteciñiento

IN'ON5L5TENCIA5 €N 6 MARCAOÓN DE HORÓMETRO

5 Cr

6ERENCTAAOMTNISTRAÍIVA-UNT0A0DETRANSPORTEYTALLERES lñplementáruñ
5ls(ená de coñtrol yregisiro deotifzacióñ decbmbuslible de los equrpo5 generadores de l¿

FALTA DE CONfROLENfIPOS OE @MBUSTISLES UTILIhDOS los tipos de coñb!*ible5 asEñados

6 Cr 25/Os/2027

Ttcr FALIA DE REG¡STROEN EL USO OE COMBUÍELES EN DESMALEZAOORAS

GERENCIAADMINiSfRAT¡VA' UNIOAO DE TRANSPORfF Y TALLERES: - 6estionar con la

proveedora deCombdstible, elllenado cor€cto de L6 cámpos h¿bilitádot en el Sitteoa de

05/04/7O2! 3ú72/2021

DATOS EN fICKEÍS OE AAGA OE COMSUSTIBLE¡NCOMPLETOs

Gettiona. la Modi¡cacion e l¡ No¡ña de coñb5tlble y üab¿j¿rde forñ¡ cnjunE con l¿

A5e5o':a rurrdica p¿ra apicar 5¡ñ(ioñe(

GERENcLA AoMrNlsTMflva - Exigú el l¡eñado de la5 Eñcuestd5 de Pe.cepción de 1@% de

los fu.cionarior de sus depender.i¿s q!e fuesoLicl¡da a los iectores y r€mitn a esra

aodtoria Remtt el listado de los ñomb¡és y apel idos de funcioñ¿rios eñcuestados

GERENCIAADMINI5fRATIVA UNIOAO OETRANSPORTE Y TALLERES: IñPIEMENTAT UN

sGteñáde.oñt¡oLy/e8tsvoen aut¡li¿aoóndecomb!*ibledelosequipotgeñer¿dore5de
laE55AP5A -Gestioñarconl¿0ireccióndeGe{lóndel¿Calid¿drnstituclona!-MEC|Pvá
a D?ección de Pl¿neañiénroy Gestión, la elaboracióñ de m¿¡u¿les de procedimientos para

Gertioñ¡.la modilicacióñ de la No.ma de Uso deI¿!eras, con el fin de indun
oerall¡d¡ñenre añeros pár¿ el ie,o¡ coñtol decqu'posy rrqui¡ñarias

solcitarquelosvehi.ulo3seanveriñcado5 p6rerio.iñfo¡m¿.alaAudto¡ialnternaseguñ
di¿8ñosrico

sl*ema de coñrol y re8isúo en la útilnacióñ de combustible de los <uipos deEeneradores
GERENCIAADMLN STRATIVA-UNIOAOOETRANSPORfE YTALLERES: IñPIEñENtATUN

ga

Auditona I

GEBENCIAADMINIsfRAfIVA'UNLDAO DETRAN5PORTE YfALL€RES: hPIEMENTAT UN

sirema de coñúol yre8irkodel tipo decoñbustible utili¡ado porlos equrposy ñaquin¿rias

de la ES$P SA

6ERENCIA a0MlNlSTRATrvA: - Hacer c!mpll 1o establecido en el MañuaL de Procedimieñto

"Gesrión de abáreciñientoy rendición de táíei¿s de ¡basreclmieñto" yen le Norñ3¿e
Conce5ión iU5o defarjet¿s P¿ra Abasieciñrentode Coñbútible

Urili?ár b t¿rjeta de ¡ba*eoñienlo úñica y exclusi%me¡te para car8a deuñ equipoy

GEFENC A aoMlNL5TRAf|VA: - UN DAO DE AOMINI5ÍFACION DE MATERIALEs: lmpleúentar

Se re¿li¿ar¿ el pedido de aclaratoria corespondiente¡l punto a la flrña pevopár, coñ erin

Difundt ci(ula.a frñ desolklÉ¡ a los sector* ¿dec!aBe a la Norma, eñcaso de

rñcuñplimieito sclict¿r inlormc al seclcr

25/05/2OZr

Real¿ar I slados de móviles q!e no func¡oñ¿ñ kilomekaje ¿ n¡ de que lor ñismos sean

rep¿rados

5e femn,ó v a coqdnt¿.io. oTR \. 703/2020 '¿ e. Lp(r¿ ca percepc oñ solicirad¿

TcmiuyOpntir

3UrZ/2027

-*ftff/---r'

Al respecto acl¿ramos qoe se inclLná uñ añexo de (onkol de uso de coñbustible para

generadores, e cúal u¿ ve¿ áprob¿da se soliciaLtará

Gestióñ:rra N4é¿ific¡ción de la Norñ¿ de U50ce T¿4et¿s, ¡ fin de incl!t anexos qre
ayúden ¿l meiorcoñvol delos Generadores

1r172/2021

Delde lafechase teñdrá uñ ñejor conüolde b unidad der,¿ñspoile, comoasi tambien

Unid¿d deTra¡spone y

os/@/zo2!

Modificar l¿ Norma dé Uso de combustible.inc ut t¿nciones al incuñp rnieñto v soci¿lizar

lat n!evas dtecülces

os/e/2027

31/12/2021

u¡idad deTranspo(e y

Crear pianill¡ de coñkol y re8iskode utili2ación de coñb!*¡ble de

ñaqujnarias de lé uniCad

0rnÍunldi clrcúla¡ lñst¿ñdó ¿ un mejor

conso p¡ra reñtsion de

37/\Z/2A21

Lic Mario caffa¡eo¿iefe de

unidad deTrañspone y

2S/O5/2027

G

25/05l2o2i

Lic Ma¡ioCafiareña Jeie

de Unidadd€Tr¿ñspo^e y

oó(umeñlosq!e auiori¿eñ la carga en

os/a4/2071

u.idad deTranspodey

)7/12/202i

18/06/2A27

.ic MarioCaftrena,Sr Ra!

oSlaa/2027

Lic, M¡rioc¿ffa.ena
uñided déT€ñtioiley

25/OS/2O2t

Útina rendición de rombustible de l¡
Frjeta N' 35¿9¿

3ah2/2AZ\

37/72/202!

3\/\2/2oZ\

Lic Mário C¿ff¿.eñ¿ -
U.id¿d defr¿nsporte y

o%

G

Lic Mario Gñarena, Sr R¿ll

Respú€{¿ via Com!ñic¿ción la

repuesta de pef.epción soli.itada

a%

Planillá de c6rol de comb!snble

Ge reñcia ad mi¡iska tiv¡

'lrAt 
'

Modificar la Norha de U50 de
Tarjetas Una vez aprobad¿ por

Reso !ción, Sciali¿ar

Íarjetas, u¡a vez aprobad¿ po'

Lic Herñiñrolara.Ge¡e(ia

M¡ntene¡ la planilla e(ualtada de lo3

equrpósY maqurna.¡s
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lnstituc¡ón: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP S-A.)
Máxima Autor¡ded: lng Natalicio Chase
Aud¡tor ¡ntemo: Lic. Joh¡nna Zaza
Correo electrónico: auditoria@e$ap,com.py

01/0s/¿0?1 31/72/2A27

24

I Cr

FAIlA DE REGISfRO EN EL USO DE COMBUÍISLES EN DESMALÉZADORAS G

Lic Mario CatraréÉ -
Unidad defransporte y fatetas, un¿ vez aprob¿da por

Resol0ción- 9cláliar

DIFERENC 45 ÉNÍRE EL SALOO DE COMBUSTIELE EN ÍANQUE Y US HORAS OE SERVICIO

(NMI. HORÓMETRO)
as/o4/2a2! nl!2/2027

1 NCONSIsTE NCIA E N DOCUM flTACION E5 P ROV E ÍD45

1 Cr -AG 02- 1

o5/@/2027
Lic Mário Catráreña -

Unidad defr¿nspode V

Oesarollar Sistem¿ lñforñatico 2V08l000s

ASIGNACIÓN INCORRECIA EN EL PWO OE ENTREGA DE U5 ORDENE5 DETRABAOY/O
SERVICIOS ELABORAOOS POR U UNIDAD DE GESIóN OE BIENES Y SERVICIOS

GERENOA AOMINIsTRATIVA. UNIOAO OT IRAN5PORTL Y IALLTRL5: - 6E5hON¿TIA

ñodificacion de la norm¿ e iñplementár ñeca^isño5 de coñvoi e¡ la utl zación de

combustibleeñde3male¿ado¡as -Ge*ionarcon aOireccióndePañeañlentoyGest¡ón!a
e!¿bo.¿ción o modiflcación de los Manúaies de Procediñienlor referente a cárBa de

.oñb!stible eñ desdale¡¿do.a e iñ.orFrar eñ dicho ñ¿nual L¿ exitenci¡ de uñ retisko de
lós horas de serviciov l¿ cantidad de ccFbustible !!i[?ado penódicamente por cad¿

desmalezado¡¿

EIabo¡¡cion de un Man!al de Pro.ed¡ñieótos- 2V08l0005 22/08/0@2

GERENCTAAOMINI5TRAfIVA UNI0aOOETRANSPORT! YTALLERES:-Gestioñar a

mod¡ficación de la ñorm¿ e imÉlemeñtér ñecanisños de convol eñ le url lzacióñ de
combustible de todos los Beñerado¡es de la Empres¡ Gestionar con a Dnección de

planeañientoyGettión la el¡bor¿ción de mañuales de procedimieñto5 pa/a geñeradores

GOEBTEFIh!O
hl-'A-c¡oh'¡-'A-L

NO SE REGISTRO MULTA POR FETRASO iN LA ENÍNEGA OgI SERV¡CIO

07/77/7O2\

OE G!STIÓN DES ENESYSERVICOS:. 21108/000s 22/o8/a002

R€COMEN0ACION: GERENCIAA0M NlSTiAflvA UNr0A0 DETRANSPORTE VTALLERES.

act!ali?ár los r€gistosy l¿ ¿sigñación de lorvehiculos,ñ¿q!iñáriasyequipos, de cad¿

I Cr-AG 02 1 Elaboracion de un Manu¿l de Procedimientos G

Gene.ar informe delurtificóción de ¿siBn3ciónincorec(¡ a l3r órdenes derabájot/o

AUGERENCIAADMINISTRATIVA-UNTOADOEGEstIÓN0EBlENESYSEFVlclOSr.lu*rfic¿'
el ñoivo porel cu¡l se estableció ese plazode eóreea solo paG hs 2 (dot órdenes de

¡r¿b¿jo v/o setutiós N"Oy2020yN'04/?020, fue¡a de lo es¿blecido en el Pliego deB¡ses
y Coñdicioñes . Gestionar¡ñte la Dneccióñ de¡€cñolóBi¿ y oesarollo lnforñático el

desaro o e iñplement?crórde !nsiste'¡á iñformáticó q!e perñl¿ ¿utoñailrár lós

p¡ocesos de tr¡bajos en forma ñáñu¿|, ¿ fin de obtener una gestióñ autoñattrada y

<oñtrolable

24/7\/2027

FALÍA DE INFORMEfÉCNICO PANAFEAUZAR REPARAC óN

Ge5rionar la Modiicációñ de lá Norñ¿ de Coñcesiór y uso de tarjetas, ¡fin de inc ut
mecánbños de ñejorát el !so de.oñbustible

6€rion¡¡ la ñodinc¿.Én de lá Norñ¿ ¿ fiñ de incl!ts¿ncioñes en caso de que el recor no
detálle las horas r¿b¿jád¡e y/o iñdri¡ a.exo p¿É mejor conkol

OrdenesdeTrabajov/oServiciós 'lus¡iñc¿relmótivopore c!¿l5ee3!¿blecioesepl¿¿ode
ennesasolopa.¡ as2(dotÓ.denesdelr¡bajov/oservlciosN'o¡/2o2oyN"o¿l2020,
f!era de lo establecidD en el PiieBo de 6as¿! y Coñdiciorei, d¿do que con l¿ ótsma se h¿

det¿dodeáplicarunañutaqueasciende¿Gs 270270000(doscieniosseieñtamilloóes
doscieñtos setenta mil Búar¡.ies) por 2s2 dia, de araso

A LAGERENCIA

Darcuñpliñiento ¿ lo erablecido eó el Manu¿l 24/ru2O2r 3A/A6/2O22

Creárplañi¡lás de regisrror actu¿liz¿d¿3 de lo5 Equipos y Maquiñarias de la empresa pa¡a !n
mejor conkol

Darcumpliñieñto a lo el¡ble.idoen el Man!aL de Procedimie.to de Foñdó Füo

r UnidrJ

Gener¡r informe deJustificación de ásignacjóñ incorecta a lás órd€ñes detrabájóy/ó

sa

ces¿rollar SÉteñ¿ lñformatico

Ar¡ditona lr

f\/\2/2O2r

-ic Ma/io Gffarena, Sr F¿!

24/\r/702r

22/AAIOAA2

21108/@05

Modifcar la Norma de Usode

farjet¿s, Un¿ lez ap¡ob¿da por

Re5ol0cióñ $cialtra¡

Mañtener l¿ plañ llá actuali¿ádá de los

equipos v maqui¡arias

2Z/O8/A002

de Gestion de Bienes v

a!/72/ZOZI

deGestion de Bieñer y

o%

EJECUCION

hpleñenr¿cion del 5isteña

o%

vrgrñr¿ sánábrá - unúad
de Gestion de Bieñery

hpementacion del M¿nual de

P/occdiñienos

o%

0%

mpleñentacioñ del sistema

nforme de l05r¡licacióñ

rnforñe fécn(o p¿r! realtarG
Gereñcia ad miniska tiv¿

a'l'atz"

Jnidad de Gestión de Siener

rñforme deiuttific¿cioñ

rñpleñent¡cloñ del M¿nual de

Procediñientos

a%

o%

o%
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^r-AVANCE DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Con la Resolucjón N' 7, Acta N" 1864 del 08/10/19, se aprobó la nueva
revisió1 det Código ce Éü€ y la Resolución N'3, Acta N' 1308 del

27lO1l2A tFolvió ffintene. la vigencia de la Politi€ de Comunicación, la
Politi€de Talento Humáno y el Cód¡go de Buen Gob¡erno Al momento

de rea¡i2ar el ajuste tanto del Código de Eti'€ @mo el Protocoto de Buen
Gobierno. es necesari.o qüe se tenga en cuenta promover el

inElucramiento de los func¡qnarios, lo que redunda en mayor
predisposición para su amp¡im¡ento, además de ¡ncluir en esos

documtrtos la función consütucional y legal de la institución y la misión
vrsron en vlgenoa

)

Comitáde Ética
(Gerénte

AdminLstrativo)

Dirección de Gestión
de la Calidad

¡nstitucional MECIP

Elabo€r ¡nstrumentos que
permitan la ¿letección y

sluc¡ón a incumpl¡miento de
los acuerdos y comprom¡sos

óti.óq

T GOBIERNO
* NACIONAL

sl/'12t2020

WJotqa¿

No seobsetuó apl¡€cióh de instruméirtos para detectar y generar
so¡uciores a los ¡ncumpl¡m¡eñtos de los acuerdos y compromisos éticos

Gestjonar y @brdinarla
socialización del Cod¡go de
htÉ y Protocolo de tsuen

Gobierno revisado y vigente.

)

31t12t2020

c-.4hunid¡d

ENTIDAD AUDITADA: ESSAP S.A.

VIGENCIA:

FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 18.11112o2o

FECHA EVALUACIONOEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAM¡ENTO.. OAIO1I2O2O

cuyo resultado debeÉ ser remitido, a más tardar, el 25lAIIz1, adjuntando todas las evidencias correspondientes a cada uno de los priocipios por componente del control.

Dire@ión de Gestión
de la Calidad

Institucional ¡rEClP

Cumplim¡ento individual de
etividades y

Cumplimiento del Plan de
Mejoramiento

Comité de'Éti€
(Gerente

Admi nistrat¡vo)

(Gerente
Admin¡strat¡vo)

Auditoria lnterna
lnstitucional SemestEl

lnstituciona!
SemestÉl

(A)v (B) {c)

Auditoria lntmeComité.de Éti€
. (Gelgirle

Administrativd)

Auditona lrrte

Pág¡na 1

na

Lq

(A) y (B)

Cumplimiento individual de
a¿tívidades y

Cumplim¡entordel Plan de
Mejoftlnitrto

(c)
Comité de Eti€
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ENTIOAO AUOTADA:

RESOLUCION DNCP N'i
FEGHA SUSCRIPCION DEL PúN OE MEJOMMENTOi

EN]PRESADE5EñVICIOSSANITARIOSDCTPARAGUAY(ESSAP)

z7a6h4
011122021

No fueron remtidas lodas las documentaciones
co(espondientes a la ejecuc¡ón contsadua¡ solicitadas por Nota

DNCP/DVC No 3442020

2

GeEncia AdministÉrivá Gerenciá Admin¡strat¡va
12 d¡es hábiles - Gerencia AdmiñisÍatva

No se¡ene evidencia de ios antecedentes de estmación y
ljación de los predos referencial6

Realizar las acciones pedinentes que garanbcen á 16

conratante una óptro confataoón, fijañdo los precios
referenciales del llamado conforme a los establecido en la

normativa

Gercncia Administrat¡vá

3

Gercnc¡a Administrat¡va
4 meses - matzal22

No se tiene l¿ evidencia documenbl requer¡da en el PBC para
comprobar que los equipos del Taller son propios del proveedor

¿djudicado

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

e implementación de luanual de Procedimiento para
su cumphmiento

GeÉnciá Admiñistativa
4 meses - matzolz2

No se tiene a la vista la Constancia exigida en el PBC, que
indica que el Proveedor es distribuidor o vendedor y que los

repuestos a ser uüliÉdos son nuevos

pedinente, de las
a fin de garantizar la

Mantener un ¿rchivo ordenado, cronologico y actJalizado, en
forma fisica y digftl, de la documenbcion comprobaloria de la

ejecución de los contEtos

Géencia Admin istrativá

7

Se evidencia facruras con fecha anterior a la fecha de emisión
del Acta de Recepcion de bienes cuyo pago fue sol¡ctado,

generando dascordancias ente Ias fechas de las
documentaciones presenbda para el pago

Remi¡r a la DNCP, en tempo y forma, las docuemnhcioné
requeridas para las veriñcación opoduna de la ejecución del

contato, dando cumpliñiento a las atribuciones y obligac;ones
de Ia UOC establec¡das en la normafiva. en aras al deber Ce

colaboración y provisión de información y documenbción que
pesa sobre los conúatantes

GeEncia Administrativa
No se re¿lizo a ia Íecha l¿ carga de las órdenes de seryicios

analizadas que no evidencian las fechas de receDción por pade
del proveedor

I n¡Ctona I

Esbblecer requisitos especificos en el PBC que permitan la
comprobación del cumplimiento de lás condiciones establec¡das
para la ejecución del contrato, y contolar la presentación de la

documentación, a fin de constatar en tiempo y forma la

d¡sponib¡lidad de todo los equipos necesarios para la p¡estación
dé l^s c.^/i.iñs

Se obseñan er el SSC, Ordenes de Seruic¡os que nocuentan
con nrma y fecha de recepcion del proveedor

Contsolar el cumpljemiento del proced¡miento establecido en el

PBC p¿ra los pagos, controlar que las facturas presentaCas poi
el Proveedor sean emitidas con fecha posteior o coincidente ¿

la emision del Acb de Recepción de brenes correspondiente
debiendo rechazar aquellas que no se ajusten a Ias condic¡ones

establecidas

Gerencia Administativa: La Unidad de
Transpoñe cuenta con archivo fisico, actualmente hemos

iniciado la carga de datos para eL archivo d¡gital y en proceso de
adquisición de un sistema integrado para archivos con vis¡ón

remo¡á

)

Exigú la Present¿cioñ, en la

Gerenc¡a Adm¡nistrdiva: Se realizará
la carga de las Ordenes de Serurcios y sus respectvas Acbs de

recepcron-

etapa
PBC

Gerencia AdministEdva:
conforñe a la obseruación realizada, se procede¡á a la

elaboración e implemenbc¡ón de Manua¡ de Procedimiento para
su cumplim'ento

Verifcar que las Ordenes de Compra y/o Seruicios cargadas en
el SSC contengan la frma y fecha de recepción del Proveedor,

para su con[ol pedinente, reemplzar aquellas que no contengañ
dicho dato o cualquier otra inlormac¡ón exig¡da

GeÉnc¡a AdministEtiva:
Conforme a {a obseñacrón realizada, se procederá a la

htinid¡d
TécniceYOPati'

Gerencia Administrativat Conforme a la
obsetoación realizada, se procederá a la elaboración e

implementac;ón de Manual de Procedimrento para su

^'iññliñr.ñt^

Cmforme e la obseruación realizada, se procederá e la
el¿boración e iñplementación de Manual de Procedimrento para

su cumplimiento Asimismo, se hace menc¡ón, que gran pane
de la ejecución del contrato en cuestón tue realizado durante el

¡nicio de ia PANDEMIA DEL COVID-19, por lo que las
ORDENES OE SERVICIOS eran remibdas por coreo

Gerencia Administrativa

Gerenc¡a Admrnrstratrvaa conlorme a la
obseru¿ción realizada, se procederá a la e¡aboración e
implementación de Manual de Procedimiento par¿ su

cumplimieñto Asimismo. se hace mención, que gran pade de la
ejecución del contrato en cuestión, fue realizado durante el

inicio de la PANDEMIA DEL COVID-1 9, por lo que las
ORDENES DE SERVICIOS eran remitidas por coreo

éledróñrc.

Gerenc¡a AdministEtiva
6 meses - hasta mayo 2022

obseruación realizada, se procederá a la elaboración e

implementación de il,1anual de Procedimiento para su
cumpiimiento Asimismo, se hace mención, que gran pade de la

eJecución del contsato en cuestión, fue realizado durante e¡

inicio de la PANOEMIA DEL COVID-19, porlo que las
ORDENES DE SERVICIOS eran reñ¡tdas por coreo

-..4

Getenc!a Admhrsliátrva:

Auclltolla I

Gerencia Administrativa

Gerencia Adm¡n¡strativa

Gerencia Administrativa

Gercncia Adfr ¡n¡strat¡va
4 meses - marzo/22

Gerencia Administativa

Gerenc¡a Admin¡strativa

Gerencia Administatva

Gerencia Administativa

Gerencia Adminisratva

ook

00/"

0vó

o%

lnslituc I¡

essag-*

Ge istrativa

Gerencia Administrativa

Gercncia Admin¡slÉt¡vá
4 meses - maeon2

o%

Gerencia Adminisrrativa
4 ñeses - ña2ol22

Gerencra Admlnissativa

a%

o%
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No se ha procedido a la c¿rga de toCos los indicadores de
cumplimiento de conrato 6tablecidos en el PBc

<l(>N.fur oR¡i^ {;ENETRAT-
(>E rÁ EIE!.tiB!-r<:^

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Los indicadores de Cumpftm¡ento de ConBato estabiecrdos en el

PBC son imprecisos

EMIOAO AUOFAOA
RESLUCbN DNCP N!:

FECBA suscRtpcóN DEL puN oE GJoMMENIo:

EMMESADE
27úl!4
01t12t2021

El Ada de Entega y Adá de Recepcion de fabajosindicados
por separado, coÍesponden a un mismo y unico dodmento

Dar cumplimiento al uso obligabdo del SSc, realizando los
conüoles en fempo yfoma para la cárga de los document6

comprobatorios de la ejecución de los contsatos qúe sitoeñ
como indicadores del cumpliñiento, para su oponuna

venficacióny análisis

Estabtecer indicadores de Cumplimiento de Contato que
permitan coñprobar y acredibr con facil¡dad el efectivo

cump¡imiento de la ejecución del confato y la cantidad qúe
debera ser presenl¿do durante la ejecución

Fid¿s: El Pr¿n de MepÉmredo éh ser flma& Frla mdma autordad (Repre*ntade Leg¿l) y el Audtot hletno de la e¡iidad
Plazo: El Pl¿n de MetoÉmie¡b se @* prebr¿ h contalo.ia GeñeEl de la Repúbl€ en el plazo esl¡Pubdo
conten¡do: Eh&Édo en et fomato indi€do debé resFnder a ¡as oberu¿cio@s y e@mendeciones fomlladasen el infoñe @nsolidadó de audiioria
Prcsent¡ción: La rnstibdón pod¡a úli¿r el ñodero de la C GR AGP E o er suge¡do pór el MEC|P:mOS sieñ pe q@ 4ede minlma mente co¡ ios dalos coñleñdos eñ l¿ pre*d€ plañilla

FIMAAUDIOR INTERNO

DELPARAGUAY {ESP)

lndicar corectamente el tpo y nombre del documento qF
setorrá como rnd¡cador de cumpl¡miento de 6ntato, a 6ñ de

evitar discordancias m el aná¡sis e interprctac¡ón de la
dodmenbc¡ón

Geenc¡a AdministEtiE:
Conforme a la obseruación real¡zada, se procederá a la

elaborac¡ón e impbmenhc¡ón de luanual de Procediñiento paE
su cumplimiento

{

Gerencia Adm¡nishtiva

GeÉnci¡ Adm¡n¡stEtiva

Geencia Administmtiva
4 ñeses - maEol22

cerencia Adm¡nis¡atva

cerencia Adminisfativa

cercnch Adm¡h¡sfrt¡va
4ñess-mamlz- o%

GeMcia Admiri¡stEtiva:
Conforme a la obsetuación realizada se procederá a l¿

elaboración e implemenbción de Manual de Procediñiento para

su dmplimieñto

FIRMREPreSEMNTE LEGAL

Gerenc¡a Admin¡stat¡va:
conforme a la obseruación realizada, se procederá a la

e¡aboración e implementac¡ón de ffinuel de Procedimiento para
su cumplimiento

3L

cerenc¡a Adm¡n¡#t¡va

Aurlifclra h

GeHcia Adm¡nistrdiva
4 ñeses - ñatzof22

Gerenc¡a Administativa

O'/¡

0%



r%
lnstitución: Empresade Serv¡cios San¡tarios del Paraguay S.A. (ESSAP S.A.)
Máxima Autoridad: lng. Natal¡cio Chase
Auditor lnterno: Lic J ohanna ZaEa
correo electrón¡co: ¡ üditor¡a@essap.com.py
Telefono: 225,001/3

A la Gerenc¡a de Talento Humano realizar
trámites administrativos corespondientes a
fin de dar cumplimiento en lá brevedad a los
Ad 91 y 92 de la Constitución Nacional, Art

198 de la Legislación Laboral, Resolución
del l\4JT N' 803 y el lnc , tll der ccT- Essap

y aplicar sanciones si cofespondiese

La lnsalubridad es uñ beneficio que se encuentra
establec¡do en el CCCT, especifiemente en el aniculo

lll, de las Jomadas de Trabajo, ¡nciso 3, en dicho
aftículo se encuenka taÉt¡vamente los sectores

afedados al beneflc¡o mencionado. se deja expresa
constancia que el pago de lnsalubridad es realizado

previo Didémen Legal. emitido por la Aeso.íá
Jurídica de la empresa, y a solo los sectores
contemplados en el CCCT respecti€mente

De' ánálisis realizado a esta cuente
lnsalubr¡dad, hemos notado lo opuesto a

continuac¡ón
1- Se desconoce si la ESSAP S A cuenta
con el Aval correspondiente del l¡inisterio
de Salud Públi€ y Bienestar Social, en

cuento e la Determinación del Area
considerado como lnsalubre

2- Los Funcionarios benefciados con
Remuneración Ef raordinaria también
perciben Bonificación por lnsalubridad

'I H't 07 1t1212019

Mejoramiento

1 H0159

M
ry

GOEB,I ETRNIO
t\¡ -\clc>t\I -\L

Deudores Varios - Ant¡c¡po a
Contratados: EI s6ldo de esta óuenta
ascienCe ¿ Gs 34 714 694 (Guaranies

lreinta y cuatro millones setecientos etorce
mil seiscientos noventa y cuatro) y la misma

está compuesta por adelantos de salarios
re¡lzados por luncronanos conlratados En

la ñisma se obserua pañidas de antigua
dárá por Gs 4 700 000 (Guaraníes cuako
millones setecientos mil). y que eñ álgunos

casos son funcionados que han sido
desv;nculados de la Emp€sa y otros han

sido nombrados como funcionados
permanentes

)

l.ft

(4) Recomendación

A la Gerenc¡a de Contabil¡dad General: En
coodrnación con ia Gerenc¡a del Talefto
Humano verifi€rydepurarel saldo de ¡a
cuente y meio€r el control al momento de

otorgar los anticipos

Gerenc¡a F¡nanciera
Reguladzar saldos

Dirección de Taleñto Humano Adualmente le
GeÉñcia de Talento Hum¿no no otofga anlicipo de

honorailos a ningún contrat¿do, se deja expresa
constancia que los ¿nticipos otorgados a contratados
coresponde a la antigua gestión llevada por el Abg

Roberto Cardozo ex gerente de !a Gerencra de Talento
Humano, 6n respecto al salcto de ia cuenta Anticipo
de Honorailos-da contable N" 1243 000 00 e¡ cuál

ascendía a Ia suma de Gs 34 714 694 se info.ma que
gran pade de la composición de la misma ha sido

regulañzada según informe de la Unidad de
Cont¿bil¡dád, quedando pendiente de regularización la

suma de Gs 10 224 822 que se encuentra en
proceso

21t122017

1écnioyOpatn

Acc¡ón de

sa Arrditona

l6) PERTODO DE EJECUCTON

Direccion de Talento
Hmano Dr

Hugo lvlie6

D¡reccion de Talento
Humano Abg

José Decoud

tr¡clonal

cumplimiento en la
brevedad a los Art 91 y

92 de la Const¡tución
Nacional, Añ 198 de la

Legislación Laboral,
Resoluc¡ón del MJT N'

803 y el lnc , lll del CCT-
Essap y aplicar

sánctones sr

corespondiese

300/"
Regularización de las

cuentas
sepL19

Zatz,
lnslilucion<

32

ene-18

/\

(7.2) Responsable Areá

Direccion de Taiento
Humano Dr

Hugo l\¡ieÉ

Aud ters

30%

D¡recc¡on de Talento
Huhano AbS

José Decoud



)

Coordi¡ar tarees entre la Gerenc¡a de

Contabil¡dad ceneral y Ia Gerencia de
TÉbajos Coordin¿dos entre las Gerencias de

Contabilidad General y la Gerenciá Talenlo Humano

Gerencia Talento
Humano

¡¡es de Noviembre de
2 019

Direccion de Talento
Humano Dr

Hugo lvie6gestiones necesarias para la regularización
oe lo señaledo

Se recomiende aealizar un seguimiento y

análisis de esias padidas paÉ su
regularización en la brevedad posible

en e-1 I 09/2019 Regularización de saldos

(5) Acc¡ón de MejoÉmiento
(6:1) Fftha de

presenta

son de eniigu€ date, y en álgunos €sos
corresponde e funcionados que han sido

438

(7 2)Responsable Area

32

Le Essap SA no realizó Control sobre
contebilizaciones del Mes de Abril 2013. al
regist€r en la cuenta Pasivo 2201 000 00
Provisiones para Aguinaldo por un lotal de ene-1 8 septs1 9

tualonal

el pedodo 2017 se

(1) N"

1HO112

Anticipo de Honorariosi Esta cuenta ¿l

31/1214 tiene un saldo de Gs ',I6 657 059
De los controles efectuados, se pudo

obsetuar que esta cuenla está compuesla
por ant¡cipos entregados y no liquidados ál

ciere del ejercicio

{2) código
Ha¡lazgo {3) Debil¡dad - Hallego

18O71

Según la conciliación de esta cuenta contable según la

uniclad de contabilidad dependiente de la Gerencia
FrnancieÉ, la ctada cuenta no posee a la fecha saldo

pendiente de regularización por lo que solicitaremos
los documentos respald¿torios

La lnslitución deberá establecer
mecanismos m¿s efrcientes en la afectación

y registros coñtables sobre todo
cons¡dea¿ndo que admlnistra recursos que

son propiedad del Estado Paraguayo

(4) Recomendac¡ón

'eh UnidsC

)

Gerenc¡a Talento
Humano

lres de Octubre de
2 018

sa

Actuelmenle dicha cuenta cont¿ble ha sido
regulariz¿da según lo informado por la Unidad de

contabilidao dependrenle de la Ge encia Financiere
por lo que solicitamos copia simple de la orden de

pago nume¡o 4T 024 de fecha 1 3 de diciembre según
Comunrcación inlerna GTH- UAS N'726 de fecha

2A/12/2017

Auditona

{6} PERTODO DE É.iECUCION

Direccion de Talento
Humano Abg

José Decoud

Eje.c¡cio Fisca¡ 2014

D¡recc¡on de Telento
Humano Dr

Hugo M'ers

Dirección de Talento
Humano Abg

José Decoud

D¡recc¡on de Talento
Humano Dr

Hugo n¡iers

300/.

ic" Jo

30%

Revision de cuenta
D¡recc¡on de Talento

Humano Abg
José Decoud

(9) Autoeva¡Gción
(Segu¡m¡ento del área)

300/"



12) Códiso

seldos a conciliar descuentos a

A l¿ Gerencra AdministÉtivé - Diección de
Talento Humenot Coodinar una mesa de
t.ábájo entre la Gerencia de Contabilidad

ceneÉ1, la Gerencia Jurídica y la Gerencia
Financie€. a fin de establecer los

procedimientos adecuádos PaÉ dar
cumpl¡miento a los oficros judiciales, previa

vedfÉdón de los conceptos, a fin cle

separar los depósitos que se fefieren a

prestación de alimentos de los demás
conceptos confome a las Leyes y

normativas vigentes para sú regulanzación

Establecer reuniones con las dependenciás
involucradas. como ser Dirección de Telenlo Humano,

Asesoría Juríd'€ y la Gerencie F¡nancieÉ, de maneÉ
a implementar p.ocedimientos que otorguen la

eguiadzación de los embargos descontados
pendientes de depósitos en las rcspecl¡vas cuentes
bancarias Analizar conjuntámente con la Asesoria

JuridiÉ el detalle de los embargos dictados de hace
más de cinco años, a fn de prcceder a la dewlucrón

de los montos desconlados e los funcionarios
afedados

Establecer
proced¡ñientos que

permitan que el proceso
de embargos judiciales
culmine exitosamente

65%

(Reileración)

- cte N' 1706 000 00 - Deudores Varios 30/7 t2019

D¡recc¡on de Talento
Humano Abg

José Decoud

15 C I

8 Cr

(6.2)
O,2)Responsable

1-C I 1-C r

Elaborar manual de procedimientos de recepción,

regisfo y aemisión de reposos médicos de
funcionarjos de la empresa

24nt2019

27¡12t2

- Cta N'2155 103 00 Embargo Judioal -

19t122019
Lilian Romero - Unidád de
Asistencia y Bjeneslar del

Pe6onal

3-C I

Establecer procedimrentos de nolificacio de

respuestas a las solicitudes de pemiso de los
funcionaríos de la Empresa

26/6/2015 26/8/2019

A la Gerencia de Contabilidad General:

Realizar las gestiones peninentes pera la

rcgul¿dzación de la cuenta A la Gerencia
Admrnistrativa - Direcc¡ón de Talento
Humano: Proseguir con las gestiones
conforme al did¿men jurídico, para su

Reposos médicos no cuenlan con el sello
de recepción cle Mesa de EnÍ¿da de le

Gereñcia de Talento Humano

)

No se evidencia noiific¿ción de respuesta al
funcionailo relacionado a las solicitudes de

perm¡so con goce de sueldo

lr¡cronal

Elabor¿r un m¿nual de procedimientos de
@cepcrón, regislro y rem;sión de
documenlos (permisos de salida,

vacaciones, reposos médicos, pelñisos con
goce de sueldo resoluciones y otros) a fin
de dar cumpl¡miento á lo establecido en el

ContÍato Coledivo de Condiciones de
Trabajo y el Regl¿mento lntemo de la

Eñpresa

Rederar la solicitud del Dictamen Juildico. ten¡endo en

cuenta que los fuñcionarios contÉlados @rresponden
a periodos anleriotes y lo5 mismos yé no foman pane

de la empresa

Esiablecer un procedimiento sobre las vias
de comunicación, aprobado por la l\¡áxjma
Autoñdad, para la nolificación de respuesta

por escrito al funcionafro u otros medios
iecnológicos verifi cables sobfe las

solicitudes como permisos, reposos,
vacaciones y otros que €qu¡eÉn

,lcontestación de aprobación o denegación

1t10/2019 31 112t2019

'lkni,;,

Lic Nohelia Corvalán
Undad de

Administración de
Salarios

31112t2019

Arrclitona

Direccion de Talento
Humano Abg

José Decoud

Lic Nohelia Cotualán
Unided de

Adminiskeción de
Salarios

&

D¡reccion de Talento
Humano

Abg José Decoud

Baja de la cueñta
ant¡cipos a contrat¿dos a

traves del Didamen
Juridi@

Jefa de Unidad de
Administrac¡on y

contrc¡ del Personal

70% Procedim¡ento de l¡cencia
por reposo fue remit¡do via
comun¡cac¡ón ¡nterna DTH -

UABP N"188/2021 a MEGIP para
su ver¡ficacion y aprobac¡ón.

30%

Zarza
lnstitueiona

Dircccion de Talento
Humano Sg

José Decoud

Gestión adminisfatve de
reposos médicos

lvlantener notifÉdos a

ios fúncionados de la

Empresa, sobre los
movimientos personales

que les compeien

50%



)

(2) cód¡go
Halhzgo

15 C I -Cta N' 2155 10300 E|\4BARGO
JUDICIAL _ SALDOS A CONCILIAR
DESCUENTOS A FUNCIONARIOS -
(Reiteración - lnfome All 003/2019)

Gestionar ante la Asesoria Jurídi€ un kabajo en
foma coñjunta una reunrón con los funcionados

áfectados e incluidos en el Istacto pre@dentemente
aludido yponerlos a conocimiento pera que realicen

las Oestiones cofespoñc,ientes de manera a recupeEr
los impoftes retenidos

7 t9t202015Ct1
D¡recc¡on de Taledo

Humano
Abg José Decoud

15 C t1

- k¡lazgo

delectadas conforme a Io est¿bleddo en el C¿pitulo X
Humano

José Decoud
de las S¿nciones del Reglamento lnterno de

Condiciones de TÉbajo

4 Cl
PERMISOS SIN FIRMAS AUTORIZADAS

Y/O AUSENCIA DE CERTIFIMDO
MEDICO O CONSTANCIA

A la Dirección de Talento Humeno
dependiente cie la Gerenc€ Administrahval
1- Realiz¿r las gestones ente Ia Asesoria
Jurídrca a los ñnes de veriñcer las cuentas
judiciales habilitadas por los juzgados para

el depósto de los montos embargados 2-
Gestionar ante el Juzgado que ordena el

descuento jud¡cial de los haberes de
funcionarios. los númercs de cuentas

habilitados para su depósito
mÍespondiente 'A la Asesoría Jurídica -
Gerencia Financiera y Dirección de Talento
Hun¿no. 1- Trabájar en foma conjunta a fn

de rdentifcar y regularizar los ¡mpodes
pendienl6 de depós¡to ya sea paÉ la

devolución en Éso de prescñpción o su
depósito en la cuenla habilitada para el

efecto en cumplimiento e los oficios
judiciales de los ejercicios enteriores

aplicar las sanc¡ones correspondientes, por las talts
cletectaclas @nforme a lo establec¡do en el Capítulo X

de ias Sanciones del Reglamento lnterno de
Condic¡ones de TÉbaio

condiciones de Traba¡o . Emiti y

2C REPOSOS [4EDICOS DE FUNCIONARIOS
NO REMITIDAS A ESTA AUDITORIA

I
\

RECOMENDACION A LA DIRECCION DE
TALENTO HUMANO - GERENCIA

ADI¡'NISTRATIVA: . Exigir lés
documeniac¡ones necesadas (reposo

medico) para lá justiflcación de la ausencia
del funcionario . Se sugiere aplicar las

sanciones correspondientes, porlas faltas
delecadas conforme e lo establecido er el

Capitulo X de las Sanc¡ones del Reglameñto
lnterno de Condiciones de Trabajo . Eñitify
socializár una circulat en la cual se exÚa e

los funcionarios la presentación de las
documentaciones requendas pam el

usufructo de los reposos médicos

Recomendación a ¡a Gerencia
Administrativa - Diección de Talento
Humano: . Exigir las documentac¡ones
necesarjas para la justificación de la

ausencia del funcionario . Se sugiere
aplicar las sanciones cofrespondientes, por

las faltas detedadas @nfome a 10

establecido en el Capítulo X de las
Sancion6 del Reglamento lntemo de

aplicar les sanciones correspondientes, por las faltas

8n 2020

A

Auditona

funcionarios el cumplimiento de las
documentacrones requendas pa€ las

ausencias y las cond¡crones de las m'smas

5A

13t512021

Liliana Centuión

(s)

30t6t2021

Dirección de Talento
llumano - Unidad de

1315/2021 30t6t2021

del Personal

y Erenesl¿r

Listado de las apenuÉs
de cuentas y

levadamrento de cada
funcionario

Direcc¡on de Talento

65%

Dkección de Talento
.Humano - Unidad de
As¡stencia y Bienestar
del PeFonal - Unidad
de Administración y

Conlo¡ del Personal

1¿ll2020, qüedaodo bmb¡en
pend¡ente 18 documentac¡on

respa¡dator¡a según
obsetuación emitida-

Notrficacion

\

Auditoro

Abg

D¡recc¡on de Talento
Humano Abg

José Decoud

oo/r

0% La Evidenc¡a env¡ada del
funcionado Romero Presefrado

Matias Abraham no
cofresponde a la fecha

Notñ€cion



,)

5 Ct

)

DOCUMENTACIONES EN RELACION A
LAS AUSENCTAS (PER|\¡tSO POR

PATERNIDAD - ACOI\¡PAÑAMIENTO
FAMILIAR - I\¡ATERNIDAD-PRORROGA

DE LACTANCIA) NO RE¡/IIIDAS A ESTA
AUOITORIA

Aplicaa las sanciones corespondientes, por las faltas
detedadas confome a lo establecido en el Capitulo X

de las Sanciones del Reglamento lntemo de
Condiciones de T€bajo

Recomendación a la DireÉión de Talenlo
Humano-Gerencia Adm¡n'sttailva: - Ex¡gr;
las documenlaciones necesarias oará la

just;frc¿ción de la ausencia det funcionado -

Se sugierc aplicar las sancrones
correspondientes, por las faltas detecladas
conforme a lo establecido en el Capílulo X

de las Sanciones del Reglamento Interno de
Condiciones de Trebajo . Emitir y soc¡al¡zár

uñ¿ circulat en la cual se elje a los
funcionarios el cumphmiento de las

documentaciones requendas para los
permtsos y rcposos correspondientes

Unidad de
Adminiskación y

Contrcl del Personal

Reglamenlo Iniemo de
Condiciones de TÉbajo

oo/o

5t22021 Humano - Dr Hugo

61Cr

6 Ct

EVALUACION DEL NIVEL DE
IMPLEIUENTACION DE LA NORI\¡A DE

REOUTSTTOS MTNtMOS (NRt\,,t) A LA
DIRECCION DE TALENTO HUMANO

Recomend¿ción a lá Dirección de Teiento
Humano-Gerencia Adminrstrativá: En

@nsideración a lo expuesto más áribá y a
frn de al@nzar la mejoÉ conlinua en gestión

institucional en busÉ de la excelencia. la
Direccrón cle Telenlo Humano deberá:

Arb{rar las medidas adminisGtivas paÉ
que la Audiloria lntema proceda a evaluar la

efediva implementación de la NRM

Dtrección de Talento
Humáño - Unidad de

Evaluación y
Desarollo del

PeÉonal -
Depadamenlo de

Capac¡tác¡ón, Cultura
y Clima Lábo€1

Direccion de Talento Humano
Abg José Decoud

50% Se debe Adjuntar resulhdc
30t1112021

31 t5t2021
Direcqón de Telento
Humano - Dr Hugo

MieGEVALUACION DEL NIVEL DE
IMPLEI\¡ENTACIÓN DE LA NORMA DE

REQUISITOS MINIMOS (NRM) A LA
DIRECCION DE TALENTO HUMANO

1

evidenc¡as remitidas los
proced¡mientos elaborados que

Socialización cle las nom¿tives confome PIan de
Cap¿citación Anual cle la ESSSAP S A

Humano - Unidad de
Evalu¿ción y

Desarollo del

Responsable de

Recomendac¡ón a la Direccrón de Talento
HumancGerencia AdminÉtratrvar Elabo€r

pro@dimientos confome al lvlapa de
P.oceso de la lnstitución de las act¡üdades
reelizadas por los funcionarios, a 

'in 
de que

3 3 C|-AG 02

1

Hal¡azgo (6.1) Fechade

A u DIRECCION DE TALENTO HUMANO: -
Rem;tir evidendas de las cantidades de

digitalizaciones realizadas por la empresa

contratista que corobore las cantidades
pag¿das

Depanamento de Legajos

5a

ftredidas adminrstrativas para alcanzar la mejo€
contrnua en gestión inslilucional

INCUMPLIMIENTO EN LA REALIZAC]ON DE

INVENTARIOS AL MOMENTO DE LA

ENTREGA Y CONTROL DE U CANTIDAD OE

DOCUMENTOS DIGITALIZADOS RECISI DOS

La Dirección de Talento Humano cuenta con un
ProgÉma Anual de Capacitaciones, Año Fiscal 2021,
en el cu¿l están fjadas Chadas de Socialización con
funcionarios de iodos Ios nrveles de le OrganiÉción
para difundr Ias nomativas vgentes de la ESSAP

S A y luego realizar una evaluación a los panicipanles
sobre el nivel de comprensión de les mismas y la
reñisión de los resultados e la Auditoria lnterna

en el tabajo

12t512021

Elaborar procedimientos confome al l\¡apa de
Proceso de la lnstitución

31 t12t2021

30t4t2021

31 t5t2021

:.{¡

{5) Acc¡ón de

Direccion de Talento
Humano Abg

José Decoud

Remitir evidenci¿s de las cantldades de
drgitalizaciones realizadas por Ia empresa contratista

que corrobore las cantidades pagades

Dirección de Talento

5t22021

Miers

Direccion de Talento Huñano

30/4t2421

Abg José oecoud

30t1112021

Auditona

Arbikar las medidas
adm¡nistrátivas paÉ ia

efediva implementación
de la NRN4 (Normas de

Requisitos I\¡ínimos

10/s/2o2i

Dirección de Talento Humano -

Dr Hugo MieE

Resultado de las
Eveluácioñes

73/5/2021.

Direccion de Talento Humano
Abg José Decoud

ls

EMtar que les ausencias
de los funcronarios

afecten o aetrasen el
trabajo

ooa

Unidad de

Administracion y

Control del Personal

a los funcionarios

Resultado de las
Evaluaciones

100% Pare carga en el Sistema
SIAGPE

INFORME REMIf IDO A U
AUDITOR]A INTERNA

o%

meta)



)

DIFERENCIA ENTRE Et REGI5TRO DE

ASISTENCIA Y RECIBO DE SALARIO

Aclarar las diferencias detectades 2/742A21 30/6/2022

2

Direcc¡on de Taledo
Humano Abg

José Decoud

1 A n DIRECCION DETALENTO HUMANO: .

Aclarar las diferencias detedadas en los

cuadros 2y4 con relación al mes de

diciembre 2020 - Remitirlas

documentaciones que justifican Ia no

marcación - Rem¡t;r las documentaciones o

informes que jutifican Ias Ureas realizadas

- Elaborar manuales de proced¡mientos

relacionados a la asignación y pago de horas

etrraordinarias y ¿dicionales para

tuñcionarios administrativos v operativos,
que cumplen funciones en horarios cjiurnos,

nodurnos o rotativos

INFORME

Remitir les documentaciones que justifican la no

marcacron

3

2/72/2021. 30/6/2022

UNIDAD DE

ADMINISTRACION Y

CONTROT DEL

PERSONAL - LORENA

IN9URRALDE

DOCUMENfACIONES

4

o%

1Ct-AG 01

01
UNIDAD DE

ADMINISTRACION Y

CONTROL DEL

PERSONAL - LORENA

INSAURRALDE

Reñiik las documentaciones o informes quejustifican

las tareas realizadas

12 Ct -AG 01

01

2/72/2027

Elaborar manuales de procedimientos relacionados a la

asignación y gaEo d€ horas extraordin¿r¡as y ad¡cionales

para funcion¿rios adm¡nistrativos y operativos, que

cumplen funciones en horarios diurnot nodurnos o

rotativos

10/6/2022

UNIOAD DE

ADMINISTRACION Y

CONTROL OEL

PERSONAL - LORENA

INSAURRALDE

FALTA DE DOCUMENÍACIONES

RESPALDATORIAS DE LiCENCiAS Y

PERMISOS

UNIDAD DE

AOMINISTRACION Y

CONTROL DEL

PERSONAL - LORENA

INSAURRALDE

Humano
José Decoud10 A tA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.

Remitir las documeniaciones que justrfiquen

la regularización eo la base datos en relación

a la observación - Mantener actual¡zado el

sistema de ñarcación biométrica para todos
los tuncioñá¡ios

5

Abg

10 cr -AG 01

01

FALTA DE ACTUALIZACION EN LA BAsE DE

DATOS DELSISTEMA DE MARCACION

BIOMÉTRICA (RELOI)

Mantener adualizado el sistema de marc¿c'on

biométrica para todos los funcionarios
2172/202r

D¡recc¡on de Talento
Humano AbS

José Decoud

11 Cr -AG 01

01

13 Cr -AG 01

NO SE COMPLETA CARGA HORARIA

EXIGIDA

12 A LA DIRECCION DETALENTO HUMANO:

lustificar la crga horaria de trabajo en

atención a lo obseruado

lustificar la carga hocr;a de trabajo en atención a lo

obseruado

11 A ú DlREcCloN DETAUNTO HUMANO|-
Rem¡tir a la Auditor¡a lnterna losjustificativos de

los permisos según contrato de los funcioñarios

indivrdualizados en el Cuad.o 5

2/12/2021 30/12/2027

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE

IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE

REQUTSTTOS MiNTMOS (NRM)A D
DIRECCIÓN DETALENTO HUMANO

13 A U DIRECC¡óN DETATÉNTO HUMANO:

Realhar periódicameñte Ia socialización de las

PolÍticas de Control lnterno, Acuerdos y

Compromisos Éticos, Protocolo de Buen

Gobierno, Política de Conunicac¡ón, Politicas

Operacionalet Manual de Funciones y los

Manuales de Procedimiento de eda sector con

todos los fundonarios de la Dirección de Talento

Humano yaplic.en la prádiG cotidiana, para

mejorar el s¡semá de conÍol intefno y la

efediva implementación de la Norma de

Requisitos Mínimos dentrode la lnsdtución

Remitir las documentaciones que justifiquen le

regularizációñ en la besedatos en relación a le

obséruación

UNIDAD DE

ADMINI5TRACION Y

CONTROT DEL

PERSONAL, LORENA

INSAURRALDE

Remitk a la Auditoria lnterna los ¡ustifrcativos de los

permisos seBún contrato de los funcionarios

individu¿lizados en el Cuadro 5

02/72/2O2r

30/6/2022

'r Unidnldc

2/12/202r

gl;,n¿
TócnioyQruirr

D¡recc¡on de Talento
Humano Abg

José Decoud

s9

30/6/2022

Socializar a empleados de todos los puestos de la

estrudura organizacional de la empresa

D¡recc¡on de Talento
Humano Abg

José Decoud

2/L2/2A27

30/6/2022

Oireccion de Talento
Humeno Abg

José Decoud

Arrdiiorta

UNIDAD DE

ADMINISÍRACION Y

CONTROL DEL

PERSONAL - LORENA

INSAURRALDE

DOCUMENTACIONES

30112/2021

UNIDAO DE

AOMINISTMCION Y

:ONfROL DEL P€6ONAL
- LORENA INSAURMLDE

MANUAL DE

PROCEDIMIENTO

20/10/2021

UNIDAD DE

ADMINISTRACION Y

CONTROL DEL

PERSONAL, LORENA

INSAURRALDE

It¡clt ¡¡l

MOVIMIENTO DE

MARCACION IMPRESO

o"a

0%

0%

0%

Lic Lilian Godoy
Uñidad de Evaluación

OLJCJf UD Y

AUTORIZACION DE

LICENC¡A POR

CONTRATO

INFORME Y

MOVIMI€NfO DE

MARCACION

Empleados sociali¿acjos,

comprometidos y

concientes, de todas i¿s

dependencias de la

oh

Direccion de Talento
Humano Abg

José Decoud

INFORME

3rh2/202r

REMISION DF

rl

Direcc¡on de Talento
Humano Abg

José Decoud

y Desarrollo del

Direcc¡on de Talento
Humano Abg

José Oecoud

o%

a%



6

2s/L1/2021
Recibo de los pagos

complementar'os

2 Ct -AG 01

01

FUNCIONARIOS QUE SUP€RAN HORAS

ENRAORDINARIAS Y ADICIONALES

AUTORIZADAS POR RESOLUCION
edicionales y adicionales por resolución

efeduado a los func¡onarios Emitir

comprobantes a los func'onarios por los

págos complementarios poste¡iores a la

L¡qúidación de salario

Justificar las horas extraord¡narias y adicionales
visualizadas en los cuadros 1 y 2 considerando las

topes de horas establecida para cada cso en las

reglamentaciones

2/12/2021

7

30/6/2022

2 A LA DIRECC|ON DE TALENTO HUMANO:

.)ostificar las horas extr¿ordinarias y

ad¡cioña¡es visualizadas en los cuadros 1 y 2

considerando las topes de horas establecida

p¿€ cada caso en las regl¿mentacioñes

lmplementar mecanismos de control para

3 Cr -AG 01

01

2/72/2027 30/ 12/2021

UNIDAD DE

ADMINISTRACION Y

CONTROL DEL

PERSONAL. LORENA

INSAURRALOE

INFORME,UACP

134/2021

NO SE VISUALIZA REGISTRO DE ASISTENCIA

QUEIUSTIFIQUE EL PAGO DE HORAS

EXTRAS

3 A LA DIRECCIóN DE TALÉNTO HUMANO: -

Rem¡tir las documentac¡ones que eutorizan
la no marcación - Remiti¡ las

documentac¡ones que iustifi quen les tareas
realizadas - lmplementar mecanismos de

control pa€ el pago en concepto de hoEs

eÉraordinarias, adicionales y ¿dicionales

Por resolución

2/12l2o2t

8

D¡recc¡on de Talento
Húmano Abg

José Decoud
INFORME

4 Cl -AG 01

01

o%

lmplementar mecanismos de control para el pago eñ

concepto de horas etrraordinari¿s, adicionales y

adicionales por resolución

UNIDAD DE

ADMINISTRACION Y

CONTROL DEL

PERSONAL - LORENA

INSAURRALDE

D¡recc¡on de Talefto
Humano Abg

José Oecoud

A.tuelización del Sistéma lnformát¡co

NOTAS DE

AUTORIZACION Y

MOVIMITNTOS DE

REGISTRO DE

ASISTENCIA

Actuelirecióñ del Sistema lnformático Lic Diego Renaut

INCONSISTENCIA PARA LA AUTORIZACION

DE HORAS ADICIONALES POR RESOLUCION

8/7/2021 Lic Diego Renaut

sociaIzara todas las dependenc¡as de la empresa, Ios

topes autonzados por las reglamentaciones legales

vrgentes la asignación de horas extraordinaraas,

edicionales V adicionales por qesolución

Abg- Angel Riquelme - Diredor
de falento Humeno

NO 5E V15UALIZAN OOCUMENTACIONES QUE

ACREDITAN AUMENTOs sAURlALEs, PAGOS DE

DIFERTNCIN SAURIALES Y NOMBMMIENTOS

Solicitar al oepañamento de Legalos, la iñclúsión de las

documentaciones requeridas respaldator¡as que evidencian
los aumentos de salanos, pagos de difereñci¿s sal¿¡i¿les y

resolucrones de nombramientos de los funcronarior

mencionados en loscuadros 1,2y 3

2/12/202i

Remitir las documentaciones que autorizan la no

marcacron

Lic Diego Renaut

lmplementarñecanismos de control para la

cor¡ede asigneción y paeo de los trabajos

extraordinarios y adicionales - Socializar a

todes las dependencias de la empresa, ios

topes eutori2ados por las reglamentaciones
legal6 vigeñtes la asignación de horas

ext.aordinarias, adicionales y adicionaies

a/7 12021

Reñitir las documentaciones que justifiquen las tareas

)

9
6 Ct -AG 01

01

Lic DieBo Reneut

Remiik l¿ documentación que avale el p¿go

DE TALENTO HUMANO:

Aclarar las diferencias deteftadas en relación a ios

oemás tuncronarios identificados en la observacrón
2/12/2021

6 A LA DIRECCIÓN DE TAI ENTO HUMANO: .

Remitir las documentaciones respaldatorias
que evidencian los aumentos de s¿larios,

pagos de diferencias salariales y

resoluciones de nombramientos de los

func¡onarios mencionedos en los cuadros 1,

2v3

r^\'uu'o'
Lic Diego Renaut

realizadas

Resolución

Abg AnBel Esteban

7 A N DIRECCION DE TALENTO HUMANO:

Remitir l¿ documentación que av¿le el pago

complementario realizado ¿l funcionario

Claudelino Benítez - Aclarar las dif erencias

Adu¿lúá.ión del Sistema lnformático

D¡reccion de Talento
Humano Abg

José Decoud

.fithidd
sa

Auditerlr¿t

Lic Diego Reneut-
Unrdad de

Administracíón de

Salario

02/12/2021

Actualización en el s¡steme de Legejos

D¡recc¡on de Talenlo
Humano Abg

José Decoucl

301t2/2021

complementario reali¿ado ál fun¿ionario Claudelino

8/7 /2021

UNIDAD DE

ADMINISTRACION Y

CONTROL DEL

PERSONAL - LORENA

INSAURRALOE

30/6/2022

D¡reccion de Talento
Humano Abg

José Decouci

1/11/2021

25/7Ll2o2t

2s/!7/2o2r

3U12/2o2r

0%

Abg Angel Esteban

8/1 /2021

Abg Angel Esteban

2/12/2a21

3a.h/2022

Lic Diego Renaut

Unidad de

Administración de

Salario

25hI/2O2L

tt¡ctonrvl

3t/rl2022

Direcc¡on de Talento
Humano

AM lñcÁ ña.^"d

Recibo de los páBos

Abg Angel Esteb¿n Riquelme

Lic Diego Renaut

Recibo de los pagos

Direccio¡ de Talento
Humano Abg

José Decoud

Circular

o%

Direccion de Talento
Humano AbS

José Decoud

o"a

0%

o%

0%

sistema de legaios

Recibo de los oagos

coñpleñeñtarios

Actas de Resoluc¡ones y

Lx

PR

Adualización en el

o%

0%



DIFERENCIAS ENTRE LA PLANLLU DE

SALARIO Y EL SISfEMA DE FUNCIONARIOS

7 Cr,-AG 01

01

oerecaoas en reracron a ros oemas

funcionarios identificados en la observación
- Em;tir comprobantes ¿ los funcioñ¿rios

.espedo a los pagos complementarios
realizados en fechas posterores a la

liquidación del salano y que dicho

documento se visualice en el sistema de

funcionarios de la ESSAP

2/72/7o2\ Lic D¡ego Renaút

9 Cr -AG-01
01

Dirccc¡on de Talento
Humano AbS

José Decoud

11
OMISIÓN DE DEsCUENTO POR

]NASISTENCIA E IMPUNTUALIDAD

Reñitir las documentaciones que justifican la no

mercecióñ de asistencia de los funcionaríos afectados
2/72/202L 30/6/2022

Dirccc¡on de Talento
Humano AbS

José Decoud

)

1

FUNC¡ONARIOS QUE sUPERAN HORAS

EXTRAORDINARIAS Y ADICIONALES

AUTORIZADAS POR REsOLUCION

2 Cr -A6 01

01

9,A LA DIRECCIóN DETALENTO HUMANO:

Remitir lás documentaciones que justifican

la no mercación de a5istencia de los

funcionar¡os afedados

2

a1/D/0010 72/12/O01O
Direccion de Talento

Humano
Abg José Decoud

L¡c Diego Renaut

4 Cr -AG 01

01

INCONSISf ENCIA PARA LA AUTORIZACION

DE HORAS ADICIONATES POR RESOLUCION

Emitir coñprobantes a los funcionerios respedo á los

paEos complementarios realizados en fechas

poster¡ores a la ¡¡quidac¡ón del salario y qúe dicho

documento se visualice en el sistema de funcionários

de la ESsAP

D¡recc¡on de Talento
Humano

Abg José Decoud

7 C-t -AG_01
01

2 A U DIRECCIóN DE TALENfO HUMANO: -

lustifrcr las horas exlaordinarias y ¿dicionales

visualizadas en loscuadros 1y 2 coñsiderando

Ias topes de horas stablecida para cada caso en

las reglamentaciones - lmplementar

mecanismos de control para los pagos de horas

extraord¡nan¿3, adicionales y adicionales por

resolución efeduado ¿ los funcionarios - Emli
comprobantes a los tunciona.ios por los pagos

complementarros posteriores a la riquidación de

salario

7 AUDIREcc|oN DETALENTO HUMANo: -
Remitk la documentac¡ón que avale el pago

compl€mentario.ealizado al tuncronario

Claudelino 8enítez 'Aclarar las diferencias

detedadas en rdación a los demá5 funcionarios

identific¿dos en la obseruaclón ' Emitt
comprobantes a tos funciora.io5 re3pedo a los

pagos complementarios realizados en fechas

posteriores a la liquidación del salario y que

dicho documento se visuatice en el sistema de

func¡onarios de la E55AP,

Solicitar a le D¡rección de Tecnología y Desarrollo

lnformático, la generac¡ón de recibos de págos

complementarios, a través del sistemE informático de

SAIESSAP, para el registro i visualización informático

de dichos pagos

SAhRIO Y EL SISTEMA OE FUNCIONARIOS
3

4 A h DIRECCIÓN DE TALENfO HUMANO'

lmplementar ñecankmos de convol para Ia

cofeda asigñación ypago de lostrabajos

etrraordin¿rios y adicioñales - Socializar a todas

lasdependenciasde la empresa, lo5 topes

autorizados por las rqlamentaciones leg¿les

vigent€s la asignación de hor¿s extraordinarias,

adicioñales y adicionale! por Resolución

DIFERENCIAS ENTRE LA PLANILLA DE

)

Solicitar a la Dirección de Tecnología y Des¿r¡ollo

lnformático, la genereción de recibos de pagos

complement¿rios, a través del s¡stema informático de

SAIESSAP, para el regístro y visualización informático

de dichospagos

Ar¡ditona

31/7/2022

solicit¿r a la Dirección Ce Tecnolo8ia y Des¿rollo
lnformático, la generación de recibos de pagos

complementarios, a través del sHema rnformático de

SAIESSAP, para el reg¡stro y visualizacióñ informático

dd dichos pagos

UNIDAD DE

ADMINISTUC¡ON Y

CONTROL DEL

PERSONAL - LORENA

INSAURRALDE

9'iorottn
Tecaíu¡Opnri

q.a

Comunicacíones internas

07 /12/OOIO

OOCUMENIACIONES OUE

IUSIIÉIQUEN L!EGADAs

TARDIAS,AUSENCI6/0TR05 DE

LOs FUNCIONARIC5

AUOITAOOs A FUTUROY LOs

DESCUENTOS REALIZAOOS EN

qSO DE NO CONTAR CON

0rcHAs ru5nFraooNa

72/12/O0]¡

a%

07 /r2lo1rc t2/72/OOlo

Lic Die8o Renaut

Recibo de los pagos

complementarios

o%

o%

0%lic Diego Renaut

Auditors lnternq lnsii'iuci'3

ltl¡croná I

o%

Recrbo de los pegos

complementarios

Diteccion de Talento
Humano

Abg José Decoud

Recíbo de los pagos

complemenlarios

ic. .Iohan¡r

essffiF)



AVANCE DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
ENTIDAD AUDITADA: ESSAF S.A.

V¡GENCIA:

FECHA SUSCR¡PCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTOT iSlf it2c2a

FECHA EVALUActó¡¡ oeL culr¡pLltr¡le NTo AL pLAN DE MEJoRAMIENTo. ogtoll2o2o

resu ltado deberá ser remitido, a más tardar, el 26101121 , adjuntando todas las evidencias correspondientes a cada uno de los princip¡os por componente del control-

Nc se g!¡aenqc cJe ia Pciíti% ce Ccntrci inlgrnc esle
iisponiole para tcics los gtupos ce interés pedinentes, asi

omo el regislío que demuestre el entendimientc y Ia ap¡i€c¡ón
delos funcionarios de ios disiinios niveles-

31t12t2020

,)

Dirección de
raigntc

Humano,
Dire€ión de

Comunicción y

Maíkeng

DiÍecciói.e Gesiión
de Ia Calidad

lnstitucional MECIP

*ffi GGffi,4ER&&@
ffi f\Se€W@E\&nryE-

Can la Resouc¡ón N'03 iei 27li0/2020, fuercn ralifedas las
Pcliii€s de Gestión y Desarcllc del Talenic Huñanc

apíobadas eñ Ia Resolüción Ni 3'í,'í5- Al íespecio, No se

vsualizo u¡ infome oe gesiron del áÍea de Talefito Humano
elaborado por la AüditoÍia l¡j€ma a Ín de veÍiÍi€r el

cumpi¡n;eni{ de ios p;ocesos y po¡iícs de Talenio Hüffano y,

además, ¿ fin de asegurar oue los pto@sos involucÉdos
tgngan en cuenla los valcrgs de igualdad, imparcialidaC,

e€ncmia, efciencia y efi€c;a. integriCad y trañsparencia- La
URM esiable€ oue la Máxima Auicridad ¡nstitucicñal debe

demos'ftr lideíazgo y conpÍoñiso con íespecto al sisiema de

ConiÍol lnteno esto se naieíiallza al asümir la responsabilidad
sobr€ su efec'iividad y araltzar vanos pun:os.

7

Cumpíimiento
tnctvicga¡ c9
activ¡cades y

Cumplimienic
del Plan de

Mejoíamienio

31t12t2020

Dirección de Talento Humano:
Ges'tic¡¿a y caora¡oaa la ectrega y

íecep3ión de {clletcs. 5oletines y
doemeitos referidos a la Politi€ de

Control lntemo Asi como tambien velar
poí !a acces:bildad de todos los

func¡onarios a los mismos

=sia3!ecer 
ün ne€r:sno de seEJlmie¡.'o

y verifi€crón dei cumplimiento de los
procescs y Pcliti%s c9 ialgntc Humano

,)

(A) y (B)

&Jerr¿a/.
':¡ Unid¿d

1

TioiclyOpn:i,
sa

Auditona ¡rtcttrnll

=q!lpo 
de Aiio

Desenpeío en
Talento

Humano,
Comilé oe

Control lniemo

(A) v (B)

Dire@¡ón de Cesión
de la Cal¡dad

lnstitucional MECIP

(c)

DireGión de
t=aien'.o

Humano,
D¡re€¡ón de

Comunicción
y Marketig

=quipo 
de Alio

Desempeño
en Talento
Humano,

Ccmilé ce
Control lntemo

Auqiloria lntema
¡nsiiiucional

Auditoria lnlema
lnst¡tucional

70co/"

lnsiitucionat

Cümplinienio
indiv!dual de
actividades y
Cumplimienic

cei Plan de
Meicramiento

(c)

Semest€l

SemeslÉl



. ,#furu Jg. 
--: .o* t.;:rl-* *e:_;S H ,.i -.3*Snry;-Hw r -r_ ...:., *.l$lffi*"",+ ;, ÁS*i I

'G;fu*.;É;" q*ie**+" -;;#' d.Gd;# **:.

AVANCE DE PIAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
ENTIDAD AUDITADA: ESSAPS.A.

V¡GEIiC]A:

FECHA SUSCR¡PCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 1an12a2o
FECHA EVALUACTÓN DEL CUMPLIM'ENTO AL PLAN DE MEJORAM'ENTO: DSIOINOM

resultado deberá ser remitido, a más tardar, el 261D1121, adjuntando todas las evidenc¡as coftespondientes a cada uno de los pr¡ncipios por componente del control.

)

5

)

W GGB&ERR¡S
w E\Si&nWG$\Si4.S-

na-&-a-ryc.*-^a-.a- á: {^-- $:,.."-&--

No se evrdercró que los funcionarios lengan ciaridad so-cre la
¡mponancia del @ntrcl intemo

Diíecc!ón de Cestión
de la Caiidad

lnstitucicnal MECIP

No se obseao doclner:os que :de::iqre: las rses:dades de
fomación Íefrrente alcontrol intemo. La NRi!'i establece ore:

"la instil!:ión Cebe ¡centifi€r las ne€s¡Caa'gs de fcrmac¡ón
relacicnac?s mn su cDerac¡ón y i9 su Sis:ema ie Ccntrol

lntemo, @mc así tamb¡én planificar y prcmocjonar fomación. o
emprender otÉs a@iones apropiadas, para giisfacer esias

necesidades"

(A) y (B)

I 31t1212020

Direcc¡ón de Talento Humano:
Gestionar y coordinar la elaSoración de

encugslas qug peffii'€n una mearaión ael
n¡vel ce @mprens¡ón y c¡ar¡iac ie¡ ontrcl

iniemo y su ¡mpcí€nc¡a-

D¡re-ión c3
ialentc Humano

(A) y (B)

Gestioiar la delecc¡ón de necesidades de
fcmación mgaiante rgvisión y mcnitcrec

a9 las acc¡c¡es y las cbseryaa¡cres
realizdas ón rescectc a la aol¡€ción del

Control lntemo

Jefr TernfuyOpcrarr Ar¡lilolra I

DiÍea¡ón de
Conuni€iór y

Markefng,
O¡rección c,-

Talenlc Humanc

sa

Dire-ión de Gestión
.'e la Calidad

lnst¡tucional MECIP

Cunpl;n;ento
ind¡v¡dual de
acividades y
Cumolim¡ento

del Plan de
Mejo€mienic

(c) SemestEl

Semes'Gl 7f;ú/"
Dire€¡ón ie

Talen:c
Humano

t-^+

r lUCl(rrr -r I

Cumplimiento
iniivicuai ie
aciiviCades y

Cumplimiento
del Plañ de

Mejo€m¡enio

Direaión de
Comuni€ción
y Ma*eting,
Direaión de

Tal-.nic
Humano

(c)

Audilona lnlema
lnstitucional

lnstitucionai

rnq lnsliluc

!CA%



Dirección de Talento Humano:
Gestionar y @orciinar la socialización de la
?oliij€ de CoiiJol liieño y las a@ioñes

iiev¿d¿s a €5o medianie chaí¡as
iaforaiivas y entrega de foileios

boietines y docsnenlos paÉ un mejor
entendimientc y ccmDrensión efeciva de

lcs valores, polít¡€s y pro€C¡mientcs,
objetivcs. impcfi ancia. relevancia y

beneficios de los @niroles intemos, roles
y íesponsab;¡ioaoes de ¡as auioíidades y

coniroles y ne€n!sno; ex!stentes

No se obseei evioe¡cia qüe los funcionarios hayan recibido la

11

orjeiivos, jmpo¡iancia, ieievarcia y beneÍic¡os de ¡os @nitoies
¡ilemos, roiesy responsoiiidades de ias autoridades y demás

funcionarios €r la ejelc¡ón ie los €n*úo¡gs y me€n¡smos para
que todcs bs func¡cnarios pued¿n repodar ¡ntemamente
cualquier desvíc o evento oue puciiera @mprcñeier el

funcionamienio del @nirol iniemo

de ios valores, poiíij€s y píocedinientos

G@ffi$€Sqe,ffiG
w S\& &CSOffi\SA.S-

Diíecc!ó. de
Taiello Huea:o

y Direción de
Comuni€ción y

Marketing

(A) y (B)

Cumpl;m¡ento
ind;vidrai de
aclividades y

Cumpl¡miento
del Plan de

Mejor¿miento

Diíección de
Taierio

Fiumano y
D¡rscc¡ón ce

Comun¡€ción
y Marketing

'13
No se obseró regis'úos que evidencien que los funcionaiios

r€ibieron unaclara conc¡encia de su penenencia y @mprom¡so
@n los propós¡tcs institucionales.

Comun¡€ción y

Maíketing.
Diíección de

Talenio
Humano,

Dire€ión cie

iÉnsparencia y

^rrcd¡'uPv¡Jr¡¡
Auditoria lntema

lnsiiücional

Cumolifr¡eñto
¡ndividual de
aciividades y

Cumpi¡m¡ento
del Plan de

MejoEm¡ento

D¡rección de Talento Humano:
Ces:;oraí y @oidinaÍ charlas,

socialización, en1íega de folletos, boletines
y dcdmentcs de tede lc rgferente a

Planes, Pol¡tics, Coiigcs, Reglamentos y
Nomai¡vas v¡genles, asi 6mo iambién la

ñisióñ, vis¡óñ y valoíes insi'ücioial€s

31t12r2C2C

Ciíe@¡ón de
I ransparencra y
Ant¡srupc¡ón,
Auditcria lntema

inslitucionai

É$a.

Jty'
,i u¡idad

:sa
Opru',

DiÍección de Cestón
de la Calidad

lnstitucional MECIP

Ar¡dltona ht

(c) Auditoria lntema
lns'titucional

(A) y (ts)

¡trclona I

AVANCE DE PLAN DE MEJORAMIENTC INSTITL'CIONAL
ENTIDAD AUDITADA: ESSAP S-A.

V¡GENC¡A:

FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 1Ai'11tZA2a

FECHA EVALUACTON DEL CUMPLiMiENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO: Da!D1t2O2O

resultado deberá ser ¡emit¡do, a más tardar,el25lO1l21, adjuntando todas las ev¡dencias correspondientes a cada uno de los principios por componente del control.

Semest€l

Audfroria lniema
lnsl¡tucional

(c)

1 AA

qz

D¡recc¡ón de
Ccmuni€ción

y Maíkei¡ng,
Direeión de

Talenio
Humano,

Direcc¡ón de
TEnspargncia

v

700ó/"

Auditoria
¡ntema

instiilciona¡

Semestral
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l Ct 1Ct

Gerencia Comercial

COBRO A USUARIOS POR
REOUERIMIENTO DE VERIFICAC]ON DE

INSfASCIONES INTERNAS, EN
CONTRAVENCION A LO ESTABLECIDO EN

EL REGúMENTO DE CALIDAD PARA
CONCESIONARIO DE ú LEY N' 16142000

de aprobado por el Dfedodo,

01ta1na19 311122019

3 Ct

MARCELO OSORIO
JEFE U\]IDAD
FACTURACION

Gerencia Comercial RA'on6 del
!nté¡ió.

lng Marciana Alarcon

3 CL

CUMPLIMIENTO A
CABAL DAD DEL
REGLAMEMO

NO SE OESERVA NOTIFICACION DE
OFICO Y/O COMUNICAC ON AL USUARIO

POR PARTE DEL PRESTADOR DEL
SERV]CIO {ESSAP S A ) SOBRE

RESULTADOS DE VER FICACION DEL
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA

POTAELE ESTABLECIDO EN ELART 38'
DEL REGUMENTO OE CALIDAO PARA

CONCESIONARIOS DE ú LEY N"
1614na00

01to7no19

4 Cl

3111nO19
MARCELO OSORIO

JEFE UNIDAD
FACTURACION

a fin de dar cumplimiento a os rquisitos contempladG en e Ad 37' del
Reglamento de Calidad en la presEción del señicro Fra Concesionari6 de la
Ley N' 1 614/2000 2 Coordinar con la Gerencia Comercial Gran kuñción a lin

de unficar los procdimientos adopiados en amús gerenc¡as paE el
cumphñiento de lo 6tablecido en la Ley N' 1614/00

4 C1

PRESUNctóN DE PosrBLE ERRoR
EVIDENTE DE FACTURACION NO SE

AJJSTA A- PORCENTAJE U-'-IZADO EN E

MT 95" DELREGLAMENTO DE CAL1DAD

6C

PARA CONCESIONARIOS DE LA LEY N'
161412004

3 C | - A la Gerencia Comerc¡al Regrones del lnterior Elaborar un Manual de
Procediñiento aprobdo por el Diredorio, a los efedos de resguardar los

interes6 de la empresa, uñifi€r criteros y dar cumplimreñto a Lo 6tablecido en
las disPsiciones v gentes

1 C I -A la Gerencia Comercial de
lnterior: 1 lmplementar un Manoal

NOTIFICACIONES
SOBRE LOS

RESULTMOS DE
VERIFICACION

011o7t2019 31t1?J2019

PORCENTruE DE
VARIACION AJUSTAOO
CONFORME A ú LEY

PROCEDIMIENTOS INCONS SfENTES EN
LOS RECLAMOS EN LAS

ADMINISTRACIONES DEL INTERIOR

ELABORAR UN FORMULARIO DE RECúMOS Y
MANUAL DE PROCEOIMISNTOS GESTIONAR SU

APROSACION POR DIRECTORLO E
IMPLEMENTAR SU USO EN US DISTINTAS

ADMINLSTRACLONES DEL INTERIOR SOLICITAR
A U DIRECCION DE TECNOLOGIA Y

DESARROLLO INFORMAT]CO U ADECUACION
DEL PORCENTAJE DE VARIAC ON AL 6CO/O

CONFORMEA LO ESTABLECIDO EN U LEY

41n7t2019 31t1n419
MARCELO OSORIO

JEFE UNIDAD
FACTURACION

EL REGUMENTO DE AGUA POfABLE EN
REUCION AL PROCESO DE CRLTICA

INTERNA NO SE fuUSTA AL ART 96" DEL
EGUMENTO DE CAL DAD PARA
CONCESLONARIOS DE G LEY N'

1614DAOO

5 C - A la Gerencia Comeicial de Regiones del lnterlor 1 E$ablecer un

Manual de Procedimiento aprobado por el Directoflo Fra los procesos de Crític
lnterña a fin de dar cumplimiento a lo establec¡do en la legislacrón vigente 2
Capacltar a Losfuncionar os sobre losprocedimientos a tener en cuenia en las

verifrcaciones del Proceso de Crit € lnterña

41t07t2019 31t122019ct
MARCELO OSORIO

JEFE UNIDAD
FACTURACION

4 C I - A la Gerencia Comerc¡al Reg ones del nleror 1 Reelizar a favés de la
Dirección de Tecnologia y D6arollo lnformálco el ajuste de por@ntaje a fiñ de
'egulanzar al 60% como dife¡enda suFrior a tener en cuenta como Fsible eror

evidente de ladurac¡ón para las verfrecrones por pade del Prestador 2
Elaborar uñ Manua de Procedrm¡ento aprobado por el Directorio a fin de dar

clmpl miento al Ad 38'de a Ley 1514/2000

6 Ct

ELABORAR UN MANUAL OE PROCEOIMIENTOS
UNIFICADO Y GESTIONAR SU APROBAC ON POR

PARTE DEL D]RECTORIO PARA DAR

CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN $ LEY
16142000, SOBRE TODO EN LO CONCERN]ENTE

A úVER FICACION DE NSTAúCIONES
INTERNAS EXIGIR SU CUMPLIMIENTO

7 C - A la Gerenc a Comerc aL de Regiones del lntenor 1 lmplementar un
Formulario ce Reclamo aprobado por e Director o 2 Elahrar un Manua de

Procd mlento áprobado por e Directorio, a os eieclos de resglardar los
rñterses de La empres, unifrcar crjterios y dar cumplLmiento a lo establecido en

as dlsposiciones vigentes 3 Realiz¿r a Íavés de a OreccLón de Tecnología y

Desro lo lnforñático el aju$e de porcentaje a f n de regu arizar al 60% como
drferencia superior a tener en cue¡ta como posible eror evidente de fadLradón

)

6 Ct

ELABORAR UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
UNIFICADO GESTIONAR SU APROBACION POR

PARTE OEL DIRECTORIO Y EXIGIR SU

CUMPLIMIENTO EN US DISTINTAS
MMINISTRACIONES DEL INTERIOR CONFORME

A LO ESTABLEC OC EN US DISPOSICIONES
LEGALES VIGENTES

PROCEDIMIENTOS INCONSISTENTES EN
LOS RECLAMOS EN LAS

ADMINISTRACIONES DEL INTERIOR

del lnterior

s3
Arulitona I

01t0712019 31t122419

SOLICITAR A ú DIRECCION DE TECNOLOG A Y
DESARROLLO INFORMATICC EL AJUSTE DEL

PORCENTfuE OE VARIAC ON A 60% CONFORME
ALO ESTABLECIDO POR LEY EUBORAR Y

7 C I - A la Gerencia Comercial de Regiones del lnterior 1 lmplementar un
Formulario de Reclamo aprobado por el Diredorio 2 Elabrar un Manuál de

Procdimienio aprobado Fr e Oirectoro, a os efedos de re{uardar los
intereses de la empree, uniii€r crjterios y dar cumplimiento a o establecido en

as dispos oones vigentes 3 Rea izar a kavés de la Direccrón de Tecno ogía y
Desarollo lnformá aje a ar al 60% como
diferencia suFrior posib e de faduraclón

pa pañe

ú APROBACION DE UN MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

EUBORAR Y GEST]ONAR LA APROBACION DEL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONCERNIENTE

A LOS PROCESOS DE CRITICA INTERNA DE
CONFORMIDAO A LO ESTABLEC DO EN LAS

DISPOSICIONES LEGA-ES V GENTES
SOCIALIA LOS PROCEDII¡IENTOS Y

CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS SOBRE LOS
M]SMOS

EXIG]R Y CONTROúR ú CORRECTA
APLICACION DE LOS CALCULOS PARA LA

VODLFICACION DE LAS FACTURAS EUBORAR Y
3ESTIONAR U APROBACION DE UN MANUAL DÉ

PROCEDIM]ENfOS PARA ADECUARSE A US
DISPOSICIO\ES LEGALES V]GENTES

(W)r-l
TécnioYOPtrdin

Gerencia Comerc¡al Region6 del
lnte¡ior

lng Ma.ciana Alarcon

MARCELO OSORIO -
JEFE UNIDAD

FACTURACION

Gerenda Comercial Reg¡oñ6 del
lnter¡or

lng Marcrana Alarcon

10%

Gerenc¡a Comercial Reg¡ones del
lnter¡or

lñg Marc ana Alarcon

tuCttrtr

100/o

MARCELO OSORIO
JEFE UN]DAD

FACTURACION

Gerencia Comercial R{¡ones del

CRITER]OS
UNIFICADOS EN

GESTION DE
RECUMOS

lCOo/o

lnter¡or
Ing Marcr¿na Aarcon

REGUMENfO DE
AGUA POTABLE

AJUSTADO A LAS
DISPOSICIONES

LEGALES

a,Jditort

RECUMOS

100%

ú
fi%

CRITERIOS
UNIFICADOS EN U

GESTION DE

10%
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1Cr

a!dibdo

CUENITAS CORTADAS POR OEUDAS OUE
FIGURAN EN SISTEMA COMERCIALY

POSEEN CONAIÓN IRREGUüR

3 Cl

1at11t2019

3 Ct
Gdionar los recurgs ne6arios pára el

cumplimiento de lo establecido en el Manual de
Funcion6 de la Unidad de Fis€lEación

1811112020

6 Cl 6 Cr

CONTROL OEFICIENTE CONFORME I
MANUAL DE FUNCIONES

ú PROVSIÓN OE AGUA POR VENTA EN

CISTERNA NO POSEE CONTROL PffiA EL
PAGO

A Iá Admrnidcción de Villa Hayes - Gerenoa Comercial de Regioñ6 del
lñte¡ion Establecer me€nismos de confol 6tricto sobre las cuentáscoGdas

meñsualmente de manera a proceder al tapnamiento

Atttlitona

A la Unidad de Fiscalizaoón - Gerencra Comercial de Regiones del lnteriot
Ge$io¡ar 16 recursos necesros Fra el cumplimiento de lo e$ablecido en el

Manual de Funclones de la Unrdad de F¡s€lización

A la Admin¡úración de Villa Hayes - Gerenc a Coúercial de Reg¡on6 del
lnterior: Elaborar un Manual de Proced¡miento y realizar las gestion6 hasta su
aprobción por Directoio a fines de conÍolar la venta de agua en cisternas A

Gerenoa Juridica: Emi¡r d damen conforme a las obseruaciones

Elabrar un Procdim ento de Contol de Cuenta
Codadas y realizar las gdions Fdinent6 para su

aprobación F Dredorio, de manera a realizar
coftroles drictos mensualmenle para proder al

ta@¡amiento

)

Elaborar un Procdimrento p¿ra Venb de Agua en
Cisternas y realizar lasg6tiones peñineñtes párá su
aprobación pr Diredo¡o, a f¡n de controlar la venta

de agua en ci$erna

18111nO19

1911D020

1at11DO19

lru Marciana Alarcon -
Gerenle Comercial

Region6del literior

1g11nA2A

lng Marciana Alar@n - Gerente
comercial R€iones del lnterior

de reluEmiento interno

Region6 del l¡teilor

Lic..Bohan
Auditors lnÍernc

L{tt

lñg Marciana Alarcon
Gerente comercia

Regiones del Interior

tt¡clon¡!

Ing Marciana Alarcoñ - Gerente
Comercial R€rones del lnterior

lng Mérciana Alarcoñ
Gerente Comercl¿l

>rocdimienio de Control
de Cuent6 Co(acas,

Formato N" 93 aprob¿do

lng Marciana Alarcon - Gerente
comeroal Region6 def lnteilor

Comuni€ción lñterna de
Solicitld de RecuÉs al

Diredorio

Procdimieñto pera
Venta de Agua en

Ci$eriras, Formato No 93
aprobado

10%

30% En nob de Rd, DFIS+2021
* pr*sh al Dir4brio de la

Empresa la solicitud de
designeión de 3 pqsonals a
d*ñpeñarse en la unidd de

10%
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l Cl

- Remitir doc!mentacrones que respaLden la bala del

ciclo 01/20i5 de a ccc 3C{040-6000-7 y Elabra¡
un Procedrm ento par¿ Pagos Sa teados y realizar las

gest on6 m(rnenles para su aprobacró¡ por

Directoro a Í ¡ de consLgnar metódiÉme¡te las
accrones q!e de&n segu rse para llevar a cabo los
€sos especíicos hasta el ln quüo de los mlsmos

lnterior . Remlt r documentacrones que respaLda¡

11) M Ob*d:

lng Marqana Alarco¡
Gerente Come¡oaL

Reg on6 de lnteno¡

NO SE EVIDENCJAN DOCUMENTOS OUE
RESPALDAN LOS PAGOS SALTEADOS

u¡ Manual de Procdimiento ap¡obado por
13111120i9 i3t11t2020 4%

Auditoriade Gesfión

5 CL1

DE 2019.

TARJETA
MAS

DE COMBUST]BLE ABASTECE A
DE UN EOUIPO O MAOUINA

A la Gerencia Comersal Regrones del interior - Dar clmpiimrento a o

dablecrdo en la Norma de Concesón y Uso de Tarjelas de Abastecimiento de
CombustLble en Equrpos y Maquinaries' - Asignar uña Tarjeta de

Abastec mrerto paE €da eqL p o m¿quiraria

A l¿ Adminidración de Vill¿ Haves

Dar cumplimrento a lo e$ablecido en la Norma de
Concesión de Uso Ce Ta¡jetas de Abstecimiento de
Combustible en Eq!ipos y Maquiñarias Solicitar una

Ta4eb de Abaleomiento para cada equ po o
Maqurnarla

01t1z2a19

(3) Debilidad - Hall¿go

5 Ct 1

pagos slteados a fin de cons gnar metódicameñte ias accion6 que debn
eguirse para llevar ¿ cab os casos específicos hasta el iiniquito de los

mrsm0s

{4) R€omenedón

2do, semestre

i1) N" Observ-

1Cl2 1ú062021

Gerenc a Comercia de RegLones de
la bala del ciclo 012015 .
Di¡ectorio cor6p¡diente

1Ct 2
ING Ñ]ARCLANAALARCON

GERENTE COMERCIAL
REGIONES DEL INTER OR

15tA5nA21
ADMINISTRADORES

DEL NTER OR

A la Administación: realEar las tereas nec6arios para regularizar la

adualización de datcs de lsuaros en el sistem¿ comerc a de usuarios

VERIF CAR Y ACTUALIZAR EL S STEMA
INFORMATICO PARA UNA MEJOR GEST ON

SOERE TODO EN LO
E AL REG STRO DE U
DE LOS MEDIDORES ¡t

2 Ct 1

NO SE VISUALZA REV SION O REPARO A
LOS VEHICULOS CON NFORME DE

CONSUMO ELEVADO

2 Cl 1

Dar cumpllm ento a lo eslpllado e¡ a Norma de Concesión y Ue de Tarjetas
par¿ Ab¿$eom ento de Combust b e y los Proced mientos aprobados

re aclonádos a la revrs ón o reparo de vehicuios con consumo elevado y el 60
cotrecto de as tarjetas de abastec mre¡to de combu$lble

226

MóvtLES ccN PoSLBLES oDóMETRos
DAÑAooS REALIZAN CARGAS DE

COMBUST ELE

Datos oe lsua¡os pend¡entes de actualizac ón
en e sistema niormático

atr

Psa
Ar¡tlitona

022020 -Verif¡cación y a

Adoptar med das a fn de dar cump im ento a lo elipulado €n la Norma de
Concsjón y Uso de Ta!etas para Abastecim ento de Combustble y los

Procdimientos aprobados, relacionados reparac ón de vehicu os con odóñefos
dañados y el uso @redo de lñ tarjetas de abadecrm ento de @mbustib e

GESTIONAR LA REVISION O REPARO DE LOS
VEH CULOS CON lNFORME DE CONSUMO

ELEVADO Y EX G R EL USO CORRECTO DE LAS
TARJETAS DE ABASTEC MIENTO DE

COMEUSTIBLE CONFORME A LO ESf PULADO
EN U NORMA DE CONCÉSION Y USO DE

TARJETAS DE ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE

combustible y veíifi€c¡ón

GESTIONAR LA REPARACION DE LOS
vEHtcuLcs coN oDoMErRos DAñADos Y

EXIG R EL USO CORRECiO DE LAS fAJETAS DE
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

:ONFORME A LO ESTIPUUDO EN ú NORMA DE

CONCTSION Y USO DE TARJLIAS DE
SASTEC]MIENTO DE COMBUSTIBLE

lng Maroana A arcon - Gerente
Coñeroal Regiones del lnterior

01t1na2a

Documentaciones que
respaldan la baja del

ciclo 012015 de la ccc
30-004G0400G7 I
Procd mlento par¿

Págos Salteados
Formato No 93 aprobado

Adminilrado16 del
lnterior

01to712020

la flota de

(6 2) Fecha de

Lrc Hugo Coronel - Gere¡te
Comercral R€iones del nterior

aIt072a20

TirnlclyO¡rrrr

ADM NiSTRADORES
OEL INTERiOR

Tarietas asrsnadas a

01taa2019

0%

ING MARCIANA ALMCON-
GERENTE COMERCIAL

REGIONES DEL NTERIOR

3111?J2419

f1

DFL
REG STRO DE

USUARIOS
ACTUALIáDO

u5

1m%

DICTAMEN TECNICO
DE LA UN|DAD DE

TRANSPORTE SOBRE
ú REVIS|ON O

REPARO DE LOS
VEHICULOS

DANTE BENEDETTI
, ADMINISTRADOR

DICTAMEN TECNICO
DE ú UNIDAD DE

TRANSPORTE SOBRE
EL REPARO DE LOS

VEHICULOS CON
ODOMETROS

DANADOS

,5e

10%
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22 c SLn manual de procedimientos a1toat2019 31t1no19

C I 1:4 - Ge$ionar ante la Direñión de Tecnologia y Dsrollo lnformáti@ las
necesidads menoonadas en la obseNación a flñ de ¡mplementar las

heramieñtas ¡equerd¿s eñ sus áreas
ct 14 o1to712024ct 14

96enal
'f¡ Unid¡d

A ta Admrn tÉcron y franla oe r €€mremo oe Ag
Regiones del lnterior -'OFrélva y Comercra' los manuales de prodimientos
y/o ind¡udivos debidameñte autoí'zado por las auÍondadesde la empr* para

efedu¿r las adrvid¿des dlarias a fin de lodalecer las gstiones denÍo de la

Necesrdad de implementar nuevos mdul6 en
los s¡stemasdenfo de las funciones de 16

fúncionár¡G

)

EúBORAR UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
UNIFICADO Y GESTIONM SU APROBACION POR
PARTE DEL DIRECTORIO A FIN OPTIMIZAR GS

ACTIVIDADES DIARIAS

GESTIONAR ANTE LA OIRECCION DE

TECNOLOGIA Y DESARROLLO INFORMTICO LA
NECESIDAD DE IMPLEMENTAR EL ACCESO AL

SISTEMA COMERCIAL PARA TODAS LAS
MMINISTRACIONES DEL INTERIOR EN LO

CONCERNIENTE A COMPROMISOS DE PAGO Y
RECLAMOS

NG DANTE AENEOETT]
- ADMINISTRADOR

30t06Do21

GERENCIA COMERCIAL
REG]ONES DEL INTERIOR - L]C

HUGO CORONEL

LIC- JULIO SANOOVAL
UNIDAD COMERCIAL

INTERIOR

]NG MARCIANAALARCON-
GERENCIA COMERCIAL

REGIONES OEL INTERlOR

ha
Audlforo

t00%

Ar¡¿litona
TdcnioyOprati.

s:t

qG

IMPLEMENTACION DEL
MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

tucronal

IMPLEMENTACLON DE

LOS SISTEMAS
]NFORMATICOS

Í.ic.



ffi

1Cl1 1Ct1
LAS DEPENDENCIAS OUE RECEPCIONAN

MATERIALES NO REGISTRAN U ENTRAOA
DE US MERCADERÍAS EN SU SISTEMA DE

STOCK

A l¿ Adñinisfacrón de Puedo Antequerer . Realizar las g6tion6 para lá
tubilitación de si$efia de stock de material6 anie la Drección de Tecnologia y

Desrollo lnforñáti@ . Realizar el regilrode entreda y slida de m¿terialesa
los cuadrilleros encergados de la util¡zación conforme a lá orden de fabjo A la

Admini$ración de Sañ Bernardiño: . Registar diariamente los maieiales
recepdonadas de la Unid¿d Adm nrsraoón de Material6 - Deposito Cenfal A

la Admini$ració¡ de Pilar: . Reáli2ar las g6hon6 para la habilitación del

sistema de stock de m¿tenaLes énte la Dir*c¡ón de Tecnología y Desrdlo
lnforñático . Re¿l¿ar el r€rlro de enk¿da y slida de máeriales a los

cuadrilleros encargadosde la ullizaqón confotmea Ia orden deúabajo A la
Gerencia Comerciel R€iones del nterlor . Reál¿ar un confol del regisfo de

m¿teriales ¡ecepcionad¿s vÍa sstema de stock a las admini$racion6 a su

cargo . Remilr mensualmente un lnfome del si$ema de stod en siSema e
rñventano fisico $b¡e la utilización de los ñateria16 a la Gerencia de

Conbbilidad General . Socia|zar la ñorma ¡elacronada a regastro de mate.ials
aprobada por Res N' 48209 de fecha 31 de agdo del 2009

)

01n7n021

Admrnisfador6 del
lnter or (PUERTO

ANTEOUERA. SAN
BERNARDINO, PIGR)

2 Cl

lng Marciana Alarcón - Gerente
Comercral Region6 del lnterior

.NCONSISTENC A ENTFE EL REGISTRO DE

MOV MIENTO DE IIATERIALES EN EL
S STEMA DE STOCK DE MATERIALES Y

LAS ÓRDENES DE TRABAJO REALIZADOS
POR LOS CUADRILLEROS EN US

DIST NTAS DEPENDENCLAS

2 Cl a1to7no21

5 Cr
Adualizar ante la Direcqón de Técnología y

06arollo lnformático, a los usuarios que no forman
pañe de la cuadrilla

iG{@BTEFRE\M4G
E\& d\*€**ñ\s -4L

A la Gere¡c a Comerc¡al Reg¡on6 del lnte¡ior: . Que evlá encargado/a de
adminisfar el si*ema de Sock de mzteriales, realLce un confol Friódico de las

cargas realizadas al mlsmo a fin de evitar regrsros erróne6 . Solicitar a la
Dirección de Tecnologia y Desaro lc Informático la reversión de los regi$ros

gue fueron procesdG e¡ fo¡ma rncorrectá . D€signar pof nota á uñ l!nciona¡io
que realizará lá func ón de encargado del si$ema de $ock de materiaLes

(regisfo de e¡tada y sa ida de materia16) y gestionar su usuano para el uso del

si$ema de stock ante la Dieccion de Tecnol€ía y Desrollo lnforñát co '
Soqalizar la norma rel¿oonada a registo dé materiales aprobada por Res N"

48209 de fecha 31 de agolo del 2009

Gestionar la habilúacrón del sisteña de $ock de
m¿terales ¿nte la Dr¡eccrón de Tesologiá y

Dsrrollo LnforñátLco y realrzar el r€lstro de enkada
y sa|da de materi¿les diariamente Realizar un

contol del registro de máteialÉ recepcionados via
srSema de slock a lás ádminilracioñes del ifrerior
Remtir mensualmente un informe del sidema de
$ock e invenrar¡o frsico sobre la utilización de los
matenales a la Gerencia de Contabilidd General

SocralEar la norma relacionada a regidro de
materiales aprobada por Res N'4&/09 del

31/0&2009

LOS MATER]ALES RENDIDOS POR LOS
CUADRIUEROS SON CARGADOS EN EL

S STEMA DE STOCK DEL DEPÓSITO
CENTRAL DE LA DEPENDENCIA Y NO AL
DEPOSITO ASIGNADO AL CUADRILLERO

PARA SU UTILIAC ON

A la Gerencra Comerc al Regitres del l¡tenor Admrnistación Ciudad del E$e '
Actua Lzar ante la D rección de Tecno ogia y Desarollo lirformático, a los

usuarios que no forman p¿fe de a cuadrll a . Realizar el regisko de enfda de
maleriales {retiro pedido y utilizado) . D6ignar por ¡oia al en€rgado de

cap¿taz de cuadnlla y ges¡onar la asign¿crón de un lunc¡onano para la cuadri la

y comunrcar ante a Direcc ón de Tecnologia y D6ardlo nformático a fin de
que sea habilitado en e Sistema de Stock de Mderiales Adminid¡ación ltá: '

G6iioñ¿r la baja de funcionario Alcid6 Amoa en el S¡dema de Stock de
Mater¡ales y 6municar a la Diección de Tecnología y Dsarolto lnform¿tico
Adminisfación 8el a V sta Nofte; . lmplementar e Sidema de Stock Fra el

regisho de eniada slida y dilizado de materiales . Gelionar anie la GerencLa

Adminisfat¡va l¿ eclalización de la Nom¿ de Recepción y Enf€a de
Materales aprobado por Resolución N'48209 "POR LA CUAL SE

REGúMENTA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES ADOJIRIDOS POR U
ESSAP S A Y SU DISTRIBUC|ÓN CUANDO SEAN REOUERIDOS PARA LA
UTIL]ZACIÓN DE LOS MISMOS EN LOS SERVICIOS PARA LOS CUALES

SON DESTINADOS" Admini$ración de Encarnación: . kignar¿l €pataz de
cu¿drilla en el sistema de *ock . Aplicar me€nismos de contÍol, pa¡a el

efectivo cumplimiento de a Norma de Recepción y EnÍega de Mater¡ales

aprobado por Rffi ución N" 482J09 09 "POR LA CUAL SE REGLAMENTA U
RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS POR U ESSAP S A Y SU

DISTRIBLCION CUA\DO SEAN REQUERIDOS PARA ú UTIL'ACIÓN DE

LOS M SMOS EN LOS SERVICIOS PARA LOS CUALES SON DESTINADOS'

)

Realizar el contol pe¡odico de Las cargas realizadas
en el sistema a fin de evltar regis[os eroneos

So ic tar a a Direccrón de fecnologia y D6arollo
lnformáiico ia reversión de los reliSrosque f!eron

pfocesadG en fofm¿ rñcofeda Designar a los
funciona¡ios encargados del r€r9ro de entada y

slida de maleriales en el siSema de $ock de
m¿teiales

01to7Da20

?) n-:r

aIt07na20

!, )cr4ur".

litr,rr r O¡rrrr

IMPLEMENTAC ON DEL
SISÍEMA DE STOCK

DE MATERIALES
REGISTRO DIARIO DEL

MOVIMIENTO DE
MATERIALES NORMA

SOCIALIZADA

Admiistrador6 deL

Interior (CORONEL
BOGADO. C]UDAD DEL

ESTE)
Comerqal Reg on6 del lnterior

CONTROL DE CARGAS
EN EL SISfEMA
RE\€RSION DE

REGISTROS
ERRONEOS

DESIGNAC ON DE
FUNCIONARIOS

RESPONSABLES DEL
SISTEMA

26t102024
AdministÉción de Ciudad

de Este
los usu¿ños que F nolormán páúe
de ia cuadr¡llg pára dar de baj¿ sus
deposrbs en el sistema de st@k

c¡udad de Este Ref- RE4DE136/2021

E A'tV-'-

mt1at2021

Al¡.litor¡a ll

ESTA GÉAENCIA HAVERIFIC@ EN EL
srsrm oe slocx oE uEanes

OUE SE ENCUENTM IMPEMENT6O'EL
SISEMA DE ST@K DE MATERAES EN
6 C¡UDSES DE PUERfONEQUERA
SN BERN&OINO Y PIW Y UCSGA

SE REruA OE MNERADNIA
PNNOS EL REPORTE OELS¡STEMA A

úPRESENE FECHA 16D6202I. U
&M¡NlsnrcóN oE PUERfo

NTEAUEMNO ¡€NE rcCESO A

ACTU&I@SU CNGAOE DATOS EN
EL SISfEMA EL RECWOAÉCOPrcO
ESTAENIENrc UN SEGUIMIENTO PERO

ES UN PROALEMINERNO OECOPrcO
OUE ÑOESTAN PUDIENDO REPÑ&

PERO SEDASEGUIM¡ENTO A RECWO
POR PÑTE OE ESTAGERENCIA PÑA

SUPRONTAATENCION 30%

INTERNf

lng Marciana Alar¿ón - Gerede
Comercíal Region6 del lnterior

50% se reñrüo nob ¡ la D¡r*c¡ón de
T4nolqiá y hsarollo hfomát¡co
con l¿ des¡gnac¡ón de.espons¿b¡es
de €.9a de d¿tos en e¡ slsbm¿ de

stock de mate.iales Co.onel Bogado
Ref RS/CB 13U021 Ciud¡d del Esh

Rel RE4OE 133/2021 yl36/2021

Comunicación lnterna
remúida a la Diección d€

Tecnologia y D6ardlo
lnformático

50% se rem¡bo noE ¿ l¿ D¡rec¡ón de
T4nolq¡á y Oes¡rollo lntomáüco

N
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5 Cl

Admini{reción de Bellá
Visia Nole

lno Marciana Ala¡cón - Gerente
Comercial Region6 del lñteíor

A la Gerencia Comercral Region6 del ntedor Admini$ración Ciudad del Eúe: .

Actualizar ade la Drecdón de Tecnologia y D€Ídlo lnfo¡mático, a los
usuaric que no forman pade de la cuadrillá . Realizar el regisÍo de entrada de

-arerates (retro frdo y dilza&) . Designa. por nolá al encilg¿oo de
cápát¿ de cu¿drilla y gestionar la asignación de un funcLonádo para la cuadrilla
y comunicar ante ta Dir€c¡ón de Íecnologia y D6arrollo lnformát m, a l¡n de
que sea habilitado en el Sistema de Stock de Materi¿les ftmini$ración ltá: .

Gestonar la bala del funcionano Alcrd6 Armoa en el S¡Sema de Stock de
Matenales y @munrcar a la Drsción de Tecnología y Desarollo lnfcrmá¡co
Admrnjsfacróñ Bella VEta Node: . lmplementar el Siúema de Stock pa¡a el

registro de entad¿, 9 rda y úilizado de máteria16 . Gdionar ¿nte la Gerencia
AdmrnisÍativ¿ la ecial¡z¿ción de La Noma de Reépción y EnÍega de

Material6 aprobdo por Reelucrón N' 48209 "POR ú CUAL SE

REGUMENTA LA RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS POR U
ESSAP S A Y SU DISTRIBUCIÓN CUANDO SEAN REOUERIOOS PARA U
UTlLIZACIÓN DE LOS MISMOS EN LOS SERVIC]OS PARA LOS CUALES

SON DESTINADOS" AdminisÍación de En€rnaqón:.Aignaral caFtazde
cuadrilla en el si$ema de stock . Apli€r mecañrsmos de @ntrol, para el

ef*¡vo cumpl¡miento de la No¡ma de Recepcióñ y Eñtega de Mderial6
aprobado pr Resolución N' 48209 09'POR U CUAL SE REGUMENÍA LA

RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES ADOUIRIDOS POR H ESSAP S A Y SU

DISTRIBUCIÓN CLANDO SEAN REQUERIDOS PARA ú UT'LIZACIÓN DE

LOS MISMOS EN LOS SERVICIOS PARA LOS CUALES SON DESfINADOS

LOS MATERIALES RENOIDOS POR LOS
CUADRILLEROS SON CARGAOOS EN EL

SISTEMA DE STOCK DEL DEPOSITO
CEÑTRAL DE U DEPENDENCIA Y NO AL
DEPÓSITO ASIGNAOO AL CUADRILLERO

PARA SU UTILIZACION

)

26t1012020
Administac¡ón de Ciudad

del Ede

8 Cr o1to7rx21
MODELO DE ORDEN DE TRABfuO NO

ESTÁN ESTANDAR|ZADAS PARA SU
UTILIZJCIÓN EN ú EMPRESA

caácupé

RENDICIONES DE LOS MATERLALES

UTILIZADOS POR LAS CUADRILUS
(ORDENES DE TRABAJO) NO HAN SIDO

REM TIDAS EN SU TOTALIDAD A LA
AUDITOR A INTERNA PARA SU

VERIF CACIÓN

I Ct I Ct
enfade y salida de materiales según el si*ema de sockde mater ales ea

fidedign¿ en relació¡ a inventano físico ' Estau*r que el archivc de Orden
Trabajo se archven con ios intormes y detallé de Cuentas Cornent€ Caia*rales

a üav6 oe los usuaros á'edaoos a proyedos según coreioonda
tumhistr¿ción de CaacuÉ - Pilar - ltá y San Bernard¡no: . Edablecer que el

archivo de Orden Trabajo se archiven con los inform6 y detalle de Cuentas
Coúentes CatalGles a iravés de los usuanos afedados a proyedos según

corr6ponda . Rem tir a sa Auditoria las documentacions (proyedo
preestablecdo) que v¡nculeñ las órdenes de lrabajo con los materiales utiliz¿dos

. Remiti a da Audfioria las documentaciones que vindlen las órdens de
tÉbajo con l¿s planill¿s de conrol de entada y recepcjón de medidor6 y otos

materiales en un plazo de 30 (treinta) días

G{@ffi3tr ERmM{G
F\& *L *@g\* "q.m-

26t10no20

Gerencia Comerci¿l Regrones del lnterior: . Elabrar un mdelo unilicado de
orden de tÍabajo a ser rñplementado y aprobado por la empr6a pára todas las

depeñdencias

lmplementar el Sistema de St@k para el registro de
enlrada slida y utilizado de material6

A la Gerenoa ComerclaL Regiones del lñterior: . Remitir las docomenteson€
pendrent6 de rem s ón (ordenes de Íabajo) conforme a la obseto¿ción 9 1 .

Remilr a e$a Audto¡ia las documentac¡onG que vinculen las órdenes de
Íabalo con las planilLas de conÍol de entada y recepclón de mdidores y okos

materiales en un plazo de 30 (trelnt¿) dias . Unificar la planilla de r4llro de
enÍada y s ida de mdldores y otros material6 ProveÍdos Fr a Admin sÍaoón
@n las órdenes de trabalo para un melor contol en la u¡lizac¡ón de matenales '
Capacltar a las admiñ $radon6 del interioi paE el uso y llenado coredo de las

órdenes de Íabajo . Trebajar en forma conjunta con la Drrecc ón de
Planeamiento y Ge$ ón y la D rección de G6tión y Calidad ndituoonal -

MECIP a f n de ln¡iicar el form¿to de orden de trabajo d¡lizado para e ¡egrqro

)

de enfada y slida de maleriales

Reallzar el r€ifro de entr¿dá de materials (retko,
pdido y uilizado)

26114t2420

GesUomr 1a aprobacióñ e iñplementación de un
Formu ario de Oden de frabjo unificado en tdas

lás adminisÍaciones y realizar Épacitacion6 para su
uso y llsado @Íedo

26t10t2021

thljnidrd

Rem[ir las documentacron6 pend¡ent6 de rem]sión
(ordenes de Íabajo) conforme a lá oberuacióñ 9 1

N-a-+^-.*tu-s
¿4|* €^- 'á:--^-ü¿-'

a1ta7no2a

26110t2021

9r;r,mwd

1 écnicr v 0pcrri
f- ll

Planllle de regsko drario
de €rga de materiales
en el Ssema (pdidos

retiros y ordenes de
rabajo), informado
mensualmente a la
G-arenda Comercial

Regiones del lnterior

26t10DO21

lng Marcianá Alarcón - Gerente
Comercial Regione del lñterior

Gerencia Comercial
Regiones del inteiior

ng Marciana Alarcón - Gerente
Comercial R€ioñes del lnterior

Orden6 de Trabalo

'lrAU ¿
rttrclona! ln$ltucion

qb

Auditrrna

lng Marciana Alarcón - Gerente
Comercial Regiones del lntenor

Admin $racrón de lta.
Pilar San Eernardino

Planrll¿ de reg$ro drário
de €rga de materia16

en el sistema, informado

FORMULARIO ORDEN

UNIFICADO
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9 Ct

26t1412021
lng Márciana Al?.cón - Gerente
Comercial Region6 del lnte¡or

Ordeñ6 de Trabajo
pendieñtes

9 Cl

RENDIC ONES DE LOS MATERIALES
UTILIZADOS POR US CUADRILUS

(ORDENES DE TRABfuO) NO HAN SIDO
REMITIDAS EN SU TOTALIDAD A U

AUDITORIA INTERNA PARA SU
VERIFICACION

A la Gerencra Comerc¡al Region6 del lnteñoí . Reñur é documentaooñes
Fndie¡tes de reñ són (ordeñ6 de Vabajo) mnforme a la obseruac ón I 1

Remitir a eSa Audtoria las do@ment¿cron6 que vrn@14 las órde¡es de
t€bajo con las planillas de confol de ent€da y recepción demdrdores y oúos
matenal6 en un pl¿o de 30 (treinta) dias . Unificar la p anilla de reg rro de

entada y slida de medidores y okos mater¡al6 proveidos por a Adm nrdradón
con las ó¡denes de fabzjo para un mejor conÍol en la úilización de matenales -
Capacitar a las admrnisÍaoon6 del interior para el uso y llendo correcto de rs

ó¡denes de fabalo . Trabajar en forma conjuntá con la Diecoón de
Planeamiento y Gdióñ y la Direcció¡ de G6tión y Calidad lnSitucion?l-

MECIP, a fin de unificar el formáto de orden de fabajo utilizdo para el reg sto
de entad¿ y sl da de maleriales . Verliic¿r perifui€mente que el regin¡o de

enlfada y sl da de mateflales segÚn el si$ema destock de materel6 sea
frdedigna en relación al 1ñventario fisico - Establecer que el archivo de O¡de¡

Trabalo se archiven con os inform6 y detalle de Cuentas Corient6 Catastral6
a tav6 de los usuarios afedados a proyedos según cor6Fñd.

AdminlSración de Caacupé - Pilar- ltá y San Bernádino: . E*ablecer que el
archivo de Orden TÉbajo se archfuen con los inform6 y detaile de Cuentas
Cornentes Cata$€les a través de 16 usuarios afeddG a'proyedos según

corresponda . Remiti a ed¿ Auditoria las documeilaciones {proyedo
pree$ablecido) que vinculen las órden6 de trabajo con los materiales ulil¡zados

(2) Código
Hallazgo

)

2 C1

Capacúar a las adminisfac¡on€ del interior pará el
uso y lleñádo coíedo de las ófden6 de faEjo %t1lDo?o

. Remf¡¡ a esta Aud¡tor¡a vinculeñ las órden6 de

Gerencie Comercial
Rqiones del lnterio¡

2611012021

{3) Debilid -Hal

2 Cl
2 C I -Cuentas a Cobrar Usuanos(Coriente)

- Cadera de Usuarios Morosos (Reiter¿ción
lnforme All N' 0319)

A a Gerencra Comercia Regrones del lnteriol proseguir con las acciones de
recuperación de la c¿dera ñoros implementando procdrmientos más

r¡gurosos a fi¡ d¡sminuir el eldototal de las cuentas a cobrar
31t1n421

tabajo con las planillas de control de entráda y recepoón de mdrdor6 y oÍos
materiales en un plazo de 30 (treinta) días

Realizar los ajustes corespondientes para
totalizár la cantidad de los materiales

utilizados en el mes y remitir las ev¡dencras a
la Auditoria lnterna

Remi¡r a la Auditor¡a lnterna lás documentaciones
que vrnculen las órden6 de tábjo con las planillas

de @nÍol de enfada y reepción de mdidores y
of6 materiales

)

Trabalar en lorme 6njunta con la Oireccióo de
Planeamiento y Gestión y la Dirección de Gdión y

Calidád ln$itucional - MECIP. a fin de unifi€¡ el
formato de orden de tÉbajo util'zado para el regisÍo

de enfada y salida de materiel6

t10no20

ri Unid¡d dc

Al¡tlllona ll

Gerencra Comercial
Regiones del lnterior

ELAAORAR Y GESTIONAR LAAPROBAC]ON DE
UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO OE GESTION
DE RECUPERO DE CARTERA MOROSA EXIGIR

EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO

N102021

26t10DO20

Adminr$raoon6 del ln9 Marcrane Alarcón - Gerente
Comerc¡al Regiones del Lnterior

&j*urt
Témic¡vOFreii

03tail2a20

.:; ¡l

Comuñi€crón Interia de
las Adm nidracrones

nformando a la Gerencia
Coñercial Reglones del

lnteris, sobre la

€pacitación recrbrda

lng Marciana Alarcón - Ge¡e¡te
Comercial Region6del nterior

01 /o1 /2021

100/"

31t122021
AdñinistÉción de

Pilar

ttA

Comuni€crón lnterna a
la Direccrón de

Pláneamreñto y Gesrón
y la Dkecciónde Gdión

de Calidad MECIP
sol¡citando la unifi€ción
de las bletas (pdidos,

retiros y ordenes de
tabjo)

L]C JULIO SANDOVAL.
UN DAD COMERCIAL

INTERIOR

100%

ING MARCINA ALARCON-
GERENCIA COMERCIAL

REGIONES DEL INTER OR

REDUCCION DE LA
CARTERA MOROSA

ilg N4é¡Éi Gérehté
Come s del

Lie .

Ordenes dé lrábéjó e

rnforme de materiales
utilizados
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ElaboÉr fichas para los materiales que no se
encuentreñ registÉdos denfo del sistema de

stock de matenales a fln de cuantiflcar ¡a

entrada y salida de materiales dentao de la
dependencia y mejorar el control intemo

AdministÉción de
Pi¡ar

lng Merciana Alarcón Gerente
Comercial Regiones del

lnterior

4"tu H:t
&€, I

2 7C I ADi\,ltNlSTRACtÓN DE P|LAR2T- Ct 1 Reahzartos
ajustes correspondientes para totalizar la cantidad de los mateñales

utiiizados en el mes y remitir las ev¡dencias a la Auditona intema paÉ
el 3Oh1 12020 2 7 C | 2 Gene.at una f¡cha por €da ñatenal que

no se encuentre registÉdo dentro del S¡stema de Stock de
materiales a fin de cuantiflcar la entrada y sa¡¡da de mateñales dentro
de la dependencia 2 7 C I 3 Designar ante Ia Gerencra de Redes,
un únrco responsablede registrar los movimientos en el Slstema de
Stock de materiales de Uddad 27 C I 4 Verifi€r periódi€mente
los reg¡stros Ce máteaiales en el S¡stema de Stock confome a t¿s
órdenes de trabajo y adjuntar una plani¡la de @ntrol junto con lds

documentaciones respaldatorias al informe de rend¡ción de
mateflales utilizaCos remitidos mensualmente a la Dtre@rón de
Contabilidad GeneÉl 2 7 C I 5 lnformarsob€ tos materiates

recuperados para su registración en el sistema de stock conforme a
lo establecido en la Reslución N' 4A2lOg 2 A e I

ADt\¡tNtSTRAC|ÓN DE coNcEPClÓN 2 E c I I Reatizar tos ajustes
correspondientes para totalizar la cantidad de los matenaies

utilizados en el mes y remitrr las evidencias a la Auditoria lntema para
el 30/1112020 2 I C | 2 GeñeÉr una ficha por €da máterial que no
se encuentre reg¡strado dentro del Sistema de Stock de materiales a

fn de cLrantif¡car la entÉda y salidá de materiales denko de la
dependencia 2 I C I 3 Designar ante la Gerencia de Redes, un
único responsab¡e de reg¡strar ¡os riov¡mientos en el Sistema de

Stock de materjales de Unrdad 2 8 C l-4 Verificar periódicamente los
registros de materiales en el Sistema de Stock confome a las

órdenes de trabajo y adjuftar una planilla de coñtrol junto con las
documentacioñes respaldatorias al informe de aendición de

ñateriales utilizados remitidos mensualmente a la Diección de
Contabilidad ceneÉl

Designar ante la Gerencia Comercial
Regiones del lnterior, un único responsable

de Ggistrar los movimientos en el sistema de
stock de mate¡ales de la Unrded

01t01 t2021

ERhtrG@m\.g^4w_

lng Marciana Alarcón Gerente
Comercial Regiones del

lnterion

Verifi€r periódicamente los registros de
materiales en el sistema de stock conforme a
las ordenes de tÉbajo y adjuntar una planil¡á

de control junto con las documentaciones
respaldatorjas al ínfome de rendición de

materiales utiliados remitidos mensualñente
a la Dirección de Contabilídad General

)

AdministÉción de
Pilar

lng Marciana Alarcón, Gerente
Comerc¡al Reg¡ones del

lnterior

o1 tolt2021

Planrlla de control de
€rga de materiales

en el sistema

22Ct
MATER¡ALES UTILIZADOS NO

REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE
STOCK DE MATERIALES

Realizar los ajustes corespond¡entes para
totalizar la €nt¡dad de los materiales

utilizados en el mes y remitir las evidencias a
la Aud¡toría lnterna

lnfomar sobre los materiales recupe€dos
para su regístÉción en el s¡stema de stock

confome a lo establecido en la Resolución No
4AZ09

01t01 t2021 31112t2021
lng Marciana Alarcón, cerente

Comercial Regiones del
lnterior

31112t2021

31112/2021
Concepción

Elaborar fichas para los matenales que no se
encuentren fegistrados dentro del sistema de

stock de materiales a ñn de cuantifi€r la
entrada y salida de materiales dentro de ia
dependeñcia y ñejoaar el @ntrol intemo

Lng Í\farcianaAlarcón, cerente
Comercial Regiones del

lnterior

01t01t2021

01/41 /2021 AdministEción de
Con@pdón

31/12t2021

Verificar periódicamente los regist¡os de
materiales en el sistema de stock conforme a
las ordenes de trabajo y adjuntar una planilla

de control Junto con las documentaciones
respaldatorias a¡ infome de rendrción cie

maieriales util¡ados remítidos mensualmente
a la Dirección de Contabilidad General

01/o1/2021

01to1/2021

Designar añte Ia Gerencia Comercial
Regiones del lñterior, un único responsab¡e

de registrar los movimientos en ei sistema de
stock de mateiáles de la Unidad

01/01/2021

AdministÉción de
Pitar

31t12t2021

31 112t2021

01t01 /2021

Elaborar en conjunto con la Dirección de
Planeamiento y Gestióñ proced¡m¡entos

relac¡oñados a la reg¡stración de los
moviñientos (entrada-salida) de matenales
dentro del Sistema de Stock de ¡rateriales

Ficha de entrada y
sal¡da de materiales
no registrados en el

sistema

ior4üi

ld¡ Unid¡d

Administración de
Pilar

C I desiganac¡ón del
responsable del

registro de materiales
en ei sistema de

stock de materiales
por Administracrón

Administ€c¡ón de
Concepción

lng Mtrciana Alarcón, Gerente
Comercial Regiones del

lnterior

!;3
-YUtr

31t12/2021

AdminrstEción de

5%

Ar¡ditona

lnforme de materiales
recuperaclos

5%

de
Procedimienio de

registro de entrada y
salida de materiales

en el sistema de
stock de materiales

lnterior

31t122021

Gerencia Coñercial
Regiones dél ¡nterior

¡ng lvlarciana Aiarcóñ, Gerente
Comercial Region* del

lnterior

Plani¡la de control de
carga de matenales

en el sistemai

¡Cl(rlt'

Audilora

50

Ordenes de TÉbajo,
lnforme de materiales

utili¿dos

lng Marciana
Comercial

31/122021

Administración de
Concepción

Ficha de ent€da y
salida de materiales
no registrados en el

sistema

Alarcón, Gereñte
Regiones del

C I des'ganación del
responsab¡e del

regrstro de materiales
en el s¡stema de

stock de materiales
por Adminrstración

0%

ñ-:;
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31t12t2021
Concepción

35 C i 1 A LAGERENCIACOMERCIALREGIONES DEL
INTERIOR: 3 5 C I 1 1 E¡aborar eñ conjunto con la Direcqón de

5%

PIaneañiento y Gstión prccedimientos relacionados a la

w!!
&g

de los movimientos (entrada-salida) de materiales dentro del Srstema
deStockdeMateriales 35 C l2A LAADI\¡INISTRACION DE

CONCEPCION 35 C I 2 1 Realizarlos ajustes correspondientes
para totalizar la Éntidad de los materiales utilizados en el mes y

remihr las evrdencias a la Auditoria ¡nterna pata el3Ol.11l2O2O 3 5

C I 2 2 Jushfcar las inconsistencias detect¿ci¿s en las órdenes de
tÉbajo mencionadas en la Evaluación al descargo 3 5 C I 2 3

GeneÉr uña ficha por €da material que no se encuentre registrado
dentro del Sistema de Stock de materiales a fin de @antifrcar la

entÉda y salida de materiales dentro de la dependencia 3 5 C | 2 4
Designar ante la Gerencia Comercia¡ Regiones del lntenor, un único
responsable de registÉr los mov¡mientos en el Sistema de Stock de

materiales de Unidad 3 5 C l2 5 Verifi@rperiód¡€mente los
€gistros de materiaies en el Sistema de Stock confome a las

órdenes de trabajo y adjuntar una planilla de control junto con las
documentac¡ones respaldatorias al infome de rendic¡óñ de

materiales utilizados remitidos mensualmente a la Dirección de
Contabilidad GeneÉl

01t01t2021 31t122021

R€liÉf los ajustes correspondientes para

totalizar la cantidad de los materiales
utilizados en el mes y remitir bs evidencias a

la Auditoria lntema paÉ el 31/O3/2O21

AdmhistÉción de
Con@pción

lng f\¡arciané Alárcóñ -
GerenteComercial Regiones

del lnterior

Infome sobre
inconsistenc¡as

detecladas en ¡as
OTIV]ATERIALES UTIUZADOS

REGISTRADOS EN EL SISTEI\,'IA DE

Justrficar las inconsistencias detectadas eñ
las órdenes de trabajo menbiomdas en la

Evaluación a¡ des€rgo

32Ct
NO RENDIDOS EN ORDENES

DE TRABAJO Generar una flcha por cada material que no
se encuentre fegistrado dentro del s¡stema de

stock de materiales a fin de cuantiflcar la
entrada y salida de mater¡ales dentro de ta

deoendencia

Designar ante la Gerencia Comercial
Regiones del lnterior, un único responsab¡e

de registÉr los mov¡mientos en e¡ sistema de
stock de mate¡iales de la Unidad

AdministÉción de
Concepc¡ón

)

Concepc¡ón

01tol /2021

lng Marc¡anaAlarcóñ-
Gerente Comerc¡al Regrones

del lnterior

01/o1t2021

Verificar periódicamente los registros de
materiales en el sistema de stock confome a
las ordenes de trabajo y adjuntar uña planilla

de control junto con 16 documentacrones
respaldatonas al infome de rendición de

materiales utiliados rem¡iidos mensualmeñte
a la Direccióñ de Contabilidad General

Administración de
Concepción

lng Marciana Alarcón -
Gerente Comercial Regiones

del lnterior

Emrtrr una orden de trab4o para eda
intetuención realiada por Ia cuadrilla

01 to1t2021
Admrnistcción de

Concepción

o1to1t2021

7C I A LAADMINISTRACION DECONCEPCION4 7C I 1

Realizar los ajustes corespond¡entes para totalizar la cantidad de los
meteriales utilizacos en el mes y remitir las evrdencias a la Auditoria

interna para el 30/1 1/2O2O 4 7 C I 2 Emitir una orden de trabajo
para cada interuención reahÉda por la cuadd¡la 4 7 C I 3 Geñerar
una ficha por cada ñaterial que no se encuentre regrstrado dentrc
del Sistema de Stock de materiales á fiñ de cuantifi€r la enkada y
salida de mteriales denUo de la dependencia 4 7 C I 4 Designar

ante la Gerencia Comercial Regiones del intedor. un único
responsable de registrar los movim¡entos en el Sisiema de Stock de

materiales de Unidad 4 7 C I 5 Verifi€r periódi€mente los registros
de materiales en el Sístema de Stock y las f¡chas de materiales

confome a las órdenes de trabajo y adjuntar una planilla cje control
junto con las documentaciones respaldatorias al informe de rend¡ción

de materiales utili¿dos remitidos mensualmente a la Dirección de
Contabil¡dad GeñeÉl

totalizar la cantdad de l¡ls materiales
utilizados en el mes y remi¡r las evrdencias a

la Aucitori¿ lntem¿ pata el31/0312021

AdministÉción de

los ajustes correspondientes paE

Administ€ción de
Concepc¡ón

42Ct ORDENES DE TRABAJO RE¡,4ITIDAS
PARCIALMENTE

Designar ante la Gerencia Comercial
Regiones del lnterior, un único responsable

de registrar los movimientos en el Sistema de
Stock de materiales de la Unidad

01 t01/2021

9)rrmta,t,
Auditona 1'écnio ¡' 0prar,

01to1/2021

Elaborar fichas para los materiales que no se
encueniren registrados deóro del sistema de

stock de materiales a fn de cuantificar la
entrada y sa¡ida de materiales dentro de la
dependencia y mejorar el control intemo

31t122421

lng Marciana Alarcón'
Gereñte Comercial Regiones

del lnterior

01/o1t2021

31t12t2021

Concepción
Admin¡stÉcióñ de

ess;ap sa

Ar¡tiitorra I

01tol12021

Verificar periódicamente ¡os reg¡stros de
materia'es en el sistema de stock conforme a
las ordenes de t€bajo y adjuntar una planilla

de control junto ón las documentaciones
€spaldatorias al infome de rendrcrón de

máteriales Ldilizados rem¡t¡dos mensualmente
a la Direción de Contabilidad General

31 t122021

Ordens de Trabajo,
lnforñe de materiales

djlizados

lng Marcraña Alarcón -
GeEnte Comercral Regiones

del lnterior

01t01 t2021

Adm¡nistÉción de

lng N¡arciana Alarcóñ -
Gerente Comercia¡ Regiones

del Interior

31t122021

31t12t2021

Ficha de entEda y
salida de materiales
no registÉdos en e¡

sistema

31/12t2021

C.l. desiganac¡ón del
responsable del

registro de maten'ales
en el sistema de

stock de materiales
pór Adm¡nistÉción.

31t122021

s%

Plan¡lla de control de
€rga de materiales

en el srstema

lng lvlarciana Alarcón, Gerente
Comercial Regiones del

lnte.ior

AdmrnrstEcón de
Concepción

Ordenes de Trabálo

Por €da
interyención

lng ¡/arciana Alarcón, Gerente
Comercial Regiones del

lnterior

lng Marciana Alarcón, Gerente
Comercial Regiones del

lnterior

ng l\rarciana Alarcón, Gerente
Comercial Regiones del

lñteriorCoñce

Lie"

lCl()ntr I

31t122021

n

5%

Ordenes de Trabajo,
lnfome de materiales

uti¡izados

AdministEción de

Ficha de entÉda y
salida de materiales
no regiskados en el

sistema

C.l. desiganación del
responsable de¡

reg¡stro de materiales
en e¡ sistema de

stock de materiales
por Administración.

Audiioto

Plañilla de @ntrol de
€rga de mater¡a¡es

en el sistema

sta-



C I 1 Elaborarconjuntamente con la Dire@ión de Planeamiento
Gestión y ia Dirección de Gestión y Calidéd lñsiitucional - l\¡ECIP

RENDICIONES DE LAS ORDENES DE62Ct
INCONSISTENCIAS EN LAS

)

procedim¡entos relacionados a la elaboaación de órdenes de

TRABAJO

G@@gEFPR¡@
E\S 
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01t01t2a21 31 t1212021

lng I\rarciana Alarcón, Gerente
Comercial Regiones del

lnterior

Manual de
Procediñreñto de

Elaboración de
Ordenes de Trabajo

Tecnología y
Desarrollo

Admin¡stEción de
Concepción

lng I\¡arciana Alarcóñ, Gerente
Comercial Regbnes del

lnterior

lntormat¡@ de
regularización del

registro de los
materia¡es util¡zados

en el sistema de
stock de materiales

Elaborar conjuntamente con la Drrección de
Planeamiento y Gestión y la Dirección de
Gestión y Calidad lnstitucional - MECIP,

procedimieñtos relacioñados a la elaborac¡ón
de órdenes de trabajo, de manera a uñifcar

los criterios y evitar duplicidad de les m¡smas

de manera a uñificar los criterios y evitar duplicidad de los mismas
6 3 C I2 A LAADIVIINISTRACION DECONCEPCIÓN 6 3 C I21
Gestionar ante la Dirección de Tecnología y Desarrollo Informático

las acciones necesarias paE regularización del registro de los
mátenales utiliÉdos en el Sistema de Stock de mater¡ales 6 3

C I 2 2 Remitir a la Dirección de Contabilidad GeneEl, el llstado de
regularizacióñ de los materiales util¡ados, u¡a vez reahzados, paÉ

realizar los ajustes coñtables corespondientes 6 4 C I A LA
ADMINISTRACION DE PILAR 6 4 C I 1 Reaha¡ los alustes
coÍespoñdientes para totalizar la €ntidad de los materiales

01 /o112021 31t122421

Gestonar ante la Direóc¡ón de Tecnologia y
Desarcllo lnfoñático las acciones

n*esarias para la rcgularizació¡ del €gisiro
de los materiales utili¿dos en el Sistema de

Stock de materiales

utilizados en el mes y remit¡r las ev¡dencias a la Auditoria lnterna 01/o1t2021

Rem¡ür a la Dire€ión de Coñtabilidad
GeneráI, el tistado de regulerjzación de los

materiales utilizados, una vez real¡zados, pará
realiaf los ajustes contables

corespondientes

Adm¡nistÉción de
Concepción

el 3Ol11l2O2O 6 4 Cl 2 Designar ante la Gerencia de Regiones del
lnterior, un úni@ responsable de registrar los movimientos eñ el
Sistema de Stock de materiales de Unidad 6 4 C I 3 Verifi€r

periódicamente los registrcs de materiáles en el Sistema de Stock
coñfome a las órdenes de tr€bajo y adjuntar una planilla de coñtrol

junto con las documentaciones respaldator¡as al informe de rcndic¡ón
de materiales utilizados remitidos mensualmente a la Dirección de

Contebilidad Generai
o1t01t2021

Designarante la Gerenc¡a Comercial
Regiones del Interior, un único responsable

de rcgistrar los movimientos eñ el Sistema de
Stock de meleriales de la un¡dád

31 t12t2021
Administración de

Pilar

31 t12t2021

Arditofr:r lr

Verifi€r periódicamente los registros de
materiales en el srsteña de stock conforme a
las ordenes de trabajo y adJUntar una planilla

de control junto @n las docuñentac;ooes
respaldatorias al infome de rendic¡óñ de

materiales utilizados remitidos meósualmente
a la Dirección de Contabilidad General

lng l\¡arc¡ana Alarcón,
Gerente Comercial

Regiones del lnterior

31 t12t2021

01t01t2021

0prr:

lng ¡/larcianaAlarcón Gerente
Comercial Regiones del

lnterior

Solicitud a la
Dirección de

5%

AdmiñistEc¡ón dé
Pilar

Planilla de control de
carga de materiales

eñ el sistema

ic¡

lng l\¡arciana A¡arcón, Gerente
Comerc¡al Regrcnes del

lnterior

Lic.
Áuditbto

5Z

lnforme a la
Direcciónd e

Contabilidad GeneÉl
sobre e¡ l¡stado de
regularizac¡ón de

materiales utilizados

lng I\¡arciana Alarcón Gerente

strtlt('t(ru.tl

C I desiganación del
responsable del

registro de materiales
eñ el sistema de

stock de materiales
por Admiñistración

del
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C I2 A LAADI\4INISTRACION DE ENCARNACION 7 C I21
Realizar los ajustes coresponclientes pera totalizar la cantidad de los
materiales utilizados en el mes y remitir las evidencias a la Audfioda

lntema paE el 30/11l2O2O 7 C I 2 2 Remitir las Ordenes de Trabajo
pendientes a la Auditoria I nterna paÉ el 30111 12020 7 C I 2 3

Designar ante la Gerencia de Regiones del lnierior un único
responsable de regist€r los movimientos en el Sistema de Stock de

materiales de Unidad 7 C l2 4 Verifi€rperiódicamente los
registrc de materiales en el S¡stema de Stock contome a las

órdenes de trabajo y adjuntar una planilla de contoi junto con las
documentaciones respaldatorias al informe de rendición de

matedales utilEados remitidos mensualmente a la Direcoón de
Coñtabilid¿d General

Realizar los ajustes correspondientes para
totahzar la cantidad de los materiales

ut¡li¿dos eñ el mes y remitir las evidencias a
la Auditoría lnterña pata el 3110312021

01/o1 t2021 31 t12t202i

Reñitir las Ordenes de TÉbajo peñdientes a
la Auditoría lntema

ORDENES DE TRABAJO CON DATOS
INCOMPLETOS 31 t12t2021

AdministEción de

Verificar periódrcamente los reg'stros de
materiales en el sistema de stock @nforme a
las ordenes de tEbajo y adjuntar una pianilla

de contrcl junto con las documentacrones
respaldatorias al infome de rendición de

materiales utilizados remitidos mensualmente
a la Dirección de Contabilidad Generél

A LA GERENCIA COMERCIAL REGIONES DEL INTERIOR: -

TrabaJar en forma conjunta con la D¡reccrón de Planeamiento y
Gest¡ón en la elaboración del Manual de Procedimientos, en relación
a los tÉbajos de €ños rotos, extensiones, trabajos específicos etc

A LA GERENCIA CO¡,fERCIAL REGIONES DEL INTERIOR -
ADMIN¡STRACION DE PILAR: . Remitir ias documentaciones
pendientes de remisión (Ordenes de Trabajos - Comunicació¡

lnternas de Estudio de Factibilid¿d y/o Aprobaciones) conforme a la
obseryación 1 . Realizar la corecta registración de las Ordenes de

Trabajo en el S¡stema de Stock y que las mismas sean de forma
periódica y no juntañdo vari¿s Ordenes de trabajo . Realiz¿r el

llenado corecto de las Ordenes de Trabajo (fima del cap¿taz,
lndividualizacióf, del capataz, djrección cta Ctra¡ etc ) - Coregir y
remitir las evideñcias, confome al error ocuddo eñ la carga en el

Sistema lnfomático de Stock 'Justificar el uso de caño PE AD 2",
dado que lo rendido no justifica lo utilizado A LA GERENCIA

COMERCIAL REGIONES DEL INTERIOR . ADMINISTRACION DE
PEDRO JUAN CABALLERO. . Remitir las documátaciones

.Dendientes de remisión (Ordenes de Trabajos - Comuni€ción
lnternas de Estudio de Factibilidad y/o Aprobaciones) confome a la
obseruacióñ 1 . Realizar la corecta registGción de fas Ordenes de

Trabajo en el Sistéma de Stock y que las mismas se¿n de formá
periód'ca y no junt¿ndo varias Órdenes Ce trebajo . Reahzar el
llenado corecto de las Ordenes de Tcbajo (fima del capata,

lñdividualización del capataz, dirección, cta Ctral etc ) . Corregtr y
temtir las evrdencias, @respondientes e las óargas en el Sistemas

lnfomático de Stock Y la fiña del capataz en dicha Orden de

01/o1t20?1 31 t122021

Des¡gnar ante la Gereñcia Comercial
Regiones del lnterior, un úni@ responsable

de registrar los movimientos en el Sistema de
Stock de mátedales de la Unidad

1Ct 2
EXTENSIONES DE CANERIAS

REALIZADAS SIN EL PAGO
CORRESPONDIENTES EN FECHA

o1to1t2021

TEbajo A LA GERENCIA COIVERCIAL REGIONES DEL

01to1/2021

AD¡,'IINISTRAC¡ON DE CAACUPÉ . Reñitú las documentaoones
pendientes de rem;sión (Ordenes de Trabajos - Comunicación

lnternas de Estudio de Fectibilidad y/o Aprobaciones) confome a la
obseruación 1 . Realizar la corecta registEción de las Ordenes de

31/12t2021

Aclministración de
Encarneción

Adm¡niskación de
En€mación

lng I\,4arciana Aiarcón, Geente
Comercrai Regrones dél

lntenor

Ing Marciana Alarcón, Gerente
Comercial Regiones del

lntedor

Ordenes de Trabajo,
Iñforme de mátenáles

utilizados

Ordenes de Trabajo
pendientes de

Encarnación

Planilla de control de
carga de materiales

en el sistema

0%

ro%

AdministÉción de
En€hación

lng N¡arciana Alarcóñ, Gerente
Comercial Regiones del

Interior

Gerencia Comercral
Regrones del lnterior

lng l\¡arciana Alarcón '
Gerente Comercial Regiones

del lnterior

Manual de
Procedimiento en

01/o1 t2021 31J1212021

relación a los
de caños rotos,

extensions, trabajos
especÍficos etc

aprcbado

''tr'
5a

0pretit
Auditorla llr

3

Trabajar eñ foma conjunta coñ la Dirección
de Planeamiento y Gestión en la el¿boración
del Manual de Procedimientos, eñ relación ¿

los trabajos de cáños rotos, extensiones,
tÉbajos específicos etc

log Marc¡ana Alarcón. Gerente
Comerc¡al Reg¡ones del

lnterior

94unal

C.l. d6iganación del
responsable del

registro de materiales
en el sistema de

stock de materiales
por Admiñistración.
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Trabajo en el Sistema de Stock y que las mismas sean de foma
penódrÉ y no juntando varias Ordenes de trabajo ' RéalEar e¡

llenado corecto de las Órdenes de Trabajo (fma det capataz,
lndividualiación del capat¿, d¡rección, cta Ctral etc )

RECOMENDACIONES: A LA GERENCIA COMERCIAL REG¡ONES
DEL INTERIOR. ADMINISTRACIÓN DE SAN BERNARDINO: .

Remitir las documentaciones pendreñtes de remisrón (Ordenes de
Trabajos - Comuni€ción lnternas de Estudio de Factibilidad y/o

Aprobaciones) confome a la obsetu¿ción I . Realizar la corecta
registÉción

trabajo . Real¿ar el llenado corecto de las Ordenes de Trabajo
(firma de¡ capéta, lndividualizac¡ón del capataz, direcc¡ón, cta Ctral
etc ) A LA GERENCIA cOMERcIAL REGIoNES DEL INTERIoR -

ADIVIINISTRACION DE ALBERDIi . Remitir las documentac¡ones
pendientes de remisióñ (Órdenes de Trabajos - Comuñi€ción

Intemas de Estudio de Factibilidad y/o Aprobaciones) conforme a la
observación 1 . Realizar la corecta regist€ción de las Ordenes de

Trabajo en el Sistema de Stock y que lás ñismas sean de foma
penódr€ y no junbndo varias Órdenes de trabajo . Realizar el

llenado corecto de las Ordenes de Trabajo (fima del Épatu,
lndívidualiÉción del capata, direcoón, ctá CtÉl etc ) . Remitir las

d@umentaciones respaldatorias corespondientes al préstamo y
posterior devolución de la Empresa TECO S R L

de las Ordenes de Trabajo en el Sistema de Stock y que
las mismas sean de foma periódica y no juniando varias Ordenes

1Ct1Cl

FALTAN PROCEDIMIENTOS
APROBADOS DE MOVIIVlIENTOS DE
¡/IATERIALES (ENTRADA Y SALIDA)

DE LA ADMINISTRACION DE LAS
CIUDADES DEL INTERIOR

(ADi\¡tNtSTRACtON SAN
BERNARDINO)

manera a unificar criterios y docuñentaciones a ser utilizadas en
todas las Admi¡istraciones

A la Dirección de Planeamiento y Gestión aóiUar los mecanismos
necesanos para finalízar la elaboración y aprobación de los

procedimientos referente a los mov¡mientos de entÉda y salida de
matenales para lás Administracions de las Ciudades del lntenor,

LLENADO INCOI\,IPLETO DE L.AS

ORDENES DE TRABAJO (O T )
ADI\¡INISTRACION SAN

BERNARDINO

2Cl

. A Ia Administración: elaborar un instructivos paaa el llenado de
formulanos para los operarios, de maneÉ a faqlitar e interpretar los
€mpos del documento -A la Gerencia Comercial de Regiones del

lnte¡or: implementar me€nismos de control con las
Administraciones, a fin de evitar errores en las documentaciones . A

la Direccióe de Planeamiento y Gestió¡: incluir en el manual de
proced¡mientos, la desrgnación de un funcionario para llenado y

véñficación de las Ordenes cie Trabajo

Arbitrar los me€nismos necesarios pará
finalizar la elaboración y aprobacióñ de los

procedimientos referentes a retiro y rendición
de materiales para las Adminrstraciones de

las ciudades del interior

1 ElaboÉr uñ instructivo para el llenado de
formularios (O T Caños y Rotos y Nuevas

Cone¡ones), de manera a facrlitar la

interpretación de 16 campos del documento y
evitar incuffir en erores y omisión de datos

2 lmplementar mecanismos de control
respecto a las documentaciones que se

generan en las AdmrnistEcrcnes, a fln de
evitar erores

01 to1t2a21

31/12/2021

31/122A21

N4arciana Alarcón
Gerente Comercial

Regiones del lnterior

lng MarcianaAlarcón-
Gereñte Comercial Regiones

del lnterior
olto1/2421 100%

700%

100%

Unid¡d ilc

Administración de San
Bernardino

lng I\¡arciana Alarcón -
Gereote Comercial Regiones

del lnterio.

l¡g I\4arciana Alarcón -
Gerente Comercial Regiones

del lnterior

Ordenes de Trabajo
llenadas

@mpletamente

3 Solicitar a la Dirección de Planeam¡ento y
Gestión lá inclusión en los m¿nuales de

procedimientos, la desjgnación de un
funcionario respoñsable para el llenado y

vedfi€ción de lcs formularios

31 112t2021

Comercial Regiones

Dire@¡ón de
Planeam¡eñto y

Gestión, de inclusión
en los manuales de
prccedimieotos , la
designac¡ón de un
ñ¡^eioñárió ñárá

01/o1/2021

31/12t2021

l,i í?:Í

01to1/2021

sa
Arrii¡torta Irr rttrclon;¡!

Aud!

5r.l

AdministÉción de San
Bernard¡no

lvlanuales cle

Procedim¡entos de
Retiro y Rendición de

material-as,
aprobados y
socia¡izados

lng I\¡arcianaAlarcón
Gerente Comerc¡al

Regiones del lnterior

lnstructivo para el

llenado de
Foñularios Ordenes
de trabajo y Nuevas

Conexiones,
implementado

lno Márciáne Alarcón -
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1 Elaborar un instructivo para el llenado de
fomularios, de mane€ a facilitar la

interpretación de los campos del documento
31 /12t2021

ORDENES DE TRABAJO (O T )

Bemardino

lng Marciaña Alarcón -
Gerente Comefcial Reg¡oñes

del Interior

4 Ct

lnstructivo para el
llenado de

Fomularios OT
evitar incumr en erores y omisión de datos

A ¡a Administración: se re@miend¿ elaborar uñ insttuctivo o guía

fác¡l interpretaoón para la utilización y llenado de formularios y

adrest€r a los m¡smos para su interpretación . A la Gerencia

3 Cr LLENADO INCORRECTO DE LAS
Comerc¡a¡ de Reg¡ones del lntenor arbrtrar me€nrsmos de control

con respeqto a las documentaciones que se generan en las
Adminístraciones, a fin de evitar errores y omistones de datos 'A la

Dirección de Planeamiento y Gestión cons¡derar en los
procedim¡entos, la designac¡ón de un fuocionario encargado del

Uenado y verificación de los fomutarios

óRDENES DE TRABAJo (o r ) ouE
NO CUENIAN CON L.A FIRMA DEL

CAPAT. AZ Y ADI\¡INISTRADOR

41t01 t2021

5 Ct

31 t12t2021
Administración de San

Bernardino

lñg Marciana Alarcón -
Gerente Comercial Regiones

del lnterior

31t12t2021
lng Marciana Alarcón -

Gerente Comercia¡ Regiones
del lnterior

31 t122021 Adminrstración de San
Bemardino

4 Cl

'A la AdministEción: elaborar guías o rnstructivos para el llenado de
documentacionés, a los efectos de evitar erores y omisiones 'A la

Dirección de Planeamiento y Gestió¡i incluir en el manual de
procedimientos, la des¡gnaqón de un funcionaño para la veilficación

de los fomularios y la elaboración de instructivos para facilitar el

llenado de fomularios

2 lmplementar ñe€nismos de control
respecto a las documentaciones que se

generan en las Administraciones a fin de
evitar erores

31 t12t2021

3 Solicitar a Ia Dirección de Plañeam¡ento y
Gestión ia inclusión en los manuales de

procedim¡entos, la designación de un
funcionario responsable para el llenado y

verifl€ción de los fomularios

ORDENES DE TRABAJO (O T ) SIN
ASIGNACIÓN DE CODIGO DE

MATERIAL Y DESCRIPCION POCO
ESPECIFICA

A la Administración: elaborar insiructivos o guias para el llenado dé

los formularios a fln de evitar erores u omis¡ones Asimismo, incluir
g¡osaio de matedales con sus respectivas imágenes a los efectos

de unifcar descriPción

Administración San Bemardino: . Dar cumplimiento a la

01t01t2021

N' 4E209 "Por la cual se reglamenta la recepción de los materiales
adquiridos por la ESSAP S A y su d;stribución cuando sea

requendos para la utilización de los mism6 en los seNic¡os paÉ ios
cuales son destinados':2 0E De los materiales sust¡tuidos

I Elaborar un instructivo para el lleñado de
fomularios, de mane€ a facilitar Ia

interpretación de los €mpos del documento y
evitar ¡ncurir en erores y omis¡ón de datos

a los depósitos de la ESSAP S A de manera a regularizar los

¡NCONSISTENCIAS EN LOS SALDOS
positivos de los materiales recupeÉdos . Arbitrar

reutilizados, a fi¡ de documeñtar todos los trabajos

2 Solicitar a la Dirección de Planeamiento y

Gestión la inclusión en los manueles de
procedimientos, la designación de un

fuñcionério responsable para el llenado y
vérifi€ción de los formularios

01/o1t2021

1 Elaborar un instructivo para el llenado de
fomularios, de manera a facilitar la

interpretación de los campos del docume¡to y

evitar incurrir en erores y omisióñ de datos

control a través de fich¿s de eatradas y salidas Ce

01to1t2021

2 Gestionar ante la Gereñcia AdministÉtiva,
la elaboración de un Glosario de Materiales

con código de malerial y sus respectivas
imágenes a efectos de unificar la descripcrón

l uumpilr ro esEotec
48209 "Por la cual se reglamenta la

re@pción de los matenales adquiridos por la
ESSAP S A y su distnbución cuando sea

Équendo para la util¿ación de los mismos en
los setuioos para los cua¡es son destinados"
2 08 De los matedales sulituidos devueltos

01to1/2021

lñg ¡Iarc¡ana Alarcón
Gerente Comercial

Regiones del lntenor

DE MATERIALES RESPECTO AL

-/¡9

01to1 /2021

2 lmplementar la utilizac¡ón de fichés de
entÉda y salida de matenales reutiliados, a

fin de oocumentar todos los trabajos
real¡zados y matenales utiliEdos en la

Admiñistreción

Ordenes de TÉbajo
llenadas

6rectámente

5%

10%01t01t2021

31 t12t2021

31t12/2021

31 t122021

ing N¡arciaóa Alarcóñ -
Gerente Comercial Regiones

del lnterior

lnstrucüvo para el

llenado de
Fomulanos OT, con

glosario de
matedales

lng Marciana Alarcón -
Gerente Comercial Regiones

Cel lnterior

Glosario de Matriales

Fíchas de ent€da y
salida de matenales

reutilizados, utilizados
en Ia administración

Ing Marciana Alarcón
Gerente Comercial

lng Marciaña Alarcón -
GerenteComercial Regiones

del lnterior

lng Marciana Alarcón -
Gerente Comercial Regiones

del ¡nterior

LLc"

!tá

31 t12J2021
Fichas de entÉda y
salida de materiales

reútilizados
too%

55
'llcnic.r¡

lng Marciana Alarcón
Gerente Comercial

Regiones del Inierior

NOE Oe UOilC'tUO a
Drre@¡óñ de

Planeamlento y

Oprur;

too%

Gestión, de ¡nclusión
en los manules de
pocedimientos , la

des¡gnación de un

01 t01/2021

Administración de San
Bernardino

lng N¡arciana Alarcón -
Gerente Comercial Regiones

del lnterior

\OOPA

lnstructivo paB el
lLenado de

Fomularios OT

A:lii¡ict r¿ [

01tol12021

Reg¡ones del lnterior

t\oE oe -oilcttuo a
Dirección de

Planeamiénto y

Gestión, la inciusión
en los manuales de
prooedimientos , la
designación de un

AdministÉción de Sar
Bemardino

700%

Adminrstración de San
Be.nardino

ÚA

lng. Marciana Alarcón -
ceenie Comercial Reoioñes

\ ¿"r l^r"¡., l\\t\ \

700%

Auditoro

too%
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DOCUI\,lENTACIONES DE ENTRADAS
Y SALIDAS DE MATERIALES

materiales utilizados en Ia Administracrón - A la Administración San
Bernardino - Gerencia Comercial de Regiones del lnterior

Regularizar las docume¡taciones relacionadas a selidas de
materiales, de manera a tener documentados los materiales

3 Regularizar las documentaciones
@lacionadas a entracfa y sal¡das de

ñateriales, de manera a tener documentados
Ios materiales utilizados en los Vabajos de

campo

24 3a

utilizados en los tÉbajos de empo ' A la Dirección de
01to1/2021 o%

y Gestióni ArbitÉr los me€nismos necesarios a flñ de frnalizar la
elaboración y posterioraprobac¡ón de los manuales de

paocedimientos necesanos, a los efectos de evitar faltantes o
sobrantes de materiales segúñ documentaciones respaldatorias

ci.rom' ¡a iñvóñr-Á^

4 Añitrar los meÉnismos necesaóos a fn
de fnaiizar la elaboÉción y posterio-

aprobación de los manuales de
procedim¡entos necesarios, a los efectos de
evitar faltantes o sobrantes de materiales

31/12t2021
lng lvlarciana Alarcón

Gereñte Comeroal
Regrones del lnterior

lnE ¡¡arciana Alarcón -

Gerente Comercial Reg¡ones
del inierior

70ú/"

ÉALTA DE REMI9óN DE ENCUEÍÑ DE PÉNCEPCIóN

GESENCIACON1ERCALDE REG ONES DEL INTERIOR:'AiBieI Len¿do delas Eicuesia ¿e

Pe/cepción del 1OM de los fun.ion¿.ios de s!5 depende¡c¡at que fue soli.icde ¡ los sectó.e3y
remtiraestaAudtoria -Aenttellistadodelosñombresy4erlid05defuncionénos

eñcue5Éd03

)

REALIAR ELLINADO DE 6 ENCUSTN OE PERCEPCION Y

REMITIR AAUOLTORIA INTERNA

hg MarciañaAlarcón - Gerente Coñercial

Regroñesdel lnterior

FALTA OE CONÍROL EN fIPOSDECOMBUSTIBLT5

uTrLrzA00s

61Cr

Comun¡eción lnternay
lis¡¡do de runcioñários

lne M¿rciana Ala¡cón - Gerente Coñerci¿l

Region4 del hterior INMEDIATAMENT€ IOSCÑOS

OAfOS EN fICKÍ5 DE CARGA OECOMBUSTLSLE
2alB661 de lechaza/ú/2o2q débidámeñte f?mado por el

responebie de la.a.ga

Administráció¡ de coronel lng Márciána A¿rcón - Gereñre Come.cial

Regiones d€ll¡tero¡

mple@ntar pla¡illás de coñrol de consumo de coñbustiblede
FALTA OE REGIÍRO EN EL USO DE COMBUSTIBLESEN

DESMALEZADORAS

lnB Márciañ¡Alarc¿n - G€renre Coñe¡c'al
ReB'onesdel lnrerio¡

7 2Ct 2710s/2a27 3r/12/2O21

33CL-aF020r

@

rc!rosos a fi. dtsñinotel saldo

GERENCIACOMERCALDE REGIONES DELIilfERIOR. DIRECCIóN DÉ ALCANTARILSDO

SANTTARTONUNCóNYÁREAMEfROPOLTÍANA:-Est¡blecerunritremadeconro oac
suñinkkar única y exclúsivanente el ripo de combustibl¿ ási3n¿do a los eeuipdy maquin¿rias\

adecueBea lo 6táblecido eñ la No.ña

o1/o6/x22
conerci¿ esGran tuúñción V P€eiciesdel literio¡; coordin¡rra..4 vefectuarla5gesrioner

ne(e3arias paÉ el recúpero de lá caftera ñoros¿

G
&g

GEFENCIA COMERCIAL DE REGIONE5 DEL INTER!OR, AOMINIÍRAQóN DE CORONEL OVIEDO:

Coñplet¿rdebidañentelosticketsdecargadecoñbu3tibleyremtidosentiempovforóaa ¡
UñidáddeT6nrpo(eyTaleres -Adj!ntare¡losPl¿nesdeMejo¡añiento,elti.ket¿fectado

debidañenre ftmado porel responsablede la carea

cuenÉs á cóbrá. Usu¿rios{corieñte) -Caftera de

u5uariosMoro56(Reteréc¡ó. lnlormeAll N'07/¿020)

GERENCIA COMERCIALOE BIGIONES DEL INTER]OR:. ADMINIfBACION MARI5GI
É51 IGAF R glA - AOMIN lSlRAClON OÉ CMGUVU lñpl eme nta r p¡ani llár de co n Íol y reeisrar

eñ elaslasrechas hoÉsv.ántidaddecombustlbeutilüado porlasdesñare¿ádo¡aseñcada

setui.ioeinforñarñen5ualñentea aUnidaddeTcñspoñ¿VTallereslosdatoscónsigñadct

a la Gerencia coñer.i¿ Gcn Asunclón yGerenci¿ comercial Regonesdel nterior; establece.

accioñes para la recuperacióñ de La ca^ea morosa, impleñent¡ñdc procedimleñtos más

)

FALTA DE INÉONEÍÉCNICO PARA REALIZAR

conuñic¡. i.m.diat¡ñ.^rc a l¿ u.idad deTf¿nsFtré yIallef.s, eñ

c¿sode.oórat¿6e,@rgas&.oDbutliblerdeotro¡poqueñose¿n
a!asiena&r¡la3brie¡asde¡barteim'entot

01to1t2421

02

sa

Solictarel nforñe réc¡icocorespondientecuando fúeÉ necesario ál Dpto deTallerpará

.eali¡aralCuñareparacióndelñóvilconelfondofijoa5ignado -DarcuñpLinientoálo
estabecido en el Manu¿l deproediñleñto de Fondo Fjo

31/12t2021
Admhrstración de Sa¡

Bernardino

2r/os/2a21

coordinar tarea5 y p.ocedhÉnto p¿ra el r¿.uÉ¡o d. l¡.¡de,¡
ñorosa, con a eesofia Júrid'c.yGeran.'¿ com¿f¿ia 6f¿nasun.io.

Aer6toideredu.nla.aterañororaenl¿sadil'ñ&acionord-d

'nr¿io¡ 
ra Geren(iaCome(ial ¡eAoner del rnte¡ó,eñ(tá u¡[ttádo

me.su¿ ¿6d¿adminúr¿cióñ¿fin¿em¿nteñef uñ¿ñotili.arór
perm¿neñ¡eeir.io deLas geiionesde.ob.¿nr¡ia 16usu¡nos que

.umplá¡los 5isuient¿5 asFto5: codador roncuenta Fnd e¡re,
rsuarios.ons o más d.los p.ndieñr6dép¿8o¡ usu¿riosroñ
¿.uñul¿cion.icld impaeosd€ cPc ror ¿¿ud¿, e¡ vÍrud a lo

esrable.idomelR4lañentodecálidadenlaPf€sa.ióndersérut¡o
p¿n con.esioñaiios

21/O5/2O27

ln9 MarcianaAJarcón-
Gerente comercial Regioñes

del lnterior

7r/05/2027

3r/\2/2A21

Nota a la Dtiecqon
de Contabihdad,
sobre rnfome de

diferencias
encontfadas,

sol¡citando el ajuste
correspondiente en el

solictárel inforne técnico al Dpio deTálle., previo a las

repará.iones de lo5 móviles cumplimiento de lo estáblecido en

el Mánual de Procedimiento de FoñdoFijo

Jr/n/2021

'(lrri'1,.1 ip

l¡B M¡.ciana aLarcón -
Gérénte Coñercial ReBion6

3r/17/2027

(6} PERODO OE EJECUCION

adñ¡nisracióndecoronel

TÉcnkrYOPni'

l\¡anuales de
Procedrmientos de

Retjro y Rendición de
materiales,

aprobados y
socializados

B

aJ/06/2O2r

Adninistóción Mcál

EstiCarlbia v Adñiñi3!cción

a9/ail2o27

Atr,i:tt'll'ta I

CIRC!IAR INTERNO INsIANOO A

lne Ma¡c'a¡a Al¿rcón

Ge.e¡re coñerciál neeioñes

DTSMATFAOORA AOM DF

MCAI €STIGARRISIAY

!@%

\@Á

Lic Jul¡o sáñdovál -lefede Unidad

@/o3/2022

IG

EI ILÉNADOCORRECTOOÉ LO'
ilcK€TS rCKET Nr ?O743661

Geren!ecoñercial Reciones

PROCEDIM ENTOS OE

cERTrrooóN DE DEUoNY
nEcuPERAc óN DE oRTERA

MORO$APROSADOS

ln8 MarciañáAlecón - Gereñre Coñer.'al
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RELIQUIOACIONES POR CONCEPTO DE'CAMBIO DE

üfEGORIA NOSE NUÍAA LO EsT€IECIDO€N EL

MANUAL E PROCEDIMIENfOS

)

GRI GEBE EFPh&@4\€-il@h[-dq.8-

5 Cr -AG 05-1

NO SF REGIÍ RA W REUQUIOACIONES REALEADA EN

ELSISfEMACO@L

bc'ali¿arco^ lú tuminisr&iones ¿el tnteriór el Manuál de
prcced'ñientosde re liquidaión de i*iúócióñ á ususriosde

&unciú.6ran tu!..ión v Regrones del lñterior Eri&.a las

&Áiñiriraciones el cuñpliñiento con todoslos rcquistos
dredos en el Manual de Procediñientos de Re liqüidaciónde
r¡<turacion a Usua'ioso. &unc'on, Géñ Auncióñ yReCioñee

del lnrériór

7ilOA/202r

6EnENcra coMÉRcht nEGDN€s Dtr rNrERroR- UNloao Dt FAcruRAoóN: Ériú' que 16 ¿rFd¿ñt¿s
de Retiquid¿cióó rmlidor por l¡r Adm'nnka.io.6 er hte.ior (!en!.n.on 16 requÉ¡os etgadd end

Gnral de Pro.dimi¿ñros de R.liquié¿ióñ detadura¿ón a utuarid & ftlncib, G.an Asuncóny

&dons &l lñt..ior.oñrorñ. ¡ ¿¿ó.aro soci¿L¿a' con la5 
^dminkracioÉt 

&r hFture! M¿nu¿t de
preedimi€ntG de Reriquid¿(ión de i¡dúr¡.ión ¡ uiú¿riós déa!ftión, Gr.n e!c,ón y A¿Eiond dd

NOSE

la ¡ctiwcóñ d. l¿ opción l

3
DE RECWOOTL

GERENclacoMERclA!ktcroNÉSOÉt rNrER OR-UNIOAOD€ FA(UMCIóN:C@rdina' tar.¿!conla
orfcióñ d.rkÉ63í. y o?sá,rollo r^lomá¡i@con el objeto de implo.nbr el 5úteE 5INOR, con d

ñndeFant.neru¡ GgBvoyun.onüolsobrela5 cueñ!ócori.ñt4c¡brr¿resd*d..1 inicio &l

'.chñóha*¿sú 
ñniqurc

6ERÉNC'AcoM(Rcrar RrGroNEs DEr rNrERron - uN¡oao oE tacTu¡acóN: Reálizárel reguimienb ¿ r¿

)

RearizereleBUiñiento a la soliéitud rcntidaa laDkecció. de

Tecno¡ogia yoeerollo rnfornán@ hast¿ la ñMc¡ón de ¡a

opción 3 en el ñenú del Sisteña Cobol

Coordrñarré.eas con l¿ Dkección deTe.nologíay Deer@llo
l¡formári@coñelobjeto&iftplerenrarelsistereSlaSR

rvú|2021

lt f;.;!

77/@/2022

t7/@/2022

A:¡il¡tcna

M¡rcelo Osorio -Jefe de

f\

lng Ma(iana Alarcón - 6eÉnte Gmercial
ñeEionesdel láterior

1!OA/2AA
OÉióñ reñ el ñend del

SÉtemá cobo ¿.riwdo

Mar.elo Gorio -lele de

7,&

77t@t2072

0Frr.

Márcelo Osorio -lefede
unidád de FeduÉción

lnB M¿r.iánaAlárcón. Gerse Coñerci¿l

Expedienies de re liqúidacióñ
6ñ los document6y
requistos conpleros

0ocúñenioquedÉeñcie Lá

lñB M¿rcian¡Al¡rcón-GerenECoñercial

llilitrrt.¡;

en reBiones del iñrerior



)

ÉSsf SA no tenecontaHlbdo ros
subid6 al6reumo otor@trá 6üdos
con d bÉfdo dehTaifa sooal, a&más
de 6b, roscctc pof suHdio y 4dlas
pr&doñes de seru¡dos donde d diede

cuenh @n elbñeñdo de la qoneradónal
Fgo dd mismo, son asumid6 en su

btd¡dad

GOCB¡EFR¡\IO
t\l/4C¡C)ñ¡¡jA.LM

tnefideñdáde la ESS# S A en la

Se Gdonará átre lá Gerencia &
Tecrclogia y O6arollo ldormáü6, la

meddás rec€añ6 para q@ lG moirtc
subddiadosy no suddbd6dén

Se sdseÉ cnbñ6técd6s €n ¡a

idfttf@trn y €te$dzación de los
dor6 de Fbrea y púeza etrema a

dedo de cumdi a €bli@d dobjdvo
effiégi@ de r6pNülidad edar, en

ke a lá iilormación prde¡da porla
Drecdón Nadonal de E<adisü€sy CeÉ

c|@& con la ldormadón del Mini$eño de

O€rollo Sooal

B

Cumplimienb
idvidual &

Cuqphnredo del Plan

No se encueúan defin¡dos m&añismos para

Ge$ión

s
infomacioñ reladoñada a la g6tón social y

octubre 201 a ,
Diciémbre 2019

LaESSAP S A no cuefra con el fodo
solidañG e¡gido en el adcdo 52 del
RqlamedoTaffaio, Fra finánoar el

Subióo al Coreumo otorgado

Se real¿aE G6üores ade el ERSSAN y el
Titular delSetuido Fra ela@Éoy

@fr bucion ál f ódo Soli@rio dadedó er

yOprrr¡

Fadda emñé prla ESSAP SA a uuios
6n Fñefico &lsñdio al coEumo, indca

d mofto a PaFrFr el6uario, no asi, el
modósuNdado, cotromelo exige el

adicdo63 del Reglameño Ta#ado dela Ley
N'161420m

Gerénda Comérdál
GrmNrcióñy

Regóns del lfteior

Se formalizarány acM[zaén los
proedhiedos de g6bónsocial y atención a

dients dedro dela emprffi

)

Enero 201 9 -
Diciemb¡e 2019

Odubre 2018 -
Diciembre 2019

DHrollo

eltr 52delaLey1614

GereEa comerdal
G6 bndóny

Region€ dd ¡dedor

Se Gdonarc aftela Gerenc¡a de
Tecnología y Desarollo lnformátco, las

medidas recffiriG pa€ que los montG
suNdadosy no sNdiados e$én

de Faduración (Rl)

Odubre 2018 -
Diciembre 2019

/1

Cmd¡mieñto

. aciiüédé y
Cwplimiedodd Plan

dé MejoÉmiento

Gerencia Comercial

Regiones él lñtsior

Gerenda Comercial

Regioresdel lfredor

Gran

c

Oñbre 2018 -
Ddembre 2O19

5a

ffi

EilTtO&NolTña Empres desdÉbssddbs&¡P.rags4 Essf s a

ECHAsuscRrpcóN oEL pw oE MEJow¡ENTo:
FECHA &[urcróN D&cuwLtMtENfo[pw DEWJoRMlsro:

c

(c)

c

Tdme$ral

Audtuía ¡ilerna

Audoria ltrrna Trime$ral

seftr ESs rehion6 dejaron de reatua¡se duraile el
pedodo 2020, debido a la Pandffiia dCOVIO 19

AVNCE S7o

pedo& 2020, deudo a la Pandémia del COVID 19
AVNCE S%

SIN AVNCE 3fÁj

AVNCE S%
@t covto

Cumplimiefro dd
{A) v {B) diverss dryn&ndG effiucions

Gerend6 Comercial
GÉn kundóñy

Region6 del lnteñor

Gerencia de
Tecnologiá y
De*Íollo

Cumplimredo del Plan

Gerencias Corerdál

Regioñes dd lilenor
B

r-)
periodo 2020, deddo a la Pandemia &l COVID 19

AVNCE 30%

50

de FaduÉción (Rl)

Cumd;miento
indiúdual de

Arrtlitona

Gerenda Comercial
GÉnsMón y

Regioñes del liledor

Cumdim¡ento

Ge€ncia Comerciál

Region€ del ldedor

l

Tdmelral

Cumdmi6to
iñdüdud de

Gerenda Comercial

Re$ones dd lntenor

c

Las gedon€Fdnentes paE subsnar 6ta
obeNadón, 6iansujeh a losavancs y ge$ones de

Ia MESATECN¡CA OE TARIFAS Y SUBSIOIOS

Las gson6 Fdneds para subsnar *
obetoación sbnsujeb a 16aEnc6 yge$ones de la

MESATECNICA DETARIFAS Y SUBSIDIOS
cofforma& Fr diveÉs dependend6e iMuciones &l
sdo¡ Ess rdnion6 dejaron qe r€alizace durafte d



Dscrep¿ñda enfe los datos e rfformacions
proveÍdos prlas dependendas de la ESSAP
S A con relación a los ingr6os Frciudos en
.oncepto debrifasocial corryndente¿1

ejercEE ls€l 2017

Noviembre 2018
DBembre 2019

Contadlidad -

GeSón

Se es 1Ébajando paÉ la unfrcación de los
criteños y/o defnErones a ser apicados en d
conteno dél seMso que la empr6a pre$a,
á frn de standarizar los me€nismos a ser

)

Las ges¡ones Fdinent6 para subsanar est¿
obetoadón e$n sujetas a los alances y ges¡ones de la

MESA TECNICA DE TARIFN Y SUBSIOIOS
conformada por dveÉs depende¡cias e rnsttuoones del
sedor Ess reunion€ deja¡on de real¿arse duranle el

pedodó 2020, debido a la Pandemia del COVID 19
AVNCE S%

itroñación Con o cualse miñimiza la
vanadidad del ma.ejo de la info¡mación

La ESSAP S A no cueila con un regÉto
completo y actualizado de usuados con el

benefrcio de la tarifa soc¡d

Octubre 2018 .

Oiciembre 2019

F¿cturación (Rl) -

La ESSAP S A no cuefta con
procedim entos oÉraüvos documentados y
aprobdos pa¡a la ge$ón de lat¿ffa social

Se actuaizarán os legajos de usua¡os co¡
btra social de modo ¿ contar con el registso

preciso de los Fnenciailos

Regiones del lnteÍror

Defoencias en eL monltoreo de 16 pagos de
usuaf os bene¡c afios con a tatra soc al

B

cumplimiento
individual de

Cmplimiento delP an

G6to¡¿r ante las rnstancias
cof6p¡died6 la elabfacion y

aprokion de los procedimLeftosoperatvc
para la gestion de la lada sodal. conforme

lo e$decido en la ley 16142000 del
Reglamento Tarifano Ad 60

A üav* & la Unidad de f¿cturacón y de
Gerenca de Tecnologia y De$rollo

l¡formático que bnnde heramientas p¿ra el
mon torec de las lacturadcnes y

recaudaciones se ¿plicaran procedrmientos
oFrctvos tendientes a monioíear los Fqos
de GU¿dos benefioadoscon la tailfa social

D6arollo

c

Se aruliaé la cobefru€ de nslalacroñ de
medido16 a lossubsidi¿dos, según

adqusición de esos drsFsdvos en las
próxmas lic tac ones y segúñ d sFnibi[dad
Actualñente L¿ Esspt¡ene previsto denÍo
del POA la coloÉcion de 3000 med dores

deilro del año pa€ ftentamientos Urbanos
coho solucion a la falla de micronedicion

octubre 2018
Odubre 2019 v

La ESSAP S A no cuenta con un confol
efedvo dél consumo de agua potable por
pane de los lsuaÍros con el benefrcio de l¿

tailla soclal

B

Cumplimiento

C!ñplimiefto del Pl¿¡

Regiones del lntedor

Cfrjunbmeñte con la Gere¡cia Come¡cial
se debré buscar mecanismos aln de
adualizar os datos de nlesÍos cleiles

La ESSAP S A no cuefra con un registo
@mpleto adlalizado y sistemaüado de las

quejas y/o reclamos efeduádas por los
cliedes

Odubre 2018 -
Diciembre 2019

,)

Cumdimiento

cumpl¡mie¡to del Plan

Campo nombre con daios rncompletos e

Octubre 2018 -
Dciembre 2019

Cumplimiento
individual de

Cumplimiento dd Pla.
de Mejoramiento

Area capbl cletu con regi*o actlalzado
y sistemdzado se presedar¿ la evideñda
eftla evaluación hme$ral En las ciudades
del lnteriorse g6tonará la rmpementación
del mismo sistema u¡lizado en la Capital de

País

c

sa
0prar

Enero 2019 -
Dicienbre 2019

A

i Unid¡d

Cumplimiento
indivídual de

cumphmiefto del Plai

c

Regiones del L.teaor

ft6oía Comerdal'
Gerencia Comerci¿l
Régiones deL lnterlor

Enero 2019 -
Diciembre 2019

c
Regiones del lilenor

llc¡ic¡

Se mantene el s% de adualizadón del legájo de los
usu¿nos cor Tar.'a Socia Sin a€nce durante el pelodo
2020 y pimertdme$re 2021 de$dc a la PANDEMIA del

covrD 19

srN avNcE 18,s%

cI

Cumplimiento

advidades y
cumptimiento del Plan

Asesoria Comerdal -

Regiones del lntenor

Se está realizando las capacitaoo¡6 en lás

Admlnisrac¡o¡es para ¿ ¡mpleme¡tac¡ón del SI;SOR
ñ@o si$ema de quejasy/o redamos AVANCE 30%

Lic.

c Tecnologiay Se esÉ tabalando @n16Administadon6 a fñ de
adualiza¡ los datos delos Guanos AVNCE S%

Gere¡c¡a Comercial
Regioñes del derior

Desarollo

Arrrirtorla ll

c

Cumpimlento

Cumplimieñio del Pla¡

SIN AVNCE 30%

Se ha remiüdo ¿ la Gerencia de Tecnologia y Oeerolo
lnformátco la Comudcadón lfterña DFI 0032019 do¡de
* sotrda un meñú para montorearlasfaduaoones y
recaudadones de las cuen€s subÉdiadas con iech¿ de

reepc¡ón 6/062019, dn resplesta ha*a la fecha
AVNCE 1ülC



)

Regiones dd lñleñor

Ud@dde Cod6y
Cumplimiento
individud @
afridaG y

Cumplimieilo del Plan
(A) y (B) GranAuncióny

Regionesdel Intedor

1,161 Md@r6 lrebMG en el Pdmer Tdm6te
AVNCE ff/O

Lic.
9aePtttu

s,a

Nov¡embre 2018 a
Diciembre 2019

'Para Fliar S dtuadón ños encoftramc
abo(:# en d mejoramiedo de los indices

)

las Gerendas

RegsÍosde lá base de dabsde dieft6 de
Comercial G€n &undóñ y Comercial
R4ion6 éllderio &rtÉbajando a

tav6 d€ éus Uni@desiAdmrn$acbrc
€n la @locacion y €mbo de mdidor6 por

adqüJdon de lidaciones de los mbiros
paÉ d efetu rqueádo

h €pfralerñíor que no rceen medidor

,rf. Ar¡ilrtorla

Gerenda Comercial
c
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Empresa dE

Má¡ima Moridad: lng.f{abl¡cio Chase
lnterno: L¡c Jo[¡nna Zara

Coreo elecf ónico: audiloria@essap.com py

Teléfono:225.001/3

Sanibdos del Paraguay S A- (ESSAP S A,)

Luego del análisis de la cuenta Obras en
curso - Mivo Fijo donde se ha

encontÉdo saldos de muy targá data
12

Unldad de Contabilidad
FinancierayTribuiaía Sr
Albe(o La(os GeEncia

lng OIM Ocampos de Decoud

2 de Enero de¡ 20171H097

en el periodo abril a junio 2 017

3Ct 003-
FiscaL¿acló¡ y co¡s gnad¿s en las Adas

co.r*pondenres en fecha 28 y29 de mauo deL

2019

M GGEBT
ffi &&,A.C$

A la Gerencia Téc¡ica El¿bóra. informes
mensualessobre las ObrasCulminadas yremitt a
la GerencE FmancieÉ con todos los respaldos
necesa¡ios a fn de actualizar los Esbdos

A lá Gerenc'a de Contábilidad @neral: Agobr

3 Cl rep¿ració¡ de los vicios constudvos
constatádos eñ la üsil¿ de audtoría de

lscalizacÉn efectuada los dias 28 y
29lmaaal2A19

03/09/2019

!ia

SE EVIDENCAN VICIOS

CONSTRUCTIVOS DURANTE U VISITA
DE FtscALactóN DE oBRAS

GERENCIA TECNICA

A la Unldad de Fisca ¿ación ySupeMsión de la

Gerencra Técnrca lnformar sobre los puntos

lcf¿ [hidad

Exrgi a a unidad de Frscal¿ación
Supeñis ón de a Gerenc¡a Técnica

ev¡denciá ce l¿ reál2a.ión de l¿

ftei.¡I0pcruin

98L*"/

sepr9

v

Arrtlitotra ltt

(62) Fecha de

f'Gerenc¡a Técnica
lng Antonio Espinola

ww-.w%wwwwr#M:*we'W-4wtu M"ffiW@W%ñWW

Metál cas, kabalos de
1500m'yReadec!ación del Sistema deBombsdel CenÍo de
Diskibucóñ de la Ciudad de Cnel Oviedo" 3 Construcción de

bnque Elevado de 550 mJ en la Ciudad de Pila/ 4 Rescició¡ de
Contato de 'Consfucción de ReseMrio Metá¡ico eñ la Ciudad de
Cnel Oüedo 5 ConsÍucción de Aductoras de Agua Tratada en

la Crudad de Villarica 6T0Á

lnsiiiucion'

C4

a4t1at2a19

Fin¡quto de Obras

A

Unidad de Fiscal¿ación y

S!peryisió¡

Se ¿djunta doflmentos respalddor¡os de las s¡guie¡tes obEs: 1

'Reparación de aducto.as en*entes de H" F" D" DN 350 mm e.
los sistemas de Cnel Oviedo

Documento respaldator¡o
Se debe remni la evidencia fotográfica de la nhlac ón del
Regisro con la calzada y que la t¿pa quede visible 10%
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ft Seru¡cios SaniErios del Paraquay
lng i¡ahl¡cio Chase

ldemo: L¡c J<hanMZe@

elecüónico: auúitoria@essp com.py

8Cl1SCtl I C I 1-da N' 1530 00000 Obras en
CuEo - Anlgua Dab (2015 al 2018)

A la Gerencia Técnoa: remñrlasAdasde
ReceFón Oefinfrbs de las obras culmnadas a los
frñes de su incorporación como bien del Adrc Füo

I GOEB
E !\&AC

&w,&w@"@^ffiW@Wffi

ncorpo€cón como bien der Actb Fio

hg tutonio E+¡nola - Gerencia
Técnica

)

€mili las Aüs de Recepción Defnfrbs

UJaPnal
tcn'rrY0Pnti'

Afrs de Recepción DefntiEs

e¡el CenÍo de Oistibución, corespondiente alconhto 012017
adlud€da a la empres PRoEL INGENIERíA 67%

tsa

.t
/ \i

I

05nmo20

Alttlttot'l3 I

31n8n¡21 lng Vdor Ofrellado

r-

Se onfo¡fró un Equ¡po Técnbo a fin de solucionar los
inconvenientes presenbdos se veriñcaron los cálculosy rubros de

Compleméntario deñfo del Convenio Modficatorio N' 1, en el
3 "coNSTRUccroN DE RESERVoRTo METÁüco oE 15oo

Z,trZz
lnstiiucionc



ffiffiw
ENIOADAUDITAOA: hP{€ de Señd6 sd¡bdos del Paraguay E$APs A
VlGilCIA:
FrcM SUSCRPCION DEL UN DE @OUMIENTO:

)

f*a-2rt^a-.ar¿:(* 5---r'-

ECHA

1
cualesc$é involucr¿do p@ el

coGto desnollo t&nico de 16
óÉs

Ls ESSAP noddgnóePeetanre Fra 16 tÉbaiG de
:mrdina6ny¡¡exopaEcl emprcndinientode$Ktladóen
bn lo€ de 16 AmyG, incumpliendo eI Acue.do de
Cryreón suKdptos b EW y el Municipiode l¿ relenda
.iüad (Oáusú Cuarra).

+tieñbre 2021 -
di!ictr¡Lrre2022

Hauazso / indilid@l de

Cumplimiento del
Plan de Mejorcmientc

Gerencra
Técnica

b ESAP no Fnléabstaaudiloria €vid€Dciasde
.prdadañ de 16planc de las óÉs ej<übdascn 5á¡ los

No F FresnlóEite la reAN dtruñentac'onesrelátiva al
provdode 

'nEsión pública en el rorcodd Acuerdode
Ceope.áción enL?la Ery,l¿ Municiplidad dc 9n l(Éi de 16
AÍoyojy la SAP, imcuñplnrdoelárti.ulo30 de lá Ley N"
161{/m iGn@ldel ña¡.o rcsulabrb v táriaarn) d.i Fñicio

)

dicú'hhrd 2022

b E55AP ño desiFúEpresen{anF Fra kb t.¿b¿¡\ de
.@rdinad&y anqo FÉ el emp€ndidenb desrrolladoe,
$nld delc Arcyos, úoñpliendod Aoerdode
C@FÉ.ión $rripbén la EBY r ei Muñiripiode la rcÍenü¿
ciudad (Cláusula Cuarb),looal d*ñbftóen quc nos
haya fislizado ni supa;rui€do dichas obÉs

Hattazró /
2

priblico da po{si¿,n Je agud potablc v ¿lcantadllado
sanitario FE I ReFúbIi@ del Par¿gúav"

+

-a obE realiza¿aencl marco d.l A(!erdo dc CG)peraci(in
:ñtÉla EBY,\,hn,ciPlidad de San l(r{ de k$ A.rry$ v
:sF, ¡ocuñl1iócoñ bs las's de nlversión FúbliG na.ional
)slabldidas{ndDec(b N" il95/16 'Porcl cual se

:o.rpleñent¿ varusta el nr¿i.o i($lakrn)dcl Sistco¿
\a.ioMl d. Ine6ión Públie! (5NIP)'

b HAPañilEd 16 nedic
neLesrios Fra la Freenbdón
¡nte el ERSSN de lá inf omcnin
Él¿tivá a proyectosdé proil¿tus
je iñvtr$ióñ paÉ suapr*ac¡ón

hrc 202

h SAPnopreentóevidencias de aFrobación de los planc
de las obns reolbdasen el nureo d¿l convsio rdrrilo
ffmado con la MuniciFlidad de Sa¡ I os dc lG Arryos y la
EBY Lá falta deEestiónFmitióque las obras rcaliadasF()r
tererc, e¡ Ia pFvbión del sbtema dcagua Forableal distrito
deSanIddelcArcyG,noañplancon loexigidoen Ley

N' 396/10'GFin,@ Msric,pal" (artío¡o 235)

No e pÉsntó mre la rcSAN ddúmentadons rclaLilu al
prcyectodeinveÉ¡ónF¡th@ en el mño del Acuerdodc
CooFración entre la EBY, laMunicipalidád des¿n k s de los
Aroyos y l¿ ES5AP,iñtumplicñ¿oel á¡riruk'30 dc l¿ kv N"
1614/00'GeúÉldél frrcó regulatono v bnfano dal *di.il)
público dd p¡oviiih a;ásua Fordhle v alanrarilladd
*nibno p¿r¿ Ia kpúbliú del Par¡Ru¿,y , I.),:ual refLie quc
laEssp ñoexiSióál Munidpb la prex'nta.ióñ dc la

d€u meñtación reler¡da

b SAP, dqbc¡á eimtcralS$lcnü Na.n)ñal dc hv.rsiór
Públicas (5MP), svs e¡¡pErndinrnltts de i.vüsñn cr{uL¿JG
dir.ctañenteoen conFnk)

(SNlP), sus emprendid¡ñLG de
i¡vcrsión eiecutados diRt¿nrqte

5

b ÉAP en aquell&empendjmienkEen kE ñals se

encuentre involucdo, debd reLzar la vcñficac'ón,
li%l¿adón y/o sirFrvis¡ón, Fra el corr€\b desilolk,

EI;cta dereqión delinitiva dela obÉ redizada en el
re.o Acuerdde C@frd:ón rriFdiLo entrc la bhdad
Búa.ional YacFtá,la ÉSAP y l¿ MuiiciFalidad de San lo*
lelcAroy6,[úeedtida tue¡á dél plazode vigenci¿ de

¡M GOBilEFRNIO
s ñlA.C.[@hI^A\ü,-

b FAP d#É exigir I¿ ¿pboc¡ón de lós planos.thbñc
) las &€s¡eaü¿das s virtud del Acu$do dé Cdperación
Ldpartitocon Ia Munidpdidad deSan l(É de kx A¡rovGy la

ffiYconlom b€ahbleidoe¡ la ky N'3%ó/10 "Orsánico

b ohr¿ ealizada en -"1 mtuad.l A.u.rdo de CooFc¡a( ii'n
enlru la.EBY,MuñidPlidád d(¡ 5d¡lo{. da k$ AFoyos v

h\¡p no.uñpliócoñ lar bses d. invcrsktr N,hlnn na,:i.nal
$labl.lidasen;l Dó¡reto N'il95/16 "Po.ol cual se

coñplementá v atusb el marcoregulakrh dcl Sistcma

Nacional de tnver$óñ Pública (SNIP)", cn su a.ti.uk'5'

A

Lic

b SABen susenFrendimién(os eiñubds dncdamcnk' o
e¡ coniunlo, de¡eÉ aüitÉrkEmedios ne(eeriG oara Ia

pre*ntación ¿nte el EreSAN de la inlormación relativa a

prqectosdeFrogÉtusdeiñveÉión pai¡'su aFrobdció¡

b obra ójeto del Aoerdode Coorn.ión enrrc la btidád
B,nacional Yacyretá, lá E5AFy l¿ MuúciFlidád de Sanfor!
le 16 Aroy6 finalizóoando al.ilado Acue.do hahia
eduGdqs'n ftma¡s Ade¡das que añFlien el plazo inicial
leudariódevrFnai4 ptuvi$a eñ lá Cláusulá Quinta

b SAPrealiará la vcdfi@dón,
f¡slizrdón y/o suFetusión de

b SNex¡giÉ hapróación de
kN plancs confore a las &as
rcalizadas en vidud del Ao*do
de CñpeEción tdpartito ón la
Nlunicipáli&d deSnJo* de IG
Ar.oyc y la EBY <onfome lo
establddom la Lry N 396/10.
"Gsádca MuniciFl".

bSAPde.beÉda¡cuñplimienLóa lás.iáusulás
.ontÉctuales de lospláz6padados iniciálñdt.y s el c¿so

de req@rire lá prolongac'tu delas mlsras,san
súnañcÉüsantedesufinalización de losacuerdosodginales
(drus desrroladas enla a.tualidad)

u SaPF smeteÉ alSiltcd¿
Nacional de Invórsión Pi,bli.as

[9üepu¿
1'ecnicr y OPerrti.

:f¡ Ll¡ü¡d de

Arrditona

b ffiAP daiá ompliqie¡toa les

cláusulas contractuales de los

FlazGpdctados idddmete y en

el cas de requniñe Ia

p.oldgadón de lds ds@s, *úa
slstañci¿das ante de su
tinaluadóñ deloseuúdos .

odgiñales y en aso de
iñf dimentos efeduaÉ Adenda

Fú la ampliación dé plaz-6.

Cumplimienb
indtudual de

Cumplimiento del
>lan de Mejoráñientc

H¿1lazsó/

lé

GeEnc6
Técnba

diriembre20?2

Cumplimbnto
indMdElde

Cumplimiento del
Plan de Mejo¡amie4to

Trimeshl

GerencÉ

Cumplimiento
indMdual de
acMades y

Cumplimienb del
PIañ de Mejorffiiento

cerencia
Gñ

Cumplimiento
indtuidual de
ad¡dades y

Cumplimiento del
Plan de Mejoramiento

TrimestÉl

Trimesral

T¡imestral

Tilmeshl
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ENTIDADAUOfADA: hpres¡ deSen¡cios S¿ñlbr¡os del Paragu¿yESSAP S A
V!GENCIA:
FECBA SUSCRIPCIOil OEL PUN OE ¡I EJOMMIENIO:

j )

w
g

G@ffiB& FFCh!G
N*"A.CE{3hE^A.L

La ÉsAP noc¡r(ócon Dcrlararión dr Inrpa.ki Ainhnhtúl
(DIA) vrAeñr^ Jel Fr,.v,. r., d. Crnirur,l,!, uH P, s rr. {n.
NIe\áli<oend C(ntr) de Drstnhucnnr de l¿ r'udád dc
Viiláñió,,ñLa,mplieñdo.l ori(uk'll d.ld Lov N"1l/93
"Ev¿lu¿ción dehrpack, A¡{¡enul"

b FSAP noeontócon Declar¿.ilñ dc lñpdcto Amhi'nlal
ÍDIA) vigeñte al ejcrcicn,fi*!l 2020, r¿ra el p(yeck, d.
:onslrucción de Reprvor,o Müálicoen el Cc¡trc dc
Disúibucjón de la ciudad de Villárdc¿, in.unrpln¡rdocl
¡rticuloXl de la Ley N" 291193 Ewaluaciúr dc I!¡fa.k'

b E55APS A deberá ágotár las insLañc,ds y rránnrcs
;dñ,niskativG req!eddos porol MADÉ par¿ la Steftióñ
Ce la Dedaración de lmpa(1o Afihn,nlal rcicr.nk'p¿r¿ el
proyRto de Consfuc.i6 de R6.rvorio Mdóli(o o¡ cl CcDro
de Diskibudón dc la ciudad dc Vill¿ri.¿

11 t1

L¿ SSAP no corlócon lcit.¡i réLniro (onrplck, sohrc
¡:umplidento ¡( sus ohliit¡( ¡rnos F( radas.¡ l¿s.láus(las 2,
+ v 6 del Acuedo do C(FFraenin rripdilrk).on Ll
MuniciFlidoddo$n losrdc lb Ar(,vosv l¿ Entid¿d

Gerencia

l6
La SAPnoo¡tócon rdos los p(redinrn'ñros oFqativos
formli/rdosqc ilui(.n sus óriosG Je ¡3¡srnin cn rldencia
a lá pÉtació¡i¡l servicbdó atua potabk'v $n¿¡d.ñk,

b entidad debeñab@R'a compkl¿r sus pnlsos on el
Sistemá deCestión de l¿ C¿lidad lnsr,ru(n)nal adoFrado
confomea loestablecidoen d Pl¡ñ Esuató$.o lnstiLu(ional v
la matrizdel MECIP- 2015

sotin¡br'2021
dlciFni'rc 2(,22

hESAP noconLócon le8aF klcnicocompteh sürc
:uñpl i mien lo de su r S li rtadonps p¿rlád¿s en 1ás cláusulas 2

J v Á del Acuedo dp CüIpr¿cnh r.itáil,t" i('n i!
MuñiciFli¿ad deSnlcé de kÉ Arrcvos v I¿ Entidad

k SAP no cótó con kdos Ls pK{odim(nk)s oFrativos
iñrtulu¿d'BqL{ gui'n'u. nn.'s.' J, !r'*1.,n "n 

-.rcren.'"
t I¿ pft'sta.ia,n del srvLc$dca8u¿ pot¿blcv enfanrierlo,
incumpliendo cl Plan Btratéa,co LnstitucbMl 2019 - 2021

(apr$ado FrRcsoluci(D N'l AcLrlll1 del 11/12,/1A,cnlo
ele.e¡te al Gjebvo lnslikdonal N" I 'Me¡,.dr PrNosc de la

65AP'

b ESSAP.s sús EúFendiñ(nk)s, deh rá J¿r. uñplnnsfo
abal ¿ sus obliSaciones pa( tadas v s(ñft: k¡o ( omprSar quc
di.ho emprendimieñto en el cual e..¡.(onlra involu<rado,
aiuste su prtreder a la nomativtlad quc riSe la mákri¿
dentrodel setoragua r sneañieDb, del cuÁl es ¿ckr
finciFal Astuñq tunt€ñ{ u¡ an:hivo.:o¡rplroen bs

sa

k SSAPágota.á las ineanciásv
I rár1iles ad¡irin istrat ivG
rcqueñdos po.el MADES para ia

ótención de la Dclaración dc
lmpacto Ambienial refe.enr€' par¿

el provecto deConstru.ción do
ResvorioMetálico en el Cénüo
de Dislñhudónde la ciudád d.:

que esle involucradq dará
cumplimiantocabal a sls
&li¡la.nrn6 pactadas y sahrc bdo
.oñprobarque dicho
amp.s¡didentoenel cual *
ocuenka involÉmdq ajuste su

F.(edera Ia normalividad qu.
dce la ñateda dentro dd sdlor
a8ua v eneamienio,del cual es

b entidad debeú abtrárs a
.ompletar sus processeñ él

súteñá de CésLión de la Calidad
l¡stituoonal adoptado cohiome a

locstahlecido en el Pl¿n

EstÉtégicolrutitucbnal y lá

nükiz del MECIP- 2015

Técnioy Operrr.
Aurlitorra

Cumplimie¡to del
P!an de Metocmientc

,-é^Z-44.,
4t¿-(*&

Cumplimlenlo

Plan de Mejo¡amienic

G

Cumplimiento

Cuñplimiento del
> an de Mejoramre¡t

Gerencla

G

/.u

c
G
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ENTIDAO AUDITADA: Emprc* de SeNic¡os SaniErios del Paraguay ESSAP S A
V!GENCIA:
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DEMEJORAMIENTO:

AL PUÑ DE MEJOUMIENTO:

fa--za%l
¿: (* á;--i:

2

La Recepci0n Definjtiva de las Ob€s se dará posterior
a los'18 meres de la vigencia del contrato, no siendo
éstas coincidentes, y considerando que ambos son
requisilos c0mo f¡n de vigencia del ConÍato Ce

Fiscalizació¡

Establecer mecánrsmos eficientes de contrcl en la
Redaccion de los Pliegos y los contaatos vinculados a

fin de no tenea discrepancias posterjores en ¡os plazos
13

Gerencia Técnica
- U¡idad OpeÉtiva
de Contrataciones

3

Eslablecer mecanismos efic¡entes de contrcl en la
Redaccioón de Pliegos de llamado , a fn de contar con
platafomas de co¡trol de la ejecución y cumplimieñlo
de la misma

Geienc¡a Técñica: Proponerla e¡aboración de un

Nranual de Procedimiento, y colaborar en la misma y en

su implementación, incluyendo realizar (posterior a la

emrsión del PBC, por parte de la UOC,), una
verifl*cióñ pomenorizada del PBC antes de su

publicación en el porial de la DNCP a través de uñ

equipo técnico encargado de la revrsión inlegÉl del
documento

Uñ¡dad Operat¡va de ContEtaciones: Se adopta
Pliego Estandar vigeñte para ia Contratación de ObÉs

I\,lODALIDAD CONVENCIONAL Y SBE

Gerenc¡a Técn¡ca

- Un¡dad operat¡va
de Contctaciones

No se tieneevidencia del Programa de Ejecución que
fueÉ propuEsio por la coñtratista en su oferta

Cumplimienio
indrvldual de
actividades y

- tJnidad OpeEtiva
de Contrahciones

w G{3ffi&FmAm,C@
ffi htÁ"ffie@mE-AL

l\4ejoraniento

El plazo deejecución de la Fiscal¿ación es I meses
supedor al !lazo de ejecucióñ de Ia Obra

Gerencia Técn¡ca:
2010512c21 al

31t0112422
-Un¡dad Operativa de

Contratac¡ones:
Vigente desde el

15tO7 t2020

Gerencia Técn¡ca:Proponer la elaboración de un

Mañual de Procedimiento, y colabo.ar en su

elaboracíón e implementación incluyendo realizar úna
verifi€ción pormenorizáda del PBC antes de su

publicación en el porlal de la DNCP (posterior a la
emisjón del PBC, por p¿ne de la UOC) , a través de un

equipo téc¡ico encargedo de la revisrón inlegral del
documento

Unidad Operet¡va de contratac¡ones: Se adopta
Pliego Estandar vigente para la Contratación de Obras

MODALIDAD CONVENCIONAL Y SBE

1

Jty'

Reahzar un contol efectivo de ios plazos cont€ctua¡es
y de la manera en que estos son establecidos, de
ñanera a que se realicen las tareas establectdas en el

PBC en tiempo y forma

Gerenc¡a Técn¡ca:
2010512021 al

31t01 t2022
-Un¡dad Operative de

Contratacioñes:
Vigente desde el

15t07 t2020

Gerencia Técnica: Elaborar un l\¡anuai de
Procedimiento incluyendo A) Si las Licitacroñes de

Construcción y de F¡scalización conlemplan
pre€lificación, iniciar los procesos eñ foma

simullánea. paaa que las adjudi€ciones también sean
simullaneas o en fechas muy próxiñas B) No emitir la

orden de inicio de la obra hasta tanlo no se cuente con
Fiscaiización Si la Licitación de Fiscalización

contempla Precalificacion pero la de Construccion no

contempla Precalificación inicrar primero el proceso
licitatorio de Flscalización, paÉ que las adjud¡cacioñes
también sean simullanees o en fechas muy prcxlmas

Un¡dad Operativa de Contrataciones: Se adopta
Pliego Estandar vigente para la Contratacíón de Obras

MODALIDAD CONVENCIONAL Y SBE

Gerencia Técn¡ca
- Un¡dad OpeEt¡va
de Contñtaciones

Gerenc¡a Técnica:
2010512021 al
31tú QA22

-Un¡dad Operativa de
Contrataciones:
Vigente desde el

15t4712420

Ge¡enc¡a Técn¡ca
- Unidad OpeÉt¡va
de Cortrahc¡ones

1 4-1 5-',1 6

:ef¡ lJnid¿ddc TecnioyOpu*ir
s¿¡

(A) v (B)

Cumphm¡enio
individual de
actividades y
Cumplimiento

del PIan de
f\¡ejoramiento

Gerenciá Técnica

A.r¡ri!lL)t i¿ l¡l

cerenc¡a Técnica
- Unidad Operativa
de ContÉtac¡ones

(A) v (B)

(E)

Cumplmrento
del P an de

Geéncia Técn¡ca
- Un¡dad OpeÉt¡va
de Contrataciones

Auditoría
lnterna

Gereñcia Técnica
- Unidad Ope.ativa
de Contrataciones

de Contrataciones

Trimesiral Avance 57o

Tdmestral Avance 5%

Avancé 5V"(A) y (B)

Cumplimienlo
r¡dividual de
aclrvrdades y
Cumpl¡miento

del Plan de
[/ejocmiento

Auditoría
lnterna

(E) Gerencia Técnica
Uñidád Operativa

Auditoria
lntema

Trimestral
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VIGENCIA:
FECHA SUSCRiPCION DEL PLAN DETÚEJORAMIENTO:

ENTIDAD AUDITAOA: Empes de SeNicios Sanikrios del Paraguey ESSAP SA

_)

G
NI

No se encue¡tEn defnidos los tÉbajos a ser
realizados @r la Consultora - una vez finalizades las
obras de co¡strucción de al€ntarillado - a fin de
veñfiÉr si oreponden con lo establecido en el PBC
teniendo encuenla el ojetivo y alÉnce del llamado

DEL CUMPLIIVIENTO AL PUN DE MEJORAI4IEIVTO:

Ante la disp¡ridaC en los inicios de la ejecución del
contaÉto d0 Obra y el confato de F¡sclización. no se
ha cumplido con los Puntos 3 y 4 de la Sección V -
Téminos d€ Referencia

Realizar una corecta redaccón dei PtsC y los Téminos
de Referencia, a fn de garantizar el cumplimiento
efectivo de los obietivos y al€nce del llamado en los
p¡azos establecidos

Gerencia Técn¡ca:
2010512021 al

31 101 t2022
-Unidad OpéEtiva de

Contrakciones:
Vigente desde el

15t0712020

GeÉnc¡a Técn¡ca
- Un¡dad OpeÉt¡ve
de Contlatac¡ones

5

(A) v (B)

Cumplimiento
rndrv¡dual de
actividades y
Cumplim¡ento

del Plan de

MeJorañiento

17

Gerencia Té6ica
- Unidad OpeÉt¡va
de Contratac¡ones

Trimestral Avance 57.

8

Gerencia Técnica: Proponer la elaboÉción de un
l\¡anual de Procedimiento, y colaborar en la mismá y en

su implementac¡ón, incluyendo que la Unidad gestoÉ
del llamado a Licitación me¡orará la reda€ión y el

alcance de los Téminos de Refurencia contenidos en
el PBC con el propósito de obtener Ios objetivos del

Proyecto en los plazos establec¡dos No emitir la orden
de ¡nicro de la obra h€sb tanto no se cuente con

Fiscalización Si la Licitación de Fiscalización
conteñpla Preca¡ifcacion pero la de ConstruÉion ño
contempia Precalificación, iniciar primero el proceso

hcitatorio de Flscahzación, paÉ que las adjudicaciones
también sean srmullaneas o en fechas muy poximas

Unidad Operativa de ContEbciones: Se adopta
Pliego Estandar vigente paÉ la Cont€lación de Obras

IVODALIDAD CONVENCIONAL Y SBE

(A)v (B)

Getencia Técnica: Proponer la elaboracÉn de un
lvlanual de Procedimiento, y colaborar en la m¡sma y en
su ¡mplementación, inc¡uyendo que la Unidad gestora

del llairado e Lrcúación, mejoÉÉ la redaÉión y el

alcance de ios Téminos de Referencia contenidos en
el PBC con el propósito de obtener los objeiivos del

Proyecto en los plazos establecidos
Unidad Operativa de ContÉtaciones: Se adopta

Pliego Estandar vigenle para la Contmtación de Obras
I\,lODALIDAD CONVENC¡ONAL Y SBE

Realizar un conirol efectivo de [os plazos de ejecución
y la manera en que eslos son establec¡dos, de maneÉ
a evúar discrepancias posteriores

Geaencia Técn¡€
Unidad OpectNa

No se tieneevidencia de los Documentos Técnicos
que fueron detallados en el Punto I del IPV 1E/2021

Venfcar la completa remisión de los documentos
lécnicos que deben obÉr en los archivos de la
Conlratante. cuando la DNCP 1o solicite

Gerencia Técn¡ca
20105t2021 al

31!01t2D22

ffi
M

Gerencia Técn¡ca (E) Gerencia Técnica
la corecta remisión de los docuñentos

@FBg FREMdS
r&4;gCeg\E/A.il_

112
El PBC no define los procediñientos y formula¡ios
necesarios para Ia presentaoón de los Certifcados
mensuales por pafre de Ia Fiscal¡zación

Defhir en él PBC los iormuianos y documentos que
deben ser entregados junio a los CedifiÉdos para su
efectivo conlro¡y el procesamieñto de las solicdudes de
pago

117

Gerenc¡a Técn¡ca
- Unidad OpeEtiva
de ContÉtaciones

Las CEC n0 definen el Elendario de pago y los
docümenlo! que deben ser presentados pof el
consujlor alsolicitar el pago

:ión del PBC que perm¡ta
sol¡citudes de pago, así como
1to del calendario de pagos

Gerencia Técn¡ca
. Un¡dad OpeÉtiva
de Contrabc¡ones

I

)

A¿t:¡ru-
1'écnicr y Opr,.

Gerencia Técn¡ca: If,volucrar a todos los
iesponsables de dar repuesla a lo solicitado y asegurar

Gerenc¡a Técnica
- Unidad Operat¡va

Real¡zar uná
controlaf efic
el control en

de Conlratac¡ones

Gerenc¡a Técnica:
201O5t2O21 at

31 tO1 t2022
-Un¡dad OpeÉtiva de

ContÉbciones:
Vigente desde el

1 5t07 t202A

Gerencia Técnica: Proponerla elaboración de un
N¡anual de Procedimiento, y colaborar en la misma y en

su ¡mplemenlación, incluyendo l¿ verificacrón
pomenorizada del PBC antes de su publi€ción en el

podal de la DNCP, a iravés de un equipo técnico
en€rgado de la revrsión integral del documento

l..Jn¡dad OpeEl¡va de Cont¡ataciones: Se adopta
Pliego Estandar vigente para la Contratación de Obras

IllODAL¡DAD CONVENCIONAL Y SBE

11

sa

Gerenc¡a Técñica:
2ol05t?021 at

31t01t2022
Un¡dad Operativa de

Contratacio¡es:
V¡gente desde el

15/07 t2020

Gerenc¡a Técn¡ca
- Unidad Operatiw
de ContEtaciones

de

f^--z^-Z*,-t
4* (* árc--;Íe

cerenc¡a Técnica: Proponer ia elaboración de un
I\¡anual de Procedimiento, y colaborar eñ la misña y e¡

su ¡mplementación, incluyeñdo la verifi€c;ón de la

corecta reda@ión del PBC antes de su publicación en
el podal de la DNCP, a tÉvés de un equipo técnico
enÉrgado de la revisión integral del documento

Unidad Operativa de Contcbc¡ones: Se adopta
Pliego Estandar vigenie para la Contratación de Obras

I\4ODALIDAD CONVENCIONAL Y SBE/r ^il

Gerenc¡a Técn¡ca
- Unidad OpeEtiva
de Contrahciones

Gerencia Técñica:
2010512021 al
31nln022

-lJn¡dad operativa de
Contratac¡ones:
Vigente desde el

15t07 t2020

(E)

Auditrrr'i't li

Cumplimiento
individual de
actividades y
Cumplimiento

del Plan de

N,iejoÉmiento

Gerencia Técnica

Auditoría
lnlerna

(E)

(A) v (B)

Gerencia Técnica
- Un¡dad OpeEtiva
de ContÉtac¡ones

Cumphmienlo
individual de
act¡vidadés y
Cump¡imieñlo

del Plan de
l\¡ejocmiento

de Contrataciooes

(A) v (B)

Cumplim¡ento
individua¡ de
actjvidades y
Cumplimiento

del P¡an de
l\4 ejo É mie nto

Auditoría
lntema

Trimestral

(A) v (B)

Avance 570

Auditoria
lnterna

Gerencia Técnica
Unidad

Trimestral

Avance 570

Cumplimiento
individual de
act¡vidades y
Cumpliñiento

del PIan de
l\4ejoÉm¡ento

Gerencia Técnrca
Unidad Operativa

de Contrataciones

Trimestal Avance 5%

(E)

Aud¡toría
lntema

de Contratacrones

Avance sYo

Auditoria
lnterna

Trimestral
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ENTIDADAUDITADA: Empree de Seru¡cios SeniEios det Paraguay ESSAP S.A
VIGENCIA:
FECTIA SUSCRIPCION DEL PLAN DE I,IEJORAMIENTO:

GOEsSEFRr\TON ¿|.c:sñN\I¡aru

FECHA EVALUAqóN DEL

No se han 6tablecido las @ndiciones y tasas paÉ la
áplieción de ñulhs a la fis€lización, en caso de
incumplimislos

Deteminary estabie@r en el PBC, los parámekos y
condiciones de apli€ción de muttas en €so dé
¡ncumplimientos de conüato

1 18

Gercnc¡a Técnica:
. zoiostzgzt at

31101t2022
Unidad OpeEt¡vá de

Contrataciones:
Vigente desde el

15t07t2020

- Un¡dad Operatiw

No e tiereeviciencja de todas las doa@ntaciones
requeridas $ e1 anexo de la Nota DNCP/DVC Nó
15/2021, ¿fil de ser venficadas

l

Rehitrr a la DNCPlas d(unentaciones ¡{iuerid4
para el control de la ejeocrón de la obia y el
xmplimiento de las mismas conforhe lo 6¡ab¡ecido er
la Ley N' 2051/03 y reglamentacionet las cüal6 deben

=tar a disposición en caso de ser slicitadas

'd¿ljnid¡d

Gepncia Técn¡ca: Prcponerla elaboi?ción de un
Manualde Prpqediñiento, y colabo€ren la misma y en

su implementación, incluyendo @lizar una
verifleción pomenorizada del PBC antes de su

publicción en eL portal de la DNCP (posteriora la
emisión del PBC por parte de la UOC), á través de un

equipo técni@ en€rgado de la revisión iñtegcl del
docuñento

Un¡dad OpeEtiva de ContÉlac¡ones: Se adopta
Pliego Estandar v¡gente para la Contratación de ObEs

MODALIDAD CONVENCIONAL Y SBE

@

Gerenoa Témica Remitü a la

DNCP las documentaciones requeridas pa¡a el control
de la ei(ución de la obra y el aúpliñiento de las

mismas confo¡me lo establecido en la tey N" 2051/03y
reglammtaciones, las cual6 deben estar a disposición

en caso de sr slicitadag
Unid¡d Oper¡tiv¡ de Conhataciones

*Fue establ4ida por medio de Cirolar dél Di;*tono
lnstitucional; autorizada v aprot¡ada po¡ intemedio de
la Reelución PR N' -i3 / 2021 de fecha 25 / 05 / 2021 qre
los s{tores que tienen intervencion en Ia qecución del

contrato reñrtan todo Io solicitado por la DNCP en
fordato digitai (PDF), rr legib)es y no supe¡a¡ los

50MB *5e considera prudste volve¡ a

ecializr coñ todos los *cto¡es la Cir@la¡ mscionada
por inbermed¡o de una capacitación

Gerenc¡a Técnid

A¡r.tmu,

de Conhhciones

s.Í¡

Gerencia Técnica
-Unídad OpeÉtiva
de Contlataciones

Cumpl¡miento
¡nd¡vidual de
ac{ividades y
Cumplimien!o

dél Plan de
MejoEm¡ento

actividado y
Cuúpliúiento

del PIan de
Mejora ñiento

GeÉñcia Técnie
Unidad Operativa

de Cont€taciones
Trimestral Avance 5%

TrinestÉl o%

(A) y (B)

Auditoria
lnüema

n

Itl-¡crona!

Gerencü Té.ni(a
10/10/2022

Unidad Ope¡aCva de
Coftr¡taciónes

10/ 12/ 202'r

f^-¿^-Z*^--t
ár* (* árc*-*e

All(lltLlr-la

Cerencia Técnica -
Unidad

Unidad Operativa de

Conhataciones

(E)

&

Unidad Operativ¿ de

Contrabciones -
Gerencia Técni¿a

HALLAZ
co/

RECOIvIE

NDACIO
NE5

Cumplimiento
individual de

Página 3

Unidad Operativa
de Contraiaciones -
Ce¡e¡cia Técnic¿

Cerencia Técnica -
Unidad

Unidad Operativa
de Contr¿taciones
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ENTIDAO AUDITADA: EmpEe de S€ilic¡os San¡hrios del Paregu¿y ESSAP S A
V¡GENCIA:
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DESEJOUMIEITTO:

) )

ffi GOBTEFRh6@
@ hSAC:ñCr¡qE^A.I- f4-za-2.-<-a--t

áte<,* á4i*

;e evrden(u el rncuphmiento de las condicioñes
est¿biecidas€n Ia Resoluoón DCCCARN N"
2 I 83/ 2016, €ferente al Plan de Ceshón Anbienta I

OEL

12'l
Esrablecer controles que aseguren el cumplimiento de
l¿ Legrslación Amb¡ental vigente durante tod¿ la

elecución del contrato y los plazos legales exigidos

Gerencia Téoica
Trabajo de manera conjunb entre la Unidad de

Fjsaiización v Supervisión y la Unidad de C6ljón
Ambieniai

Cerencra Técnica

HALLAZ
co/

RECOME
N DACIO

NE5

124

Cerenci¿ Técñica

Se evidenci¡ la certifrcación del Punto I 12 -l del
contr¿to si¡<ontar con la Preentación del Plan de
Ge5tión Arrbrent¿l v Socíal-

Gerencia Técnica
10/ t0/2022

Cerencia Téoica
Est¿blecer m<anismos más eficimtes para el
omplidiento de los requerimientos establecidos en el

HALLAZ
GO/

RECOME
NDACIO

N- ES

Cumplimiento
individual de
actividades y

CumOlimlento
del Plan de

NleJ ora miento

No se tieneevrdencra de las Caranti¿s de uso de los
equipos e)átncos v ele€tromecániaos de al menos 2

Cerencia Técnica Cerencia Témica Tnmestral

No * cuenFcon eviCencia doamenta¡ de la
designacró¡ del Administrador del Contrato

Emitrr docummtos pendientes para el adminisrador
de¡ contr¿to, a Hn Ce enc¿ rgarse de la direc(ión
ejecutiva y del control de la ejcución

Cerencia Té€nica -
Uniclad Operahva de

Contrataciones

Gerencia T{nic¿ -

Umdad Operativ¿ de

Contratacions

Cerencia Téoica
Trabajo de m¿nera conjunrta entre la Unidad de

Fiscaliación v Supervisión y la Unidad de Cestión
Ambiental

Re¿iiar conholes electivos sobre los docuilentos
entregados por la Co¡tratista, a tin de acreclitar la

garantia de los equrpos conforme a lo requerido en el

llaú¿do

Cerencia TéGi(¿ Controlar Los

do(unenrog entregddos por la ernpres¿ (ontr¿lrst¿,

referente a equipos
Unid¿d Oper¿tiv¡ de Contrat¿ciones

Fue estabiecrda n\edianie circular de Directorio que
todas la Areas que se¿n AdnlinistEdoras de Contratos
vlncul¿dos ¿ la Le\' 2051 /2003 mantsgan un archivo

en soporte digital de todas las actuaciones que realicen
el marco de sus contratdt idenhficando cada

documento 5e considera ptudente volver a sooalizar
con todos los sectores la circular mencionada por

rntermedro de un¿ cap¿clt¿cion

Gerqcia Técnica Elaborar
la docuemñtacióñ correspondiente a ftn de especlficar

sienrpre encargado de la dir(oón ejecutiva y del
control de Ia eiecución

Unid¿d Operativa de Contratrciones
" Segu PBC aprobado por Resolucion No 8 del Acta N'

978/:01; oel 5 de odubre de 2017 * designo como
resroneble a la Gerencia Teñica atravez de la Unidad
de Agua Potable, la oal fue incluido en la clausula 2da

lncFo .t) del conüaro 31/20i 8
* La ¿ctual version del pliego estandar de obras

est¿blece expregmente un apartado para la asignacion
de "Adminislrador del Contrato" siendo el termino
inequivoco, el mismo r enauéntra vigente se estara

inmpiementando en [uilros llamados de obras

Cerencia Técnica -

l-Jnidad Ope.ativa Ce

Contrataarones

Cerencia Té(nica -

Unrdad Opereti!a de
Conirataciones

HALLAZ
co/

RECON4E

NDACIO
NES

Cuúplimiento
individual de
act¡vidades y

Cumplimiento
del Plan de

Mejorañiento

Cerencia Técai(¿
t0 / 10/ 2a21

ie evidencirque ]a Cont.atante no ha requerido al
:ontratistala certificación del personal para trabaios de
soldadura @nforme a lo establecido enel PBC, Sección

Ill Punto 2

Controlar Ia entrega cporluna de la documentación
exigida en el llamaclo, p¿ra dar continuidad a los
trabajosj o e¡ su defecto establecer las condiciones de

entrega de lo9 mismos según los trabalos a real¿are

A

Ge¡encia Técnice Exigir a la

empres contratista Ia preentación de la

documentacón recegria referente a la certficaoón del
personal para trabaios de soldadura

t

Gerencia Témica Cerenci¿ Técnica

Cerencia Técnica

Ceren(ia Técnic¿
10/ 10 / 2022

Unidad Operativa de
Conkataciones

PBC ESTANDAR de
obras VICENTE

DESDE EL15/07 /2024

!ef¡

Cerencia Técnica

Cumplimlento
indlvldual de
actividades y

Cumpilmrento
del Plan de

Mejora miento

A.tl(itionit ll1écnioyOpnti
s.1

Ceren(i¿ Té(ni(¡
ta/10/2022

Unidad
Unidad Operativa de

Contrataciones
Ci.ular emiiida

HALLAZ
co/

RECOIVI E

NDACIO
NES

Cerencia Técnica

Cumpliniento
individual de
rctiviCades y

Cumpiiúiento
del Plan de

Mejo¡a mie¡to

Geren(ia Técnica
10/ 1O / 2022

Auditoría
Intema

inst

Gerencia Técnica -

Unidad Oper¿tiva
de Contrataciones

Trimestr¿l

Auditoria
lntema

Cerencia Témica -
Unidad Ooerativa
de Contrataciones

n

o%

07"

Cerencia Técnic¿ -
Unidad OFeratrva
de Contrataciones

Auditoria
Intema

AuditorÍa
Interna

AuCitoria

Trimestr¿l

t

1^

HALLAZ
co/

RECOME
NDACIO

NE5

lnterna

Cumplimiento
indi\.idua! de
adivid¿desv

Cumpljmiento
del Plan de

Mejoramiento

Cerencia Técnica -

Unrd¿d Operativa
de Contrataciones

0v"

Cerencia Técnica Cerencia Técnica

0';

Trimestral av"



sffi "tu{Wtu @¿W^
%* "^ .tu- -^ffi"úawyil ww:
&. ffiv&,. ^ffitee -¡lllt4\e\wwp- v¿lwrúwvffi.

ENIDAD AUDITADA: Empree de SeNic¡os San¡brios del Paraguáy ESSAP SA
VIGENCiA:
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DEMEJOMMIENTO:

)

1 211

FECHA EVALUACION DEL ENTO AL PLAN DE MEJORAM!ENTO:

Se eviclencia la falta de dotuñentos referente al registro
de lectura dpmanómetros de pruebas hidraúlic¿sen
tuberias

Mejor¿r el control ), el cumplimiento de la presentáción
de los documentos requendos en las bases del llamado,
qüe permiien un registro de lo elecutado

't 212

Geren(i¿ Té(nica
1A/10/20/2

Unidad Operativa de
Conhataciones

' PtsC ESTANDAR de
obras VICENTE

DESDEELlS/07/2020

HALLAZ
co/

RECOME
NDAC]O

N¡S

Cumpllmiento
individual de
actividades y

Cumplimiento
del PIan de

Mejora mien to

Unidad Operativa
de Contrataciones
Cerencia T(nica -

Auditoría
lntema

No p cuenl¡coñ registros de a?robación o delalles de

la concenh¡ción del producto proveido por Ia

Conlratislapara la desinícción de tuberias,
consrderando lo eslablecido en las EE fi

Registrar los procedimienbos realiados v aspe(tos
iNportantes de ciertos trabajos que no pueden ser

ver¡6c¿dos poster¡oimenie por Ia natuÉleu de ios
mtsmoS-

Cerencia T{nic¡ Registrar los
procedimientos realizados v aspectos importantes de

ciertos trab¿jos que no pueden ser ve¡ific¿dos

rosterofmenre Dor la ñaturaleza de los nismos

;e eviden.i¡ l¿ certilicación del Funto I 11 I del
ronlrato \ l¡ enisióil de la rsepción Delinibv¿ 5rn

:oi¡ar con L¡s pl¿nos "As Bujf'o como consfruido

Ce¡encia Témica
70 / 10/ 2022

Cumplimiento
individual de
actividades y

Cumplimiñto
del PIan de

N4ejoramiento

W {:;GBBEFRhEO
ffi R¡r&C*r'b[\E^oq.3-

Cerenci¿ Técnic¿

1 113

Establse¡ l¿s acciones v los controles pertinentes ¿ fin
de (ontr con toda la Docunent¿ción Técnica exigrda
p¿r¿ certificar la finalización de la ejecucrón del
contr¿to, ¿sÍ conro la correcta certificación de dichos
items del contrato

Gerencia Té(nic¿
1A/10 / 2022

CeRn(ia Técni(a Re¿lizar
el controi v pre*nta¡ los regislros v doamenlos

exigidos en el PBC

Un¡dad Operativa de Conhat¡(iones
" Se adopt¿ pliego esrandar viegente para Ia contracion
de obras - MODALIDAD CONVENCIONAL Y SBE (S€

adjunta evidencia) El oal eslablece condiciones mas

especúrcas Dara la enhega de dodmentos tecnjcos,

debiendose ademas indicar un plazo a dicho eíectos
'5e sugiere incluir en las condiciones contráctuales de

Éuturos pliego*n siguienle le\¡ot EI adilinistrador rle

coilúato debúo in¡lefedibleilwrte rcquú¡r Ia

Ft¿se¡taciot de los dodúl4ttos tedricos qxellretar
cxigidos eü h secciofirefúüte al Al@ile.le las oblas

Cerenci¿ Técnica Cerencla Técnlca

Cumpliniento
individual de

¿ctividades v
Cumplimrento

del Plan de

Mejoramjento

Cerencia Técnica

5

't 274
Se evidenci¡ la certificacjón de Punto 1 -11 

2 del
conlrato sin(ontar con el informe Tsnico Final

5e evidenci¿ que eL Contr¿tista ha preentado el

CronogEm de obras fuera del ila2o establecido en l¿s

CCC33 1j33 2

Cerencia Técnica
10/1O/ 2022

Gerencia T6nica
Deslind¿r respon9bilidades administrativas por la
certific¿ción de ítems inomplidos y la emisión de la
Recepción Definitiva sin contar con la doonentación

Cerencia Técnica

HALLAZ
co/

RECOME
NDACIO

NES

CMplimjento
individual de
actividades v

Cumplimiento
del Plan de

¡!f e'ora mien to

i 26

(;erencia Técniaa
Re¿liza r el control necegrio v exigir a la enrpresa
contrdtist¿ l¿ present¿ción de los documenlos que

¿v¿len i¿ eiecu.ión de lo certificado, antes de otorg¿ r Ia
recePcton

30ntrolar l¿ correcta emisión y la oportuna entrega del
3¡onograma de Obras conforme se establece en el PBC

y/o el contrato

Gerenaia Téoica
Exigü a la enlpres cont¡atista la preentación del

cronogr¿ma de obras dentro del plazo establecido v
verificar que el mismo esté clenbo de Io realjzable

I

Gerencia Técnica
1A/10/ 2022

Cerencia Tftnica

Cumplimiento
individual de
actjvidadery

Cümplimiento
del:Plan de

Mejora mien to

Cerencia Técnica -
Unid¿d

Unidad Ope¡ativa de

Conhatacion6

<<a

Cerenci¡ Técni(a
Aplicar las multas correspondrents ante la falta de

presentación de las documentaoones solicitadas en el

PBC Asegurar que denLro del PBC e definan estas

Nultas a ser aplicdas

Unidad Operativa de
contrataclones

Cerencia Técnrca -

'9¿¿¡¡ttitu

fa'24-244-^--tá: (* á,*-_*:

A.ir!'rltol lil

Lic,

Cerencia 'fémica

Cerencia Témica

za

Cerencia Técñi(a

Cerencia Técnica -
Unrdad

Unidad Operativa
de Cont¡ataciones

HALLAZ
co/

RECOME
NDACIO

NES

I{ALLAZ
co/

RECON{E

NDACIO
NE5

tucgg¡4rl

f

Triorestral

Cerencia Técnica

0%

HALLAZ
co/

RECOME
NDACIO

NE5

A!ditoría
Inieina

Cerencia Técnic¿

0%

o%

Cerencia Técnica
Auditoria

fnterna

Cerencia Téorca Ce¡encia Téñica -frimestral

Trimesúal

Audltoria
lnterna

Cerencia 'fécnica

Trimest¡¿¡ 0l¿

Trimestral

Audlto¡ía
Intema

0%
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ENTIDAD AUDITADA: Empres de SeN¡cios Sanihrios del Paraguay ESSAP s A
VIGENCIA:
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DEIVEJORAMIENTO:
FECHA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO AL PUN DE MEJOUMIENTO:

)

't 2_7
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No * tiene rvidencia de que la Contrahsta hava
preent¿do rl Pl¿n de Seguridad e Higiene conforme a

las CCC 33-t y 33 2

6

Gerencia Técnica La

Unidad de Fisaliación v Supervisrón deberá aegurar
la pre*nración del Plan de Segur¡dad e Hrgiene antes

del rnicjo de los tr¿bajos

Cermcia Técnica Cerencia Técni.a

13 7

Disponer Ia oportuna remisión de dichas
dorumentaciones a slicitud de esta institución u otro
organismo que cor¡esponda, a fin de an¿lizar el

omplimiento de las ñismas

No F hene evidencia de la totahdad de los doomentos
requeridos lara la emisión dei Convenio Modifrcatoflo

Cerencia Técni(a
10/ 10/ 2022

Unidad Opentiv¡ de
Contrataciones

En etapa de
convocatoria

Controlar l¿ corrtrta emisión v Ia oporuna entrega del
Pian de Seguridacl e Higiene confomre * establece en
el PBC v/o en el conrato

Cumpliniento
individual de
actividades v

Cumplimiento
del Plan de

lvlejora miento

Unrdad Operativa
de Conirataciones

Cerencra Técnica

Cerencia Témica -
Unidad

Unidad Ope¡ativa
de Contrataciones

Trimestrdl 0i;

1 215

No * tieneevidencia de la Nota de aprobacrón del
CertiÉicado N' 02 po¡ parte de Ia Ceren(ia Técnica, que
debió realizre dentro dei p¡¿zo est¿biecrdo en l¿s

CCC 17 1 ó del PBC

t9

Verifcar Ia correcta aprobacrón de todos los
.ertúicados de obra. en tiempo v forma. ¿ lin de
procder a los pagos correspondimtes

Cerencia Té{nica
10/ 10 / 2022

HALLAZ
co/

RECOME
NDACIO

ñ¡s

Cumplimiento
individual de
actividades v

Cumplimiento
del Plan de

ivlej ora mien to

Cerencia Técnica

Se h¿n cong¿tado ijrcuút,limiento de ¡as EE TT

Cerencia Témica
Auditoria

Intern¿
Trimestr¿l

1215

18

Se obser\ a ! ue la Contr¿tista ha presentado e'l

CerUficado \" 02 co¡ posteriorid¿d ¿l pl¿zo 6iablecido
en las CCCIT I ó de PBC

M G@EBEERh¡CP
@ fr\Ejqcilftil\&Afl_

Cerencia Técnrc¿ Trimestr¿l

9

Cerenci¿ Técni.¿ Cerencia T{nica
Audito¡i¿

Interna

110

Se corot¿tóuna diferencia de G 2E 343 924 entre los
rubros certlr¿clos v lc obervado en el sitio de la obr¿

Ge¡encia Técni(a Asegrrar \
veriJicar Ia presentacion de todas Ias document¿crones

elic¡tadas por la Insiltucrón correspondiente
Unid¿d Operdtiva d€ Contr¿t¿ciones

Se encuentra en proceso un llamado para digitalzacion
de documentos para la UOC, fin de disponer de

manera ordena todos ¡os doomentos requeridos por
(ada llamado, que esten a cargo de la UOC

Establecer aontrolcs efectivos p¿ra ¿segurar l¿

recepción Lle los docur)lentos dentro clel plazo pre!isto
en el PBC

La contratante ha establecido en el PBC un plazo de
preseni¿cidn de i¿ Carantia de Fiel Cumplimrento que
no condiceron el plazo esiabiecido en la Lev N'
2.05r /03

Establecer.ontroles eshictos que aeguren La Ceren(ia Té(nica
10/ 10/ 2022

Gerencia Tecnica Gerencia Téc)1ic¿

Cont¿r con documentaaiones técnrc¿s v aprob¿ciones
de l¿ ejecución de ¡os rubros est¿blecidos en el contraio
que certrfiquen la conÉormidad a las EE TT

HALLAZ
co/

RECOME
h.DACIO

NE5

Cerencia T{nica

Cerencia Témica
Exigir l¿ aprobación de los certificaclos dentro de los

pi¿zos establecidos, considerando io especifrc¿do
denÍo del PBC

Gerencia Técnic¡
1A/ 10/ 2022

certúrc¿ción de los irab¿jcs efectivamente ejeot¿dos

Establece¡ cláusulas, condiciones v/o requisitos en el

PBC v el cortr¿to que no contraflen l¿ normatrvd en

aontr¿taciones públicat en más restrictivas que
La Fropi¿ Ley.

Gerencii Técnica
Verificación previa del PBC en forma conjunta ent¡e l¿

Cerencia Técnica, la Asoria Ju¡idica v la Unidad
Operativa de Contraraciones

Unidad Oper¡tiva de Contr¡taciones
La actual version dei pliego estandar de obras
establecen expresmehte el plazo maximo de

pr*ntacion de la Caran¡ia de Fiel Cumplimiento de

Contrato

Unidad Operativa de

Contrataciones -
Cerencia Técnica

Unidad Operariva
de Contrataciones
Cerencia Técnica

Cerencia TécF-ia¡ Est¿blece¡

nlecanismos que agilicen las correcciones de los
certificados en tieLnpo v forma, d fin lie evitar

presentdción de ce(ificados fuera del p1¿zo establecido

Gerencia Técnica
La Unidad de Fiscalización y Supervisión deberá
¿eg-rrar la presentación de la gdocument¿aiones

exrgrdas par¿ dar onplimiento a lo estblecido en 1¿s

EETT

Gerencia Técnica
70/10/2022

Un;dad Operativa de

Contrata(iones
'PBC ESTANDAR de

obras VICENTE
DESDE EL t5 /07 / ?020

Cerencia Técnica
Unidad

Cerencia Técnica -

Uiidad
Unidad Operativa de

Contrataciones

Ceren(ia Té6ica
Cu¿lquier variación dent¡o de los items del Contrato

deben estdr ¿valddos dentro de un Convenro
Modificatorio Es responeblhdad de ia Fiscalización el
control estriclo de los trabaiosv Ia certificación de los

mlsmos

HALLAZ
GO/

RECOME
NDACIO

NES

Cumplimiento
mdrvidual de

actividacl$ v
CrmFlimiento

del Plan de

Mejo¡amiento

Unidad Operativa de

Contrataciones -

Cerenci¿ Técnica

Cerencia Témica
10/ ta/2022

Cerencia Técnica

sa

HALLAZ
co/

RECOVfE
NDACIO

NE5

Cerenci¿ Técnic¿

Cerenci¡ Técni(a
10 /10/ 2022

Gerenci¿ Técni.¿

Cerenci¿ Técnic¿

Cerencia Téüica

Cerencia Técnic¿

Cerencia T&ni.a

A-rtcltltrt ¡¡t lt

AuditorÍa
Interna

H A.LLAZ
coi

RECOIvIE

NDACIO
NE5

Trinestral

Cumpl¡miento
individual de

actividades v
Cumplirniento

del Plan de

HALLAZ
co/

RECOME
NDACIO

NE5

de

l

Auditoria
Interna

individual de
actividades v

Cumpiimiento
del Plan de

Cumplimiento
individual de
actividades y

Cunpiimiento
del Plan de

üejoramiento

Cerenci¿ Técnrca

Cerencia Témica

HALLAZ
co/

RTCOME
NDACIO

NE5

Z'arza

Cerencia Técnica

Auditoria
IÍterna

Auditoría
lnterna

07.

0%

Trimestral

Cerencia Té6ica -
Unidad

Unrd¿d Operailva
de Contrataciones

0"o

Trimestral

Auditoría
Interna

Trimesual
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ENT1DAD AUOITADA: Empres de SeMic¡osSan¡brios del Paraguay ESSAP S'A
MGENCIA:
FECHA SUSCMPCION DEL PUN DE IIEJORA[lIENTO:
FECHA EVALUACION DEL CUMPLIMENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO:

)

* han remitido los Endosos001,002 y 003 de ld

observa $ publicación en el SICP
111

ffi G@EBñF.ffiftTO
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d* tE* áF**{-

deFiel Cumplimienlo de Contr¿to. !ampoco

Cerencia Técñica -

Unidad
Unidad Oper¿tiva de

Conüataciones

Unrdad Operativa de
Cont¡ataciones -

Cerencia Técnica

5e evideñcia que Ia póliza cte Construcción de edificios
no oenld cor cobertuf¿ a terceros en c¿so de

"lncapacidarl permaneirte" conforme se requiere en las
ccc6 3 2

HALLAZ
co/

RECOME
NDACIO

NE5

Auditoria
Interna

Trimst.ai

1 r3

Difundir en el SICP todos los endoss de ias garantias
contracfualet en pos de la transparencia del Proceso

Controlar la cormta emisón y cobertura de todas las
garantias establecidas en el PBC v el contrato, a1

monento de recepción de las mismas

Cümplimiento
individual de

activjdades y

Cumphmiento
del Plan de

Meloramiento

116

Unidad Operauva
de Contrataciones

Unidad Operativa Auditoria
lnlern¿de Cont¡ataciones

Gerenciá Té(nica
Realiar la carga completa de todo lo solicrtado en ei

SICP, asegu¡ando la t¡asparencia del proceso
Unid¿d Oper¿tiva de Contr¡t¿cibnes

'5e ha dispuesto dicho fin e ha creado el Dpto cte

Carantías dotándole de los mecanismos debidos (como

ser formularios de control) a fin de tenerun t<nico
verific¿dor que realice con exclusividad l¿ verificación
de laspó¡ias pre*ntadasante Ia UOC "5e procedió a

la carg¿ de dlchos endosos al sistema de administración
de contralos de la DNCP

1 14

EI PBC del lamado no est¿blece Ios plazos de vrgencra

de los se@E contra daños ¿ terceros v accidents de

tr¿ba)o. por[o L]ue las t igen(i¿s dp l¿s fóli¿s no s{
encuentran rmitadasa alg!nacontecimiento o plazo
esptríFico

Gerencia Témica Trabajar
en forrna conjunta co,r la Unidacl Oper¿h!a de

Contralacionet a fin de evitar erroresv coñstderar
par¿ metros y plazos par¿ las pólias, dentro del PBC

Unidad Oper¡ti!¡ de Conhata(iones
5e suqrrio a los ectores t{nicos incluir por tanto en los

pliegos de obras en la eccion 4 de las condiclones
contr¿cruales con la vigencia de Ias misnras deber¿

regrstrarse hast¿ Ia recepcion definiliv¿ coniorme ¿l

N,I¿nudl de Cesilon de Obras Publicas *gunda version

(;eren.ia Tó.nica
'to/10 / 2022

Unidad Opcativa de
Contrataciones

Cunphdo ¿ la Fecha

Cerenoa Tecnic¿ -

Unidact
Unjd¿d Oper¿iiva de

Contr¿laciones

i 18

Uñid¿d Oper¿tiva de
Contrdi¿ciones -

Ce¡enri¿ T(nica

HALLAZ
ca/

RECOivf E

NDACIO
NES

Cerenlia Técnica -
Unidad

Unidad Operativa
de Contrataciones

Estabiecer un mejor control de la rec¿uLi¿ción dei
pliego de bae, incluir parámelros v plazos claros para
las pói¿as que af(tan a los person¿les de la obr¿ v

No todos lspe¡snalés afectados a la obra han sido
aeguradosen la póliza de Accidentes de Trabajo

Gerencia Técnica
L¿ definicrón de los funcionarios a*gurados por la

emFres contratista debe estar definrda con la eñpreg
a*suradora, tanto de los funcionarios propios como de

los subcontratados La responsabilidad de presentar la

!iocumentacion referente a los personales aegurados es

de la contr¿tista

Cerencia Técnica

Unidad Operativa de Contrata€iones
Se ha dispuesto dicho fin * ha creado el Dpto de

Carantias dotándole de los mecanismos debidos (como

ser formularios de coilrol) a frn de tener un técnico
verificador que realice con exclusividad la verificación

de las pólias pre*ntadas añle la UOC

GO/
RECOME
NDACIO.

NES

;e const¿ia que no e ha publicado en el SICP datos
referénte a b última Orden de pago N" 59497

Conlar con un registro del pe¡sonal afectado a la obra v
ve¡ificar que e encuentren amparados con el *guro
correspondiente

Ceren(ia Téoica Realizar la carga

¿ompleta de todo lo slicitádo en ei 5lCP, apg!rando
la Íasparencia del proceso

Gerencia Técnica
10/10 /2022

Unidad Operativa de
Conkataciones

Cunplido a la Fecha

Ar-(L;iii)t l.t lf

Publicar oportunamente los datos o docum€ntos
referente a los pagós del contratq de modo a fomentar
la tranpar roceg

Unidad Operativa de
Cont¡ataciones

Cunplido a la Fecha

Unidad Oper¿tiva d€

Contrataciones

1?

u-

TécniuyQuar
Aud\loto

Cerencia Técnica

sa

Cumplimiento
individual de

actividades v
Cumplimiento

del Plan de

Meioramiento

Unidad Operativa de
Contrataciones

Unjdad Operativa
de Contrataciones
Gerencia T<nica

HALLAZ
co/

RECOME
NDACIO

NE5

Gerencia Técni(¡
10 / 10/2022

Gerencia Técnica -
Unidad

Unjdad Operativa
de Conlrataciones

Cerencia Témica

Gerencia Técnica
10/10 / 2022

Cumplimiento
indrvidu¿l de

actividades !
Cumplimiento

del Plan de

Mejoramiento

Pácina 7

Unidad Operativa
de ConLr¿taciones
Cerencia Técnica

0%

Cuñplinrieñto
individual de
actividades y

Cumplimienlo
del Plan de

N{ej oramien io

Triñestral

HALLAZ
co/

RECOME
NDACIO

NES

Cerencia Técnica

Cumplimiento
individu¿l de
actividades v

Cuñplimiento
del Plan de

Mejoramiento

0%

Cerencia Témica
Auditoria

lnterna
07"

lntern¿

o9L

2^

Auditoria

Gerencia Técnica

o%

Cerencia Témica
Auctitoria

Trimestral

lnterná
Trimestral
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VIGENCIA:
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DENEJORAMIENTO:

FECHA EVALUACION OEL CU¡¡PUMENTO AL PLAN DE

ENTIDAO AUDITADA: Empree de SeNic¡os Sanihrios del Paraguay ESSAP S A

)

119
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14

El enor en I¡ red¿cclón de la claúsula dé(ima del

contr¿to ge¡era confugión posteriormente incluso
podria dar* una incor rdta ¿plicacrón de multas

ie evidencü que los datos de f¿cha de rnicio y fin de

eJKución d€lcont¡ato, pubhc¿dos en el SICP, no esián

r23

Gerencia Técni(a
10/'r0/ 2022

Unidad Opcativa de
Conhataciones

Cunplido a la Fecha

Cerencia TécniG -

LJnldad Oper¿tiva de

Contrataciones

Cerenc6 T{nica -

Uñrdad Operativa de

Contrataciones

HALLAZ
co/

RECOME
NDACIO

NE5

Gerencia Técnica -
Unidad Oper¿tiva
de Contratacionesde Contrataciones

un auxrliar, un iefe de dePartamento, un jefe

Elaborar filtros de control en la ied¿cción Llel contrato,

a fin de evitar incongruencias y/o una ncorrectá
aplkñión de los establ<ido en él

como l¡dlcadores de cumplimiento

HALLAZ
GO/

RECOME
NDACIO

NE5

Cerencia Técnica
Corroborar Ia carga de datos en el SCP a fin de tener
certeza de que son cialos precisos, en corresPondencia a

los documentos emiudosacorde a eshblecidos en los documentos emitidos

W G@BSF.FR&E@
M n\T^&.Cfr@á\EA.I-

Gerencia Técnic¡ Trabajo

cle manera conjúta entre la Cerenoa Técnjca , la

Unidad de lisaliación v Supervisión v la Unidad cie

Cestión Ambiental, la Ceren(ia cle Asesoria.Juridica v

la Gerencia IJnldad Opertiva de Contratacrones

Unid¿d Operat¡v¿ de ConE¡t¡ciones
5e ha dispuesto de los filtros de Control con la

r€strucruracrón de l¿ UOC ¿l lncluir* un¿

Coordinación de Adjudicaciones v Contratos.

de Unldad y el Coordi¡ador, ejerciendose el control en

el crden lerarquico anles indi<ado

con el llenado completo de los c¿mpos

la ejKución de la obra

16

que no s han c¿rg¿do documentos en el Ge¡encia Té6ica
10/10/2022el SSC como inFormación públiaa sobre

NES

VlJut tta'
f icnicry Opra;

Cerencia Técru(a Re¿l¿ar la

carga de datos en el SCP de forma completa v verificar
antes con los dooúentos emitidos v en poder de lo5

firales

Artrlltür'lir Il

Gerencia Técnic¡
Verlficar que los camposde llenado dentro del SSC

estén completos según lo elicrt¿do

sa

Gerencia Téoica
10/ 10 /2022

Cerencia Téoica

Cunpljmrento
mdividual de
actividades y

Cuñplimjento
del Plan de

Mejoramiento

Cerencia Tcnica

Cerencia Técnica

Cerenci¿ Técnl(a

Unidad Operativa

Cumplim jento

mdividual de
actividades v

Cumplimiento
del Plan de

Mejoramiento

T<nica

I!ALLAZ
co/

Cumphmiento
individual de
actividades v

Cumplimiento
del Plan de

Mejor¿ miento

RECOME
NDACIO

Cerencia Témica

Cerencia Técnica

Trimestral

Trimestral

Aucl itoria
lnterna

AuditorÍa
lnterna

A uclilo rí¡
intern¿

a')

Pásina 8

I¡a

Cerencia Técnica

Trimestral



Eñprese de Setuic¡os Saniários del l+¡Gg@y S-A {ESSAP S-4.}
Autoridad: lng. NaDlic¡o Cháse
ht€mo: Lic Johaaü Za@

dedrónico: áud j:or:a@essp coñ.py
225 AOit3

(4, R€@n@clin
(7 2¡Res@s¿e tus

1i

t?t

Sisi€tus Modül¿16 ¡n€ C¿l6ovc¡ar
de p.ioridad de sed.or a ¿!-.oñ¿lar Fali¿

{2) 6:90

)

Administatvc - Financierc - &merciai

I -cYa

1f005

de AIL*E jói

3 rHolg

13. Des¿fic¡lo de¡ M¿nual de G€s¡on oe Temorogr¿ de ra

i'nloril¿c;ón, ¿decL¿lo ¡ :¿s iorfts :clen¿c:oi¿les le

le€nas pr¿c5ca CO3'T 4.1: Femos oseñ¿oo que ra

tei:J¿d ¿p,:c¿ ljvesos p.ced:ñ:eil6 y r¿iJa.es p¿í¿

iias gd¡ones del ¿rea ienológi€, no ocsBnie no se

itiene un peón unilome a *guir 16pebnoo las nomas
linlemacional6 de beenas prádj€s.
I

I
I

I

I

092C19

con recno¡ogia oboiera F¿:9 de

W GOBS E RÍ\$O

s

{31 kbilidad - tsall¿F

Its Segumrento a las recomeno¿don6 oe ¡a AuO(oria
intema emñdás ál 31/1213:

Dirección de Tecnclogia y Desarrotrlo lnformático

cz¡eirs

iecoñ¡e¡da l¿ el¿soración de h li¿nüal Ce Sesdói de
norog€ € la hlormac¡ón, aOecu¿oo a ras norms
iacgn¿:¿s de 5!ei¿s píáicas Ccbai 4 I, ii¿ iendrá ccño
¡¡vo ¡a esia¡oanzac'on 0e 16 &cuñeniadoné y g€ion6

Seg:iil¡enio ¿ las reconendacions le la Ard;ior;a

de Temologia de la !ofon&i&:
3A io aleñb :cn !i Cnñié de ;eñclcgia de

iníorñ¿dón, qre ienga @no Snción úsi€ el de dar

no conlar con e¡ Coñ¡¡g de Tecnolcgja de le

pio.idades óe¡ área t€cnológ¡€, lo cGl poda

(4)Rffidach

)

y evaluar la i6tuneildón de Plan6 de
lHo135

emildas ¿l 31/1213:

puede pro4cir Se la eñij@d #s@no¿ca

d6añollo te6ológi@ y otÉraivo ef ciente de

$ recode.da oeare! Comdé ft Temologias de la
lnformacióñ para el smpl¡m¡ento de fundonG iales como: .
Elarcrar el P¡an oe De$rollo lnfomat¡co oe ta enldad . Dar
se!¡rienlo y evaluar l¿ isJrerbdón del Plai de Os¿roto
Infomáico ¿si coño el @mpliñiento de l¿s norus, po¡ficm y

{5) Accá de tei<Emiedo

E-.\-ra=7.atu#'
da¿&+ \+ -&L*te4-

Poneí aleiciJn a lo srg¿i6

2 de :.erc @l

Audiiqü ltrffi: Bffiit

30 de Adedre
det 2419

f¿ [.]nid¡dde

5a

¿€ 6

kcorebr - Si€ció.
de iÉÉobg¿ t

kadlóInl@tu

Ar¡clitona I

C¿hp¡iñiñ {3r6!tu

#h

(t2lRryffiá*e€e

aerls Oxetar - Dirfrciór
de ituologia y

ka?dJo l¡fo¡ná:co

az

hle':Hbc*de
Sk€ñ€ [1a&86

iñg Calcs Cvdd

-GeftbefKdql€

\

181

fuc G,erar - Direcqtr
ft Í¿!-idligia y

D6¿i¡do lnío¡s¿¡co

lng AdG &dr

$ob

eÁ

C0@limslo de b



]@ef"w.Aror*ry&^w.v
{¡¡J"cffi@t!,N"\i3¡il|!'li*ffittwss'^':

EmpÉs de
Adoridád: lóg luDlic¡o Cha*
¡ñmo: Lic JohaiÉ Zam
eldróoico: auditoria@esp.com.py

225,n0il3

6 Plan de Seguidad

Seguidenro a las recorendadoE de l¿ tudiioria

de idomación: Hefi6 obeñado que la
SA no dEpore de un Dlan de segundad integral

Le falE del plan de seguddad Tl pdr¡a ¿fdr en la

álgune óntngendá

a

5 Drspontsif¡dad de:os pian6 de codiü¡dad de i6
eclvidad6 de ¡ (?la¡ de :cijrgenis) X3:eics
podió ob*úar que le ESSAP SA @enie @n un plan
:ormai respaldado po. !n doqmen:o:scriio p¿ra cas6
Ce coningencias produqCas por: S¿botajes, eror6
human6, fal¡as de energia dédi€ avsias producidas
en los equipos, inend¡6, relámpagG enúe of6, que
pu€dan dañaro d6tu¡r los daos de uñ com@dor,
hcl6o el ñisño harMre

Se recoden& dab6r 16 plan€ de eguddad & la €d&d

11

foc66 debdán ser propu6t6 por el Comité de

il ER*¡O
!U &Y-RL

iL S€guimrenio a ¡as recomend¿ciones de ia fudiiorí¿

lHDIS

1H0136

Disponibitrd¿d de lñ pottr¡€s de segd&d é
enitdas ¿l 3í11213:

del Í:iiiar:e*. de 12 ;rs*idó. e. .as.

lL Seguim¡ento a 16 re@msdaqon6 de la Auditoría

1H¡137

@ GO€r
& F\fi,A.C

rn¡em¿ emddas ¿l 31/1213:
11 R6guárdo de dev6 en $bre bqádo con

krcs obseruado que la G€r€ncia deTedofogi¿ y
Desafiollo lnforffi@ no reálí¿á el proedim¡enb de
r¿sgu¿rdo é ¡as dav6 ffinistaóres J¿ &se de
Da¡6 Seruidor6, Sislem6 Apii€1fu6 enÍe 0ü6, en
un sobre ¡aq¿do en €ja fuefe

Se r€omienda e¡aborar 16 plan6 de @ntjngenc¡a nec6an6
r¿ra garanr¡E¡ ia coñinui&d de ¡as ¿6ivid¿d* de la eddad
Esi6 proc6os deberán ser prow6t6 por el Comité óe
S¿gundad de la ¡nforñadón

delS lng Cád6 Ovelar
36¿10110 lnformáiú

ene-i 3

benl.t
t_
idesgu¿rdar clavs
I

I

=i¿sorar 
planes d€ conig¿nc¡a

G--.-*^-Zf***
IEde- {* ze*#e

092019

Auditorra

cgzcl I

Ovelar

Ing Saios Cvel¿r

plan de sgurjd¿d

R6guardo de dav6

e/.

A

c.J

en+l 6

Gdc Overar - D,r*ción
de Técnoiog;a y

D*árollo Jrfmftc6

09201 9 lñg Cal6 Ovelar

p¡¿n de coiiigenci¿

&dc Ovelar - Okeción
@ T*mlogia y

D€arollo lffomátco



Eñpes de Seruic¡c SaniEric del PaÉguay SA (ESSAP S-A)
¡.utoridad: lng- Mblic¡o Ch¿*
lftmo: Lic. Johanm Zá@

eFdróo¡co: auditori3@essp-com-py
225.401t3

I

I

I
1* recomie¡da coño hedida de segundrd q!€ r, ertdad
ldente con un seruidor de r6mrdo 6Dejado V un sffo de a¡ta

ld s@

ic órG y

t:

I

I

Prqriedad y custodia de datc del sigeña: No

1HO142

tab de una regl¿menlaqón sobre e¡¡á, obliga al

por c¿ia áre¿ (6u3íios) l-a íafta de -i¿

la independ6cia 6 el manejo de ddc,

cl¿r¿ en el runejo de la ¡nformación asi como

su ¿rea y ptr lo tanto la r6oonsabilidad no 6
Tl a la rea¡¡adón de iareás ¡ñprooió

el meneio y cdod¡o de lG dá6, defnis6 la

2a I na1

de Tsología y D€erdo lntomálico

seá el r*poGeb¡e d¡fecio de 16 daios @e
(p¿í3 el isteru comeicial ¡ctl¿Í) ?¿r¿ raido

¡ñplemente el nuevosisteña @rerdal. se fene

1rc1€

Seguidenio a las recoñsdaqonG de la fud¡ilr¡a
emiidas al 31i12/1 3:

ob*d¿do una do@ñenbción lorñel en la que

coño en lá r6poGabilidad en la geneÉcróñ de ¡6

l- SeSU;ñieib a ias recoñendaciones de la AJdroíi¿
nrema enisd¿s al 31/12l13:
6, S€fr¡dü espejado - Süo atenativo (N€

ffi GOBIE'RÑ¡O
w {\8^A.Cg@ñ¡.4.5-

HetG obedádo que la Eilidad no dispne de un
setoidd esFjedo -s¡üo altffitivo - M o¡sponrbúidad
ybalanceo de €rga corc un CLUSTER deseruidorG
que Fmi€ fegis¡aí en llnea iodos 16 daios de los
si$emas, tueÉ del DATrcENTER CENTRA!

Se recomienda do@eeÉr claÉrenr€ l¿s r*pdsáilid¿des

35

i6l¡#an$ ai ¿iea de ;¡foínáica de :a adm¡n¡str¿c;óñ ie los

ll- Seguim¡6b a las t€@ffid*irc de le
Audfoé lncsa ffitrdas al31l1z13:
2i Mancal de funcion6 y prtredmienios &l
depafawnb de Tl:
Hemos trSÉ& que el mnualde funcides y
proc€dimimtos de¡ área de Tl deb en¡dad no *
encuenb ada¡¡zado y @rcleto

¿ 16 u$¿i6 r6pon$bl6 de cade áreá,

)

de inplemeftción, de snera qre €da

disponer de inforñacioñ6 integras y opotunas para la

092019

G€reicia de Temoiogia y Dsardo ;ifoftáiico
50%
Conbm6 c@ alquier de Dáa@tátr COPACO pa€
los señidorG de 16 sistemG de G6üd Comsaial y

r€ode.& la acr"afi¿ción del ñismo, de manera a

toña de decision6

ftcnicayOpnrir

€ñbio en la tutua orgEniaciffal # da

Gerencb de T€mlqb y kám¡lolnfoffio

lhil¿d

i,:roffi¡¡¡'%,.¡¡ry+llfu:dk
.sffi.^iNN!¡¡¡¡¡ll¡k\l¡|%!,.!Nl¡ll¡iiw

Cel6 Ov€lar - Direción
Oe Témorogi, y

D€rdto lnlormdco

S€to¡dor de r6pddo elo

Calc Ovelar - Direcq¿n
de Té6olog¡á y

D6¿rdo lnfomático

TZA

Arrditona rna hrsa

+5

lnq C¿ios &elar

erei8 09t2019 Ing- Carl6 Ovelar

lmplemenlación del

A

C¿dos Ovebr'Dirección
deTbologia y

D6afioilo lnfqmáü@

Ing Cad6 Cvelar
L¡ Elaboración del Manual

de Fundm6



) )

ñffi GOBÍEFQÉa\¡O
@ RE.A.CEC>E\E.A*.-

dcc!óoico: asdf.oria€essp.coñ.py

EmÉg de S€ñic¡os San¡báos
Auloridad: lng- NaElic¡o Cha*
kemo: L¡c Jo¡eñú Zaá

1C3 1 CI3

s.A)

NO S; OBS=RVAN DOCUM=NTOS OU= R:S?[):N La ¿SSAP cuen€ con un sisieña de B¡en6
Pafimoñrales que se encenfr implemeniado y en ?lE1Q32AREMISION SALIDA O INSTALACION DE EOUIPOS

en lor-a .o.,jrnta par¿ ac!al¿¿i el s¡sien¿ opd¿ivc

1 C¡1

Fecn¿

¡nJore ñ" A1l 1S/2019

lPar¿ sLosan¿r r¿ r¿ €fga de los

lrequ¡sios que ex de cumplir con lo
l*t¿o¡e¡¿o en e¡

I

I

Írabajar en equipo para actuaii¿¿r el fohul¿do de
acuerdo a las neesidades de! sstor ¿fecbdo

I

I

I

is= :v:f,=Nc:A cJ=:: FoRMJUR;O F a s
IMOViMTENTO D¿ $ENES DE USO, SE ENCUENTRA

ITNcoMPLETA coNFoRME A Lo ESTrputtDo EN ÉL
I DECRETO N' 20.1 32lO3.MNUAL DE PATRIMONIO".

I

I

1ct1

la Gerencia de Conbbil¡dad Gen€ral y Dire@ión de

3 C¡1

eajlnb en e¡ desañd¡o e ¡mplemensción Ce un Sisiema
¡nfomálco DaB el reg6úo oe entsaoa slida y movimrenio oe
lc Bienes Paüimonial6 @ñlorme a las reglañen€ciones
pdmonia¡6 vigeaiG

y Desarallc lnfctr¿1i@ - T.abaiar de m¿iec

3 C¡2:

NO S: 
=VD=NCIA =N =!- 

FOAMULA?IO F C 10
.PLANILLA DE R:SPONSA3¡LIDAD INDIVIDUAL' LOS
DATOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL D¿CRETO
N' 20 13203 DE MNUI DE PANIMONIO

Res;lvciói¡Odeil¿étabiof -

. n1122019

I

I

t_

Ius¿!¿r en fcfi¿ .oiiurla eara ia a*afzaaói del ::s:e-a
,pe.aivo a f¡ # su*iar las lifri¿do¡6 a¡ nohef.o de Ia

Érgá #l Fomul¿io FCl0 según los requeimientos exi9id6.
nn de d@lir con lo stablecido en el Deré-to N' 20 13203

R=SOLUC¡OX N'1 Ada N" 1.1202018

Resobción Orc¿t

Trabajar €n e+ipo para aduali¿r el loñulano de

31t1nO2D lng Calos Svel¿r

C¿ios OvÉiar - Diección
de femologi¿ y

Desarollo lnfdmáüco

Fomulario A@aliado

Formulano A@a¡iado

ek
C¿d6 Ove¡ar - Drecc¡ón

de Témologia y
3esaííollo lnlormátco

Fí. nrclonal

2C

21to4aút

A,ud¡tor'la ltl

20tuQa20

I lcáios &ela'- Dnecció.
31f2n21 | lns Gr6 cvelar I oe Tecnotosia y

I I Des¿ñollo lnformálco

S;l€ñ¿ de 3ieñes

lñg C€ios tuelar

Audlistd

eÁ



)

Eñpes de del Pacauay S A (ESSAP S.A.)
Auloridad: lng Nasl¡c¡o Chese
lnFmo: Lic- Johacna Zad

ehc!ónico: audhoria@essp com.py
225 OAIB

)

ffi GOBTE.R*EO
@ I\EA.CSGRE.A.i-

c

Necesidád de implementar nuev6 módul6 en los
rEteias dei:c de las furc¡ones de 16 funcro.aios

ct11

üe ¡ño'€men¡a¡ ¡luevOS ¡IOo!¡6 cñ oS

I

I

I

I

I

lSeaores que reailan tabaFs m¿nuales por no conbr

l¿o¡ 
irnciors srsren¿:zad¿s

I

I

I

I

Necesidad de imptemeniar nuevos ñodul6 eñ los
3;s:eñas rento l€ i¿s f-ncioies de ic iue¿ioidios

ct 21c I 2r

1 I - Desafiollar nuev6 modü¡os que pemÉn ofinoar uña

ctl

l¿ rmprereni¿cró¡ e rniegracron óe los mrsmos en ros srsieñas
deñ3 de las fuiJones de 16 fridoiaiJs

cl 11

I

1",

ctr

I
I

laeteua, Drtc en tos sedores que fueron mendonadc
len ra c¡seruacr¿n ¿e ro¿lona
I

I

I

lnforme de Coñunicáción
litena de! relgvai:giic

en el pícc6c de relevañienb & d¿ias y ieal:zai Uz Uanes de Témo¡ogia y
D.s2rollo rilóhá;.o

1 1 - Des¿ftolbr nuev6 módulos ou€ Dembn binder una

311122020

I

I

ct 2
Sed¡res qre r€¿lizai sbajos ffinu¿les pcr no corsr
bn tuncion6 sis¡emaüadas

lsoluc'on a l¿s neces¡dades rnlorm¿Ecas pr€vramenre lGcsion oe Recr¿mos p¿r¿ GerencB Comerqal Gran

;;defrf.¿das en el mocsr le relev¿i:ecto le labs y ie¿:;¿ar tuli¿;óc y 3eienc:¿ Comercjai Regions del lcler:or

ll¿ impleñenÉdon e rn:egraqon de 16 misilG en ¡os s¡s:em¿s 
IrlII

3 I 2 r -D#rollar e ieplenenbr los sistemas i¡forná5c6
lue penit¿n €drcmatzer lG pr€esos de hbajo de los
iedor6 que realizan iabores en forma manuai, a fin de obleñer
rna gs:ón iG¡tcional ai:oilaizadá ágil y cmiolaSl€
Adeúás los daic conbrán con los deb¡Cos backups de
'6paldo

Deenoilar el S;stem¿ de Coúd de utilizacih de
PioCrdos QJi-icos

3',112'2029

07 i0,- 2a2o

:¡ Unid¿rl dc

3U12nO20

l-iz Ua.s

2 - Realizar un relevam¡éfto de da!6 er tod6 los sedores
Ia 

=npr6á 
e ¡d€nticarlas dependendas que no fteiiei

sisiemas infomáiicG

01to7t2020

no cuenten con sisiem¿s informdcos

las 9€reic¿s fiñc;oi¿dó
nuevo s61eñ¿ p¿¡¿ clDr¡r ,as n¿ces,oaoes

3€levar iñfona.iói funcion¿l para idedS€r sed-5rs

07 n7 2A20

sa

Audrtona I

07n7 2020

=speqác¿doñ6

07¡o7 2020

¡ñplementacron óel

si9éma por:a Máx:na

Cad6 Ovelar . Dkección
de Témclogr¿ y

D€sarollo ¡nfomáico

n,ic.,io
Audltorc !nl

+

31t1212020

Cáios Cv€¡ar - Sirecciói
de Técnologia v

Desarollo !nlorraüco

U¿Uai6

20

rr¡clona I

Canos &el¿r - Oúección
de T*ologia y

06arollo lntorña¡co

Uz Uans

R6olución oe
lñpleneibcign aprcbado
por l¿ Maxim¿ tuiondad

lnfore de Comunicación
lntena del relev¿d€nto

realiado



) )

Eñp@ de Pa€g@y S-4. (ESSAP S-A-)

lñ@: Uc Johan aza@
Má¡im A4oridad: lng- lJabl¡cio Chá*

e6¡ónico: eud¡tofiá@esp.coñpy
Teléfono:225 OOlr3

i

I

lS"eor"" qu" r."türntao¿j6 m¿nua¡es por no @nar

lcm 
fu ncrcn6 rsteñatizadas-

I

I

I

D6¿trorlar ei Ssema de Conioi oe u¡fzación dect.21 üz Uan6
Ou¡Bi@s

ct3 c¡3 31t1?,2020 Lz Uan6

C I 3 1 lsedores no eetun 6n la tundon de repd6
le*dsic6 asodEd6 de lc 3abáj6 que realizan

no cuenbn @n la función de r€poa.6
6 aúoMiad6 de 16 Eaba¡6 que real¡zan

espedfcacrcn* Fra el Oesarollo de núevos ñódulos
o7to7Qo2o

C I 2 1 - D6arollar e implemenbr 16 sigef6 infordt@s
que pemh¿n aúorutzer 16 pr*es de tab¿jo de ¡6

que reai¿n labor6 s forma manual, a fin de obisd

S¡sieñas que no @en€n @n un repor€ de segurmrento
d€ i6 proc6os por us"¿rio yiempo

ct 11

C I 3 - Realizar r rddaeisto Ce datc eF todos lG s4dors
b la Erprs¿ y sus necsidades a fn de idenlficar las áreas
que requierañ la función de repod6 6Edisf@s desus labres
diarias

m GOB¡ ER$\5O
E& f\4.é\€IOñ.€.4\l-

cl¡ cr4

ct!1 lrp¡€henFr nuw6 módu¡os FÉ las Gqencias
Comerc¡¿is G.an tslncion y Regiones del iniedor

C I 3 I - D€trofar un módulo de Repo(6 y Esradis¡c6 y
realiárla rmplemñbdón e integÉcih dd m¡sño a 16
si*eñ¿s inloñáicG ?rryiañeí.e ide.,:f€dc en el prs6o

le@s que no @sbn con un repoft de seguiñieúo
i6 proc66 por usuario yiieryo

C i 4 - Real¿¿r ün r¿ievañÉnio de daios ¿n iodos ios sedo¡es
de la Emprsa, a fn óe idef,tfcar l€s áre6 cuyos sFiemas
inforÉücos ño cuedeo @n una función de Seguidento de
pr@66 pd usuano y¡empo

ll
l,-0,"ou",", .".uo" *dulos de repo..6 y esdisicas I

lpac Gqencas Comerqd6 G€ñ Asuncih y Region6 | O7o72O2O

lder 

rniedor 
IIi

C I 4 1 - D6arollar sn módllo de repone d€ Segu¡m¡ent6 que
üente con i¿s ú¿íiab¡6 de Conúol por: Usuado. Feó¿ de
ñodifc¿dón o regi$c de da!6 yTiery de prc@so que

Frmia medf l¿ prodLdiv¡dad d€ ios funcjonar¡G de ¡a

Eryr6a con la fnalroad de bus€r opdm¡zar s o6empeño
laboral-

da¡os oe los *dq€ de ra empr6a

0? to72o20

07¡07f2024

31nno

OFnti

& Témologia y
D6arollo lnfmádco

Ovelar

31t1ng20

Reolución Ce

lñplefi enEcion ¿probado
pq la Máxima Altoridad

..'¡¡lllli.l1r¡N@ffiR#

Carl6 Ovelar - Dtr€cdon
oe Té@ologra y

D6arol¡o lnfomáim realizedo

v/o31 t122020 Mnua¡ de

R6ollción de
lhpledenladú aprobado
por la ñiáxima Autori&d

üz Uans

I

A

AuduAlá

07E7nA2C 31 t1225n

Audrlolra

lnÍorme de Comun¡c¿don

CaCos Ovelar - Dkecdór
# Té@ologia y

D*rdlo Infomadco

Liz Uan6

Mo

C¿dG Ov€lar - Diecdón
de Témolog¡a y

Desarollo lnformáico

Li¿ Lla¡6

Resdución de
lmplemenbcion áprobado
por la Máxma Autoidad

Cad6 Ovelar - OirÉdón
& Tédo¡ogi€ y

D€ardlo Infomáco

oe/o

Vo



ffi GOBSERñE@
@ NE.A.CCOtr\á-A-$-

ct{l

lns:ituc¡ór: Eñpes de Setuic¡G S¿niarios del PaÉguay S-A ÍESSAP SA)
M¡áxi@ Auloridad: lng ¡'laElicio Cha*
Aud¿or ¡remo: Uc Johanña Za@
Cor@ e{drónico: audiforia@essp-coñ-py
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" 
a t6 sis:em¿s IrCl4.2 - lnpl€n€itar e htq.ar dicho mó&l

lhloñatcG prdrame-le ioe¡tficaoos s el oro6o de ':'-. : :-'
lrelevamiento de d¿16.

tttt

la Márima Autoddzd

ct 42

cr 5

los piocesos por !s!¿ilo yi€npo
qüe no @enÉn con un repone oe seguimrento

cl5

ctil

sistemas infcrmálcos que no dentan con

31t1nl20 Uz Uan€s

Carlos Ovelar
fo.ña¡€s óe rmplementac'ón aprobadG por 07 to1 t2020 3111 22420

5 1 -G€siionar añie ta Máxima Modd¿d l¿ aprobación

ct5t
u¡ii¿aoc aúalmente con ia 06ignacion por Gerencra

c7 n7QtzC
=d@d

r:spoilsa5ies de s! ¿diii:st¿.:ói

S¡stemas de Redamc, Ordens de Trábajo y

Ex¡sien sisiemás ¡niomá¡cos oue ño denian con
docu-er!6 rorFáres de iF lereñhción a9robadc .or
¡a Máriñá alroddád

ct 52 o7 n7 QO20

DIRáCCICN DE Í¿CNCLCG¡A Y D:SARRCLLO
INFORMTICO : HSIUTAR EL REGISTRO DE ENfRADA Y
SAL¡DA DE LAS H=RilMIEMAS Y EQUjPOS :N EL
SISTEM DE STOCK DE MATSRIALES DE LAS GER=NCIAS
DE R¿OES. ASUNCION YAREA N1ITRCPOLITANA Y A U
GER€{CIA COM€RCIAL RSGIONSS DEL INT=qIOR

a p¿ilí de un relevanieito ei todas las

sisiemas ¡nformát@s que no óenbn con
fom¿16 de implemeibción ¿ñob¿dos por

de la Empr6a

forñal por R6olución de Ia nómina de los sistemas ¡nfomáicos

SISTEM CON US GERENC¡S COMERCIIES Y

I

lc.l 5.2 - Adecuar los s¡sremas ¿ l¿s nec6id¿d6 de l¿ Empr€
lF sea a@alizando o proPniendo si corEoonde la gestión

lp¿r¿ la rmpreñeil¿don oe sisiem¿s rus actu¿ladG
I

1.C.t4

nuevos móoulc para las Gerenclas
Gran Asu.qón y Regionés b: l.iedor

LA D=P=ND:NC¡AS QUE R:C:PCIONAN
ffiTERIALES NO R:G¡S'i-RAN N:NTRADA DE US
MERqD€RIAS EN SU SISTEM DE STrcK

)

infomaoón sobre todos 16 sbremas a@ales

infom¿ción sobre todos 16 sisteñes ¿ctual6 y

D7 tOTnA2O

Nuev¿s Conexions pa€ las Gerend¿s Comerdá16 de
Gran Asunc¡on y Reg¡ones del lnienor

Cados Cvebr - Dir*ción
d€ Temologia y

Dsaro¡¡o ¡nformádco

,r /y-

Edwrd Segov'a

3XtC9nC2C

L Unid¡d

,i#\-¡ én,tg€r.eei/% @%. ¿ i\41:;¡\(*H: :- TYtr :ffi* *: :i j. *',*::"-
&\

R*olución de
lñolem€nbcion aprobado
por 1¿ M¿t¡ma tutodd¿d

e^

lo00¿

31t10242C

3111212020 €drerd *goviá

RAUL FLORES

de Técnologia y

Desarollo informátco

Cad6 Ovetar - DLección
d€ Témolodá y

D5¿ffo¡lo lñformárco

C¿dc Ovelar - Dtección
de Té@ologia y

D6¿rd¡o lnformáüco

C¿d6 &elar - Disdór
de Téc.oloqia y

D*arollo lñfomáüco

R6olución de
lmplenmbcior aprobado
por la Már'ma Aulondad

LAS PERSCNAS AUE DEAERAN UTILIZR

DE R=OES ASUNCION Y R=A

LOS USUMIOS SO3R= UT¡I-IZACION

33t09t202001nat2azo

FLORES

psa

01/09232C

na

Segovia

DEL SISTEMA

Comuni@ción inrema

C€d6 Ovel¿r- Direcciór
de Témologie y

D6ardlo lnforDadco

R6oiución de
rrplereilacioñ ao.obado
oor la Máxina Auloddad

AuditonaTl

úlo

I

I

)'

o./"

LISTADO D: USUARIOS
ACTIVOS Y

AUTORIZADOS POR LAS
GERENCIAS

COMERCIALES CAPITAL
E INTER¡OR

Cal6 &elár -Dfecdóñ
de Técnologi¿ y

DeaÍollo l¡lorFátco

MARIZ DE USUAROS

1@%

COMUNICAC¡ON
INTERM 1m%
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EN EL SISTEMA DE SÍCCK ¿= MAÍERIALES

(1) r ohee-

€hcd5c¡co: aud;foria@€ssp-com-py
225.00'r13

¿ct1 REGISR SAUOA A MATERIALiS CON SALDO

Empc$ de servicios Saniarios del Paaguay SA (ESSAP S-A)
Autorided: lng. NaÉlicio Chese
hEmo: L¡c- JohánÉ Z¿%

CGRECCION EN 
=L 

SISÍEMA PARA NO
iloDrFrCAR S3 ;=CiAS 31t12n420

31t12DO20

(6t r:=RloDo DE EiECUC¡ol(
(2) código

:(6¡) F@ha de

1+t
l1a-Tr LA ENTflDAD No CUENTA coN puN G¿NER.AL
loe c¡pecl¡crót " EMRENAMT=Nro oE
lpeesoruru o¡ t¡
I
I

I

INFORMATICO. IMPLEMENTAR UNA RESTICCION EN EL
SISTEM DE SfOCK DE MTERIALES A FIN DE QUE LA
F€CHA DE REGISTRO (UTILIZADO - RETIRO. P=DIDO U
CIRCS CCNCEPTCS ) -ÁMO DE 

=ffiiltrA 
C SALIDA NC

DUEDA SEe !¡ODTGTCACO oO? 5L USUAPIO EL SIS:=",1A
D53= ASUMIR I..A F=CM 

=N 
QUE 

=L 
USUARIO RSGISTRA

;N 
=L 

SISTEMA CUALOUI=R INFORMACION

@ GOBüER*¡C
ffi (\..t.A.CEGtr{.érE-

I.A DÍR=CCIS DE T:'NOLOGIA Y D=SARRCI-LO

14-n

sa

I

I

lRecoñend¿mos €l desarollo de un plan anual de capacf¿ción
l& acue.do a las remoloqiñ dl¡zadas. ¿sí 610 las

lapiicaciones a futuro

I

I

_)

Crear una lista de cu6os nec6aios

07t07 2O2O

soiichar ia c¿pac¡dcioñ ¿ RRhH para el p¿riodo 2C21

Técnic¡

RAUL FLORES

Audilona ln

Cados Cvelar - Dkección
de Témologja y

D6afioi¡o lnformá¡ico

1WA

1Co/.

(71 R6ps¡k de :jecb

MUL FLORES
D6arollo lnlorñátco

lng Carlos Ovelar -
Dii*ión de Tecnologia
y D*rd¡o lnfdmático

I

I

J -qÉrd 
sesovja o%

tt¡cron.t I

n,ic.
Audltoro

iono

Añ

Ovelar - Diección

xtiiñ21

ccMuNrcAc¡oN

EdMrd Segovi¿

COMUNICACION
INTERM

1WÁ

lñg Cados Ovelar -
)iiección de Tecñorog¡a
v D6arollo lntormaico

. (8) lodidqde (91 Aúevaruebo

na

^"oc 
renliJ¿ ¿ RRiiii

I

I

I



.4&,&sll!&
.itur'."tuji"tua;

Ta-za-Z#zt
á:*<,* á**#e

Máxima Adoridad: lng. Alabticio Chase
lDbmo: L¡c. Johanna Za@

auditoria@esÉp.@m-py

Ce 16p"ld6 no son rsguarüdas fue6 del
de b Enüdad

s¡* (G{-}BeEFI¡\$C}
e& F.¡.ACE@C\EA.E_

&ear Pcliticas de gackup y U*a de Si{enes

TECNOLÓGICA - PgN TEST

Relevar Politi6 de Backup y Sistem6 lnlorffitivc

1&Tt

lugar efemo sequro o se con@te el señicio de una

1&TI EVALUACIÓN DEL RiESGO DE LA

en el señ¡dor y Se una cop¡a *a r6guaroada en

que l¿s copi¿s de ¡spaldos se¿n realizadas

+dali¿da, previ¿ ar.odzación de los direcivG La

pehÍirá el r@pero @ i6 iniorñádon6 en el ñenor
obedece e que en €so de sini68o m l¿ ofcina

turobar Politic¿s de Backuo y lila de si$eFas oor e¡
MECIP y Diredono

maneÉ ¿ bdñd¿r ui márco d€ segudd¿d de apl¡€ción ¿ los

Anal¡arcapacidad ié6i€ Fra crmplir ies poliijcl Glt lSTt
RESPALDO EXTERNO DE DAfoS (BACKUP) Las

1&lt
e ¡ntemc, a ravés é la é6i€ & hadeo éii6. efc

30n9m20 lDfomftcc @md@

de si$effi iffomdiG

Jorg€ Cubilla
lng-Cedos Ovdar-

Düe@ión de Te6ologi¿
y O€rollo lñfomafco

Realizar dimeG¡onám¡€sto de 6pacio 01110ttu20 31t10f2020
lng Cades Ovelar-

Dre@ión é T*nologiá
y Des¿rollo lf,fomáico

¡¡sÉ'¿cron óe ros equrr 30tOa¡2C21 Eturd Segd¡a

Confgu€ción y Pu6b en marcha dd sdeme de
Sadup a1rc3nQA

Jo.ge Cubilla
Ing Caios Ovelar -

Drdión de Temologia
y D6arollo InfomáJco

Ia evalüación de la seguddad coÉa abqu€

pemitÉ a l¿ Entidad dÉFner * ¡nfomácionG lo que
ds@- !s albmedebdnúr Franfa a la

de !a ied, F sea por ñe¿io & coÉd6 intem6, o a ?eal¡?ar€l lla¡¿do LPN peia la @nt#ción y ejecución
del PEN TEST

uto\2021 31t1m21

Auditona

la implemeñación de¡ monÍdeo de seguidad

0110812020

oiro9i2a20

Solicúar codzaciú de 16 setuicios P€N TEST

sa

30/r 02020

01¡092C20

Edrerd Segovia

Jorge Cub¡lb

3ffi92¿m

oi toi t2a2a

lng C¿los delar-
Oire@¡ón de Tecnologia
y D€rdo lnfdmáico

ioige Subilla

lng Cados Ove¡ar -
Orrsron & Tecnologia
y D€rdlo lnfomáico

Diíeccrón de
y o*rdlo

lng Cados Ovelar -

Jorg€ Cubilla

30n6!2021

2en9Q020

T¿cno¡ogia
lnfomático

Po¡6ca de bak@p y Lhb

31r12tm2í

gdMrd S€gov:a

R6OUqOn Oe aprcOaoa
de Dolfrc4 de backuo y

Ula * si$emas

¡ng Cados Odar -
Drecc¡ón de -Hnoiog¡a
y Dsardlo lnfomáico

l¡Íorñe de lñfaslrdra

lng Caios Od¿r-
Ur*dói de Teeo¡o$a
y D6¿ftollo ¡nfomático

e/.

Repofe de
d¡mensionaddo de

lll¡cloni I

lnfore óe ¡nsEbcjon y i
veí¡fic¿don @ ros equpci

¡ñÉl¿dos. f

vh

Evidencia oe bactup
ejecs& segúr las

Flnicas aprobad6

o%

a./.

a 7'LÍ28

lnfome de r€ulbdc de!
o%

Auditoro I lnstitucionol

O,4

Edrerd S€gov¡a

g"

g/.

conkr con los
prapu6tos de ct6 y
soi;cjiar ia ¿prob¿ción G

los m6mos

lng Cados Ovelar -
Dre@ión e Tecnol€ia
y DFrollo lnforñá!@

Lic

0y.

#/.



a #.!lh *nl..qtq tra ^' t,e rn r\"- ks i./.
tu¡,fi€4e.4%*¡4#.+4!@s, +gMh

€l*lrónico: auditoria@essp coñ-py

A6or¡dad: lng- Naleticio Ch¿*
lntemo: L¡c- JoMñca Za%

I

I

I

I
I1.TI DIAGNOS-ICO DE LA SITUACION ACTUfl DE
ILOS SISTEMAS 'NFORVAT'COS DÉ D SOCI=DAD
I

1 -Tt

2-Ít la-r, - oaro o""oaa*"rA DEL srsrgMA

IrrurcnuÁÍlco oe eesÍróN ESSAP

I

!il 3-Tr

ffi GGB$ ERÍ\!O
@ ñj.A-C&ORÍ"é.L

maner¿ a ¡legar ai érito en ¡a ¡mplemeilac¡on tob¡ de¡

i

3-t! s:c?:GAcróN DtL srsrgMA coSot D!r?.:e ra

l.eáliza.iói de nu6:a ¿udlcda heñcs consiziado aue

I lo y mantenim;edo det

I obo¡, se enGenia ¿ ¿aígo Je
I

I

Sánibr¡os .fel PaGguay S-A IESSAP S-A)

1 -lt

2-11

4-il 4-Ti

defnidón oe un Plan M¿6to oel Proyedo, el cua¡ siru¿ para

¡a r¿nslerenqa de con@iñiefio y ra enÍqá de

contol del manrenimienio del provedo dlranle todo el dclo
Modulo de Lectu€ de

vróa del frismo, e incluya un melodo p¿ra monrisear
c6ios inveñdos en el proyedo

a1 n1 2C2C 31 t03DX21 oo/o

iñ9 C¿los &e¡¿r -
Drrección de Tenologia

Puesa a Producdón de¡
Robero Aguero

el Sisiema SIASOR 31t12nO2S
lng Cados Ovelar -

ürección de Tecnologia
y D6arollo h.or¡álco

I

de calidad, recomendams @ns¡derar lo siguienie:

I

I

I

I

I
I

Comtré oe iT 3110112421 Eowrd Segovré

5-Tl

=i 
5ase a l¿s 35sejai.:s ieiiciadas reccie.d¿C?s

conside.ar lo sigüiente: - Crear un COMITE DE T¡ Cl€mdo-oia
oe la lrlormatca) o TIC (Tecnobgia oe lá ln+orracrón y la
bnunicación) oare a^aliát y evztuer el s€dor ledolóqico
deando rl¿i6 iisLJcacn¿les @n la ca*cpación de los

trincipales sedores de Ia :ñldad

Re@reñdam6 urgir la implemenbdón del nuevo sistema
nteqrado de 9esüón de señicio

=ssAP 
sA No CUENTA coN uN coMITÉ DE

9

DÉ INi-ORMCION ESSAP S A no

urgi. ra inoleñcibción del nuev. sis:e-a

N COMIfE DE LAS POLINCAS DE SEGURIDAD DE

O= LA INFORMACION

9

!n plan € segui@d integral Tl

&sardlare lño¡€ñenbr de W€bservice eñ liñea

9 Ab Obsd6cenciá del S¡s.ema lnfomáá@ de
Gesion & la ÉSSAP

de gesiión de setuicio, adualñenie en ebpa de

c.ear el Comi:é Ce -rec.dogi6 de la
un comité óe Teao¡ogaa de ¡a ¡nforrudm o1ti2t2020

3i ¡032021

Recomendam6 urgk la impleñenbdón #l nuevo drema
inlegrado de gesjói de sewicio adualmste en etapa Ce rylem4kr el uso del Sisteña SIASOR 31 'nczf

e lñp¡eñeniar Coñproniso de Pagos

Recomend¿mos eraborar ios p¡dn6 de segurid¿d d¿ i¿ ;find¿d

inidrJ dt Audito'i¡

Autiriotla

Itmctemenrar

I

l tuclona I

31i1z2C20

el Sis'.eoa SImOR

01101t2020

!1 !41 2!?X

ava2f2020

Srear el Comiié de Sequddad de Ti

03nno20

I

I

I

lng,Cados Ovelar-
Sirección de T*ñoiogi¿
y D*rollo lnformáiico

lng C¿dos Ovdar -
Drec.ron de Tec¡olcaia
v Des¿ro¡lo ¡nlomárico

43rcat2020

31t12n020

lng Cados &elar -
Dirección de Tecnologia
v D€rdlo lnformáÍco

Ssleaa en orodrcdón
para cobros en linea

Puesb en producción el

oi¡1 ?]2t20

31103no21

'ng 
Cados Ovelu r .

Dkección de fecnologia
y )6añollo lñformáico

a1ta3pc2c

ov.

de Coñproniso

lmplemeúr un nuevo
sistema de gesüón

l¡g Cados 3vel¿r
Direccrón oe Tecnologra
y 3es¿Íollc lnfoím¿ico

Edrerd S€govr¿

Pust eñ ?roducoón dei
Sisteña SIASOR

iorge CLb¡ll¿

Ac.a óe Reunron oe

lng Cados Ovelar-
Dkección de Tecnologra
y Destrollo lnformálco

o%

vh

oo/.

Audltgls

lng Cados Ovelar -
Die@¡ón de Tecno¡o€É
y Desaf;ollo liforráico

o%

\
Ed€rd Segovia

AcEs de reunioñ6 del
Comité de Tsologia &

la inforñacis

tng Cados Ovelar -
Dkemión de Tecnologia
y Des¿rollo lnformdico

o%

Ada de reu¡;onñ del
comi€

Pu6h En produeión del
Srsteña SiASOR

oy.



Eñpes de Sedic¡os Senibrios del PaÉguay SA (ESSAP SA)
Autoridad: lng- Nábl¡c¡o Chase
lúemo:Líc JohañúZe a

€lecÍónico: auditof, a@esap.coñ.py
225.441t3

AÍ N"012O21 I ?f,n1m21

detall¡r eñ las Ó.denesde Petos por las cañtdad6
FALTA O€ DñAILT €N tCS AEGIST¡OS CCNTABLES

CORRESPONDIEME A U CUENTA DE UlEY N'2 051/03 DE

t

I

, ., ^. ^, .lro,rooE¡MpuMENrAc¡óNo€LsrsrEvasr6oRtN' - -' -''lstRfNarasyaoNirñrs:RÁ:rcNEsiírrñiiirc8.

I

ffi GOBS ERT\SO

I

I

l,recs'eruo^c oe aeerai rlccrFraaroNEs y/'c

laMPLracroNEs EN E! STSTEMA S¡aSOR.

I
I

I

l0 cr af 62

1
2

irabaj¿reñ forñ¿ coñjuñra, ¡ riñ de cor.qir los i¡coñveñieñtes
porel listeñ¡, de ñaner¿ ¿ que los registros coñtables

el ñoviñi¿n:o ie:áll¿do le las caeí¡.¡on6

' rr;cRv€ F|NAL a[ F 0aa¡21 :

iÁLia D¡ ¡Nft3dci6N tii siSiirla siñcR coN s6i¿ñ1s
ilIfENIES

ii ci -aa 0¿

¡

- rraoaFr en iom. conjunE con rod¿s ias are¿s que ¡ün no cueñran

con l¿ impleñencción del sistem.5l6OR y coñ aquellas quecueñbn

.on implement.ióñ parci¿l Je ñ¿ñer¿ ¿ logr¿r !n¿ impl€ñeñracióñ

5e procederá a deráll¿r¡¡sfaclur¿s coñteñid¿sen las ó.deñes
de p¿€o en Ios Ari€nro! Coñrables de P¿gos ya qu€ .o es

;UNCICNIs DEL SISfEMA SiNCR NO A?TICABLIs

fom¿r ¡coone5 ¡eceránas p¿.a que lostundoñ¿ros de su

3Cr2

7 Ct-AE 02-\

30/12t2022 Forñulários delallados

fac*ras :oñtenrd¿s v ei esp¡cio liñi?dc en ¿l Éorñu¡¿rio

(6.1) Fecha de
liici,

(7 i) R6ponebl€
Q2)

DE DEL NUEVO

lñDl€ñeniar sisieña siasor eñ Ge.eñcias Jet interior

t¡n'cr¿r rr¿ñ¿do ¿ LIN o¿.¿ ooieñe. C¿p¿ccc¡on v SoDor¡e

y/o ¿úpli¡cioñer 6 el tif€ñ¿ siasoR a fiñ de coñtar
R€¿[z¿rCao¿c¡tacidna Funcionaros o¿ra ñdifierel

uia .cmplei¿ auto¡omie p¿r¿ posie¡iores saite¡inieitos del 2!/1\/2O2a 30/1ZlZC22

Rer¡iir i¡fc¡-e d€ l.regi¡cióñ ccn el eiier¡ ¿e s:cck or/06/2021 3O/O1/2022

- Realr?ar uñ a.élisis de las debilidader por lás cuáls !ás f!¡.ioñes
ñenc¡on¿d¿sen l¿ observacióñiod¿vi¿ ño rueden arii.aÉe en ss

loralid¿C yefKuar l¿s correÉjones ne.€s¡ri¿s en el s¡r^€ñ¡ sISOR¡
fiñ desubsñar los iñcoñveñientes en el menorti€mpo posible

07/a6l2a2r 29lo4l2AZ2

¡'ttd..//
UniJ:¡l,le

03/or/2022

I

I
I

I

I

I

ñ-^,2--Z*---*
é* <?-* ¡$*8-*

sa

01/0ól2n2r

ot/o6/2o2r

(€2) F€ha de

Meiorar 1ñfGestudur¿ d€ loi Seildc.s

leúh,. ¡ñforñe deMejoras eñ iñlaefrudurá

30/a2/ZO2r

i0/¡2l202r

Ar¡ditona lt

oúai/2o2r

¡c¡on¡t

5'stema implemeñtado -

Usu¿rlos de l¿s Be.e¡cr¿s der

interior cre¿dos

I

I

sc%

&

áreá)

1W/"

h3

*rrf.f

t!orec,on !er ,r¿m¿do

lnforñe de Capacüció.

rrtegr¡ción coñ.l rGl.r¿
Sroct Derall€ !e w!

implemenrados

C¿rlos Orel¿r

Añp¡¿cron de Memonas y

Proce9¿Cores á 16

kruido.6 de¡ S¡sreha

g"

t%
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lfrmo: Lic JohatÉza@

Empes de S€flic¡G SániÉriG del PaÉg@y SA ÍESSAP SA'
Máx¡m adoridad: lng. f\bblicio Cbá*

audloria@essp-co6.py

5 3 Cr-aE02 1

225_001/3

OiC6/'20¿i

DE IO5 USUAR¡Os RESP¡CO ALU9 DEL

q&

w

6

utiliDción delSl6G - Arend€r l¿s necsid¿de m¿nf*d¿s por los

s6or6e¡cu6Édos rel¿tms ¿ la uül¡¿ac¡ón delsisteñ¿ SI6ORy
tdsu¡. !¿s '€j..as 

j r¡!'!i.ic¡e!:Ceda jel rire-¡ rúgeiiC¿s ¿¡.
dé rotiñizars urili¡idó. - Eval,¿r 16 Ée.¡ñ(ñ^< -
oñdu¿cañ a obr€ñeruña ñawr.o&dura de red r¿ra ios eqúipos

i¡5leivre¿'ir¿rlas3s:ic.es¡€ri.eñt3j¡arr jicfo:. Gesiioñ¡r'!
pr5visión d€ lár TabhS p¿r, iodr! l¡r Gereici¡r y Adri¡¡i.sciones
del iñterior que ¿úñ ñocueñtan con los equip6 preüo reldamienb
de la énÍd¿d b¡al n*esarÉ en¡odos ldseñores

inbme de ñ€jo.6 de la iñfraerrucurá 0\/rr/2oz! n/12l202r

- ¡v¿¡qr l¿ rñiraéiiuclr¿ €ísr€ni€ oe ios *turdores yBsiod¿r ¡os

rRrrs ie h¿.iw¿re v/o $fi,¿¡e ;Je t+n ñi.er"rios p¿r¿

ptenci¿.16 recuÉs infomáricG con los que cuenÉ ¡duelñene le

Ot€cción en su D¿i¿c€ñ¡er a fin debuscar solucio¡s ¿ I.s ca¡d¡s v

ieñúud d€l risrem¿ -¡e¿li¿ár les áccioñes ñeces¿ri¿3 o¿r¿ llevar¿
€bo la ¡mplemeñbc'o¡ delsrstem¿ SIA$R en ¡od¿s l¿t

Adñiñ¡racioñes lel inierior - Organirár selions ae Cp¡ca€ción
p¿€ el uso corredoyef¡ciente del sistema StaSOR en tod¿s las

Gereici¿! y Adñ'nis:.acioies Cel ii:eiior - Eú¿lua: la iifraeriuc.ur!
de rd de iNe.ñet er'ís!e de rodas las Ge.€nc¡¿sv Admin'slr¡cioñ6
C.i irteiio.yerlirr. rae r.jo..\ {eco/es?o.ó.r. l. Ce co¡trr.."

Á ct-at 02-t

Au(lllor.ra

N:gSIDAD !: INlP!:M€NTAR NU€VAS :UNClONALIDAOES Y

Móourc5 Éñ Ér sr5;ÉMAsrNcR

\ri.l¡,l tlt

- gea!¡z¿r ui relevarieiio 3e d¡:os de l¿s ieces¡d¿ds rert*io ¡l us
Cel sk:€ñ¿ en :cdcs lcs seccres ii€lvcr¡Cos ¡l SIASR, a ii d€

iñpleñotación ñás diciste del sr*eñ.

29¡üi ¿n¿¿

lñicEr /l¿m¿do ¡ tPN dr¡ ooreñer Qc¿crr¿.¡on V $Done

Re¡t!.r ltsDdo detuicion€s ¿ Fr iñple¡€ntad¿s

sa

!=a-za-2<a,za
4!',* €'* ¿i,*-t;*

o7/oÉ/202t

o!IJn27 lal12ln2t

fz,L

Audltord

Iñfcrme Ce nejoras Ce

nfra6truduras realiz¿das

PUDIc.roñ oer tDmado

añp¡iac'óñ óe ñiEmor¡¿ y

ProcÉdorg¿ ¡os retudoré

1\/D/2O27

rtucton,cl

&

Lif¿do defunc'ones p.r¿

5&
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Empes de Seruicios Señ¡bri6 de¡ PaÉguay S.A{ESSAP S-A}
Máx¡É Adoridad: lng. t\jaÉl¡cio Chase

Uc Johároa Za@
el4ctróo¡co: eeditoria@essp coñ.py

-6nforma. un quip éer.bajo a fin deelaborar uñ Progr¿m¡ de

C¿ra.ilcióny Uevar!¿s ¡ a5o ei:oC¿s l¿s Ger:i.i¿s le I¿ eñrres¡ v
ifte.ior de ñañer: a bfcar rogrrr el ñe¡orI 5 Ci-ai 02 I C¿p¿.¡r¿r¡ón re¿iiróé¿ia!ia D: q?Ac¡iacioN aoicüaDA oí! 5i5r:MA SiAsoR

$AIDWAR€ D: SERVIDO¡ÉS NO SAf ISFACEN

REQUER¡MIENT6 MíNIMOS SUGER¡MS

9
R€SPAIOO DE OATOS NOCUINTAN CCN R6GUARDO fUEN
Di Á¡5*P-

8 6 Cl -AÉ_02 - I

7Cr a:f2 1

óel íreñ¿ slasoR, ealuar el ñtuel de aDreñói?aie

deftguiñiemo quese ñeñc¡on, eñ l¿ obsew¡ción N'9-

Idw¡rd kEoviá

seívrdo.es úe Si¿sor con

ñeñoí¿ y p.oces;dores

de oDBr oor6te últiho * d€be cont¿roñ l¿ ¿utoriz¿oóñ del 37/A8/ZOZ2

Ggiioñar añte elMinirerio deroologia d€ l.lnfoñacióñr
Coñsñr6cron (MrT¡q, la ¿phecion de un¿ audtor'a de

vulñerabilid¿d6 a los SistemasSl6OR. SlGlRCl ySrMFfASO

¡¿ iñpEñeñr¿c,on óe un 5i*€m¿ de Gesrcñ de 5eBur¡d¿d de
:v¿luár Jem¿ñe.a onjuna Eon e¡ Mii¡sier¡o ie iecno¡o8i¿

d€ la ¡ñfomación yl¿ &ñunicación lMrTlClfacibildad de Ia

ihplems¡¿ción deun Sirema de G6rión de Seudded de Ie

hrom¿ción (sGC¡l eñ ¡¿ ES5aP 5 A

1¡ r¡ lñrafr¡cjóo ISGS!) pudiendo 5aÉse b ñis¿ en d dánd¿r lrc
270c1 pa.a los sbreñBs SIMFFASg, SrGlRal ySISCR 4lú12022 M¿rio Césr Flo.es valde

I

i- Tcñ¿r l¿s ¿cdoñes recesri¿s par¿ que ros €ddorp< csréñ á.órdé<

l¿ 
os requs,hEñiq ñF,mos suBeñóor por r¿ í,rme d6¿.rolr¡dor¿

i

8 C¡-AE 02-t

funcioñaridcepác(ád6- U mi5ñe puede lo.ñ¿r pene del

Gsrioñar la.€i!eÉc!ói C€ la vGen.ia Ce ra e$ N'5 AÍA
N'1374 ref- ¿ l¿ iñDlemeñbción de l¿ Guia d€ Conrrols
Cri:i.cs ¿e C¡5e3e6!nCa:3 l¿ 9TCl-

TccalcryQprt.

Realiz¿...pras le squriCaC Ci¿rias, !ra.o?ia Je5eia ?siane.e.
en un sit¡o*tu.o de la Oirea¡ón de f(ñoloti¿ y Des¿úollo
lnfomático vora @pi¿ er re8u.¡d¿d¡ fuer¡ d€l rtriñ@ de le ESSAP.

¿ se¡ en u¡ lúger e*erio rqlro o ::.rÉj Ce r¡ .on:r¡:a.iói de

9É uN srsEMA ñ G:sÍióñ oí sisuaioaD D: s

tehit¡r ¡níorFe de C¿p¿crr¿¡ión iel Srs!€ú¡ 5,¿5ci

R€[zar Ampli¿oón de Merona yProcesdores ¿ 16
Setud0.6 del S¡a3or

rlñ¿ceñ¿ñ,mto lD (387232)

mt¡emen€.el g¿ckup en sdio Secund¿ro

0¡/06/202i

al/06l2o7L

sít

3ila212O2r

Jry,
Unidddr

or/7u2027

or/72/2021

:lw3rd seg.vi¿

olll2lzozr

3Ot06/2022

Ar¡clilona lr

C¿rl5s klar

MaroCe$r Floresvalde

oüru2o2t

P!51i.¿.iói Cel llañ¿d.

o%

a%

o%

3isier¡ C¿ 3¿ck!p Repri.rCo

eñ snro reño:o

70/LZIZOZI
Coord¡ñ¿con de Squrd¿C

de l¡ rñfonación

Auditolo I

B5

Coordin¿ciói Ce 5eB!ridad
de ¡¡ ¡ñfo.ñ¿cióñ-

It.¡c¡ona I

M¿rio Céer Flores Va¡d€¿

70M

lñlorm€ delMlTlC e ¡ñloñe
dé lá Coó.diná.ióñ de

Coordin¿c¡ón de Segurid¿d

Comuñicción ¡ñterña

lñtorñe oel M¡Tlc e rnro.ñe

dela C@rdiñ¿ción de
SegcriC¡d de la hfom¿ciói

a trav& de sn¿

Cóñu¡¡.á.ión lñi¿r^¿

o%

hp16en:¿c;ón de la Gri.
debñEoles Crdc6 óe

Ci5e#g!r¡daC

0%



)

ffiá!ll,i*:l1t1l@l@ffiA\twlk'm**YlTffi*{::*T:tffifÉ

del SISOR€n ¡a caD¡cn¿c¡ón el É6on¿l p¿r¡ el uso

ftrasfuncioñs que les.oñfera e¡ Oked3rio.

Cre¡r Coñté de ktsuimislo

Ar¡ditona hr

3A17212021

Auditoto I

o%

, Unirl¿,J'trAudi¡oria
ciss¡P

Lic JotunñZam
el€drSnico: auditdia@essp.coñpy

225.OO1t3

1¡ 9 C|-AE 02-l AUS€NC¡A Di UN COMIÍF DE SEGUIM¡ENfO

)

ffi GOBXER^ÍO
sc l\,E.A.CEC¡R¡-4.{-

Conlo¡ñar ún Coñire de 66!ión oe¡ S¡fem¿ S¡ASOR cuyas funcioñ6
¡od:'¡i €. las s¡g!¡ei:es -€la5o:ar !i Prli Ce

omo el cuhpliñien& E las no.nas. polkics v liñ€añ¡eñbs que re

yaaru¿r l¿ iñrruhenEcióñ del Pla¡ de hplem6tacióñ
Ce! sif€.a SIASOF e. bda la eqprese - Oar

Proñowr¡ a?rcb¿rysrblecer ñomas, pol¡tics y
páíé,6 ¿dñtn:j:i¿con..r¿crienio, -so I frejor

I¿ iñpleñ€ñr¿.ióñ der rireña -Gstion¿r y encañin¿t
l¡! i**idaces que pudan ¡u€ir ei l¿s dep€ndeicias resp€o a la

con los dd€rentd sdores de t¡ emp¡es que cuen¡eñ

del s'qeñ¿ s¡ASR - Esblecer 16 ñecñisños de

del s¡stema -As¡st¡.a ¡ossedors quecuenten con E

del sis:ema -Realiz¿r infomes ñeñsu¿16 de l¿s acivid¿des

Eñpes de Seflicios Sanibrios del Pañguay S-A (ESSAP SA)
Máx¡@ Autdidad: lng- ¡\bblicio Chas

01t09/2021
I Noñbrar e los i¡te'¡rta

C¿d6 Oel¡. I -
I déta6riré
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electrórico: auditor¡a@essap com py

f4-z^-24-t
loí(* á:--*-

lnlituc¡ón: Eñpres de Seru¡c¡os Sanitar¡os del Paraguay S-A (ESSAP S A.)
Máx¡ma Auto¡iéd: lng. Nahlicio Chase
Audnor lnlemo: Lic Johanna ZaÉ

r8

Srüicdd &cudhidto
iMñt ftta)

tH100

legúñbala¡e en bsCuemasde ProEedorcsdeA¡t¡g@ Dálá *
:b*toa uña deud¿ 6ñ E ANDE porun €lorde G5 lO 571 724 192 - Sn
:Bb¡qo, e éprecÉ en ra ctcubúacbñresFñdido Frla ANoE se la

I

MtuEle¿ delas misñ¿s U¡a vez idenrifcadá y Fnciriada b
deuda con la Ade rea@r Loskáñtes ¡eceercs paE lquidar
bs cuenlaspendiedescoñdich¿ lm[lción

1H0175 I

lue*api€Én a r¿sdislintasc@dasq@ fomañelrubro
Proveedores Llego derádLisÉcoresFndÉ¡re hs@eMs
¡ue debañ coñ$deGÉ como coenhsa paqar e re@mienda
reclasrto¿rbs @ño PasvosNo corieñtes¡redÉndo a b

RÉaudaciores¡ DePsibr: Eleldo *9ún S¿l¡nce G€ne¡aledá
por Dilereno¿s qLe vener ¿r?sránooÉ de ¿ños¿deriores y

lasque *origiñañ por la ñodiicación de las hdu.as resuhdo del reclamó
delosUMriosFreresosde@mumos nalasleduras erorde

3¡ncos: 1- ErimFde ioral depandas pendeñres de antigú dala esde
3s 3 246 390 41 3 (G!ar¿ ¡íes m il *téñta y c@vo milloñes novec enlos
*leñla ñilsetecÉñtosdoce) que @nsideramossuficedenenle
ignfEatta pa¡a judiñ€r un tEbajo especial de¿ñal6isy ¿cbráción de las
n6mas 2-Se obsed¿ que el ihponetota e¡ eko ¿creed.tal3MUs
¡¡ G 2 032S8 891 (GuaÉnres dos mf tenta ydos nrrones
)óocEntos cincleñb y ócho nil ó.hociéñtós ¡oveñl¿ y uno) que e
¡ñcueilrañ ñal e&Ést¿se¡ el S¿larce Gene€

A b ereEa de conr.bilid¿d Géñer¡l: s slgle€ realÉr
rabajosde anák$s co¡ los&cuñeñtos resPald¿lorbsque se
:€deñy de ee ña¡eÉ dete.m¡nar eLtÉtamienlo conlable

1H01762

A b Gercncia F¡nanc¡erá - Unidád de convol dé
Cob.anz¿s: Se swiere Fplene.lár de ñañe6 u€ede !n
ibtema de conkol ñerno y rea 6rlos an¿liss @nl¿bles con
a ¡evisÉn de iod¿ la documenlac¡ón re+aldatora y uego

,rocederen consecueñci¿ de mañerá a revanl¿rl¿s p¿d¡das
pendientes ce a¡igua da!¿

Los sldos neganvos de los b¿n@sson obEac@nes de la

¿ñp¡És portánlo slgE.imos *á exp@slo en el pas¡vo del
bal¿nce ya que los sEos peñdie¡l€s de coñcilÉcióñ solo
deben exporer* en su respeciva ccrc Ecón b¿ñc¿ri¿

Orras Entü¿dés R4aud¡doras: Se h€ procedrdo al aná!$s dé eslá
oueda dond€ se ve¡ifrca que h misñá eslá @ñPuésta pordiferenci¿s
ongÉdas por lascoñunicéoonesde cobrosde ¿s entidades ybsque Gseñc¡a Financ¡e¡a

Esla obstoación corespoñde ¿ h Unrdad de Contol de
Cobra€as

1H0r7B

la Gerencd Financiera .uñidac de Contol de
RealEa. el s4u¡mieñto y¿Élids de la dleercia
para su iñmedi¿ta regularEción

cEnb Édva kañstora a bs efectos de la iBpdacÉn de

qued¿npend¡entesde depósdo bancaro quedandoles paddásqle noen
regu arbdas (Eslas cuenbs a padi del perodo 4 1 6 s regdEron deñúo
del rubro Crédfro eñ 6nfo¡m¡dad a recomend¿cióñ deli¡lome de AldtoB

b Gerem¡a Financ¡era. unBád de contábilÉad: crear

Gerencia Financiera

sa

recLado corespond enle a asd6iinbsprocesadorás de

cób€@s en tÉmF y bfta

En cu¿nto ¿ l¿s direrencFsde cobraEsy depóstos
existenlesbsqle s!4¿ñcotidran¿mede realiz¡l¿
conposició¡ de r¿s mism¿s a ñn de efecluar el seguimle¡to y

@/2019

Auditona

cP trria Jul¿ Ferñá.dez

Uddad de co¡tol dé bbranzas
CP M¿ríá Jlli¿ Éeñáñ€

d9

Regul¿dacóñ de las cúent¿s

ReguhriÉaón dé sld6

30%

\

sY',zaoh

Und¿d de contol de cob¡erzas
CP Mari¿ Jllia Fer¡ández

I

30%

a0%
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de Setricios
Autor¡dad: lng Natal¡c¡o Chase
lremo L¡c Johanna ZaEa

Paraguay

eleffón¡co: auditor¡a@essap com py

usu¿riospor excee de coñemo, mal¿ ledu6, c.fri€ inle¡nó eror de

30%

documeñtosproceedosloscualesesáñsbdo
.egula.¿ados denúo del ejercido 2019

Eñ

2
Bancos: Se obsedan Fñidaspeñdiedes de Adiqua Oala porGs

333 047 404 q@ con$de€ñossufrciedenéntesignifieb¿ paÉ just6€.
uñüabalo esFoal oe ¿ré'ÉÉy áclaracÉn de hs nÉras

Un¡dadde 6b¡¡Ea B¿ncaria
C P Maria Julia Fernádez Miñaro

Gerénch FiÉnc¡erá
RegolaÉcióñde lasC@ñtas

Gerenci¡ Fiúñciera Veilñcar bs pro@sosdbños
de.e€od¿crón del ejercicLo 2017 ovo11201s 09-tu I

ante.bres y lasqle se

a) Esá coñPu*b Frdirerencés

quedán pendienGs de depósito bn€ño, quedando ks Fdidas que ¡o soñ
re9!l¿Edas

cobranzas .ea Erel eguim¡e.io y análbis de lasdire¡eñda!
a h Gereñci¿ FináncieÉ - Unidad de Cod.ol de

oencioúdas paa e reguh@ción oarresPlesa a los

Fdidosde a Gérercb de Coñbblidad GeneE eñdoñe

5 0620r9

{4) Rcorend.cóñ

l

1H038

\

I GOEIIER|\|O
m |\¡.A.C.!Oh|.A,L

A la Gerenc¡a F¡Mnc¡er¿ . Unidad de &drol de Cotánas:
@mó eÉaGad¿ de gesdon¿rbs doc@enl¿ciores p¿E la

las padidaspendieñtésde añtigua dah Dar repuesta a los

Fdidosde dócuñedacbres a la Gerenda de Conbbil¡dad

ANDE: El prñcpar pasvo lo consttuye el sldo a hvor de la Adñn¡sr¿oón
N¿c¡oÉlde Eeclrcidad(ANDE) deGs 3s 124200 039,que represeñla e

8% der tota del Pas¡voy el71 79% de rotal del eldo de Poveedores que

coresponde a deldasa@ñuladas yvencidas, ¿deñásno e obserya uñ

¿cuedo de reñnanciañieñto ñi plañ de pagoseñtelas panes

a b Ge.enoa de Codabilidad Ge¡eBl ¿ bsefedos de realEar
las regulailaciones Fdné¡tes A la Gerénciá de

Conlab¡li&d Geñera¡: coord¡nar los fabajos con l¿ Ge¡encb
Flnanciera a inde obtener los €spadosneesilos pa6 b

regéteoón de hs core.ciones

Gerenciá F¡nanciera En
rel¿cóna los $ldosde las cuenl¿s ban€üsal
3rrl 2013 es unidad de conaor * éñdent€

.ea¡¿añdolasveilfcacEnesde losp.ocesosdiariosde

cobrañas ele.loar lasge$onesa frn de ideftifi€r l¿s
dfe.ercEsdecobE@sydepósilosexbtedes yrealarel

AN OE - PASNO NO CORRIENTE: La ES SAP S A no h¿ pre*ntado el

invenEro de esta cuedá dode * detalleñ la composició. de l¿ mFm¿ y
iampoco * evidenoaroñ bsdocuñenlosde resPaldo Por bnto l¿ gt!¿ción

con$túye !.a Limitacó¡ ¿lAbnce del tiabajo de revblón de audilori¿

cobr¿Ésen tieñpo y

psa

ade er orectoilo l¿ aprob¿ció¡de

31/1 4013, ed¿ Undad de Cóntól * encuent€
É¿lÉ¿ndolósveññcacionesde losProceesdiadosde

Recaudacóñ@respondieñle al eJe.cioo 2013, los datos
re@piados esl¿n ie¡do aElizados @n sqs r*Fcttuos

docuñeitos procesdos loscuales edáñ sdo
regula.bdosdenro del etercioo 2019

)

al ele.cido 2013, los datos

El Diecroao debe evaru¿resr¿ suációñy b¿jo a.queo fd@
realüary ñ¿nteneradualÉado el iryetr.¡o detalbdo de edá

deúda con los Usuailos @ndetalbsesieciñ@sde las
padd¿sque la componeny la docuñeñbdóñ de r6Pabo

J'yt
Unid¡d dr

09¡ 9

Se llev¿n a c¿bo reuñonespermanentes.oñel Gle
Fin¿ciero de ¿ ANDE l@ Luis fores p¿ra coordmr la
suscripciónde ú Acue¡do de taccionamlenlo de pago

Í9ttaron¿a

1'émicayOpntir

Unidadde CobraEa B¿ncaria
c P María Julia FeñándezMiñaro

Antittona

1no1a

@renc¡á

Reguatuc6ñde bs cuenras

Unid¿d deCobraE¿ Bancaria
C P Maria Jdlia FeñándezMiñ¿ró

(5) PERtOm DE AÉCUC¡Oñ

I

(6.4 F6b d6 Fnabd.

Gerencb

Regubn¿c6nde bsCuentás

ÉFRNAIÑFRdENE

Plan de Pago aprobado por hs

Lic-
Audi!ora

cl

5o%

300/.

30%
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Máxima Aúoridád: lng Natalicio Ch¿se
lntemc L¡c. Johanna Zarza

Cofieo eleúónico: auditoria@essap.com py
225-101t3

B1r

del Paraguay S.A. (ESSAP S A )

I 0920r9

Añde Ega cuenb a¡ 31¡214 t¡ene !n srdo de Gs 91 a10 837 De los
contoÉsetecruados e pudo ob*Mrque er r00% de b cueñta esrá

1HO121

1H0118

Plan de Pago áProbado por las

do@me¡ladón de r6Fldo

213A Mejorar los @ilroles relacioÉdos Uni&d de conrorde cobÉüas

I

PÉveedores - Pasño Coriede: Ega cueñb al 31/1214 heñe h saldo en e

B¿bne de G 270675S 0g Sin embárgo pod'mos coñsal¿rque ra

c@ñta 2103 @5 00 ANoE de Gs .9 $3 0@ O@ pre*nta p6ridas dé
mrylarga dara ¿@muláda, iñdusive desde er ¿ño ?002

Uñidad de Contorde Cobr¿Es

c

2138

tB0is2 I

h.ilirzrl.<..ñh.l.s ¡ nfi r.

1H0150

oEarcoc¡oN

En ¿ venñcac¡ón del eldo de reapeñúra del Ejercicio FEo¿L 20r3 de la

Esp SA e coñ$ató !É dilereñca de G 41 162 71 4 ente el $ldo de a

sub.clenb I 105 101 ocRec¿udadones a Deposñac Capita ¿13111212
que consla eñ el r¡forme deAudiloria lnterna practi@da a ElercicE Frsal

20l2ylosdo@mentosqueco¡foma la @mFscdñdeleldo dé ¿ mÉma
cle¡t¿ úoveido po¡ ros re+o.ebes de ra entidad aldiláda

1H0151

La eñtdad debeé de esl¿blecerme€ñisos de contoles
opoñunos a efectosde qoe eslén €spaldados coñ

doc!ñentóssGregistros@nlabbs adecuadasa las
car¡clerislc¿sy naluGlez de sus activrdades que permia
delerm Ér su itlacóñpatnmo¡ial y los eeltadosde su

¿dNidad y ceñtr* exclusivamente a l¿s d¡spodcones legales
cre¿d¿s paÉ er eÉdo

E¡.ebcióna loseldosde las cuenlas ban€ilas al
31¡212013 érá!^d¿ddéc

Oile.e¡cbssin acEráren sldos de reeudaciones coñ Enlid¿des
Re€úado¡as

1HC46

Al 31/1213 e evÉenc¡ó en l¿ Esep SA oñ¿ dle€nc a por unvalor de Gs
4 61 890 eñÍe ¡os docunentos que @ mFÉn los lErees que hae n a

l¿ Cuént¿ ¿ Recaudacones a Depostar. Capfr¿l y $ Éldo ¿l 31/r21 3 en
los re96tros@ntable

Dlere¡cias sn aclaEren saldos de Reeodaciones a DeFsdá. en b
Entidád

En relacióna bs s¿dosde Las cuentas ban€¡asal
31 /1 20 1 3 ed¿ Un¡dad de Conúol se enc@ntE

¡e¿l¿ando las vertrEac¡ones de los p¡oes dbilos de
reéudadóñcoresFdie.téal EjeEb'o2013, bsd¿los
recopilédos es¿¡ s¡edo ¿n¿lbdos @n es respeño

documedos Pro@sdos bs @als esbÉn geúo
regul¿rbdos de.to de ejercicio 201 8.

Un¡dad dé conrol de cob.aozas
CP María Julia Fe.náñde2

A ciere del Elercicb Fis 2013 el Balañ@ de S6as y Saldcs de b
Esep SA ex@¡een b Cuenb ObponibilÉadesdel Adivo !n Saldo

acreedor es decn negalúo de Gs 5709 790 regÉkados en l¿ Sub -

Cle¡b 1105 202 O0'Recadadones¿ DeFstur derio/

Se recoñ¡enda ¡eal¿a¡ u¡ sguimienlo y anál* de estas
p¿ñidas pañ $ regularbciónen b brevedad posble

A,

Se re@ñienda al onecbno de la entidád evaluresta si@ción
y realary m¿nlenerad@hado el iñeil¿no detalbdo de

edas deldas @¡ bs Provedores ircrúye ros venciniedos
con del¿llesegecíÍcosde lasPañdasque la coñponeny la

Paúdas @nc lhior¡as de ¿nt¡g@ dab

Pqssobyfrados ¿ lnde corpender las @nsecLeroas )
/ I qerer¿' grucores pem¿neñresv oe rarqo pa?o

,

98¿r"-/

E GOEIIERRIO
r IVACION-A.L

9

10

r Unidrd Tecniov0Pnti'-- Auditona

Se re@ñienda * realEe q seguinbdo y se achre el oigen
de bs diferendás ples se reÍeren ¿ tsdidas qúe repreed¿ñ

recuÉsliqu¡dosde l¿ Ed¡dad

r¿nsErÉás en otÉscuedasdeco.kol dÉtidasa r¿s

ba¡cariasde nodo a mejoÉr b exFsidón de los sEos y

1H0¿3

)

L¿ entid¿d deb¡á de establece¡ me@nismos de Contioles
opodunos¿ efeclosdeqledénÉspaldados.on

docunedos sc regÉkos@d¿bles, ¿decuadasa las
c¿6derisi€sy n¿t!Élez de ssadNid¿des qúe pemta
delermi¡a¡ s! ituación pat¡honi¿l y los restados de $

acdvd¿d y ceñi6e erciusilamede a bsdisPsdoñes egales
creadas PaÉ elefedo

I

La lñ$frución audil¿da, debeÉn establecer losproedimientos
yac.FñesneeÉilasde B¿ÉE a re+oñbilbra €da una
de bs áreasdesignadas las mi$as debe.án e*¿r eñlocad¿s
a fofrlecimédo der Sisteña de Contor rñterno a Éñidé b

Éenlúcácbñ plena de la €ue de or¡gen, impú¿bbsal

09/201S

rea Eañdo hs veri[€ciones d€ losprocee dÉrFsde
re€úd¿ción corespodÉñte al Ejerccio 2013 los @los
re@pibdos esián sEndo ¿nal¿ados con sus respe.tivos

documentos p¡oceÉdos os cualesesla.án sieñdo
reglla@dos déntro del Ejercbio 2018 -

3lÍ4013 e$a U¡id¿d de contol se erclentÉ
reaLRáñdo bsve¡ifiacioñesdelosprocee dbtusde

¡ec!6ción @EespondEnte al Ejercicio 2013 bs datos
recopilados erá¡ siendo ánalhdos @n $s respedivó

doclmenlos proesdos bs cÉleseslaÉn sEño
regurárEdosdenko der ejerdcio 2018 -

-t

3a

I

Plan de Pagoaprobado po¡l¿s

Uñided de conkolde cobr¿És

I

Und¡d de Coñtiol de Cobrañ¿as
CP Mari¿ Juli¿ Fem¿ñez

a

30%

Lte'

30%

Uridd de Conlrol de Cobr¿nzas
CP Ma¡ia Jula Fehández

Reg!larbcÉnde bscuedas

Regula.bción de bs @eñas

Regulátrción de bs@enl¿s

Aud\lote

(9) aúo*arEc¡ón (*Sha.nro e¡
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Enpresa de Setuicios San¡hrios del PaÉquay S.A (ESSAP S-A )

lvláx¡ma Auto.id¿d: lnq Netalicio Chase
Audhor lfrernq Lic Johánne U rza
Cofteo electrólico: auditoriá@essap-cm py
Teléfono:225-011/3

11.8 1H050

31¡220r3 es¿ Unhd de confol É enc@dÉ

Regularbcbñde Es cuenr¿s

La Conciiadón B¿n€da de l¿ Cb Cle N" 17342929 en e Eanco
CITISANKaI nombE de la Essp SA al 31/1213, epr cr&tos

bancarios de antigua dab no @dab¡lizados por la e.bdad aldibd¿ por un
monrotobldeG 5715551

tH05l I

La Condriacbñ &ñcaná al 31 11213 de la Cá Cle N" 1 7344029 a
nombrede ¡¿ Essp SA enel Bañco CI¡BANK Preseiló Crédios

Conlab¡lÉadospordeñdtosde afrig!¿ d¿ta F¡b Esp SAsin qúe er
B¿ñcó adedfte dicho modo toblde Gs 1 37 363

re€udación corcsFnd¡ente al Ejercicb 2013 los dalos

La Conciiiación 8¿ñcdia al 31/r213 del Ban@ BBVA, Cta Cre A nombre
de b Esp SA N" 1 I -21 01 00-01 @6-7 se evideñc€ ron cré dilos peñdiede s

de @nrab¡Éación porb s6a de Gs 1 03o$8

CP Gri¿ J0lia Feh¿.dez
1H057

1 2-G
L¿ conc¡li¡cón Bancariaal3lhh3 de á ct¿ cte N' 11-2010041006t

a nombre de h Esep SA, en el B¿rco BBVA, presenló Oepósitos
Banc¿rosm¿credil&sFrelBa¡@, po.unmonb rohldeGs 504S

)

CP Meri¿ Juiá Fernáñdez

La CorcilÉdón Ban€da ¿l 31 l1/1 3 de á CÉ Cajá de Aturo N" 01-
00318890S ¿ ñóñbre de la esp SA e¡ el Aanco Conlinetral SAECA
se Preentó réd(os ba ncarlos no @¡lab¡lEado s por un moñto lola de Gs

9 891 000

1H061

Én.elación a roseldosde hscuentas báñ€rias ál
31/rZ20r3 esla Unldadde Contolse eocuenlÉ

realPa¡do las veriricaciones de los p.oee diarbsde
.e@údaoó¡coresFndentealEjercEio 2013 bsdalos
recopfadosedá¡ s¡eñdo analhdos con $s respeclivo

documentos procesdós Ios cuales esbÉñ sEtuo
reglLa.zados dentb der ejercicio 2018 -

L¿ Esep SA de&d iñplemeñtarSÉemasde Conkol
lnter¡o FÉ obreÉr uÉ inforñ¿c¡ón detall¿da ordenada
$geFálica e i¡tegBlque cont¡ene tod¿slas iEtiuc¡ones
resFnebilidadeseinloñadóñebre Flit@s tuncÉnes
sistemas y p¡ocedimEntG de bs ddiñtas opéÉciones o

adivdades que e realÉnen u¡a organaacdo de B¿rera a

reqUaÉr os crédños b¿ncrbs no cod¿biEados

Reglla¡Econ de bs cuenbs

La Coñc Écó. S¿n€ila ¿l 31 11/1 3 de 6 Cta C¿ra de Ahoro N' 0r-
¡79570r-7 a nombre de la Esp SA, en el B¿.co Continental SAECA se

presentó crédtos b¿ñenos ño contabiEados por!n modo total de Gs
4314742

CP Ma.ia Jula Fer¡áñdez

La Conc Éclón B¿¡@n¡ al 31 11211 3 de h C¡a Caja de Abro N' 01

@318960-00 a ñoñb¡e de la E$¿p SA eñ el 8an@ Continenl¿l SAECA
* preedó crédtósb¿n€riósno @ñlabl¿adós pr uñ monto total de Gs

th065

re€udación@resFndieniealEje¡dcio 2013 bsd¿ios
retupiladose9ánsiendoanal¿ados@nsusrespeclivo

documentosprocesdos loscualeseslaÉnsiendo
¡eqllanzádos de.fo del ejércbió 201s -

Unidad de contol de cobranás
CP Mar¡a Juia iernáñde2

La Co.cibcón &nc¿16 al
ar00031270 anombredeb

preseiló c.édilos ba¡€dosno

La Esp SA &b¡á ¡mpemedarSÉtemasde Coñrol
l.lerno páé obteñerum i¡forfrac6ñdeblada ordenada
ssemálb e i¡tegÉlqoe @nnene todaslas insntucioñes
resFreabildadese ¡ifo_maqónsob,e poliads turc@es
sbtefrasyprocedhientosdelasdidi¡bsope.aooneso

¿dNidad6qe se realbn eñ u@ o.gañÉació. de mane€ ¿

.egubtur los crédfros ba¡@tos ¡o contab liÉdos

En¡ebcón a loserdos dé bs cuedas ban€rias¿r
31 Í 2201 3 eda Undad de Coñtol se eñc@ñrÉ

reaEaño lasveilf€ciones de los pro@e diatus de
reeudacón @respondieúe al Eiercbio 2013, bs datos
recopiados e*á¡siendo analhdos@n $s respedvo

documedos proceedos bscúales esbdñ siéndo
regular¿¿dos deñúo del ejerciclo 2018 -

La lNttución deberá e$ableerme€ñrsos ñasefcie¡tes en
l¿ afecbdón y reqistoscóntables eb.e lodo consderando

1H066

| -''1

1 9A-3

@ GOEBIERIvO
r tvA.cto¡\tAl_

La Esap débé¡á iñpleñenbr de ñaneÉ urgede accb¡es
efectivasaile la enlidad b¿n€r¡¿ a e¡e

realcañdo lasveilr€acLoñesdé los pro@s dbños de
reeudacóñcorespdienle¿l Elerc¡cb2013 bsdatos
recopJ¿dose9ánsEúo an¿lhdos@nsus¡espechvo

doclmentospro@edos bscualesesbénsbdo
fegul¿iÉdosdento der ejercFio 2019 -

iH063

La Essp SA deÉÉ iñpEhed¿rde haneÉ lrgente a€¡ones
ñas eñcientesy efedilas a fñ de regulaÉar los depósilos de
a¡tiqua dala V que no tuercnevidencados hsdéditos en bs

clenl6 b¿n@¡ás de los ba.cosco¡ l¿scBles opera ra Esr
SA

1tB-1

3rf 20r3 esa unidadde conkolseencoenka
realÉando hsve¡ific¿ciones de los proee di¿rbsde

re€udadón @FesFdbñte ál Ejercicio 2013, los datos
re@piladosesán s¡endo anáE¿dos @n es re+ectivo

docuñe.tosprocesdos bs dal6 estadn sÉndo
reElbnzados denúo del eierc¡cio 2014 -

s?
Ofcran Aud-ltona

rtt¡ctonal

-a Es*p SA de$d mplementar de m¿¡era urgeñte acoones
6as eicEotesy efectilasá efedos de regolarÉ¡ los créditos

b¿ñ€¡os nó conbbil%dós

LL

31/12013 esa UndaddeContÉlseencuent€

¡ecopiadG esláñ sétuo añalados6n es respeclivo
docuhedos proce$doq os oaleserarán siendo

regubreados dentu del ejercicio 2018 -

Eñ ebcióñ¿ ros sldosde lasc@dasban€ñas¿l
31 /1 201 3 est¿ Uñid¿d de Coñtol s enc@dÉ

La Essap SAdebeÉ implemenl¿r de ñ¿nera urgente ¿cdo¡es
mas efcErié< ¿ ññde regul¿,¿ar los oéoilos ban6rbs ro

conbbitbdos

31¡213de ra Cta C¿j¿ de Ah.o N"

Essp SA, en el &nco Regional SA s
contabilbdos por un monto ror¿l de Gs
4 912 651

2013 al regisrar en l¿ cuenla Pagvo

I

re€ud¿c¡óncoresPdiente¿ EjercÉio2013 bsd¿tos
recopirádoses¿nsEñdo¿n¿r¿ados@nsusrespedryo

doclhenlosproesdos loscualesesl¿énsie¡do
regúr¿r?ádósdento deleje¡cEio2018,

La Es$p SA rc real6 Contiol $bre

Aguinabo porun torar de Gs 34r

La EsP SAdebeé implemenlarde ñ¿neG u.gente ¿cdones
m¿sefcieñresa ññderegrlarz¿r osoéoilosbancarrcs.o

contabiliados

I

31/1212013 est¿ Un¡d¿ddeConholseencuenta
¡eal¿ado ¿s vericac ones de los proce$ dá¡ios dé

re€udación.orespondiente ¿l Ejercicb 2013, los datos
recopiados e$¿n eendo aóalLados @n sus

a

que admhbra redBosqle son propiedad de Esrado
PaÉ9@yo

96'ar4¿al

31t1n013

Unid¿d de Control de Cobranzás
CP Mariá Juxa Ferñ¿ñez

fa'Lá-AFa-t
lo {* áe---J*

regularÉdos dento del elerocio ?018 -

En febc¡ón a los saldos de l¿s cuedas bán€ras al

0

I

Ad!¿lmente drcha clenra @ñbble ha sLdo reguÉúad¿
e9úñ lo inbrmado Frla Unidad de@dabilidad
dependiente de b Gere¡cÉ FiÉñciera por lo que

sol{lamoscopa s-ple oe la oden de p¿qo nunero
41024deted¿ r3dedic€mbresdún Coñrñrdcúñ

^ rnt{n¿ Gil- uAs N;726 de É;ra 2oüna17

IIt

Regul¿¡hcÉn de l¿scue¡ras

CP Maria Juia Femáñdez

RegularEcdnde las.uedas

ñ

Reglla@cónde bs coeftas

Unidad deCoñtiol de Cob¡¿nzás
CP M¿¡í¿ Julia Fe¡nández

Regll¡nzc'ón de Escleñras

Regulabcióñ de l¿s cued¿s

Regulail¿cÉñde las.!enl¿s

{A

Gererc¡a def.lerto Humano
Lic EditrLdis CriJaldó

ff¡a



Paraguay S.A- (ESSAP S A )
Nata!¡c¡o

lntemor L¡c Joh¿nna Zaña
Correo electrónico: auditor¡a@essap.com-py

c

Chase

el Prccediñiento de Geglónde Habiliac6n de
Fiio Desembob de Fondo Fiio RedbLón de 3d6ft19 ReelucÉnde aprobaqóñ por

21 21 Cl 31t01 12019

22 22Cl

edablecido en el An 1' pudo 5 del Reglamedo de Co¡lÉtado¡és 6n
Fondos Fijos ap.obada sgún Acrá N' 998/201 7 - Reeruc6n N" 9 de

Écha 11h/2017

31t01 2019

€nddoiesnosajuCenabsdi+Gbioneslegalesvigenles

23 23Cl

Aghas $licnúespaE manlenimiedosy/o rep¿ráoones no cuenb. coñ
bs pedidós drruÉos ¿l edor resFÉbre ercargados de carÉr bs

nisos éñcwphiento aran 1' puñto 5 der Regrañé¡to de
CoñtÉiacbñescoñ Fondos F¡os aprobad¿ eqún &la N'998/2017 -

Reelucóñ N' 9 de fecha 11/12?017

3ü0ga1s

25
Adecuae a lo edabed& en el Rqbmento de Foñdo
Fito (Cala Chica) y presenbr docomenlos resp¿ldatoaos

paE l¿ GndbÉnde Éondo Fijo

alguñ¿sstctodes PaÉ ñanteniñLenlosy/o rePá6cLones nó cueñbn con
bs pedidosdiEidos alsedor r6FÉble ercá¡gados de re¿l@r bs

mrmoi éñchpfmienio alAd 1" punlo 5 del Reglamenlo de
Conhbciones @ñ Foñdos Fios aprobada egún Ada N" 998m 1 7 -
Rsr@¡ón N'9de fsb 11/122017 - (Ve.obsedaoó.2 del presente

inlomel

a1k1/2019 30/06/119

12C
A ¿ Geren.i¿ Finañciera: Re¿lEa¡ lasgestbÉs necesar¿s a

fr¡ de concret¿r el p¿go de l¿ deud¿ @¡rorme lo resueho por
rá 0trécclóñ GeneÉr de Eñpresas Púbr€s ra aN0E y ra

ESSAP S A

0t07/419

AlguÉssdbMes paÉ manleniñiedos y/o ¡ep¿r¿cioñes ñó @nl¿n coñ
lós pedidos diigüos a I *dor r6FÉ b e erca rgados de realÉ. Ios

di$os, en cum pl¡hiento ¿l ad r " punto 5 del Regra mento de
ConlÉbcion6 coñ Foñdos Fios apobada sgúnAcb N" 993/&17 -
Resolución N"9 de tecb 11/122017- (Ver obsw¿dón 2 de1 pree.te

inrohe)

30f 1 /201 I

Contomar un Equi@ Técñ¡co co¡ el Ín de revÉarlos
c jodabirdad Ge¡erar rás p¿didas Fdeñresde antgua dáia ¡

¿ Gerencia Fin¿rcie¡a y Ge€nci¿ de Coilabil¡dad GeneÉl
)onfomarun equipo de vabajo a ñn de cónciliar os eldos
)elde4resy oocumenros oe'6P¿ oos Pa'á l¿ ¡egLE'@crón

$ldosde ¡s oerbs óarcaÉsa 3l/1Z2Or3 p¿ a er
requbrbdos deñro de eierdcio 419

r&09/2019

AgunaselicMes paÉ Bantedmb¡tosy/o reparacbnes ñ cueñtan @n
bs Pedidos dirigidos al *dor respo Éble e nca.gados de re¿lea r bs

ñisos eñchplimienlo aLAd 1" púro 5 der Regr¿ñeñb de
CoñtÉl¿cbnes @ñ Fondos F¡os a probada egún Acra N" 9$@ r 7 -
Resol@ió¡ N'9 de fecÉ 1 1/12817 - (Ver ob*ruacióñ 2 del preente

inrorme)

12 C

A b GéréñcÉ FiÉnciera - Un¡¿d de Codrcl d¿ Docume¡tos
Se sugbre rechaza¡ bseiiciludesde reFsición preenr¿das

po. los admhldEdores de los loñdos de caJa chÉ¿ tuFs
.eñlciones no e ajlseñ a l¿s disposiciones l€alesvigentes

c

il
E

A la Geencb Fina¡cieE - Uñidád de Codrorde Oocumeñtos:

GOEBIERN¡O
I\¡ACIO¡\IAL

Se sugie¡e rech¿arl¿s el¡ctodesde reposEróñ preeñbd¿s
por os adminigÉdores de los fondo s de céj¿ chi€ @yas

A la @ercia de Coñbbilidad GeñeEl:e ryÉre que bs
sadosereduadosa ravézdel Fondo Fio (c¿ja ch¡€) sean
ajcbdosa lo ed¿bleodo en el Regbñento de Fondos F¡os

-cb N'2103005m3ANOE

3Ct1

- ct¿ N' 1 1 15 000 00 1 125 000 m r 135 00o 00 y r 14 000 00
Corespondientes a Cue¡las B¿nca¡as

Auditona lrr

A b erencia AdmiñiSÉtila: * sugrere que bsg¿slos
electladosa tÉvézdel Foñdo F¡o (Caja Ch@) ean

al6ladosa b e$ablecido eñel Reglamenlo de Fo¡dos F¡os

Fondo Fijo (caja Chié) med'ante Onedoilo

)

- Cb N'1207 m0 00 OtEs Edidads Ré€udádoÉs

AcepEr las sobitudes de repoddónde fondo Íjo qoe se

3Ct

Acepbr lassolbiludesde ¡eposc¡ón de rondo [jo qle se

I

de PoedmÉñto pa6 la reposición de Fondo Füo

aprobdo por Re$lución N'7 Ada N" 1r@m18 de
fecha 21 de dicieñbre de 2018

Solbtar a la GereñcÉ adminbtÉtiva

\ la Ge.énoa Financie6 - !nidad de conro de cobr¿¡zas:
mpbFenbrun sÉteña de contol inierno y €aliarlos añá[sis
:odables @ñ Ia revéión de lodas l¿s doclmentacones

€posición de rondo fijo
N'7 AtrN'116201ede

01/01/?019

q b Gerenoa Fiñanc¡eG - Und¿d de Contol de CóbGn¿s
:fectuar l¿s gesioñes a f n de identif€r las dúeÉociós de
:obBEsydepós¡bse$tedes yrealhrelsegumedo
:orewñienE ¿ lasdislldas proce$doEsde @bÉnas ¿ñ
reñpoyfó¡ñ¿ Reñitnbdosbsanteedeñlesa Ia Gere¡c6
le Contablidad Gene¿l a iosefeclosde realhrlas
eqlbn¿ciones pedinentes A b Gerenda de Cotrbilidad
3eñe@l Remilinens@rñede la 6mpodoón de lascleñbs
rendrentesa lá Geercia FiD¿nc¡eG, a ln de qle l¿ ñisma
)Jeda ideñ ñ€r ios enceptos A la Gererci¿ de F inañc eÉ y

Gerencb de cont¿bil¡dad Generali 8e¿Lhr tabaios én
>onjúito FÉ proceder¿ b €gllanzcón de los pend¡entesy
qable@, prcced¡miento de ospa$s

I

01/01/201s

:B@onad¿ y que se prelende ¡egularÉar e. el marco der
o q@ esláble€ ¿ Ley N'eS en su Capilúo X¡ll Ad
!70

Ge€ncia FinañcieG - lng ElÉabeth

01/0&20r9

lcf¡

fa-.¿a-Z<it
d* (* 1y'----a*

Uñdad de Contíol de Oocunen¡os

&l*nol,

sí¡

Confomar !n Eqúipo Téo@ coñel ññde révErlos
sldos de las úeús ÉrcaÉs ¿l 31/12413 paÉ *r
reguh.Eados deóuo del eFrcioo 201S

Manlal de poedlmiento ¿p.ob¿do

31/12tu19

1 d09/201 I

lñforñe de b enserciá o ño de
@nt¿to de efricio p¿E b

reparacÉn de ap¿rátos ceL!la.es

P¿go deuda pendeñte

ReguEtrcrón de Es Cuedás

\nn
Lie

lniorñe de SoriciNd pa¡a

u¡id¿d de cobraü¿ Barcari¿ c P

Mari¿ JuIa Fe¡nandezMñaro

tt¡clnnal

31¡122019
unidad de CóbaE Bancari¿ C P

Maria Jul¡¿ Fern¿nde Mñaro

Reguáftcónde l¿sCuenbs



#ffiffiffi

)

*
!

GOBtEfah¡o
lvA.croA¡Ar_

Ef,presa de
Máxima Autoridad: lng.

lntemo: Uc. JohannaZaa

Teléfom:

4 Crl @@&19 Uoiddde Cotuolde Oocumedos

Chase

6C r: 6Cr CeñitudóoPr6@terb de aoe¡do a hsnomawas
vi@det

$@iar b reiñpdn deLdochedo okMdo

4 Cr

1Sdrcf 9

!O SEEUDENCIA U PRESENTACIóN DEL REPORTE OE $RGA
qCTALIAOA DR FORMUURIO OE INFORME OE SERVTCIOS
TERSONALES {FtS) REúC|OñAOO A LA LPN N' &üA

at2 ct2 Se oberen bdfts sin frmas de los.esFÉbresde dlhdón der Fondo
Fio

ERROR EN U ASIGNACION DEL EJERCICIO EN EL CERTIFI*OO DE
DISPONIBILIOAO PRESUPUE9TARIA (CDP)

ct3 Seoberuan COMPROMNTES NO VALToOS ve¡ifcado F¡ S$ena SET

)

Sol¡cÉrb revHón ñdÉde u¡ óeú lHpor expediede

Qli""r*¿
0Fr¿¡;

Soldd6 para ñanteñiñiedos y/o repaÉdones rc *dan @n los
pddos dingi&s al sñtor Éspoñebb

A b Grenó FharcÉE:tuopbr medidas pdiñedes¿ fhde
dardmphÉdoa bsdbP*iores legabsvigenB en
Edua bs dmuñeiloseq@ddos paE el pago

cr3

-Ssgiere ehza¡laseldúesderepogcóopre*nbés
porbs ódminEhdo¡es de losfondosde €jaób cuFs

effiohesno e ajen a bsdÉp6bioñ6leg¿resvigeñs -
SodalbrbskñualesdeProdinie¡tosabwlo¡esqle

admiÉEn Fodos Fijos(caj¿ chb)

Toñarbs medbs Fa el@tutrcsFdvo y desde el
mesde Map delde Sepode al @ntoldel

Se sug¡ere reóürbs $lhd6de ¡eposbón prestrdas
porlosadm¡d€doresde los fondosde caja chica rys

€ldólon6 no e aj@n a Es déposbiones legales vigeñtes -
SodalÉr los Gnual6de Pocedm¡entosá lossecb@sque

a¿ñinHian Fondoi iüs(ca¡a ch@)

1g/@419

SE¡lhr bs rÉÉ6bñÉde las @mpÉs realbdas F¡
C¿ja Chb -CoñunbralSweriqhmedi¿to, bsdituubdes

le9lesvi9ed6 - EbbÉr unPbn de Coñtiñgencb p¿é bs
€sqG bs dÉ@sdones tsoabs vrcedes ño ouden *r

1-) * eri.sp,.-*."x"á*"r¿,"i.

Solichr los documentos requertsos paE bscaes que
@Rqdeñ

En algunos €$s @rÉspondena Rndiciones dé
funcbmdosqleF no F@meñ a b Éñiña de E

lMudn

sa

31hm19

t74'24-Asa't
do(* áp--r-

DocÚenb reimp¡w:

ComunÉdón lnterÉ @n cSlesia
de'SlN SrcCK a ro süft&

o@u2020

0d04ru0

M6m20

Unidad de Conlrclde Oocumedos

¡ttcronalAuditorra

Unidad de PesptÑ

M6PO& UnÉad de conÍolde Docuñedos

FomMrbadjuftdo a¡ bgato

n
Gerenda Fh*E - Lic Robeno

Lic
Aud\toto

0%

FedEsmnbrñádás

Ch* riCcon eliteñ de'ImbBdo
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lnst¡tuc¡ón: Enpresa de del Paraquay S A-
Márima Autori0ed: lng- Natalic¡o Chase

2 al

lmemqLic JohannaZárza
Coreo electrór¡co: aud¡tor¡a@essap com py

NCONSISTENCIA RESPECTO A LO ESTIPULADO EN EL COÑTRATO
Solicitar¿deñda arcodralopa6 agreg¿/coregresb

pudo
2 Cr 0403n020

3 Ct

SA)

ESSAP
Sol¡cbr las docBentacio nes {bduras de la
proeedoÉ) paE documed¿rdÉho p¿go

Gerenci¡ Fmñcie€ - Lb Robeño3 Ct NO SE EVIOENCIA PAGO EN CONCEPfO DE COMISION 040!202a

4 Ct4c 046ñ20 Gerenoa FiruocieÉ -Lb RobeÉo

5 Cr 5 Ct

PAGO EÑ CONCEPTO POR COSTO DE ALOUILER DE OISPOSITIVO NO
EFECTUADO

TEbajar en foma @ijhta ¿ ñnde estabecer el *ctor
re9oneble Paé dá.cump¡iñEnto al requerimie¡lo ob gado

Solci¿r realbr adetua al contBto Fr¿ agregad@regn
este punlo 440312420 04rc61m20 Gerencia F@rc€É - LE RobeñoEL CONTRATO NO ESTASLECE EL AOM N STRAOOR DEL MISMO

ct15

{6.O FechaeLnÉ6.

Cl 1 5-Gest¡oÉra¡le a Otecció¡de Tecrclogiat
Deerollo lnfomátco las necesidades ñeñcion¿daseñ la

oberyación a fn de ¡mplemedar ¿s heffamientas requeildas

Secto16 que realtañ V¿bajoshan@lespor¡o @nbr @n luncio¡es
$lematbd¿s

c 24

e GOEI¡EFtl\O
ñ I\¡ACIOI\IAL

GsbÉrelde*nbobo

crr5

ct 24

Ne€sidad de impbmeñlarnlevos hóddos enlossdemas de¡Ío de las
lunoo¡es de bs funcioÉrEs

a frn de dar@ñplimiefto ál@nl€to

RealÉ¡lasgestiones pédinenres F¿r¿ ra regurar¿ación de los
pagoseñ@nepto de alq!¡le¡ de loseqú¡pos(POS) a ñ¡ de

súbsanar la obl€acónco¡ BANCAR0 S a

sa
Auditotra

.fi Unid¿d &

C I 2 4- Gestioñarante la Direccióñde Tecmogia y

Desrollo lnformátb bs neesidades mencioÉdas en la
ob*dación a Ín de ¡mpleEe¡lar los s¡stemas nrorméticos

requeildosen$s áreas

04@2020

o4n3t20ñ

s

Sislemasy/o progÉm¿s qoe necesia la 6ereñc6
Fi¡añdera

04612020

Solicilara b Dre@ióñde Tecnobgia y 0e$rnllo
ñtorñáU6 lasidi€ciones paÉ la i6t¿lációnde ros
Sistehas y/o progÉhasqúe necesfra l¿ Ge€ncÉ

Fiñ¿ñderá

r¡t¡c¡onal

\deña ¡¡mada - coNTRATO OE
TRESTACION OE SERVICIOS
:NTRE EMPRESA DE SERVICIOS
JANITAR OS OEL PARAGUAY Y
]ANCAROSA PARALA
\OHESION AL SERVICIO OE

NFONET COERANAS OE
4NCAR0 SA -OrVrSrON
NFONET

1 1 /06/2020 31t12m20

Lic

Pago deud¿ pendieDb co¡ las
bcluras coresFtuie ntes

Coñuñi€cÉ¡ lnte.na remitida a la

Dne€ión cé Tecnologia l¡romál €
3111n020

. Johan

Auditoro

c17

ZA

DneÉión de fecnologi¿ lnfoñér€
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lnstitución: EtrFresa de
Máx¡ma AuioriGd: lng- Nablicio Chase

lntemo L¡c. Johanna ZaEa

1 cl

Correo electródco: aud¡tor¡a@essap com py

c 09D91mm

PaÉguay

15 Cr
15 C r - Cb N' 2155 r03 00 EMBARGO JUO|C|AL- SALOOS A

CONCIllAR DESCUENTOS a FUNCTONARIOS- (ReteEción- ln6¡me All
@3ft19)

Jefe de Uñdad de Teereria

bs orEbs ludiciales de los ejercbros ¿nEnor6

c
ConforBarun equ¡F de ksbajoa fñ de @nciliarlos
sldospediéñtesy doc@edos de respaEo para la

regularbción de bs ñismos
3úO1@21

c

c

A b Ge.enoa Fn¿nciéÉ . Coñlohór un eqúiP de r¿bÉlo a

ln deanalEre ideñtÍEa¡ loseldos pendEnles óe regidro en
el $sbma de la ONCP Geslonar ¿nre l¿ Dtecc¡on de a1 01DA21

3 Ct

La ordeñ de Pago N" 59613 de lech¿ 04/06/2020 core+o¡de ¿ pagos de
Losmees de enero ¿ abrl 2020, evdendado la htá ¿e cumplmedo ¿ o
esbblec¡do en el Adiculo 41'de la Ley N'2 05r/03 "De Coil¡ahcb¡es

púbticas

Arrditona I

_A b Gerench Fi¡anciera: Ge$ionarade la Dte@¡ó. GeneEl

1. $ldos B¿rcanospendEfres de resubüacón

'A la kesorie JlridEa - Ge¡encE Fin¿nciera y ore€ión de
falento Humano: 1 TEbaF.s forha @njunb a ñnde

idediñc¿¡yregú¿rEarlosiúFnespedietrsde depósito F
s Fra la delolucón eñ cáso de pe$ripdón o sú dePsto

En elMayor ConlábÉ se
;egúnb Ley N'2051/03 siiembargo e¡ b phdll¿remtida porl¿ Gerenci¿

F nandera ño e encuentia ñ regisra das se detalh en el d9! e nte @adro

concil€cüñ y rsUlarización

I GOEt¡EFtt\¡Oü l\¡.A.ClOI\l-A.L

a ra Gerencia FhancÉ€, undad de confor de cobÉEas:
.ealbrla revFó. de l¿sdocumeñbcDñes re$¿ldatofts e

hbrn¿ra b Gerencb de Codabilidad Gene€l bspaddas
peñiedesdeañrigua dara F€ su fegÉÍo -A b ereñc@

FiErc¡eB y Gerenda de Conbbilidad Ge¡eÉ¡: conformarun
equipo dehEjo ¿ ññde corcilbrlos saldos Ftuientesy

dotumenlosde r6pól& F'a l¿ regubúciói de bsniilos

Gesiondade la OLe@lóñ Geñe.¿i de Emprees
Públicas las deudas Fndientes para su coñoliacb. y

regul¿Édñ

!i:l

TEbajaren bda @njuib a fn de ÉeñfÉáry

contaracbñes Pübrc¿s p¿¿ ra Égura¡¿acrón de as
relercionapeñdEñteseñ eLsBtema de la ONCP

A !a Gerencra Fna¡cieÉ: - ReaÉár bs 9est6ñespeñinentes a

¡nd¿rcumplim¡ento a lo esr¿blecido en élAñicuro 4r" de la

Ley N'2051/03 _Oe Codralacloñes Púb é{

rcfa l.k¡idrd

09ngm20

Conlomar!nequiF de tñbajo a l¡ de anabr e
ideftrfc¿r losebos pendientes de regirro en er sislema

de la ONCP y Fst¡oBranle l¿ Ote@rón de
CoñtÉtació ñes Públ cas pa É la regúl¿ r¿ac óñ de las

relercio¡és pendientesen elsislem¿ de la 0NCP

3ú@P021

og/og/rc20

31r1W20

Undad de co¡Eol de cob€Ésy
Düecdóñ de Co¡tábilid¿d

rtuctonal

1111V2421

r\

Regura&c6ñde ras cuenÉs

50%

lere de Uñidad de feereria

31t12m21

Jo

qLl

Lic.
Aud\toto

Gerencia Frrurclec - Lic



i .;" áá'_ a!-::: :i." : : ¡#¿*;? I GOEttEFtt\¡O
r t\r.a.c¡ol\¡Al-

t-4-za,Af-a--t/*((* áÉ*--r*
EnÍresa de Sanhrios

Autor¡üd: lng- N¿Elicio Chase
lnlemc Lic, Johanna Zaza

ParaguaySA (ESSAPSA)

eledrórico: auditoria@essap,com py

11 C I
AUSENCIA DE VERIFICACION OE LA AC¡VIOAO ECONOMICA
.ONFGME A LA SET

21 Dq2021
Gereñé iiMñcle6 - Lic

Man@ de FurcionessocialÉdos

12 Ql ExignalresFEble ra.endición pe¡dEde de la úilhdóndel
Foñdó Fijo coresp¡diente al ñesde nara

Se elichó a E Admiñistació¡de 1¿ PanÉde
IEbmiento de Ciudad del Este, una @pia de b redicÉr
le Foñdo Fúo del mesdé M¿a¿020

AUSENCIA OE RENOICION DE LA OEPENOENCIA HABILITADA PARA
FONOO FIJO

21h5621 Uñidad de conFolde Documenlos

14 ct coMpRoBANfEs coN 1MBRADoS No vÁLtoos sEGúN sEf Comprcba.la va[dez del dochenlo y eslablecerbs
medides neesiasque @ñesPodan a €dacae

se hdryó eñta €vr$óñ (ched List) dér @ntorde
Docunentos prese¡lados @mo RendE¡ón de Fondo Fijo

3U06ft2r unEad de Coñtiol de Oodmentos

15 cl EVALUACION DEL NIVEL OE IMPLEMENTACLON OE U NORM
REQU]SITOS MINIMOS (NRM) A U GERENCIA FINANCIERA

5C

30/6/?021 Cóórdinado¡ de f esreriá

:VALUACION DEL NIVEL DE MPLEMENfACION DE U NORMA DE
IEOUISIfOS MIN]MOS (NRM) A U GERENC]A F NANC ERA

Edabber ñe€ni$os de coñtol donde ¡as veriñcaciores
réála&s*¿ñ eÉcnvas a fñde q@ se dé dmprihÉdo a ro
edabbcdo en e, M¡n€r de P¡oedhenlos ' solcilil b
ad@l*Éñ derMñ€rde Proedimienro y sgertque h

ryALUACION
REQUISITOS

3 CI DEBILIDADES EN EL CONTENIDO OE US FACruRAS Y U PLAN LU
oE GASÍOS OE FONDO ÉrJO (ForñuLano B - 07-0i)

Re¿liaruna pbnilla de con[oi iñte
renddospor bsé¡e¿s. @ñlo

Pro@d¡m¡edos, a in de deled¿

Autiitona ¡¡1¡ ¡r^'r r I

OEL NIVEL OE IMPLEMENTACION OE U NORMA DE
MINIMOS (NRM) A U GERENCIA FINANCIERA

Audrloto

¡ejoE @dinua e¡ gédóñ in$fr@bñal en b6€ de b
:xceencb ¿ Gerencia Financ¡era debeé MilBr hsmed¡das
¡dmi¡Étativas pará que ostuncionanosdel áre¿ tengañ

SócbrarerMaMrde PbcedLm¡entos ye¡q a bs
jependércÉsadiunt¿r la con$b qe¡erado porh SeT

cclual¿arygeslo.ar la ¿probaoón de los atustes Lnvoducidos
:n el Man@l de Procediñienro de aondo F¡jo

f¡ unidd dc

qrbitar hs ñddes ¿dñúÉtÉtivas para qoe 1¿s endedas
5e¿n¿pli€dasa b IotaLid¿d de tuÉiomriosde la

lepéñdencÉ de manera a que se¿ elect¡va la impemenl¿cÉ¡
le la Norra de Requisitos Míñmos (NRMI

lhpiene¡tar ñeónismos de codroi donde Las veriñ€ciones
real¿¿das sean elecivás eñ ée de Pfesnt¿r nregular

rechá¿rr¿ documeñtacóñ

só
puedaneslar acceslblesy $añ reidas reileradamenb eñ

sa

se eñM una cn@brque d6po.e que rosdocuñeñtos
preobdosp¿€ reposicÉn de Éondo Fto debedn
reunnbsrequeriñienlosexigidoseñbsdsposicoñes

3UA6@21

púedañesta¡ accesólesy ean eidas

21F42021

3úúDO21

!ñEad de conrol de o@umentos

21105Q021

21892021

21nSX21

3006/2021

34t62021

coordmador de Tee.eria

100%

0%

Gere¡cia F¡nanc'e¡a - lc

Coo¡dhador de Tesoreria

Adñini$r¿dor del Fondo Fúo asigñado3010612021

Check Lbtde Coñtolde

Planlb de Conro¡ eñi¡do 0%
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Erlresa de San¡tarios del Paraguay S.A. SA)
Autoriúd: lng. Natal¡cio chase
lntemor L¡c. Johanna Za¿a

DOCUMENTOS OUE NO CUENTAN CON U FIRMA OEL CONfAOOR Y
TESORERO DE U EMPRES

electrónico: auditor¡a@essap com py

Ge@ncia Fimrciec ' LÉ

ASIGNACION OE FONDO FIJO OUE SUPERA LO ESTABLECIOO SEGUN
EL DECRETO N'32&2020

AdnFsEdordel Fondo Fio aggñ¿do
a ñnde q@ ras docune.lacioñes (Planilas) óenten @n b

frm¿ de los.esponebles

)

1Cr

ci

3

Rf,ENCIONES QUE NO SON RE6ISfMDAS ÉN €LLISfAOO DE R€TENOONES DEL

0,4%

2 Cr

32642420
Gerenc6 Finéncie6 - !c EníqE Ayab

o

Pára osc6ósqle@respoñdensesolidrói.gestióñp¿r.la
c¿rF de as/¿r¿n.iona q!€ 

^e.¿s[añ 
uñracñi¿^ro

sp€'ial
Jrt12/2o2r

En el punto a): Regubr¿ar bsdocuñenEdones qúese
encue¡tensin rma del respoEable del sedo. E¡ el puilo b):

Coñ.ii¿¿ió¡ desldos p¿si6s

OIFERENCIAENETMOMOOEUFAfrURADELLIÍADODERETENCIONESDEL

0,4/O ENTRE ET MAYOR COMAALE OE U CUEMA2T65 M OO DE ú LEY N'

2051101

Paraloscóosqueórespoñdeisesolicii¿ ¡B¿sti¿nparál¡
carCa de lás re¡eñcio¡es q!e ñe 30/01/2A27

- 0¡r<!ñpiñi.ñto eñ loesiip! adoeñ e Ai a1 de aLevN'
2 05t/03 0e Conrata.i¿ñ¿sPúblta5'

PAGOS OE RETENCIONES NO5E COMPUTAN CON ÉT PWO ESTABLECIDO EN ET

ARr 11 DE ULTYN'2 0sr/03

cón.i ia.losfóndós ftos!É ¿sár¿as¿fi^ de!u regurár¡a.ion

sa dos p€nCi¿^¡És de'¿Bu artacióñ, r¿mitk

docuñ¿nrosd¿r¿rpád.s^e.¿sariospárál¡rlSa.t&ó.deros

I GiCrE¡tERIVO
r Nl-A,ClOI\¡A.l-

Se iñdryóeñe @nua de Fotuó F¡o un¿ aclá€ción
que iúE que el re+oñ$ble asEñ¿do p¿É el manejo
de los loñdosesel que fuñge de Teso¡ero pÉ dictus

DnerciónN¿coñaldeCoñraracionesP!blicas,pa¡ala.egula/i¿aciór
n ¿rsisreñáde á oNCP . Establecer

Er¡bre.ef prc.edirienLcsiirernc5 a fii evila/ que.(ufa^

cra N'11o1 @0o0 F:ncoÉijó

Se ¿jusla¡on lasadsnacbnesdesEd¿s paÉ h

s3
ItUCtOnal

Sald05 a¿icarios peñdieñtes Ce reg!rariza.ióñ

N'

A l¿ Dre..ionde Co^rabii¡ác cene,a y Ui cad d¿T€soreri¿:

21n5t2021

mencio¡ádás e i^f./ñar ae$aár¿ilc'iá aicótu, aplicar

meto!oro8i¿ Ce.oivóies perlódicos par!¿vrar nconveñlentes

simi ar¿señ É fut!ro

5e pro.edlo ¿ da¡.ump lmieñto a la,% ame^tacióñ vigeñle

AláGe.enciaFinanciefa u.idaddecoñüol decobrán¡4; reallzár

2110VO21

300@21

'Jz lJnid¡d

i¿soo.uñ€^t¿ción¿s resp¡ darori¡s ¿ i¡forñ¿' ¡ la Dn¿cción de

Coñi¿bLidadGenera sob¡e1óF^daspendientesde
,eg! arta.ióñ AlaGere^cia Finañcler¿ Unid.d deGnüdde

Cobr¿n¿asvDnec.ióndeCc^tábiidadGeñerár:.oordin¿¡brea

30t0612421

06/09/2@7

(51 Accóñ de @joÉmbnto

29/OL/2O2I

15/03l2o7t

oepurá/ ó cuenra coñtabl4 invol!.radásañn de

re! ariz¿clo¡ ¿o^tablem¿nré

Auditona

Gerenda Fimnc¡e6 - L¡c

Aclu¿lLá¿'óñ v mdiféc6ñ d¿l

3oiA6l2a21

rel€d€u^id* d€T¿e¡e¡iá

ActualÉ¿don y modirEc¡ón del
Procedidieñto ¿e Foñdo Frjo

21/rr/202t 3lA\/2022 o.e.cio^deco^Ébilidad@nefar-u.idad

0%

Ge/e^cá Finán.ierá Lr nfo¡me sob.e.oñ.i1i¿c oñet Ce fondo

fijo el¿.rLadó5.o. er máyó..Mtab e

3!r2/2022
Ge'eñciaFiñan(iera Lic

ann

Reteñ.ioñes pa&das pe¡iodiomeñte

Dne.cióñdeContabilidadGeñe6 -Unidad

CoñrrordeCobran¿as composicioó ¿€ .ueñt¡s .ont¿hles
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Máxima Aúodd¿d: lng Natalicio Chase
del Paraguay

lntehoi L¡c. Johanna Zaa
Coreo eleclróD-co: auditor¡a@essp com.py

No sÉ EV DE Ncra ta PRE5E NTAoóN D EL "pRoyEfo EEcuTtvd EsraBlEcrDo R¿ñ¡n.opiáderotiñfo,nesderosp,ove.tos¿jec!rivos

Gettlciár ¿r pro.¿so deel¡5or¡.ió.a¿ los p.ocediñi¿^t6
pend,eñtes.oñ a Dnección de MECIP

)

3\hzl202!

Noi€ eviden.iá ¿¡¿ók'óñ del Pan derñ'ersion6 ala OIFECCIÓN GENEMLDE

€MPRESaPúBUqs(DGEP)
24/rLhO2L

Asse¡.iá de Proced'ñ entosáprob¿dos po. la Máriñ¿Autoridad

F.tra de sBrem¡infórmártoint€erado parae reeisrod¿la Ejec!ció^
P¡esup!erária yCo^iabe

b a aGerenciaFinanciera-uñidáddetunrdd€dotuñeñtos:i
Conrolar qle ro3 docuheñtosque respaldán el p¿Eo d€ f¿du.d,

cuñpr¿^.onros'¡for6¿5e¡iSidose¡e PlieBodeB44y
Condicion¿sprrá proedera paAo

Ala Geren.iaFiñañ.lera Uiidád cé PresupL¿slo. Darcumpiñiento
¿ ¡sreglañeñtáclonesviBentesyu¡avez.uñplidareúnna4b

f¡¿bar¿rd¿fo'ña conj!^ta con la Dú¿cció^ deGestióñde l¿calid¿.

procedi6lentd pendien¡es

\ aGerenciaFinancier¿-Unid.d dePresupueno-Coordiná¡tare¿r
.onLaonecclóndeTecñoLogiaVDesarolol¡forñticoa¿feciode
geflona/e deiarolouohtenció^d¿unsisreñai.formáticoque

óper€ e^ roróaiñteBrada@^ !a 0necció. de(oñrabilidad Gener¿l

so

Gesrionareiproce!ódeeiaboracónd¿lorpro.ediñiento!
Éndientescon La D recció¡ de MEC1P

Reñitk losinfo/ñespe( nentes a a OGEPtodoslo5 ¡nformet

éñ osparores¿b¿cioosporlá^orm¿riv¿

Gestio^ar aádqlkicoñdeu¡sofMaGparacontárco.un

Ar¡ditona

3!Arl2O22

Ill¡clona I

30/O6nO21

Oir€cció^ de Coñbblltdad Genera/ Unidad

1r/1212021

!7/0r/2o22

Hé60r Avala - Ge/eñF Fin¡^ci¿/o
Lider9ñu!:o- Unidadde Prc.e¿iñ e^tcs aprobados y

P'ocediñ eñtos aprobados y

uñidad cePresspue*o Lic tide/sañldio

n ic. J¡¡

@

Dte.cióñ de Coñebilidad - Unidad de

P.¿rupuero - u^id.d deTesoreria

Codá d¿ proyédos ejeot¡vos

T.atg'a
ln$litucionc

Cooiade á ñot3de¡emisiónde
inrormerá a 06EP

rmp ¿mÉnt¡clón dÉsisi¿m¿
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Serv¡c¡os Sanilarios del Pa@guay S.A
Máxima Aúorid¡d: lng. Natal¡c¡o Chase

lntemorUc Johan¡a ZaEa
electrónco: auditoria@essaP com py

225 0t1t3

lmrlem¿.ta/Fanescon.ferodeac.ónp¿r.ñeioóre]
sBteñ¿decónrol

3úOr/7022
Ger¿^ca Fin¿ncierá Lic

¿sdkpos dqes viSeñtes ¿ los

nejora/ ¿lsislena de.oft¡o

Ge/encia Fiñañüerá Lic

2

PNtrWD€ P€OIDOs DE MATERIALé CON UTO5INCOMPIfÑ
(RErrEnaoóND€LtNFoRMÉtLNALN'15n020)

añalnaryerlStque asdoc!menracio^espreñtadarporlas
distiñ(asdeoéñde^ciásoúpla^ co^ lostipuladó eñ el Manual de

Po.ediñi¿ñrosie tcndo Fli¿ Eñ ttysocialiar d¡cll¡r e¡i8leñdo

qLe séc!ñpl¿ñcón tódó3los doc!ñentos requeridos*Sji el

Manu¡L dé P¡ocdlñientotde Fondo Fio

TATTA DÉ INTORME TÉCNICO PARA AEAUAR REPAUCIóN

GNIO5 DÉ MANTENIMIENTOY LIMPIEA EN DEPTNDÉNCIÑ DE B EMPRESA

)

N3M, a ñ^ dequelos f!n.ioñ¿riosde asáreas út¿ñ

sus¡¿nciados co¡ loe ñisoot
pó.tic¿¿otid¿¡a parañejor¡relsi5temadercñúoliñte¡nov ¿

efectivaiñoÉñentació¡deL¿Norñ¿deRequiskósñinimddeñúo
deL.ln5Lt!ció^

EvaLUAcóN DEr NrvE! oE rMptEMENlaoóñ oE ú NoRMAoE RÉQulstros

MiNrMos (NFM) A uG€RENcra FINANcIERA

Pla^illa de ¡eñdicioó de cueñtú v
.ompróbántesajusradasa as24171/2021

6
24/7L/2o21

ordeies de Pagosy dieñto5.oñ(ab14
cebdañenteft ñados por os

/eipo^s¡bhsde cad¡ área

ÉirailarosacmintúadoresdeFóndoFiioelcuñoliñie^iodé 05

B€MpREsa (RErrÉRAoóNoETtNFoRMEFtNALN'15/2020)

31/O\/2A22

coMpRA No AÉ6croNADA a ú oEPENDENctASEGÚN RENDIoÓN DtL5€froR
(REITERAcIÓN OÉL INFORME FINALN. úNO2O)

Olec.ióndeContabildadGen¿r¿r/Uñoad

de Reñdci¿ñ de cuent¿s

MONTOs NO UTtrI2ADO5 EÑ5U]OTALIDAD NOCUENTANCON ELOUPLICADO DT

BorEraoÉ DÉpósrro BANcaRro EN BRENDIcóN (RErEiaclÓN oEIINFoRME

FTNATN'19/20¿0)

lñp eme.rar pL¿ñes.cn.¡eró de á.. óñ p¡rá ñerÓ¡a¡ ¿

Erigú alosadñ núfádó¡ésde Foñdo Fioel.umpliñeñt. delos
reutsios do.uñe^fales estab ecid6€^ id.ea¿me¡¡ac oñes

viSentes Eñitnyiocl¡ltarcic!are¡iden¿oqoe5e.!ñplancon
todor ros doc!ñe^tó5 ¡¿que¡idos*gúñ er Ma^!al óe

Procdimieñtos de Fondo Fió

Uñ dad deConúo de Docuñeñro3 s.
Robe(oF¿..¡ñde¿

DOCUMENIOS Q!E NO C!ENTAN CON ú FIRMA DET COMAOOR YTEsOR€RO DT

oE u FECHAToPE oE PFESENTACTóN ot
do.uóentosreq!eridoss4ú¡erMañ!a deProcedimienrosde

OOCUMENIO5 AUT NO CUENTAN CON ú F RMA DEI CONfAOOA YTEsORERO

BEMpRÉsA (nEtrERAcróNDELTNFoFMEFINALN'15/2020)

Esiabe.ermecanif.sce.oñtr. paralóverificacióñesdelo!

comofobñE de easros y dejar con3tancia del coñvÓ t€altádo
cuño n.ó^ iás dispostió.¿s eFler ce 14 areito inre¡no

delusode foñdofio
3Llor/2O22

Todasla CeOe¡Ce^¿lai q!e cuen¡en co¡
rondorúo

5ERVAN COMPRAS Q!E NO CUENTANCON UNOTAOEAUTORIZAC ON DIL

sÉcToR ENcaRGADo- (AúTERAcóNDÉt|NFoRME FINAtN' ls/2o20)

n€a Dal oeriódi6meñre ecialta.lóñ de las tulitiésde Co^rol
¡r¿fño, acuerdoey cóñproñtsos t¡icos. P¡oto@lo de Bueñ

cobiérno Po¡licadeCoñuniéció¡,Polfri@sOperacionáLes,Mañu¿1

Eñltüysocianárcf.urarerieieñdoquese¿uñpláncontodor
rosdócumentosrec!eridssegú¡elM¿¡u¡lde

v¿rifi6r oue iodasla re¡d cionesdeFondo Fiiose eñcuenveñ

¿o^forñearasdúpósicoñes ecaesviB¿nt6yeilanalos
!ñpirento d¿ros.equtslto5

coMpRoBANfES coNTrMBRADos NovÁLrDos 5EGúN sfrv ausÉNclA

vrR f aooN DE úaorvroAoLco\oMrc. {cErLsoóN Dal INFoRML

GATo5 (Ra rtMctóN DEt TNFoRME FtN[N' 15/2020)

G3
Auditona

M:ñ!ar dÉ Procediñ eñtosde FondoFiio

d. rossanos de fón¿o ñjo v en.a3o de que lorñúffi5e

G.srioñar asñodf .¿conesvadeclacio¡escorespo¡dieñr*e^e

Da'c!mp ñieñro a o eiabre(idoé.e'Mailal dePro¿€d ñieñto
de Foico rlo en cla^ro ¿ l¿ obsetuació^

N'1s/2020)

noLerenrár mecañ sñcs de.óñro pa¡á laverifica.ión d¿ as

¡ las reñdi¿ioñ€s de os fcndosY

e¡ign É cuñpriñ e.rod¿ L.sreq!tsto56tabecidosei las

d¡pos¿ioñes egá ÉsviB¿ñtes Eñ¡ny5ocialiD¡ ckc!lareriSie^do
q!¿ 3a c!ñpl¿n cóñ todos ros do.uñentorrqueridoesegn^ É

É¡s¡ á ósaéri¡ rraco.sd¿ Éoido tijoer.!mpinienrode os

cido! en ¿s reciámenla.iÓ^er

viSeñre,

Verfica¡ qu€ todó lasrendicioñeide Fondo FioF
eñtueñreñ.o^fo¡ñea a5dúpoticlones eF¿svi8¿ntay

€xCn a o5Adm nútrador6 de F.ndcsel.ump iñeñrodclot
ddo3e^ lá ñism¡

tT(r y <oc ¿tr¿a, c f.L cf Fr g'enoo e' (uñolfiPñto de rodos 4

¿ññ dev¿rifrcárque todoslo:
do.Lm¿ñtorde c¿/¿¿t¿, coñtable ettéñ debid¿ñenle

f rmádospor 05 /eipons¿bles

a hnd¿ve¡tic¿r q!e iodo3rÓ!

dcc!ñeñtos de.¿/acter cont¡b e €{eñ debidañenre

firñ¿dcióó. os resooñsables

tr/orl2022

uñid¿d deconrrolde Dooñentos 5f
Robeto Ferñáñdez

r%

37/O\12022

ñp eñe¡rar piánes ccñcretó cÉ ¿tción para mejor¿r ¿L

Cumpr.ónlárdispdcio^es ¿C¿res¿ereCañentoi^te¡ño

dellsodefoñdónjo

uñid¿ddeco¡rorde 00tumentos 5/
Robedo Fer^áncet

3üa6/2O22

3!0L/2o22

G¿r¿^te Fiña.c ero- Lt Hédor Aya a

24/rL/2A2\

c!ño iñiemo del ¡eglañeáto de

adminktacioñ de lo^do fio

3tlouzo2z

unidad ce ccivol de oo.!ft eito3 - sr

Dire..lón de conrabiLidad 6en¿6 /uñidád
d€ ReñdiÉión decuént¿t

c!mpli6ieñró del ¡4lanento de

¿dmi^htó¿ionde foñdo ñio

Planilla de co^vol de dooñe(os que

reb.n rúpárd¿r los gattd de fondo aúc

.onfo.me ¡l rq añento ir!¿rño y al

ñañla de fuñ.ioñesdecadáárea

1UOI/2022

1,,¡¡¡.,r r !

Eñcueñ¡asvntualee re¿ltada a

tu¡clonarG de á6erenciá Fña^ciera

uÁid¿d deconro de oocuñentos 5¡

Robe^o Fernáñde¿

uñidad decontol deDocumentos 5¡

Róberio Fe¡¡áádez

Bo érá d¿ ¿epósilo de los !áldos.o
ejecuracos de los foñdos fljos

debidáó¿^tefi¡ñac05 norrós

Copla de áp a^illa de@ñro1 de

do.ume^¡osde L6 coñprobáñ(¿s de

na

qb

hEtliuc

copia de ¿panila d.co^vol ¿e

do.ume^tos de L6 comprobanretd€



N GOEBTEFRhI@
! ñlAc!ohI^A,[-

Condl¡adon68arcad* al 31n212O17 matuiqo
Fddasconc{&d6de antgua üb pr un daldeG
1 582 g2Sü l6uárani6 milqunient6 ocbila y dc

mi[ones nMdentos cuarenb y dG milochdedG
dncueft y oóo)

Ndpnbre 2018 - Oidembre 20rg
Geren@ ñnarcie€. Gerenda de

CoMbili€d General

Udéd deCoúd de
CobracasBa@ñ6
Dpto de condliaoón

2017 w !¡üat de G 24 1 71 m 765 ( G@rañí6
veiñ$cudo mldeñ *tetu y un millonesseiscieilos

seEft y Fmil dedenbssenta y onco), no
af@ndo dS6ñmpromi$s a obl¡gaciores pendiefte

deF@ de ejerod6 ant$ores

La Gerenda de ConEd[dadatavé del Dpio de Conqliadón

de Cob€üs Bd€d6 sd#n@ las ada€doffi dedich
FÉd6 deaftgua dab Se implemenbÉ ñe€tu6é

@údpa¡a hinim¿a eS Fdidas Se¡domaÉ al
Oredorio $brc dch6 Fñdas

SA @mpromi$s asuni&s eñ el

)

á ESSAP

LaGerenda de Coftbihdad remitiá nob a la Gerencia
FiÉndere, de manera a quela Unidad de Pres!pue$o &

smplimieñto a lo oktoado
Ndiembre m18 - Diciembre 2019

Gerenda de Cortabili&d GereÉl
Gerencia FnandeE

%ffi¿J
TócrieyQmrl''i Unid¡d

€a

)

Auditona

F^

(A) v{B)

Cumdimiedo indtuidwl

Cmd¡miedo @lPbn

#%6 d*F%f*edtrkWffiW
ffi

ENIDS AUDruA EmF de Sdd $n¡Erios &l Paragry ESN S.A
vtGsoa
FECHA SUSCRIPCION OE-PW OE MEJOWIENTO:
FECHA EVAUACTóN DELcuwuMrENTo a pw DE MEJowtENTo:

(c)

c

Gerenda FinancieÉ -

CoMblidad &neral

(A) v (B)

Lic.

Gerenda de
CoftUlidad GeneraL-

G€renda finañcieÉ
0%

cpt

A

Cumdim'efto 
'¡divid@l

Cumplim¡efro del Plan

anna
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PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

<:)<)N_r r¡Ar {>!ti-A (;+::NF:rn^¡
DI: 1-\ Rr:r'Lr [i]¡-r<:,{

Viátic6 implemñbdoFr la ESSAPS A

Obséruacón CGR No 1;

Pr6enbcón €rdia de l¿s Pbnillas de rSEÍo Bensualde
v¡&i6s a r¿ cGR

b EssapS A débó darB¡ ¿ er&¡vidd dd SisreÉ lnfomádcode

ideño a bs e@6 de realEarlos alct6 q@ fue6n n#arcs

Obsetuebn CGR No 3:

Plánillas deR€isÍo Meñsoal deViáti@s con Comtsion¿s
desetuictocor obliqácion6 pendient6 de paqo y no

conforme¿l Fgo de los viáticos asbnadoi

Conisio.úienros qúeno or6Fñdeñ alhes de
pre*nr&ión de b rsdicón

d6liñda BpoNbibades y aplbarB accbn6 quecorcpondan

Emilrun CIRCUUR Éra 16deFdeñcss óe b ESSAP
S A ooñdesesobneque SedesigÁ¿ rñ rJñcioñario porér€

a lG er*16 & dabqdhs rñdbion6 de bs cmisioes
digñadé, paE N incurken las debfidd6 hail*¿s Fr la

Audilria lñtehd

Undad 6ddde O@ument6 -Gdddá
FnáncÉ6

La Essp SA dóed iñpulsar lnaiñvef€acióñ iderna a ñn de
dslindar r6ponsabilbadF y aplcar bs ¿cc0ñ6 que cor6poñdan
&imisno * rGombñda iñpu sa¡ u¡a úverigacióñ nlern¿ a fin de

&d

observácón CGR N! a:

Tabla deVabres deViálicos 9ar¿el ¡rierior que difiereñde
l. fabb de válo16 viátbs lntérior -eexo B¡341-

o*.eto N'11€2019

OarcuñplihÉnloalAnqoB¡S1 Oecrelo N" 1l@019 a

tBvés de hs dispos cioÉ iñternas eñnid* por la Mát na
Aúoridad de lá ESSAP S A

Observacion CGR NoSi

al morenloder€Éáriñfom6 á ser remiidos a sréOSC

benefci¿rio queno t@roñ presenldos a la CGR 6el plazo

¡e¡efrcian6 dd váticoy ¡eñiln 6b Obsedación a Seretar¡a
del Or@tono paÉ que incluya @ as resduc'6es de

ddgañienlo de válic6 b oblrgalordad de cuñpli con el

d¿odecinco (5)dias poste¡bres á b Éha de fÉ¡¿d¿ b
coñisión corc feha l¡mite p¿€ preseñlar b réndicón

corépo¡diente

coñoalefdiordd p¿is a h ñne de nocaeren 6¡ores q@vayañ
en déññdo dé12lñ<ftrhn

@lab¡ar cq 16 inv6tigacr66 iñpleñenl¿das F. las
áreas encargdas

d6linda réFns¿bilüádes y aplÉar las acc6ñ6 qué coiléspondan

La Essap S A ddeÉ foñded 16 c6Íd6úlem6 é i6rur a los

Obseru&ion CGR N'6i
Forñot¿ri6 & Rerdb'óndecue.bs deviáticos por

&refbbrios queno cor6Fñen a bshodélos
adul¿dós por R6oluciones CGR Nros 6dlgy @19

resBtivamsre

ño€er merores qlev¿yáñ e¡ ddñenlo de la instilucióñy da¿¡a
6leosc el Plan de MejoGmieñto rGltucioñar 

'mpleme¡l¿do

La Essap s A dé&rá fodales bs c6tobs nternG e iñskún a bs
r6ponsabl6deelaboGr bs proy4lc de fesolucú@s a los l¡s de
no caer meror6 que vayañ 6 ds¡menro de la Lnst^ución y eld¿r a

6te osc d Pl¿n de Mejúañ6!0 nstilÉionar iñpremenrado

gta

b Essáp S A debeÉ foÉaleerlc co.Vd6 nternosy ecblÉar bs
¡structivc y lc derosdeimúlabs aprobadG por !a CGR pa6 l¿

.sode a ser rdnidoalosc

Váticos¿lE{erior defnicomorareade aUndaddeConro

@d

Adaplar16 forñubtus de R6dicbn de VElb6 confoñeá

ol¿brar c6 14 rdestEeiones iñplemeñladas pór las

Auditona

sdretana det oreddio- uñid¿d cmtot
ie Doche¡t6- Otección de Coniabilidad

ENnorc AuolfrcA: Eñpres¿ de Setuioos sa¡iranos del ParaqEy -$cidd tuónima (ESSP s A)
RESOLUCTON CGRNq:626/19
FECHASUSCR¡PCION OELPW OE MEJORNIENfO: 29111/tu21

!¡rdád de T6o¡údcer6cia Fiñancie6
Unid¿d dé Tee¡e¡id&renoa

^@

Uñidad de Tsore¡idce.encia

sere¡ana dd orectorio.
u.idad confor de odlme¡los

- on€cón de6óÉbidd
Gereral - Gere¡ciá FinancieÉ
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(:oN r r\^r <>r¡!A (;F:NF:ti,.ar
f>!f a^ i{rrri)D!-r<l/\

Eh$ar uñ CIRCUUR óonde se comuñque ¿ bs

Coñprobnre Eabsde gastos qE noson reñidoseñ
cuára po¡ no coréstsñdef ál r€ar de conisión

Unidd CmÍdde Oeuñent6- G66cia
Finarcffi

unidád 6d¡d de tu!ñdtos
- Gerenda FñaÉ4

k Essap SA de& r6truú a los tuncbñd¡ossob€los &c!me¡i6

Obsetuacion CGR N" 9.
Oiferenct6 enÍe los hontos deviál6sconsiqÉdos s

bs PRMV y el Lisr*o Oeraile Objero del Gásro 82

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

6ástos incluidos @ño OÍós JustilÉadosqueno son idsürEaño bs Obld6 de Gaslos ssún d ClastrEador de
cbjd6 deG4ros der ato202r seial¿acón de cbsifcádq

de objetos de6asr6 2e1

L¿ Essáp S A d$eé eva@r a el4tvidd de sisteña lnfqm¿tico de
adminrsfacó¡ de vÉticos iñplem6rado par¿ esrab€er uñ ñelor

co¡trcl i¡td¡o a lc el6tG de realEar16 alus6 qre r@ran
recsri6 p¿ra la pr6e^tación de as Pánil¿s de Re96ko Mens@

oeVárcosa esreOSC eñcó.co'darc¿conla Ej€Lcón
Pr6uou€srara del ob¡do der G4to 232 viátÉos y Md idad

uñi&d de Pr6uplesio- unid¿d de
Tesoreia -6denci¿ Énanc r¿

Uñidad de Presúp@sto

''&raileobjeto der Gasro232 vÉri6sy Movi¡idád
Ejercicio Fiscal2019, y págos aboñádos en rormá

La G*ñcia FBrci4encmjunto co¡ todas s6 U¡idades
rél¿áñ; elcontorhinuciosG paÉ r@lÉ4 bs paq6 de

vblic6 coñ Las @ñcili&ióñc@ cda s6lorpáÉ pr@dera
r€lhr e Pago

Adé!a. bs OrediñieftG idémos conforre a ld
rÉlañdbcbne de la eñprea

c6bs de los E6tos iócuridG eñ clrprñiento de !n¿ c6i$ú

La Ess¿p S A de&É evduarla etetividd dd $stem lnformáti@de
AdñindEÉn devÉtic6 impremmbdo F¡a 6r¿bred @ heJor

codbl iderno a 16 efétG de reálÉarlc alust6 qEfue¿n
nÉ€ar¡G debdá bnaleer 16 co¡kol6 e insrtuira los

'Oetarle Oq€ro der Gásro

coñoal ifteri( del Pais

ero6coño Ioobs4ado

r6Fsabl6 deelaboÉrb gánila déR4isro Meñs@r a 16 ñres de
no€eren efores quevayan en denmentode l¿ lñstt@Én

Pañ la préedación de as Pl¿ñillasde RegEtro Mssua deVáÉos a

6le osc como ¿si bñbien del¿ pbñillá cof€spotuiñte. b
Eieución P¡6upu6Enade h lmnución en lo refercnleal Objelode

observacioñ CGR No 12.
Pago eñ corcepto óeviálicos ¿ Coordinádores de

asentañiúlospof dt4á de f¿clu¡ás, que no sobfeÉen
los $ km Oel¿sidto ordiñário de rab¿jo

6lenpodeshuaciones y asi ryiia¡st@ción6 qlevayan eñ

' 'frlJnki¡d de

Asimismo se rMmiéñda ihpUsaruña iNedigalón iilem: a fin de
dslindar r6pons¿biidades y ¿pli€r las accb¡* qle corespodan

Obsedacion CGR No 11:
Oupl¡cación debsericiaros ú lacorc6ión de viáticos en
las Pbnilrasde R€isto M6suoi devÉticos y ét Listado

Gásto 232 Várkos y Movlüad

La Undádde Pr6upksloen coñjoñlocoñ La !ñdd de
TesoeÉ y la Uddad de CMrd de Oocument6 ¡el!án la
concilácbn Fñrentealcb'É del més ¿ ñn deelevar 16

intdñes dn ni@uÉ discraañcbo dlerencia

de las r6dLcÉÉ de v,átÉ6

R€lkarla concibcón FÁrrente d cÉre dd ñcs ¿ ln de

ebvar16 inbroési. ninguñadisrepanca o dlerencia coñ
las áre6 ¡Lclad¡s

b tNtilúión dserá lon¿bcsel co¡fot inierno con et ññde dfra.
6te nF de situaciones á bs efetos de renilr bs pranilra de r<isvc
m6s6l de viatcG c6 iñrorñ.c'óñ conl6bh, y asi eviar dru&ion6

que vaya en decnmentode la ñrstu

,eale¿ñi élconkd l¿ ejeucjón y el oaqo de tdos losvrárÉo€
recepcioñádos denro del m6 de a GerencE Generá La cual
sepr@6a por d sisrema hfomalico en la cualtdas lás

lnidades 6tan qadas

bGerercia FnarcEÉ eñconiuñto co¡ rdas sus U.idad6
realLan: d codrol 16 eieocióñ y ei paqo detodG os viá¡c6
r*pc6ados d6kodel n6 de l¿ Ge.e.cia Gene6l l¿ cual

se prees pú el sÉtema inforñ¿tEo éñ ra cúl rodas ¿s

unidad6 6tán igad¿s

Unidad de Pr6up@b-Gerdcb

Undad CoñÍd de O*umdt*

T;cnir:y0Pnti Altditona

Unidad de Pr€upuesro- Undd de
Tesoreil¿.Gdencia Fi¡a¡ci@

EN¡OOAUOIT&A: Eñores¿de Servicios S¿nilarios delPar4@y - Socid.d tuón'ha (EssP s A)
RESOLUCION CGR N': 626/19

FECHASUSCR¡PCION OELPWOEMEJORNIENTO: 29/112021

4ü

o%
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PLAN DE MEJOR,AMIENTO INSTITUCIONAL

ENTIDAD AUDITADA:
RESOLUCION DNCP NO:

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY (ESSAP)

2786/14
01r12t2021

4

No se tiene ev¡denc¡a del cumplimiento de la
normativa sobre la constanc¡a de oresentac¡on
de la Declaracion Jurada de B¡enes, Activos,

Pasivos y Rentas ante la CGR, que debid
presentar el proveedor en el plazo de 1 56 dias
de la firma del convenio modificatorio No 2 y en

elmismo plazo una vezfinalizada la ejecución
del contrato

Se remitieron copias ilegibles de
Comprobantes de Retenc¡ón (Constancias) de
la contribución del 0,4ya por lo que no resulto
posible visualizar los números de las facturas

correspond¡entes y pagadas en el SICP

Realizar las int¡maciones correspondientes
para el cumplimiento de la obligación legal de
presentación a la Administración del contrato

de la Constencia de presentacion de
Declaracion Jurada de Bienes y Rentas,

Activos, Pasivos del Proveedro ante la CGR,
de acuerdo a las condiciones y plazos

establecidos

Controlar la d¡giial¡zación ópiima de todas las
documentaciones de pagos y retenciones, a f¡n

de facilitar su lectura y anál¡s¡s al momento del
control pert¡nente

Gerencia F¡nanciera:
Para los sigu¡entes contratos de

aqu¡s¡c¡ón de Bienes y/o Servicios, cuya
ejecuc¡ón se encuentre a cargo de la

Gerencia Administrat¡va, serán
solicitados a La Contratada copias de

las Constanc¡as de Presentación de sus
Declaraciones Juradas de Bienes y

Rentas ante la CGR en todas las etapas
requeridas por la disposiciones legales.

FECI-IA SUSCRJPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Gerencia Financiera

Gerencia Financiera
lnmed¡ato

Gerencia Financiera

0%

Gerencia Financiera:
Se rem¡t¡rán a la Auditoría lnterna

lnstitucional copias que sean leg¡bles de
todos los comprobantes de Coniribución

del A.4"k reten¡dos al Taller RC en el
marco del Contrato No 4212020,

conforme a los datos registrados en el
SICP A

sata Unidad Auditona

ttlo

Gerencia Financiera:
lnmediatamente a la
suscripción de los

contratos, sus
modificacones y al

térmlno de su vigencia

Gerencia Financiera

Gerencia Financ¡era
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del ParaguayS A IES$PS A )

GOBIFRh.IO
t\¡ -A-t-|t\t -\a_

Autond¡d: irq Nab¡icio ch¿se
lniérnó: Lic Johánñ¿ Záne

Gerencia Come!'c¡al Gran Asunción

NO SE EVOACIA COBRO PCR NUEVA CONEXION OE AGUA ESTIPUhOO EN EL ART $'
y 98'OEL FEGÉMENiO TAR FARrO PARA CCNCESIONARIOS OE U LEY N" 16142@0

GESÍIONAR ANTE EL ESTADO PARAGUAYO PARA EL LOGRO DEL SUBS OIO A FlN DE
OATENER EL FONDO PARAOTORGARLO

RENC CIOIES OE LOS MATER]ALES UILIADOS POR US CUAORILBS (ORDENES OE
TRABAJO) ÍO HAN S DO REI/ I DAS EN SU TOÍALIOAO A LA AUOITORIA INÍERNA PARA

SU VFRIFICAC ON

3 Ct

' ElabÉr un procedLmrento

y G*!ón y la Onecoó¡ de

9 CI 2 9 Ct2

3 C -A lá Gereñciá Cómercial G€n &undón/Unidad deAsentam¡e¡tos Urb¿nos lmpleme.br
los m@nrsmos ¡e@eriós qúe permitáñ ap[€r el cosb de nueva co.ex o¡ a los usuariosqúe

coresponda¡ a fn de recuFrar el monto no ingreedo e le fechá y ási ñrsño paÉ tuturos
usuanos coñ brtu $oal *9úñ lo estipuádo eñ el áñ 59" del Regiameñto Tárfario pa¡a

Conc6Ená¡osdeáLeyN'16142000AlaGerenciaJuridl€:Af¡ñdeem¡trunOrcbménsób.e
lo obsMdo

A 1á Ge¡enqa Come¡cial Gran Aenoón: . Remitr ¿sdócumeñtacrones pe¡d eñtes de iemLsLó.
(órden6deFabto)@nformeeláoberv¿cióñ93.RemnráestaAudlor..sdoc!ne¡t¿c¡ones

qúe vriculeñ lás orden 6 de ra béjo con las pl¿ ni lás de cónró de enrada y recepoón de
rnedidor4yoÍcsm¿enáiésenu¡plázodéS(teiób)dies -U¡iñcárr¿pá¡illáderegisuode

e.t¿d¿ y s[da d€ 6edrdor6 y otos materi¿les proveídos Fr la U¡ dad de Conexró¡ y

Reconexioñconlasórde¡esdeüabalopaÉ!nñejorconÍo eniadilrzaoó¡demater¿les -
TÉbáj¿r eñ iorma conjlnla cc. la One@ión de Plá.eamiéñto y cestión y la Otrección de Gesió¡
y C¿l¡C¿d lnstituc¡ona! - MEC P é frn Ce unif€r crib¡os 9á€ et r¿gisbo de enúáda y sa rd¿ de

GesliónyCalidadlnsitlcional MECLP p¿ÉeLr€i$rodelosñ¿reriáles.etradosyutli?¿¿os
porlGcó¡hhstas -Ver¡erperiód€meñtequ-pelreSrstoC.e¡tad¿ysá[dádemáteriates

segúielsisteñade$ockdenateraleseafidedign.eñrel¿cónar nlent¿rofsiÉ -Est¿btecer
que el árchivo de Orde¡ Tráb¿Jo * árchrve. @n los iñform€s y deb e dé Cle¡bs Cor.ienres

Calalrales a k¿vés de los uearos álebdos a proyedos *9ún corespoñda

)

irdependiente @nju¡táñenle con la Dirscó¡

;cf¡ Unü¡d dc

s¡l

f^,-rza-p<^a--A
,do{* át-t*

1910712Q19

13rc72020

OBTENCION OEL
SUBSIDIO POR PARÍF

OEL ESTAOO

Renidr Ooclmentaoones pe¡dientes de revrsó. de ordenes de t¿bajó JNIOA9 DE CONEX ON
Y RECONEXION

ORDE¡]5S OE IRAtsAJO

A03

Auditona

31t1n019

401122420
G



Máx¡ma Autoddad: lng N3Él¡c¡o Cbase
Eñpresa deseNic¡os sán¡tar¡o5det Parasuay s A (ESSAP S A )

¡n6o: L¡c Johánna Z¿re
coreo eletrónico: audrtoria@esep com ry

9C 2
-Uñificár la pláñillá dé r€isúo de arada y slida de ñ&do¡es y obs mábña16 proveidos por

La Unidad de Conexión y Reconerión con las ó.denes de hbajo peé uñ ñejor@.Vol on l¿I Ct2 21 t1at2a2A
RENOICIOES OE LOS MATERIALES UfILIAOOS POR 4S CUAOR]LUS {ORDENES OE

TRABNO) N HAN SIOO REMITIDAS EN SU TOTALIOAD A B AUOITORIA INÍERNA PARA
SU VERIFJCACION

9 Ct 2
RENDICIO¡ÉS DE LOS MAfERIALES UTIIIZAOOS POR BS CUAORILBS

ÍRASAO) IO HAN SIOO REMITIOAS EN SU TOTALIDAO A LA AUD TORIA
SU VERLFICACION

9 Ct2
. T€bajar en bma conjunb @¡ la D¡r4aón de Prane¿miento y Gesüói y la Drrección de G6tón

yCaridadln$tudonal-MECP añndeunifr€rfibriosp¿éel¡egistodeenbdaysalidade
ñátéñ¿ es de ñanec a uniñcar lós crlenos del de$sib enbl

21 11At2A

I Ct Z

ló pl¿ñillás de contol de ent€da y r€epcidn de

A a Gererca Coñerc al Gran A$nción: . Rem b. lás docúmentac ones pe¡d e¡tes de rmrsó¡
(órdenes dehbalo) @ntorhe a la obeMoó¡ 9 3' Remrdr a es¿ Audtoria as do@menbclon6

quevrñculen les órdenes de r¿bjo cóñ lás planirlas de control de entadá y r*epción de
m*¿oresyorósmatén¿lesenuñPazodsS(Veinta)días.Un¡ñcarlapLanilláderegrsvode

enfáda y elda de medidores y ofos mabriales prove dos q ]a Unidad de Conexrón y

Recoñerlóñconlásórdenesdebb¿jopaÉunmejorcoñtoleñlalt¡li¿cióñdemeEhales.
TÉbjar en toma conjunt. @n lá Dtre@ión de Plañeahiento y Ges!óñ y l¿ Oireeión de Gestióñ
y Cálidad n$nlcional - MECIP á fiñ de úñ ficár diterios p¿ra e rwisto de úb¿d¿ y s¿lide de

GesDón y Ca idad lnsnlucro.al - MECIP, pa€ el r{isto de los ñateria €s reÍiradcs y u¡lizad.s
Fr loscontah*s . Venñ€r penód €ñe¡te que el reg¡stu de e.Fadá y s ida de nátedales

qúnélsi$6ñádetrckdemateriál6s¿fid¿dignaenrelaoónal ñvenb¡o¡sico.Esbblecer
q!é e arórvo de Ordeñ Trahjo * archiÉn 6n los intorn€s y deblle de Cueñbs Coñeñtes

Cabshles ¿ hvés de los ueados afebdos a proyedos egún cor6pond¿

RENO]C OilTS DE LOS MATERIALES Uf L ADOS POR 4S CUAORILUS (OROENES OE

TRABAJO) IO HAN SlOO REMIT DAS EN SUfOTALIDADAUAUDIÍORIAINTERNAPARA
SU VERIFICACION

9C 2 9 Ct 2

(OROENES OE

GOEBIFFINIO
t\¡ -\c_to!\¡ /\l_

A la Gerácia Coñerdal G€n Asunción: - Remitr lasdocumenbcioñes pendientesde remisón
{órdenes 3e rábájo) 6.rorñe á lá ób*tuá.ióñ 9 3. Reñitr a esta Audiro¡á las dccumeiteioñes

que vLñd en las órdens detÉbajo co¡ las panillas de contol de entada y reepcón de
medrdores y otros máEral6 en un plázo de 30 (teiñb) diás . Uñifcar la plá.illa de ¡€isro de

enradá y elida de medidores y oÍos matenálés proveidos por le Un d¿d de Cone¡ión y

Reconexrón con as ó.denes de habajo par¿ u¡ mejor @ntsol en la utih Éció¡ de nétedais .

TÉb¿lár en rom¿ @njunb con la Dtedón de Planeahlento y Gestión y lá Orrecc¡ón de Ge$rón
y C¿ Ld¿d lnSúuoónál - MECIP á fñ de unifar dédos paÉ el r4isvo de st¿d¿ y el & de

G6nón y Calldad lnstitucional - MECIP, para d reglsro de los mate.á16 retrados y ublizados
por ós cónftdd¿s .Verifér pe¡ódiemede que d regisFo de e¡vada y sálidá de ñebdáles

según d sistem¿ de sb¿k de ñátedales *a ndedigñ¿ en relación ar inve¡€rio lisrcó . E$abl@r
que el ¿rch¡vo de Orden Trábajo * archiven óñ los iñforñ6 y deblle de C!enbs Coñentes

Cábsálesa hés de los usua.¡osafddc ¿ proyedós $gún coresponda

RENDICIOI TS OE !OS MATER ALES UfILIADOS POR úS CUAOR LÁS {ORDENES DE

TRABfuO) { O ÉAN SLDO REM TIDAS EN SU fOÍALIDAO A LA AUOITORIA INTERNA PARA
SU VERIF CAC]ON

ñaEr¡a es de m¿nera á únilcar los critedosdel
¡ndepenCrente @njúnbmeite con la Oireccion

9 Ct 2 Gestión y l¿ Di.*dóñ de Gestó. y Cá[d¿d lñstúoonel - MECIP para el regisbo de los
máteriales ret.ados y unlizados por los coni€lisbs

21 tlAQA2A

A la Gerenc á Comerdel Greñ A$ncióñ: . Remúir las docurenbcroñes peñdiénbs de remisóñ
(óde¡6 de tabajo) @nrorñe a la obsMció¡ 9 3 . Reñiir a eda Auditona las documentácions

ñeddores y otros matenal6 en ún plazo de e (réiñb) di¿s . Uñrfcár . pla.ill¿ de r€¡sto de
e¡f.dá y s d3 de mdidores y obos hateriales prove¡dos por la Unrdad de Co¡exrón y

Recoñexlón coñ l¿ s ó rdeñes de üábájo para uñ m ejor conúo e¡ La uti iza.ió¡ de ñá terál es .

fÉbaja. en forma conjúnt¿ con la Oie@¡ón de Pleneamiento y Gestióñ y la o re@ón de Gedión
yC¿lidád nritloona -MECIP afiñdeuniicárcriterosp¿ráelr€rstodeeñtÉd¿ys¿ldade
ñarerial6 de ha¡e€ ¿ u¡úca¡ los critedos del depósúo ental - El¿brár un pÉcedLñiento

¡ndepeñdie.leco^junbmenteconL¿OirecóndePlaneamientoyG6uó¡y aDraciónde
Gesbón y Ca rdád lnshtucronal - MECIP par¿ el regLstro de los mate.ialos retir¿dos y uhl zados
por los contc¡$as - Ven6Ér periódi€mente q!e el ¡eg súo de enrada y salida de materiales

s€unelsremadesockdeñatedaleseafiddignaenrelaciónál'nve¡ianoñsco.Estableer
qle el ¿róivc de OrCe. fr¿b¿jo e archiven 6ñ lós nformes y déblle de C!enbs CorLeñtes

CaEska es á bavés de los usuários.f#dos a proyedos *gú¡ corespoñda

y Gesnón y lá Dtección de

)

A I¿ Gere.ci¿ Comerciál Grá¡ Asuñció¡ . Remitú as docume¡bcoñes Fñdieniesde rém sróñ
(ódenes de r¿balo) conforñe a ¡ ob*dación I 3 . Rem lr 3 esÉ Auditora las dodrentacio¡s

que vi¡cúle¡ lasorden6 de kabajo con las planillas de contol de envádá y recepc6n de

ñedidores y otos m¿teriaLes en un plazo de 30 (ternb) diás - Unicar ¿ pl¿¡illa de r4rsro de

enhda y slda de red do16 y okos materiales roveidos por la Uñ dad de Co¡exión y

Recone¡ió¡ coñ las ó rdenes de bb.jo pe€ !¡ m etor conúo e¡ e uti zaci ó ¡ de ñateriál es .

fr¿batar e¡ form¿ co¡jLnt¿ con ¿ Onección de Planeam eño y Gestión y la Oirécción de Gés¡ón
y Cal dad l¡$tuoon€l - MECIP a fn de unricar criterios para el r4isto de entad¿ y saL d¿ de
matenales de ñaner¡ a uñifcar los crite¡os del deFsito ental . El¿brar uñ p¡ocd Fieñto

ndepend ente coñlunEDente @n la Oirección de Pl¿ne¿m¡ento y G6tó. y la O reción de
Gesnón y Calidad nstilcióñ¿l - MECLP pára el r€rsvo de los maten¿les retr¿dós y uti r¿ádos
poriosconüao{as -Vénf€rperiódl€ñe¡bqueelr4Lstodeenúadaysá[dademateriáles

según el sireñá de sbck de m¿teñ¿les ea fidedrgn¿ eñ relációñ al inve¡bno fisco . Er¿bleer
que el arch vo de Orden Trá&jo e árcñveñ @ñ Ios iñformes y de€lle de Clenbs Corrientes

Caiashlesa tEvés de bs usarios áfecbdos ¿ proyedcs *gún coresFnS

t0prlti

ElaboÉr un proced m¡eñb

*fu

15tO612421

. Verii€¡ periódi€hente que eL.eg sko de envad¿ y * ida de m¿te.iales*9ún el sistema de
stockde m¿teialeseá fdedigña en.eaoó¡ al iñveñbr¡o fsico

@ñ l. Dúeccióñ de Planeañieñlo y

G

13todn21

A

G Rsrúcion de &rcbacoñ
de Dredorió del

10%

Resol!con deAprobacion
de Otectono del

Lic. Jo
.Auditsro I

AOq

15rc6t2421

21 tlADO20 15t06p021 5%



auditoda@essaP coñ ry

Aubddád: lng Nábl¡cio ch¿se
l¡temo: L¡c Johann¿ zara

I C¡ 2

Al¿ Ger6ñoa Coherdal GEnAención: - Rñitr lasdocumenEcones peñdieñtes de rdisión
(órden6 de búlo) @nfome a lá obeN¿ción 9 3 - Remrhr a esta Audturie l¿s docuñeñtacron6

q!evinelen las órden6de kabajo con les plañillas de co¡tol de eñ¿da y r@pció. de
mdidors y oros materialÉ en un pbzo de 30 (feinE) dias . U¡rfcar la Pla¡illa de r€rsro de

e¡úáda y slida de médidórés y otos m¿Gñales p¡oveidos Fr la Unidád de Co.exrón y

Re@nexró¡ con ]ás ór&ñes de hbjo pá€ un mejo r conÍol en la utili aoón de maÉnales .
frebj¿r eñ rona @njuda con lá Oire@i¿¡ de Pl¿neáñle.to y Geslión y lá Dúedóó de Ge$ón
y Caiidad lnrtudonál - MECIP, a fiñ de uñlfc¿r cñS¡os paé e .eg,sno de entád6 y salida de

ña terial€ de naneÉ a s¡f€r los criGios del depo sno enkál . Elabrar un procdiñieñb
hdepend,enté @¡junbñste ó¡ lá Di.Écióñ de Pránediento y Gsbón y la Drsión de

Gesdóñ y carrdád lndtu¿ionar - MECIP pára el rwisüo de los ñateri¿lés retiÉdos y !tLizádos
por los coñta¡ l.s . Veñf w pedódi€ metre que el rqisuo de eñFda y s¿ lidá de m áteriales

s€unelsi*enáde+ockdematedalessñdedigñaenrelacional.veñb.ofrsico'E+ablece¡
que el archivo de Ords Tr¿bajo * archiveñ @ñ los rniormes y deblle de cue.bs Corientes

Cab$alesa hvés de los ú$arios afecbdos a proyedos egún cor6po.da

9 Ct 2
@dentes €bshles

RENOICIOÉS OE LOS MATERIALES UTILIAOOS POR BS CUAORIL4S (ORDENES DE

TRABAO] rc HAN SIOO REMITiDAS EN SU TOTALIDAO A LA AUDITORIA INTERNA PARA
SU VER]FICACION

EHAORAR CRONOGRAMA DE TRABAO A LOS EFECÍOS OE UNIFICAR CRITERIOS CON

4SÁREASAFECTADAS CONFORMEAL-'SÍAOO OECLEN'ASCONOEUDAPENOICNTE
REMIiIOO POR 4AUOITORIA ÑTERNA

NO SE RETUZO ú SUSPÉNSION OEL SERVICIO EN USUARIOS CON MAS OE 3 (TRES)
FACTURAS VENCIOAS

2 Ct

A LA GERENCLA COMERCIAL GRAN ASUNCION Re¿l¡za. verificáciones F¡oCicas de L¿s

clent¿s @tudas a ññ de detedár lás co¡exion* clandesiinas e ir{ulares Proceder ár @tu y

t¿ponamrento correspoñdie¡te *gún lo esiPuládo en a Ley N' 1614/2000 Añ 28" Conex¡ones
Clandes!nas y gesüonar la €guladFdón de e caftra ñoros¿ a 16ssiglrents cue¡i¿s 1 C C C

1G036il4C01-9 2 CCC 15-0970-19,000-4 3 CCC 151332-0e001-8 4 CCC 13-065-
02{01 -3

EUBORAR CRONOGRAM DE TRABAJO A LOS EFECfOS DE UNIFICAR CR TERIOS ENTRE
úS AREAS AFECTADAS CONFORME AL L¡STADO DE C!ENTAS MOROSAS REMITLOO POR

LA AUD fORIA INfERNA
13tO7l2A2A

3 Ct 3C
EXISTEN U¡UARIOS CON CUENTAS MAORES Y SUB-CUENTAS, EN ÁS QUE EL USUAR O
POSEE UN¡ CUENTA ACTIVA SLN EL PAGO DE US OBLIGACIONES PENO ENTES EN LAS

OEMAS CUENÍAS

A U GERENC A COMERC AL GRAN ASUNCION Y 4 ASESORIA JURIOICA Co¡toma¡ !n
equipomoldiscipllnarioperaelabo@runplanderecuFrac¡óndedeud¿sdecl¡e¡i6 ien€ndoen
clente bntoelásFctolécn¡@comoell€á,¿fndec!ñplir@nloest¿blec¡doe¡elAñ 112r

Code Defniüvo del SdErc de l¿ Ley N'16r4/2000

2C

ffi
@

sa

C!ENTAS (QRTAOAS POR DEUDAS QUE F GURAN EN SISTEMA COMERCIAL Y POSEEN
CONEXION ]RREGUúR:

GO€B, l r:t=ñIO
h¡ _\ctol\¡,AL

EsE bl@r que el archivo de Orden Trebáto * árchiveñ con os inform6 y deÉ le de CuenEs
Corñentes Cáb*ales a ravés de los eslari6 ¿Écbdos a p¡oyedos s4ún @resFnd¡

LA GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCION: 5 P,ocder ál code @respondiente d 6b no

ccc 14T+260014 5 C.CC 11¡006-07{1-0 6 CCC 1t016102-003-5 7 CCC 1}
0€5{2-000-6€ ccc 1}17s,35.@1-9 I CCC 12-066HG00G0 10 CCC 12-06il0-

0024 1 r C C C 13-1104{644 r Venf Ér el e*do de lá @nexió¡ y pro@der al coñe
cor6Fndiente si este no c!ñpliére eñ témpo y b.ma tenieñdo eñ cue¡b las deudás

pendientes seún lo 6tpulado en lá Ley N' 1 61 4/rc00 de a tuerdo a lás d WJeñés cle¡bs 1

CCC 1241@07-m0{ 2 CCa 26-O4n41414-G 3 CCC 12-06t00-01}0 Reninr
¿ñtecedéóté córespoñdie.te a la C C C 1301041 &000 2 PL€A D€ LCS MANGOS 5 la

Ase$rÍá Juridca pa€ la recuFraoón de l¿ cane¡a

N'

At¡tlttona1écnicay Opnt,

r%

21 ¡1AnO20 151062021

EUBORAR CRONOGRAMA OE TRABAJC A LCS EFECTOS OE UN¡FICAR CRITER]OS ENTRE
LAS AREAS AFECTADAS

rtucronal

G

13to7QO2A 3At1nA20

GERENCIA
COMERCIAL GRAN

NUNcróN asESoRiA

4t122A20

1310712020 30t122020

6%

10%

DESARROLLO
INFORMATICO

OIRECCION DE MECIP

DE TECNOLOGIA Y
DESffiROLLO

INFORMATICO,
DIRECCION DE MECIP

4v,

DE

Audltorll

GEREÑCIA
COMERCIAL GRAN

AsuNctóN AsEsoRiA
JURiDrcA. orREcctóN

oE TEcNoLoGiAY
DESARROLLO
TNFoRMÁTtco.

DrREccróN DE MEcrP

s T'srzi

G

GERENCIA
COMERCIAL GRAN

AsuNctóN. ASESoRiA
JURIOICA OIRECCON

CUMPLIMIENTO DEL
CRONOGRAMA

C!MPLIMIENTO OE

CUMPLIM ENTO DEL
CRONOGRAMA

10%
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Máx¡ña Autoddad: lñg Nábl¡cío Chs€

2 Ct1

lñtérno: Lic Johañna ZáÉ
él&eónlco: auditoria@€ssap com p

a la Gere¡cia Jur¡die y Gerercia Come.dal GÉn Aeñcióñi verficár las responebilidades
esbbLecdas eñ el Manuel de FuncióñG de ambas Gerencása los frnes de !nilcarcdtenos pera

2 Ql1 JURIDICA DIRECCION
oE TEcNo!oGía Y

OESARROLLO
INFORMTICO

D¡RECCION OE MECIP

GeSón del recupdo de €deÉ moro* 'Elebo€r un procdrmienb de G6bón de R*uperc
CáñeÉ M.ros a ñn de áphcar una Flin€ dá€ y uñlorme coñ el objetó de opühi¿r el

ecuFro

2 Cll 2 C | - C@bs a cobÉr Usu¿ros (Codeñte) - Cañerá de Usuarios Morc$s (Reiteraeó¡
lnfome All N' 0419i

2 C I - CEñbs e Cobr¿. Usuenos (Coriéile) - CádéÉ dé Us@rios Moroes (Re 6aoó¡
nlorme All N" 0319)

EUBORAR CRONOGRAMA OE fRABNO A LOS EFECTOS OE UNIFICAR CRITERiOS CON
LAS AREAS AF€CTADAS 1AA7Da20

G

GERENCIA
COMERCIAL

GRAN ASUNCION

2 Cl1

UNIOAD OE CONqION
Y RECONEXION

GERENCIA
31 t122021

lCt EXTENsroNts DE cAñERiAs RgLrzAoAs srN EL paco coRREspoNDlENTES EN FECHA UXIDAD DE COHION
Y RECONEXION

1ZOA2A21

24rc5t2421 31 t1Z2A21

ordenes de @bajo UAUR

9t)eru¿ao

Téoiol0Perau

¿'i+

1ct

M

'A la Ge,enoa Juridica y Gerencia Comerd¿r Gr.n Asuñcóñi vsificár las re+onsbilidades
6l¿bFCás en el Ma¡ual de Funcion6 de ¿mbas GerencÉs¿ bs fn6 de unúr€rsiteños páE

laGéstóñde r*upérode€tu€moro$'ELaboEr!¡p.ocdimientodeGesrióñdeReuporode
CéderaMorosa,afindeapli€runáFl¡ti€cla.áyunúome conelobjelodeopümiza.el

reapero

A LA GERENC¡A COMERCIAL GRAN ASUNCION: . Tr¿baja.eñ form¿ conjunb con la O reción
de Planeérienlo y Gestión en la elaboradón del M¿nu¿l de Procediñienbs en re aoón a los
tÉb¿jcs de cáños rotos, enensiones rabajos *Fcifrcos etc A H GERENcIA COMERCIAL

GRAN ASUNCION - UNIDAO DE CONEX ON Y RECONEXION: . Remit r lás docuñenbcD¡es
Fdientes de renisión (Oden6 de Trablos - Boletas de Pago codorñe ¿ lá ob*ruación 1 .

Cao¿ch'alosCaoaracsparaelueyllen¿do@aeclodelasó-oeñéqde_€bajo.Re¿ria.de
for6a sema@l o men$al un @.rol a eatorio del cargado coreb dé las Odenes de TEbajo en
e! Sisteñá de Stóck yque lás m¡shas ean de forñ¿ pe.iódie y no lunbndo v¿ri.s Ordenes de
k¿bajo.RealiardetoúasemanálomenslalunconÍor¿l4todocellleñ¿docoredodelas

ódenes de TÉbájo (fma del Gpetaz l;dividlarrEció¡ det ÉFbz dtección ctá cht etc ) A
LA GERENCIA CoMERCLAL GUN ASUNCION - UNIDAD DE ASENTAMIENTo URBANO: .

C¿paqE¡a.osCap¿b@spáraelueyleDdo@r'ectodelásórdensdeT?b¿jo.Re¿hzerde
torña eman¿l o mensual un 6ftlaleab¡o del carg¿do cordo de as Orden6 de TÉbajo eñ

el Sllen¿ deStockyqle lasmisDas*an debma periódi€ .Reáli¿rdelorña*6anál o
me¡sual un @ntol al€todo del llen¿do coredo de lás Ordénes de Trábajo (fnDa det €pabz

Lndividualizdón del cap¿bz direoón cb Ct€l etc )

EUBORAR CRONOGRAMAOETRABAJO ALOS EFECTOS OE UNIFICAR CRIiER OS CON
LAS ARUS AFECTADAS

efeunid¿d

tucronal

Fa-Za-p<^a-A
d: (* áÉ*--t-:

5a

13107]2020

r, ',litofia

úilDO2ó

¡emitir orden¿s de trábá ó blb^ré

GERENC'A
COMERCIAL GRAN

remitr 6m!ñ¡cadóñ .terña de @ñol de stock

Remitr@muniecón ebrecoñúol de ordeñ* de tcbaio

15rcd2A?1

COMERCIAL GRAN
AsuNctóN. AsEsoRi¡
JURiDrcA. DtREcclóN

DE TÉcNoLoGiAY
DESÑROL!O
TNFoRMÁfrco..

orREccróN oE MEcrP

GERENCIA

12rc58021

1n42021

Audiloro

31t1nO?1

CUMPLIMIENTO DEL
CRONOGRAMA

UNIOAD DE CONry ON
Y RECONq]ON

31 t122021

2ArcWA21

COMERCIAL
GRAN ASUNCION

31t1m?1

Coñ!nicacró¡ Lnbrna de
elictud de €FciÉción

GERENCIA
COMERCIAL

GRAN ASUNCION

4ú

UNIOAO DE

Crde.6 dc rábálo falbnte

GERENCIA
COMERCIAL

GMN ASUNC]ON

UNIDAD DE
ASENTAMIENTOS

UREANO

Coñ!nicácrón inteha d-.

GERENCIA
COMERCIAL

GRAN ASUNCION

Com!nicáción inbro
ebre conbol de oden6



w
GOEBI FFRN¡O
ht_A.clcDr\l -qL

de Seruicios Sanitan6d€l Par¡gú¿yS A

COMERCIAL respáldos@¡forme lo

REM¡TlR Ooc!ñenbcrcnes peñdientes de.eMdón de o.den6 de rábato

5Cr

31t122421

l

2020

A LA GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCION ' UN OAO OE CONEXION Y RECoNEXION: .

Remitr Lásdocumentác¡on* peñdentes de remi$ón (P*ido de Máte¡¿l) cónforñe e le
obervación 3 . Reali¿r de foma *mánál o mensal u. @ntol aleátor¡o del €¡gado @rdo de
lás (Ordá6 de T€bajo - Retios de Maler¿les y Pedrdos de Mate¡ales) en el Sistema de Stock y

que las nisoass€andefoñe pe¡ódicá' Reali¿¡ d€ forma *ñ6.a1 o hensual!ñ@¡h
deatoilo del llenado @rftto de las (ordens de T.ab¿jo - Retrcs de Mate.iales), (nma del

caFbz lndividúelizácóñ dd ÉFbz dtección da CUal etc ) - Real zar uñ i¡wéñbrio áleátor¡o
de los maiériálss d6l deÉsio y cruzar @n el sislema de Stock de Materiales . Justi€r les

diferencias regi*adás e inturm¿r a 6tá Audtoria

C I AUSENCIA DE DOCUMENTACIONES RESPALDAfORIAS

reñ tt comuñrcaoón sobre contol de sbck 124512021
JNIDAD CE CONEXION

Y RECONEXLON

5Ci

Coñun¡€c¡ón idema 1g-
m20

3Cl OFERENCqS ENBFCHAOE MIER1ALCAÑOPEADOE2 YEL INVENÍAR]O F¡SICO
REALI}DO

A LA GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCION . UNIOAD OE CONEXION Y RECONEXION:

cargado coredo de las (Ordeñes de TEbajo - Re{ros de Méteriales) en el Si*eña de Sbck y
que l¿s m¡sas s€n defofrá penódica . RealiÉr de lorña *mañal o mensual uñ @¡hl
aleatorio dd lleñado 6rÉb de l¿s(Orden6 de TÉbajo - Rei,os de Material€s), (fma der

€pabz lndividualiacón del€pabz, dkMión cb cbl eic ) . Reeliz¿r un 6ú0lde las
Odeñes e TÉbajo i los Retiros de MaterÉles ¿ frn de qué se p!e&n asoci¿r los bbajos
(Ordenesdet€bajos)reeliadosporloscápata@s conlasBoletasdeRettosdeMáterial6

eñregádos por el e¡€rgado del depós¡b a los capabces 'Rea rar un inveñbro aleatodo de los
materiáles del depósjb, y duar cóñ el siseña de stóck de Mater¡áles . Re¿liÉ. la r€ishción
ei el Sistemas de Sbck -. informar a esb audiEr¿ @ñfoñe lo ésbblee lás reg amentaciones

Reñiü las do@nenbdon*

2420

Y RECONEXION

GERENCIA
COMERCIA!

2020

Reminr Jú$fi€ción ebre f¿lb¡bs

Reñd¡ Comunic¿ciones internas con re+aldo @ntome réóñeñdac¡oñ de Audto¡a lñterñ6

CoñuniÉcioñ imerna 1?8
m20

Reninr Jcui€ción sobre tulbnEs

peñdieñtes de remrs¡óñ (Ordenes de Trabalo y Retro de Materiales)
5 . Reálrá¡delormá sén¿nál o méns!ál !n conkol áleálório del

12rc58021
UNIOAD DE CONEXION

Y RECONEXION

)

Coñuñiecio¡ rntma 12&
ñ20

REMlflR Doc!ñenboones pendre.t6de rev'$ón de ordeñ6 deGbajo

ALAGERENCIACOMERCALGRANASUNCION-UNIOAO DE CONEXONYRECONEXON .
Remitn lás docuñenbcioñes Fndie.ies de Eñ¡sión (Orden6 de T€bajo y Retko de Matedales)

conlorñe a la obñació¡ 6 . Re¿Li¿r de fomá sem¿.al o nensuaL u. convol álatono del

cargado correcto de as (Odenes de TGbajo - Renros de MateriaLes) e¡ e Sistena de Stock y

q@ las mis¿s san ¿e fo¡m¿ pedódic6 . Re¿ Lar de fo¡ña *ñanál o ñensual un @ntol
¿ Leáiorio d¿ lleñado @redo de lEs ( Ordeñes de Trabalo - R en ros de Maler a les) ( f rña del

€pabz lndividualiación del caPtáz dteccióñ cb cú¿l etc ) . Re¿ izar u¡ @nkol de las
Ordenes de T€bajo y los Retios de Matria es a fi. de qle e puedan a$.i¿¡ los tÉbejos
(orde.es de tábajos) realbdos po. los capabces c¡¡ lrs Bolebs de Retiros de Maleráles

entregados @r el en€rgado del depósito á los cápet¿ces . ReáliÉr uñ invenbrio aleábrio de los
m¿te.lal6 del épósúo y cruz¿r @n el sistem¿ de Stock de Máteriales

31t1n021
Y RECONEXION COMERCIAL

Cóñuñiec¡ones intdnas

UNIDAD DE CONgION
Y RECONü]ON

Reo u. comu^@Óón intema sbre @nÍo de ordá de tabio

UN DAD DE CONEXION
Y RECONgIÓN

JcfrUnidrd

GERENCIA
COMERC AL

GRAN ASUNCION

Remfn Cohuñicáción ebr¿ iñvéñbrio

Realiardetomásémanalomensua un@¡rd¿leatoriódeGrgadocoretodelásordenesde
tÉbajo

31 1122021

12tó5t O21

R€liar de forma emanal o mensu¿l un óntrcl aleatorio del ll€ñado @recto de lásorde.es de
Ebajo

31 112DO21

AUSENCIAS OE F RMAS EN LAS DOCUMENTACIONES

--1

31 l1Z2A21

12t05t2021

12nfrO21

31 t122021

1210frQ21

Auditona
Lic.

fa-za-p,<^a,-a
,4o (* á,----{*

31t|nO21

REMITIR Documenbcioñes pe.dieñtes de revidón de ordenes de bbalo

1ZOA2021

JNIDAO OE CONEXION
Y RECONEXION

31t1mO21

JN!OAD DE CONEXION
Y RECONEXION

12rc5?021

Reñihr solic tud de @ntso de ord¿.es de üabajo

31t1n421

12rc5PV1

UNIDAO DE CONEXION
Y RECONEXION

rem,hr s crud de controrde sdeK¿ tr*

31hn021

GERENC A

COMERCIAL
GRAN ASUNCION

31t122A21

UNIOAD DE CONEXLON

1ZA5DA21

GERENCIA
COMERCIAL

GRAN ASUNCION

20to5Do21

31t1no21

UNIOAD DE CONEXION
Y RECONEX ON

GERENCIA
COMERCIAL

GRAN ASUNCION

24rcspO21

31t122021

mrc'2021

UNIOAD UE UONE¡ION

GERENCIA
COMERC AL

GRAN ASUNCION

31tlnO21

12t0512021

GERENCIA
COMERCIAL

GRAN ASUNCION

31 t122021

1ZO12A21

CERENCIA
COMERCIAL

GRAN ASUNCION

JNIDAD DE CONry ON

Y RECONEXION

Y RECONEX ON

JN OAD DE CONEXION
Y RECONEXION

Com!¡icacioñ interna
slcitando @núol aleáb.o

d ordenes de hbajo

o ñeñsual un @ntul
¿leato¡o del llenado

coretr de las orden€s de

GERENCIA
COMERC]AL

GRAN ASUNCION

COMERCIAL
0%

5%

4Qa

GERENCIA
COMEFCIAL

GRAN ASUNCLON

Comlnieúón iñterná Pe€

JNIOAD OE CCNEXION
Y RECONEXION

l¡

0%

Y RECONEXION

GERENCIA
COMERCIAL

GRAN ASUNCION

0%

Solicdud de nveñt.ho

Comunicac ones iñte,ñás

COMERCIAL
slicrtud de inveñt¿rio
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Máx¡má Autoddad: !n9 Nák¡icio cháse

Coreo eleúón¡co: áud'toria@etsap coñ ry

uNtoAo oÉ coNExtoN
Y RECONEXlON

7Ct

GERENCIA
COMERCIAI

GRAN AS!NC ON

Remiü.$[citud de @¡rol de odenesde t¿bjo 14442021
JNIDAD DE CONEXION

Y RECONEXION

8Cr

7Cl

ac

MATEIIALES SIN JUSTIFIqTIVO DOCUMENÍAL CARGADOS EN EL S STEMA

JNIDAO OE CONEXION
Y RECONEXION

MATEAlES RE6ISTRADOS EÑ EL SISTEMA SIN SUSTENTO DOCUMENIAL

GERENCiA
COMERC AL

GRAN AS!NCION
10%

2Ct

A 4 GERENCIA COMERCIAL GRAN aSUNCION: . JuSrfr@r rásdjfereñdas reg¡srádas
en@nhdas hño e¡ el S¡sbña lñmátco de Sbck .omo las Ordenes deVábalos

Remhrjusnfcación de hbajo de etrnsión rea izáda
UNIDAD DE CONEXIOI

Y RECONEXION

U GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCION - A UNIDAD DE CONEXION Y RECONEXION
Remitf las documenbciones pendrenbs de remieón (Orde¡es de Trabájo y Retro de M¿Er¡el)
conbme a la o$eryación 7 aadro No 1 y 2 . Real ¿r de foma seranal o ñensual h contol
a eator¡o del€rgado @reto de l¿s (Orde¡6de T€Sio - Reüros de M¿te¡al€) en er Sistéma
de Sbck y qle l¿s mismas sean de torma periód cá . Real Ér de foma emanal o ñensal uñ
@¡tol aleabno del lenado core& de las lOrdeies de Trabato - Retros de M¿tdiales) (fma

del €pabz lndiüduali¿ción del capabz dr@ció¡ G CGI etc ) . CepádEr bnb ál
eñcárgádo del deÉdlo y ar Encargado oe Nuév¿s Conetioñes e modo de pode. aeciar las

Borebsdé Reftos de M¿ted¿16 coñ l¿s ordeñes de lrebejo r€l¡ados

14tA1t2AZ1 15101t2021

2C

UNIDAD DE CONEXION
Y RECONEXION

GÉRENCIA
COMERC'AL

GRAN ASUNCION

UAUR, ITCUMPLIM ENTO OEL USO OEL FORMUúR O DE RETIRO OE MATER ALES
EXIdIDO CONFORME A LO ESTABLEC]DO EN LA RESOLUCION N" 4A2l09

2Cl1

rem ú sol ctrud de ¿ctu¿lizaclón de resolución 442-09
UN]DAD DE CONEX]ON

Y RECONEX ON

GOEBIERh!Ol\.t,\c.tot\¡ -AL

GERENCIA
COMERCIAL

GRAN ASUNCION
de resollció¡ 4S2-20re

2Ct1

Remna coñ!¡ieción p¿rá el cumF ióreñto de rqueimieñlos en l¿ eñrela de nateriais

Sol cLbr acompañ.miento de la Dir*dó¡ de MEC P paE la elaboraoón de Manual de
Procedimiedo

UCR. INCU@ÜM ENTO OEL USO DEL FORMUúRIO OE RETIRO DE MATERIALES EXIGIDC
CONFORME A LO ESTAALECIDO EN S RESOL!ClON N" €ZO9

3. C.!.

09taz2a21
UNIDAD OE CONEXION

Y RECONEXION

RECOMENOACION: A LA GERENCIA COMERCIAL GRAN aSUNCION - UNIDAO DE

CoNEXION Y RECONEXION: : Solicnar la adua iáclóñ de la Reso ució¡ N' 4209 ! Solicibr
a la Oireccióñ de Pl¿ne¿ñiéilo y Gestó. @ñjunbñente éon l¿ Dte@ióñ de Gestióñ de la Calidad

lnsttudo¡al MECIP la el¿bo€ció¡ y póstrrior áprobádó^ de M¿nu¿lesde P.ocedim¡e¡tos
coresPñdleñbsaE¡tega Retfoeutliz¿cdndeMateilalese¡lasArÉsdeDepósitodela
Empree ¡ P.ohibiral tueá DeÉsito de la Unidad de Conexióñ y R*onexión la entrSa de

mabriales sin lé debida autod¿oón d€ losJer6 de Unidad

UNIDAO OE CONEXION
Y RECONEXION

Remifir@m!niÉción p¿É el cumpliñienb de rcquedhieñtos e¡ la enüesa de datedales 31hno21

uA-R- o cErEñc.a DE sALDo EN srsrEMA oE srocK DE MATER|ALES f,EL oEpósrro oE
ú uNroAo DF AsÉN¡AMriNros uRBANos A/t

3 Cr

RECOMENOACION A ú GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCION - UNIOAO OE

CONaiON Y RECONEXION: Solicit¿¡ lá ¿ctualización de la Resllción N' 48209 I So iciü.
a l¿ Dirsión de Pla.eam ento y Ged¡ó¡ co¡tunbmente con la Orecció¡ de Ges¡ó¡ de la C¿lidad

lnsitucion¿l MECIP la elaboÉción y postenor aprobac¡ó. de M¿nua¡es de Procdinientos
coresFndieniesaEñtega Retroeu¡izació¡deMaterialesenlasAreasdeOepósitodela
Eñpres¿ - Prchibi al Area Depósito de la U¡iéd de Conerió. y Re@ñexión la enrega de

mábriales sin la debida albnÉoón de lcs Jefes de Unid¿d

)

REMlflR Docuñsbcroñes peñdieñt6 de revrsión de ordenes detabejo

14rc1 PO21 14D1 nO21

remñt slidtud de conrolde g*da de sbck

RECOMENDrc ON A LA GERENCLA COMERCIAL GRAN ASUNCION Verificar lo meñdonádo
porañbasunidadesdependrenlesdeláGerenciá alñdeegarecerloñenciónadoFrláUñid¿d
de Con*ióñ y Re@ñenón donde mencioña en e de*árgo no haber recbido fidc¿meñte didos

m¿ter¡ales

12rc5?421

Remitr respá do de iñico de ges¡on6 p.É lá elaboÉcióñ de Ma.uai dé procedimie.to de
enhdá/sálidá de ñ¿ier.lés

f¡ Un¡dad

31 t122021

1ZO52O21

ghn@1

12t05t2021

31 t122021

120512021

31hno21

Audrtona

31t1nO21

!N]OAO DE CONEXION
Y RECONEXION

GERENC A
COMERCIAL

GRAN ASUNCION

remiú solLcitud de ¿d.liÉcón de resolución 442-09

Renitf docuñeñbdoñ4
pendiem6 de revidón

GERENC¡A
COMERCIAL

GRAN

GEREÍiCLA
COMERCIAL

GRAN ASUNCION

tt,.,.,nui""" "

Solicitud de €paciiación

12tor202i

Coñuñi€dóñ UAUR
lnlxm

1VOA202i

31 t1/2021

3111n021

12rc42021

24EnO21

UN OAO OE CONEXION
Y RECONEXLON

1VOfr021

31 t1Z2A21

Comunic¿cion lnbrna a la
Otrsóñ de Pl¿ñe¿miento

y GEslóny MECIP

GERENC!A
COMERCIAL

GRAN ASUNCION

JN DAO DE CONEX]ON
Y RECONEX ON

GERENC A
COMERCIAL

GERENCIA
COMERCIAL

GRAN ASUNCION

o%
UNIDAO DE

ASENTAMIENTOS
UREANO

GERENCIA
COMERCIAL

GRAN ASUNCLON

comunieción lnterna
uauR 004-202

4Q

GERENCIA
COMERC AL

GRAN ASUNCION

50%

Acofrpáñámienb de

sNotud de adeLiÉción
de reelución €2-2009

cómunicación 2r9-T21 0%
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Autoddad: ¡ng Ñablic¡o ch¿se

auditoña@essp com p

10 ct
Remitirdocúment¿oón.espalétoria sob.e rcñáson€s luga16 do¡de e realzaron lá

@lo€cióñ debñques
29t1n020

11 C

10 cl w1no20 UNIDAO DE CONEXION
Y RECONEXION

GERENCIA
COMERCIAL

GRAN ASUNCION

o1rcno21 24tOZ2@1
GERENCIA

COMERCIAL
GRAN ASUNCION

Fis€ izdóñ Conercel
c

ct

!SUAROS BENEFICIADOS NO REGISfRAOOS ÉN EL SISTEMA OE MEOIOORES

11 cl

óRoENEs 0E TRABAJo stN EL vtsro BUENo oEL ÁREA oE FlscAL 4cróN ouE sE
REc ¡IRAN coMo pAGAoAs EN coNTRAVENctóN AL pLrEGo oE BASES y

coNDrqoNEs

15n1p421
JNIOAO DE CONEXION

Y RECONEXION

GERENCIA
COMERCIAL

GRAN ASUNCION

Reñinr Arch,vo digiÉr de las Evidencias FotogÉrias

12 Cl

JNIOAD DE CONEXION
Y RECONEXLON

NCUMPL MIEÑTO OE LO ESfABLECIOO EN EL PLIECO 05 BASES Y CONOICIONES DE LA
SECCIOI II - SUMINISTROS REOUERIOOS - OE LOS ESTUOIOS DE FACÍIB LIOAO

- Remitr el archivo d¡giÉl de las Ehprees Contr¿nstes edjudicadás rcspdo a las evidenoas
foiogÉlicás menc onadás en el dewrgo

Reáli¿r recomendac,ó n pára tona de btogÉfa s de los kab¿jos rca li¿ádos en as próxras

12C

31t122Q1

14 Ct 14 C Colo€¡ Vsto 8!e¡o del Fiscaliador 24AnO21

15 C 15 C I

INCUMIUMIENIO OE úS EVIOENCIAS EN 4 CONFIGURACION DE LAS TOMAS
FoTo6RÁFrcAS EN coNTRAVENC|óNAL puEGo DE BAsEs y coNDrcroNEs

12tAg?O21

soLo uN PRDMEoro oEL 34% oE rNsrABcróN DE rANa!Es FUERoN vER FrcAoAS poR

LA COORDINACION OE FISCALIACION COMERCIAL

,t,f'
A-t¡tlitorur [t

sEGUN pBc :L AcfA oE REcEpc óN FTNAL REMLTToA poR LA UNLDAo oE coNEx oN Y

REi!NEX ON CORRESPONDE A UN ACÍA DE RECEPC ON PROV SORIA

- RegitÉr en el S¡s1ema de Medrdores as Cue¡bs corrieñtes cábftles objeto de lo obseNadó

GOBIEFRñIO
h't/Ac. Ioh¡rAa_

Oar cumpliñiento a lo 6bblecido e¡ el Pfeo de Bases y Condiciones

y reminr las wdenclás

'Veril€rlos CedlL€dos de Obr¿sestéñ ¡6paidádos Fr Ordenes de Trabalo qle cuenten con el
visto bleno dé l¿ Coordinación de Fi$a|zácron Comerci¿ ómo lo e+.blece el Pliego de Bases y

Coturciofcs

Modrfl@r lasA&s qúe i¿ Gerenci¿ Coi¡ercal G@n Asu¡cró¡ h¿ .ombradó @mo Acb de

ReepciónFnal,y@r4nlás6ñoRecepcónP.ovrsóri¿Fracumpltrcon oesbbléldoenel
inc 45delCapítulo4delPliegodeEásesyCo.d¡coñes ElAcbdeRecepciónDefñruvaerá

obrg¿dá una vez cump rdo e Fnodo de r6ponsabilldad Por def*tos

r Unid¡d dt

Remitr a la Gerencia Técñica dodñe¡bciones Fra él Estudio de Fadbddad @résPñd,eñie

Redácbr @re+oñdienFmeñle l¿s Acbs yá eáñ
fútuEs

onal

EtlUO?O

oBrc1no21

UNIOAO DE CONEXION
Y RECONEXION

12|O5QD21

Mto1DO21

09rc22421

REMISION OE

DOCMENTACION
RESPALOÑORIA

UNIOAD DE CONEXION
Y RECONEXION

31 h22021

GERENC A
COMERCIAL

GRAN ASUNCION

lnfo.me de la Coordinaoó¡
le Fiscalibdóo Comercia

4tú

GERENC A
COMERCIAL

GRAN ASUNCION

UNIDAD DE CONEX ON
Y RECONEXION

Comunréción lnteña a ra

Gér€ndá Técnicá

GERENCIA
COMERCBL

GRAN ASUNCION

7.Et

COORDINACION OE
FrscALlactoN

Realizár rMf,eñdadón
paÉ tomá defobErafas
de losñbajos reálizádos

GERENCIA
COMERC AL

GRAN ASUNCION

@respond¡entemente las
Acbs ya eán prov¡er¡as

o defniüvas p¿€
Liciboones futuÉs



,v; ', 'u '- ' ,ffil ;**g*M" r¿Jffi:gt ,.. .r -r; : " i 'r,.j. Yq 
:_ .

)

m
ffi

GOBIFFIN¡O
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16C L

Auroddad: ln9 N.bl¡cro chase
lñtéñór L¡c Jóhánná Zár¿

16 C

En @nsideÉoóñ a lo expu*to más arnba y á 6n de al€nu r l¿ helora @dnu¿ én gesión
in$tuoonal en bus de la excelenciá l¿ Gerencia Comercial GÉn eundón deberá: 'Arbiú¿. l¿s

mdidasadmrnist.tivás páÉ que !a Aldito¡a lnbña prcced¿ a eEluar la efed¡vá
iñpleñenbción de ¿ NRM . Elaborar p.ocedimientos conforme al M¿p¿ de Prc@s de la

l.StudóndelasadivdadesrcalizadasFrlostuñciónarios áfindequelá¿usenciaddhrwo
noafedeoretÉseeneltábájo.ReaizarLasgGtionesn@€riaspa€quetodoslosCódrgos
Meñuales y PoLiics lnsttuciomis sean a@e$b!es y puedan ser 6ñun¡€d¿s a la toblidad de

lostunc¡onaricsdeFndieñles!elaGerencia.Gesto¡arlaapli@oóndelasEñd6bsde
Per@pdón en tcdoslos niveles para l¿ tob d¿c de lostuncion¿rios de la Gerencia, de ma@ra a

que bdos conozca¡ y asuñán el @npromie dé promover le mejoÉ @ntnla

EVALUACTór oEL NivEL DE MPLEMENTACTóN oE LA NoRMA DE REqurs ros MiNiMos
(NRM) A U CERENC A COMERCIAL GRAN ASUNCION

Redrir evdeñca de l¿ creacih de un link en donde lostuncionáriós p!édeñ ecede¡ a ie
infomáción sbre Las documeúcioñs lé9¿16 vi9eñtes

07nIQo2I 13rc1D421

2Cl

olREcctoN oE

COMERCIAL

2Al

31Ct

USIARIOS IENEFICIADOS QUE NO CUENÍAN CON REC6MOS POR FALTA OE AGUA Y/O
POil PRESION SITUAOOS FUERA OE ZONAS CRITICAS IOENÍIF]CADAS

07ta1Qo21

31Cl Remitir Documenbción que resp¿ldá l¿ Fiséliz¿dónINCUMP!IMENTO OE LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO OE BASES Y CONDICIONES DE LA
SECCIOILiI _SUMINISTROSREA!ERIDOS-DE LOSfRABAJG DESUPERV]SION

07rc1 2021
GERENCIA

COMERCIAL
GRAN ASUNCION

4 Ct 4 ct USUARIO BENEFICLADO QUE REGISTRA OEUOA lnforñer¿ ésb Aúditoriá lnterña a dtu¿ción adal del Usuaño

7 Cl

Remit r a la Audito na I nterna Esbdo de Cuentá de I a C ta Cte CtÉl N" 1 41 007-03-@0-2 29h22420 8l1neo JNIOAO DE CONEXION
Y RECONEI¡ON

5Cr 5Cr rNcuMpLrMENTo EN a DtsrR BUc óN oEIRABAos poR zoNAA pRovEEDoRES DE

ACUFROO A LO ESTAALECIOO EN EL PBC:
urc1 no21 o6rc12021

JNIOAD OE CONEXION
Y RECONEXION

GERENCIA
COMERCIAL

GRAN ASUNCION

i Ql
NS]ALACIONES REAL ZADAS POR CONfRATISÍAS SIN CUMPLIR CON LAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

I Cr

nn12021 UNIOAD OE CONEX]ON
Y RECONEX ON

6C

9C

Vennc¿r que e conráto cuenten con lá ñrma de los responsébles par¿ los Fabajos fut!rosCCNiRATOS DE COMOOAfO SIN FIRMA OE LOS TITULARES DE LA CUENTA ?an5Qo21

9 Cr
USUARIOS IO BENEF}CIADOS QUE FIGURAN EN EL LISTAOO DE CUENTAS FAVORECIDAS

CON LA INSTAúCJON DE fANOUES OOMESTICOS
R4ularz¿r la stuaoón de lás Cuénles Corne¡res CábsÍ¿les ob*tuadase informa.á ésb

OeaderdoaLománifésbdoFreláréá dondeseñál¿qleensteun nbrmédeFdbleszonas
ide¡t¡ficádas a ser bneígadas de la insblaoón de lanques esbb¡ecidás porl¿ GerencLa Reoes
&ncoñ y la Gerenc ¿ de OpeEcrc nes * el c:É que la Gereñcra Coñ ercra l G€ñ a*ñció_
reñib dich¿sdoomenboo¡esrespal&tor¿s d Le dal la unidaddeCo¡e$ón yReonexón

emltó O¡den de TÉbajo a Cue¡És Corist6 cabsÍáles que m @nbban @n reclamos

11 1O12021

. Reminr la autoñzació¡ de la Máxiña Aúordád por lá cúal le Coordiñadón de Fiscaliacióñ
Comer.ial tuera raen€.sada de los hbejos dé superuisión y F¡s€liEdón

. Remitr el slstemá o mecanrsmo de asignacrón de las Ordénes deTÉbajo esbblec¡do Fr lá
Uñidad ¿e Conerióñ y Reeñerióñ . Remitr lás com!¡ cacrones real za¿as a los Co¡hbsbs de

a s m odrfr@ oones ob*ruadas

. Reáli¿r ¿s vdif€cron6 de as Cuent¿s Codentes CebstEies obseruadás á ¡¡ dé cllá .ar
6 n eL proc6o de mo ¡t¿le y puesb en ña¡ch¿ ev dencra ndo s! @ rdo tunc omm ieñto 1ál como

lc est¿blecé el Plieg. de B¿ses y Condiciones

. Reali¿r L¿ verifcaoó¡ de los Usu¿riosq!e no cuent¿n coñ el Codráto de Coñod¿to [*dos
pr4edentemente p¿ € La enúega de doclm ento corespo.die¡té y reñ tir infcrñ e al resFdo

Verifcarlas Cuenbs Conentes C¿tastáles coyo Contralo de Comodato están Rrñados por
Greros y remrtr i¡lo¡me a resecto

remrb¡ infoñ6 sobre las adon6 rcaliadaspor la Gerenda Comé.c¿l GÉn klnción @n
resEdo ¿ los fatañt* éñcoñtádos en el Deñsúo de Matenáles

Remitn Conln €con6 realiFdasa los Coñt¿tstas de as modficacion6 de los h&jos -
Remrbr Pliego de 8¿ses y Condicion6 donCe s esEbl*e me€nFño de Orsr bucróñ ce Thhlos

nal

sa

nfu

Re¿ rzar las verif ec ones de l¡s C C C a f ñ de d¿r cuñp[mrento 2l PBc

Remtr ¡fo.merespedoalascueñbs@ncoñVálosdecoñodatosiñfm¿delosÜtula.esdelas

Ar¡tittona lt

44rc1 P021

o41o12021

GERENCIA
COMERCIAL

GRAN ASUNCION

UN]Drc OE CONEXICN
Y RECONEXION

C¿ptuÉ de Panblla de el

ing€$ al linkdondo s

reglamenbciones

UNIOAO DE CONEXLON
Y RECONEXION

GERENCIA
COMERCIAL

GMN ASUNClON

3AlO12A21

Entega dedo@me¡taoón
de r6paldo de zonas

0%

GERENCIA
COMERCIAL

GRAN ASUNCION

Enrega de Oocumento
donde @nsa a €rgo de
quieres e enóntÉba la

3111nA21

Esado do cuentá donde *
demue*É que la deuda *

encueñÍa ¿bonada

a%

UN OAD DE CONEXION
Y RECONEXION rquerimientos tut!ros

GERENCIA
COMERCLAL

15101 2021

losttul¿r4 de l¿s cuenbs

A!¡iiiiarü

A4c

0%

GERENCIA
COMERCIAL

GRAN ASUNCION

Bas4 y Condicoñ6s y

UNIDAD OE CQNEX ON

Y RECONEXION

na

GERENC A
COMERCIAL

GRAN ASUNCION

n%

ReñiUr iñforme.6pecto a

Las cuenbs con contÉtos
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Ehpresá de Sery¡c¡os S¿nitari6del Pa¡aguayS A (ESSAP S A )
Autoñd¿d: ¡n9- N¡blic¡o ch¡se
Inre.no: Lic Johann¡Zaaa
elecróFi@r auditor¡a@6$p com ry

l2 c¡ aG 02

1

A U 6ERE NCIA COMEROAL G RAN 6UN CLóN ' UN IOAO DE AIAÍRO: . REMIú EVidEN''AS dE AS

cártidáds de dicitalD¿cio.es reall¿ád¿s por la eñpresa @.r6ti3ta quecorrcborelascan!idades paCad4
5e remtirán las énridedés de dis[ál]zec¡oñes reelt¡das

GÉFiNCIA

ASUNCION

láCerenciá Coñe'c'ál c'ái &un('orv Gerencia Coñerciá, Reg:onetdeL lñreriot
P.ocediñien(os V 6€s¡ones

sobre Recuperacióñ de02 01
C!eñtas a aobór usuáriós {cornenie) -cárterá de us!ários Mórdos (Reterációñ l¡rorñe Ail N'07/2020)

recuperadóñ de l¿ cade.¿ ñoroe imprementa ñdo procdiñ¡e ntos ñás rigurosG a fiñ disminui el sldo
delasc!entasá.obrar A aGereñciáJurdi.ayGereñciascoñerciálesGénAsunciónyRegionesdel
lnrerior,cóordiñart¿reasyeaeduár sBesrionesnecesariespa6elrecupercdel¡cane€ñororá

¡eñlirrnfo.ñe sobre ácciones paB Rec!peración de caderr Moros¿ confome Reglañeñtaciones

Vieente5

tNcuMpLLMtErto EN u EALtzactóN oE rNvENTAR|osaL MoMENTo DE ú ENTREGAycoNfRoL oE ú
gNfIDAO DE OOCUMENfOS DIGITAUAOO5 REC SIDOs

22/6/2027 tThz/2c21I

NtL QUIDACONE5 POR CONCEñO DE ERBOR DE PROMEOIO NO5E NUsTAALO ÉSTABLECIDO EN €L

MANUALDE PROCEDIMIENTOS
Remni rnlorme re¿[¡ado por la Gererciá Comercial GranAsuñcidñ ieBúñ Comuñicacon lnrerñá 415/2021 24/AA/2A21 24/OA/2021

RELIQULDAOONES POR CONCEPTO DE FALTA DE EXAOIfUD NO 5E NUSfA A LO FÍABLEC]DO EN EL 24/6/2O2r 74/OA/2021

GERENCTa coMERcraLGMN NUNcróN - uN oaD DE FAouRAoóNr so.iálizárv€xrclrer.uñphmie¡ro
del MañuaL de Procediñlentosde neliquidac¡oñesde lá Facturacióñ de !suariosde Asu¡ción, Gra¡

asuñoón y Reelones del lnre.ioi
24/@/2A77

REFUIDACIONESRELIERATIVASA UN MISMO USUARIO POR ERROR DE PROMEOIO

z

-1

3 C -AG 05 RELIAUIDACDNES POR CONCEPTO OE CAMBIO DE CAfECORIA NO5E AUSTAA IO ESÍAALECIDO EN 

'L

IcceicrYQcruir 4rn ir !

GERENC]ACOMERCALGRANASUNCóN UNIDAODEFAfrUBACIÓN:soci¿IDaIye¡JBiTeIc!mp]JmJen¡o
del Manuál de Procedimientos de Re lolldaciones de ¡a F&¡!ración de usúarios deAsuncióñ, Gran

asuóción y Recioñ€s del L.terio.

los últiriror 6 mes4 anteriores coño loestabl6e el M¡nual de Procedimiertos anre Lá ausencia de

recláñó5 lórmalm¿nte oiciáh¿ados Dor u5!arios o deof¡cio

)

asuNOóN- UNTOAODE FAOURAqóN. aolicar 05 cálculosde p.omediosde

6ERENCIA COMERCIAL GRAN NUNOóN -UNIDAo DE FAOURACIóNI Prcseguir.on Ia iñsta ációñ de

medidoresa Cuentas corienres Gta3raesque c!entañ coñ co¡exióndnecb, hártá I egara la totálidád de

usuariot a linde ñiñimi¿árreliquidacionesyloArar uné efeciivá micbmedidón de mañeÉ ¿ optiñizá.y
mejorarl¿ re.audac¡ón de la eñpresa

J.{a tlnld.adde
-é.4

:ION

Remirii rnlórme.eailzado por lá 6erenci¿ cómerciá Grán

06/05/2027

Reñit?lnfórñereallzadopo.l¿Ge.enchComerb Gr¿nAsu¡cióñsesúnCoñu¡'cac'onrnre¡¡a415/2021

Alldllonlt IIllr'

Reñ{t nformereáli¿ádoporlaGeren.EcomerclálG€ñAaftlónsegúncomuñlcá.loólnreha415/2021

ra/asl2a2r

7a/@/2027

¿4/N/2021

41312O2

475/2027
24/OA/2O2! úÁ

444

GERENCIA

GERENCIA

ASUNC ON

o%
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ESSP S A no Sene contab Eado ros subidios al consumo

pre$aoo¡es de seruidos do¡de el ctente clenta co¡ el
beneficio de la exoneraclón al pago del mismo so¡

6umrdos en su totalidad

7
de esto, los cctos porsubrdio y aqlellas

Se Gdionará añte la Gerencla de Tec¡ologia y
Desarollo lnformátco, la medidas necesanas para
que 16 montos subrd¿dos y no s!Erdrados 6té.

claramede identñ€dos para su contabiLeadón

Enero 2019 -

Droembre2019

Cumdimiento indivdual de
adrvidadesy Cump[miento
del Plan de Mejor¿miedo

36
lneficrtrcia de l¿ ESSAP S A en ia dsimhación de los

sector6 de pbreza y Fbreza etrem¿ Urbanos' Unidad de

Cumplimiento indvidua de
advidadesy Cumplimiento
del Plan de Mejoram ento

s
No se encuedran delrnidos mecanismos para comuñr€r

dara y oFñunamente la iñfornacrón rel¿oonada a a

gesüón socal y atenoon a clentes oento de ¿ lrsrt-dó-

S€ formaleaÉn y ¿ctlal¡z¿rán los procedimienlos de
gstó. socEi y atenció1 a c[erre: oe.to de l¿

empresa

51

Odubre 2018
Drdembre 2019

ComercEl de la Empresa
Un¡dad de &ntámiento Urhno

Adualmente la Esap otorga unaiflfa
dife.enciada catego¡a 1l para los lsuanos que

r€unan lc requidt6 de acoerdo al Reglamedo
Comercial de la Empres¿

Asesoria de Proye¿tc
Estatégicos -Gere¡cia
comerdal -Gere¡cia de

MECIP - Gerencia de
Pla^eamiento y Ge$jó.

Se 6tablecerá cdtenostécn¡c6 en la idenfficadón y

categonzaaón de los sedores de pobreza y pobreza

efiema a electo de clmplk a cabalidad el objetvo
Eratégico de resp¡sabilidad sodd en &se a Ta

rniormadón prwelda por Ia Direcc¡ón Nacional de
Estadistcas y Censo cruzados con la ldormac¡ón de

MLni$eno de Desarollo Sooal

Cumpl mlento indrvldual de
acdvidades y Cumplimiento
de Plan de Meloram enio

No * iñpLeme¡taron acciones corectivas y de melora de l¿

gestión soc¿l e¡ el etercdo fiscaL 2017
c

La ESSAP S A no ha dectuadc ¿c.¡ones para optimEar la
geqión soci¿l en el ejerc¡cio lscaL 2017

Se implementarán procedimie¡tos de acoones para

optmrzar a Ge$ión Social
63

AsesorÍa de P¡oyedos
Esratégic6 -Gsencia
Comercial -Gerenda de

MECIP - Gerencia de
Planeamiedo y Ge$ión

Unidad de
cumplimiento individual de
activdadesy Cumplm efto

del Plan de Mejoramiento

c

Enero 2019 a
Diciembre 2019

Gere¡cia Comerdal

Regiones del lnter¡or

Segu miento de La impementaoón de procedrm enlos
oe accions coile6v¿sy de metofa de ¿ oesrón

Social ¿ tavés de plan6 de accion

Cdubre 20TB -
Oiciembre 2019

&
La ESSAP S A no ha elaborado procedmienios para as
accions de mejora rel¿cion¿das a a gstón soc€l en el

ejerdoo frscal 2017

Regions del lñteior

Se ¡mplementarán prccedimientos para as accio¡es
de mejora ¡elac¡onadas a la Ges¡ón Socal

fi

Regiones del nterior

Enero 2019 -

Dciembre 20T9

Gesiión

E¡ero 2019 a
Dioembre 2019

c

Unidad de Gestión

Gerencra Comerdal Gran
As!¡ció¡ y Regiones del lnterior

Cumplimiento individual de
advrdadesy Cumplimredo

del Plan de Mejoram¡ento

c Gerenda Comerdal Gran
Asuñdón y ReEo¡es del lnteñor

Aesoría de Proyedos
Esrdégicos -Gerencia
Comercial'Gere¡da de
MECIP - Gere¡cia de

Pl¿neam¡ento y GeSón

c

30%
Actualmente la E$¿p no tene una parobaoon del

Proyecto d€ Aplicacon de forma de Pago de
Ase¡tañienro Urbanos úetado s la re!nion cel

Dtrectoio-Aft No 785. Punto No1

Autlitona

Gere¡cia Comercial Gran
Asunción y Regiones del lrterior

f

Adualmente la Esap no tene un¿ parobacion de
Proyedo de Apli*coñ deforma de Pago de

Asertamiento Urb¿¡ostÉtado eñ la ¡eunio¡ del
DtrectodeAda No 785 Pudo N'1

^

Asesoía de Proyectos
Estateg cos -Gerenoa

Comercial 'Gerenc¡a de MECIP
Gerenoa de Planeam¡efto y

Gesnón

ar.r,..*" "0"'o*,f'n"F;.-ff5n:\

(

Asesoria dé P¡oyedos
EsÍatégicos -Gerenda

comercial -Gerencra de MECIP
Gere¡c'ade Planeamiento y

Ge$ón

Adualme¡te la Esap otorga una tdfa
dferenoada categoña T 1 para los

00/o

c

te Sedcios gn¡b¡ios del Paraguay EsSf s A
VIGENC¡A

FECHASUscRtpclóN DEL pN DE MEJoilMlENTol
FECHA EvauActóN DEL cuMPLtMrENTo AL PUN DE MEJoMMtENTo:

Asesoria de Proyectos
EsÍatégicos -Gerencia

Cohercial -Gerencia de MECIP
Gere¡da de Planeamiento y

Gerercia come¡al Gran Bunc¡on y
Aentafr¡ento Urbano

Anexo p anllla de reunon de procedimrento 10%

defndva de los benefidañossegún la Dfeccion
Nac¡onal de E$adiScasy Censo para la cual se
ha establecido un¿ mesa de dalogo con el ttular

l'

4IZ

Gerenc¡a Comercial GranAuncion y
&enbm¡ento Urbano Se siguen realza¡do
verificaciones nsitu para la modificacion de

caiegoilassolcikdas, hasta obtener una lista

de setoioosy oÍos Se adj!tu minuta de la
p¡mera re!nion d¿ la mesatecnrca de tarfas de

aseniamE¡tos precariG de Aduncion cnÍal y
bajo chaco 50%

Gerenc¡a Comerc¡61 Gran Eundon y
Bentamiento Urbno

Se siguen reallzando veni€ciones rreitu pa¡a la

modúcacio¡ de €tegoriasSol¡citadas ha$¿
obtenér una lista defnitva de 16 benefciar¡os

según la Dieccion Nacional de Estadi$icas y

Censo Fra la cual se ha estableddo una m6a
de dialogo con el ütular de setoicios y otos Se

adjuft¿ minuta de la primera ¡eunion de la mesa
tecnica de tarifas Ce asentamledos precarios de

Aduncio¡. cdral y bajo chaco 30%
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6
b ESSAP S A no cuent¿ con el rondo solidarG ergido eñ

el adiculo 52 del Reglame¡tc Tanfano para fna¡ciar el
Subid¡o ai Core!mo otorgadó

Odubre 2018 -
Drciembre 2019 Urbanos - Unidad de

Cumplimiento iñdNidual de
ac$vidadesy C!mplim¡erto
dd Plan de MejoÉmiento

c Gerenoa Comerda G¡an
Aslnción y Resjo¡es del lntenor

67

Factura emi¡da pr la ESSAP SA a 6uari6 coñ benefido
del subidro al mnsumo lndica el monto a Fgar porel

usua¡o, no asi, el monto subdiado confome lo erge d
adculo 63 del Reglamento faiiano de la Ley N" 16142000

Se realizara Ge$on6 afte eL ERSSAN y el Titular
del SeruEE paÉ el acce$ y coft¡ibu6on al fondo
Soldado &berdo eñ el Añ 52 de l¿ Ley T614

Gerencias Comercid

Regiones del lnteñor

cumplimíenio indrvidual de
acw_idades y Cumplimrerto
del Plan de Mejoramieñto

c

58

Gerencias Comerdal Gran
Asuncióny Region6 del lnterior

Oi$repa¡cia enÍe 16 datos e rnforacones proverdos pr las
cdeÉndenc as de a Essap S a r o'¿¿cio- a 16 ingresos
percbidos en coñceplo de tanfa soc¡al corespoñdie¡te ¿l

elercicto fiscal 2017

Nov emb¡e 201&
D,oembre 20TB

Se Gd¡onara antela Gerencia de Tecnologia y

D6affollo lnformátco, las medid6 necsa¡ias para
que los Tomossubio,aoos / no sudrd¿dos ¿sier

daramente rnorcados en las boietas oefacturas
emltid¿s

Cumplimlento ñdrvidlal de
activid¿desy Cumplimento

dei Plan de Mejoramiento

Optat.

Se esta tabajando para l¿ unficacion de los dteros
y/o defniciones ¿ ser aplcados en el conte(o del

serurcio qle b empresa prega, a fn esi¿ñdarizár los
mecan¡smosa ser dlizadc para a enracoon de la
hfornacion Con lo cuaL se mln¡mrza la vara rdad

Regiones dd lnte¡or

S;a

)

Odubre 2018 -
Didembre 2019

deñl manejo de la inlomacio¡

Gerenca de Tecnolog€
y Desarollo dormatico

4Ag#
aÉ*c,fle/

Atli{ Itt)rla

a

YfldM WtuM

le Serüc¡os Sib¡¡os delParaguay ESSS S A
VIGENCIA:

FECHASUScilPcIóN DEL PUN DE MEJowIENTo:
FECHA EVAUAC|óN DEL cuMpLlMtENTo I PA DE MEJowtENToi

GerencÉ Comerc¡al Gran &uncion y
kenbñrenb Urb¡o

Se siguen realLando verif€6onesiretu para la
moófrcacion de GtegodaselicÍad¿s, ha$¿

obtener una lista deñ¡itiva de los benelciari6
segú¡ la Dneccion NacLonal de ESadi$¡cas y

Censo Frá la cual se ha 6tableddo una mesa
de dialogo con el ftular de setoiciosy otc Se

adjuila minúa de la primera reuñioñ de la m*¿
tecnicá de tafifd de 6entamient6 pr4aros de

Adundon, cntal y bajo chaco 30%

DiáLogo 4n el ttular de serytdo y olos Se
adllnta minúa de la segunda rcunión de a Me$
Técnica de Tarlas de Asentamrenios pre€nos

Asu¡dfr, centrel y Bajo Chaco 30%

segin la Direcc¡on Nacronal de E$adisticas y
censo Fra a cual se ha 6tablecdo una m*¿
de di¿logo con el titular deseruidG y otos Sé

adlunta minuta de la pnñera reunio¡ de la m6a
tecnica de tañfas de asent¿mieñtos precar¡os de

Adundon cúa y bajo chaco 30%

Í inLlv

Arb

Desarollo

GERENCIA COMERCIAL REGIONES OEL
INTERIOR Y GERENCIA COMERCIAL GRAN

ASUNC]ON
Se sigue realizandoverii6cion6 in dlu para la

modif€ción de categoria solicibdos, hasia
obte¡er una lsta defnitva de los benefrcLarios
según la Diredón Nadonal de Estadisüc¿ y

Censo, par¿ la cual se *bbleció una Mee de

e7'

Gerencia Comerc¡al Gran Aunc¡on y
Aentamiento Urbrc

Se sguen realiz¿¡do veífÉcioñes ¡st! p¿ra la
modificacon dé €tegori6 sol cit¿das hasta

7,4
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La ESSAP S A no cuenta con un regisÍo compreio y
adualizado de usuaros con el benefioo de la bif¿ sooal

70
Se aqualizarán os tegalos de usuarios co¡ tarifa

social de modo a codar coñ el regrsúo preciso de los

benelc€¡ios

L¿ ESSAP S A no cuenta con un conto efedivo dd
cor*mc de ¿gua ptable por pade ce os usuanc con el

)

La ESSAP S A no clenb con pfoced¡m¡entos

c
D6¿ffollo

Oñbre 2018 -
Diciembre 2019

Region6 del lnteño.

Gerenc¡a Comercial Gran Auncion y
kenbmiento urEno

Anexo planilla d€ reunion de procedim e¡to 30%codorme lo Bbbleddo en la ley T614D000 del
Reglañento T¿rfaao, An 60

80

G6tioffir anté Ias rn$ancias corespondentes, la
elaborac¡on y aprobacion de los procedimieitc

operattuos pa€la sesioñ delaiailfa sociai

Octubre 20TB - Odb(
2019

c

b ESSAP S A no cueria con !ñ regsto completo
adu¿ izadoy s6tema¡zado de las qlelas y/o reclamos

Se ampliará la cobedura @ ngalaoón de medrdores
a 16suNd¡ados, según adqursdón de 6os

dsposilvos en las p¡óxmas lcbciones y según
disponibld¿d

Adua mente a Esaptene prev¡$o de¡Fo del POA
la colocacion de 3000 medidores denfo del año parc

fuentamientos Urbanos como $luoon a la fáta de
micromedLcoñ

Are¿ Cap¡t¿l cueñta con regstrc ¿clu¿Lizaco y
sistematizado, se preseñEré la evideñca en a

ev¿Llació¡tim6Íal Enlascrudadesdel lnt€rorse
gestionará la lmdeme¡tacón del m smo sistema

úiLizado e¡ la Cap¡la del País

C!ñdimiento indvidua de
actvidades y Cumplimrento
del Plan de Meloram ento

Asesoria Comercial - Ge¡eñcia
Comeroal Regiones del l¡tenor

i00

Odlbre2018 -

Didembre 2019

Gerenoa de Tecnologa
y Desarol o ldormatico

Campo nombre mn datos incomoleros e ncohere¡ies

Registos de la bas€ de datos de clentes de la capital e

Regiones dd lntenor

Noviembre 2018 a
Dioembre 2019

Resiones del lnteíor

Cumdimie¡to rndivdua de
actvidadesy Cumpimiento

del Plan de Mejoramrento

Conjuilamente con la Gerencia Comercial se de&¡¿
buscar mecanismos a in de ¿dua €¡r los d¿tos de

n!estÍos c[entes

Para paliar esta sitlación nG enco¡tamos
abo€dos en el mejoÉmiento de los indices de

n¡a¡omedición efediv¿ lasGerenc¡as Comerc¡al
Gran tuunción y Comercral Regiones del lnterio

estantabjando a tavs de sE !nrdedes y
Adminisraciones en la coLocacion y cambD de
medidores por aCquisidon ion* de los

mismos para d efe tido.

Cumplimiento Lndividual de
añidadesy Cumplmiefto

E¡e¡o 20r I -
D¡ciembre 2019

Asesora Comerc¡aL

Regioñes dél lderior

sa

Cumplimrenio indNrduar de
actvdadesy C!mpimrento

del Pla¡ de Meto€mienio

Alr(litoll¡ ll¡l

Enero 2019 -
Diciembre 2019

cumpimiento indvidual de
acüvidadesy Cumphmie¡to
del Plan de Mejo¡amrerio

c Gerenda Comerda Gran
bunoón y Regiones del lnteilor

Asuncióñ y Reóione¡ del lrterior
Gerencia Comerdal Gra¡

cerenc¡a Comercial Gran Aunc¡ony
Benbmiento U¡bano

Con los nuevos usuarios ya se confecoona un
legaio mn los requidtos exigrdos rcr el

Reglamento Comercial de la Essap y mediante
censos se adúál¿an lós eÍsentes 30%

c!mpllm¡ento ¡ndvidual de
actjvidadesy C!mplim ento

del Plan de Meloramiento

c

c

Gerencia Comerc¡al GranAuncion Y
Aenbmiento Urbano

Hasb la fecha se cólocaron 25 medido¡es Valor

1%

le SeNic¡os $nitarios del Paraguy ESSAP S A
VIGENCiA

FECHASUSCRIPOÓN DEL PW OE MEJOUMIENfO:
FECHA EVAUACION DEL CUMPL¡MIENTO AL PUN DE MEJOUMIENTO:

Gerenciá de Tecno ooia y
Desarol o lnformatco

A
Gerenda Comerdal Gran

tuunoón y Regiones del lnte¡jor

alcance del d$ema a las cu dades de rnteilor
a5%

onal Auditoiü intsinü

44ul

As!ncrcn y el area meÍopliEna cuenta con
reg$ros adualizados y d$ematizados de los

reclanos, no asr en l¿s clidades del i¡tenot Se
encueñtÉ en prcceso la conÜ¿laoon F¡a la

actlalizacion de l¿ plataforma de recepoon de
recLamcsy l¿ enencion de alc¿nce del sislen¿ ¿

las clidadés del inie¡or 85% COORDINACION
DE GESTION COMERCIALAUñoon y er area

mefopolitana, cuenta con reqrros y

sistematiz¿dos de los reclamos no as e¡ las

cLrd¿des de Inte¡io' Se encJerüa en p oceso l¿

,tJ i r.

la adua izacion de la
de reclamos y ña efencion del

5A%

en las adminirraoones del

La ¡Nhlación de mdido.es está sujeto a l¿

disponibilidad de os mismos y de sus a¿cesorios
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Empresa de SeNic¡os Sanihric del PaGguay S A- (ESSAP S A )
Autoridad: lng: Natdic¡o Chase
lnterno: Lic JohannaZaua
electrónico: audilori¡@essap coñ py

14) Recorendac¡ón

Gereñcia Jurídica
a la debil¡dad o hallazgo en lo que se refere

furaionarios de lá empresa, para luego ser deposilados en las
corespondientes al mes siguiente de la retención realiada Se sugiere coordinar tareas ente la Germcia de

Conbb¡lidad GeneEl, Gerenc¡a de Talénto Humano y la
Asesoria Juñdica, a los electos de proceder a lás

regu¡adzaciones peñinentes

18
Del saldo expuesto en el párrafo anteñor existe un impoie de Gs

102 076 894.- pendiente de Depósito por falb de apetura de cuenbs
bancadas La Unidad de Tesoreria dependiente de la Gerenc¡a

F¡ancie¡a rem¡te a la Auditoría lnterna invenbrio de los descuentos
Jüdiciales no Depositados por falta de Apetura de Cuenta Judrcial al
31 de diciembre de 2017; entre los cua16 se aprecian descuent6 de

muy antiguá &ta, desde el pedodo corespondiente a 2004

Gerenc¡a Juríd¡e

Max¡mizar las cantdades de nodfcaciones efectuadas a los
usuarios morosos y e¡ su defecto realizar las acc¡ones

judiciales peñinentes

El saldo de esta cuenh al 31 -12-2017 es de Gs- 396 057.575 En esb
cuenb stán regisrados los embargosjudiciales ¡ealizados a

18

(3) Debilidad-Hallazgo

2

@ GOEBtEttt\O
M l\lA.Cf OI\I/AL

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TENDIENTES A
MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTMTIVO9

CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO

2A6t201A

Resdlucón rcden dehbjo N'

embargos jud;ciales mencionamos que Ias
de cuentas bancailas de losjuic¡os por cobre en

guaranies y/o los embargos resull¿nles de los juicios.

corresponden exclusivamente a la pade adora afaves
de sus represeñhntes No así a las distinks Gerencias
y / o dependscias de la Essap , ya que se encuenba
fuera det ámbito de competencia legal para bl acción

N'6/418 AcE N'1035

b ei año sehan realizado 1738 notifrcaciones
e¡fajudiciales

062018
Gerencia Jüríd¡ca

o6t2019

31t12t2019
Unidad de Recuperac¡ón
de Cadera fvlorosa - Abg

Federico Cab€l

Gerencia JurÍdica tu9
M¡ryam Gonzalez

Auñento de notiñcaciones a

usu¿rios (Meta 2500 usuarios
nolifcados)

Jolt

^45

Audttona

1t612018

Abg Miryam Gónzález
Gerenc¡a Jurídica GeEncia Juríd¡ca

ftg Miryam González

Gerénc¡á Ju.íd¡ca
El cuñplimiento del mismo

dependerá de Iá coordrnación
las Gerencias afectadas

70%
Debido a que los embaEos menorcs

á 5 años s¡guen pend¡enesde
Egularizacion

T%
$ ha diseñado un Plan de Tabajo

para suFEr ampliamente la entidad
de not¡ficec¡oñs rcal¡zadas, se han

realizado 1 54 noüfi cac¡ones-
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lnstituc¡óñ: Empresa de Seilc¡os Sanita¡ios del Paraguay
Máxima Autoridad: lng. Nataic¡o Chase

(1) N'
Ob*Ba.

lntemo: Lic JohannlZaza
electrón¡co: aud¡tori@essap com-py

Bias en dominio de la Ex Corposana a sertansferidos a la ESSAP

sA)

SA

I

SigJen pend¡eñts las úansferencias de los Bienes de la Ex
Copsana a Ia ESSAP S A y por ende el cumplimiento del Ad 10'de
la tq N' 3 684/2008, que establece cuanto sigue; 'Las tansferendas,
liqúbciones y cualquier oúo aclo que se efecúé en el marco de la
Lel N' 3 648/08 que requerkán esqitura pública se harán por Ia
Esdbanfa lrayor de Gobierno y estarán exentas de todo t_po de
hb¡los, tasas, contribución o arancel de regisüo "

1- Oue las áre¿s afedadas al proc6o de tansferencia
pros¡gan con los Vabajos de regularización de los bienes,
elaborando planes de mejoÉs en cuañto a las gestones a

efectuar, a frn de dar cumplimiento a lo establecido en la

Lev

Gerencia Juríd¡ca Preparar tas documentadons para
remiür a las Muniopalidades a fn de lograr lá etracción
del impuesto ¡nmobiliario, requisito ind¡spensable para

Enbase a la obsetuación menc¡onada, eS AudilorÍá reahzó
seflimientos a tavés de las Comunicaciones lnternas A I S N' 0249
Y ¡P50/2018 co¡ fecha 10 de mayo del año en cu6o, remiüdas a la
Gsscia de Cof,bbilidad General y a la Gerencia de Asuntos
Juilicos, a efectos de consultar sobre las tansferenciás de inmuebles
de ¡ Ex Corposana a la ESSAP S A

9¿¿r;ritu¡,
Unidad Tdcnio¡ O¡ren

:t-1

ffi GOETIEFRI\IO
E NlAClOl\lA.L

26t6t2014

{4) RecoMüción

)

ftg Miryam Gonzalez

Gerenc¡a Juríd¡cá
Reguledzar los bienes que fguren

a nombre de la Ex Coryosana, pará
que los mismos pasen a favor de la

Essap S A

Reglamsbio que nos pemitiria
fomalizar la sibacion Eg¡stalde los

inmuebles.Por C I AJ N'287 DE
FEC}IA C3 OE MARZO 2022, se ha

de la peticion a la DGCG, por lo que
deperde de dicha dependeñc¡a la

proseucion de los témites.

A

ma Ear;:
Aud lfl't@rna inslii.r¡clor,

#5!'t$.""

cerencb Juridie
o1 to6201a

Al6

Gerenciá Juríd¡ca
31t12t2019

Arrdrtona

lé de E¡suc6ñ

Gerenc¡a Ju¡íd¡€ Gerenc¡á Juridica
Abg lrimm Gonzalez

analizadas

50%
Se encuenft en pder de la

P@uÉduria GeneEl de la Republ¡ca
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15 C I

lnsiituc¡ón: Empre$ de Seric¡os Sailariosdel PaÉguay S A (ESSAP
Máxiro Autoridad: lng. ¡{ataFDio Cha*
Auditor lntemo: L¡c. Johann Za@

elechinico: audif ori@essap.com py

r GoE3tEFtl\tor A|A.CION|/AL

15 C I - Cta N' 2155 1 03 00 Embargo
dsentos a funcionados

t5 cl

)

Judicial - saldos a condliar
(Reiteración)

U.iu; ¡,, ,

Con reláción a la recomendacih efdada por la Auditoriá
Lntema Insüucional, remiümos @muni€don6 intemas a

las demás gerencias ¡nvoluqadas (Gerencia Adminiftüva
Dirección de Taletu Humano Gerencia F¡nancierá) a fin de
crear un equ¡po encargado de la soluc¡h de la observación

realiada- A la fecha no se ha obten¡do res?usb a la
solidtud efeñada, porlo que se volveÉ a insistirla

@nformación de dido equ¡po

f€bajar en conjunb con ja Dire@ión defaleñto
Hurono con el f¡n de 6esomr a los funcionados para

interuenir en fdma coniunb pffi lograr el norml
proceso de la medide cautelar o del finiquito del juicio

en €so de proceder

9t912019
Miryam Gonalez

:;a

Saldos de embargos judicial6
reten¡d6 regulaiizados

.A I nirlor¡a

7aZa24a-g
du (^' j--*-t--

31 h2ni19 Gerencia Jurídi€ frg
Miryafr GónÉlei

4'q

Gerencia Juridica Abg
m%

[tebido a que los embargG mdo]res
a 5añ6 s¡güen Fdieru de

qulariacion.
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(r) N"
Obseru,

Empresa de Sedc¡os San¡tarios del Paraguay S A {ESSAP S.A }
llláxima Autoridad: lng Nata¡c¡o Chase

Lic Johann¿ ZaÉ

1Ct ,2Ct
3Ct-4Ct
5Cl-6Ct
7Ct-8Ct

9Ct

Coreo electrónico: aud¡tori<Dgssap com py
Teléfono: 225 00113

(6) PERIODO DE EJECUCION

Rwisión y anális¡s

1Ct-2Ct
3Cr-4Ct
5Ct-6Ct
7Cr-8Ct

9Ct

1 C NS DEPENDENCIAS OUE RECEPCIONAN MATERIALES NO
REgSTmN Á ENÍUDA DE uS MERCADERíAS EN SU SISTEMA
DESTOCK 2 CI INCONSISTENCIAENTREELREGISTROOE
MCUMIENTO DE MATERIALES EN EL SISTEMA OE STOCK DE
MATERTALES y LAs óRoENEs oE TRABAJo REAL|zADoS poR
LOSCUADRILLEROS EN LAS DIS¡NTAS DEPENDENCIAS 3 C I

FALfA DE REGISTRO DIARIO DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL
SIS'TEM DE STOCK DE MATERIALES 4 C I SE REGISTM
SALDAA MTERIALES CON SALDO CERO EN EL SISTEMA DE
STDCK DE MAÍERIALES 5 C I LOS MATERIALES RENDIDOS POR
LOSCUMRILLEROS SON CARGMOS EN EL SISTEMA DE STOCK
DELDEpósrro cENTML DE tA DEpENDENCTA y No AL
DEpóstro ASTGNADoAL cUADRTLLERo PARA su urLlzActoN
6 CI AUSENCIA DE LA FIRN'A DEL SECTOR SOLICITANTE EN tA
PLANILLA DE PEDIOO OE MATERIAL 7 C I CANTIDAD DE
MAIERIALES REMITIDOS A US DEPENOENCIAS NO COINCIDEN
CON EL REGISTRO DE ENTUDA DE MATERIALES
RECEPCIONADOS 8 C I MODELO DEORDEN DETR€AJONO
ESfAN ESTNDARIZADAS PARA SU UTILIZACION EN U
EMPRESA 9 C I RENDICIONES DE LOS MATERIALES
UTI.IZADOS POR LAS CUADRILLAS (ORDENES DE TPABAJO) NO
HA SIDO REI,,IITIDAS EN SU TOTALIDAO A tA AUDITORIA
IN]ERNA PARA SU VERIFICACION

A la Asesori¿ Jurídica: La Auditoria lntema recomendó a las
dependencias auditadas la remision de documentos que
respalden las obsetoaciones emitid¿s en un plazo de 30
(reinta dras) En ese seniido postedor a ese plazo, se

informaE a la kesoria Juridica para didaminar conforme a

ello a fin de deslindar responsabilidades

lVyriam González

(1) N' (6) PERIODO DE EJECUCTONl2',
Gódigo

Hal¡¿go

W GOEBIEF?]\IO
w l\lA.CrOl .l-

{¿) Re@mendación

41Cl

(3) kbilidád - Halla¡go
(6.1) Fecha de lnicio

41Ct
qISTEN CUENTAS CORRIENTES CATASTRALES OUE POSEEN
DEUDAS CON REGISTRO "EN PODER DE ASESORiA JURIDICA -

POR DEUDAS" SEGUN SISTEMA COBOL

(5) Acción

Realizar d¡clamen jur'dico en Io referente a los
documentos reúitidos por las dependencias auditadas
que respaldan las obsetuaciones según el informe fnal
N" 5 de matedales en un pla¿o de 30 dias, conforme á

Io indicado por la Auditoria lnterna a fin de detérminar o

deslindar responsabil¡dades

(4) Recome¡dación

(6 1) Fecha de hicio

A LAASESORIA JURIDICA: : Remitirlas
dorumentaciones que evidencian el seguimento realizado a

las Cuentas Cornentes Catastrales que se meñcionán en la
Planilla remitda para descargo en la Comunicación DAC N'
O1Z2O2O en f echa 1 5106 n02O

rebcionados a matenlales

Alldtlona

9.úur¿tr¿¡

{5) Acción de Mejoramiflto

,W

13n no20

Realizar seguimiento sobre los casos pendientes
mediarte acciones preJUoiciales y JUdicialea

31t1212020
Myriam González

(6,2) Fecha de

1t6t2020

recuFremos los a¡chivos de esb
dependencia

4,lg

{9} Auhva¡uac¡ón (Seguimi¡ento del
áE)

(7.1) Responsable

Emiür d¡damen

Sumario Adft inistÉt¡vo in¡ciado pañ
esclaEim¡ento, que temino con

Diemen Conclusivo N'3 dé fecha 06
de enero de2021 La copia de d¡cho

31t1212020

de Ejecución

Unrdad de Recuperación
de Cafrera Morosa

(7 2)Rsppnsable Area

(8) lndi€dor de Cumplimiento
(Défin¡r reh)

10%

t

Disminuir la cadera morosa

o%

Se remiten los planes de
mejoram¡ento obrantes en las

comun¡cac¡ones intemas AJ N"
71912020 \ AJ N" 72012020, lgualmnt€

se hán remitido a Pres¡denc¡a
liquidaciones de deudas paE su

ceft¡ficac¡ón, confome a lo
deumenbdoen la C I N'AJ N' 147

de lecha 04102122
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Empresa de Sericios Sanitarios del PaÉguay S-A (ESSAP s-4.)

5Ct1

Autoridad: lng NataEc¡o Chase
Intemo: L¡c Johann¿ZáEa
electrónico: aud¡tori<9essap com py

lnicio

5 C I - Cta N" 1209 249 00 Embargo Judicial Débito Bancario5Ct1

A la Asesor¡a Juridica: efecbar el seguimiento a los
procesos judiciales a modo de reguladzar los saldos
pendientes y remitjr las resultas á la Gerencia de
Conlabilidad para su registo

Levantar los embargos decretados en coñtÉ de la
1t6tzo20 31t1212021

ESSAP S A

15 Cl2 15Ct2
I 5 c I - Cta N' 2155 1 03 00 EMBARGO JUDICIAL - SALDoS A
coNclLlAR DEScUENTOS A FUNCIO¡úARIOS - (Reiteración -

lnforme All 003/2019)

A la tuesoria Juridica - Gerencia Finañc!era y Diección de
Ialento Humano: 1- Trabajar en forma conjunta a fn de
denfficar y reguladzar los impoiles pendrentes de depósito

/a sea p¿ra la devolucion en caso de prescdpción o su
depósito en la cuenh habilitada para el efedo €ñ
cümplimienro a los of¡c,os judiciales de los ejercicios

(6) PERIODO DE EJE

Fecba de

Acompañar al funcionaño afedado por la medida
cautelar a frn de lograr el depósito o devolución de la

suma embargada

Attcittorta

{7} RsFnsble de Ejeuc¡ón

1 t612020

Abogados Extemos

7O"/o

Deb¡do a qu€ los €mbargos flHoDs
a 5 años siguen pod¡enbs de

cgularÉac¡4.

Asesoria Juridicá - Miryam
70%

Lograr el depósito o devolución de
lás sumas retenidas

Oebido a que los embargos menoEs
a 5 años s¡guen pend¡entes de

rcguladzac¡on

\

[,ie'
Audlloto

1n$iitucionü

A4q

31t1212020

Levantamiento de embargos

Gonzalez

fifie V'zfZA
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t2l
Código

Hall¿qo

7 ordenes de Trabajo: De l¿ comparación real¡zada entre los saldos
¿E rubro l3S 000 00 Ordenes de Trabajo con saldo en el Balance

General al 31/1 2201 9 de 1 1 757 060 1 72 y el inventario

DE

225 00'13

Autoridad: lng. Natalcio Chase
lnterno: L¡c. Johann¿ Zaza
electrón¡co: aud¡toriE@essap com py

Audibria Eftña
ESTABqS CONTABLES - Audibría
-Recómsdaciones de Auditoria

Anerior

(6 1) Fecha de lnicio

Emrhr dictamen en relación a la diferencia hallada en Ia

Admin¡stación de Cáacupé
1 t912019 100%

1 1Cl Emitr dictáñén

(5) PERTODO DE EJECUC-|ON (7) Responsáble de Ejecución

(6 1) Fecha

FIMLIZADO

de lnicio

A l¿ Asesorí¿ lürídic¿, realiz¿r el seguimiento de solktud de

lev¿ñi¡miento del embargo ejecutivo, . fin de que re em,b l¿

resolución, que debe dicrar el órgano jurlsd,ccional, p¿r¿

regulá.nar est¿ situación y coñun¡cara e*¿ auditorÍa

EL

DOCUMENTACIONES FALTANTES NO REMITIDAS A ESTA
AUDITORIA. EN RELACION A LA PRESTACION DE SERV¡CIOS

FUNERARIOS
1 lcl

ffi GOEBIEFII\IO
w I\l/AClÓla¡A'L

27t3t202i

Sugerimos arbikar los mecan¡smos necesarios para

elaborar un ¡epone detallado con los datos mencionados

2 2Cr -AF

02 01
1

N' 05/2021

Audltona

RECOMENDACION A LA ASESORIA JURIDICA: ' Se
sugiere l¿ emisión de un Dicbmen Jurid¡cb en atención a la
falta de presentación de documentaciones que respalde el

usuf¡ucto de los seryicios de sepelio

5a dos B¿ncarlos peñdientes de regu arización

(5) AEión

{4) Recomendac¡ón

/'1

(6) PERTOOO DE EJECUCTOñ

Sa

(6.1) Fecha de ln¡cio

{6)

31t12t2020

fana-7*<an
du {^- ár-.-"f¿-

(7.r) R6ponsable

Re¿li?¿r as ecciones proceeles peñinentes p¿ra urgir la

resolucióñ de lev¿ntamienro del embarp ejecutivo

111 t2021

T¡F deildibia

301612021

{8} lnd¡€dq de Cumplim¡ento
(Ddinirmb)

de

lnrdar sumario adminisfabvo

25/77/202L

Myriam Gon¿ález

de

31/72/2022

10%
Se ha dicbdminado en la

ASESORIA JURIDICA

(9) Autoevaluac¡ón ($gu¡mienb del
árca)

Abog¿dos Exte.nos Arie

8la.co, Federico Ce¡ruñón
y P¿rici¿ Benfre2

7"a

A?D

Realización ftldicbmen

17 2)

AriCitoiu ini

ü

Comunicación lntema AJ N'1300 de
fech¿ 05h1/2020, Se sol¡cih prorroga

del plazo esbblec¡do a fin de dar
cumpliñ¡ento a la rem¡sion de

Lev¿ntamienro de emb¿rgos

50%
Em¡sion de DiÉren por med¡o de

coñun¡ec¡óN INTERNA DE FECHA 14
DE MARZO DE 202 en Ia cual 5e

recomiendá a lá DTH la devoluc¡on de
los ¡mpones reten¡dos porembárgos

decreudos hace mas de 5 años
se-ge!ereIs.4-eqde!.si.e-
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lntemo: Lic- Johanne Zaua

)

M GOEBIEF'NIO
ú l\l^A.ClONl^A.r-

lnstituc¡ón: Empresa de Seric¡os S¿nitarios del PaÉguay S.A (ESSAP S.A)
Máxim Autoridad: lng. Nabicio Chase

electrcnico: auditoria@es$p.com,py

{R€iteración lnrorme All N' 0712020)

Cu€nÉs á Cobrar usuarios fcorriente) -Canera de Usuados MorosoE3 4C¡ -tr
02 01

8 ZCt AF 02

01
cra N'1 501 0m o0 -Tereros

'n/.
liorc¡ Qrn*Sg

a la Gereñcia Gmeftial Gr¡n Asunción y Gerencia Comer€ial

Rqiones del l¡teriorj esÉblecer¿ccioñes pa.a la recuFració^ de

la cañer¿ morosa, impleñentañdo prccedimieñtos ñás rigurosos

a fin disminui el sldo de las eentas a cobrar a Ia Gere¡€,a

ruddica yGerscias ComercialesGnñ Asunción y Ret'oñes del

lnrer¡orj coordin¿rbreas v ef6uar lasge*iones neceséri¿s para

el reope¡o de la cafrerá morosá

A la oir*ción de cmtabilidad Generaly a la As#riaJuddica
coord¡nar tarsry setuiniento de los trámiles adñiñistrarivos

co¡.espondient6, -ACañrar el cumplimiento de la Lq N'

3684/08 -Regul¿r¡zarl¡ situación de los hmuebes usufructuado5
por l¡ Essap 5 A qu€ no cuentan con título ¡ fevor de lá mirñá

25l7\/202r !1/12/2022

í'a'tZA

relac¡ón al per¡odo anteno.

Urtimiento presentádo

depende de dicha depe¡dencia la
paosÉuc¡on de los hámibs

ReaLzar las accion6 corespotdieni6 a frn deurgir el

dicÉmen sobre ¡á propusb de o*reto Rqlamenta¡io
remftido ¡ l¡ Procursduda GeneÉl & la Repúblic

tucronal

2s/7r/zo2t 3U\212022

424

aumento de nodficaciones co^

¡t

3V
Se ha d¡señado un Plan deTEbaio

paE suifar ainpliarenb la entidd
de notifiÉc¡olE EafPad6, se han
eal¡ado l5¡l notifeciones.9 deb

d SiM SIAGPE

50%
Se sdenh en poder de la

P@u¡aduria GdeÉl de la Republ¡e
la rcal¡zac¡d d€l Oercto

ReglareiErib qE nos Fmifiria
folmlizár l¡ siúaciff egidÉl de los

inmebl6.Pd C.l, AJ N" 287 DE
FECHAA3 DE MARZO 2022,*he

solc¡bdo la edal¡zeion del6bdo
de la peticion a lia DGCG, por lo-que
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Empresa de Setric¡os San¡tar¡os del Paraguay S.A.
Máx¡ma Autoridad: lng. Natalic¡o Chase

2Ct4

lnterno; Lic Johann¡ Zarza
Coreo electrónico: auditoria@essap.com py

Gerencia de O ones - Gran Asunción

Eshdos &rencia Adm;ñistrat¡va - y Des-

(3) Debil¡dad-Hallazgo

2 Ct 4 I\IOVILES CON POSIBLES ODOMETROS DANADOS Gestionar ante la Unidad de Transporte y Taller la remrsion o
repaao de los vehiculos con odómetros dañados

Dictamen de la Unidad de
Y Taller

o%

hfome Ada 1120/2018 2.019

REALIZAN CARGAS DE COIVBUSTIBLE

(7 1) Responsable

Ge.encia de
Operaciones - Lic
Sandra Pagliaro

(
Gerenqa Operativa
Regiones del lnterior
Sr Comelio Goñez

ffi GO=r¡EtRNlO
@ l\l¡A-l@hl-qa

6 Cl '1

Adoptar medidas a fin de dar cumplimiento a Io estipulado en
la Norma de Concesión y Uso de Tarjetas para

Abastecimiento de Combusüble y los Procedimientos
aprobados, relacionados reparación de vehículos con
odómetros dañados y el uso correcto de las tadetas de

abastecimiento de combustible

AUSENCIA DE LA FIRIVA DEL SECTOR
SOLICITANTE EN LA PLANILLA DE PEDIDO DE

MATERIAL

ct 25

A la Gerencia de Operaciones Gran Asunciónr ' Dar
cumplimiento a lo establecido en Ia Resolución N" 482109

.POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA RECEPCION DE LOS
MATERIALES ADQUIRIDOS POR LA ESSAP S A Y SU

DISTRIBUCION CUANDO SEAN REQUERIDOS PARA LA
UTILIZACION DE LOS ¡/]IS¡IOS EN LOS SERVICIOS PARA

LOS CUALES SON DESTINADOS'

cr25 Sectores que realizan trabajos manuales por no
contar con funqones sístematizadas

kfz ljnidad de

Li Jsha

C I 2 5 - Gelionar ante la Dirección de Tecnología y

Desarollo lnformático las necesrdades mencionadas en la
observación a fn de implementar los sistemas inforñáticos

reoueridos en sus áreas

,/,1

de la flota de

(6) PERTODO DE EJECUCTON

Esrablecer la irma del sector solicitanle y la fecha de emisión
en la Planilla del pedido de materiales, a fin de dar

cumplim¡ento a lo establecido en la Resolución N'482/09
'POR LA CUAL SE REGLAI\,IENTA LA RECEPCION DE LOS

IMATER|ALESADQUIRIDOS POR LA ESSAP SA Y SU
D'STRIBUCION CUANDO SEAN REQUERIDOS PARA LA

UTILIZACION DE LOS l\'lrSl\¡OS EN LOS SERVICIOS PARA
LOS CUALES SON DESTINADOS"

25/06t2020

yOpcrathz Al¡(lltLrrl¿t

sg

(7.1) Responsaile
ñi6^t^

2A19

31 /12t2020

ditado

Solicrtar ante la D¡rección de Tecnología y Desarrollo la
provisión de equipos informát¡cos y red de lnternet

Gerencia de
Operaciones - Lic
Sandra Pagliaro

(6.2) Fecha de

01t07t2020

rtr¡clonar Pásina 1

Gerencia de
Operaciones - Ljc
Sandra Pagliaro

(a) hd¡cador

Periodo auditado

30t07t2020

X*-K

(6.2) Feqha de

(8) hd¡cador de

auditoria

Auditoria Especialiad¿

-Gerencia de
Operaciones - Lic
Sandra Pagliaro

15t9gt2020

Planilla del pedido de materiales con
su coffespondiente firma y fecha

del lnteriór

oo/o

lnforme mediante comunicac¡ones
intemas

Jefes de Plantas de
TEtamiento

Oa/o
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lnstitución: Empresa de
Máx¡ma Autoridad: ln9. Natalicio chase
Auditor lnternoi Lic. JohannaZaea

Revisdn y anál¡s¡s

CoÍeo electrónico:

a materiales de la Pe¡¡odo auditado
y Flatr de

('3) Debit¡úad - Hallazgo !ff |emmenu*ion

C I NO SE TIENEN PROCEDIIVIIENTOS
APROBADOS REFERENTE A MOVI¡/IENTOS DE

MATERIALES (ENTRADA Y SALIDA) EN LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE LAS CIUDADES DEL
INTERIOR (PLANTA DE TRATAI\,IIENTO SAN

BERNARDINO)

s.A. (ESSAP S A)

1ct1

31t12n021 Lic Neri Benítez
Lic Sandc Pagliaro

Gerenc¡a de
Operaciones

Resolución de aprobación

1Z05/2021 31t45t2021 Lic Neri Benítez
Lic Sandra Pagliaro

Gerencia de
Operaciones

Comunicación lnterna - lnforme

lmplementar me€nismos de control respecto a las entradas y
salidas de materiales, hasta tanto se drsponga de
procedimientos aprobados en relación a los movimientos de
mate0ales

31 t12J2021
Lic Sandra Pagliaro

Gerencia
Operaciones

AUSENCIA DE FICHAS DE ENTRADA Y SALIDA DE
\¡ATERIALES -PLANTA DE TRATAI\¡I ENTO

3Cl

. A la Gerencia de Operaciones G€n Asunción: 1

lmplementar me€nismos de control respecio a las entradas y
salidas de materiales, hasta tanto se disponga de

procedimientos aprobados en relación a los movimientos de
materiales 2 lmplementar fichas de entradas y salidas de

materiales para el registro de mov¡miento de los mrsmos . A
la Dirección de Planeamiento y Gest¡ón: gestionar los

mecanismos necesarios para concluir con la elaboración y
posterior aprcbación de los procedimientos referentes a la
entrada y sal¡da de materiales a la Plaota de Tratam¡enio

31 /122421 Lic Sandra Pagliaro
Lic Sandra Pagliaro

Gerencia
Operaciones

'A la Dlrecoón de Planeam¡ento y Gestión: arbitÉr los
me€nismos necesarios para finalizar la elaborac¡ón y

posterior aprobac¡ón de los irocedim¡entos referente a los
movimrentos de entrada y salida de mater¡ales paÍa las
Plantas de Tratam¡ento de las Ciudades del lnteflor, de

manera a unifi€r criterios y documentaciones a ser utilizadas
en todas las ciudades - A la Gerencia de Operaciones Gran
Asunción; implementar me€nismos de control hasta tanto se

tengan aprobados Ios procedimrentos refefentes a

movimientos de materiales

A la Dire€ión de Planeamiento y Gestión: gestionar los
mecanismos ñecesarios para conciuir con la elaboración y
postedor aprobación de los procedimientos referentes a la
entrada y salida de materiales a Ia Planta de Tratamiento

12t05t2021 31t12t2021

Arbitrar las herramientas necesarias para el control de los
trabajos ejecutados de manera a tener documentados; hasta
tanto se disponga de procedimientos aprobados

10105/2021

4Cl

3i/12t2021

OMISION DE ORDENES DE TRABAJOS (O T ) EN
LA PLANTA DE TRATAI\¡I ENTO

12O5t2021
posterior aprobación de los procedrmrentos referentes
entrada y salida de materiales a la Planta de

arbitÉr los mecanismos necesanos para finalizar la
elabo€ción y poster¡or aprobac¡ón de ios procedimienios

referente a los mov¡mientos de entracja y sa¡ida de materiales
paÉ las Plantas de Tratamiento de las Ciudades del lnterior,

de manera a un¡fi€r criterios y documentacrones a ser
util¡zadas en todas las oudades

)

yOPotitr

lmplementar me€nismos de control hasta tanto se tengan
aprobados los procedimientos referentes a movimientos de
materiales

- A la Gerencia de Operaoones Gran Asuncióni Arbitrar las

herramientas necesariai para el control de los trabajos
ejecutaclos de manera a tener documentados; hasta tanto se
disponga de procedimientos aprobados . A la D¡rección de

Planeamiento y Gestión: impulsar los mecanismos necesarios
para concluir la elaboración y posterior aprobación de los

procedimientos referentes a la entrada y salida de materiales
a la Planta de Tratamíento

mplementar fichas de entradas y salidas de materiales para
el registro de mov¡miento de los mismos

10t05t2021

sa

fa,Za,2,<.--a- á:g^,/-*--*--

¡l

Jo

(7) Responsble óe Eiecución

Audiialla

A la Dirección de Planeamiento y Gestión ¡mpolsar los
mecanismos necesarios para coocluir la elaboración y

1ZO5/2021

12t05t2021

Áreas de riesga

(8) lndicador de

Lic Sandra Pagliaro

Página 2

la

Lic Sandra Pagliaro

lOOa/o

5a/o

Lic Sandra Pagliaro
Gerencia

Operaciones

Lic Neri Benitez

Lic Sandra Paglaro
Gerencia

Opereciones

7.a

31t12t2021

AO?

Comunicación lnterna G O

50/6

Comunicación lnterna G O

Lic SandE Pagliaro

154/6

Uc Sandra Pagliaro

Comunicación ¡nterna G O

Comun¡€ción lnterna - Orden de
Trabajo

154/"

Comunicación lnterna G O

r000/"

5o/o
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lnstituc¡ón: Empres de Serv¡cios San¡tarios del Paraguay S-A-
Máxima Autoridad: ln9. NataEc¡o Chase
Auditor lnterno: Lic. Johanna Zau a

electrón¡co:

NO SE IIENE DOCUMENTACIONES OUE
RESPALDEN LAS SOLICITUDES DE I\4ATERtALES

EN EL DEPOSITO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO:

7Ct

Solic¡tar a ia Dirección de Contabilrdad Generat dependiente
de la Gerenc¡a Financiera, a la Gerencia de Operaciones de
Regiones del lnterior, Depósito Central de Viñas Cue copias

de las solicitudes de materiales realizadas por las
Administraciones anteriores, de manera a tener las

documentaciones faltentes en Ios archivos de la Planta de
Tratamiento

11i05/2021

MovrMrENTos DE t\¡ATERTALES sEGúN
DOCUMENTACIONES RECIBIDAS (CUADERNO DE

SALIDAS DE ¡,4ATERIALES Y CUADERNO DE
NOVEDADES);

A la Gerencia de Operaciones Gran Asunción: apoyar a la
Planta de Tratamiento, a fin de regularizar la situación de

materiales y las documentaciones de ias mismas Asimismo,
de implementar un mecanismo de control de los trabajos

realizados por el sector y cantrdad de materiales utilizados en
os trabajos

A la Gerencia de Operaciones G.an Asunción - Planta de
Tratamiento de Sañ Bernardi¡o: solicitar a la Dirección de

Contabilidad General depend¡ente de la Gerencia Financiera,
a la Gerencia de Cperaciones de Regiones del lnterior

Depósito Central de Viñas Cue copias de las solic'tudes de
materiales realizadas por las Administraciones anteriores, de
manera a tener las documentaciones faltantes en los archivos

de la Planta de Tratamiento

31t12/2021 Lic Sandra Pagliaro

INCONSISTENCIAS EN EL STOCK DE ALGUNOS
IMATERIALES

ffi GOEBIEFRhIO
@ hl^Aclg¡a¡.qa

A la Gerencia de Operaciones de Gran Asunción: arbitrar ¡os
mecanrsmos necesarios para la util)zación del Sistema de
Stock de lvlateriales de Ia Admtnistración de San Bernardino
para el retiro de materiales a ser utiJizados en la Planta de
iratam¡ento, a los efectos de mejo. el control de tas
existenqas Además, se recomlenda solicrtar a la Dirección de
Contabilidad General dependrente de la Gerencia Financie€
as planillas de solicitudes de materiales realizadas por la
Planta de TÉtamiento de San Bernarcjino y por la Gerencia d€
Operac¡ones de Regiones del lnter¡o. co.respondiente a las
adminístraciones anteriores de manera a regularizar el
archivo de documentaciones del sector Asimismo, se debe
implementar mecanismos de control que respalden los
trabajos ejecutados por el sector, así como matenales
utilizados, de manera a subsanar las rreg!lar¡dades
exrstentes

Arbikar los mécanrsmos necesarios para la utilización del
Sistema de Stock de l\,4ateriales de la Administración de San
Bernardino para ei retíro de materiales a ser uhlizados en la
Planta de Tratamieóto, a los efectos de mejor e¡ control de las
?xistencias Además se recomienda solicitar a ¡e Dirección de
Ooñtabilidad General dependiente de la Gerencia Financiera
as planillas de solicitudes de matenales realizadas por la
Planta de Tratamiento de San tsernardino y por la Gerencia de
Cperac¡ones de Regiones del lnterior correspondiente a las
administraciones anteriores, de manera a regularizar el
archivo de documentac¡ones del sector Asimismo, se debe
mplementar mecanismos de conkoi que respalden los
lrabajos ejecutados por ei sector, así como materiales
utilizados. de manera a subsa¡ar las irreqular¡dades
e¡stentes

9Ct STUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

apoyar a la Planta de Trátañiento, a fin de regularizar la
situación de materiales y las documentaciones de las mismas

Asimismo, de implementar un mecan¡smo de controi de los
trabajos realizados por el sector y €ntidad de materiales

utrlrzados en los trabajos

A la Gereocia cje Operaciones Gran Asunción La designación
de un equ¡po técnico encarEado de realizar en conjunto @n
personal de la Planta de Tratamiento un estudio
pormenorizado de la situación actual de: 1- Las redes de
€ños utilizados actualmente en fa Pianta Realizat un anális¡s
de la factibilidad del reemplazo de la totalidad de los mismos
para €ñerías de mayor diámetro (caños de 2") y con eso
evitar los constantes €mbios gue se dan actualmente por
obstrucc¡ón a €usa del uso de la cal hidratada de los caños
de y." y 1" 2- Los materiales dispersos por toda la Planta
Gestionar la reubr€crón de todos los materiales en un único
Depósito Central

31t12/2021

La designación de un equipo técnico encargado de realizar en
:onjunto con personal de la Planta de TÉtamiento un estudio
oormenónzado de la situación actual de: 1- Las redes de
caños util¡zados actuafmente en la Planta Real¡zar un análisis
de la factibilidacj del reemplazo de la totalidad de los mtsmos

Lic Sandra Pagliaro

14t05t2021

4'ud¡tofl:l

para €ñerias de mayor diámetro (caños de 2') y con eso
3vitar los constantes €mbios que se dan aCualmente por
cbstru€¡ón a eusa del lso de la cal hidratada de los caños
Ce',4" y 1" 2- Los materiales dispersos por toda la Planta

Lic Sandra Pagliaro

Lic Neri Benitez

i1t45t2021

tuc¡onal

ComuniÉción lnterna G O

Lic SandE Pagljaro

Página 3

12/05/2021

Comuni€ción lnterna

300/.

1000/"

30%

Lic Neri Benitez

1,t F.arza

A1u

Lic Sandra Pagliaro

31t12t2021

iidrirJit

Comunicación lnterna G O

Lic Sandra Pag,iaro
Gerencia

Operaciones

Comun¡Éc¡ón lnterña - Conclusión
del trabajo

304/"
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Empresa de Seflic¡os San¡tar¡os del Paraguay S.A (ESSAP S.A.)

Máxima Autor¡dad: lng. Natal¡cio Chase
lnterno: L¡c. Johann¡Zaza

(5) Acción de Mejoamiento
EJECUCIÓN (8)

24 tct

2

(7.'l) Respomable
Diredo

(7.2) Rsponsable

1 FALTA DE REMISION DE ENCUESTAS DE PERCEPCION
Reñetir encuesta de percepcion de iuncion¿r¡os operativos del

interior
17 lr1/2021

Lic Sandra Pagliaro

6erencia de

Oper¿ciones

24 SCt FATTA OE REM¡5IÓN DE ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN

Lic Sandr¿ PaBliaro

Gerencia de

Operaciones

GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNC¡ON - UNIDAD OP€RATIVA

DE MÁQUtNA5 Y EqurPoS ELÉCTRtcos: - lnformar por medio de ¡os

Planes de Mejoiamiento de su sector, e, motrvo de las dilerencias

detedadas en ei promedio de consumo de sus equipos eeneradores

72/Os/2027

3 1C-t

Comunicación lnterna,

INCONSISTENCIAS EN LOS REPORTES DE CONTROL DE

CONSUMO DE COMEUSfIBLE Lic s¿odr¿ Pagli¿ro -

6rencia Operacioñeslng Ricardo Gimenez

4 41Cr NCON5ISTENCIA5 EN LA MARCACIÓN DE HORÓMETRO

GERENCIA OPERAfIVA REGIONES DEL INTERIOR: - Exigir el llenado de

las Encuestas de Percepción del 100% de los funcronanos de sus

dependencias que fue solicitada a los sectores V remitir a esta

Auditoria - Remitir el Iistado de los nombres y apellidos de

funcionarios €ncuestados

5 "t 3ct

12/OS/ZO2r 31/12/2021
cambio del horómetro

FALTA DE RE6ISTRO EN EL UsO DE COMBUSTIBLES EN
3r/ r2/2021 Lic Sandra Pagliaro

Lic Sandra Pagliaro -

Gerencia Operaciones

Comunicación lñterna - Planilla de

Control

GERENCIA OPERATIVA DE REGIONES DEL INTERIOR: - Pi-ANTA D¿

TRATAMIÉNTO DE SAN IUAN BAUTISTA . PDNTA DE TRATAMIENTO

DEVILLA HAYES -PLANTA DETRATAMIENTO DECAACUPE - PNNTA

DETRATAN/]IENTO DE PUERTO ANTEQUERA - PUNTA DE

TRATAMIENTO DE TEBICUARYM - PLANTA DE TRATAMIENTO DE

CIUDAD DEL ESTE lmplementar planillas de control y registrar en

ellas las fech¿s, hoEs y cantidad de combustib¡e ublizado por las

desmalezadoras en cada setuioo e informar mensualmente a la

Unidad deTransporte yTalleres los datos consignados

z1/r2/202i
Lic 5¿ndra Pagliaro -

Gerencia Operaciones

17 /1r/202r 3r/12/2021

GERENCIA DE OPERACIONES 6RAN ASUNCIÓN: - Exigir el llenado de
las Encuestas de Percepción Cel 100% de ¡orfuncionarios de sus

dependencies que lue solicitada a lo5 sedores y remitir a est¿

Auditor¡a - Remitir el listado de los nombres y apelljdos de

fundonarios encuestados

ing Richard Heurich L¡c Sandra PaBliaro

7 4 Ct
lñg Richard Heurich

DESMALEZADORAS

3U72/2O2r lng Richard Heurich

FALTA DEREG¡sTRO EN EL USO DE COMBUSTIBLES EN

DESMALEZADORAS

Lic Sandra Pagliaro

DIFERTNCIA5 ENTRE ELSALDO DÉ COMBUSfIBLE EN

TANQUE Y LAs HORAS DE SERVICIO (HMI. HORÓMEIRO)
81Cr

DE MÁQUtNAs Y EQUtPos ELÉcrRlcos: - Solicitar la adecúación o

GERENCIA DE OPERACIONES GRAN A5UNCIÓNJ . PLANfA DE

TRATAMIENTO DE PUERTO CASADO - PLANTA DETRATAMIENTO DE

SAN BERNARDINO - UNIDAD DE PROOUCCION DE AGUA

lmplementar planillas de control y registrar en ellas las fechas, horas

y cantid¿d de coñbustrble utilizado por las desmalezadoras en c¿da

servicio e informar mensualmente a la Unrdad de Transpone V

T¿lleres los datos conlgnacjos

GERENCIA DE OPEMCIONES GRAN ASUNCION . UNIDAD OPERATIVA

Exigir el llenado de las Encuestas de Percepción del 100% de los

funcionarios de sus dependencías que fse solicitóda a los sedores y

remitii a esta Auditoria - Remitir el listado de los nombres y

apell;dos de funcionarios encuestados

lnformar por medio de los Planes de Mejoramiento de su sedor, el

motivo de las diferencias detectadas en el promedio de consuño de

sus eouioos PeneradoreS

lnformar por medio de los Planes de Meloramreñto de su sector, el

motivo de las diferenci¿s detededas en el promedio de consumo de

<,,< éñ,,róó< penFráddrF<

Ailiil(u l;i lll
P¿gina 4

GERENCIA DÉ OPERACIONES GRAN ASUNCION , UN¡DAD DE

OPERACIONES CHACO CENTRAL: - lmplementar planillas de conlrol y

regisrar en ellas las fechas, hor¿s y cantidad de combuslible
utilizado por los gene€dores en cad¿ seru¡cio e inlorñar

ñensualmenle a la Un;dad de franspode y Talleres los datos

cons'gn¿dos

Auditors I

37/12/2027

lñpleñentar planillas de control y registrer en ellas las fechas, horas

y cantidad de combuslible utilizado por las desmalezadoras en cada

sedic¡o einformarmensuelmente a la Unidad deTranspoftey
Telleres los detos consrgnados

Solic(ar la adecuación o cañbro del horómetro

DE

(6,2) Fecha de

Remitir planilla de cont¡ol de consuño de combustible de

desm¿lezadora

1O/Os/2021

Remitir planilla de control de consuño de combustible de

de5ñale¿adore

31/03/2022

Remitir plan¡ll¿ de control de consumo de combust;ble de

Remitir planilla de control de consumo de combustible de

desma¡ezadora

37/12/2027

06/os/2021

lng Richard Heur¡ch

Remitir planilla de control de consumo de coñbustible de

lmplementar planillas el¡as las fechas,

y cantided de comb eneradores en c

setuicio e ¡nform¿r ad de Transporl

Tal os.

31/L2/2027

Lic sandÉ Pagl¡aro

31/12/2021

12/as/2o21

lng Ricardo Giméne¿

ttrc¡ona¡

G

77 /11/2O2r

lng Ricardo Giménez

Lic Sandra Pagliaro -

Gerenc¡a Oper¿ciones

Encuesta de Percepcion

It h1/2027

ctoNEs

77 /1r/2O21

Comunicación lnterna - lnforñe

Lrc 5andra Pagliaro'

Gerencia Operac¡ones

17 /77/2027

31/72/2021

\

ing Rich¿rd Heurich

11/ 12/2O2r

!,1C..¡

l2lOs/2021

Comunicación ¡nterna

o%

lng Richard Heuiich

Comunicación lnterna

oo/"

Lic Sandra Pagli¿ro

Sr Cesar Martinez

soy6

Lic Sandra P¿gli¿ro

Rendicion de combustible tarjeta N"

500/o

Rendicion de combustible tarjeta N'

35149

35a49

10004

Rendicion de coñbusiible tarjeta N"

35149

3S14S

Lic Sandra Pagliaro -

Gerenci¿ Oper¿ciones

A25

o%

Rendicioñ de ¿ombustible tarjeta N'

35149

Rendicion de combustible tarjeta N"

100/"

Comunicac¡ón lnterna - Planilla de

Control

7000/"

rooo/"

100v"

700%

1000/.
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Recoñendación

1

A LA 6ERENCIA DE OPERACIONE5 GRAN ASUNCION: . Docuñentar

el motivo de lá recepción del material que incumple requisitos

establecrdos y remrt¡r a és(a Auditoría

A LA GERENCIA DE OPERACIONE5 GRAN ASUNCION: . Establecer un

procedimiento en forma conjunta con la Gerencia Operativa

Regiones dél lnterior y exig¡r el cumplimiento esiablecido en el

Pliego de Bases y Condiciones pac la toma de mue5tÉs del
produdo quimico y postenor real¡zación de los análisis

.óresoóndren¡es

{4)

FALTA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL
MANEJO DE PRODUCTOS QUiMiCOS

En lo que respecta a la irfraestructura del depósito
de los productos químicos, se pudo obseruar que
os Crhndros de Cloro Gaseoso se encontraban sin
estructura y a la intemperie, lo que representa un
gran peligro para los funcionarios y pobladores de

a zona consrderando que es un producto tóxi@
para la salud

A LA GERENcIA OPERATIVA REGIoNES DEL INTERIOR: . Establecer un

procedimiento en forña conjunta con la Gerencia de Operaciones

6ran Asunción y exigir el cuñpliñrento esiablecido en el Pliego de

Bases y Cond¡ciones para la toma de muestras de¡ producto quimico

y posterior realización de los análisis correspondientes

. Documentar el motivo de la recepción del matenal que ¡ncumple

requisitos establecidos y remitir a ésta Auditoria

)

(5) Acción de

Establecer un procecjimiento y exigir el cumplim¡ento establecido en
el Pliego de Eases y Condiciones para l¿ toma de muestras del

producto químico y posterior realizac;ón de los anális¡s

correspondientes

N'

San¡tarios del Paraguay S.A.

5 Cr-AG 02-1

2

Empresa de
Máx¡ma Autoridad: lng. Natalíc¡o Chase

lnterno: Lic- Johanna Zaua
Coreo electrónico:

Hallazqo

1

INCUMPI-IMIENTO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y

CONDICIONES CORRESPONDIENTE A LA PROVISION OE

SUIFATO DE ALUMINIO GRANUÁDO 17%

06/05/2021 30/OS/2O2r L¡c Diego Marin

37/12/2021

NCUMPLIMIEMO EÍABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y

coNDrcroNEs DE LA sEccróN ilr - suMrNrsrRos
r teuERrDos - REcEpcróN, MUEsTREo y vÉRrFrcAcróN DE

CATIDAD

6 1 C|-AG 02

1

6 2 C|-AG 02

1

flCUMPLIMIENTO E9fABLEC¡OO EN EL PLIEGO DE BASES Y

coNDrcroN€s DE n sEccroN il¡ - suMrNlSTRoS

c teuERtDos - REcEpcróN, MUE5TREo y vERrFrcAcróN DE

CALIDAD

producto quimico y posrerior reali2ación de loj análisis

correspondientes

ffi G BEffiffiMtr
ffi ruA.f,AG&&A.W-

Construcción de una sólida estructura para el
almacenamiento de productos químicos (cloro gaseoso)
utilizados en la planta de tratamiento, para su @Íecta

seguridad

kh Ins

Establecer un procedimieñto y exigk el cumplimiento est¿blecido en

el Pl¡ego de Bases y Condiciones para la toma de muestras del

<r'/fL
Unid¡de

Gerencia de O

Fecha

AuLlltol'tit lll

LO/Os/202r

Construccion de balcon con pileta para cilindro de cloro
gaseoso

c¡ones - lnterior

r0/os/2021 3ah2/2O2L
Lic Sandra Pagliaro

Gerenci¿ de

Oper¿ciones

Lic Diego Marin
operac¡ones

Resolucióñ de aprobación 0%

Culminación de obras
Jefe de

Sr Arnaldo Espinola

Gerencia
Operativa

Reg¡ones del
lnterior

Sr Corneho Gomez

l,tC

n6

Lic Sandra Pagliaro

Gerencia de

Operaciones

L¡c Diego M¿rin

Lic Sandra Pagli¿ro

Gerencia de

Comunicacióñ lnterna U c C

15t10t2014

Página 5

F*

28tO2t2019

añ

Resolución de aprcbación

oó/o

Planta
5004



Máxima Autoridad: lng. Nataiic¡o Chase
Aud¡tor lnterno: Lic Johann¡Zaza
Correo electrónico:

23109t2020 30to9t2020

r

Enero 201 8

CON AUTORIZACION ESCRITA

Gerencia operativa de Regiones del I nterior - Gestionar la

autorización correspondieñte para realizar Ias cargas de

combustible en bidones

NO SE IDENTIFICA N" TARIETA DE,ABASTECIMlENTO EN

TICKETS DF COMBUSTIBLE

2 Ct 2 2 Ct 2

4 Ct 1

CARGAS DE COMBUSTIBLE EN BIDONES NO CUENTAN

Ar¡ditorra I

kfa

Efectuar Ilamado a la licitación para impermeabil¡zacrón
de tanques incluyendo el Tanque elevado de la ciudad de

Itá

1!cnic,ryOPnti'
5a

W GOEBTETRNIO@ ¡\l^Acloh!^qa

MOVILES CON POSIBLES ODOMETROS
DANADOS REALIZAN CARGAS DE

COMBUSTIBLE

A la Gerenci¿ Comeaci¿l Regiones del lnterior: - Dar

cumplimiento a lo establecido en l¿ "Norña de concesión y Uso

de Tarjetas de Abastecimiento de Combustible en Equipos y

Maquin¿rias"

)

EjecLrtar los trabajos en el año 201 I

Adoptar medidas a f n de dar cumplimiento a lo
en la Noma de Concesión y Uso de Tarjetas para

Abastecimiento de Combustible y los Proced¡mientos
aprobados, relacionados reparación de vehículos con

odómetros dañados y el uso correcto de las tarjetas de

Adjuntar las autorizac¡ones escritas de carga de combustible en

bidones

Establecer como requis¡to que los tickets contengañ el numero
de la tarjeta de carga de combustible

abastecimiento de combusti

Diciembre
2019

Gestionar la remisión de los vehículos rcn odometro

Gerenc¡a Operativa
Regiones del

lnter¡or
Sr Cornelio Gomez

Evaluac¡ón rea¡izada en c¡udades del lnterior
del País.

Itá: El tanque elevado de hormigón armado se
halla muy deteriorado (con fisuras)

2Ct7

4 Ct 1

1 H018

2Ctr

Gerencía
Operativa

Regiones del
lnterior

Sr Cornelio Gomez

lmpemeabilización del tanque

Sr Cór^elio GomeT

18/03/2020 30/06/2020

dañado para su revisión o reparo

PáBina 6

18/03/2020 30/06/2020

(6.'1) Fecha de
tn¡c¡o

Gerenci¿ Operativa

Regiones del lnterior

Gerenci¿ Operativa

Reglones del lnterior
Sr Cornelio Gomez

del Paraguay S.A (ESSAP S.A.)

Audiiors lnl

)lantas de fratamient(

Administración de

San Estanrlao
o%

Comunieción interna

^ú

200/o

Comelio Gómez

Numero de la T¿rjeta de combustible

Autorizaciones

Laura Aquino

0%

o%
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ENIDN AUOITAOA: EmprÉ de Sdv¡dc S¿nihrios del Parag@y ESSAP S-A

VlGENclAi
FECHASUSCRPCIóN DELPH OE MEJOWIENTO:
FECHA EVALUACIóN DELCNPUMIENTO & PUN OE MEJOWIENTO:

GERENCIA DE OPERACIONES - GRAN ASUNCION

Gl@ffiBFrc.g\hM@
E\M 'e #*6,@&& -'Ñt.w-

%

W-^

La ESSAP no bmalizó un Programa de Conüngencia
insttucional paE emergenqas o desastr6, en etención a

lo 6tablecido er el An 1 1 f del Reglamento de Calidad
para Con.esionario de la Ley N" 16i4/2000

Se present¿É un proyecto de
ampliación del plan de conhngencia

insbtucional

(A) v (B)

Durante la veriÍGdón in situ reelizada a Ias Plantas de
Tratamiento deAgua Potable y a los pozos de agua

profunda en las dudad6 de Encarnación, Ciudad del Este
y Cotonel Bogado respectivamente, se obseruaron

funcionail6 srn s!uipos de protección personal, conforme
a lo dablecidDen la Ley N'213/93'Que esf¿b/ece e/

Código &1 Trabajo"

Cumplimiento individual
de adividades y

cumplimiento del Plan de
Mejoramiento

Aud¡toriá lnterna

31

Provisión de los equipos acorde a lc
fabajos a realiza6e 2veces al año /
Contol del Jefe inmediato Y en €so
de reinodencie amonestacion por el

no uso de 6os equipos

(c)
27

l

En los pozos cb agua profunda de la ciudad de Coronel
Bogado no se @lián todas las muestEs de conirol de
calidad del agü¿ cruda en contavenoón at Ad 42 y el

Anexo lll del Re!lamento de Calidad pare concesionados

Unidad de Conkol de
Calidad

32

(A) v (B)

En los pozos deagua profunda de l¿ ciuded de Coronel
Bogado no se €alizan todas las muestras de conÍol de
elidad del agGpotable ei cont¿vención al Ad 43 y el

Anexo I del Regamento de C¿lidad para Concesionar;os

Enero20l9aDiciembre
cerencias de

Operaciones GGn
Asunción y R€¡ones del

lntedor

(A) y (B)

En la planta de rdamiento de agua potable de Ciudad del
Este no se r@lizan todas las muestras de control de

calidad del aguaan la frecuencia requerida en cuanto a los
a¡álisis bacted0lógicos menoonados en los Anexos 1 y lll

del Reglamfilo de Calidad para Conc6ionanos eñ
confaverción al Ad 42'y 43' delacilada

Reglamentación

Enero 2019 a Diciembre
2019

Cumplimiento individual
de actividades y

Cumplimieñto del Plan de
lúejoramiento

ENNDADAUDTTADA:

RESOLUC¡ON CGR N':

FECHA SUSCRIrcDN OEL PUN DE MEJOMMIENTO:

Se Íabajárá en un proyecto Para la
habilitaoó¡ de nuevos laboratorios
que estará sujeto al presupuedo
disponible de la empr6a y/o a
convenios intednsitucionales

Noviembre 2018
Diciembre 2019

Se trabajaÉ en un proyecto para la
habiliboón de nuevos leboratorios
que 6tará sujeto al presupusto
disponrble de la empres¿ y/o ¿

convenios interinsti!usonales

9

cerencias de
Operaciones Gran

Asunción y Region6 del
lntedol

El agla dishbud¿ ala población po¡ el emprendrmiento de

inve6Én púHica Ediado en el maico del Acuedo de

CooF€ción del 2O102017 conla EBY y la Munrcipalidad de

San José de ostuyos, se encontó fuera de Los parámeÍos
pe¡mitidos en coñavención del adiculo 46 de la Ley N" 1614/00

Enero20l9aDiciembre
2019

Se kabajará en un proyecto para la
hábilitación de nuevos Iaboratorios
que estará sujeto al presupueso
d¡sponible de la empres¿ Y/o a
convenios interinstitucionales

Enero 2019 a Diciembre
2019

Gerencia de
Operaciones Regron6

del lnterior

Unidad de Producción de
Agua - Un¡dad de Confol

de Cal¡dad

)

sebembre 2021 - didembre
202

Halega I

conforme a la nomatva

EMPRESA DE SERVIOOS SANITAiIOS DEL PARAGUAY (€55AP)

461 I2a
01110t2021

sa

Auditol.ta

Gerencias de
Ope¡aciones Gr¿n

Asunción y Regrones del
lnteñor

Unidad de S€uridad
lndustiál

Lá rnritucrón deberá velár Por el

clmpLim ento de los esá¡dares de

sa¡ dad reqleidos para la p¡ovisón del

vital l¡qudo a !a población deSan José d€

los Aroyos confome a la normaüva

Gerenoas de
Operaciones Gran

Unidad de Conkol de
Calided

ESSAP cumpl rá en l¿s

y Regions del
lnterior

Cumpl¡m¡ento individual
de adjvidades y

Cumplimiento del Plan de
lVejorcmiento

(A) v (B)

Unidad de Contoi de
Calidad

(c)

Cumplimiento individual
de adjvidad6 y

Cumplimiento del Plan de
Mejoramiento

Gerencias de
Operaciones Gran

Asunc¡ón y Regiones
del lnierior

Cumplimiento ¡ndividual
de actividad6 y

Cumplimiento del Plan de
I\,4ejoramiento

(A) y (B)

Gerenciade
operaciones Regiones

del lntenor

(c)

ltl¡c¡onal

Gereñcias de
Operaciones Gran

Asunc¡ón y Regiones
del lnter¡or

(c)

Tdmestal

Gerencias de
Operacion6 Gran

Asunción y Reg¡ones
del lnterior

cerenc¡as de Opecc¡ones Regiones del lnterior y
Gerenc¡a de Operaciones Gran Asuncion

10%, se procedió al envio de de una note a la
Gerencia de pláneamiento y Gestión para solicitar
informac¡on acerce de la ex¡stencia de ün Plan de

Contingencia lnstitucional

(c)

Auditoría lnterna

Gerencias de
Operaciones Gran

Asunc¡ón y Regioms
del lnteíot

T im6tal

T¡imestal

40%

88%

9ao/.

75v"

--n'" cwplimrento indNidua de

adividades y Cumpl miento
del Plan de Mejoramiento

Lic. J

¡\uditorq i

^zb

Tñmestal

Auditoria lnterna

TnmesÍal

Gerencia de Operaclones



ENTIOS AUDITrcA: EmpreH de Seru¡cios $n¡brios del Parag@y ESSP S A
V¡GENCIA
FECHASUSCRIPCION DEL PN DE MEJOW¡ENfO:
FECHA EV&UACIóN DEL CIMPUMIENTO A PW DE MEJOWIENTO:

6
La ESSAP rcform¿lizó un Prcgrama de Codngencia

r¡Sfrudo¡ál pa€emergencias o dessres en alención ¿ o
esbbleddo endAñ 11r del Reglañeñto de CaLi&d para

Gerencias dé OFracion€
Gran Asuncióñy Regio¡s

Cuñptiñiento individua de
advrdadsy cumdrmrento
del Plan de Mejoramrento

27

DuÉile la veffi€dón in dtu rea trada a las Plantas de
fratamiemo de ACüa Po€ble y a los Fzos de ag!a protunda en
las dudades de Emrnació4 Crldad de Este y Coronel Bogado

resFdvaméde se oberu¿ron funcronarios dn equipos de

c

a realiaEe 2 veces al añol
Gerencia de OFracion*

Regiones del lnteñor

Gerencia de Operacio^es
Regones del hterior

21 993 'Q!e es¡€ó/ece e/ C ódigo del Trabala'

La planta detretameilo de ags rctable de Ciudad del Ese y los

rc26 de aguapofunda de La ciudad de Coronel Bog¿do no
cuentan con una h.ramieda guia de mantenimiento o nañu¿l de

c o%

En 16 pozos de agua profunda de la ciudad de Coronel Bogado
no coedan con bsumos ñecegios par¿ el manten¡miento y

reFÉoón de¡0s equiF e inÍ¡aesrudura de os rsmos

2E
Se elaborará el manual o guia de

mantenimiento
Enero 2019 - Diciembre

2019
Gerencia de Operacioñes

Regiones del lñtedor
Unidad de Con[ol ldegral de
Planfts y Tomas de Mue$r¿s

La planta de ltramiento de ¿gua ptable de la dudad de
En€madón ybs Fzos de ag!¿ profunda de la dudad de
Coro¡el Bogaó no cuentan con sEtem¿s alternatvos de

ablecimiento elécrrco

c Gerenda é Operaciones
ReEiones del lnterior

Se presentaÉ un proyecto de ampl aoón
del plan de confingencia imttuciona¡

29
Serán provi$c los¡nsum6 que teng¿n
probabilidades de mayor ocurencia de

daños o despelectG

En los pozos deagua profu¡é de la cildad de Co.onel Bogado
¡o se realizan tod¡slas mu6ras de contol de c¿ld¿d del ¿gua

cruda en codrav€¡dón al Afr 42 y el Añe:o lll del Réglamento de
Calidad para Concegonaf os

I

Provisión de los equrpos acorde a los

32

Ene.o 2019 - Drcrembre
2019

Gercnda de OFr¿don6
Regiones del !nte¡or

Cumplimieilo iñdiudual de
advidades y Cump[m]éñto

del P an de Meloramiento

Gere¡cia de Operaciones
Regions del lnteror

30

reincideñcia amonedadon por el no Eo
de esos equip6

Dep¿dame¡io de Veifr caoón
y Cumplim ento Cofrradld

Cumplimie¡to individuaL de
advidad* y Cumdimiento
del Plan de MejoramLenlo

En los pozos de atua prcfunda de a ciud¿d de coronel Bogado
no se realizan toús I as m uesfas de conto de caLidad del agua
potable en contaendón alAd 43 y el Anexo I del Reglamento

&Caidad p¿ra Conces6nanos

c

31

Gerc¡cias de Ope¡acions
Gran Asuncióny Regiones c

33

operaciones Gra¡
Asunción y Regiones del

Enero20l9aDoeñbre
2019

Novrembre 2018 - Dldembre
2019

En la planE de tdamlento de agua polable de crudad de Este
no se rea izan toús las muesÍas de con[ol de €l dad de agua

en la Írecuencia que¡da e¡ c!¿¡to a los a¡ál€is bactenológicos
mencionados slosAnexos I y lll del Reglamento de C¿ idad
para Concesiomdc en conv¿vención al Ad 42'y 43' dela

citada Regl¿méntaoó¡

se tabajará en un proyedo pára a

habihtación de nuevos laboratoños que

estará sujeto al prsupuesto disponibe
de l¿ emprésa y/o ¿ conve¡los

inteñn$tudonal4

GERENCIA DE OPERACIONES - GRAN ASUNCIÓN

G@BgE.ffiR8\g@
M\& _q [ffi'M\& ^&ffi

Gerenoas de Oper¿clones
Gran suncLón y Regiones

Cumplimrento ndN dual de
actvrdadesy Cump miento

del Plan de Meloramre¡to

v

Enero 2019 - DEEmbre
2019

Los pozos de agu¡ proflnda de a Crudad

adual de la Plada de Trabmiento de la

Ciudad de Encarnadón y la Ciudad de
Coronel Eogado

De acuerdo al nlevo re diseño
operadonal del sistema uñavez

concluida Las obrasejecdadas por la
Entdad Bi¡acioiátYasyret¿ losoperaios

con qle cuenta podÉn cubri
Fde@mede con la digenda

:nero 2019 -Diciembre 2019
Gerencia de OÉÉdon6

Regiones del lnterior

Cumplimiento indvidua de
advidadesy Cumpi¡miento
del Plan de Méjorañiento

c

\

Aurlrtor rlr lll

/Opr¿rit

eltratam¡ento b lás aguascrude y potable de ¡os mismos

Se üabajará en udproiedo para la
habilit¿ción de nuevos laboratoriG que

est¿rá sujeto al presupudo disponible
de la emprcsa y/o a convedos

setabajara en un pfoyedo para La

habihtacióndenuevoslaboratodosq!e
estará sujeio al presupuero dsponiue

de la empresa y/o a convenlos
int.riñsnhrd6nzlés

Unidad de Producoón de
Agla - Unrdad de Conuol de

Calidad

Novrembre 2018 - Drcembre
2019

Asesoria de Seg!¡dad /
Ufldad de Segunéd

f dr Unided dc Airditoría

sa

Enero 2019 a Dioembre
2419

Gerenda UOC-
Gereñda de Operadon6

Regiones dd lftedor

Unidad de Coilrol lñtégr¿l de
PLantasy Tomas de Mue*as

Enero 2019 a Doembre
2019

sv%

Gerencias de Operacioñes
Gran Aslnoón y Region6

Cumplimientoinóv¡d!ai de
advidad6y Cump¡imieñto

del Plan de Mejorám'ento

Unrdad de Co¡tol de Caldad

(A) v(B)

c!mplimredo indviCual ce
advidad6y Cundimienlo

del Plan de Mejoramieilo

Unidad d¿ Coftrol de Caidad

U¡idad de contc de Cardac

OpeÉcio¡es Gran
Aunción y Resiones del

Unidad de Conto L¡tegral de

Cumplim ento indvidual de
advidad6y Cumplimiento

del Plan de MejoÉmierto

Cumplimieilo r¡div dual de
advidadesy Cumplimre¡io

c

I tl¡ cl,.na !

Gerenda UOC-
Gerencia de Operacion6

Regiones del Intedor

c Operaciones Gran
buncón y Reg on6 del

c operacones Gran
Asuñció¡ y Region6 del

o%

ao/o

0%

0%

0%

torc

\8

Gerencla de Operaciones
Region6 del lnierior

o%

a%
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Necesidad de implemeñtar nuevos
módu os en los sidemas dento de las

lunciones de los funcionaíos
ct13

G6tionar eñte la Dirección de Tecnologia y Des¡rollo
lnformático las nec6idads mencionadas en la obervación a

ln de rmplemerrar 16 herramrentas rqLenoas er s6 ¿reas
30t122020

Fernando E Garcia
Gerenie de Reds

9C

ct 13

RFNDICIONES DE LOS
MATERIALES UTILLZADOS POR DS

CUADRILUS (ORDENES DE
TRABfuO) NO HAN SIDO

RE[lITIDAS EN SU TOTALIDAD A U
AUD TOR A INfERNA PARA SU

VER]FICACION

02talDa20

C I 1 3 - G6tionar a¡te 1a Dir6ción de Tecnologia y D6erollo lnformát co ias necesidades
mencionad6 en la okruacióñ a fin de rmplementar las herremlentas ¡queridas en sG áreas

usuar os afectados a proyectos según cor¡sponda
(proyecto preestab ecrdo) que vinculen las ó¡denes de trabajo con os materiales utilizados .

Remit r a ste Auddoria las documeniacions que v¡nculen as órden6 de t¡aEjo con as planrl as
de 6núol de entr¿da y recepción de medidores y otros materiales en un pl¿o de 30 (Íeinta) dias

essap

Gerencia de Redes Asunción y Área Metropolitana

A a Gerencla Comercial RegLones del lnterior: . Remitir las documen€ciones pendientes ce
remisión {ordenes de tabaio) coñforme a la oberyación 9 1 . Remitú a esta Auditor¡a las

documentac¡ones que vrnculm las órden6 de Íabajo coÉ las planillas de co¡fol de enfada y

receprón de medidor6 y otros material6 en u¡ pl¿o de 30 (feintá) dias . Uniii€r a plani la de
regisvo de e¡trada y s¿llda de medrdor6 y otros mderieles proveidos por a AdmrnisÍ¿crón con las

ódenes de Íabajo para !n mejor conkol en la utilización de mder a es . CaFctar a las
admnistracionesde r¡ieriorparaelusoyllen¿docoÍedodelasórden6derabajo .Trabajá'eñ

forma conjunta coñ a Drreccrón de Planeamiento y Gest ón y la Dlreccrón de Gest ón y Caldad
tnsttucronal - MECIP a nn de un frcar e formato de orden de trabalo uti izaCo para el r€rgro de
enÍada y salda de matena es . VeriflGr periódicámeñte que el regisÍo de enÍada y 9l da de

materialssegúnelsstemadestockdemateraeseáliddignáenrel¿ciónalinventarofisico.
Elablecer que el ¿rchivo de Orden Trabajo se archiven con os rnJorms y detalle de Cuentas

Corientes Cate$Éles a t¡av* de os lsuanos afedados a proyectos según coresponda
AdmrnLsración de Caacupé - Pr ar - Itá y San Bernédinoi . E$ablecer que el archvo de Orden
Trabalo se arch ven con los informes y detalle de Cuentas Conentes Cata*rales a través de los

ozoz2020

Rem t r las documentaciones Fndrentes de rem srón
(órden6 de vabalo) conforme a la Obervac ón I 2

f¡I Rsr

Mrguel

Fulgencio
Rdrguez

rla Unid¡d tie Audirorí¿

,.1

ct N'ucP0g 00&2020

30t122020

I 
lnstitución: Empresa de Serv¡cios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP S.A.)

lMáxima Auroridad: lng. Natalicio chase
lAuditor lntemo: Lic- Johanna Zarza
I Correo elecüónico: aud¡toria@essap.com.py

lTeléfono:225.00f/3

Migue A exis
Rdrguez

Fer¡a¡do E GarcÍa
Gerente de Redes

o.k

Tatz',

Auilitona

AlJ

El¿borar Comunicaclo¡
lnterna para la remision

de documentos que
respalde¡ el movimiento

de materiales con
relacion a las ordeñes

de kabalo

o%



lnstitución:
Máx¡ma Autor¡dad: lng. Natal¡cio Chase

ln&mo: Lic. Johanna Zarza
Correo eleclrón¡co: auditoria@essap com.py
Teléfono:225-001/3

Sanitarios del Paraguay S A- (ESSAP S.A.)

I Cl 9C

RENDICIONES DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS POR US

CUADRILUS (ORDENES DE
TRABAJO) NO HAN SIDO

REMITIDAS EN SU fOTALIOAD A LA
AUD TORlA INTERNA PARA SU

VERIFICAClON

Remitir a da Auditoria las documentáciones que vinculen
las órdenes de tabajo con las planiLlas de contoL de enráda
y fe€pción de medidor6 y of6 materales en uñ plazo de

30 (trei¡te) días

o1t6t2020

A la Gerencra Comercral Regions del lntenor: . Remiti ls documentacion6 Fnd eñt6 de
remisió¡ (ordens de tabajo) conforme a la observacjón I 1 . Remúir a da Auditoria les

documenr¿ciones que vinculen las órden6 de trabajo con las plan llas de conrol de eñÍada y

receEión de mdidor6 y ofos materia16 m un pl4o de 30 (Íeinta) dias - Uñiii€r la planilla de
regEtro de ent€d¿ y safda de medLdor6 y oÍos materiales proveidos Fr la Admln¡$Gción con 14

órdenes de Íabajo para un ñejor conrol en la utilizacióñ de materiales . Capactar a las
adminisfaoones del interior Fra e u9 y llenado correcto de las órdenes de fabajo . Trabalar en

lorma conjunta con la Olrecc¡ón de Planeamiento y G6tión y le Drección de Gesiión y Cal¡dad

lnstitucioña - MEC P a fi¡ de unrfi€r el fohato de orden de febjo utilz¿do Fra el regi$ro de
enfada y sa ida de materiales . Verifi€r periód¡camente que el r€rSro de enváda y slid¿ de

matena6qúnelsilemadestockdematerialesseafidedlgnaenrelaciónalinventariofigco.
Estableer que e archNo de Orden Trabajo se archiven con i6 iñformes y det¿Lle de Cueñtas

Co(ientes C¿talra16 a travb de los usuários afedádos á proyedos s€ún coresponda
Administración de Caacupé Pilar - l1á y San Bernadino: . E$ablecer que el archivo de Orden
Trabajo se arch ven con los informes y detalle de Cuentas Corrientes C?tesrales ¿ Í¿v* de 16

usua¡os afedados a proyedos segÚn cofFponda - Remitir a está Audltora las documentaciones
(proy&to preestáblÉrdo) que vindlen las órden6 de trabajo @n los material6 utilizados .

Rem tk a €tá Auditoria las documentacis6 quevinculen bs órdenes de trabajo con l6 planillas
de contol de entada y ¡eceFión de medidores y otr6 materiales en un p azo de 30 (te nta) dias

I 1 . Remiti a e$a Audrtoné las
las planillas de conÍol de entr¿da y

I Cr

RENDICIONES DE LOS
MATERIALES UTILIADOS POR US

CUAORILúS (ORDENES DE
TRABAO) NO HAN SIDO

REMIT]OAS EN SU TOTALIOAD A ú
AUDITORIA INTERNA PARA SU

VERIFICACION

01to6t2020 3at1z2a20

W GGEBEERh&G
M F\SA.C8OI\¡AL

recepcrón de mdrdorG y otos materiales en un plazo de 30 (reLnta) d¡as . Uniicár lá planill¿ de
regisfo de ent€d¿ y salida de medldor6 y ot6 material6 proveidos Fr la AdminisÍación con las

órdenes de trab4o para un mejor confol en la utilización de materiales . Capac tar a las
administacionesdelinterorFraelu$yllenádocorectodelasórden6detab4o -T€bajaren

forma conlunla con la D¡re@¡ón de Planeamrenlo y Gstión y la Dirección de Gestón y Caldad
Insitucional - MECIP. a fin de unifi€r el formato de orden de tabajo utilrzado Fra el r€i$¡o de
entrade y sáhda de m¿terales . Verili€r periódicamente que el regidro de envada y sl da de

materáles según e srstema de stock de m¿tenal6 ea fiddigna en relación al ¡nventario frsico .
E$ablecer que el archjvo de orden frabajo * archiven con los informes y detalle de cuentás

Corientes Catastra es a trav& de os usuarios aieddG a proyedos segú¡ cor6ponda
Adm njsÉción de CaacuÉ - Pi ar- ltá y San Bern¿rdino: . Esablecer que el archivo de Orden
Trablo se archiven con Los rnformes y detalle de Cu€ntas Coftie¡tes Catastrals a Íavés de los

usuarios afed¿Cos a proyedos según @responda . Remtir a esta Auditona las doc!mentac ones
(proyecto preestablecido) que vinculen las órdenes de Íabajo co¡ los mate¡iales utilizados .

Remi¡r a da Audilona Las documentaciones que v¡nculen las órde¡5 de [abajo con ]as planrllas
de conÍol de entrada y receFrón de mdidors y otros materiaies en u¡ plazo de 30 (Íernta) días

A la Gerencia Comercral RegLons del lderjo¡t . Reñitir 1as documentacroñ6 peñdieñtes de

9 C1

remisión (orden6 de t¿bajo) conforme a la

RENDLC]ONES DE LOS
MATER ALES UTILIZADOS POR LAS

CUADRILUS (ORDENES DE
TRABNO) NO HAN S]OO

REM TIDAS EN SU TOTIIDAD A U
AUDITORIA INTERNA PARA SU

VERIFICACION

Ve¡ificar pentuiemente que el regi$ro de envada y slda de
materialG según el sistema de stockde material6 sea
fiddigna en relación a¡ inventario fisico A la Uñidad de
Adminid€cón de confol e lnsumos dependieñe de la

Gerenc¡a de Rdes y Area MefopoLitana:

fabejo con

A l¿ Gereñcia Comerc a Reg cns del lñterior ' Rem lr Ias documentacion6 pendien16 de
rem s ón (ordenes de tabalo) conforme a la oberuadón 9 i . Rem l¡r a sta Auditoria las

documenlacLones que vrnc!len las órdeñes de fabajo con as planillas de conÍo de enfada y

recepcrón de medidores y ovos mater als en un pl&o de 30 (treinta) dias . Un lcar la plañ lla de
regisvo de edrada y slida de medidores y otros materiales proveídos por ¿ Admin srec ón con las

órdenes de fabalo para un mejor confol en a utilización de mater a es - Capac(ar a las
adminisrac ones de interior para el uso y llenado coredo de as órdenes de fabalo . Trabajar en

forma conjunta co¡ !a Drrecc ón de P ane¿mienio y G6uón y la Dirección de Gesuón y Caldad
lnlfucronal - MECLP a fln de unificar e fohdo de orden de Íabalo uti izado para e .egisÍo de
entada y safda de mater al6 . verifi6r penódicamente que el reg sro de enÍada y salida de

materials según el sistema de stock de mate¡iales sea fidd g¡á en re ación al inventário fisr@ .

Estslecer que el archivo de Orden Trabájo se archiven con los lnformes y detalle de Cuentas
Corientes Catadrals a través de los usuailos afed¿dos e proyedos según corr6po¡da

AdminisÍación de CaacuÉ - Pilar- ltá y San Bernadino: . E$ablecer que el ¿rchivo de Orden
frabajo se archiven coñ los ¡nformes y deblle de Cuentas Corientes Cata$rales á Íávés de 16

usuailos afedados a proyedos según @rresponda . RemlUr a da Aud[oria as documentacrones
(proyecto pre6tablecido) que vrnculen las órdens de fabajo con los materials úi izados .

Remiiií a e$¿ Audiori¿ 1¿s doc!mentadones que vinculs las órdens de Íabajo con las planjllas
de control de enÍada y recepción de mdidorG y of6 materia es en uñ pl¿o de 30 (Íeinta) dias

Cap¿citar a las Aeas Met¡opolitanas para el uso y lenado
6íedo de lás órdenes de fe&lo

*33T;Lo-

3At12nO20
Fernando E Garcia
Gerente de Redes

Elaborar Comuñi€cion
lnterña para la rems on

dedocumentosque
rFpalden el movimrento

de mderial6 con
relacioñ a las orde¡6

Nliglel Aexis
Rodriguez

Realizar €pacitacions
a los funcionarios

responsables del I en¿dc
de Les orden6 de

Miguel Alexis
Rodriguez

10%

o%

\,/7/L

3At1Z202A

S!peruier
mensualmente el stock
del movimiento de los

m¿terial6 de la
Gerencia de Rdes, y

comunicar atavés de
Comunicacion lnterna a
los encargadG sobre la
situacion de-l$; mismos.

,i t."

Tienicr¡ 0Fr¡r .l*uCit0lü

4a

Ferfiando E García
Gerente de Red6

01to6no2a

s.?

Ferñando E García
Gerente de Redes

Autillona
tr¡cronal
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lnstitución: Empresa de Servic¡os San¡tar¡os del Paraguay S-A. (ESSAP
Máxima Autor¡dad: lng. Natalicio Chase
Auditor lnterno: L¡c Johanna Zapa
Correo eleclrón¡co: auditor¡a@essap.com.py

9C

conforme a la obetoació¡ I 1

¡4 órden6 de Vabajo con las planillas de conÍo de eñfada y

9 CL

RENDICIONES DE LOS
MATERIALES UTILIZAOOS POR NS

CUADRILUS (ORDENES DE
TRABfuO) NO HAN SLDO

REMITIDAS EN SU fOfAL DAD A U
AUDITORIA INTERNA PARA SU

VERIF]CACION

A l¿ Gerencra Comercial Regioñ6 del lnteior: - Remitir las documentac ons pendient6 de

recepcrón de medidorE y otr6 materials en un pl¿o de 30 (trerfra) dias . Un l€r la planilla de
resirro de entada y sal da de medidors y ofos m¿terials proveidos por la Admini$€ción con ¿s

órden6 de Íabajo Fra un mejor control en la utilizacró¡ de materiales - Cap¿cltar a las
adminisraoones del interio¡ Fra el us y llenado correcto de las órdenes de tab€lo - Trabalar en

lorña conjunta con le Drrección de Praneamiento y Gestión y la Dtrección de GeS ó¡ y Calidad
lnlft@ionel - MECIP ¿ fin de unificar d formdc de orden de Íebajo utilizado para el regi$ro de
enteda y salrda de materia16 . Verifi€r periódl€mente que e regi$ro de enfada y salida de

mátenales según el sdema de úock de materiales ea fiddigne en re acrón al inventano fis co .
Establecer que el archvo de Orden Trabajo * archrveñ @¡ Los informes y detalle de C!--ntas

Corientes Cata$Eles a través de 16 usuarios afedados a p¡oyedos según corrsponde
Adm¡ni$rac¡ón de CaacuÉ - Pilar - ltá y San Bernardino: - Establecer q!e el archivo de Oaden
Trabajo se arch ven con los iñfomes y detalle de Cuentas Cotrientes Cdastrals a favés de los

usuarios afedados á proyedo3 según @fesponda . Remtr a esta Audfioria lasdocumentaciones
(proyectopreestablecido)quevinculenlasórden6detrabalo@nlosñaterialsutlizádos'

Remitir a eSa AuCitona las dodmentacion6 quevinculen 16 érden€ de trabajo con las planirlas
de conÍol de entada y recepción de mdrdores y otr6 m¿teriales en un plazo de 30 (ternta) di6

(1) N" t2l
Cdigo .

tulldgo-

¡emis ón (ordenes de Íabajo)
documentaciones q!e vinculen

Estáblecer que el arch¡vo de Orden Trab¿jo se archiven con
os infoames y detalle de Cuentas Corientes Catadra16 a

través de los usuarios afedados a proydos según
coresFnda

o1tw2020 Fernando E Garcia
Gerentede Rd6

& GGB¡ESRhIO
@ hl,A,ClGh[/q,&-

DOCUMENTACIONES
RESPALDATOR AS NO REMIT DAS
POR U GERENCIA DE REDES DE

AGUA POTABLE ASUNCION Y
AREA MFTROPOL TANA

1Cl
1 C - Real zar las gesrons ñece*ras pára identificar las acc¡onG de mejoramrenlo y rem tir las

documentacion6 que respaldan las oGeñaciones y/o deblÉades detedadas a fin subsanar las
mrsmas dento el Plan de Mejoramie¡to a sr remitjdo a su dependencia

SERAN REMITIDAS LAS INFORMACIONES REQUERIDAS
POR LA AUDIfORIA INTERNA EN TIEMPO Y FORMAi

PARA IDENTIFICAR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Y, PARA OAR CUMPLIMIENfO AL CRONOGRAMA DE

ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRAAfuO DE U AUTORIA
INTERNA INSTITUCIONAL

30t1?J2020
Mrguel Alexis

Rodrigue

Unid¿¡l Je

Em !r una Crrcular
intema sbre elsistema

de arch vo de las
Ordenes de fraFjo

fiok

o%o1t1z202a 31t122420

tucronal

Comunrcación lñterne

t\

Líc"

rr sa

t21

Técnica y OPcrrti

M gue Alexrs
Rodrguez

Audllona



lnst¡tuc¡ón: Empresa de Servic¡os
Máxima Auloridad: lng Natalicio Chase

tntoho: L¡c- Johanna Zaua
Correo eleclrón¡co: auditoria@essap.com py
Teléfono:

M GOBEERS\¡O
M &&A.CIOA[A.L

c r UNTDAD DE MANTENTMTENTO Y GESTIÓN - SAN LORENZO 2 1 Cr 1 1: Realizar 16 aju$es
coresFnd ent€ para total¿ar l¿ €ntidad de los matenales uilLzados en el ñ6 y remltir las
evrdenc as a la Auditoria lnterna Fra el 30¡12020 2 1 Cl 1 2 Verifica¡ perituicemente los

regi$ros de materiales en el Sistemá de Stock conforme a las ór0en6 de trabajo y adjuntar una
planilla de @ntol junto con las documentaciones respald¿torias aL Lnforme de rendidón de

mater a16 úilizad6 remitidos mensualmente a la Dirección de Contablldad General 2 2 CI 1 3l
Informar sobre los materiales re@Frados para su regi$ración en el s¡stema de dock segÚn lo
6tab ece Ie ResolucÍón N. 4AZO9 2 2 C I A AUNIDAD ESPECIAL DE MANTENIMIENTO Y

GESTTÓN MARIANo RoQUE ALoNSo 2 2 c I 1: ReaiEar las gdrones neceerió para

rdentilcar las aGron6 de ñejoramiefro y remitir l6 documentacion6 que respaldan las
obeNacions y/o debilidades detedades a liñ suMnar las mrsmas denlro el Plan de

Mejoramie¡to a er remitido a su dependenciá 2 3 c I I A u GERENCIA DE REOES ASUNCIoN
Y ÁREA METRoPoLITANA: 2 3 c I 1 I Gdionár ánte ia unidad oFrativa de contatacionF la

Lnclusón de 16 maleria16 y a@esrios 6pecilcos que requiera la Unrdad de Manleñimrento y

GeSión San Antonro, dentro del pli€o de bas6 y condiciones para la adquisición de material6 y
acesrG de la ln$ilucióñ para los próximos llamad6 de manera a que estén disponibl6 dento

del Stock de materiáles de la institución 2 3 C | 2 A U UNIDAO DE MANTENIMIENTO Y
GESTTÓN - SAN ANTONIO 23c121. Realizar los ajust6 corespondientes paE totalizar le

€ntidad de los mater al6 úilizados en ei m6 y remtir las evdencias a la Auditoria Lnterna pára el

3A11112020 23 C 1 22 Generar uñá licha por cada materiaL qoe no se encuent¡e regi$rádo dentro
del S¡stema de Stock de male¡iales á fin de cuantifrcar la entada y salida de matenales dentro de
la dependenc a 2 3 C I 2 3: Realizar un listado de meteÍi¿les necesrios para sr incluidos dent¡o

del plego de bas6 y condicaon6 2 3 C I 2 4: Desrgnar ¿nte la Gerencia de Rd6, un único
respons¿ble de regr$rar los movimientos en el Silema de Stock de materials de Uni&d 2 3

C I 2 5 Verifi€r Friódicamente los regiSros de ñ¿tenal6 en el Sistema de Stock y las fichás de
materiales a fiñ de que e encuenten conforme a las órdenes de tabalo y ¿dluntar a informe de

rendlción de maleriales uulEedos remitidos mensualmenle a la Oirecoón de Contabild¿d General
lna planilla de confol jlnto con las documentacicnes r6paldatoriae 2 4 C A LA UNIDAD DE

MANTENIMIENTO Y GESTIÓN-FERNANDO DE úMORA24C I 1 ReaIEaTjosaJusts

2 1 UMG - SAN LORENZO . Se real zarán los aiust6
@respondients se creará una plañilla de contol de

mdeial6 uli¡zados por órden6 de fabjo se procedeé a

réalizar el ¡€isro de materals recuperados en el silema
de stock a pa(ir de la fecha

. Se pro@derá á elaborar una flcha de regidro de cada
mateilal no regrlrado en el dsema de stock de materials

(enrada y salida)

. Se remitirá a la Gerencia de Rdes todos los materia16
necesa¡ios para el desarrol o de las tareas de la UMG - San

Antonro, de manera que os mismos pudan ser incluidos en

el PBC de la adqLisic.ón de eccsorios

2 2 UMG - MRA. Serán remitidas las informacion6
requeridas por la auditoria Lnterna en nemP y forma para

identificar las accionesde mejoramiento y paradar
cumplimiento al cronograma de adrvdades del plan de

trabajo de la eudttoria tnterna in$nuc oñal

24

23 UMG -

cofesFndientes a la
d¡lizados en eL

cl

y adluntar al informe de rendición de m¿teria es utilizados remitidos mensualmente a a Dlrección
de Contabilidad General, una planilla de @nfd Junto co¡ las documentacrones r6paldatoriás 2 5

C I AUUNIDADDE MANTENIMLENTO Y GESTION-LUOUE25 C I T Reafzarlosajustes
corespo¡dientes para totalizar la cantidad de os matenales utilizdos en el mes y remitjr las

evidencias¿laAuditorialnternaparael30/T1202025C 2Geñerarun¿fichaporcadamaterial
que nc se encuenfe fegisfa& centro de sistema de stock de materlal6 a fin de cuantifi€r la

entrada y s¿ ida de matsiales dento de la dependencia 2 5 C I 3 D6¡gnar ante La Gerencia de
Redes un únrco responsable de registrar los movimrentos e¡ el Sistema de Stock de h3terlales de
Un dad 2 5 C I 4 Verif car perituicamente los regisros de nateria es eñ el Sistema de Stock y las

i¡chas de mater al6 a fin de que se encuentren conlorme a las órdenes de trabalo y adluntar al

rnÍoffie de rendrción de mateía]és üt¡iizados remitidos mensuálmente a la Dúección de
Conta bi Lidad General, ! na pl anil la d e conÍo I Junto con I as docum entacion6 respa datorias 2 6 C I

AUUNTDAD DE MANÍEN|M|ENTO Y GESTIÓN-UMBARE26C l1 RealizarlosajBs
corespndient6 para totalizar la €ntidad de los materiales utiLizádos en el ñ6 y remitir las

evldencras a la Auditoria I nlerna FG el 3011112020 2 6 C I 2 Generar una ficha por cada material
que no se encuentre regisfádo deñfo del Sistema de Stock de matenales á fin de cuantificar ie
enfada y salida de mater¡al6 denro de la dependencia 2 6 C I 3 Designar anie la Gerencia de

Redes, un únlco responsble de regi$rar los movimientos en el S¡stema de Stock de materiales de
Unidad 2 6 C I 4 Veíficar peridi€mente los registos de material6 en el Si$ema de Stock

conforme a las órdenes de fabajo y adjuntar una planlLla de contro luñto ón las documentaciones
respaldatorjas al informe de r€ndicióñ de ñaieriales utilizados remitidos mensuaTñenle a la

Oireccón de contabi|dad General

)

z1c l

MATERIALES UTILIZADOS NO
REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE

STOCK DE MATERIALES

)

o1t1no20

penódicamente

de

31t122020 Fernando García Comunrcación lnterna oo/.

oltlnao 30t06t2021
Juan Guido

Cantero
Arguello

oo/o

Fernando García

lnterna en tiempo y forma

Fernando GarcÍa Comunicación lnterna

. Se verifi€rán mensualmenie todos los regi$ros de
mateie16 eñ e S$ema de Stock y las lichas de materiales
y el rnforme corspondrente será reñitido ¿ la Dirección de

Contabil dad General

Dora Vallejos Fernando García

16 regilros
de tabajo

- FERNANDO DE LA MORA - Se realizarán los ajudes

30t46t2421
lreneo lraabal

Fernando Garciá

y el informe corFpond¡ente será ¡emúido a la D rercróñ de
coñtabilidad Genera

34t06n021

2 5 UMG - LUOUE . Se realizará¡ los ajustes

el mes y se rem¡t¡rán las evide¡cias
a la AuditorÍa lnterna en tiemp y forma

01112,2020 341612021

2 6 UMG - HMBARE . Se realEerán los alustes
cor6Fñdient6 a las €ntidads de maieriales que han

30to6t2021
Felix Ceer

Riveros CandiautilizadG en el mes y se remtfán las evidencias
corrsFndient6 a la Auditoria lnteha eñ tiempo y forma

Se verjlicarán meñsuá mente todos los regisÍos de

01t122020

Joe Eduardo
Jav¡er Gonzalez

Rojas

01t122020

cor*pond e¡tes a las cantidades de matefiales que han

de Stock y as fichas de materia es,
3At6t2A21

uhlizados en el m6 y se remiurán Las evidencias
cor6pndient6 á a Auditoria l¡terna en tiempo y forma

fa.Za.-¡<.a.1
do(^'-i-*.t '

01t1z2a2a

. Se verlf¡carán mensua mente todos los regi$ros de
materiales en el Sistema de Stock y las fichas de mateliá es,

3At6nO21 Dora Vállejos

Fehando García

o1t122020

30t06t2021

01t1z2mo

3U6nQi

a ls cantdades de matena es que han

Comunicació¡ lnterna

Dora Valiejos

01t1na20

3AtA6t2A21

Unided de

Comunrcación lñterna

a1t1z2a2a

Comunicación lnterna

Conlabilidád General
será reñirdo a la Direcc,ón de

o1t12J2020

Comunicadón interna

1000Á

Jose Eduardo
Javier Gonzalez

RoJs

Comunrcacó¡ nterna

3Á6/6

Fernafuo García

&. M%.,Effi. ffi"1v"+w w
ffi

Comunic¿ción lnterna

ooa

"".,,Ft'*"."
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Auclitona

Fe ix Cesr
Riveros Ca¡diá

l*{!1¡

/r%3

ú.k

Fernando García

Comunicación lnterna

Fernando Garcia

1000/0

o%

üiiorü I
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lnstituc¡ónr Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP S A)
Máxima Autoridad: lng. Natal¡c¡o Chase
Aud¡tor lnterno: Lic. Johanna Zaza

eleclrónico: auditoria@essap.com.py
E5-OO1t3

31 C I UNIDADOE MANTENIMIENTOYGESTIÓN_SANLORENZO3l C] 1 REAIiZAT16

aj6tes correspondient6 p¿ra totalizar la cad dad de los materiales util¡zados en el mes y rem tir
asevidenc¡asalaAuditorialnternaFrael30/11/2O2O 31 Cl 2 Geñerarunalichaprcada

materia que no se encumÍe r€istado denvo del Sistema de Stock de materal6 a frn de
cuantificar la enÍada y salida de material€ dentro de 1¿ dependenoa 3 1 C I 3 D6ignar ante la

Gerencia de Rdes, un ú¡ico r6ponsble de reg6far os movimrentos en el Sistema de Stock de
material6deUnidad 31 Cl 4 Verificarpendi€mentelosregl$r6demalenalesenelSi$ema

de Slock @nforme a 16 órden6 de Íáb4o y adjuntar una p aniila de contol junto con as
documentac¡on6 respaldator as al rnfohe de rendición de materiales ut¡lizados remitidos

mensualmente a la Dirección de Conlabilidad Genera 3 2 C I A U UNIDAD DE

MANTENtMTENfo Y GESTTÓÑ- MARTANo RoouE ALoNSo 3 2 1 c I Rearizarlás gediones
necesarias Fra iden¡fi€r las accion6 de mejoramiento y rem(ir las documentadons que

resFldán lás obseñaclons y/o debilidad6 detedadas a fin suHnar las mismas dentro el Plan de
Mejoramiedo a se¡ remitrdo a su &pendeñcra 3 3 C I A LA UNI 0AO 0E MANTENI MIENTO Y

GESTTÓN - SAN ANToNlo 3 3 c I I Realizar los ajuges corGpndient6 para totalizar la

canldad de los máterial6 úilizados en el hes y rem¡tir as evidencias a la Auditoria lnterna para el

3OI11nO2O 3 3 C | 2 Generar una ficha pr cada matenal que no * encuentre regisrado dentro
del Sislema de Stod de malerialF a fn de cuanifcer la e¡trada y salida de ñateriáles dento de
la dependenciá 3 3 C I 3 D6ignar ante l¿ Gerencia de Red6 un únrco rGpon*ble de regil¡ar

los movimientos en el Sistema & Sto* de ñaterlals de Unidad 3 3 C 1 4 Verifcr
per ód camente 16 r€idros de materia16 en el Srsteña de Stock conlorme a las órden6 de

tabao y adjuntar una planjlla de @nfol j!nto 6n las documentaciones resFldatorias al informe d€
¡end ción de mater¿les utilizados reñildos mensualmente a la Dirección de Codabili&d General

MATERIALES UTILIADOS
REGLSTRADOS EN EL SISTEMA DE

STOCK. NO RENDIOOS EN
ORDENES DE TRABAJO

Se realizarán los ajustes cor6poñdientÉ se creará una
planilla de conto de materiales utilizados por órden6 de
trablo, se procderá a aealizar el Íegistro de materials
recupe¡ados en el sistema de $ock a padü de la fecha

31112n420

. Severifi€rán en forma meñsual la correft r€ilEdón de
ios materiales en el Sislema de Stock y as OT, se adjontarán

las documentacrons @í6pondient6 e la Direccrón de
contábilidad General

DoGVar ejos

22020 3U06D421

Serán rem¡¡das las informaciones requeidas pr l¿ áuCitoría

interna en t empo y forma; pa€ identlfrcar Las a@ron6 de
mejoramiento y, para dar cumpllmiento al cronograma de

adrvidadesdel plan de trahjo de la auditoria iñterna
Lnstitucioñal

licniuyO6rr.
sa

UMG - SAN ANTONIO - Se real zarán los alu$es
corresoondientes a las €ntidad6 de materiales que han gdo

utilzad6 en el mes y se remttrán lásdidencias
@resFndíentes a la AuditorÍá lnterna en tiempo y formá

alt1T2020

Se procederá a elabo¡ar una f¡cha

01t122020

(enfada y sa ida)

30ta6Do21

01t1no2a

30t06no21

mderiales

o1t1no2a

fa.Za.-21a.t
do(^.á--.t '

:i [Jnidad

30t6nQ1

Fernando Garcia

Cohunlcáción l.tehá

Comun¡cación nterna

Comunicación lnterna

Comunjcacrón lnterna

o%

104%

Autlitona

Aud torc

^zu

Oora Vallejos

Fernando Garcia

ComunrcacLóñ lnterna

Fernando García

s%

o"/o

oolo
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S,A )lnstituc¡óni Empr6a de Servic¡os San¡tar¡os del Paraguay S.A.
Máxima Autoridad: lng. Natalic¡o Chase
Auditor lntemo: L¡c. Johanna Zaza
Correo ele(lrónico: aud¡toria@essap com.py
Teléfono:

30to6t2021

O$ar Daniel
Benitez

Cridaldo

41 CI AUUNIDADDEMANTENIM ENTOYGESTLÓNSA LORENZO4l CI 1 REAI|ZAÍ IOS

ajustes correspondientes para tótalizar la cantidad de los maierial6 utlizados en el mes y remitk
as ev idenci6 a la Auditoria I nterna perá el 30/1 1 /2A2O 4 1 C t 2 Rem{r las Órdenes de Trabajo

pend ents a la Audltoria lñena pan el 3Ol11l2Q0 4 1 C I 3 Verificar penódicamente los
regrsfos de material6 en el Sistema de Stock conforme a las órde¡6 de trabalo y adluntar una

planilla de contol junto con las documentacions respaldatoras al informe de rendioón de
matenal6 utilizados remitidos mensualmente a la Drre@rón de Cont¿bilidád GeñeÉl 4 2 C I A LA
UN DAD DE MANTENIMIEMO Y GESTION MARIANO ROOUE ALONSO 42 C I 1 Realizarlas
gestion6 necsar¡as para idenUficar las acciones de meloramiento y remitir las documentacion6
que respald¿n las obetueciones y/o Cebildedesdetedadas a f¡n suFnar las mismas dentro el

Plan de Mejor¿mrento a ser remitldo a su depende¡cra 4 3 C I A ú UNIDAD DE
MANTENIMIENTO Y GESTIÓN SAN ANTONIO 4 3 C r 1 Rearizar ros atu96 coresFndientes

para totalizar la €nhdaddelos materiales util¡zados en el m6 y remtir las evidencias a la
Auditoria lnte¡na para el 30t1112A2A 43 C I 2 Generar uná icha pr cadá material que no se
encoenÍe regldrado demro del Sidema de Stock de matenal6 a fin de cuadfrcr la enÍada y

slida de matenales dentro de l¿ depeñdeñcia 4 3 C I 3 Realizar un li*ado de mate¡iales
ne@e¡i6 para ser inclurdos deñVo del plrego de bas6 y condicionE 4 3 C I 4 Designar ante la
Gerencia de Rdes, un único responeble de registrar los mcvimientos en el Silema de Stock de
matenal6 de Unidad - Verificar peridicame¡te os regilros de materal6 en el Sistema de Siock
y las fichas de matedales a fln de que se encuenften @nforme a ias órftnes de traMlo y adjuntar

al inlorme de rendición de matera 6 uflizados remitidos mensualmente a la D¡redón de
Contabilidad Gene¡al, una planilla de @ñfol junto co¡ las documenlaciones resFldatorias 4 4 C I

AUUNIDAD DE MANTENIMIENTOYGESTIÓN mMBARE 4 4 Cr 1 Reerizarrds3just6
corGpondient6 Fra totaltrar la cantdad de los materiales dillzados en el m6 y remiti lás
evldenc¡as a la Audltona lnlefia parc el3Al11l2O2O 4 4 C I 2 D6rgnar ánte la Geienc¡a de

Qedes. un únrco -spolsable de fegrsl'ar los -ov m enlos er el s,{ema de srock oe matédales de
Unidad 44 Cl 3 Verifr€rperiódicamentelosr€istrosdematerial6enelSistem¿deStock

conforme¿lasórdenesdetEbájoy:dluntarunaplan¡lladecontroljuntocon asdocumentaoones
respa datorias al informe de rendición de materiaies !tjlizados remit¡dos mensualmente a la

Dirección de Coñtabild¿d General 4 5 C I UNTDAD DE MANTENLMTENTO Y GESTTON-LUOUE
4 5 C I 1 Realizar los ajudes ccrespcndreñtes para totálizar a €n¡dad de los mate¡ial6 ulilLzados

en el mesy femitirlas evidenoas a la Auditoria lnler^apa?e)3Al11l2O2A 4 5 C I 2 Remitir las
OrdenesdeTÉbalopeñdient6a áAuditoria ñenaparael30l11n020 45Cl 3Generaruna

fcha por cadá mater al que no se encuenÍe rreisÍ¿do dento de Sislema de Slock de materiales a
¡ndecuannfcarLaentadayslidadem¿teraesdenÍodeladependenca 45Cl4Designarante
la Gerencia de Redes, un único responsab e de reglstar los movimientos en d SrSema de Sock de

meten¿ es de Unidad 4 5 C I 5 Verifr€r penódrcamente los regisÍos de matenales en el Sistema
de Stock y las fichasde mater al6 a iln de que se encuentren conforme a las órdenes de Íabajo y
adjuntar al rnforme de rendición de materia es uUlizados remitidos mensualmente á lá Dirección de
Co¡tabildad General una planilla de conüollunto con las documentacion6 resEldatorias 4 6 C I

AUUNIDADDEMANTEN MIENTOYGESTION-FERNANDO DEUMORA 46C I 1 Reaizár
los alustes correspondientes para totalizar la cantidad de los matedales utilizados en el mes y

rem{ir Las evidencias a la Auditoria lnier¡a para el 301112020 46 C1 2 Remitir l¿s Óden6 de
Trab¿JopenorentesalaAudúolalnterraFrael30t112A20a6Cl 3Desrgrar¿ltéláGerencra

de Red6, un ún¡co responsab e de reg $rar los movimientos en el Si$ema de Stock de materiales
de Un¡dad 4 6 C I 4 Verificar periódicamente los regisÍG de materiales en el Sistema de Stock y

as fichas de ñateriáles ¿ fiñ deque se encuenten conforme a las órden6 de tabajo y adjuntar al
informe de ¡endición de materiales utilizados rcmUd6 mensualñente a la D¡recdón de

Co¡tabi idad General una plan¡Lla de @ntol junto con las docuñentáciones respáldatories

4 2 UI¡G - MRA. Serán reñitrdas las informaciones
rquendas por la áudtoria interna en tiempo y forma; paÉ

ldenlÍrcar as accrones de mEoramie¡to y, para dar
cumplimie¡to al cronograma de aclvidades del plan de

tabajo de la auútoria nterna ¡nllfusonal

31t122024

4 1 UMG - SAN LORENZO - Se realizarán los ájustes
correspndientes a las canUdad6 de maier¿les que han sdo

ui¡|z¿d6 en el mes y se remtiéñ las widencias
cotrspndre¡t4 a a Alditoria lnterna en tiemp y forma

Fernando Garcia Comunrcaoón lnlerña

Se rem[irán tod6 as ordenes det¡aba]os pendientes a la

oo/.

30tw2ú1 Dora Vallejos Fe¡nendo Gárcia Comun caqón lnlerñe

4 3 UMG- SANANTONIO. Se rea izarán 16ajudes
corresFndient6 a las €ntdad6 de mderiales que han sido

utilizádos en el mes y se remtirán las evidencias
coÍspondrent6 a la Auditoria lnterna en t empo y forme

o%

. Se procederá a elabr¿r u¡a ficha de registro de cada
m¿tenál no registrado en el sistema de $ock de materiales

(enÍada y salida)
0111212020 Dora Vallej6 Comun caqón lnterna

oltlno2a

4 4 UMG - UMBARE - Se realizárán 16 ajust6
corspondrentes a las cantidades de m¿teriales que han sido

ut lizados en el m6 y se remitirán L¿s evrdencias
correspondientes a la Aud toria lnterna en tiempo y forma

River6 CaMia Fern¿ndo GarcÍa

20taüo412

Com!n cación lnter¡a

41C ÓRDENES DE TRABAJo
REM]TIDAS PAPCIAL¡/ENTE

4 5 UMG - LUOUE . Se realizarán los ajust6
coírespondient€s a 16 cantidades¡e ñderiales que han sido

úlilizados eñ el mes y se remitirán ias evidencras
cof6pondientes a la Audtoriá nt€rna en tiempo y forma

34t612021 Jávrer GoEalez Comu¡rc¿ción nterná

a1t1z2a20

Rojas

Se remitirá¡ todas las o¡denes de fabajos pe¡dientes a la
Audrto¡a Lnlerna

30106t2421

01 t122020
Jose Eduárdo

Rojás
Comunicación nterna

O$ar Daniel
Benitez

Cri$aldo

cl t1no2a
Jose Eduardo

Javier GoEalez
Rojas

Comunic¿són lnterna

01t122020

01t1z202a

. Se proceder¿ a elaborar una ficha de reg sfo de Éda
materal ño regrsF¿do en el sistema de lock de mateíales

(enüada y sl da)

34t62021
Jose Eduárdo

Javler Gonzalez
Roj6

lreneo lí4abal
Yah¿ri

341062021
lreneo lrr¿abal

Yahari

Fernando Garcia

30t6t2021

. Se verificaráñ mensualmente tdos los reg lrosde
materiales en el Sistema de Stock y las fchas de maten¿Les
y el informe corespondiente será remildo a la Dire@ión de

Contabilidad General

Juan Guido
Cantero
Arguello

o1t1no20

30ta6t2a21

iltrir!*l

4 6 UMG. FERNNDO DE LA MORA . Se realizarán |os
allst6 6respondient6 a las cantidades de mateil¿16 que

hañ srdo utilizados en el mes y se remitiráñ las evidencias
6rr6pond¡eñt6 a la Audforia lderna en lemF y forma

Com!n¡€c ón lñ

01t122020

34t612021

Comun caoóñ lnterna

Se remitirán tod¿s las orden6 de rabajG pend entes a la
Auditoaa lnteha

. Se verifrcarán mensualmeñte tdos os registos de
mdenals en el Sistema de Stock y las flchas de méteriales,
y el inlorme @respondrente será rem{rdo a la Dirección de
Contabilidad General

-: /a¿,.4

Fernando García

3At6DO21

oo/o

Jose Eduardo

@Jus,ol
i'écnicrY OPrrti'

3410612021

oaÁ

01t1no2a

01t1z202a

3AtO6DO21

01t122020

100%

Fernando Garciá

00/o

Fernando Ga¡cia

Comunicación lnterna

oo/"

l\

Ar¡tlitona
Audi\oru

15'/"

o./,

Comunicaqón lntern¿

Comunicación lnlerna

a".r"""ft

oo/o
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lnst¡tuc¡ón: Empresa de

61Cl

del S A.)
Máxima Autoridad: lng. Natal¡c¡o Chase

lntemo: Lic. Johanna Zarza
Correo ele(trónico: auditor¡a@essap com.py
Teléfono: 225.001/3

6 C I 2 A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y GESTION - SAN ANTONIO 6 C I 2 1 Realizar los
alusts corfespondient6 para toia izar la canldad de los matená16 utlizados en el m6 y fem[if
ls evide¡cias a la Auditoria lnterna para el 30/1112020 6 C I 22 Designar ante la Gerencia de

Rdes un úni@ r6poñsable de regr$rar los movrm¡e¡tos en el Si$ema de Stock de materiales de
Unidad 6 C I 2 3 Veriicar periódicamente los regisÍos de mderiales en el Sistema de Slock y las

f ch¿s de material6 á fin de que se encuenfen conforme a las órden6 de trabajo y adjuntar al

informe de rendición cie mateiales üi rzados remtidos mensualmente a la Dirección de
Contabi idad Gene€1, una planilla de confol lunlo con las documentacioñ6 respáldatonas

INCONSISTENCIAS EN úS
RENDIcIoNES DE úS ÓRDENES

DE IRABAJO
01 t1z2a20 301612021 Ferñañdo Ga¡cie

8C

Comunicaqón nterna ooa

Fernando Garcia

6 1 UMG - SAN ANTONIO . Se realizar¿n los ajustes
coífespondrent6 a as cantidades de materiales que han sido

utlizadG en el mes y se remitirán las didenoas
corespondrentes a la Audltoria lnterna en tiempoy formá

8 1 C I A H UNIOAD DE MANTEN1MIENTO Y GESTION FERNANDO DE U MORA 8 C I 1

Realizár los áiul6 coffFpondrent6 para totalizar la cantdd de lc materials ut¡lizados en el
mes y remitf las didenci4 a la Aud toria lnterna paE el30llll2021 I C l 2 lnformar sbre los

Tateriales recuperados parasu regi$rac ón en el silema de stock según lo estaolece la Resolución
N' €209 8 C I 3 Verifcar perid camente los regi$¡os de máe¡ales en el Silema de Stock

rcnforde e lás órden6 de trabajo y adjuntar una plán lla de control lunto @n las dotumentaoon6
respaldátoriasal informe de rendición de mater ales util¡zados remiUdos mensualmeñte a la

D¡rección de Contabilidad General 8 2 C I 2 A U UN DAD OE MANTENI N4IENTO Y GEST1ON -
SAN LORENZO 8 C | 1 Reál¡zar los allsts corespondientes pará lotalizar la €ntídad de los

mate¡ialesuti/izadosenelm6yremii¡rlasevidenciasalaAlditoria nternaparael30/112020 8
Cl2 nformarsobrelosmaterialesrecuperadosparasuregidracróñeñelsistemadedocksegúñ
lo 6lablece la Resoiución N' 4C¿09 8 C i 3 Veaficar peÍródicamente lc regisÍos de materiales
en el Silemá de Stock conforme a las órdenes de i€balo y adluntar una planilla de coñiol j!do
con as documentaciones rFpaldator as al iniorme de rendición de mateiales úiLizados remitidos

mensualmente a la D recc¡ón de Contab idad General 8 3 C I AU UN1DAD DE
MANTENIMIENTO Y GEST ÓN-SAN ANTONTO 8 3C L i Realizár los alur6cotrsFnd€ntes

par¿ totallzar la €ntidad de los materi¿les utilzados en e m6 y remúlr las evidencras a la

Audtor a lnterna p¿É el 301111202A A 3 C I 2 nformar sobre los matedal6 recuperados pára su
r€isracrón en el sistema de $ock según lo establece la Resolucrón N' 48209 8 3 C I 3 Ve¡ficar

pendrcamente lc r€istros de mate¡ales en el Sistema de Stock conlorme a las órdenes de
tÉbajo y ¿djuntar una plañilla de contol junto con as docuñentaciones respaldatoras al informe de
rend ción de materiales utilizados remit¡dos mensualmente a l¿ Drreccló¡ de Contabi dad General

lreneo lr¡¿abal
Yahari

UMG - FERNANDO DE ú MORA. Se real¡zarán los ajusts
corespond entes a lás €ntdad6 de materiales que han sido

úilizad6 en el m6 y se rgmitirán las ryidencias
mrespondrentes a la Auditoria lnterna en tiempo y iorma

Comunrcac ón lnterna

MATERIALES UT]LIZADOS
(RECUPERADOS) NO

REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE
STOCK DE MATERIALES

. Se procederá a elabo¡ar una ficha de registro de €da
materia recuperado no regstrado en d sistema de $ock de

materiáles (enfada y slida)

O$ar Oaniel
Ben¡tez

Cri$aldo

. Se verificrán ñeñsuálmente tdos 16 ¡egi$ros de
mateÍrales en e S$ema de Stocky lasfichas de materiales
y el rnforme corqondiente será remitido a la Diremión de

Contabilidad Gene€l

Com!nrcación lnterna

01t122020

I 2 UMG - SAN LORENZO . Se reeliz¿ráñ los ajusl6
corespondientes a las can¡dád6 de matefal6 que han sido

utilizados e¡ el mes y se remfrrén las evidencias
corespondientes a la Audiioria lnterna en hempo y forma

- Se verficarán mensue!ñente todcs los regilros de
maieriales en eL S stema de Stock y las fich6 de materiales,
y el nforme corr6pondrente será remitido a la Dirección de

Contab tidad Generat

Oscar Daniel
Benitez

C¡istaldo

I 3 UMG - SAN ANTONIO . Se realizerán los ajules
corespond ents a las canldádes de mate¡ales que han srdo

utilizados en el mes y se rehiUrán las evidencias
cor6Fndientes a la Auditoria lnterna en tiempo y forma

. Se procederá a elabora¡ una lcM de r€isÍo de Éda
matenal ¡e!peredo no regÉtr¿dc eñ el sdema de dock de

matenales (enfada y elida)

01t1z2a2a Dora V¿llelos

41112/2020

01r122020

Dora Vallejos

o1t1no20

30to6t2021

01t1z2a2a

. Se verilicarán mensualmente tdos los regi$ros de
máteria16 en el Sistema de Stock y las lichas de m¿teriales,
y el informe corespond¡ente será remitido á l¿ Die€ión de

Conlabilldad Generel

r Unid¡dde

30146t2021

a1t1z202a

3At6nO21

lreneo lrr¿abal
Yahari

Com!nicación l¡terna

30to6na21

01t122A2A

30t6t2021

Fernando Garcia

34t6t2021

O$ar Dánrel

Benúez
Cristaldo

Comun¡cación lntema

o%

Fernando Garcia

34t612021

Fern¡ndo Gafcía

3016t2a21

Comunrcación l¡terna

Comunicación lnterna

Dora Vállejos

150/,

15%

o'/"

150k

:.rlt"é

A.uditÉfü iilt&lí1d

^2r

Ferna¡do Garcia

Comunicación lnterná

Atlri ltolt¿l

Fehañdo Garcia Comunicación ,*-"\

o%



lnst¡tuc¡óni Empresa de
Máxima Auloridad: lng Natal¡cio Chase

lnterno: Lic. Johanna Zaza
Correo elerlrónico: aud¡toria@essap.com.py
Teléfono: 225.001/3
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ALA GERENCIACOMERCIAL REGIONES DEL INTER OR:. TÉbajar enforña coniunb con la
0 re@ión de Planeamiento y G6tión en la elabraoón del Manual de Procdimientos eñ re aoón a

losfabajosde€ñ6iotos,extension6,Íabalos6Fcific6etc AUGERENCIACOMERCIAL
REGIONES DEL iNTER OR - ADMINISTRACION DE PIUR: . Remitir las dodmentac ones

pendient6 de remisión (Órdenes de Trabalos - comunrcaqón lnternasde Édudio de Fadibilidad
y/o Aprobciones) conforme a la o@tuacióñ 1 . Realizar la @reda regi$ración de las Ordenes

de Trabajo en el Si$ema de Stock y que las mismessean de forná periód¡ca y nojuntando var6

al eror ocurido en la €rga en el Siseme lnformáti@ de Stock . Ju$ifcar el uso de €ño PE AD
2', ddo que lo rendido no justifi€ lo úilizádo A B GERENCIA COMERCIAL REGIONES DEL
INTERIOR - AO[¡INISTRACION DE PEDRO JUAN CAAALLERO: - Remitirlas document¿ciones
pendrent6 de remisión (Ordenes de Trabajos- Comuni€ción lnterñasde Edudio de Fadibilidad
y/o Aprobacions) conforme a la obseNación 1 . Realizar la coreda regidÉción de ls Ordenes
deTrábajo en el Sislema de Stock y que las mEmas sean de forma periódica y nojuntando vanas

Órden6 de fabajo : Reálzer el llenado cordo de las Órdenes de T€balo (frma del €pabz
Individualizac ón del Épataz dieccióñ cta CÍa etc ) . Corregir y remitir las evidencies,

corresrcndient6 a las Grgas en e Sistemas lnformático de Slock Y le fime del capat¿ en drcha

Orden de Trablo A u GERENCIA coMERclAL REGIoNES OEL INTERIOR -
ADMINISTRACLON DE CMCUPE: - Remtrr Las documentacion6 pendient6 de rem¡sión

(órden6 de Trábajos - Comun cación lnte¡nas de Estudio de Fact¡bilidad i/oAprobac¡ones)
conforme a la oberuáción 1 . Realizar La corecla reg¡$r¿ción de las Ordenes dé frab4o en el
SistemadeStockyque asmismasseandeformaperiódicaynojunt¿ndovarlasOrdensde

tabajo . Realizar el llenado corecto d€ las Ord€ns de TraMjo (irme del €paiaz
ndividualización del capat€z dlrección, cte Ctra etc ) RECOMENDAC ONES: A LA GERENCIA

COMERCIAL REGIONES DEL INTERIOR , AOMIN STRACIÓN DE SAN BERNARDINO: . REMT}
as documentaciones pendientes de remis¡ón (Ordenes de Trabajos - Comuni€ción lnternas de
Estudio de Fadibilidad y/o Aprobacrones) conforme a la oberuación 1 . Re¿liz¿r la corecta

regrsfac¡ón de as Ordenes de Trabalo en el Sistema de Stock y que las m¡smas sean de forma
perlódcaynojuntandovariasOrden6detrabajo.Realizarelllenado6Í¡edodelasOrdenesde

Trabajo (firma del capataz, lndrvrdualzación del capatz, dirección cta Ctral etc ) A LA
GERENCIA COMÉRCIAL REGIONES DEL INTERIOR - ADM NISTRACION DE ALBEROI: -

Remitir las documentaoones pendrenres de rem¡sión (Ordenes de Trabajos -Comunrcac on

lntemas de Estud¡o de Factibil dad y/o Aprobacio¡esl conforme a la oheruacLón 1 . Real zar La

coredaregistr¿cónde asOrdenesdeTrabáoeñelSstemadeStockyquelasmismasseande

1C1 2
EXTENSIONES DE CANERIAS
REALIZMAS SIN EL PAGO

CORRESPONDIENTES EN FECHA

Orden6de fabajo
cápátaz, dirección

Realrz3r el
Cfal

UMG - SAN ANTCNIO . Realizar capadtacrones a los
capataces sobre el regilro @redo de matenal6 y t€bajos

realizados en as O T
31112!2020

01t122020 31t1212020 Com!nrcación lnterna

las Ordenes de T€báio (fkm¿ dei €p¿ta,
. Coregir y remitir las evidencias, confo¡me lrenó lr€zabal

Yahaio1t1no20 31t12t2AO Fern¿ndo Garcia

31t122020 Fe¡nando Gsrcia Comuñrcación lnlerna

las tareas realzadas por Los

de Lá Gerencia de Redes

Q1t1212020

UMG-FERNANDO DE LA MORA. Se remitirán las
documentáciones que respalden la fadibilidad de lc tEbaj6

reattzad6

31t12n420

Se remitirán l¿s evidencras de los 50 mb Cargados en e]

S stema de Stock

ALexis O€mps

formaperiódicaynoluntandovaírasOrdensdetrabalo.Reallzarelllenadocorectodelas
Orden6 de Trabalo (firma del capataz ndividuallzación deL capataz direccrón cta CÍal etc )

Remitir las documentaciones respaldatorias coresFnd¡e¡les aj préstamo y pcterior devolución
la EmDres TECO S R L

UMGSAN LORENZO . Se remitúáñ las documentacion6
que respalden la fadibilidad de lost€bajos reelizados

GERENCIA DE REDES - Se solicitárá lá coleboración de a
gerencia de Plánficecrón para

Procdim entos, en relación a
iunc onaaios deFndrent6

01t12J2A20

. Se realizarán conÍoles eleaiorlos mensuales sobre el
regrstro de os Vabajos realizados en lás OT de ma¡era

cruzada con el srstema de Stock

f,a-Aaaaatl
do(o.áe.,t,

01t1na20

Dora Vallejos

)'r"

lreneo lrraabal
Yahari

O$ar Daniel
Benitez

Crist¿ldo

Fernando Garcia

Comunicac ón lnterná

01t12t2020

Garcia
Femando Garcia

Comun¡cación lnterna

31112nO20

, Unida,lJe

tt¡clon..¡ r

n

an

o.,/o

oo/o

o%

o%

100%

At¡diiorra
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Empresa de Servic¡os Sanitarios Paraguay
áxima Auloridad: lng. Natalicio Chase

lnt€mo: L¡c. Johanna ZaEa
electrónico: auditor¡a@essp.com.py

225.001/3

01 11212020 Jcé Éernández

Comun¡cacrón lnterná

y Alejañdro Fernando Ga¡cia

LA GERENCIA DE REDES ASUNCION Y MEA METROPOL]TNA ' TTAbAJAT EN fOTMA @NJUNtA

@n la Dirección de Planeamiento y Gest ón en la elahradón del Manual de Procedimientos, en

relación a los tabajos de caños rotos extens ons, Íabajos esPecÍficos etc DIRECCION DE

REDES AGUA POTABLE ASUNCION Y AREA METROPOLITNA- GERENCIA DE REOES
GRAN ASUNCION Y AREA MEfROPOLITNA . Capac tár a fos Capataces para el uso y llenado
cotrectodelasÓadenesdeTrab¿lo -Realizardeformasemanalomensualuncontrolaleatorodel

€rgado coredo de las Ordenes de TÉbajo en el SiSema de Stock yque las mismas *an de

a\t1no20 30t122020 Comunicación lnterna

UNIDAD DE MONTAJE Y MANTENIM ENTO DE REOES

Rea izar CaFc¡t?cion6 a los capataces $bre el reg¡stro

coredo de maleriales y trabajos realizados en las O T

01t122020 o%

Realizaf de forma sema¡al o mensual un confol

UNIDAD DE MANTEN]MIENTO DE REDES. REAIZAT

€pacilacrones a los €Ftac6 ebre el r€i$ro coredo de
máterid6 y trabajos realizados en las O T

aleatoío del lleñado corecto
{fi¡ma del €pdaz lndivdualEación del €pat¿, dirección, cta Ckal etc )

UNIDAD DE MANTEN]MIENTO DE REDES Y UN DAD DE

MONTAJE DE REDES - Se realizaráñ confoles alealoros
mensuáles e&e el regi$ro ile 16 Íabj6 realizados en as

OT de manerz cruada 6n el sslema de Stock

a1t122020 31t12]2020
AJE Y MANTENIMIENTO OE REDES - GERENCIA OE REDES GRAN

AREA METROPOLITANA: . capactar a los capatac6 para el uso y llenado

UNIDAD DE MNTENIMIENTO DE REDES Y UN]DAO DE

MoNTAJE DE REDES . Se ¡e¿lizarán conÍoles aleáonos
ñensuales sobre Ja regiúración coíede en cada OT de los

r6ponsabl6 de cada cuadrilla

Trabajo . Realizar de foma semanal o mensual un control aleatoro del €rgado

UMG - SAN ANTONIO . Realizer capactaqon6 a los
capataces gbre el regi$ro @redo de material6 y ta&Jos

realEados en las O T

@rredo de las Ordenes de Trabajo en el Sistema de Stock y que las mismas sean de lorma
pe¡iódr€ . Realizar de forma semanal o mensual un coñÍol aleatorio del llenado @redo de las

Órdenes de Trabajo (firma del €pátaz, ndivrdual zaoon del c¿p¿taz direc;ión, da Ctra etc ) A
LA UNlOAD DE MANTENIMIENTO DE REDES - GERENCIA OE REDES GRAN ASUNCION Y

AREA METROPOL TANA . Capacita¡ a los Capaiaces para el 60 y llenádo corecto de l¿s

Ó¡den6deTrabajo .Realzardeform¿*manalomens!aLun@ntolaleatoÍrode cargado
corepto de las Ordenes de Trabalo en e Sistema de Stock y que las mismas sean de forma

pe¡iarÉ . ReaLizar de fo¡ma semanal o mensual un confoi aleatorio del llenado coredo de ias
ÓrdenesdeTrabajo(firmadelcápata, ndividualzaclódelcaFtaz,direacióñ,da Ctra etc) A

LA UN DM ESPEClAL DE I'ANTENIMIENfO Y GESTION SAN ANTONIO - GERENCIA DE

01t1no2a

Se realizarán control6 aleatorios mensuales $bre e

regi$ro de los Íabajos realizados e¡ las OT de ñaoera
cfuzada con el silema de stock

31112n020 Dora Vallejos Ferñando Garcia Comunlcaqón lnterna
. Se realLzarán confoles ale¿torios ñensuaLes sobre la

regisfac ón cored¿ en cada OT de los r6ponsables de cad¿

cuadrilla

01t1no20
Juan Gudo

Cante¡o

01t1?/2020

Comunicación lntema

. Se rea|zarán confoles aleatorios mensuales sobre el

regi$ro de os trabajos rea iz¿dos En 16 OT de manera
cruzada con el sistema de Stock

01t12t2AA

UMG - MRA. Se remi¡rán las documentacioñ6 que

31t122420

Juan Guido
Cantero
Argue lo

Comun¡cación lnterna

ASUNCION Y AREA METROPOL fANA . Capac¡tar a los Capataces para el uso y ilenado

aespalden la fadibilidad de 1os trabjos realizados

REALIZADAS
DE CANERIAS
SIN EL PAGO

aIt1z202a

correcto de as Ó¡denes de Trabalo . Re¿ zar de iorma semanal o mens€l un conto aleatorio de
€rgado coredo de las Ordenes de Trabalo en el SiSema de Stock y que las misñas sean de

forma penfri@ . Realizar de forma semanaL o mensual un convol aleatorio del llenado corecto de
las Órdenes de Tra€o (firma del capataz lnd vidualLzación deL capata, djrecclón cta CfaL etc )

0111?J2020

30t122020

31t12/2420
Juan Guido

Cantero
Arguello

Fernando Garcia
'Se re6lizarán contoles a e6to¡ios mensuales sobre la

regisfación correda en cada OT de los r6ponsables de cada
cuadrilla

ComunicacLón lnterna

CORRESPONDIENTES EN FECHA

LA GERENCIA DE REDES GRAN ASUNCION Y AREA METROPOLITANA.UN]DAD ESPEC AL UMG-FERNANDO DE U MORA. Se ¡emt¡rán l¿s

documentaciones que respaldeñ la ladibilidad de los tabajos
realizados

DE MANTENIMIENTO Y GESTION MARIANO ROQUE ALONZO: . Remilir las documentac on6
Fndientes de remrsión {Órdenes de Trabajos Comunicación lnternas de Eludio de Fadibilidad
y/o Aprobac o¡es) conforme a la obseruac ón 1 . Realizar a @üeda ¡egistrablón de lás Crdeñes
de Trabajo en el Srstema de Stock y que las m smas sean de forma periódica y nojuntando var as

Órdeñes de tabajc - Rea Ear el llenado coredo de las Órdenesde Trabajo (frma del capat¿

30r1212020

- Se reallzarán conÍoles aleatorios me¡suales sobre el

rre sÍo de los Íabajos realizados en las OT de manera
cruzada con el sLstema de stock

31t1212420
l¡dividuálizacrón del capalaz direcclón, cra ctal etc ) A LA GERENcIA DE REDES GRAN

ASUNCIONYAREA METROPOLITANA UNIDADDE MANTENIMIENTO Y GESTION
FERNANDO DE LA MORA . Rem tir las document¿cion6 Fndiertes de remisión (Ordenes de
TraMjos- Comunieción lnternasde Esudio de F¿ctibrlidad y/o Aprobaciones) conforme a la

oberyadón 1 . Realizar la corecia reg stac ón de las Orden6 de Trabajo en el Sistema de Stock
y que las mismas sean de forma penódrca y no ju¡tando varias Órdenes de fabalo . RealEar eL

llene¿o corredo de las Órdens de Trabajo (lÍma del capat¿, lndividualiz¿ción del capataz,
dirección, da Cfal etc ) . Coregir y remit r las evidencras rcn r€pedo a la dlferencia de 50 mts
ca¡gados en el Sistema de Stock y no utilizados A U GERENCIA DE REDES GRAN ASUNCION

Y AREA METROPOLITANA.UNIOAD ESPEC AL DE MANTEN MIENTO Y GESTION SAN

LOREMO: . Remitk l¿s documeñtacion6 Fndientes de rem¡srón (Ordenes de Trabajos -
Comunicaoón Internas de Estud o de Facubilidad y/o Aprobacrones o las Boletas de Pago)

conforme a la o*eNación 1 . Realiza¡ la @Íecta regisfación de l?s Oden6 de Treblo en e

Sisteña de Stock y que las mismas sean de form¿ periódrca y nojuniando varias Orden6 de
tabajc . Realizar el enado corecto de las Crdenes de Trabajo (fima del capataz

lñdividua ización del capataz, d¡reación, da Ctal etc )

41112t2020

Se remitirán las evidencias de los 50 mts Cergados en el

S¡stema de Stock

fa-zz2u-1
{- (*.}u-I.-

3111m24

o1t122020 31t12t2420

. Se realizaráñ controles aleatorios mensuales sobre La

registracrón correda en cada Of de los responsablG de cada
cuadrill¿

a1t1z2a20

GERENCIA DE REDES - Se solicitará la colaborac¡ón de a
gerencia de Planificacón para 1¿ el¿boración del

Procdimlentos e¡ relación a lastareas realizad
funcionarios dependientesde la Gerenda de

. Se reaT¡zarán conÍoles aieato¡os mensualessobre la

regrstración coreda en cada OT de los r6ponsables de €d2
cuadrilla

311122020

Alejandro
Ama¡lla y José

Comunicadón lñterna

UMG-SAN LORENZO . Se remitirán las documentaciones
que respalden la factbiliCad de los fabjos realizados

. Se realizarán confoles aleatorios mensuales sobre d
regllro de los ÍabajG realizados en lás OT de manera

cruzada con el ddema de Stock

Dora Vallejos

31t12t2020

Comunicación lnterna

31112nO20

aIt1z2a20

Fernando Garci¿

o%

01r1z202a

Comunrcaoón lnterna

o%

31t122024

Fernañdo Garcia

comunicación lnter¡a

01t1no2a

00/.

a1t122A20

31r1212020

o%

31t122A20

jcfa Llnidad de

Comunrcación lnterna

Cffiunicaoón lnterna

Oo/o

OYo

ook

31t12nO2A

Comunicación lnterna

Oscar Daniel
Benitez

cristaldo

comunic¿ción lnterna

Fernañdo GarcÍa

Comunicacrón lnlernáBenitez

0%

V.,grza

Arrc'litona I

Garcia

comunbrciórl\:ern¿

inótii.,re!cnG

438

01t122020

Oscar Dan¡el

Fernandc Garcia

1Écni;rY OPn'

Osar Danrel
Ben(ez

Cristaldo

SA

31t12t2420

Fernando GarcÍa

o%

F-ernando Garcia

Comunicacióñ lnterna

oo
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o%
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Empresa de
Máxima Auloridad: lng. Natal¡c¡o Chase
Auditor lntrmo: Lic. Johanna Zaza
CoÍeo eleclrónico: auditor¡a@essap,com.py
Teléfono: 225-001/3

01t1?J2020

)

Comunicación lnterna o%

01t1z2a20

UMG-MRA . Se remitrán las document¿ciones que
r6palden la factibi¡dad de ios fabajos realizados

01t12no20 31t12t2024
Jlan Gudo

C¿ntero
Arguello

Fe¡nando García

INCONSISfENCIAS EN U
DOCUMENTACIONES REMLTIDAS

A ú GERENCIA DE REDES ASUNCION Y AREA METROPOLITANA - UNIDAD ESPEClAL DE

MNTENIMIENTO Y GESTION MARIANO ROOUE ALONZO: . Remitir las documentaciones
pendient6 de remis¡ón (Órdenes de Trabalos- Comuñi€ción lntemasde Esudro de Fáct bldad
y/o Aprobaciones) conforme a la obsetuacióñ 2 . Realizar la @reda regisÍación de las Ordenes
de Trabajo en el Sdem¿ de Stock y qle las mismassean de fórña periódica y nojuntando va¡ias

Órdenes de tabjo ' Realizar el llenado coredo de las Ódenes de Trabalo {frma dei cpat¿
Individualizacrón de €pat¿, dirección, cta CtEl etc )

Ferna¡do Garcia

Juañ Gurdo
Cantero
Argue lo

ffi GOBtsERIWG
M &üA,Cil@ñ¡.A.L

1

{3} Deb¡lidd -

Feanañdo Garcia 100.4

A U GERENCIA DE REDES ASUNCION Y AREA METROPOLITANA . DEPARTAMENTO DE

CoNTROL OE MATERIruES E INSUMoS: . Remitar las documentadones pendrentes de remrsón
(Ordenes de Trabajo y Reiro de Materal) coñforme a la obetuáción 7 cuadro N'3 y 4 ' Real zar

detorma semanal o mensual un coftrol aieatorio del cargado coíiedo de las (Ordenesde Trabajo -
Reti16 de Material6) en el S stema de Stock y que las mismas sean de forma periódt€ ' Rea|zar
de forma smanal o mensual un cont¡ol aleato¡io del llena¡o coredo de las (Órdenes de Trebajo -
Reti16 de Materales), (firma del capataz l¡dJvldualización del capat4, dirección, cta Cval etc ) .

Capacitartado al en€rgado del depósito y al Encargado de Nuevas Conexiones e modo de pder
asociar Ias Bo etas de Rehros de Mater¡ales con las Ordeñs de Trabjo reahzados

a1t1no20 Fernando G¿rcia Comunicación lnterna

qRGN DE COMBUSI¡BLTS REALIZADAS

A UNIDAOEs HIDRAULICN

DESCOMPUEfÑ

7Ct1
MATERIALES S]N JUST1FICATIVO
DOCUMENfAL CARGADOS EN EL

S STEMA

. Se realiz¿rán capacitaciones fimesfal6 a los eñc¿rgados
de deposito sobre la corecta registración de m€teriá16 eñ el

Si$ema de Stock
01 t1z2a20 3111nO20

GERENcrAoERIDEsasuNcróNvÁREAMETRopoLrraNA.Dpro gEcoNTRotyGEsrroNDEVEF¡culo5v

EQUIPOS: - Remin¡ ,nio¡ñe de conkol de Consumo de Coñbustible coi.éspondiente ál mes de diciembre

2020yreñitienPl¿ndeMejoram¡eñto¿est¿AudLton¿.UNIOADESPECIALOEMANftNIMIENTOY
GEsTION FDO DE LA MoRA: - 5ol otar a La Un,dad de TrañspodeyT¿llére5 e Act¿ de RecepcLón de la

unidad hldrául c¿ descompuesr¿ y.eniti. a est¿ Auditoria

5 3Cr

cerencia de Rdes. Rea izar €Fcitaciones a los capatac6
sobre el aegisfo coÍecto de matenales y Íáb46 realizados

enlsOf

FALTA DE REMISION OE ENCUESTA DE

PERcEPcTóN

FALTA DE CONTROL EN Í¡POS DE

COMBUfIBLES WIL¡4005

- Se rea izaráñ conÍoles aleatori€ mensua es sobre el

r€isÍo de los kabájos realizados en las OT de manera
cruzada co¡ el si$ema de Stock

Fern¿ñdo Gardá

L1 lCr o\/a7/zo2!

?4 4C¡
GERÉNcta DE REDE5 suNclóN Y ÁREA METRoPoLITANA: - Exi8i el llenado de l¿s €n.uest¿s de Percepcron

del 100% de losfuncionarios dé sus dependenc ¿s que fue solicit¿da a los sedoresy remitlr á esta Aud¡ior¡a

- Renitir el lEtado de los nombres y apellidos de funcionarios eñcue*ados

Feñ tir ¿ 1a Audbr¿ lnterna las encuesrás de percepcióñ lle¡adás
por lorfunc¡on¿riosde e*a dependencia, con un lstado de

nombres y ¿peLlidos de los en.ue*¿dos
o!/o7/2027 30/06lZAZ\

Solrcitar a l¿ Gerenc a Adñiniskativ¿ el cambio de combu*rble
:<,p¡:d. ¡l ¿dtri.ó.ó^ Serie N' 11836218

07/07/202! 30/06/2021

ictrli..r r'1 '

. Se realizarán @nfoles aleatorios mensuales sobre el

regrsfo de 16 Íaba]6 realizados en las OT de manera
cruzada coñ el sidema de Stock

GERENcta oE REoEs6uNcróN Y aREA MflRoPoL|TANA- Solicitar ¿ l¿ Ge.eñcia Adminirrátiva el c¿mb o

del comburrble asien¿do¿l equjpc me¡cicn¿do y remit¡r ¿ ela Auditorla

regisÍación coreda en cada OT de 16 ¡esponsables de cad¿
Se rea ¡zaráñ coñtoles aleatorios m€nsuales sobre la

cERENcIA DE REDES. Se remitirán las documentac¡on6
que respalden la ladibi¡idad de lostabajos realizádos

31t1212020

31hna20

a1 t122020

Alexrs Ocampos

01t1no20

31t1n420

8eñ tLr coo,¿ CeL act¿ de tr¿lado d€ la Gereñciá de Redes a otos
sedores de las Uñidades Hidául cas descompue*¿s

31t12J2020

Juan G!rdo
Cafiero
tuguel o

31t12n420

Com0nicación lnterna

Aexis Ocampos

Comunicación lnterna

Comunicación lnte¡na

Comunicación lntern¿

ooa

30/05/2027

o%

100%

Comunicación lnterna

Comunicaoón lnte¡n¿

ovo

na ZarzaArrrlitr-¡rra

.J,Jqli'i: rÉ lni€ iil*iiiLre ions'

rcq

25%

N

t\\
o%
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lnst¡tuc¡ón: Empresa de
Máx¡ma Auloridad: lng. Natalicio Chase
Auditq lnt€mo: Lic. Johanna Zaza

1

ele(trónico: auditoria@essap.com.py
Teléfono;225.001/3

41Cl-AG
02-1

7t/os/202\
NO 5E EVID€NCIA UAPLIqqON DE

MULTAS POR INCUMPUMENIO EN LOS Comunicaoón lntern¡ o%

óró.édimieñtóc élabórádó óor la DNCP

1
RECUMOS QUE SE ENCUENÍRAN

PTNOIENTES DE REPARAC¡ON

1 Cr -OA
F0¡

ü /a6/2027 31,J12/2A2r

A UGERENCIA DE REoE56UNCION YAREA MEÍROPOLITANA: . Gestionár b eLah¡acLóñ de uñ Manual de

Procedrm,ento eñ reLaQón a o obFñádo

3t/72/2027

71 /A6/2027¿cl -oa
F03

RENDIMIENfO DE CUADRIL6 EN

REPARACToNES DE úños Roros

37h2/mZ1

RECOMENOACIONT DTRECCION DÉ REDES AGUA POTASLE AUNqON Y AREA METROPOLITANA: .
Des¿rollá, uñ Plañ de Contiñgeñcia para respoñder a los recl¿mo3 porcaños rolos p¡evieñdo lodas las

problenáticas mencion¿dasporl¿ Dreccióñ¡ñte la EmertencieSanitari¿, afin de máxrñizarel rendimiento

de las cuadrillas, m¿nrenieñdo uñ control diar¡o y efectivo

11 la6/2027

REcoMENoactóNr A LA DrREccroN DE REDEs aGUA porABrE 6uNoóN yÁR€a MElRopoltraNA. .
Dee¡¡oll¿¡ uñ Plan de Conrlnsenci¿ ¡ Í,n de cont¿r con cuádri l¿5 ¿dicionales disponLbles p¿ra b¡rnd¿r

epodes y ¿tender ur8enci¿s que no se encuentreñ eñ las ¡utas de rabájo pl¿nificad¿s . Bealizar un

lnforñe Meñsu¡l de Gestion que guarde ¡e!acló¡ con os re¡dimientos de cada cuadrilla y reñit r

ñensualmeñte ¿ ésta audtoria . Actu¿ i¿ar el organ,grámá de ¡s cuádrillas de l¿ D recc,ó¡ de Eedes Agua

PotableasuncónyÁreaMet¡opolt¿nayremtiraéstaAuditoria.DesarolarunM¿nu¿lde
Procedrmrento en concepto de rep¿raoones de caños rolos Eñ eL caso de conta. con la mism¿, rem tir a

é{a Audito¡i¿

Est¿blecer mec¿n smor de co¡trol ñ¿nuales a f n de ñantener
ui.e8isÍc p¡ralelo a/ sistem¿5¡60R de lascéñtd¡desde

recl¿ños re.epcioñados y repar¿dos d¡¡ri¿meñte
17 /06/2A77

I Cr-OA
t03

FALfA DE INFORME5 DE GESTION DE

17 /06/ZO2t

RECLAMO5

¡,ct *oA
F03

FALTA DE SEGUIMIENÍO A RECUMOS

PENDIENTE5

RECOMENDACION: a U UNIDAD DE MANTENIMIENTo De REDES AGUA POTASLE Y u UNIOAD DE CONTROI

Y PRcc!DlMrENTo5 oE DATo5 Y E5TAoí5Tlq5: . Esiablecer mec¿nismos de conrol n¿nu¿les ¿ fin de

mantenerunretisropar¿leo¿ 5*eña5IASORdelascantidadesdereclañotrecepoo¡adosyrepa.ados
d ariamente . Reá|za. ún lnfo.me de lar debilidader respecto a la utiLizac ón del Srsiema SlasoR

meicio¡¿d¡s e¡ el der¿r8o y elevar lá ñisñá ¿ la Dirección de Tecnolosi¿ y Des¿ro¡lo lñforñático

)

Adminrstració¡ de 6m¡atos,el ma¡ual de funcronesy

3U\2/2021
REcoMENDACTóN: a s DrREcclóN DE REDEs AGUA PoTABLE NUNcróN Y AREA MfrRoPoLrrANA: .
lmplementar el Pl¿n de Accló^ de segu mien!o y finlquito mencion¿do en el descárBo e rnforñar ¿ é*a

. Desarollar un Pl¿n de Gnt¡ñgenc¡a pará.esponder ¿ los

reclamos porcaños rotos previsdo tod¡slas prob emáticas

m€ñcionadar por lá Dirección anre la Emergencia 5¿nit¿ria, a fin d€

ñ¿r,mizar el reñdimlento de las cuad¡ill¿s, manrenrendo un

..^tr6¡ di:riov Ffé.tivó

' Oesarollar u¡ Pl¿ñ de ContinSencia ¿ fin de contar co^ cuadrill¿s

ádiclo¡¡les disponrbles pára brindarsopodes y arender urSeñcras
que ño se eñcúeñtren e^ l¡s ¡út¿s de k¿bájo pl¿.ifcadas

. Eeal[¿r un I.forñe MensuaL de Ge*ió¡ que tua.de relación con

los rerd,mienrosde cada cuadrill¿ y reñ tir ñe¡súalñeñte a é5tá

¡"dir.rí:

. Oesarollarun Mañual de Procedimientoen concepb de

repóraciones de c¿ños.otos En el c¿so de contar con a mrsm¡,

remtrtr : Á(t2 AL'dir..í:

. Actu¿li¿a. el ort¡nigrama de las Cuadr¡ll¿s Ce l¿ Di¡ecoón de

Rcdesa8ua Potable AJñoóñ yarea Meropolr¿n¡ y rprrir. a é(ra

30/0612027

. Rea t¿r un lnforme de Las deblldades respecto a ¿ util¿ación

deL sÉrema 5lA5OR mencionadas en el descar8oy elevar l¿ ñÉm¡
a la Dúección deTecnologia y Des¿rrollo lñforúático

. lmplementar el Plan de Acción de se8uiñieñto yfiniquto
ñeñcionado en el descárso e info¡m¿¡ a é*¿ Audiloria

\7/06/2OZr

7J /06/2A2r

3!/12/ZOZI

37h2/202t

3ahz/202!

\1 /A612027

37/12/2027

O¡g¿nitrama de las

cuadrilLas de la Gereñci¿

Arr,lttofrll [¡

o%

Miguel SodriBuez

í-¡ ¿

o%

!-Y'¿'¿

4qo

o%

a%

a%

o%
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Aúoridad: lng. Naülicio Chse
ltumd L¡c JohanÉ Za@

1Cr

aud'Íqb@essp.cm.py

dñere con ¡a esPectrcación técnba
. Realzar la reparación de

Rendicbñes Mensuáles de Coñsumo de
Combustlble no son acompáñad6 por

los Anexos 4, 5 y 6 conforme a Io
es€blec¡do en la Resolución N'4, Ada

N" 10352018-Añerc I

ct

GOEBIEFRRTO
l\¡-Ac:.t€>lÑt \r

A la &rencbAdmhisüátiE - Unidad deTEñspole y
TalleEs (en su caráder deadmiñisüador élConwio),

Alcantarillado Sanltario y Operaciones G6n
su caÉderde u$arios)i. Realizar el confol
mensual de combulibledelos ñóüles de la

despeÍedos msánicos yremhr infome de reparáción a
e*a Audnoria

@

n

Gerendas

A la Gerenú AdministraMr . Eig¡i la presenEción de los
anexos 04,05 y 06 con las rendicioñes mensuales de

tckéb d¿ combulib¡e, caso confario rechazar para su
complemento -Adoptar medidas cofedMs pa€ los

'€sponsabl6 de la rendición de uso de combustble que nc
presstén la bblidad de las documenbciones requeddas

eñ la noma en tiempo y forma

Real¿ar el €ntol del con
de ómbulible de los ñóüles de la

empr€sa Solbbr la
repa_Éción de los vehiculos con

6tosDo19

06rc8/2019

31t12DO1S

31t1n019

lñg Tadeo valdez

lng Tadéo Váldez

Top NstorRoa

Top Nestor Roa

lnfomdvia Comunr€cón lnterna al área en€rgada de los
móülescuyo promdiodecoDsumo combudbleebreFs

las esbblec!ós en las especifi€c¡onestéoicas Solicbr
vía Comuni€cón lnterna al área responzable, la

repaEc¡h de los móviles con despelefts mednbos Y
soljftr que la Unidad de Transpo(e lofoh€ de las

repareciones realZadas a Auditoría lnterna

2O9o

Reparaciohes 100%

:f¡ Unidd dc

!94

ExigiÍ a los respdüábleila p.esentación
de losanércs 04,05 y 05 con las

TccrioyOpn.

fa-Z<2,a^*a
4:(* j---Íe

Auciitona

¡¡tl

Salicializara los responzables d manual de conrol
coñbustible y sus ex¡gencias

l7'?

20%
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Máxima Aúor¡dad: lng Nat¡l¡c¡o Chase
Auditor lntemo: Lic JohanÉZata
Coíeo electrón¡co: aud¡torE@essap coñ py
Teléfono:225.001/3

H14 H14

US ARSS NO ACOMPANAN LOS
ANEXOS4 5Y6CONUS

RENDICIONES DE TICKETS OE
COMBUSTIBLE

Exigi a os responzables la préseniacrón

de los anexos04 05 y06 con las
rendiciones mensuales de lckets de

combustible

combustible, acompañadas de los anexos 04, 05 y 06,

eigidas para todas l¿s taietas especifcas (vehiculos)

ci 12
N€cesid¿d de mp ementar nuevos

módlros en os sÉtemas denÍo de I€s
f!nci.nes de lcs funcionarios

A la GerencE AdmLnist¿tú¿ - Unidad de Tra¡spode y

TalLeres: . Exigi la present¿ción de los aneros 04 05 y 06
con ias rendic¡ones mensu¿les de tckets dE combustib e.

caso confario rechaza¡ . Adoptár meddas corecti%s a ln
de dar cumpliñEnto a las condiclones establecida e^ la
No¡ma A la GerencE de Operaciones Gran Asu¡ción,
Gerencia OperalNa Regio.es del l¡teror, Gere¡cia de

ct 12

Obseru.

@
ffi

201072424
Nesior Roa - D.eccron d€

A canbri lado San tar o
Comu¡ic¿ción Lnter¡a DAS

NO SF FVIDENCIA LA PRESENTACION DEL

i C l -aE 0i . á A la ote(ló¡ Eje.uro¡a de ias ObÉs de

Coleaores Cloác¿ E 5€cundárlos y Ramales 0omic¡liarios de la

crudad de cehaldo de l¿ Mor¡. r tstao ece'ñaca.iiño( p¡r¡

.egularizarydarcumpliñienrodelo 6ráb ecidoen ii 2 1 2 1

lnforhe Prelimi¡ar iii 2 I 2 2 lñforñe de Relevañiento iv

2 1 2 3 Borrador de Proy*to Ejecutivo v 2 1 2 4 Proyecro

Ejecuiivo Y.emitl. la5 cop¡as de cad¿ íteñ, eprobad¿s po, las

insGnoas corespondie¡te5 Evaluar la5 do.uñentáciones de

hanerarSuros¿

Reñtn el Proyeao Ejecurivo del consorcio

Ptiantuta, Karupyr y Norte, aprobada! por

l¿s rnsténci¿s corespoidientes

Top Néror Roa - oirección de
2s/7112O2a

estar corectaFente ref erenciado
de d¿ros y que los ñismos sean

(3) Bebilidad:

1 Cr,AE,0t

c I 1 2 - Gestionar anle la DtreccLón de Tecnologia y

Desarollo nformálco las ¡ecesldades me¡cronadas en la

obseNacró¡ a l¡ de rmplementar las her¿mienias
req!eridas en s!s áreas

(4) R€omndac¡ón

EJECUTIVO' ESTABLECIDO EN EL

PBC

FALTA DE DATOS A PROVEER A LA UNIDAD

(4) Rsorendación

10 ct -AE-01
USUAR OS OE UTASA DE

ALCANTARILUDO

31n5n021

Ticnicr y 0Puari

TécnoloqÍa y Desarollo lnfo¡málco l¿s
Gest¡onar ante la Diecclón de

necesidades de la Dtrecció¡ de
Alc¿¡tar lladc

¿ A la Dnección Ejecutor¿ de asobr¡s de colefto.es cloacáles

Secunda,iosy Ram¿les Doniciliarios de L¿ ciúdad de Fernañdo de

laMora:i Proveerá LaUnidaddeC¿iásvolospanos
actu¡Tizados, aprobados, en form¡to dietal e rñpréso, d€ le red

06/0a/2019 31t1n019

5¿n[ario e¡ a ciudad de Fernando

P¡oveera la Unid¿d de Cata(ro los plaños

actua ¡zados, ¿probados en formato dittal
e ñp¡eso,dela redcorsúuida de

Alcantarillado 5añirário eñ ¿ cludad de

Fe¡nañdo de la Mora, cade p a¡o d."berá

ester cof ectamente refere¡ciado de modo ¿

f¡ciltór la carSá de dáros v que los ñismos

sa

3At0at202a

Ar¡ditorta ltr

Nestor Roa - Dieccron de
Alc¿nt¿rl lado Sánil¿rio

25/7V202!

to/06/2o¿2

lrlst

Alcénrarillado 5añt¿r¡o

3O/06/2022

Ejecución

fop Néstor Roa - Oiección de

Alc¿nta¡iilado 5anta,io

avr

P¡ovecto Ejec!tivo ¡p.obado

Comuniceción lñterña remtida

i!

Alcan(¿rillado 5anitario

tu?

fop NéstorRoe- Dnecc¡ón de

2OYo

DIRECCION DE &CNTNIL4DO SN¡TMP

(Defini metá)
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Máx¡ma Aúoridad: lng NalLcio chase
Auditor lntemo: Lic JohanEzÁú

audhorb@essap.com py

l 11 C! -AE-01
5E EVI0ENCtAN VrCtOS CONSTRUtrVOS

OURANE ú VISITA DE FIsCALIACIÓN DE

OBRAS
.eali¿adas poresta audtrorla y una ve¿

rubsanad¿s las deficieñcias, lnformar a est¡
audtori¿

251!t/2A27
Top Néstor Roa oir€ccióñ de

Al.áñÉrilbdo 9nitario

NO 5E EVIDENCIAÑ INFORMES TÉCNICOS Y

OOCUMENIACIONES DE U5 EMPRESAs

TERCERIZAOASDE HSCAUACIÓN DE LO5

TFES LOÍE5AOIUDIqDO5

Top Néror Ro¡ oireccióñ de

A cant¿rillado $ntar¡o

5

Dar cuñpliñienio a lo *tablecido eñ el

PlieBo de BaseeyCoñdiciones sección lll -
Íteñ 2 4 13, pretentación d€ Ptogr¿ñ¿ de

rabajo

a A h otección Ejecuto,a de lasObrá3de colecto.es Cloacales

tecunda.iosy RañalesDomicliári6 de la c¡udad de Fernándo d¡

lá Mo€: i E{ablec€r accions p¡ra que las eñPres¿s

con*ruiloras co,rtañ losvi(ios de ob.a detedadosen lásvis¡És

deveriiicación reáliÉdá3 por esta Audtoria y un¡ vez

s!bsanadas las deficienci¡s. iñformár¡ esta Aud¡oriá

2 Cr -AE 01 z5lt7/2027 )o/a6/N22
Top Néstor Roa - Dirección de

Akantarillado 5anit.rio

NO 5E EVIOENCIA U PRESENTACIÓN DEL

"PROGRAMA GENERAL DE O8RAS"

ESÍABLECIOO EN EL PBC

fop Nésor Roa - oneccrón de

alránr¿rilládo S¿ñkano

a a la Oieccióñ Eiecutora de lasObras decolectores Cloácales

secuñdáriosy Ranales Domkilbr¡os de la ciudad de Ferñando d€

la Mo.¡: ¡ Regulari¿arel cuñpl¡ñiento a loesGblecldo en e¡

Pliego de 8¿se3 y condiciones:sección lll - item 3 3 Lrbro de

ObÉs,asícoño rañbiéñ ¡ o establecidoeñ PlietodeBasesy
condiciones- S€ccióñ lv coñdkiones Especiales del convaro

lcEc)-ccc42 yreñiitlascopiasaprobadatporl¿3in*ancias
corespondien!es ii Eválu¿r las docuñentacioñes de ñaneÉ

rtúfo5a

a A r¿ oiección Ejecutora de las Obras de coledorcs Cloacalé

Secuñderbs v Rañale3 ooñiciliarios de lá ciudád de Ferñando de

l¿ Mora i E3t¡bl<ernecanisoospára darcumplñientoa lo

establecidoen la 5e(cior 5.Térñ'nosdeRefe¡enci¿, [eñ6 1

lnforne lnrcial, de los resp€ctivosconratos de las eñpr€ss
flsc¡lüadorae, previa ewluación de las documentac¡oñ€s d€

ñ¡nera ri8urosay uñ¡ ve?subsañadas, remittr inforhe¿ esta

Audioría lñrern¿

Top Nénor Boa - otección de

Alcantarillado Sanit¿rio

NO SE EVIOENCIA ú PRE5ENTACIÓN DE LO

ESÍABLECIDO EN ELPBc, referente a

"F LMACIÓN PRECONSTRUCqÓN"

3 C AE-01

NO 5E EVIDENCIA U PREsENTAOóN OE

CONSTANC A5 DEL"LIERO OE OBRAS"

ESTABLECIDO EN EL P8C

29/77/2A2r

a a la Dnección Ejecutora de lasObrás de Coledores Cloacales

SecundariosyRamales Donici iórios de b ciudad de Fehando d€

lá Mor¿: i Establecer mecanAños pañ regul¿nz¿rel

coñpliñrentoa lo establecidoen el Plieto deesesy
Condtionet: sección I l- íten 2 4 13, pre*ñtacón del Ptogram;

de rabájo, y reñitf l¿s copias aprob¿dás porlas in*anc¡as

corspoñdientes i¡ Evaluar lasdocuneñtac¡ones de manera

.Surosa

5 Ct -AE-01

darcuñpliñiento a loestablecidoen el

Pliegb d€ Sasesy coñdrciones:sección lll - 25/17/2A2r

E*ablecer acclo¡es pare que las eñPr4as
conrrucioGs corij¿n lósvkios de ob.a

4 Cr -AE-01

m
ñ

í(em 3 5 Eipeciftaciones récnlcas

-Requeriñi€ñtor Fototráf ¡coe

/)

GOEBI T: t=Rl\IO
F\¡ a.c.aOñI 4-l-

Der cumplimiento a lo eslable(ido en la

se(ción 5: Térñinos de Relereñcia t€ñ 6 1

Informe lñic¡al, de lot respectivos contraros

de a3 emprees fisc¿lizádoras, p.aia
¿válu¡ción de las dócuñent¡.iones de

ñ¿¡era 4!,osa

NO 5E EVIOENC A U PRESENTACION DE LO

EsÍABLECI0O EN il PSq referentea
"REouERrMrENToS ForoGRÁFtcos"

a A la Oneccrón Etecutora de las Obras de Colectores Cloacales

Secuñda.iosy Ramales Doniciriarios de lá cludad de Fe¡nando d€

la MoÉr i Esablecer ñecanismot para dar coñplimiento a lo

e*abl€Éido en el PLieSo de B¡sesv Condiciones. sección lLl -3 4

Espec¡frc¿cionesTécnic¿s- Filñació¡ P¡e coñ*rucció¡, y remIir

hs copias aprobad¿5 por lai instancias corespondieñtes i

Ev¡ uar las docuñ€ntáciones de ñañe,a riSuros¿

a a b orecoón Ejecurora de las obras de Colectores cloacales

9!¡cuñdar¡osy Ramales DomkilÉriosde la ciudad de Femardo de

la Mo.¿.i Efableermec¿nisños para darcuñpliñiento a lo

e*¿blecido en el Pl¡ego de Básesy Cond¡c¡ones:5eccióñ lll-h€ñ
3 5 EspecifkacionesTécntas-Requeriñienios FotoBráficos, y

reñtú L¿s copias ¡probadas por lás iñstanc¡as coi.espond¡entes

Dar cumplimiento a Lo establecido en eL

Plieto de B¿resy Condicionesl 5ecc¡óñ lll -
ítem33LrbroCeObas.asicoño!¿ñbiéña

lo e*ableclCo en Pliego de Báses V

Condicioner- 5ección lv Coñdicio¡es

Erpeciales del coñrato {cEc) - CGC4 2

1A/A6/2022

25/lLl2OZL

E

Da¡ cuñplimieñroá ló estable<ido eñ el

Plieto de Ba5esyCoñdiciones: Sec.lón lll-
3 4 Especificacioñes fécnicas - Filñ¿ción Pre

Co¡srocción, y reñitir las copia5 ap.obada3
por las instancl¿s corespondi€nres Evaluar

hsdocumenbc oñes de ñane,a,iSuros¿

10/06/2022

25/nl2021

ttfa Unidrd dc

Top Nésror Foa. Onección de

alcantar¡llado 5á¡itario

Top N€stor Foa - oiección de

Alc¿ñ!¿nllado 9ñitario

sa

30/06/2022

Auditona lr

30lA6l2A22

o%

¡op Néstor Roa okección de

al.ánr¡riLlado Sannario

Top Né$orRoa- 0recclonde
Alcañtarillado 5ant¿.io

lnforme de Éllñación Pre Con$r!cciói

Iop Né$or Roa - Dleccióñ de

Alcantarillado S¡n¡Brio Al<anbrillado S¿nita¡io

'tUz

Top Néstor Ro¿. Dtección de

Alcañ!arillado 5añtário

30l06/2072

Jo

Iop Néstor Roa - Onecc¡ó¡ de
Reqúeriñientor Fotog.áicos
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electrónico: auditoÉ@essap.com py

GOEBIETRNO
t\¡-Ac-¡c>ñ¡ 4.t_

Empresa de S€wic¡os

9

Adoddad: lng. Nadicio Chase
lderno: Uc JohanÉAza

6 Ct -AE-01

NO 5E EVIDENCIA EI INFORME DE ú5
PNUEBA5Y ENSAYOs DELOS

PROCEDIMIENTO5 CONSTRUIIVOS

E5TAELECIDO EN EL PBC

30/06/?A22
Top Néro¡ Roa - Otecció¡ de

Alc¿ntarillado 5añtario

10 7 Cr -AE-01

NO 5E EVIOENCIA U PREENTACION DE

CONSTANCI6 OE ENSAY05 DE

UEORATORIO EN REUCIóN A U
pRovrsróN y coLocAcróN DEiuBERÍas

ESTABLECIDO EN EL PBC

a a la Dtección Elecuio,a de lasObras deColecores Cloac¿les

kcund¿.iosy Rañaler Doñicil¡¿rio3 de la ciod¿d de Fernañdo de

l¿ Mora: r Esrablecer ñec¿nLrmospára darcumpTiñieñtoa lo
€rablecldo eñ el Plieto de Eares y Condiciones:sección lll-

9 6 2 Pr¡c€dimieñrosCoñstr!divos-Colocac'óñ de lasr!beíar.
donde se etrableceñ 1ás Pruebas a realizar ii Ertablecer

mecanisños para dar cuñpliñiedro a lo €*ablecido en el Plieto

de Bases y Condicioñes: Serción lll - ÍFm 12 Plañillás de

ñedicióñyPago-Eñsayoen tuberí¿s e¡ lácualse€specificá
que el p¡so rerá hecho po. lonstud de IUbe,ía €ns¿vad3,

ñ¿dido e¡ obra previa aprobáróñ de láftsca¡iación iii Evaluar

las docuneñEcions de ñáne6 rigurose

10106/2022
Top Néstor Roa - Dtrección de

Alcant¿rilledo 5¿ntaro

Oar c!mplimieñto a lo eiablecido en el

P iego de Ba5es V Co¡dicioner:sección lll-
Ítem u - conexiones domiciliarias previa

evalúación rigu¡osa de las doc!ñeñtaciores

8 C I -AE-01 01/\2/2O2r 30/06/2022

9 C r -AE,0i

NO 5E EVIDENCIA EL INFORME TECNICO O

APROBACIóN OE ú PRUEBA OE

ESTANQUEIDAO PARA PROCEDER AL PAGO

OEL 5ERVICIO "CONEXIONES

OOMICILIARIAS" ESTABLECIOO EN EL P8C

a a la Dteccióñ Ejecurora de las Obras deColeaores Cloaca16

secundariosy Rañalee 0onkiliaior de la c¡udad de Fehándo d€

la Mora:r Establecerhec¡nsmorp¡r¿ darcumpl¡ñieñtoa lo

eiiablecido en el Plie8o de Sases y Condiciones:secció¡ lll- lteñ
12 - Provúióñ y coloc¿ción de Las tuberi¡s-Especificaciones

conpleñentari¿s, previa ev¿luación de l¿s docuñeñtacionesde

m¿ñeE r¡g!rosa ii Evaluarla!docuñentacioñ€sde manera

nt!rosa

'r Unid¡d de Auditori¡
sa

NO 5E EVIDENCIA ÉL INFOqME TECNICO O

apRoBActóN paRA pRocEDER aL paco DE

LOs REGISTROS DE IN5PECCIOÑ

ESÍABLEODO EN EL PBC

oar cuñpliñienro á lo esteblecido en el
Pl¡ego de Eases y Condkióñer;seccjón lll -

9 6 2 Procedimientos Consüucrivos -
ColocacÉn de latruberias, doñde se

A la Dieccióñ Eje¿uto.a d€ las Ob,¿s d€ Colectores cloacales

secundarios v Famales OomicilÉrios d€ la ciúd¿d de Fer¡andó de

la Mora:i Establece.mecañtsñospara darc!ñpliñiento¿ lo

ertablecido en el P iego de Ba5esy Co¡dicionés:s*cióñ lll - ítem

l2-Coae^'oñe)dom(lidndr-G(er,odenedicióñypato ii

Evaluar las documeñtaciones de ñ¿nera riBúrosa

a a b Orecdón Ejecutor¿ de l¿robras de coledores clo¿cales

Secund¿rios v 8eñáles oomtilbrios de l¿ cr!dad de F{nando de

laMora:i Establece¡necantsilospar¿darcuñplimiento¿ Lo

:srablec'doenelo:e8ooeS"5esyCoroicioneq:Sec.iónlll-lteF
l0 / Etpec 

'i.ac 
ones lec¡(¿s - cegtsros de rñspe.ción -

Foróas de pógo ii Eval!ar Las docum€ñt¿ciones de m¿ñeÉ

rgurosá

Dar cumplimienro a lo e*ablecido en el

Pliqo de Basesy Co¡diciones: Sección lll-
íteñ 12 - Prcvisión y Coloceción de las

tuberí¿5- Bpecific¿ciones
complementa.¿s, prdla ev¡luación de las

doc!mentaciones de m¡ñera.¡gurosa

2sl!u2021

'c!5Sa

oar cuhplimie¡ro a lo establecido en el

Plieto de B¡ses V CondlcDnes: Secció¡ ll -

Registros de lnspección - Forñas de Pato y

Eválú¿. las document¿cloñe5 de ñá¡era
rg!.osa

O¡crltt,

Auditona ltr

?s/\\/2021

Top NésrorRoa - oie.ción de

alcani¿rilládo 5ant¿rio

Top Néstor Roa -Dtrección de

Alc¡ñt¡rill¿do 9¡trar¡o

Top Néstor Roa - otección de

Alc¿ntá¡illadoSan¡tar o

iop Nésror Roa - 0 rección de

Alcant¿rillado Saniario

lnfome de provis¡ón V colocación de tuberias

o%

M

nuu

to/06/2022

rop Né*or Roa - Oiección de

Alc¿nrárillado santar¡o

Top NéstorRoa -Dnecrión de
Alcañtarillado 5¿ñitario

Auditoto

rniorñe Co¡éxion¿s domici iariár

Reg¡s$os de Lnspe<ción



ENTIDmAUDTmA: Empree de Serüc¡os San¡br¡os delParagEy ESSP S A
V¡GENCIA:
FECHA SUSCMPCION OEL PW DE MEJOWIENTO:
FECHA EVAIACION OEL CUMPLIMIENTO & PN DE MEJOMMIENTO:

125

)

¡cvrdcn( ia 
'ncong.ue.cias 

ón el iteñ 10

Alquikr de q,,po dc bboÉtodos del
nÍ()ñ. N'1 punto I Z el.ual r\encio@

{ueen.l r15 d.¿8os!o no*ñnbba con
¿boÉtoño tda la re¿liz2ción deerÉyos
tin embdSo dicho iten hasido

M G@@EEFPruq@
ffi g\lA.CgdTE\¡j&*-

No sc brnccvidcncia de los Libros de
Co¡rrol$bbkaidoseñ el punto t3 de ld
TRD

:ontrolar la prcsnta.ión d. kdos lc
lsuhenhs 6bbl.cid(N.n d PBC quc
peñih elconLrol ciRtivo Je la

Affistadvo d€ la

No sc t¡cnc evideneia dc los lnlbm6
Mcnsüak's pskrnres al m€ de Agoslo
d. ?P0

Cmplimiento
individua de

BbblNcr <onkolcs qu. a*'EU(.n la

cerütj(á(ltn de lE h¡bal\.ktivaft cnte

É<ció¡ Ejeob¡a de lás obras de
{cútd¿do sd6o pda l¡ ctu&d
leFq¡a¡dó d€ bMdd SeeiiciLaá ¿ l¿

)nrplIs cont¡atls4 mcdi¿ñle nota, el

l(stugo co.€pndientc al bll¿go

Dndción EieúbE dehs Obns de

A<dtilado Sddo psa I¡ ciu&d
deFe¡dndo dehMor¿$slicitdá
mdidlenoh a lasehprÉs
iisdiT2dordde las obr¿s la
ob[8abneüd deentrFr las hjas de bs
librGdc.ontrcl de rbfraúeNúl

a&iiñisEádvó de b
E

de Fsñ¡ndode la Mda:
25 / ti3/ !)n1 at ?5 / tÉ / 2021

DLddón Eieobrá d€

Reliz¿. la ñnisión ofoilu¡¿ y.oflrpk1¿
do la DNCP(scjtú¡ ftwcrin,nark, dc k,s

dc!mcnk,J irhoiolk$ a l¿.j{ u.óo d.l
(1'¡1rdb qu. dd\'ñ obrar¡n kis.r hivos

ND sr ttrf r. c!iJo¡¡Lr dc bs Cdhli(ád(E

I¡)skr(trG¿l ms dc¡$)sk, do2(P0

Dk(ión Eieob¡a de lás obra de
Al.¡¡teill¡do Sdbdo pd¿ h ciudad
deFsúndo de la Mora$ rL.aliz¡rá la

diiliLáliz¡.ór y FGkrúor(a.ga cn ]a

prgina dc la DNCP dc todoslos
r$tilicadG dc iodos kE codtr¿k)s

Dü<(ión
Eiñbra de bs Obr¡s

dedc¡¡tdiU¿do

ciu&d deF@ndo de

Addnistadvo de l¡
(a) y (B)

Dn<ción EiRuto¡¡ del¡3 Ob¡as de
dceldiu¡do s¡ñdo pú¿ la ciu&d
de F6údo de h M@: 25 / 05 / 2mn at

2a/06i2ai

E

OL<.ióúEieotora de hs Ob'ás de

Nc¿nt:ftdo Sddopda la dudad
de FsFndo dé b Md¿ k .ediará Ll

diSitaliz¡dóñ y psteriRr..zrya cn l¿
pgiña dc la DNCP de tod6 bs nilroñ$
dc k'd$ krsconl€16

t1 112
zai05/T21 ¿tÉ/a7/2\21

El Ccr[ti(ado Mc'r{u¿l (agoskiT20) b
sido p(scnbdo iuora del flab
€lablocidoen krsTDRs

DL<(ión Ejoh¡ detas Obras de
d<anta¡üdo Sdbdo pdá b ciú&d

de Fs¡ando de h Mdá:
2a / oa / 2021 at 2a / tÉ / T21

No *'há Flnihdo dü:uñenb en ¡a cual

* vÚ,1!uo la lirb d€ t¡*enta(ióñdel

heción Ejeúbra de las Obias ¿e
{.dtüdo Sdtú pda h dudad
te F@ndo de hMor¿$enitiÉ una
rfá $licibñdo la prentaciónen
.iempoy lbúra de lcceilirltadG
:L$hñ(s en los.oñtratos

DL6dón EjRubra de

.i{dad dé Fda¡do de

A&üisb¿dvo de b

kció¡ Ej<ubra de

(iud¡d deFmndo de

DL<<ión EjRutora delas Obras de

Dk(ión Ejeub¡a de

$ñdo pda lá
ciúdad de FqE¡do de

Bbbl<er controls quc arguren la

oFiluña cnkega dc los Cfrriri.adc Jc
ObÉ Égún Ri ha etabhido€n k)s
te.ñinosdc Rct¡RiR,d dd Prc

Cumplimiento
indvidEl de

Cumplimiento del
h

Ud&d OFádva de Conh¡taciones
gtoecdór Ei<ubra de hs Obr¡s de
N.dt:*do sddo pd¡ h dú&d
de Fmndo de b Mora & realizaÉ Ia
diút¿liz.iún y postedor c¿rga de las
notasde pr*nbciónde los idbim€
ini.ial€ de ma¡era a Fder venftar la
l¡.h¿ de p.R¡na.ió¡ d..sk)s inñrú6

F^
-fi-e

gV !,&
lcf¡ lhid¿d de

Dt(ción Ejdtrb¡¿ de hs Ob¡as de

-{c¡ntdibdo Sailtdo pa¡¡ láduüd

eharan

Dhció. Ejñron de hs Obru de

dcantúdó snütdo pd¿ la .i¿&d
de Fsn¡ndo de b Mo¡¡:

25/ 05 / 2021 ¿t ?5/ tb /2t81

AdndñsEádeo de l¡

Cumplimiento

Dld(ión Ejeutora de lasOh¡s de
dcmt¡il¡do S¿ildopda la ciu&d

de Fd¿ndo de la Mo¡¡:
2t / 03 / 2021 at 23 / \É / 2421

E

,dutittor'ta ll

Cmdimiento

I

Dnació¡ €i(sb¡a de

Sd6o pda la
.iu&dde Fena¡do de

Cumplimiento

ltr¡c¡onal

E

,Lie.

Cumplimiento

E

ovnE

0'%,



)
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)

R€Lzr.onrols orhtivc sobe el
:unpl,ñienLo de bd¿s las disposr.bG
/ sp(siii(¿.ions incluidqen el Pligo
le &s v Condi.tuns

E<ción EieÚbE de hs ObEs de
dcúduado Saddo pda la ciqüd

de Fe¡ün& de h Mdt
T/oa/nz at25/6/Ml

tt0
do ñmrc móvil telébd@ FF

Situ

Dk<Ítu Ei6uto¡a de

<iu&d de tudo de

Cumplimiento
indiMduál de

Fjsaliác'ótr la eguladzadó¡ dcl

r15

É6dón
Eieqt@ de bs Ob¡as

ded(anffido
tutdopda la

ciq& de Fúündo de25/n5/Tz at25lú/m

Ug
r\uditodr

b pliza de Acc'dent6de PeÑnals
rc'nih& no r6u1ta legible

&aliTir l¿ .únris'ón a l¿ DNCP- en lbrm¿
de los documentos rquérid@ inhcrcnte
alaej{ucliñ dcl cont6k)

e<dón Ei<uM de hs ObEs de
dcetúdo sddo pda h ciúdad
de Feúrdo deh Md¿ $.€li/¿é la

& GOEBUEFRhI@
@ l\¡^A.C&GñilÁ.ü-

hRc¡óD EieflbE de bs Ob¡as de

d(útüo hdo p&a l¿ du&d
de Fffido debMd¿ Se realiará la

digihlizción y Stdiror crF en ra

FaB'na dela DNCP de todos 16 triliz¿s
debdclG.onhtc

&6<itu EiesbE & bs Obtu de

dcanffi& Sddo F¿ h.tu&d

AM¡¡E¿Évo deh

strn¡c¡onaI

Affii*aHvo del.

NPÁ
ffi -M m*g^ww. ffiá'&w *-*.*,'w wwyswá#\W 

ffi

ENTIDñ AUDrñA EmpEe de Servicbs Sanbrb del Párasq ESSAP s A
VIGENCh:
FECU SUSCBPCION DEL PW DE MEJOWIENTO:
FECHA EV&IACION DELCUMPUMIENTOA PW DE MEJOMVIENTO:

E

gh

Aq6

(A) v (B)

Cumpl¡miento

cumplimiedo del
E
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GERENCIA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

No * tieno cvidonr,¿ dc ld Oft'.la Frcsenbda

Ir. cl Consulk)r, ¿ fin dc eorohxa. cl personal
.lavc propucsktv Id (art¿ d( (omFromisodc
trah¡' firm¡d¿ por.¿da nof('sl)¡rJl

Uddad OpeÉdva de
Uniddd

Operahva de
AuditorÍa
lnteme

TrimesÍal

b firmá Co'rsulbr¿ no h¿ comFlcl¿do los
fomulari(D FIP Y FIs (()n k)dos k)s nomb¡cs de

bs fFÉonaks ilcncionados cñ l¿ pl¡nill¿ dol

hfomc N" 1

126 -

Gdencia (A) v (8)

La P(ilia N" 50112¡56 (Seguro dc Vchiculos
Auk)mok)rcs) no ( ubre ('l moik) mrnimo
:$bblec'doeD l¿s CEC35 ii Lesktn rorporal,
inc¿pa(id¿d [x.r!¡¿rcnto o muodc do 2 (dos) o
más peRnl¿s No sc hlre ovjdoncr¿ dc quc k)s 9
p€Éondlcs 9uc qucd¿R,n ascuur¿dos on cl

Endoso 001 dc ld ln lia dc A.cidcnte de
Pcrson¿k'e ruc¡k n con ld mism¿ coherlurd dc
los Fe.son¿les in.lu idos ( n el Enftso ü12

Auditoria
lnterna

115-116

Esbbln:e. m{¿¡isna)s mós efi.k'nk's p¿r¿ la

remisióñ, en liempo y l()m¡, dc los ddúmonhs
inhcrcntes a la eio(u.ni¡ dcl .otrtr¿k) quc debcn

obra. cn los archivos dc l¿ Conkrl¡x\'

Controla Ia corrrru cñisnli y rcecFaión dc

tod¿s l¿s gañnti¿s y scUu.os contractu¿k s (y

sus cndosos rcsFxrlivos), (onlon¡e ¿ k)

cstablc.ido en cl PBC y cl .ont.¿k)

Udded Opqafiva Cc Conhata(jones:9 !ncluira cn
bs PlieSos quc todas las CdranLi¿s, dok'rán s.r

cnLrcpjd¿s a l¿ UOC p¿r¿ c1 control corrcspondientc
medi¿nk' el DPto dc c¡rdntias

(A) y (B)

l1 117

:ontrola. cl cumplimieDkr dc lo eslipul¿do fxy
Decrcto N'6121/16 y vorifie¿. l¿ vcr¿c¡dad d(' I¿

infomación bdnd¿dr (ok j¿ndo.on l¿ Fl¿n¡ll¿

Ro¿liz¿. un¿ mqor .ccl,..i(nr dcl PBC quo
pcrmilc control¿..fi.¡zmenk l¿s siln rtudcs d.
p¿lp/ ¿si.omo cl (uuol cn ol ( umtliilr'nk, dcl
(¿lcnd¿.nr dc Pri'¡)s

GdenciaTécdc¿
2tt/05/202t ¿l
\1/01/2022

Udd¿d Opelativa
de Cortratacioies:

15/ 07 / 202\)

Lds CEC no.lciinon cl .¿l(.nd¿rt, dr p¡lp y k,s

do( unn.nk'. quc &'h\r scr FrosonL¡dos po. el

consulk)r¿l !(iln iú. cl p¿tI)

Cnencia'Iknic¿
- Unidad Ope¿tiv¿ de

Contrat¿ciones

(A) v (B)

t

Uddad Opdadva de Contraraciones: Provce. cn cl
¿ñkrproycck, de prcsupucsb 2022 un llam¿do para

d't'jt¿hzaLrón dc doLumcnkrs Fañ l¿ UOC

Uddad Opsativa de ConEatacion€s: Sul}'rir quc esta

,,h$flJ('ón seJ Jeriv¿J¡ ¡ l¡ Gcn n¡u F n¿niil tu nJrd
su control a través de sus Un'dad dc Control dc

Documanhs

)

Unidad Opqadva
de Conhataciones:

20/ 6 / 2021
¿131/ $/2rJ27

GerenciaTécdca I'roponcr lil cldta'rdcnlr do un
\LnuJl J, Pr'\idinr, nk. \ i,.lrh.{.'r(¡ lr nti.,rJ \

en su ¡nplc¡ncnt¡c(t! inclu\ ondo l¡ !cril r ¿( l)n do l¿

( orreL ta rcdJe.i(tn doi PBC ¿nk's &' su puhlk ¡( (in cn

cl ¡)rt¿l dc l¿ DNCP, d tr¿vós dc u¡r oq!itt) kl ni o

+r.¿r$do ctc l¿ rcvisiói ink lirrl dcl clo.unrcnk,
Unid¡d Operadva de Conhtaciones: S. ¿doPt¿

Pln $o EsL¡nd¿r vil]cnkr p¿.d l¿ CoDtr¡tr( i(tn do Obr¿s
MODALIDAD CONV ENCIc]i\JAI Y SBE

Uddad Operadva
de Conhataciones:

2a/05/2m1 al
31/ (b/ x)21

Uddad Operativa de

Uddad Opsadva de
Coñkataciones

Uddad Ope¡a6va de

Conhataiones

Uddad Op*ativa d€

(A) v (B)

Ar¡ditona

Unidad Opqativa de

Conhataciones

Cuñplimiento
¡ndividual de
actividads y

Cumpl¡miento del
Plan de

lvlejoramrento

Cumplimiento
individual de
acüvidades y

Cumplim¡ento del
Plan de

Ger€ncia Técni(r
Uild¿d Operadva de

(E)

Cumphñiento
individual de
actividades y

Cumplimiento del
Plan de

(E) Unidad
Op€6tiva de

(E)

Cumplimiento
individual de
actividades y

Cumphmreñto del
Plan de

lVejoramiento

Op€rativa dc
Unidad

ENTlOAD AUDIÍADA: Empree de Seryicios $nitarios del PeÉguay ESSAP S-A
MGENCIA:
FECHA SUSCRIPCIONDEL PUN DE MEJORAMIENTO:
FECHA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO AL PUN DE NIEJORAMIENTO:

- U¡idad Auditoría
lnterna

1m/0

100d1,

tNI

TrAtZe

ALt+

Trimestal

Auditoria
lnterna

(E)

Tnmestál 101'

Trimestral
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ENnDAD AUD¡TADA: tnpree de Seru¡ciosSanharios del PaEguayESSAP S-A
VIGENCIA:
FECHA SUSCRIPC!ONDEL PLAN DE MEJORAMIET{TOi
FECFTA EVALUAC¡ONOEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO:

No *! ti€lrc evidcncia de t(üas las
d(umenL¿ciones requendas eñ el anero de la

Nob DNCP/DVC N" ü/202r, afin de*r

GqenciaTéoú(a Romiüra la

DNCP las d(ümdbcionesequendas para elóntrel
de lael-Ruc¡ón de la obra y el (uñphhiento do las

mismas confome lo suble(ido cn la Ley N'2051/03
y reglamenhciones, lascuales deben esbra

disfosición mcaso de sr slicihdas
Uddad Opmdva de Conbdiliones

iFue sbblsida fE medio de Circul¿r del DiK{toño
lnsútucibnah autodada y aprotEda por intemedio de

la Reslución PRN' 13/2@1 de l{haÉ/E I 2O2l que
los *dtoÉ+ que Uenm interyendon en ¡a ei{ución del

contsato remihn todo io $l¡cjbdo por la DNCP m
fomato digihl (PDD, ser lefjbles y no superar 16

50M8. "9'considera prudente vdver ¿

sidizrcon todos los sectdcs la Circular
meñionada por inhnodtu de una capa(ibción

Unidad Opem$va de
Contrabciones -

Gerenc¡a T&ni.a

M {GGEBI E.NqRhEGw h¡-A.cloheA.r-

Remiüra lá DNCP las dtrumenbciones
requddó pára el coEtrol dc la ejccución dela
obra yel cumplimienro de l¿s mismrs confome
lo eshbldido en la Lay N'2051/tR y
redamen4rones, las cual€s deben esbr a

disposición en .a$ de *'r solicrkdas

HALTAZG
o/

RECOMEN

Cumpl¡ñiento
hdiüdual de

Cumplimierrto del

Plan dc

No r: cucnh ron ovtrlcnria dffumenhl de la

d{signa.lin dol Administrador del Contrato

Em¡dr dfru'Donk)s f{'ndienk's Fcra cl
administr¿dor dol contr¿lo a fin d(: cn(ar8arse
de la dirccci¿,n ci{'Lutiva y del control dc la

Gerenda Técdca
10/n/m22

üni¿tad Op*adva
de ConEabciones
PBC ESTAND-AR

VIGENG DEDE
EL15/07/20?0

GffidaTé.dca
70/70/ñ22

Unid.ad Opcativa
de ConEatuim6

ñ/D/nn

cúeciaTécnica Eldtxtr¡r
la docuehnbción.oñ'sno'rdn'nk' ¿ fin dc cspccifi(ar

sicmpre encargado dc la dirc(Lni'l c¡rutiva y ¡lel

conkol de Ia ei{uckin
Uddad Opeñdva de Conbdaciones

'Segun PBC¿probado ñr Re$lucbn N" 8 del A(t¿ N"
974lIr7 dal 5 de Ntubft. do 2ü7 so d6igil) cotrx,

reqnneble a ¡a Gerencia Tecnic¿ ¿tr¿vez de l¿ Un¡d¿d

dc Agua Pohble, la cual fuc incluido en I¿ ci¿usula
2da Incirc d) del conk¿ro 31l2o18,

-lj acual version del pliegpeshndar de obras

esbhlece expresmente un ¿p¿rudo F¿r¿ l¿ ¿ti8nd(¡o'r
de "Adminrshdo! del Contrakf si€ndoel tcmino
inequilcq e]ñisho:g eñ.uenhvif,ente * eshr¿

inmplemmbndo en futu(E Ilamados deobras-

CeréñciaT&ni(a -
U¡idad

Unidad OFeÉtiva do

Auditona

Unidaci Of{'rativa

Gerencia T(nic¿
Unidad

Oper¿liva do
Contrabciones

Tfrmeslral 1W/o
Gdoti¿ Tí\'ni.a -

Unidad Opcraliva dc
Contrakcionos

Unidad Op€dtiva
deConf¿b(ion6 -
Gercft:iaTa<n¡@

Unid¿d OpcÉtiva de

Gtrencia Tftnica
Unidad
Unidad

OFenbva d€
ContEbciones

Jo

AIB

HALLAZC
o/

RECOMEN
DACIONES

Cumplimronb
nrdividual dc

Cumplimicnb del
Plan de

MeioÉmi€'rto

roúh
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1211
S ovidcnci¿ l¿ falb do documonbs rcferente al
('Sistro de l(rtura de ñanómctros dc pruebas
hidr¿úli.¿s.n Lukrriás

)

Operativa Cc(.ncia T¿..nicd -
Unidad

Unid¿d Opcñliva dc

Unidad Oparaüva

Güencia Tócn'ca -

de Conbabdones
- PBC ESTANDAR

DESDE

Mcr)¡¿r (!l .ontrol y ol .umpliniento de la

pf'f'nhcnin de k,s do.unronbs faquendos en
I¿s b¿sc$ del llam¿do, quo pemilen un registro

r3 7
No s, tnrn'cvidcn!ia dc l¿ kilalidad dc hs
do( um.nk)s roqqor¡dos p¿ra la emisi(fi del
aonvcnr) Nlod¡f t dk)r()

DisFoncr I¿ oportu¡a remisón de dich¿s

.lo( umcnl¿((,ncs a $ilr(itud dc osb I'rstiLucnin
u otro ¡)ít¿ñismo quc .()rr.sfonda, ¿ nn do
rn¿h7,r.l .uDpl'mk nto de I¿s m'sm¿s

110

GerenciaT(nicá
1t\/ 10/ 2i22

Unidad Opgativa
de Contabciones

Corcn.i¿ Tó(ni(a -

Unid¿d
Uhid¿d Of\ r¡tivr de

G*enciaTécnica Real'zr
cl conkol y p.esenl¿r k)s rugishos v dduhcnbs

cxjgidos cn .L PBC

Unidad Operativa d€ ConEataciones

"Seadopta ¡lk'fp ost¿ndarvie$'nte p¿r¿ la contracion
de obras - MODALIDAD CONVENCIONAL Y SBE (Se

adjunbcviJcn(i¿) El.uJlcsúhhcronJr(lhcs mas

espe!ificas par¿ i¿ rnlrclta de d(runrenk)s kl.ni(os,
debicndos ¡dchrs indi.a. un pl¿a a d¡(ho cffftos

'Se sugiere inLluir on Ias condi.ühcs conkactualcs dc

futuros Fliegoscn siguk,nh E\Lo:El adñinttuadot de

.onbato debe rc iadefe.tible8entu ft qtent I¿
qesefirctonde It doaneutos kc"icos q"afuercft

ezigidos eil laseccio"rchrcnte al Al.ane tu Iü
obrÉ

Uridad Operativa
Corcnci¿ Tóc1i.a

U¡rid¡d
Opcr¿liv¿ do

Ld (onh¿L¿nk' h¿ .st¿blccido on el PBC un pldlo
dc prc*.nt¡.(in d(! lr Crr¿nti¿ dc Ficl
Cqmpliñn'nk) !tuc no condice con el pl¿7,o

cstablccilo cn l¿ Lct N" 2 051/03

GsenciaTécilca
lQ/ 10/ m22

GdhciaTécdca Ar.ljurar y
vcdfic¿r Ia prescnt¿cl,n dc t)d¿s L¿s dffumcnbek'nes

soliLrbdis p(E l¿ lnstituckin.oFcspoildiorle
Unid¿d Opqativa de Conkataciones

*: encuentra 4n Fr({cso un llanr¿do p¿.¿ d¡tiibhT¿.nt1
dc d(rumcnk)s p¿r¿ l¿ UOC, iitl dc disponor dc

m¿nera ordon¿ krdos k)s do(u'¡.nk,s r.,lu.rilos por
.dda ll¿n¿do, qu. cstcn ¿ (¡rll, do lr UOC

)

EsL'bl(\ or.láusul¿s,.o¡rdi.()ncs v/o rcquisjb$
on ol PBC y .1 eontr¿k) qu. no.onkaricn la
nom¿Liv¿ cn (ontr¿t¿.ionos lúhli(¿s, Di

rcsulk'n más .r'sti.tivas que 1¿ Fropi¿ Lcy

Unid¿d OFcrativa dc
Contrahciones -
G0ren.id Tet'1ic¿

HALLAZC
o/

EL )5 / 07 / 2t2O

GdenciaTécdca Vcritrcd.rtr frcvia d(l PBCcn
Íorha con¡untd cnko ld Gcr.nri¿ Ta'.n¡c¿, l¿ Aso$ri¿

JuriJi " ) l" UniJJJ Oln rJtivJ (1, C,\rrrJtJil,nrs
Udd¿d Ope¡ativa de Conh¿taciones

Li ¿clual vt'snx del pliefti, cst¿ñd¿r dc obras
eshbkren cxp.esme'rt(! el pl¿/o maximo de

pr6cntation de la C¿r¿nlia do Fl'l Cumplinhnb de
Conk¿k)

Unidad Opcraliva do

Contñtacions Gerencia

Técnic¿ -

aa

HALLAZC
o/

Auditona

Unidad OpeÉtiva
de Conbah.ionés

individúal dc

Cuhpliñni1k) dcl

G€renciaTé(d(a
7q1o/m2

" PBC ESTANDAR

VICENTE DESDE
EL 15 / 07 / 2t\2t)

Unid;d Qpsrativa dc
Contr¿bcbnes -
Ccrcnci¿ T¿'(ni(a

Ccrcn(i¿ T¡eni(¡.
Unid¿d

Unid¿d OÉr'r¿tiv, dc

CeÍ(!ncia Técnica
Unidad
Unidad

Operativa dc

Cumplinrn'nk)
individu¿l &'

Cumpl'rñn{e, !lcl
Pl¡n do

HALSZC
o/

RECOI\{ EN
DACIONES

Cunlplinl'nkt
individu¿l cle

Cunplimicnk, ¡lcl
Plan de

N{c¡ranr k'n k)

ffi, #.Mw. W w-ffi-*-.HÁffi..:- ffi "gtP&*",ewww-;ffi lffif

ENTIDAD AUDITADA: Enpres de SeNicios snihrios del PaEguáy ESSAP S A
VIGENCIA:

FECHA SUSCRIPCIONDEL PLAN DE IVEJORAMIENTO:
FECHA EVALUACIONOEL CUMPUIVIIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO:

lMa
Unidad Of'er¿hv¿

dc Contr¿bcioncs -

.Jo

,@

1W/¡

Uniddd
Unid¿d

Gorcnei¿ Ti\ nicd

Opc.¿ tiva dc

10cp/0
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FECHA EVALUACIONOEL

111

AL PUN DE MEJORAMIEMO:

No s'h¿n rcmitido bs Endoss mI ü)2 v ü)3
¡lc I¿ C¿r¿ntb de F¡el Cumpl¡mienb dc
Contrdk), kmrnro sc obscfla su pqblica(ntn ('n

d SICP

Drfundir cn el SICP krdos bsendosos de las
g¿rdnli¿s conk¿clu¿krs/ en fús de l¿

transn¿ronri¿ dol pro.er)

GerendaT&d.a
10/10 / m22

Uddád OpeÉtiva
de Conbataciones

Cunp¡ido d la

113

Unrdad
Unid¿d

Opcr¿tiva dc

3c eviden.ja quc la Fxtlia de Constru((xtn de
¡d¡fi(hs no.uenL¿ con cot€rtura a te.cerosen

!¿so de "lnLafEcidad P€man$1te"(onfomc sc
rquk'rc en las CGC 6 3 2

aontrolar la corr{:ta cmisión y cobertura de
krdas las Sardnlícs csbblcedas en el PBC y el
.onlrab, al moneib de rcccpción de las

Uildad Operativa
de Conkahdones

Cunplidoa I¿

Unid¿d Otx r¡liv¿ dc

Cumpli¡ni0nk'

Cumplimielto del
PIan de

Unidad Operativa

1]f

El PBC dcl Il¿h¿do no esbblNe k)s pl¿z)s de
vi8('n(i¿ d(, hs scp,uros (ontr¿ daños a Lerco()s )''
¿..iderk's dc lr¿bajo, tr,. k) que las vif'pn.i¿s dc
lJr p,ilr/.,. rk' e ,rr( u.¡rtrrn hniltJdJ< ¿ ¡lriuI
¿.onk\ iirn ih o pl¿zo €'specifico

Est¡hloccr un mc¡r (onkol de la rrr¿ud¿cktn
d('l pli.llo dc bse, in.lui. F¿rám.'tros y plazos

t lrn)s prr¿ l¡s f{llias quc df('.t¿n ¿ hs
pcrs¡rrlos d. lr obr¿ y k (oros

GdenciaTécdca Realúár la carp¡
.omplera dc todo k> $licit¿do en d slcP, ¿*gur¿ndo

l¿ tr¿sp¿renci¿ del procoso

Uddad Operativa de Conhataciones
*t ha disFu$k) di(ho fin sc ha c(rdo el Dpto. de

C¿mnúas doLándok'dc k s nec¿nismos dcbidos (como
pr Íormularios do cont()l) a filr do tener un tó.ni.o

vedfn ¿dor quc rc¿lnr'.on ex.lúsividad lá v€'rificación

dc las póli7¡s f'.oscnhd¿s ¿ntc la UOC 'Sc prcedkt a

la cdrjld de dichos ondoso$ ¿l sistema d€
¡dminisk¿(i¿nl dc contr¿bs da la DNCP

Gerencia Té(nic¡
10i10/ ?J)2

Uddad Operativa
de Contabciones

Cunplido¿ l¡

Gcron.i¿ Tó( ni(d -
U ntd¡d

Urrkhd OFcr¿l¡v¿ do

Unid¿d Opcr¿tiv¿ dc
Contr¿ta(kDes -
Ccronci¿ Tdcnica

de Conkcbckrles ' Uuid¿d
Oper¿tiv¿ do

119

IlJnuul J.C,rl!'n J, Oh.r\luhlnrsscl:unJr

E¡ error en l¿ .edacclin do l¿ claúsula décim¿
del Lontrak) ltcnera confusión f{stedomenk'
in(lu<. pddriJ d¿É,.unr ¡n(orr{h ¿tl¡.Jin;n1+

Gsencia Técñca
10/70/ N22

Uddad Opeldva
¿le Conbataciones

Cunplido a la
Fccha

HALLAZC
o/

RECOMEN

Uildad Opmdva de Contsataciones

5e ha d$Fuosb dicho lin se ha crcadoel Dpto de

Garanlí¿s dotándok'd€' k)s me(¿ni$fros d€bidos (cono
*r formul¿rn's d€ cont¡ol) ¿ fin de lñcr un técdco

verifiL¿dor que re¿l'ceton oxtlusividad la verificación
dc l¿s ñliz2s Frescnhdas anre la UOC,

)

stl

FlilIrs dc ()hrrs 01 Id \(t.n)n f do l¿s condicbncs
.ontr¡ctu¡k'\.on l¿ v\tcDLi¿ .1o l¡s misñ¿s dcbcr¿

rcgislrdrs. h¿st¿ l¿ ro('p.nh deiinitiv¿ Loilormc al

GerenciaTécnica Trabajar

cn í(sDr¿ ronjunk ton l¿ Uilid¿d Opcr¿tiva dc

Con!r¡b.nrcs, ¿ fin dr cvit¿r oñorcs y considcr¿r

p¿r¿¡¡ckos y Fi¿los p¿r¿ i¿s p(iliz¿s, de¡rh) dcl PBC
Unidad Operativ¿ de Conhatiliones

El¿h)r¿r tillros dc.oDtrol e¡ la r.dacción dcl
conkah, ¿ fin do cvrta. incon¡yuencras y/o una

incor(rb ¿plic¿(lin dc k)s estable(ido en ól

suJli.n: ¡ k)s s.:.krcs k.Lniros incluir por bnto c¡r

Coron.id Tcr lltd -

Unidad
Unjd¿d Opcrativ¿ de

Unidad Operaüva de

Contrataciones-
Gercncia T(tnica

Gsencia Técdca Tr¿b¿io
de i¡ane.a Loniuñh cnlio l¿ Ccrcnri¿ Ttonica, la

Unidad dc Fis(aliz¿(ión y SuFcrvisntr y la Unidad de

Ccsliarr Anb¡c¡bl, la Gcr$r.i¿ dc Asesoria Juridica y
la C, n.nru Urrrdrd O¡erlivJ dc Contr¿h(ioncs

Uddad Operdva de Conhatdioies
Se ho dispuosk) do los f'ltros dc Control con la

rcestru(tur¿.(tn dc la UOC al incluirsc una
Coordin¿clin dc Adjudicacionc's y ConFatos,

k'nn'ndosc un ¡uxiliar un ¡'fc de depa.bnlehto, un

¡'fe d. Unid¿d y cl c()ordin¿dor, eFrciendose el

control cn d orden icrarquico ank's indicado

HALLVC
o/

RECOMEN
DAClONES

Cumplimn'nk)

Cumplimk'nk) del

Plan de

Unidad Operauva de

Unidad Operatva
dc Contrahciones -

Gerencia Téc'1ica

H ALLAZC
o/

RECOMEN

Ar¡ditona

Gcr.'nLi¿ Ti{nica -
Unid¿d Oporativ¿ do

HALLAZC
o/

RECOMEN
DACIONE!

Cuilplim¡enk)
individu¿l dc

CunrFli$l nk) del

Unid¿d
Opeñtiva dc

Gcranci¿ Tócnica -

Unidad OPerativa de

Unid¿d Op(!rdtiv¿

10001'

.W .ffiW:affi

ENTDAD AUDITAOA: Empres de Seru¡cios Snibrios del Paraguay ESSAP S3
VIGENCIA:
FECHA SUSCRIPCIONDEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

Trilncstr¿l 1ñ/o

Unidad
Opcrativa

n

As4

Cunrplimn'nk)
inAividual de
activ¡dades v

Cumplimk'nb del

Lic. Jo

lw/o

Cerenci¿ Tarnica
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12

PUN DE MEJORAMIEMO:

La Conb¿bnk noh¿ remitido el ReForh de

Ejc.urión Contractual coresfsndiente ¿l ¿ño

2019

15

Uddad Op€rdiva
de Conhabciones

10/ 72/ 
^)21

Esbbl{or los mccanismos pañ que sean

.emitkk)s k)s ReFortesde Eiftución Conka(lual
?n fo'nra Lompleta, Lon todos losdator Fo.cada
uno dc l6.ontrabs corr6pondienbs at

sier(t(io f'ral cerÉdo.

Uddad Opdadva de Cmhataciones Se

dirFondrd qur lr Co)rdin¿i()n dc Adiudic¿cion6 y

Cont/¿k)s, cntre sus funcrcnps obéerve la remicion de

los inf('mG de cie.urnn par eiercicio f¡z(a¡cemdo-

ffi.ffi M".e

ffi#l%ffi *W*
ENTIDAD AUDITAOA: tmpree de Seru¡cios Saniarios del PeÉguey ESSAP S-A

VIGENCIA:
FECHA SUSCRIPCÍONDEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

Unidad Of{¡rativa de

Li

Unidad
Ope.¿tiv¿ de

Auditona

1W,Unidad OJÉr¿tiva dc
HALLAZC

o/
RECON4EN

DACIONES

Cumplimicnto
indiwidual de

Cumplrmiento del

Plan de

Unidad OfÉrabva

^sz

Aud

Tdmestral



FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

)

C<¡wrm,r¿ -r:n {,+. Gnxr-n,q¡-
x-)E {."q F"nr'ímr:riq

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

ENTIDAD AUDITADA:

Resotuclót'¡ DNCP No:

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY (ESSAP)

27861L4

01r12t202',1

1

No fueron remitidas todas las

docunentaciones correspondientes a la
ejecución contractual solicitadas por Nota

DNCP/DVC N" 34412020

Mantener un archivo ordenacio, cronologico y
actualizado, en forma fisica y dlgital, de la

documentacion comprobatoria de la ejecución
de los contratos.

Remitir a la DNCP, en tiempo y forma, las
docuemntaciones requeridas para las

verificación oportuna de !a ejecución del
contrato, dando cumplirniento a las

atribuciones y obligaciones de la UOC
establecidas en la normativa, en aras al deber
de colaboración y provisión de información y

documentación que pesa sobre los
Contratantes.

Unidad Operativa de
Contratac¡ones:

Se encuentra en plena vigencia la

Circular del Directorio N" 01/21 de
fecha 24 de junio de 2021 , dirigida a

Administradores, Asesorias y
Direcciones que sean administradores

de contratos.

relaiivas a la Ejecución de los
Contratos-

Unidad Operativa de
Contrataciones

1DaoÁ

Unidad Operativa de
Contrataciones:

De conformidad al Plan de
Mejoramiento lnstitucional aprobado por'

Resolución N" 13 del Acta de Directorio
N" 1449121, se ha dictado la Circular

del Directorio N" 01i21, que recuerda a
Ios Administradores de Contratos la

obl¡gación de cargar y mantener
actualizada las documentaciones

Unidad Operativa de
Contratac¡ones

6 meses

Unidad Operativa de
Contrataciones

i'étaio I Opnrr'

Unidad Operativa de
Contrataciones

Unidad Operativa de
Contratac¡ones

6 meses

.ld¿lJnidd#

453

,f\

Unidad Operativa de
Contrataciones

1A0%



FECHA SUSCRIPGIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

ENTIDAD AUDITADA:
RESOLUCIÓN DNCP NO

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY (ESSAP)

2786/L4

01t12t2021

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2

C<>¡¡re.ar -<> nÍ.E Gnuen.qr.
r)E, ¡.--q. R nr'í,inl ¡<=a

No se tiene evidencia de los antecedentes de
estrnación y fijación de los precios

referenciales

Realizar las acciones pertinentes que
garanticen a la contratante una óptima

contratación, f ija ndo los precios referencia les
del llamado conforme a los establecido en la

normativa

Unidad Operativa de
Contrataciones:

Se actualizan los criterios de fijación de
precios referenciales a la Resolución
DNCP N" 1890/20, POR LA CUAL SE

REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS

PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL

MARCO DE LA LEY 2051103.

Unidad Operativa de
Gontrataciones

No se tiene la evidencia documental requerida
en el PBC para comprobar que los equipos del
Taller son propios del proveedor adjudicado.

)

Establecer requisitos especificos en el PBC
que permitan la comprobacion del

cumplimiento de las cond¡ciones establecidas
para la ejecución del contrato, y controlar la
presentación de Ia documentación, a fin de

constatar en t¡empo y forma la disponibilidad
de todo los equipos necesarios para la

presiación de los servicios

Unidad Operativa de
Contrataciones

No se tiene a la vista la Constancia exigida en
el PBC, que indica que el Proveedor es

distribuiior o vendedor y que los repuestos a

ser utilizados son nuevos.

'qfrUnid¿d,h

No fueron remitidas las Resoluciones de
aprobación municipal de los planos del
tinglado y de prevención de incendios,

correspondientes al taller.

t9Law¿al
'l'écnkryOPnti Attdttorta

)

:93

Exigir la Presentacion, en la etapa pertinente,
de las constancias establecidas en el PBC, a

fin de garantizar la calidad de los servicios.

Establecer mecanismos eficientes para la
remision a la DNCP, en tiempo y froma, de
toda la documeniación solicitada por esta,

proveyendo infromación completa y
co rniente a las etapas de la contratación

Unidad Operativa de
Contratac¡ones:

lntroducir en el PBC, documentaciones
con carácter de Declaración Jurada, a

los efectos de que el Comité de
Evaluación fundamente, respalde y

formalice los requisitos establecidos en
las bases y condiciones de los

respectivos llamados

Unidad Operativa de
Contrataciones:

Adopción de un formulario con carácter
de Declaración Jurada a fin de

oarantizar lo exiqido por el PBC.

Unidad Operativa de
Contrataciones

6 meses

Unidad Operativa de
Contrataciones

Unidad Operativa de
Contrataciones

6 meses

Unidad Operativa de
Contrataciones

6 meses

Unidad Operativa de
Contrataciones

Uniciad Operativa de
Contrataciones

Unidad Operativa de
Contrataciones

Unidad Operativa de

100%

100%

I

451,,¡

rtuctonal

Unidad Operativa de

Jo

100%

Lfr,

Contrataciones
6 meses

Unidad Operaiiva de
Contrataciones

100%



FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD AUDITADA:
RESOLUCION DNCP NO

:1'! , : :lL
' lii 'i a'-" 'ltti¡t

w & "r.::::.:::f
'q*cW"\.=-

Co¡¡:-n ¿LCIRÍA Gn¡ren;rr.
f)E rra RnpÚsr¡<*+

EMPRESA DE SERVTCTOS SANTTARTOS DEL PARAGUAY (ESSAP)

2786/14

01t12t2021

No se liene la evidencia documental de la
designación formal del funcionario Herminio
Jose Jara Aquino como responsable de la

administarción del contrato en el SSC

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

tt

5

La póliza de Endoso de la Garantía de Fiel
Cumplimiento de Contrato fue emitida y

presenlada a la Contratante fuera del plazo
establecido en el articulo 39 de la Ley No

2051tO3

No se ha procedido a la carga de todos los
¡ndicadores de cumplimiento de contrato

establecidos en el PBC
8

r Unidil Jr

Documentar formalmente la desiganclón de/la
func¡onar¡o/a que curnplirá con el rol de

Adminiskador de Contrato conforme a los
indicado en el Contrato (asi como de los
auxiliares), a fin de veiar por su correcta

e¡ecucton

Establecer un mejor control al momento de la
recepcion de los endoso de la Garantía del Fiel
Cumplimiento de Contrato, a fin de asegurar el

cumplimiento de la normativa en cuanto al
plazo y forma de presentación, o en su defecto

realizar las intimaciones pert¡nentes o actuar
conforme a los establecido en la normativa.

Motivar y capacitar a los acjministradores de
contrato a utilizar el sistema de seguimiento de

contratos como herramienta de control,
publicidad y transparencia de la etapa de

ejecucion de contratos.

)

Unidad Operativa de Gontrataciones
Modificar las Resoluciones del

Directorio de manera a incluir el cargo
y/o nombre de persona designada

como administrador.

Unidad Operativa de Contrataciones:
lmplementación del módulo de

Garantias en el sistema SIASWEB que
permite una mejor y eficiente

organización y control de Garantias.

Unidad Operativa de
Contrataciones

Unidad Operativa de
Contrataciones

6 meses

Unidad Operativa de
Contrataciones

Unidad Operativa de
Contrataciones

100%

tr ic.

\

lrrditona

Unidad Operativa de Contrataciones:
Organizar y llevar a cabo charlas de

capacitación del Sistema de
Seguimientos de Conytratos dirigidas a

sÍt

455

Unidad Operativa de
Contrataciones

Unidad Operativa de
Contrataciones

Unidad Operativa de
Gontrataciones

6 meses

Unidad Operativa de
Contrataciones

6 meses

't00%

Unidad Operativa de
Contrataciones

100%
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leBd'6 técdcos de la obta Re*dorio MeÉlicoe¡ villarnca de l¿ ESSAP, no

con el Estado F¡D¿l de Cuenhs desus co¡FatG ni fue comuilcñdo al

8

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

ENTIDAD AUDITAOA:

REsoLUc!óN cGR N":

FEGHA suscRtpctóN DEL PLAN DE MEJoRAMIENTo:

b FSSAPcomunicará las

incidencias de su E*ución
cortractual aISICP cn

cumplimi€ntoal arlícúlo lM
del DRreb N" 219fDl03
(reglanent¿rt de la Ley N"
2051 /03 'Dc Contrabcion€s

*umbre 2021- didembre
2922

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARTOS DEL PARAGUAY (ESSAP)

467 l2O
01t10t2021

(nt€to N" 01/17su*nptocon la emPÉ "Pr&] ln¿,cnieria" Para Lr

de Adu.tora de Agna trata& para Villamca (lD317-126),qileda¡on

c¿u(ií,n antéde Ia RtrePción Definitiv¿ de Ol'r¿q
la hlv N" 2051/03 "DeContrabck'nes Púbticas'

cumplimiento ¡nd¡vidual de
adiv¡&des y Cumplimiedo

del Plan de Mejorañiento

Un¡dad Operaliva de
Conbahc¡offi

Auditorla
lntemade lnJomra(ión d€ las Contatacion6 Públi@s(SICP) ¿l f¡niquito dclos

incumpliendo el arHculol0{ del DecretoN'21909/03 (reglanmbr¡o de la
de ta Ley N" 2051/8

N" 2051/03 "De Conhata.ion6 Públicas")-

'¡r,$a': Pú5'48- € +':ll:: * r ¡dJ,*+.:

ESSAP deberá comunicar las

SICP en cqmplimimto al ¿rtículo

del D€r€to N" 21909/03

Contrahcion6 Públicas'

b ESSAP no re¡nitió comprob¿trts de 6niqúito de cuenl¿s de bs contratc con

lermin¿ción anticip¿da por supuestás @Fs imPutadas ¿ bs.ontr¿tistas (lD

números l3q50y 2J1783), inrcumplimdoel ¡riículo 1}l del D<rebN" 21S9l03
(regl¿menrariodela Ley N'205r/$'DeContrahciones Públk?s1

eli€müre 2021 - dtieúb.e
2022

Cumplimiento individual de
ac¡v¡&desy Cumplim¡ento

dd Plan de MejoÉm¡ento

Unidad OpeBt-€ de
Contabdones

El tsrcn(i'm(:nk! insliludon¡t de lasob¡asde I¿ LPN 15/2016 "Consl¡ucctir de

Aduck)rá dc ABua rralad¿ m la Ciuüd de Viu¿rdca" tcsultó incli(:icrk'en razón

del tknrFo kansurkb cntrc el inicio de.brasy la .sePción l;n¡l dc obrae c'r

.ont.apo$rc'í'r ¿ k) csl¿bl{ido en l¿ Cláusula 8-1 del Contr¿b N" 01/17 sus:dPto

con la e¡np.ce'Prd! lnf',cnie¡h"

Cumplimjento individual de
aclividades y Cumplimieñto
del Plan de Mejoramienlo

b ESSAP debeÉ ahr*¿
conpleta' sus legriGrmicos con

kd¿ la d{umenbdón P€rtine¡tey
comuniéra Ia DNCP lá indd€nci¿ del

*tiembrc 2021 - diciembre
2'AD

t¿ ESSAP deberá reaü7¡r un

exhautivo aúlisis de tiempos y
coherh¡ra de tódasy cda un¡ de las
garantas conúactu¿les demdnera ¿

da.6dciodmFlimie¡b a su

ci(uckln c@kactual.

L¿ ESSAPreliz¿rá un

*h¿utivo análisis de ti€mPos
y cotr¡rtur¿ de bd¿sy cada
una de t¿s garanÉ¿s
rcnlr¿.tuál€ de nr¿ncr¿ a d¿r

std.kr cuüFlimicnto ¿ su

eis\ción conlrA(b'¿1.

ti $tid¿d deberá ¿k¿tr ¿

lo'tal€er sú de*rnpdo y Lcslión
¡nslitucional p¿ra dohr dcefktiv¿
rcaliacii,n y cúmihnicnto de pl¿7os

y resu!hdo en lcpro),ftt$ de

tuir¿structur¿ públiG.

b o¡tid¿d *! ¿lxxur¿¡ ¿

brblNersú dcsrn$n(,y
Acslión insti!(n'n¿l pa.¿

dotar de dirtiv¿ relizaciirn ),
oñplinrtunbde plaz$ y
r$!lh&' or krs prcyqclos de

inlilesLruclú.¡ pú¡bln:4.

|drthil¡t

Unidad Oper¿Ev¿

lAr*nttt'

/1

Arrdilotra
<i

&renc¡a Gener¡l

*riembre 2021 - dicieübft
202.

lá ESSAP se ¿k¡rá ¿

(omplebr sus lcgaps técnicc
con hda lá ddummt¿dón
perlinenk v comunic¿r¿ la
DNCP I¿ in.idmci¿ del

Hattúgo /

Hattazso /

Ccrcnci¿ Ccncr¿l

Hallazg,o,/

Genúal

Unidad Operativa
deCorkatsdo¡iés :

Gerenda
Cencr¿l

Audioria
ldema

lniema

Tn'n#l

Cumplimiento indiüdual de
advidadesy Cumpl¡miedo
del Plan de MejoÉmiento

General
Auditoría

lntema

^16

Hatt¿zso /

Unidad opérátw de
Cotubcion6 Gener¿l

Tdm6rd

ün¡dad Opsativa de
Coñabb¡óñ6

Trimel

Tdmestal



)

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

1

obseruac¡on cGR No 1:
Presefra{ión tardte de les Planillas de reg¡strc mensual de viáticos

a la CGR-

La Essap SA deberá evaluar lá efed¡vidad del Sistema
lnformátjco de Gestón de lfáticos ¡mplementado para establecer
un mejor control ¡nterno, a los efedos de reahzar los ajusts que

fueran necGados, para lá prsentación de las Planillas de
Reg;dro Nrensual deViábcos a este OSC

As¡mismo, se recomienda impulsar una investigación interna a fin
de deslindar r6ponsabilidad6 y apli€r las acciones que

co116pondan

lngr6ar en el Sistema SSPS a los efectos de deslindar
responsabrt¡dades y recomendar a la maxima adorjdad y de

conformidad a lo edablecido en la Rsoluc¡on N' 7 de la SENAC
(Arch¡var, lnstruir Sumario Administratvo o presentacion de la

Denuncia Penal)

2

obsedácion CGR N'3:
Planilhr de Registro Mensual de Mát¡cos con Comisiones de

Serv¡c¡o con oblig¿ciones pendientes de pago y no confome el
pago de los v¡át¡cos as¡gnados

Obsewacion cGR No 5:
Fchularos de Rendición de cuenhs de Viát¡cos por Benefici¿rios
que no corresponden a ¡os modeios actual¡zados por Resoluc¡ones

CGR Nros 455/18 y 4/19 respectivañente

obseruac¡on cGR N" l2:
Pago enconcepto de viáticos a Coord¡nadores de asentamientos
porentr€{¿ de faduras, que no sobrepasn los 50 km. Del as¡ento

ordinario de tÉbaio.

<.'- l<:> ¡{' E - ri< A E r:> r< ü A {.;,r::-.astÉ:¡:<-q.Í -:¡f,)rri r -^ x*.fj r-d7¡:3r: -T<-h

3

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

La Essap S A deberá impulsar una inv6tigación interne a fin de
deslindar responsabiiidad6 y apli€r l¿s acciones que

co¡r6pondan
Asimrsmo, se recomienda impolsar una invstigación iilerna a
fn de dslindar rsponsabilidades y apli€r las accio¡es que

coÍespondan

La Essap S A deberá fodalecer los control6 internos y socializar
los instruc¡vos y los modelos de formul¿ios aprobados por la

CGR para la Rendicion de cuentas de viátrcos por benefidarios
tanto al interior como a; extenordel país, a los fnes de no caer en

eÍÍofes que vayan en détrimento de la lnsltuclón
Asimísmo se recomienda impulsar una investigaqón interna a ln

de deslind¿r aesponsebilidad6 y aplicar las acciones que

corfespondan

lngresar en el Sistema SSPS a los efectos de deslindar
responsabilidad6 y recomendar a la mexima autor¡dad y de

@nformidad a lo esbblecido en la R6olucion N' 7 de la SENAC
(Archiva¡, lñshuir Suñario Administrativo o pr6entacion de la

Denuncia Penal)

ENIDAD AUDITADAi En p¡6a de Seilicios San¡hr¡os del Par4uay - SGidd anón¡ma (ESSN S A)
RESOLUCION CGRN.: EU19
FECHA SUSCRTPCION EL PUN DE MEJOWIENfOi nl11 12021

Dirección de Transparencia y Anficoriupción 60 dias, prorogables por 60 di¿s mnforme
Resolucion SENAC N'0712020 Ad N" 14

D¡rección de

Ant¡corrupción
Dirección de Transparenoa y AnIcorupción

1000/,

f00%
R*olucion SENAC N'07/2020m N'14

La institución deberá fodálecer el @ntrolinterno con el fin de
evitar este tipo de situacon6 y asi evitar s;ruaciones que vayan

en detdmento de la misma
Asimismo, se recomienda impul*r una investigación intema a

fin de deslindar responsabihdades y áplicar las acoones que
corrspondan

lngrsr en d Sslema SSPS a los efedos de deslindar
r6ponsbilidades y recomendar a la maxlma actondad y de

@nformidad a lo establec{qo en la Resolucion N'7 de la SENAC
(Archivar, lnstruir Sumario Adin¡nistativo o presentacion de la

Denuncia Penel)

Dirección de
Tfansperencia y

Anticorupclón

/'. I

Dirección de Transparencia y Antico(upción
60 dias prorogab16 por 60 dias conforme
Resolucion SENAC N' 0712020 An N' 14

Transparencia y
Anticorupción

n

lngresar en el Sistema SSPS a los efectos de deslindar
responsabilidades y recomendar a la maxima autoridad y de

co¡{ormidad a lo establecrdo en la Resolucion N'7 de la SENAC
(Archivar lnstuir Sumailo Adminisfativo o presentacion de la

Denunda Penal)

9oo.rn,

ssa f) ei.?
Jicric;l

,¡'o¡*r:

A57

Ar¡ditona

Dirección de Transparencia y Anücorupoón

60 dias. pforreables por 60 dias conforme

Dirección de
T€nsparenoa y

Anticorupción

lns

60 dias, protrogabls por 60 dias conforme
Resoluc;on SENAC N'07/2020 Ad N' 14

Ssh

100%

Dirección de
10a%



'SeEbservarcn Meñorándums de comunicación interna del
Depaftn€nto deTalento Humano sobre sancionesdisciphñarias Con

16pffi a tales informes, las sancion6 por incumplimiento del
reglamF¡lo rnterno del peEonal, también deben fomat pade de la

estadEica de l¿ gestión éü€ por incumplimiento de aserdos y
compnmisos y 6pecífcamente del valor: 'Responsabil¡dad: Los

func¡onadÉ cleben asumi y haerse cilgo de 16 @rsecue¿c¿s de sus
prop¡$accímes y omis¡ones". Los

ínfoñes úleiomente señelaús, siNen & insumo paB ]a e¡aboñción
del plan b mejoam¡ento En ese sentido, una de las iunc¡anes del
equ¡po dc alto desempeño, es apoyil Ia elabüación del diagnóstrco
ét¡ú, d Cóúgo de Ét¡a, /os @mpromrcos é¿ims, /as eslra¿egias
pedag@cas y @mun¡@Üvas y el plan de meprctn¡enta, asi @mo,

evaluar y loponet aeiones péñ¡neñes pare únsoliúr la gestión ét¡ca
y/o alDles de ta prwñación esbblec¡da pü el Conitéde Éüca

5

sa

Comité de Ét¡€ - D¡recc¡ón de TEnsparencia y
Anticorupción: Diseñar un Plan de

MeJoÉmieñto respecto a los incumplimientos de los Acuerdosy
comprom¡sos Éticos, especificamente de los valores

Diección de Talento Humano: Comunicar al Comité de Etica
las sancion6 por incumplimiento del reglamento interno

)

9+jtataa¿
Téoicry

ENnDS AUOI$A: ESAP S A
VIGENCIA: 1 ANO

FEcHASUSCRPCIoN EL PH DE MEJoMMIENTo: olclEMBRE 2021

FEcHA EV&uActóN oEL cuMpuMlENTo I pw DE MEJowTENTo: ENERo 202

pnnctptosporcomponentedecontrol 3)AiustaaelplanycronogÉmade¡mplemenhcióndelSCl,s¡fuerenecesano

coMtrúLtDER DE ÉncA- DtREcclóN DE TALENTo
HUIMANO

comité de Ét¡€ - D¡recc¡ón de TEnsparenc¡a
y Ant¡compción: 60 dias

Dirección de Talento Humano:
31 t12nA21

TALEMO HUMANO
100%

OPtl Audltona

458

l\

coMrrÉ/UDER DE ÉncA- DrREccróN DE

Auditorn
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qe GOEBIERNO
[n ]vACIONAL

5e constabuna difeEncia de C
28 }13-92+ sntrc los rubros cerbfi@dos y
lo oh*ru¿do en el sitrc del¿ obra

DsIi¡da ¡espo6abüd¿des
¡dministÉtiv¿s en casos de

ertifiooones por rubros no

:iñtadot no eipotados en e
iohüdad o no eieobdos de la foma
pÉvish

Difficion de TnrepaEncia y
Anticomrpcion

Se llevea a cabo el proc6o de

i¡vestigacion (on elobieto de desli¡dar
respoNabilidades adminjstrahvas

Direcoon de

TnnspaRncü y
AnLiconupcion

Di¡ecoon de

T¡aroparencia y
A¡ticompoon

Dirucion de

T¡Np@ncia y
Anticonption

DiEccion de TEnspaE(b y
.AnlicoRpcion

Confome b eshblece la Reslucion
Senac tr Jo 0712020 la investigacion

prclhhar tcnd¡a um du¡aqñ hasta

60 üas habilet prorogable por igual
plazo y co¡cluü-¿ con un esito

.ondüsivo-

Auditoria Intema 1ño/o

t

A!ttli\ül'\i\

-frrf
Unid¿d dc

Di¡eccion de

T¡anspaF¡cia y
Anlicompoon

sa

HALLAZEA /
RECOMENDACIC

NES

Cuúplimicnto
i¡diüdual de

aciüd¡d6y
Cmplhiento del

Plan de
Meiomñrento

4fi

Ttuestral
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PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Dirceión de Comunicac¡ón y hrkd¡g:
R€lbr lás gedones para la distibución a todos los
Grupos de lnteres pefrnentes ta Politi€ de Contol

Inte¡no, a tués de Cadeledas, Página Web
lnstfocional, Redes Socials lnstitucionales, Correo

lnsfrucioñal, etc

No si ryidenc¡o que la Polfba óe Coñtol lnteño esb disponible
paEMos los grupos de iñterés peffnentes, asi como el regilrc

que demusueel entendimiento y la apli€ción de los
tuncEnarios de los disnntos ntueles

31t12120n
Ofecdón de Taleñto

Humano, Oirección de
Comunieción y Marketig

et 26'101/21, ad¡unundo tod6 las ev¡dencias coffespondienEs a Éda uno de los pr¡ncipiG por componente del control.

Dirección de Gomunicación y Marketing

Noc evidenció qué los funcionarios teñgan claddad sobré la
impodanch del conÍol interno

31t1n020
Diección de Com!nicación y

Market¡ru, Dtrecc¡ón de
Talento Huñano

Dteccióñ de Gestión de la Calidad
lnstfrucional MECIP

3a

E GOEEIEFINO
f, | CIONAL

DireÉión de Comunicac¡ón y Ma¡kdig:
Real¿ar la socbl?ación en conjunto con la Dlección
de Talénto H!mano y la Diección de Gesfón de la

CalBad lnstilucioñal sobre de la impoftncia del
Confol lDtemo a ñfuel insthucional a taÉs de los

diferentes canales de comuñicación

Diección de GeSón de la Calidad
lnfrcionalMEClP

Auditona

(A) y(B)

,@ -4ltis-¡¡%

€NTIOAOAUmAU: ESSAP S A

FECHA suscRlPCPN DELPUN OE MEJOUMIENTOT 1An1l2O2O

FECHA EVALUACON DEL CUMPLIMIENTOAL PUN OE MEJOSMIENTO: @rcl2020

Cumplimiento indMdual de
adiüdades y Cumplimieño

del Plan de MejoÉmiento

Dirección de Talento
Humano. Oiección de

Comunicacióñ y
Marketg

lnstftudonal

Oieccióñ de
Comunicación y

Markéling, Dtección de
Talento Humano

Semestral

flt

(c)

,Ioh

SemeSal

lnsüucional

100%

LOO%



dacÍór

iftema por medio d€ ¡os m$áñrsmos eSblecdos

D¡réción de Comunkación y Markding:
Se ad¡unbrá eüdenciarespáldabria de la efectudad 30 dias

DIRECCóN DE COMUNIgC¡ÓN

. Nose obsetuó diseño y apliÉción de los mecanismos de
mdenimiento de la 6lidad de la infomacÉn, desde la

obtffcióñ de los datos lac¡lÉndo que la mismasea cor@.
áceüle porárea, se encuenÍe actual¿áda, protegÉa, sa

ruficientey opotuña, Élida, wrifÉble y conseMble

7

Oircrción de ComunÉeón y Marketing:
Adualaar la página web insüucional

Dirce¡ón de Celidád lndftucional MÉip:
La adu¿l¿ación de la página web inltocbnal

coreqonde a la Diección de Marketing a solictud de
bs deñs dependendas sin embaro se apoyaé la

adualuacón con la emisbn de una c¡rcular

@municando a lasdepen&ncbs que la adualhción
de laWeb iolfrucional debe ser real¿ada por mdio d€

una solicfod y los documentos que respa¡dan el peddc
de lás dependencias Esb adualÉación se hará én

foma pétud¡ca ysegún necesidad

OIRECCION DE
COMUNICACION Y

MARKETING

6

I

No s obseM esdencb d€.eüsión pedódba de la efefrdad
de los mecañismos de comunicación utlizados

- Nr p obseruó repotus queindiquen que Ia documeÉcióñ
bublicd¿ en la págha web ntiucDnal esé adual¿adq L? NRM

indE que debeñ e#blecerse polfocas y mecanFños paE
realEopoduna yadecuadamente lascom6bácionesdesdey

bb afueÉ de la instfuión, conbmplando t6 €nales
op}tunosy adecuados paE hformar sobre la ge$óñ de la

inftcióni ente oüos, a los organismos de mntol e*etnos

\

y Márkding:
las comunEa.¡ones.ear¿ad6 de

Diredión de Comun¡cdón
Se elaborará

. Noc@mprobó ¡a realaacrón de la Rend¡cón de cuentas. b
R0ndición d€ Cueñbs se cfiere al derecho que Ene la

crud¡dania de eSar informaó con respecto a ia gestión de las
entddes públi€s no sevisual¿ó documeñtación de adMdad4
con h ciudadania La Rendcón de cue.bs, gensa una magen

deqedibilidad qüe red!nda én bmefcio de la in¡tftución, ta
sodedad y los grupos de interés

DIRECCÉN DE
TECNOLOG¡AY
DESARROLLO

INFORMTICO -
DIRECCIÓN OE

COMUNICACóNY
MRKETING

DIRECCION DE
COMUNICACóN Y

MRKETING

DLÉción de Transparmday tuticompción -
Cohd de Rend¡ción de Cuents:

Se elaooraé inforñe de la Jorñada de Soc'alEac'ón

45 dias

)

DIRECCIÓN OE TECNOLOGiAY
DESMROLLO NFORMTICO -

DIRECCÉN DE COMUNICACIÓN

Dircc¡ón de ComunicacÉn y Márkel¡ng:
Se re¿lizaé una memoria de gestión del 2020 y oh

memor¡a delpdrer semesre 2021, paÉ luego
publicar en la págiña web instfrucional

Y MRKETING

ENTIDADAUDITM ESSAP SA
vlGENclA: i AÑo
FECHAS@HrcÉN OEL PUN OE MEJOMMIENTO: DCIEMBRE2O2'
FECM trALUACEN DEL CUMPLIüIENTO AL PUN DE MEJOMilIENTO: flERO ZO22

1W%

1@%

100%

DIREbCIóN DE
fRNSPARENCIA

ANTICOMUPCIÓ
N - DIRECCIÓN

OE
COMUNICACóN Y

MARKETING

DIRECCIN DE TRANSPARENCIA
YANTICORRUPCIÓN .

DIRECCIÓN DE COMUNICACIóN
YMRKETING

I

Lis
Auditona

Y MRKfING

31t12n021

^L4

D¡rción de Transparenc¡a
y &ticorruFión - Comru
de Rend¡dón de Cu€nE:

60 dias
D¡rcccbn de Comunicación

DIRECCIóN DE COMUNICACIóN
Y MMKEÍING

y Ma*dingl
45 dias

100%
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La ESSAP posee una Unidad de
Gestión Aft]biental y Social, un
Departamento Ambiental y un
Departamsto de Superuisión

Ambiental con!n nivel de decisión y
mando bajo en contraposición al
Objetivo ESratégico N'5 de la

instrtución que 6table@ que la ESSAP
se compromde a la protección del

medio anbieite y a la implemeotación
de un sistemade gestión ambiental

22

Aesoria de Proyectos
Esiratégicos -

Gerencia
Planeamiento y

Gestion

Lograr v¡sibil¡dad
eslructural y

organtzacional de la
UGAS en los procesos de
toma de decisiones sobre

aspectos ambientales
medrante Ia

implementación de
procedrmientos
relac¡onados al

cumplimiento de las
polÍijcas ambientales

institucionales

Unidad de Gestión
Ambiental y Social /

Departamento
Ambiental

Cumplimiento
individual de
actividades y

Cumplimiento del
Plan de

l\4 ejora m ien I o

Aesoría de
Proyectos

Estratégicos -
Gerencia

Planeamiento y
Gestion

23

Trimestral

En Acta N' 150312021, defecha 29h22421 fuetan
aprobados la RESOLUCION N' 4 Por la cual se aprueba el

acta CCI N" 1412021 DEL COMITE DE CONTROL
INTERNO EN EL I\¡ARCO DE CUI\¡PLII\¡IENTO DE LA

NORI\iIA DE REQUISIIOS I\¡INIIV]OS PARA EL SISTE]\¡A
OE CONTROL INTERNO. I\4ECIP 2015 DE LA
EI\¡PRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL

PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIfu]A (ESSAP S A )
Aprobar el procedrmiento: Supetuisión Ambiental de

Obras, correspondiente al Macroproceso: Gestión Técnica
de Provectos, Proceso: Ejecución de proyectos de agua y

saneamieñ1o Subproceso: monitoreo y seguimiento
ambiental Aprobar el procedimlentor Elaboración y

presentación de inforñe de auditoria ambiental
corespondiente al Macroproceso: Gestró¡ Técnica de

Proyectos, Proceso: Ejecuoón de proyectos
lnstitucionales Subproceso: evaluación y mejor¿miento

añb¡enral Avance:3090

La ESSAP S A no cuenta con políti€s,
manuales ofici¿ es relacionados con la
seguridad amb ental y medio ambiente

no cumplisdo @n el objetivo
estratégico N'5

ffi G@BüffiffiÑ{ffi
ffi NAcilffiru^&&-

Elaboracion de politicas
ambientales y manuales

relacionados con la
seguridad y el medio

¿mbrenie

Aesoría de Proyectos
Estratégrcos -

Gerencia
Planeam¡ento y

Gestion

Las Plantas d€ Tratamrento de Agua
Potable de la ESSAP no cuentan con
Declaración de lmpacto Ambiental o

Licencia Ambienlal en contravención de
la Ley N" 294P3 "De Evaluac¡ón de
lmpacio Amb€ntal' y sus decretos

regamentarios

Unidad de Gestión
Ambiental y Social /

Departamento
Ambiental

Auditoría
lnterna

Trimestral

Goordi nación Ejecutora de Proyectos

24

Enerc 2021 a
Diciembe2021

Noviembre 2021
a Diciembre 2021

Asesoria de
Proyectos

Estratégicos -
DIRECTORIO

(c)

61
No se impl€nentaron acciones

correciivas y ¿e meJora de la gestión
soc¡al en el ejerc¡cio lisal2017

(A) v (B) (c)

Retiro de las Licencias
Ambientales para iodas

las plantas de lratamrento
de agua potable

presentadas al MADES
desde Enero/201 8 (")

v

Enerc2021 a
Diciembre 2021

Segurmiento de la
implementación de
procedim¡entos de

acciones correctivas y de
mejora de la Gestión

Social a través de planes
de acción

Enerc 2421 a
Dic¡embre 202'l

Unidad de Gestión
Socral - Unidad de

Asentamienios
Urbanos

Auditorra lrt tuclonal

(A) v (B)

UnidaC de Gestión
Ambiental y Social /

Departamento
Ambiental

lcf¡

(

Cumplimiento
individual de
aciividades y

Cumplimiento del
Plan de

Mejoramiento

Asesoría de
Proyectos

Estratégicos

(A) v (B)

MEC P

(c)

de

(A) v (B)

(c)

Cumplimiento
¡ndividual de
acliv!dades y

Cumplimienio del
Plan de

Mejoramiento

Auditoría
lnterna

Cumplimiento
individual de
actividades y

Cumplimiento del
Plan de

Aesoría de
Proyectos

Estratégicos -
Gerencia

Planeam¡ento y
Gestion

Asesoria de
Proyectos

Estratégicos

il

ejJamiento

DI-"f\ Audrtoria
lnterna

En el marco del objetivo estrategico N'5 se encuentran
encamrnados los Planes de Seguridad Ambiental

Genéricos para Sistemas de Agua Poiable y Alcantarillado
Sanitario 0%

ffi*.
ss##sas#wlw
W

ENTIDAD AUDITADA: Empresa de Serv¡cios Sanitarios del Paraguay ESSAP S A
VIGENCIA:
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:
FECHA EVALUACION DELCUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO:

de

Tr¡mestral

462

Trimestral

d

98%

Actuaimente se encuentra en proceso de elaboración del
P¡an de Gestión para la Comunicacrón Soc¡al en obras

Avance del 30% (Ev¡dencia: Plan de Gestión para la
Comunicación Social)



63
La ESSAP $-A no ha efectuado

acciones pan optimizar la gestión
social en el Elercicio fisel2017

Se implementarán
procedimientos de

acciones para optimizar
la Gestión Social

Enerc2oz1 a
Diciembre 2021

64

Asesoria de
Proyectos

Estratégi@s -
Gerenc¡a Comerc¡al -
Gerenc¡a de MECIP -

Gerencia de
Planeam¡ento y

Gestión

Unidad de Gstión
Social - Unidad de

Asntámiéntos
Urbanos

(A) v (B) actividades y
Cumpl¡miento del

Plan de
Mejoramiento

La ESSAP S.A no ha elaborado
pro€d¡mientG para las aóciones de

mejora relacionadas a la gestión social
en el ejtric¡ó fis€l 2017

Asesoria de
Proyectos

Éstratégicos -
Gerencia Comercial
Gerencia de MECIP

Gsencia de
Planeamiento y

Gestión

Se ¡mplementarán
procedimientos para las

acciones de mejora
relacionadas a la Gestión

Social

Eneto 2021 a
Diciembre 2021

Unidad de Gestión
Social - Unidad de

Asentamientos
[Jrbanos

Cumplimiento
individ@l de

saJefiunlhd&Auüuü

(c)

Auditoría
lntema

Tr¡mestral

A partir de la experiencia con la comuni€c¡ón social en el
Proyecto de Alcantar¡llado Sanitario de Fernando de la Mora,

repli€ el procso en el Prbyebto deAl€ntarillado Sanitario en
la

(A) y (B)

ciudad de San Juan Eautista - Mis¡ones Avance del 80%

Cumplim¡ento
individual de
actividads y

Cumplimiento del
Plan de

Mejoramiento

de

Auditoto

Asesoría de
Proyectos

Estratégicos -
Gerencia

Comercial -
Gerencia de

Auditona

MECIP - Gerencia
de Planeamiento y

Gestión

(c)

Asesoría de
Proyectos

Estratégi@s -
Gerencia

Aud¡toría
¡nterna

tltuclona!

de

Trimestral

- Gerencia

v

Actualmente se endentra en etapa de elaboración Ia gestión
de

procedimientos en obraa, en coord¡nacion con otras áreas de
la

ESSAP S-A Avance del 20%
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lnstitución: Empresa de Servicios Saniiarios del Paraguay S.A.(ESSAP S.A.)
Máxima Autoridad: lng. Natalicio Chase
Auditor lntemo: Lic. JohannaZarza

; lnforme N"

electrónico: auditoria@essap.com.py
Teléfono: 225.0O113

Ail N" 07/2021 ,,. 31t5t2fi21 .

:: {4} Recoméndación

1

NO SE EVIDENCIA LA

PRESENTACIÓN DEL

"PROYECTO

EJECUTIVO"

ESTABLECIDO EN EL

PtsC.

1. C.r_ - AE -
01 -2

ffi G{}BgHRru#
W ft$ÁC$ffiruAL

. INFORME FINAL AII N" DITORIA DE PROYECTO

c A la Coorcj¡nación de la Unicjacj Ejecutora
¡ó D-.r,ód.<. Cód,1^ l. ao<¡l¡ ¡-iÁ^ Jo

Directorio N" 5 Acta t259/2O19 oor la cua! se

crea la UniCad Ooerativa FiCuciai'ia {UCF} y

establece las fi¡nciones realizaias por la

U;lidad, se reco;n:enda: Elaboi'¿i'Manual de

Proced¡rn¡entos relac!onaoo al: i.

Seguim¡erto ce ¡os prccesos internos de

ESSAP S.A., para el cumplimiento de los

compro,'nisos Cel Contrato Fiduciario. ii.

Seguimiento Ce Avance de Obras, financiadas
pcr préstamcs. in la c:.:al se establezcan

cla¡'arnente las responsabiliCaCes y funciones

de cada á¡ea involuci'ada en el seguimiento

de avance de obi'as y I cie aquellas
financi¿cias con ciarios.

lcfa Unild &
f) sa

I

Resolución/Orden de trabaio

OBRA - "

Elaboración de Manual de

procedimientos relacionado a las

Íunciones cie : Seguirniento cie ios

procesos internos de ESSAP S.A.

para el cumplimiento ie los

compromisos del Contrato
Fiduciario, y Seguimiento de

Avance de Cbras, financiadas con
préstamos.

. (6) PERTODO D
:,;:: , {71

Y CONSTRUCC

A r.l Itorl¿t

3t/12/2A217/6/2ozt

Titular de ia

Unidad

Operativ¿

Fiduciaria

DE COLECTORES SECUNDAR{OS DE

Titular cie la

Unidad

Operai¡va

Fiduciaria

Borrador de

Manual de

procedimienios

elevacio a

autor;dades de

ESSAP.

5C96

rtuc¡ona I

A(,Ll

Á"ic



12. C.t. - AE -

aI -2
2

NO SE EVIDENCIAN

INFORMES TECNICOS

DOCUMENTACIONES

DE LAs EMPRESAS

TERCER¡ZADAS DE

FISCALIZACION DE

LCS TRES LCTES

ADJUDICADOS.

3]./72/2A21

4. C.t. - Ai
01 -2

b- A la Coord¡nación de la Unldaci Ejecuto!'a

de Proyecios: Según la Resolución Ce

Director¡o N'5 Acta 7269/2019 por la cual se

cr€a la UniCad Operativa Fiduciarla (UOF) y

establece las funciones realizadas ocr la
UniCad, se recomienda: Elaborar Manual Ce

Procedimieatos relac¡onado al: i.

Seguimiento de los procesos internos de

ESSAP S.A-, para el cumplimiento cie ios

cornpromisos del contrato Fiduc¡ario. ii.

Segu¡miento de Avance de Obras, financiadas
po!'préstarnos En la cual se establezcan

claramente las responsabilidades y funciones

de cada área involucrada en el seguim¡ento

cie avance cie obras y en especiai cie aque¡ias

financiadas co.n fondos fiduciarios

b. A la Coord¡nac¡ón de ¡a Un¡ciao Ejecuiora

de Proyecios: Según la Resolución de

Directorio N" 5 Acta L259/2C79 por la cual se

crea la Unidad Operativa Fiduciaria (UOF) y

establece las funciones realizadas por la

Un¡dad, se reccm;enda: Elaborar Manual de

Procedimienios relacionaco al: i.

Seguimienio de los prccesos iniernos de

ESSAP S.A., para el cumplimiento de los

compromisos del Contrato Fiduciario. ii.

Segu¡miento de Avance de Obras, financiadas
por préstamos. En la cual se establezcan

claramente las responsabilidades y funciones

de cada área invclucrada en el seguimientc

de avance de obras y en especial cie aquellas

f¡nanciaCas con fondos ficiuciarios.

Elaboración de Manual de

procedimienios relacionado a las

funciones de : Seguimiento de los

procesos ¡nternos Ce E55AP S.A.

para el cuinolimienio de los

compromisos del contrato
Fiduciario, V Seguimiento de

Avance de Ob¡'as, financiadas ccn
préstamcs e;'l el marco Ce

fideiccmisos.

)

3

NO SE EVIDENCTA LA

PR:S:NTACIÓN DE LO

ccT^ Dt E-tñ^ E\t Er

PBC. referente a

"FILMACIÓN PRE

CCNSTRUCCIÓN".

Elaboración de Manual de

prcc€iimientcs reiac¡onadc a las

funciones Ce : Seguimiento Ce los

prccescs !nterncs de ESSAP S.A

para el cumplimiento de los

compromisos del contrato
Fiduciario, y Seguimiento de

Avance de Ob¡'as, financiadas con

présta mos.

)

7/5/2a2!

Sa

Titular oe la

UOF
Titular Ce la UOF

Titular de UOF

Borrador de

Manual Ce

proced¡mientos

elevado a

autoridades de
ESSAP S.A.

50%7/6/2021 3L/1212021

Audltorla I rfl¡clon:ri

BorraCor de

Manual de

procecjimienios

de la UOF elevada

a autoridades cie

ESSAP.

Titular de UOF

A

eh



5- C.r. . AE -
aL -2

I

l

NO SE EVIDENCIA LA
nnr¡r*¡-^¡¡Árr ar ¡ ¡rÁi)tt\ I ALtut\ uf LU

EsTABLECIDO EN EL

PBC, referente a
,,R,EQUER¡MiENTOS

FOTOGRÁFICOS".

7 /5/2A2t 3u12/2021,

b A la Coordinación de !a Unidad E!€cutora

de Pro'/ecios: Según la Resofución de

Director¡o N" 5 Acta 1269/2A$ por la cual se

crea la Unidad Operat¡va Fiduciaria (UCF) y

establece las funciones realizadas por ia

Unidad, se recomienda: Elaborar Manuai de

Procedim;entos relacionado al: i-

seguimiento de los procesos ¡nternos de

ESSAP S,A., para el cumplim¡ento de ios

compromisos del Contrato FiCuciario. ii.

Segu¡miento de Avance de Obras, financia

por préstamos En la cual se establezca

claramente las responsabiliCades y funcio
de cada área involucrada en el seguimie

cie avance cie obras y en especiai de aque

financ¡adas con fondos ficiuciarios

5
5. C.r. - AE -

01 -2

NO SF EVIDENCIA EL

INFORME DE LAS

rñU!DA) I E¡\JAIUJ

DE LCS

PROCEDIMIENTOS

CONSTRUCTIVOS

ESTABLECIDC EN EL

r DL-

b. A ia Coordinación de la Unioaci Ejecuiora

de Proyectos: Según la Resolución de

Directorio N" 5 Acta 1269/2OL9 por la cual se

crea la Unidad Operat¡va Fiduciaria (UOF) y

establece las funciones realizadas por la

Unidad, se reccmlend¿: Elabcrar Manual de

Prccedimientos relácionaCo al: i.

Seguimienio de los procescs ¡niernos de

ESSAP S.A., para el cumplimiento de los

compromisos d€l Contrato Fiduciario. ii.

Seguim¡ento de Avance de Obras, financiadas
por préstamos. En la cual se establezcan

claramente las responsabiliciades y funciones

de cada área invclucraCa en el seguimientc

de avance de obras y en especial de aquellas

fi nanciaCas con fondos ficiuciarios.

Elaboración cie Manual cie

proceCimientos relacionado a las

funciones Ce : Seguirnientc de los

pj'ccesos inierncs Ce 5SSAP S.A.

para el cumplimiento de los

compromisos del contrato
Fiduciario, y Seguimiento de

Elaboración de Manual de

procedimientos relacionado a las

funciones de : Seguimiento de los

procesos internos de ESSAP S.A.

p¿ra el cumpl¡miento de los

comprom¡sos del contrato
Fiduciario, y Segu¡miento de

Avance Ce Cbras, financiaCas ccn
préstamos en el marco de

fideiccmiscs.

Titular cie la

UOF

s.:l
yOprzr.fcfr Uo¡d¿d &

Titular Ce la UOF

Auditona I

r+,,l-- J^ l-I tLutót uc té

UOF

borrador de

M¿nual de

procedim¡entos

elevado a las

autoridades de

ESSAP.

5C"/"

50%7 /6/2027 3r/12/2021

tc ba

\

tuclonal

4(h

bcrraCor Ce

Manual Ce

procedimientos

elevado a

autor¡ciades cie

ESSAP-

(

Titular de la UOF



)

6
8, C.r. - AE -

01 -2

NO SE EViDENCIA EL

INFORME TÉCNICO O

APROBACIÓN DE LA

PRUEBA DE

ESTANQUE!DAD PARA

PROCEDER AL PAGO

DEL SERVIC¡O
,,CONEXIONES

DOMICILIARIAS,,

ESTABLECIDO EN EL

PBC.

t/5/2A21 37/12/2A2t

b. A la Coo:'dinacióo de la Unidad Eiecutora

de Proyectos: Según la Resolución de

Directoric N' 5 Acta 1,259/2019 pcr la cual se

crea la Unidad Operativa Fiduciaria (UOF) y

establece las funciones realizadas oor la

Unidad, se recomienda: Elaborar Manual de

Píoced:m¡enios relacionacio al: i.

Segu¡m¡ento de los procesos internos de

ESSAP5.A., para el cumplimiento cie los

compromisos del Contraio Fiduciario. ii.

Seguimiento de Avance de Obras, financiadas

oor Dréstamcs En la cual se establezcan

claramente las responsabilidaCes y func¡ones

de cada área involucrada en el seguimiento

cie avance de obras y en especial cie aqueilas

financradas con fondos f!duciar¡os

borrador Ce

Manual de

proced¡mientos

de la UOF elevada

a autor¡dades de

la ESSAP.

9 C.¡.-AE-
01 -2

A la Coorcjin¿c¡ón cje ia Unicjaci Ejecutora cie

Proyectos:5egún la Resolución de Directorio

N'5 Acta ]-259/2Ot9 por la cual se crea la

Unidad Operativa F¡duciaria (UOF) y

establece las funciones realizacias por la

UniCaC, se reccmlenda: Elabcrar Manual de

Prccedim¡entos relacion¿cio ai: i.

Seguimiento de los procesos ¡nternos de

ESSAP S.A., para el cumplim¡ento de los

compromisos del Contrato Fiduciario. ii.

Seguim¡ento de Avance de Obr¿s, financ¡adas

por préstamos. En la cual se establezcan

claramente las responsabilidades y func¡ones

de caCa área involucrada en el segu¡miento

de avance de obras y en especial de aquellas

financiadas con fondos fiduciarios.

7 7/6/202L

NO SE EVIDENCIA EL

INFORME TECNICO O

APROSACIÓN PARA

PRCCEDER AL PAGC

DE LOS REGISTROS DE

INSPECCICN
ECT^Ot Catñ^ Eill Et

PBC.

Elaboración de Manuai cie

procedimientos reiacionado a las

funcicnes de : Seguimientc Ce lcs

procesos iniernos Ce ESSAP S A.

para el cumplimiento de los

compromisos del Contrato

Fiduciario, y Seguimiento de

Avance de Obras, financiad¿s con

prést¿mos en el marco de

fideicomisos.

)

''y"

Elaboración de Manual de

procedimientos relac¡onado a las

funciones de : Seguimiento de los

procesos ¡nternos de ESSAP S.A.

para el cumplimienio de los

compromisos del contrato
Fiduciario, y Seguimiento de

Avance Ce Cbras, financiadas con

préstamcs en el rna,-co de

fideiccmiscs.

Titular de la

UOF

Auditona hr

Titular de la UOF

3]/12/2021 Titular de la UOF

borrador de

Manual de

procedimientos

de la UOF elevada

a autoridades de

ESSAP S.A.

sa%

ttrct,..'.

tb+

Titul¿r de UOF

'A{ L
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is-::..l.¡'.5i!v.:¡*.i!|¿;.*oJiUil."iv.r4:..]ltti:1!<:*+Jr¡l,si¡,j

*¡x l¿.1¡.t¡ri.*. Ci¡¡ l*,tl
r\Et^ I:fü!)liE!rr'{

L¿ ol¡ra ejcut¿da ete¡ marro del
,{cuerdo de C@pe:{ión del
.^ /1^ /.^1;,-^- I \ rr¡..¡ _J

Binacional Yacvretá la

illunicipalidad de $n José de los

Aro)os .!- la ESSAF no contó con
D<lüación de lmFato Ambienbl.

ejci J :i.-j os

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Cumplinienio
¡nciiv¡dlal de
actividades y

Cumplimlento del
Plan Ce iVejoramientc

en conjunto,
Cooidi¡.icióñ de ld

Unidad Ej{utora de
Prolectos

3:l-ritrar los redlos

:55Ai, (n 5L'

nesa¡ios paia la obiención de

la Declaracrón de Iooacto
Amliiental, aits dei inicio de
la ej(ución de la< nisras

ESSAP no repof,ó lF! studios dei
voluñen Ce agua a¡ ltada Cel

medio ¿cuático y land6id¿d de
¡<arga ded¡€ha fu¡nte hiCñca,
Fara los Dro\-€ts de las ciudade
de Villarica v San cé de los

{rro)'cs, incumplisdo el acículo
i5 Ce ia Ler N" 329/C7 -De los
R<u¡sos llíbricos ¿el P¿ragu¡) "

l0

3

La ESS,\P arbirra¡á los redios
neca¡ios ira¡¡ I.r cbteición de lj
D<laración de lmpacto Añbrental,
ants del inicio de l¿ ejecución de 16
rumas-

La entidaC del€rá coñunicar al

ñIADES el rsultado de 16
stuCios ¡eierent6 e! \,oluner
Ce ¿gua captaCa Cel ñeCio
acuático\' la n($idad Ce

.€arga Ce la fxeite hílrric¡L
corÍorme a la noraa:rv¿ legrl-

Cerencia Ceneral

!AFta

La entidad remitirá ai ñtADEs el
resuliado de los 6iJdros íefeients al
volumen de agua captacia del ñ<iio
acuáticoy la Nsiú¿d de r*aiga de ia
Íue¡1ie ¡'.ibiica,co¡Ío¡¡¡t a i¡ iro;;'¡ira
legal

seiierL.ie 2021

diciembre 2C22
Ceiencra Cene¡al

', UnidrlCr

rtiembre 2021 -
d¡(iembre 2022

Ha!!azgo /
Reomendación

sa

¡1^i1l¡rila I

I I'

Coordi¡ac¡ón d€ ia

C@rdinacrón de la
Uñ;dad Ej<utora Ce

Pro\€ct6

Unidad EJecLloÉ
Prcystos

ENT¡DAD ALJDITADA: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PAMGUAY (ESsAP,

R=SOLUCIOI{ CGR No: 467/29

\ SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAIJIII l'-IOl2021

Audrioria lñma

C€rencia C€ntrai Trimestral

Cumplimientc
individual de
acl¡/icjades y

Cmolimien'o del
Plan de Meio€miefto

\\

ionol

Halla4o /
Raonrenti¿ción

Cerencra Ceneral

Coordinaoón de la
Un¡daci EjecLfo€ de

Proyectos

Audi

Trimestu¡

5e d¿ra inicio al
prdeso de obteDc¡ón

de aprobación via
Rsolución de

Di.<torio, ?a¡a que
Pío) ectos que ejec !te¡

otras troh¡Jcrons,
realicen y reritanel

prceo de Evaluacrón
de lmpacto Ambiental

v ld Lrcencra

Aet'ie.tal
{otrsoondlente, 0%

Auditoí¿ lr*ere

L¿ aSSAP rgui¡á
¡eportando al N'IADES

el volumen de agua
captacia cie caia

¡surso hídrico, para
que el misño evalúe el

bal¿nce hídrico,
medi¿nte los

formula;ios de
reurc hi<iircos de

los Infome de
ArC:ioia A-.l,rie¡ia!
cor16oondienies a

cada Sistema 20o¿



)

no contó con u¡¿ guía de

planif icación de Frcy(t6

)

ESSAP d.elerá do¿¡rolla¡
guí¿ de iostos af;.b¡ent¿ls

sGiais aplicabl6 de manera
L¿ ESS.IP dea¡¡ol!¿:á Ed gul¡ de

ambientaiG v scials
Mne¡a pro-&tiva Asiñ!smo,

16 demás actor6

GRSSñ\).
!'fa el organiseo

s<tor agua v Fneañiento
prcu¿ de obterer su

Asinismo,
ambientalG f sials para con 16 dflás actors de

agua y saneamiento en prtrura
olrtener su ofici¿liación vfa el

Ar¡ditona

reg'rlador (ERSSAI\t)

*tiembre 2021 -
diciembre 2022

C@rdinación de la

Unidad Elecutora de
Pro,vects

Hallego /
Rdoftndación

Cumplimienlo
ind¡vidual de
actividades y

Cumplimiento del
Plan de Mejomierfo

Auditoria lntema

5e elatoraá ma guia
de valor¿ción de

imo¿ct6 ¿mbienhl6
v sciales para las

obras de ag':a v
sneamiento

EtruEdas en bar a

los criteriG y
metodologí4

utiliad6m16
evalu¿cions de

pro!'<t6 h6ta la
ftrha Fsr la ESSAP.

lnlelno

'Lttr'

Cerencia Ceneral

lnslituciontrtuclon'r'

l6q

Cood¡mc¡ón de la
Unidad Ej€utora

Prcyeclos
Cerencia Ceneral
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Empresa de Setr¡c¡os San¡tar¡os del Paraguay S.A (ESSAP S-A-)
Autoridad: lng. Nablicio Chase
lnterno: Lic. Joha n'i,a Zatza

aud¡toria@essap.com.py
225.OO1

RETIRO DE ¡'ATERIALES SOLICITADOS CON 5 (CINCO) MESES DE
AilTERtoRtDAo A LAs óRDENES oE TRABNo EJEc.urADAs

REcoMENDACION: A LA GERENCIA DE AGUA NO
CONTABILITADA E*blser un Stock minimo mensual de
matedales a ser uiiliados por la Gerencia, á fin de evihr la
acumulacióñ de ñateriales por un pedodo prolongado

SRA MARCELA
BENITEZ, JEFE DE

DEPARTAMENTO DE
REDUcctóN DE

PÉRDIDAS FÍSICAS

oato2no21 31 t12J2021
3OMUNICACION INTERNA GANC 046/2021
SOLICITUD DE INSTAIACION Y ACCESO AL
SISTEI4A DE STOCK DE MTERIALES

Ar¡ditona
Lla'

t,f¡

G:t

t7'e

ING LEONARDO
HENTSCHOLEK -

JEFE DE UNIDAD DE
MEDrcróN Y

DETECCION OE
PERDIDAS

tw

SISTEMA DE STOCK DE
IMATERIALES DE LA GERENCIA
DE AGUA NO CONÍABILIZADA



ENTIDAD AUDITADA: ESSAP S A-

VIGENC¡A:1 ANO
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORA¡¡IENTO: DICIEMBRE 2021

FECHA EVALUACION DEL CUMPLIIVIIENTO AL PLAN DE MEJORAIMIENTO: ENERO 2022

si fuere necesario-

AUDITORIA INTERNA

Aud¡toria lntema:
Efectuar Ia Aud¡toria de la Ejecuc¡ón

de los procedim¡entos operativos
AUDITORIA INTFRNA

ft

ftcnby0Fnrn-. Auditona
[,i-

. No se visualizó un lnforme evaluación de la gestión del Area de
Talento Humano elaborado por la Auditoría lntema a fin de vedflcar el

cumplim¡ento de ios procesos y Po¡iti€s cie Gestión dei Talento
Humano que asegu€ que los procesos involucrados tengan en

cuenta los valores de igualdad, ¡mparcial¡dad, conomía, eficiencia y
eflcacia, integridad y transpartencia En ese sentido a fn de avanzar

de la fase de d¡seño, el SCI debe estar desplegado e implementado y
contar con mediciones de los factores de desempeño asociados, lo
que significa que no solo se deben defin¡r y aprobar las poiit¡cas, en
este caso específrco del Talento Humano, sino que, se deben tener

en cuenta las normas vigenies y especificas que se apliquen en cacja
caso (Ejempio ia Ley N" '1626/00 de la Func¡ón Pública, decretos,

regiamentarios, resoluciones que aprueban reglamentos de selección
del personal, Manual de perf¡l de cargos y funciones, reglanentos de

€pacitación, retiro,entre otros y disposiciones emitidas por !a

Secreteria de la Función Públ¡ca), así como la operativización de
cada proceso, para postenomente dar paso a la superu¡sión y

seguimiento a la ¡mplementación de d¡chas politi@s

2

)

de control. del

Aud¡toria lntema:
Evaluar la gest¡ón de Talento Humano

No se obseruó aud¡toría a la ejecuc¡ón de procedimientos
opeEtivos

Ief¿

AUDITORIA INTERNA

5a !nstilucrcn,

AUDITORIA INTERNA

31t12t2021

Auditora

1 00%

lCOo/o



Máxima Autoridad: lng. Natalicio Chase
Auditor lntemo: Lic- Johanna Zaza
Coreo eleclrcnico: aud¡toria@essap.com.py

3IDEDCEM

\

W GOEBIEFI¡vO
m lNAclolv.A.L

1

eléfono:

SECRETARIA DE LA GESTION DEL DIRECTORIO

Auditoria Extema 201 9

I Actas del Directorio De Ia lectura de las actas de
sesiones del Directorio no se evidencia el tratamiento de

temas relevantes como: - Anál¡sis de los Estados
F¡nancieros mensuales paÉ veriñcar al menos en qué

medida la ejecucrón se ajusta al presupuesto -

Seguimiento a las recomencfaciones incluidas en los
informes elevados por la Auditoria lnterna lnsttucronal

Tratar y consicjerar en las sesroñesi El

Anál¡sis de los Estados Financieros
mensuales para verificar al menos en
qué medida la ejecuoón se ajusta al
presupuesto y eJ Seguimiento a las
recomendaciones ¡ncluidas en los

informes elevados por la Auditoria
lnterna lnstitucional

lcfr Auditona

Teniendo en cuenta que el Directorio es el
órgano que tiene a su cargo dirigir y administrar
la Socieciad. conforme lo establecen los Estatus
Sociales en su articulo No 21, suger¡mos tratar y

consideEr en las sesiones los temas citados
precedentemente Asimismo, sugerimos realizar

el seguiTiento de las recomendaciones
emiiidas por la Auditoria lntema, establecrendoi

las medioas tend¡enres a la regularizac¡ón.
identificación los responsables. nivel de

prioridad y los plazos estimados de
regularizacíón

) *fu
_:
I rpo oe audrtoña

Abg Rodrigo Diaz-
Secretario de la Gestión

del Drrectorio

Resolucion y Acta
del Directorio

área)

13t48t2020

üfrOll?l

Audllatü iill

4VL

31t12/2020

Lis'

Abg Rodrigo
Diaz-Secretario

de la Gesüón del
Directorio

Gestión

ngii'rle icrr



)

Cc¡¡.r¡'n*ll-oai,q. Gn¡c€EtAr-
nF. r -{ It-er"irg¡¡c,q.

tutl\ién: "Org3.¡isr:.c1 Cunsli!:rsrDr:sl da Coil.ot Guber:ieFtesria¡- quo E<:at¡rs y !rrü;É¡Aé ér FatrinFliio FúSltúa eü borroÉ+'<r de ia so+:€,dü$

' Observatrn CGR N" 5:
Formularios de rendición

de cúentas de viát¡cos por
beneficiaricque no fueron
presentados a la CGR en
el pbzo esbblecido en ia
ley N' 2597/05 articulo 4'.

ENTIDAD AUDITADA: Empresa de Servicios SanÍtarÍos del Paraguay - Soc¡edad Anónima (ESSAP S.A.)
RESOLUC¡ÓN CGR N": 626'119

FECHA SUSCRIPC]ÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:2911112O21

La Essap S A deberá fortalecer los controles intemos e instruir a los
responsables de elaborar los proyectos de resotuciones a los fines de no caer

en errores que vayan en detrimento de la institución y elevara este OSC el
Plan de Mejoramiento lnstitucional implbméntado

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

)

Secretaria del Directorio Secretaria del Directorio

r

Solicitamos incluir en el procedimiento de
Rendición de Máticos al Exterior, defin¡r
como taréa de la Unidad de Control de

Documentosi realizar los reclamos
correspohdienteS a los beneficiarios del

viático y remitir esta Observación a
Secretaria del Directorio, para que incluya
en las resoluciones de otorgamiento de

viáticos la óbligatoriedad de cumplir con el
plazo de cínco (5) días, posteriores a la
fecha def nalizada la comisión, como

fecha límite para presentar la rendición
coriespondiente

Lie.
Auditoña

3 meses 0%

A?3
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