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CO CACI N INTERNA ATIO6TOI2O

Para Ing. Natalicio Chase Acosta;
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Lic. JohannaZarza;
AUDITORA INTERNA INSTITUCIONAL

Referencia
a',;r;:r tr'

Remisión de Informe de Avance de Plan de
Mejoramiento- 2' Trimestre 2022

Lugar y Fecha ,A,sunción, 12 de agosto de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de remitir para su conocimiento, e1

Avance der Ejecución de los Planes de Mejoramiento- APM, resultante del
seguimiento a las observaciones y recomendaci<¡nes derivadas de las auditorías
practicadas, por Ótganosl de Control Internos y Externos", correspondiente al
Segundo Trimestre de1 Ejercicio Fiscal 2022, a ser registrado en el Sistema de Gestión
de Auditorias (SIAGPE) de,la Auditoria General del Poder Ejecutivo, en cumplimiento
a la Resolución AGPE N" 29O12}1-7.

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

Sin otro particular, rne despido con grato aprecio y consid

Lic. Zarza.
Autlitoria nterna lnstitucional

Se adiuntat I

Avance de Plan de Mejoranriento correspondiente al 2do. Trimesire del periodo 2022

De

JZILB

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

JoséBergeéN"516e/ SalJoségBr(lsil -AuditoríahltennlnsütltciotLal lblélotlo(o21) 225'OOI/3111t 2.99

Asunción - Pilagltay



'EJEcuc ION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO POR DEPENDENCIA AL 2DO. TRIMESTRE 2022

34%3 66%2
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Y GESTION

62%0 38%16GERENCIA ADMINISTRATJVA

33%0 67%7
DIRECCION DE TALENTO

HUMANO

26% 74%GRENCIA COMERCIAI

REGIONES DEL INTERIOR

87%13%GERENCIA TECNICA

79%21%DIRECCION DE TECNOLOGIA Y

DESARROLLO INFORMATICO

23o/o t 77%0GERENCIA

63%37%0 LGERENCIA COMERCIAL

67%33%1 0GERENCIA JURIDICA

49%5r%10 0GERENCIA DE OPERACIONES

64%0 36%GERENCIA DE REDES

94%6%0DIRECCION DE I

ALCANTARILI.ADO SAN ITARIO

55%45%025UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

o%LO0%6 0
DIRECCIÓN DE

TRANSPARENCIA Y

ANTICORRUPCIÓN i

0%700% 07 0DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Y MARKETING

91%9%2COORDINACION DE LA UNIDAD

EJECUTORA DE PROYECTOS

0%LOO%GERENCIA AGUA NOi

CONTABILIZADA ::

76%24%1
GERENCIA DE CONTABILIDAD

GENERAL

rc0%0%0f\0DIRECCION DE LA CALIDAD

INSTITUCIONAL - MECIP
r00%0%00DIRECCION DE SEGURIDAD

1,026 67%33%L2L 28 ',

TOTALES
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Avance de Plan de Mejoramiento - 2do. Trimestre 2022

D¡rección de Contabilidad General

OePuÉdón de los Edados

Real@r onestud¡o conjuntamede con la Gcia FiÉñoeÉ a to de que e
pueda dicl¿ñin¿r s es hctibre o no aÉñiar en el Acüvo de l¿ Esp s A

eicódigo

1H019
Réaliar !n *9uiñ enlo y análiss de la diferercb meñcbÉd¿ p¿ra s!

inmed€b €gUaú¿c¡ón

Vailascuentassincomposicióndelallada ocon@mpodoónparcial
{nveñb¡És) La compos ción de ras c@¡bs eipueshs en su ñayoñ¿ de lós

€$scoresFde a crédlos y deud¿s atrnores ól ejercido 2 009

1H023

1H013

01r0S/419

D¡reccb de conasl¡dad

CP Ci¡th@ Raq!élAyala

t7 tH025
¡o repre*nl¿ sl¿meñte bs relencbnesrealbdasen e ñes, sno qle
ara$6 un saldo no co¡cilEdo Y según Comúñbción lñterÉ N' UC

r3220141¿ Undad de Conlabildad no @eila @nel ¡Nenta¡io del s¿ldo
E$¿ aññac6n lo reaizamosleñiendo encoeda la d¡Émi€ @dabb que

presenla la denla eñ @hparac¡ón @n el sldo fiBl al 31¡2-2013

s FiÉncbrá yTnbutar¡a

t8 tH026

Les

;¡.1: ¡"1 I i

;\'t,irtolta Ir

Elpnñcipa pasivó ló

co.slfuye elsldo a f¿vor de a Adminbtación Nacional de ElecF¡cdad

TANDE) de G l0 671 72a 1 92 - (GuaEnies drez niTe eientos setenta y ui
ñilo¡dssetecientosvernleyccromilcÉdonovdaydos) qle ÉPre*¡b
!n 1 1 05% dé loraldel Pasto yel 39 09% delrohldel sardo de Proveedores

Mo¡los de los cuales@fe$o¡¿eña coñProñisosde ¿ntbÉ d¿la qle no
f!eroñcorciladosniliqurdádoscoñdi.ha Edüad

AmlEr comF.e.y deplrarlascuenbsy ebosal ciere de c¿da ejerocro

delanálÉisreahdo a e$e rubro se ha

Máx¡ma Aubridad: lng. Natal¡cio chae
Auditor lfrerno: Lic. Johanna Zaza

de la cleñta nor¿mos que el erdo fi¡ar a 3r-r 2-2013

relendones por fo.do de rep¿'o oro/eñeñde óñlaros ññados er el ¿no
2007 esdecrde oo asque ya oebEEned¿r integÉm9de re'ñrudas

El=Il\Tc>or¡ ^.1_

Se slgEre re¿xzar Íabatosde á¡á16scon los documeilos respalda tonos
qoe se cuedeñ yde es manera d9terñnarelrabñiento co¡lable qoe e

¿pbaÉn a las d'srnrasc@ntas que formán el rubro Pfoveedores
Llego del ¿ñálsis corespondenle bscue¡las que debao co6de€6e.ono
clenbs ¿ p¿gar se recomieñda recagñ@&s coño Pastuos No Coñenles

Se sugie.e aÉ ¿ar y 6mponer de forña'Urgeñle'de la oeñta a ñn de
coocilbrcone iNedaro obGote enl¿ UnidaddeTeereria de maner¿¿

coñbr coñ 9ldos@redos

l¿a. debdañente ldos
debid¿ ¿claración
so F¡dienle¡de

iiiii.,:Lrir]i '

anole

094 9

16) PER¡O@DE

8

09^ 9

Uriüd de Codabilüad Dtectrn de codabi&ád

Ce Cinthia RaquelAyab

01/0920r I

Oteccbr de Codab¡Md

CP Chlhia RaquelAyab

Un¡dad decodabilid¿d
Fin¿m¡era y Tr¡but¿ri¿

rbryána¡iBes

I

0l/09201 I

F¡nancbr¿ yrribubr¡¿

oneccioñde cod¿b¡lidad

cP ciñlhá RaquérAyab

tlttr-¡¿r¡¡;¿l

01/09/201 9

i//¡¡., --.. -,, & fr '@..... ffi

0neccionde Codabi¡id¿d

CP Crnth¡a R¿quelAyala

Oeternnar b E¿oEb¡Éad
de hs crÉs@rcign¿das er
los Btados Fiñañcieros al
cbre del Ejerúlo 2 013

F¡Énc¡era y Tr¡butaria

M

f¿ Unida¡ Jt Audi¡orir

T

oeterml.ar la ÉzoÉbf idad
de las cúras@ñdg@das e.
lós E*dos FiÉnc¡eros¿l
cier€ del Ejercbio 2 013

€¡554s3 9a

(9) AúoevarEcÉ¡ is€ü¡ñ¡eúo de¡
área)

Dteccbnde contab¡lidad

y Opergpli

Deteminar h Éz¡nabilid¿d
de lascifÉscoosigÉdaser

os &bdos FiÉ¡dercs al
cére del Ejrcbb ¿013



Correo

1H100

Según balance en las CEñtasde Prowedores deAiligua Oala se obser¡
u.¿ oerd¿ @n a ANOE poruñ Éloi oe Gs 10 671-72¡ 192 -sñerbárgo se

¿peqa enr¿ orcdailadon respoúido Fr la aNoE que ra deda de ¿

EES^F codc Ge 11.483.046.640, sonoÉndo dibronoircdobdo orto
ambósrÉtuoones Frunvalor de Gs812 3$ g8 -

F¡naocb.a_y TdbúarF

oúeccion de codab¡ldad

cP cinthÉ Raqoel AyáÉ
Pbn de Pago aprobado por

20

El ebo de la cueñta tuba.goJdicial -Saldos. concilÉrde*uenlos a
Fuñc¡oñariosál 31¡2-2014esde Gs 304 769 4 En esta cle¡t¿ están

¡eg¡dGdoslosembargos judioalesa tuncionanosdela eñpresa yros
ñÉmos sondeposhados en bs cuentas bn€das@respond¡entesal mes

s€uienre de la rctendón real@da

1H101

1H0157

R*audedoms a DePda.: El$doegún Bal6n@ GeneGleslá

G¡c>l=B, IFFRT.IOI\r a-lol\t -\L

lúáx¡ma Autoridad: ¡ng Natalic¡o Chase
Aud¡tor lmerno: L¡c. JolÉi¡aZaea

A l¡ Gerenc¡á de coilábilidad @neh¡: sesgie€ realÉrtEba,osde
aná Es @n bsdócuñentos resPaHalodosque e @enten y de es mañera
determina. eltEbmiento conlable que * eliedn, a bsdistidas cuenlas
que fór6anel rubro Proveedores Luego delanálÉb@r6poñie.te bs
cúenbsquedeb¿ncoÉddae@mocüenbsapag4 se.ecoñienda

ñsmas una vez idediñÉda y @nclbda h
rámiles n*esros para liqlidar las @enbs pendÉñles con dbh¿ l¡sntución

A ra Gerétub de Contabili&d Geñeral: e súgiere analiEr ycohponer de
foma Urgente" l¿ cuenl¿ a frn de @rc¡liarcon el iñvenbdo obÉde eñ b

!nÉad de Teereria de ñañeÉ a @nl¿r con shoscorectos

Sancos: t- El lñpofre lota de pal¡d¿s pendientesde ánligE dala es de Gs
3 26 390 413 (Guaranles ñil *le¡ta y cu¿to ñilhnes novecieñtos slenl¿
m¡ setecle¡tosdoce) que ensdeññossúbieñleñeñlesigñiñcalila Fra
rustif€r un vabalo especb I de aná lids y aúÉdón de bs m¡sm¿s 2- Se

ob*rya qle ei hpofre totaL @n ehoacreedor ál 31/121 5 por Gs
2 032 854 ñr (Gu¿énies dos miLkeiota y dosm¡lloñes ocbcie.tos

cncuenta y ocho mil ocbciedosnovenb yuno), que * encuenk¿n m¿
e&estás enel B¿ añce eñeÉl

lnst¡tuc¡ón:

1H0158

1H0159

procedmieniosenve otros Eñ geneÉl la djferenc¡a NO repreeda fondos
arqúeabres pof Io tanlo no constilqenenabslúo a lá cuenl¿ de

Rec¿udaciones á Deposia.

09201 I
CP C¡ñthÉ Raqlel Ayala

a
Uñ¡dad deConkd de

CP M¿.Ía Julia Fernández
CP Ci¡thia R¿glel Ayála

Reguh@oóñ de sldos

Un¡dd de Convol de
D¡recc¡onde codabil¡dad

CP Ciolhia R¿qlel Ayala
I

adelanlos de elarbsfealiEdos por
I Financiera y Tribúari¡

2-2015

lH016A

dala lo @nstiluye la cuenta ."

A b Gsencb F¡nancierá . Uñ¡dád de Contol deCobran¿s: Reáliur et

egumiento yanálidsde b difere@ menc¡oÉ& pa.a n inñediata
re9ulaúadóñ

A la Gereñcb F¡Encbr. - Unidad dé Coilab¡lÉad: Creá¡ una cúenta

se óbeto¿ pañidásde antE@ dala por Gs 4700 000(Guaraniesclaro
millones setecientos m¡l) y que en alguñosca$s en fscbÉilosque ha¡

sido desvinculados dé b Empree y otrcshan ddo nombGdoscoño
luncion¿ tos pérñanénbs

2?

A la Gercñc¡a F¡Étuiera -Uñidad de Cotrrd deCobran¿¿s: Se sug€re
mpLémeñtar de maner¿ urgente ún sistema de contol inte¡rc y ¡eakar los
anél¡ss cotrbescon ¿ revs¡ón de loda b docheñbcióñ r$p¿ldalor€ y

llego proceder en cóñedencia de frare€ a bvanlar És paridas

ke$Éñtos diez úilonessetecientosreinla y kesmilquinientos etent¿ y

siele) En esta 4enl¿ edén ÉgdÉdos osemba€os jdicLales rearbdos a

iunc¡onarbsde l¿ empree paÉ luego serdeP$dosen lascuedas

Prowdorés anriF o¿ta: El s¿rdo de la cuenE Provedores ar 3rr ?-
2015esde Gs 1064&8314- (G€raniesd'ez.d¡lcu¿üocienlossesenby
clato nilroñes ochocieñrostreinta yocho mil Fesentos €torce) y a efedos

de aúlisis lomamos coño noes€ elo alg!ñascuentas que represenl¿ el

preeden Gzonabbmenle

{ESSAP S.A }

Y d¿Vo millones selecienlos

Los srdos n4¿tivos de los barcos$n obfgacionesde la empree por t¿ñto
$gerimos*a explesto en el pasio del babnce ya qle lose dos

pendEnlesde mrcil€ción elo deben epoñeÉ en su respst¡v¿ concili¿ción
bañc¡¿

tH017?

3

1- E p¡ncPal P¡oveedorde é.t¡gua
2401 13 O0 Municipalidad de Asuñdón

(c@€niesseis mil teinla y@¿ro mllones etecientosdos nil.iedo
sesenta) q@ estácompúeslo porprovb¡ónyp¿go porreparaciónde¿sf¿ro
(bacheos) yque hay padd¿sqúe dalañdel año 2002e9úñcónpósiclón de

conrabiidad

de Gs 310ñ3 577-(Gu¿ranies

A la GerencÉ de conrab¡l¡dad General: E¡ coordin¿cón @ñ la Gerencia
del rarento HE¿no verifcary depura¡el saldo de !¿ cuenl¿ y mejorarel

co.rol¿l nomeñro de oror@¡ losañricipos

Gerenc¡¡ FiÉncierá
RegulaÉrsldos

Oiecciór de i¿lenlo HumarcAduahenle la GerenpÉ
de Talento aumano ño olorga ¿¡lr¡po de honoÉ.¡6¿
ningúñ coñtctado e deja expres conslancÉ que los

a¡fcrposotofqados a conkaEdos cofesFñde ¿ la
aniigua gesiói fevad¿ por elAbg Robeño Cardozo ex

gere¡te de Ia Gerench de Taledo Hlm¿rc, @ñ
fespec¡o ar srdo de l¿ deñr¡ AñricF de lonó€rbs

da coñbble N' I 2€ 000 00 el oal asdia a b sum¿
de Gs& 7i4@4 * infoma queqEn pafre de la

conpodción de la ñrsa h¿ sido €sub¡¿ada ssún

A l¿ Gerenc¡¿ de cod¿bilÉád Generel: Se re@mÉda ¿nalhr y

:omponerde fofma urgede' la cuenta eñ bs@esdeqoe no e obrenga r¿

a peduc de Clenta ¿ Ín de óñciliar @ñ el invenlarb operativo en b Unrdad
de fesoreria de ñáñer¿ ¿ cóntarcon lóssldos.oreclos

092019

A l¿ Gerenc¡a de contab¡ldad Gener¡L Veilñ
s¡ los s¿ldosno ed¿n @nc iados * debe real

conciliáción fñal ydepuEción de

(6)

Un¡dad detunrabil¡dad

EJEcucóN

lnforme de a Un¡dad de Conrabilidad

Fimmiera yT.¡bur¿rÉ

Lie . lo-h

v

ReguhÉdón de eldos

I

8

r ... I !tctl l¿

Un¡dad de Coilab¡lidad
Financiera y T¡ibutar¡a

G

Auditorir 1'écn:ca Y 
0Perati'n

ESaeS Sa

lll fll

Onécc¡onde Cont¿bilid¿d

CP C ñthia R¿quel Ayab

Die.¿ióñdé Cóúáb¡l¡dád

CP Cnthi¿ Raquel Ayála

tr ial0!i i¡ I

Un¡dad de contab¡lidad-n Regub.Éaoónde eldos



40172

Emprese de Serv¡ci6 Sanihr¡os del Paraguay S A (ESSAP S A i
Máxima Autoridad: lng Natal¡cio chase

Auditor lnterno: L¡c JohanfraZaea

CORPOYNA¿ tuvorde la Esep SA @nfome ¿ lo esl¿blecido en la Ley No

3Ú408 los mÉhds !E v¿2 real%dos pasdn á fomarFtu der

PIcódigo

La Ley No 369/0S
Al31r2-2015 ssuen pendienlesdelÉnsferercb losbrenesde h ex

Re¿!ñr bslÉmt6adnnigÉlivóscoresFndieñtes a ñn de dar
cumpl¡miento en la brevedad a la Ley N'3m4/09 lo refe¡eñte ¿l lñved¿no y

V¿llac¡ón del Adio y del Pasilo y a la vegeslionar b promurgacúñ de
Reglámento

I
CP Cinlhb Raquel Ayab

Regubüación de sbos

RÉáudacbnes¿ Depo{ar: El s¿ldo *9ún Balane Ge.ec esl¿
¡mpuesto F¡ Oibenc6sqúevieñen aGstÉndoe deéñosañle¡o€s y bs
qle * oEinaópor b modilcáibhde laaHdiaaG$X¿dó del reclaño ¿e

os U$a¡icsporercessde 6neños malas lectuGs erorde
pro@dmientos ent€ otos Eñ general la dilerencia NO repreeda fondos

arqoeables por lo tánlo m coFl(ryen en abeldo a la cuenla de
RecaudacÉÉsa DePosiar

Uñidad de Conkol de

cP Mária Juliá Ferñáde2
]H0175

lH0176

CP C nthiá Raque Ayab

8aftos: 1- el iñpodé rol¿lde paddas Éñienresde a.tigua dala es de Gs
3 24 390:413 (G!¿Énies mf etenb y clabo millonesnovec¡entosselénl¿
h¡l etecLe.los doce) que consde@ños sufciedemenle signif€tila Fra
jldú€ruñ kabap é+ecral de análdsy acbGción de las nismas 2-Se

obstoa que er mFde totál con eldo ¿creedo. ¿l 3l1121 5 po¡ Gs
2 032 858 & 1 (Gua 6ñies dos mil Íeinb y dos milloñes ochcieñtos

circueñla yocho ñiL, óchociéntosmventa y !no), qe se encueñkan m¿l

preeileñ €zonabiemenre

Direccioñ ce conrabilld¿d

CP C¡ñthÉ Raquel Ayal¿
I

uñidad de conrol de

CP Maria Júli¿ Fernátuez
egenño3 ea expleso eñ el p¿do del Élárce ya que los s¿ dos

Fdieñtes de @ñciiácóñ eb debeneponee eñ$ reSeclva @ncfiaciór
hn€É

lH0178

eguimientó y añálisisde b diferercé mercioÉd¿ para so inñediata
regub!Éadón

A b Gerencb F¡Éncbra - Un¡&d de codab¡lidad: c¡ear úÉ cueñra
pasva rE6{o1¿ á lóselbdos de ü impúacbide ás@bcM;que rc en
idenlifBd¿ s pe ro q ue ya hán sdo depositadas de ñane.a a pod€ r m a ilener

e fluio de e feclivo acNa l¿ado y qúe los sldos epuestos en el g¿ la n@ se

1H0179

ffi

W

Otr¿s Enridádes RecaudadoÉs: Sé ha pro@düo al anériss de esl¿ c@.ra

de deFglo bancrD quedando las padlesqle rc soñ Égul¿iladas (Esl¿s

tuenl¿s a Fnú del peñodo 20r6 * regidEron deilro del rubro Credilo e¡
conforñbád ¿ reconendacón del ¡nfome de Audilorb ¡leha ejer.ico 2015)

Oeudoresv¿ños - arrkiDo á Contatador El sa do de esra clenla ,
ascrende ¿ Gs * t14 694 (Guaf¿niesÍeinb y 4afo m¡llonesserece¡ros

c¿rorce mi sereentos noved¿ y co¿to) y a mjsma esÉ coñPuest¿ Por
¿deb¡tosde slarios¡e¿lÉdos Fr tuncionanoscontÉtados En I¿ mÉma
seobsetua panidasdeantaladata porGs 4700000(G!a€ñiescu¿ro

I
CP Ci¡thb Faquel Ayala

Financie¡a y fribúl¡r¡¿
sr Albedo Laros Gerencia

I

G-!>E3.tE|=Rl\!<>ñr 
^.cr€>l\t-Ar

A l¿ Gererci¿ F¡n¿nc¡e.a -Un¡d¿d de Coilrolde Cob¡anzesi Se sugere
iñplemenlar de mañeG urgetr un sdema de conld inlerno y realc¿r los

¿nállsÉcoúbles@n la rcvisión de tda la doclmenlacóñresÉHator¿ y

ñilonesserecenros mil) yquéenalguñoscaessonf@cionarosque bn
sdo desvincui¿dos de b Eoprb$ yokos h¿n sdo nombEdos como

f !ñciomrios permañenf es

po. diferen.ias oilqnadas por
y bs que quedan Pendientes

10

uego prócede¡ en conecuencb
pedientes de

Eñ cuanló á las dlerercias de cobÉEasy depódlosetÉtedes lasque suqa¡
cotid¡¿n¿nenle real@rla @mposidón de bs misas a f¡ de efectB¡€l

ség!m¡e¡lo y redañó coresPndEile a l¿s d6tdas poces¿dofas de
cob¿Eas eñtiempo y lo.ma

momeilo de eÉboEdón del presede inbrme sguen pe¡d¡enlesde
regi{ración

En lectu 2s3r5 losFuncionariosdél Miñi$erio de Hacienda L¡c Maria
Teree de Ague.o L¡c Vctor¡a Garcia yla Lic YenniAlfoEo eñ

repreenbdón de la 0ie6óñde Coúb¡idad PúblÉ¿ mañtuvieroñ um
reunión co¡ el Preside¡le de la ESSAP SA @n.ehc¡ón a la Ley N" 3684/08

Bie@s de Uso- acrtuo Flo:
CORPOSANA NO TRANFERIDOS

tH0134

de ñañeÉ a leÉñbr bs panrdás

a rz Géren.i¿ F¡tuñc¡ér¿ -Uñidad dé cón!¿bil¡dádr En cóórdin¿có¡ có¡ l¿

hÉ¡ahed€a hvo¡de b EssaP sa ¿l

Con d¡óa reMón e da ¡n¡c¡o a bs bÉasy acüvidades @n el Í¡ de llev¿r ¿

€ bo la aprob¿c ón del Borador del Oecretd Regbm enta no de a Ley No

368403 que a la bcha dquenpe¡d€des

de la eñpresá por r¿nto

Adecce a lo dispuedo é¡ la !éy N! S&/OA que aúor¿a La

Esta observ¿cÉncoresponde a b Unidad de Conkol de

(6) PERODO

a

de Tá eñ1o Hum¿m no ótorga añlicipo de hoño¡arios a

nngú. cc¡V¿lado * deja expre$ co¡aEnci¿ que los
anlicipos otorg¿dos¿ codral¿doscoresPñde a a

anngu¿ gesron rre!¿d¿ porel Abg RobeÉo cardozo ex
gerente de ra Gerenda de T¿lento Humano con

'espe:'o ¿l *rdo oe l¿ cJenl¿ Annc.po de qonor¿ rc!-
cta cont¿bre N" 1?43 0@ 00 el cual a$edia ó lá suma

de Gsg 71a 694 e infoma qle gran pa^e de la
coopos¡cdn de la mism¿ ha s¡do reg!ariEda *gún

rnlofte de la unrcád de contábildad quedañdo
pétuede de ¡egularacóñ la suña de Gs 102482

fa,-Za-ee
áo <* ¿/-rt:

l;'.!:i¡-¡! l:

onéccio¡ dé cdtáb¡¡dad

U¡idad de ConÍol de

CP Maria Jlri¿ Ferñandez

I

I . ,.' lurtla

Regubr%cióñ de edos

FiMrc¡era y Tributeú

CP CnthÉ Raque¡ Ayala

oneccbñ de contabilidad

CP C¡nlhi¿ R¿quelAya¿
Reglla¡Éación de edos

'lécnica 
Y 

0Perrti;

-é-;a

Regubr"aoóñ de edos

tl¡ct()¡iil I
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1H0145 8

ob.as én cure- Ad¡w Füo Al3l-t2-15 Elsldo de es deda asieñde
a Gs 73 574 5& 06 (G@En¡es eteda y ües n il qliñienios eEfta y

:úto ñiEonesquhienlos**nb milveide yseÉ) q@ repre*nta el 49 %
del toial & conforñe a ¡a c I N" oAFo N' 0@015 emirida Fr er

Oep¿mñedo deAoditoda Forcñse s iñforma que del tobrde ObÉs óe
Antú@ Oala, I 2 (Ooc.) obEs cuenb¡ qon el Acta de R@eFon oeidta

q@aúáh b cúlFhdónde dbbsObÉs, qle ¿soeñde a G.
331S.924.6n (GuaEní6 hitr y tes mil c¡eño keda y ciñ@ milloñ6

novedentosveinte y cÉh oilsdeÉntosseteÉ ytÉs) que ÉpÉsenE el
51% der eldo deAdigE Oab

Geeñi¡ Fheñdera
Aumedar bs Prevdones ebe lossakos de¡ Adtuo rc

Corbde
tH¡189

cwe 6n iGu6*ñ& de p€vbiones

Embargo Júhhl -$ldosa coF¡tude$uedos. funcbnádos
El saEo de e{a cEM al 3r-12-416 es de Gs 181 6@ $1 - (glacnies

dedo ocheú y uñ mibnes *&áios dos m¡ quiñieilos ocheda y uno) En
e$a cletr esián reg6lÉdos 16embrEosjudidalesre¿lbdos a

1H0t932

aEjo en de anügm data, exi$e !E an¿ ñoros8ad que aduaheñre
3opoda la @ñéÉ déCÉdtué:Acf{d No Códente tqasregidbdones

bañ€tus @despo¡dÉdes a¡ mesSguiede de b eleñción realhda
Del eEo expuego en el Éñfoanletureisb un impone de Gs

15 012 147 (goáÉn¡esdenlo veitu y cinco mi{oñesdoce miLoeñlo
cuarenla y dele) pendbftesde DeF$o porhlb de apenu€ de cueM y er

inponedeG 28981 1S(gcEníesverbyochomilonesñovecienios
ochenla y un milciedo rcvenla y sb) Fdiedese Oes@nbr

8

Audil*rci*&s

Adec@e a lo dbp€90 en b Ley N" 36MBqoeaüorÉ La
Esructu.ad¡ y RegolaÉadón de¡ tulado PatnmonÉrde la Emp.€ de

Setoicio Snitrtus deltuÉgúay SA, ygestionar b promolga6ñdel

- Regianenb

GOEBIERF.TOl\r -\clot\t/Ar

Máx¡ma Aüor¡dad: lng. Nahl¡c¡o Chase
Auditor lnterno: Lic- Johanm ZaÉ

Se re@m'eda amlb¡ycomponer@ lor¿'Urgenle'l¿ c€da eñ hs
€sos de que m e obtenga Ia apetuÉ de Cuenl¿ a f n de concilÉr @n er
nvenlarb ope¡at¡vo en b UnÉad de Tee¡erÍa de ñañeE a @dar@n los

eEos corecbs Redr 3 b &sria Juridi€ conbñe al hveda¡io

Se recomieñda la ñe3üad de w Revbón de est¿s p¿didas y b¿jo et

crileño de Prudenó, @nsüerarla ñee$dad de real%r bs P¡evi$ores
coFesFñdbnlesa edas pal@s, vieú la afr!úedad de cada cueñb y

ryffi
ry

s'eñre la dedúdbilidadysen de mqbrga d¿ta, darde bala o p.evidon¿r
al l@%, téñbndo ú detr la dédÜcibilidad del @sto, ¿pli€ndd h

de Seruicic SaniÉr¡os del PaÉguay S-A- (ESAP S.A )

Rsldóñ dé b EssaP Nosof ¿

i.riC "

Fa=za,2a4* f* 4---t¡:

I

¡ 'i. i rl !:)J l:l

Di.eabn de coil¡bi¡idad

CP Chlhia Raquel AFb

FiÉftié¡a yfr¡buhria e Cinl6áRádüelaÉh

Regul¿r¿acióñ de süoF

Re9ubdacióñde sldos
Un¡d¿d deCodabt¡dad
Fin¿nc¡éra yT¡¡butada

¡'-

'l'écnica 
y Opraún

sa

D¡reccbn de Cod¿bildad

CP Cilhb R4@ AFa

:r Unida,l
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lnstitución: Empresa
Máxima Aúor¡dad: lng Natalic¡o Chase

Auditor lnterno: L¡c- Johenna haa

Udd¿d de Co.tabilidad

6-2018

0t/01/2014

lribú.r¡. de b Gerencb de
contabilíed páE b r€sbüácón ¿d

bs sldoq * han preernado tos
s.Éos pÉnd¡entesa bs Un¡dadesde

Coil.ol dé Cobreüsy Teerer¡a, a b
feha ño seha r*¡bdorecopiadosesán sbndo analbdos con sus resFcttuos

docuñédosproceedoslos@al6esránsienro

de Có¡tabilEad Gene6r p¿r¿

GOBI -= I-Rht<>hr 
^'-roñ¡ 

Lt__

FinancÉÉ Luis Abeno
A b erenc¡a de Contabi Éad GeneEl: coordinár bs tcbajos @n b cere¡ca
Finañcíea a fn de obleñer bsrespaldos necesaros p¿ra la regdráción de

las coreccbñes

EI

sldo de esta cuenta al 31¡2,2017 es de Gs 396 057 575 En esa cueñta

corespondEdesélmessiguiente dela releñoón re¿rE¿ó Oelsldo
exp@sto en e párÉroaderiorexisb un ñpoñe d€ Gs 102 076 S9¿ -

Fnc¿nte de 0e¡jdloporfana de aFtuÉdecued¿sbanen¿s La U¡idad
de Teereria deFndlente de b Gerencb Fin¿nciera remile a b Audtoriá

eñpresa, FÉ luego *rdeposlados en hs cuentas b¿ncaras

Correo electrón¡co:

Renili nol¿ ¿ É Aseed¿ Jurid@ par¿ qle diclámi¡e
sobre los erdós de a¡t€€ 6ta ysu posteilorailste s

coresponde
NOTA 20 01 /01 12019

CP Chth¡aRaqlelAyaa

lnlern¿ inve¡brb de losde*uedos JdicÉles no Depostados porÉta de
Apeñ06 de c@da Judicial a I 31 de dicémbre de 201 7i eñte ros c@res *
aprecian deeuenlos de m!y adig@ data desde el penodd coresFndie¡le

a 2004

A la GerencÉ de conra bil dad Géne¿ r re¿ lia r ras gestiones pedrnenles ¿ñre
los poveedo¡es¿ los electosde conoliérlas deudas

ReaEar coñciraoonescon los proveedoresa frñ de
re9o1¿rh. bs sldos

31¡Z¡13 ega Uñidad de Codrol * ercuenta

Humáno y la Asee¡ia Jurídic¿ a osefedosde
a l¿s rcquhraacioóes pedine¡les

p¿ra ra regurár¿ació¡ de la.uenr¡

Gerenci¿ contab¡tüad Ge¡e.at
fÉbajos Coodinados enke las Gereñcias de
Contab¡kd Ge@El y l¿ Gebúb Fin¿ndee

l¿ Gereóoa de Codablidad General se sugére réarEarr¿s ges(Énes

Gerenci?. FiÉñcieñ Eñ
€bcÉ¡ a lossaldos de l¿scueñbs bañcañas al

U¡d¿d de contabildad
FLmncrera L!isAlbero

GeneEl
La Gerencia de Coñrabilidad Gene6l. rehirá not¿ a la
Gererc¡ F.mrcieÉ y Ge'e.cE de ¡¿redos Fur¿ros

asi como A*s.ía Juridi€ paE coordinartaré¿sco¡ er
fn de reguLarbr dichos eldos en el Eje¡dc o 2018

0620 I Abg MnFm con¿tez
CP Cinihi¿ RaquelAyah

que agilicen los pagos en
conceplo de eñb¿€o

Gercnc¡a Jur¡dba
Elcuñplim ento delmrso

coodr¡ación e¡úe bs
Gerenc€s ale&das

NOIA 2 01t01 t2019
CP C¡nlhÉ RaquelAyab

Fra ajlstar pÉddas de
sldos oDJJ y ós sldos

Uni&d de Patmonro y
Rendición de C@rtas CP

,¡. r :, i ri i:l i:'.

resubr6dos dentro del eje.ocio 2019

Sesugiere @ordiñariareasentie la Gérencb de Conrabilid¿d Gene¡ar
Ge.eft¡a de Talento Hh¿my a Aeeria Juíd¡ca. a los eiectosde

proceder a las requlaizacDres pedineñtes

Conforñar @ Equ¡po
FmrcreÉ y la Gerencia
¿naliEr yve.¡fcarlos saldos de antigúa dal¿ para su

poslerior rc9!b¡Éacióñ

NOTA28

A la Gerercia de Conbbil¡d¿d Geñeral: aprierestndos@nlrcres ¡nternos a

frn de evhr posibleserores que puedan generar ¡ntetuencóñ¿e enté
regulador

Au'lit¿r,:

mp emenlar mecanmos p¿€ cuBplú @n as
normativasvigenlesde ReñdEbnde Cueñtas

F^--z^=2ru
4o A.* ¿/---t-:

A la Gerenco de conhbilidad GeneE. proegur ún os hbatosde
ide¡ti¡cáclónde lossaldos de adigua d¿b a nn dé éfectu¿r bs

regubdaciones per nedes

@-2019

09-201 I

A a Gerencia de conrabilid¿d Ge¡eral: tom¿r los re€udos ñecesnos
dedarcumpllñienlo@nbs¡egbnenlacio¡esvrgeñtes

or /01/2019

Un¡edde Cobranz¿

C P Mari¿ Jure Feméñez

ju€d¿sñenswles Con¡htémefre @n b One@ióñ de
Tecnologia y Oeerono hromáti@

lñpleñedar ñeca¡isños para

31t1nO19

01/0ttor 9

31/1n019

lossaldoscóñbbles y as

GdencbC@b¡t¡dad

CP CinthÉ R¿quel Ay.la

31 1122019

u¡idad de coilabilid¡d
Fn¿ncieE Luisatbeilo

oeniro de b ¿ó;nLÉñ con bs

CP CinhÉ R¿qoelAy¿b

FiÉrcier¿ Luis Abeilo

a F-aFEa
!iu+i*ii,:i

r¿ uddád de coúblidad Fin¿ñcbra

01 /ol /201 9

documentacÉn respaldatod.
reguhr¡zacón de los eb6 de

31 t1212A19
Unidad de Conrabilidad

Ajlsle de la cuenta Anncpo
de Fo¡dos a Reñdtr

Concilar loseHos de as
Cue¡las de Proveedores

!nidad de Codabilid¿d
Financie6 LuisA¡beno

s-lrr*.
t-t..r^)(.y'^

ldenlifÉr y Conciliar bs
dúerencias en la cuenb

ERSSAN

Reguh¡Éarlos Éldos de
Antig@ D¿ta en ra Cueda

Cuñplt con la Reelució¡
cGR N'65420104



cFpl¡mioio (&tmir

1- Que las áreas aredadas ¿l p.ocee de tansÉrencE prdg¿ñ @ñ ros
lBbajosde regohraac¡oñ de los brenes ebbórando pla¡esde nejorase¡

clañlo a las ge$iones a efecluar a lh de dar cwpimiento a lo estabrecdo
en ta Ley

siO!éñ péndÉnlés bshñireiéñdajd¿ bs Eieies de ra Ex Co¡pós¡¿ a la

ESSAP S A y Fr ende el cumdhÉnto del 
^d 

l0' de a Ley N' 3 6442008
que egable@ c@nto dgue Lés tÉnsrerercias lqudaconesy cu¿ quieroto

acto que se eÉdG en el marco de ¿ Ley N" 3 64/08 que requernán
escrlF públi@ se haÉn por la Ee¡b¿nia Mayor de Goberno y estarán
ereñbs de todo tipo de tnbúos t¿ ss coñk bucdñ o a Éñ.eL de ¡eg sto '

BANCOS: Se ¿feclúó el cuád ró de los $ dós bañcários segú¡ la m u€ sra
se e@¡onada ¿leato¡ameile delerminamosq!e no exErenpañdas no

i&ntifedas Exbten padidasde ¿ntigla data coñ masde 30 diasd.
anr9Úed¿d

1H030

H

10

B9o

N"

iH035

a Ex CorFsÉ a b ESSAP S A

0249

GéreÉ¡á de contab¡,¡dad Geñéral
G¿iencia de cóñtabilidad

Dteccion de Contábilbad

CP Cinlhia Raque Ayabelone¿ciondel hpuedo lnmobli¿ilo reqle.do p¿r¿ r¿s

Y0250mta con tech¿
G

¡t

Un¡d¿d de Coilab¡lidad
Fiñanc¡era y Tr¡bura.b

M oefe del Ele¡ccio 2 013

oBMS EN CURSO: Al 3lr213 la cle.la Ob€s e^ Cúrso que represnE er
46% de ra CañeE de Bienes de Uso asciende a Gs 57 47676T a325 de a

cual en a @mposición de sldos * plede oberuar qle ¡¿ m sm¿ est¿
.ohpuesta porsldos de Añhgua Oala incusve el 99% y que ásce.de a

Gs $ mO 906 S33 y que ya dal¿n nc16ñe de ¿ño 2 m7

F¡naEbr¿ y T¡ibutar¡a
CP Cinthia Raque Ayab

F¡nanc¡e.a y T¡ibut¿r¡a

M

cREorOs A FAVOR DEL USUAR¡O: k ESSAP S A rc hó preenr¿do e

nveñta¡io de esla cued¿, donde e detallan la @6pos¡dón de la m¡sña y

lampoco e evideñdaoñ losdo@ñeñlosde respaldo por lanro la sluacó¡
conslilwe uÉ Limiaciónal A€nce

El Oieclo¡o debe eval!¿resta dio¿c¡ón y balo arqueo fis6 re¿ hry
mañlenerad@l¿adoel nve&rb deta adó de eslá deuda con os uslaros
con débLles esFciñ@s de las padi&sque la.o6pone¡ y la oocumeilacÉn

de resp¿]do

unidad de contabil¡dad
1H039 F¡Énc¡era y Tr¡bütari¿

1H040
Un¡dad de Conrab¡lidad
Fhancier¿ yTr¡bulari¡

Á\itlirÜIr¡i

iH038

GOEBIER|\.I€>t\I \cr<>l\.¡ -¿\r

ANOE - PASruO ñO CoRRfENTE: L¿ ESSAP S A no ha presenrado e

inved¿no de esta cuenia dotoe * deEllen l_a composido. de a ñEóa y
tañpoco e evideñci¿rón losdocumenlos de resp¿ do pór tanto a stuac'ó.

Máxima Aúor¡dad: lng Natalic¡o Chase
Auditor lnterno: Lic- Johan a haa

Correo eleclrónicoi

Re¿lÉar uñsgú¡miento y ¿nélisÉ de est¿s pañidás pendie¡tes para su pronh
recuperaoo.

FONDO DE REPAROi De loscontolesefeduados¿ esi¿ cueda * pudo
obseúarqle el 100% de b cueil¿ eslá @mplesta porpadidasde ánligua

dab

1HO12

(4) Remsd¿ciór

Re¿l¿ar un segu¡m¡etlo de esl¿ dÍerencÉ y proceda a reá¡i¿¡ las

cap[alhr Dicbs apo(aciones sñ de Gs 46 398 869 l3a que @nstlye¡
el9847oÁ delCaPblde h edrdad Prcveniedes de bsApodacbn6sdel

Esbdo Paragu¿yo

CAPTAL: A cÉre dei

,eii,"iii+rit

a

E orectóiio debe eva¡uaresla stlacóñ y bajo a¡q!€o fidco re¿r¿ary

co¡ detalbsesFcí[cos de LaspadLd¿s que a componen y ¿ dccumeñt¿ció¡
de respaldo

elercicio el Capilal de a eñrdad es de Gs
de la sha del €pial más as apon¿coñes á

invenlario dér¡nado de es,á deud¿ con los Usuanos

Re¿ ¿ar !n seguimiedd y análisÉ de estas p€didas pendentes p¿r¿ s!
¡egul¿rhción en b br¿ved¿d Fsblé

(5) tuór de hjorMbdo

DV01 1201A

01/06201A

;:1,"s,1"fl ,ff :J'J#"1""?i7

G¿reftia de conbb¡lidad
General3l/12120r9
GeréncÉ Jur¡dica

311122A19

f;
lJ:

Un;dad de Pasmon¡oi
Reñd¡ción de Cuedás

abg Miryan GoParez

I

Gerenc¡¿ de Conbbil¡dad

Obteñei la exone@ciodde
lñpleso nmobiliaró

requendo paa l¿s

Gerencia Juridica
Re!úl¿aar bs beñesque
ñglren a mmb.e de a Ex
CorDos.¿ oa¡a aué los

minos pesn ¿ 6vorde a

I

a

d9

a

G

0ele¡mnar la €zoÉbldad
le las cfi¿s.oñsignadas e.

d9

M

0elemln¿rl¿ Gzombilid¿d
de lás¿ilas consignadas en
bs Estados Fina¡creros al
cÉBe &l Elercicio 2 0r3

Tecniu;,0ptrati,
q¿.!

Dete.ñinar la r¿onabilidad
de las cú¿sconsignaés en
bs Eslados F¡nancieros al
ciere del Ele¡clció 2 013

Dererminár h r¿zoñ¿bldad
Ce ¿s cifíascons€ñad¿s e¡
los Est¿dos Fnaicieros¿l
ciere de Elercco :013

Unid¿d de Coilab¡lidad

Oelemn¿r la razon¿bildad

n

¡ Unid¿r]

os Eslados Financleros a

crere del EjércicD 2 013

CP C¡nthbRaqoelAyaa
M



D¡.eccbnóe conrab¡l¡dad

CP Cinlhia Ráqúel Ay¿la

Unidad de Coilébil¡dad
Fimncier¡ y Tr¡but¡rb

Diecc¡onde coilabil¡dad

CP CiñthÉ RaquelAya¿

RegularPá.ió¡ de s¿ldos

Regobrhoón de sbos

100%

10%

96ewaí
TécnicaYOPrati'

A2

(2)código

1H0103 sGre+ectiyosenEcbs b¡cailosy Bayores de la cue¡ta doñde se
@6btóqueexidend¡feGnc¡asFruntot¿lde Gs 5 1S072361

Aá@s:$ prcedio a ealErun @ñvda bs Coñcliáciones Sán€ras, @ñ

rH0ñ

.:tñ,EStEI=I\!O
t\l acroñI Lr f^'2,^-2rcáo <* j----1.:

Unid¿d de Cñabd¡dad
F¡Dnc¡era y Tribúar¡a

CP Cidh¡a Raqcl Ay¿b

Panidás Peñiedes eñla Concibción De ósconvolesefeclú¿dos a las
&ñcil¡aciones Bañénasi sé @Étató qE *i$en Éri6s p¿rtidas al31fiZ¡4

!9¡ n¿s de $¡iásde ant¡güedad

Se re@mieñ¿a ¡ealbr un Fguimienlo y añélis¡s deeslas paftdas pendÉn1es
paé su proóta recuperacón

Un¡dad de conrabilidad
F¡nancisa y Tribútarb

Anl cits a Pro@edorcs y CodElÉbs: Esla cueñta aL 31/12l14 iieñe un Éldo
dé Gs 54376 3S1 Oe los@nÍoles eleduados se pldó obsédarque eda
cueñÉ dá coñp@sla por adicrpos e¡regados i ño lquidados ar cere del

eterocÉ

CP CiMb tuquelAyab
Re9ulaldñde s¿ldos

1H0t11
Se tembda reabr un*guimienlo y an¿lissde estas paddas FE e

reglbrhdón éñ la breved¿d posible

Afticipo de HomErios: Esb clenta al 31/12ll 4 tEne u¡ saEo de Gs
16 670$ Oebs@drólesefetrados:epldóobeBarqueeslacuenb

a F¡Éncér¿ y Tributari¿ Reg!hrGdón de saldos

A38 180112 I Gere¡cÉ de Talento Hwano

Delrubro Cuetusa CóbÉr Largó Pbzo * compone de la sigúiefre
subuenia Saldos Bancarios Peñdienlesde Concifacón Esl¿ clefr al

31/lZ14tiene unsldo de Gs 89022335 De bs@n[des efeduados É
pudo ob*ryar que er 100% de b cuenr¿ está compuesta por Fdidas de

añtiguá data

486

1H0113

edá .omPuesb Fr ¿ntcipos enkegados y no liqudados al ciere de
ejerdcio

Un¡d¿d de Conbbi¡¡dad
8 Fimnc¡era y Tr¡butarE

Se re@mienda aÉlaryven6€r bs dúéren.i¿s obseryadas paÉ su proda

B

1H01 20
MáierialesenT¡áñsfo: Está @enta ¿ 3l/12li4 ieñe uñeldo de Gs

586 271 a4 De los codrol6 eleluados * pudo obenar que el r00% de
la cúe¡i¿ está coñpúest¿ Fr paddásde antgua de mly b.ga data

Añde: Eda cuenb al 31/1214 rene uñ Éldo de Gs 91 41 0 837 De bs
conro És eteduados se pudo o bery¿ r qle el 1 00% de lá clenla está

cóñpúés por pañidas de antigua dala incl!$vesaBc de Perodós que

etan delaño 2 @2

I Fin¿ncier¿ y T.ibutar'a

Prcveedo.es- Pasto Cor¡ente Edá cuenta a 31/12l14 liene un s¿ldo enel
Babrcede Gs 2?067 59094 SLnembargopudimosco¡$átarque la

cueft 2103 @5 00 ANDE de Gs -9 983 000 000 preseñta paldas de mly
la€a dala acumulada iñ.lsiv€ desde erano 2 m2

Se.e@mieúa al Dtectodo de La eñtd¿d evalure$! sruación v reaLe¡y
mantener act€lédo el invenl¿io deta ¿do de estas deld¿s con los

P.oveedores iñclrye loslencimieñtoscoñ detalles especiFcós de las Fird¿s
que b comFneñ y h documeñlación de reqaldo

815

I

1HO127

Empresa de Seruic¡os San¡br¡os del PaÉguay S A {ESSAP S.A )
Máx¡ma Aúoridad: lng Natal¡cio chase

Auditor lnterno: L¡c JohannaZafta

I

'.'a. ;.! J;i *.;j

i :-ii,:;.-, ,,...

adeedoresvatus: A 31/12r4 esr¿ c@nta presedó on saldo de
Gsl 938 €l 524 de És o¿les no se ha oblenido ¿.ce$ al ¡nveñlar¡o de la

coñpodciónde b ñbm¿ no e evidencia los docuñentos resp¿b¿torios lo

* re@mieúa ré¿liar un eglimieñlo y anariss de estas p¿ñrdas p¡ra s!
.egulanzacón en I¿ b¡evedad podble

se reom¡enda reaÉar un segunEnlo y ¿Ñls¡sde eslas Pánrdas a los
eÉcbs de su reguarÉación

y a¡árissde eblas p¿didas p¿@

híome perñárenre

FimrcEÉ la cbda cEfra no poee a l¿ fechá eldo
pendbftede regularización @rlo que $rdlar€ños los

Según la @ñcilÉoón de ela cuenta @¡Ebe segúnla
unidad& coilabiÉad dependreñte de ra GerencÉ

y análsisde esias pa^idas pa€ su

a

documeñtos resFdatoilos

094019

. ,,.1i: i":!

@/20r9

0920r 9

09201 9

8

09/2019

Dúeccionde contab¡lidad

CP ChthÉ Róquel Ayab

09/2019

Ar i1i il cll'ra

Oi.ec.bn de Contab¡l¡dad

CP CinhA RaquelAyala

09/?019

Fin.nciéra yfriburariá

092019

Dieccioñ de cotubilid¡d

CP Chlhb Raquel Ayab

Regub.¿ac¡ón de sbos

09/201 9

UnidaC dé Cont¿bil¡dad
Fin¿ñiera y fribuláriá

Fegubrhdón de eldos

fi Un!úaf'..1t
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\Nill

<=OEBT r: Rl\t€>ñt lctoñt 
^l__

Máxima Aúor¡dad: lng Nahl¡c¡o Chase
Auditor lúerno: L¡c JohanñaZaea

(¡)oebilidad 
= HaEzgo

5

T6nsfe.enc€ de los b€nes

8

6

1H084 FiúñciéÉ yfdbú¡ra

lMueblesque rc se encueniran resFtadoseñ b Otré@ión GeneGl de los
regigros públicosdel poderJudÉÉly * encuenlÉñerpueslosen el l6bdo

de nñuebresde la bep sa
Coordinar tabalos de co¡c'ración I

Un¡dad dé codabilid¡d
F¡Mnciera yTdburarb

lnmebles @n b1llosde dominú a tuvorde b E! Corpoena que aun no
tuero¡ tÉGlerdoscomo propEd¿d de b E$¿p S.A

I

lnmuebbs ño iñr¡ptos a ¡ombre de b Esp S A il de b Ex Co.pos¡¿,
@ñcopassiñplesde oslil!osdepropedades

1H045

Unid.d de Coúb¡lÉad
F¡nancier¿ y Tr¡búrb

Un¡dad de Contabilidad
F¡n.miera yTr¡buÉú

0
lnmuebles que Íglran en el Se.v¡oo Nócio¡ól de Catasúo como p¡opedad de

b Esp S A y no * encuenÍa. expueslos en er trstado de hmuebles de
enle a!dit¿do

9

Coordin¿r tab¿jos de concliácón F¡nancie.a y Tdb&riá

Un¡dad de Conrab¡lidad
VehiculG de h Esap S A que no cuenla. con rllros de propiedád

lnm uebles insnptos en el Oepadañenlo de I enes del Eslado de Mn¡$er o

de HacÉ^da @mo propiedód delenle aldii¿do y que no se e¡cúentÉn
epue$osen el ldado de inmlebes de la EsapS A

1H370

La coñ¿iliación Ban.aria a 31/1213 de la cra c¿ja ¿e ahró N'
4100031270, ¿ noBb¡e de ¿ Essp SA en el Banco RegLoñal SA se

preeñó crédiros b¿ñenosño @nt¿bfÉados F¡ uñ moñtó róbr de Gs
4 e12 65r

lnñueblesque no se e¡cuenlrañ regEvados eñ el Seruic¡o N¿coGlde
Catasto, como prop¡ed¿d delente aodilado y e erclenlEn exp!6tos en el

listado de inmleblesde ¿ Ess¿p S A

tH0a3

1H087

re€udadóncore+ondienre¿ Ete¡crcb 2013 losd¿ros
recopi¿dose$án s€do u n¿Leados@¡ $s r€spechvo

documentos procéados loscoaés eslaén sÉ¡dó
regúaftdos denno del ejercE¡o 201a

It060 de Hacienda comd p¡opedad
regist€dos en e¡ lHado del Parque Automolordel enle ¿úi¿do

, iL)l tit

. la) Rsoñenecón

1i039

+B

Vehiculos Ecnptosen er Dep¿rmenro oe Be.es oe. Es¡aoo del Mnsre¡io

del ParaquayS A (ESSAPS A)

15) Accón de k¡or¡mÉtu

Geston¿r I tulaclo¡ a¡l€ orEañEnos competentes

-a Esp SA deberá mpleme.larde ñ¿nera lrqe.le acciones masefcÉde!
a ñn de ¡egular6r los crédms ban€ros no @n

I
Un¡dad de ConbbilÉad

FiÉEiera yTñbdada S.

Eñrebcóñ a lossaldos de las c€nr¿s b¿nca.ras al
31Í22013 esa U.idadde Conkol*erclenk¿

d9

8

G

Dúeccbnde contabil¡dad

CP C¡nlhÉ Raque Ayab

D¡reccbnde contabÍ¡dad

CP Cinthb Raqoel Ay¿la

fr¿Eferercia de losbieres

unidad de coúbildád

O¡reccbnde Cont¡bilidad

CP C¡nlh¡a Raque AFla

I

FinarÉra yTr¡butarh

CP Cnthb Raqlel Ay¿h

aprob¿do por e Decret. de
P E N¡ 2013?03

CP Maria Jui¿ Feñád¿z

c¡onde conrab¡lÉad

Cinth€ RaqlelAy¿b

o¡récc¡or de co¡rabilBád

CP Ci¡lhÉ R¿qle Aya¡

Compln el Mañuatde
Normasy Procedimienlos

(-'nlri

¡Probado porél Oecreto de
P E N" 2013203

cumdnerMa.@ de
Normasy Proc.dim'entos
de oqB¡enesde €st¿do

llcnicay 0perati'
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lnstitución: Empresa de Sefricios San¡tar¡os del Paraguay S.A (ESSAP S.A )

Máxima Autor¡dad: lng Natalicio chase
Auditor lnterno: Lic Johannabfta

10 c

12 Ct

31 112]2019

r3 c

3411 1 DO19

1i ct

12 Ct

Gedloñar ade los admñ6Íadores de contalos de bs
Froveedores ó;ncionados l¿ réhisión de b;t¿duEs

FtuEntes p¿rá e regrracóñ
31 t1/2A19

Reguranarsrdós
aont¿biesde bsempresd

lnslrrcieñci¿ de Previs'onesp/C¿uesJúdoialesCb N'230000000 deslavorable ¿ ¿ eñpresa atendreñdo lo expueso por b Gerenc¡¿ Juridi€
en rebcóñ a la Al N'?09 2- Ate¡der los demás€+smencionados Fr ¿

Gerencb J!'idi€ a in de im púar l¿s prev¡sioñes en er pe¡iodo tu€l q úe

corespond¿ de acuerdo a los PrncipLos de Coñtabúdad Geñe€lñeñte

311128019

13 Ct

Diec¡o¡ de Coilabil¡dad

Ce Ciothb Raglel Ay¿l¿

Reguladzrebo de
acuerdo al Oiclamen de a

- Cra N" 1 71 0 @0 00 - Anr cipos a Proveedores

cc1

-DFERENCA ENME LOS SALDOS CONTAELES Y LAS RSUESTAS

17 Ct

01 ñ72019 31t1212019

coñfo.mar equipo de k€bajo enve ra uñbád de conkor
de Cobradas de la G€rend¿ Fi¡arciec y b !n¡dad de
Co.r¿bihd¿d Firñcer¿ y -ibJr¿.¿ oe r¿ Gererc¿ oe

Co¡tablidad Geneér p¿r¿ ra concilación de rossardos
peñdentes de añiigua dal¿

3C 01 1A72019 31t1212419

La Gere.cÉ de FLnancera y Gere.ci¿ de Coñt¿bridad

6 Ctl

cb N' 11150m ooi r12500000i 1135m000y r140m0o
Corespond¡enles ¿ Cuentas Ban€rias

rab¿jos éñcorjünto pa? o¡oceder a ld reg{2ac-ñ de los pe-d'er¡esy
psao."ce. o-oced ne'olels o¿sor

I Cr
de Talenlo N!ñano Prosegutr c¡n

An¿ ¿¿r cada un¿ de las clentas para su posler¡or

¡e9ul¿.¡z¿clo.

9 Cr

3Ct

n
gest¡ones pedine¡tes a

A ra Geren¿iá dé conrabiridad Gdnéér r¿e¡irtr¿i¿ que ob¿señ @Éo
aledan a ln de 9estbÉr a regular¿ecóñ de la ntra

RealE¿r l¿s geriones pedinentes á fn ¿e elecuta. hs
prev6óñes e¡ os ejercLcios corespoñd enles

a1 107PO19 31 '12l?Or 9

A ¡ 6;óñci¿ Éd.¡¿ór¡ EejÉ.r hr sr;hdi n.ce.¡¡¡c, ¡ i¡n lo coircrbt¡r
el pago de b deu6 @ntome b rese b F. !a 0te6ión GeñeEr de

Empfess PlblÉás r¿ aNDE y b ESSAP S A

Cb N" 1207 000 00 OVas Entdades Re€ldadoras

q b Gerenda de Conrebilidad Gnecl: Real6r rasgedoñes peniñedesante
los proleedores a los ereclos de conoliar las deú¿s

9 Cl

A l¿ Gerercia de Coñtab dad Geñer¿ I 1 - SoLicb r a la cerencb Jurídi€ un
did¿men co¡ reracón ar casó de _AGUAS 

SAN LOREMO a ñn de
dele6iÉ.el rÉ{o e@nóm¡@ que pudE¡a ocasio.ár uña enteñoa

GGBIERT\!G
t\tr A-lG)ñt-A.L_

ldenliñer los¿nlid¡jsqle @re$onden á obbs en
@e a l. de regllariÉros

corci¡Er los eldos pedienl6 y documentos de
¡espaEos p¿¡a la Egura.¡¿có. de bs m smos

A l¿ Gerercb Fúañcieó Uñidad de CoilroL de Cobranas: Efectuarl¿s
ge$ioÉs a l¡¡ de ¡denhnc¿r l¿s dife.enoásde @br¿Ms y depóstus

exdentes, y real¿¿r el seguimÉ¡io corespndÉnle ¿ lasdislint¿s
P.oesdo6s de cobraEas e¡ uehpo y forna Remirlodos los

anteede ntes ¿ b Ge¡encE de contabiid¿d Geñe6r a ros efectos de realQ¿ r

ta@ionáda y qué se prelende regular¿areuel marco
dello que esl¿blece b Ley N'6256 en suCapilulo Xlll

cr¿ N' 1706 000 00 - oeudo€s V¿nos

A la Gerencia Fiñancrera Unidad de Codrol d. CobEnzas impleñentarun
sidem¿ de @núol ide.no y realiÉr rosadfsscoñtabes @n la revbión de

todas l¿sdócumenlacbnes re9aldaloilas de m¿neG a hloima¡ a l¿

Gerenci¿ de codabridad Generá

Rem[r ñen$a menle h cñposción de bs cledas peodieiles a l¿

A b Gerencra de Cadabirdad Geñer¿l
p¿c la reg!arÉacón de a cuénta A ¿

Solicilar Dictámende ¿ Asee.i. Jurid@ coñ rel¿dóñ á
jlicb de l¿ lrma Aguas Sañ Loreü

A l¿ Gerenci¿ de Contábfdád

A a Gerencia de Codabr¡d¿d GeneÉl:

¡n de etecutarr¿s previsiones

Co¡fo¡mar equ¡po de kab¿lo enke la !nid¿d de Cod¡ol
de CobÉEás de b Gerencia Fiñ¿rceÉ y b Unidad de
Corbbilidad F ra.cie_a y T iburarÉ de la GerercÉ de

Contabilidad Geoe6l para la @ñciliaciónde lossardos
peñdentes de ántigua dab

01 n7DO19

¡ r¿s gestbnes pedinenies
l¿ adm,.rdr¿rv¿ - otreccón

031072419

ü n7DO1g

o1t07t2019

!nid¿d de Coúbiidd
F'n¿ncie¡a yTributarb Sr

LuisAlbeió L¿ios

Géréñté dé códabldád

Uñ¡d¿d de Conbbil¡dad
FñahcieE ytdbriaiia Sr

LuÉAlbéd. L¿roe

!nidád de conbbildad
FnancierayTribula¡¿ Sr

L!6Abedo LáRos

CP CnthÉ Raqwl Ayab

Diieacbrde corlábilidáA

CP C¡nlhi¿ Róqoel Ayab

alDTQAl9

!nidad de contábliéd
FinancieÉ y Tr¡bdaria, Sr

LuÉ Abeno Laro$

Pago deuda peñiede

Unidad de Conbbilidad
Fln¿ncieG y T¡ibutaria Sr

Luis Albero Laroe

31r2t2419

M

Undad de Coúbilidad
Fina¡c¡erayfdbdar¡a Sr

LlbAlbedo Láros

M

F n¿ncieG y Tributarb Sr
LuisAlbedo Laroe

Regska¡ las previsio¡es
que corespondana cada

C 1 ,,rl t:l i

SA

D¡reccbn de codabilldad

CP Crnthia R¿qler Ayál¿

' r¡¡iJi;l Íc

35%

Tecaicay OprarÍi..r
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c ALG!NOS NMUEBLES O!E FIGURAN SAJO DOMINIO OE U ESSAP S A
NO CUENfAN CON TITULOS OE PROflEDAD 01/072019 3At6t2A2A

D¡.eccbn de contab¡ldrd

CP Cinlhi¿ RaduelAyab

coñiár ódlndo dé dé

2 9t, CP C ñhiaRaqdel ayab

Obtener b loslitulosde
Réndidóndé Cuéñlás CP propied¿d aftmbre de la

INMUEBLES CON fITULOS OE OOMINIO A FAVOR OELAEX-
CORPOSANA OUE AUN NO FUERON TRANSFERIDOS A U ESSAP SÁ

(oBs RETTERATTVA A r r N'013/2018)

aC I Realzarlas gestoñes neeer¿s pañ la regúhñzacÉn bs
RealÉa.9e9ores óntunbmenre con la As Juridi@

paÉ obtener as Esdu@s Orginales

Unidad de Patnmonio y

Rendición de C@ntas CP

7 Ct

3 Cr 3 Cl ]NMUEBLSS A NOMERE DE LA ESSAP 5 A Y DE U EX - CORPOSANA
NO POSEEN TITULOS DE PROPIEDAD ORIGINALES

€ r Re¿ lh r as gestioñes peninéñtes a ñn de subsan¿ r ras debitidades
me¡do¡adas g elcae ¿hent¿ re¡L6rgesliones p¿6 solbilar la emisóñde
noevasescftuEs de liluro de propÉdad a modo de evbrifralidadonesde
lostitubsde propEdad ¿si cono b e$ébece el Código Civildel Paég@y

Un¡d¿d de Patimonio y

Rendcióñde Coeilas cP
4C I INMUEEL€SA NOMBREOE S€SSAP SA YO€ 4 EX-
CORPOSANA CON ENMIENOAS PALABRAS ENTRÉLINEAS

BORRADURAS Y ALTERACIONES EN LOS TITULOS OE PROPIEDAD

7 Ct INM!EBLES FISCALES USUFRUCTUAOOS POR LA ESSAP S A SIN
OOCUMENTACIONES OE RESPALDO

ade lashstilucones pedinentesa to de

(2)

H¿[

Unidad de PaÍimonio y
Re¡dicióñ de c@ft3scP

CP Ci¡lhb RaquelAyab

3 Cr

SEEVIDENCAQUE ELFORMULARIOF C .04MOVIMIENTOOEAIENES
OE !SO SE ENCUENTRA NCOMPLETA CONFORME A LO ESTIPULAOO

. EN EL OECRETO N" 20 ]32103 MANUAL OE PATR MqNIO

i c12

2-C I Reéllzarlas geslloñes ñeeer¿s F6 l¿ reglladacÉn patiñomly
tansÉ¡eñc¡a de os ¡nmueblesde r¿ EX - CORPOSANA a noñb¡e de ra

ESSAP S A a ññ de d¿r cumpllñienlo a lo esi¿blecdo en lé Ley N'S&/08

1-C Efedarloslém les peñrñetres pá6 l¿ obtenc¡ón de lostilulos de
doñ.10 de ros ñnueóres obsfladós:

lÉbajar en fo¡m¿ coilunt¿ P¿r¿ ¿ctuál?ar els6teña opeÉlúo pa@ $bsrer
¿ hlación en cuanto ¿ la .arga de os requis¡tos que exige el lomulario a rn

de cuñp r coñ ro eslablecdo eñ é/ Dgcrelo N'20 13203

oepañ¿ñeñto dé Adilo Fiio ]
Mareriares - uPRc

3 Ct

Irab¿ia¡e. loh¿ co.j!¡la para la actuaizacióide sislena opeGUvo a f¡ de
;!benar hs lhitacrcnes al mom610 de a c¿qa de Formul¿rE FCl0 segú.
bsreoJerimie.'ose,ig;dos a f. de cJñoijJ¡{lo esr¿blecbo en el Dec ero

N.m r3lJ \

Oépadañenlo de Activo FÍo y

M¿ted¿les - uPRc

3C
ResFns¿bildad l¡dtidu¿l y que bs m snas edén

2A 13/03

NO SE EVIOENCIA EN EL FORMILARIO F C 1O PLANILS OE
RESPONSAB]LIOAD IÑCIVLDUAL LOS OAÍOS SEG!N LO ESTAALECIOO

EN EL DECRETO N" 20 132/03 OE MANUAL OE PAR MON]O

(3) Oebilid¡d- H¿lbzgo

GOB!-TRI\I<>|\,l a.-t€Dl\t _\r

Máxima Autoridad: lng Natalicio Chase
Auditorlnterno: Lic Joha nazaaa

NO SE EVIOENC A EN E! FORMULARIO F C ]O PLANILU OE
RESPONSABIL DAD IND VIOUAL LOS OATOS SEGUN LO ESTABLECIDO

EN EL OECRETO N" ?O I3203 DE MANlAL DE PANIMONIO

?-c r

re9bmenl¡cbnes vigeiles

Gesbohb¡ra dbtenoón de rosTilubsde Pfopiéd¿d a
notrbrede ESSAPS A @nju¡t¿ñ€nle@nla tuesqria

Jú.idiÉ

Rearñ.gesnoñes¿nté b Esdbánia Mayor de Gobieño
ercuyopode' e ercLeñrÉ e óeo'oo de r'¿rsferencE

dé dichós iñmu¿blés

p¡ eemoóo oe erecucrór

ReaÉar geslonesade aAesorié Juridic¿ ebre la

vafdesde rasenñiend¿sy regu¿úÉr asohed¿dones
enlosTituosde Propredad e¡ bs@sosque

@fespoñd¿

res@nsabes a nn de dar

Realea¡ gedDñescon¡osM!ñi.ipospar¿ obtener
documefrac¡onesque resp¿ den el usúf.udo de ddas

propreedes nsbsa bvorde ESSA S A

01 n7na19

TBbaia¡ coñ el Área de Tecnoloqi¿ y Desrollo
lnbmáÜco a fn de adecla. el sisreha de Brenes de

Usos pa6 qúe pueda 9mtr los lormúl¿ios

{5) Acción de ejoEmiento

o1 t07 12019

01n7po19

31 112DO20

Unidádde Paldñon¡o y

Rendición de Credas CP

01 10712019

30/6/2020

,:-; '

Usos par¿ q!e pleda enlr os forhularos

elArea de Tecnobgiá y Des¿rcno

3M212019

3AMt2A2A

a2D1 12024

o2ta1 Do20

oz01 t2020

3M2t2A2A

31 

^2¡2020

31 t1U2A20

Aóita. ñecanisños paa
eb$na r eS¿s obsedadói

.i%

oepáñañe.to deAdilo Fijo y
Maler¡a16- !PRC

Dtecc¡onde cont¿b¡lidad

CP Cinlha R¿querAy¿b

clmpltcon lo establecido
en el DIo 20132/03M

M

j'urf'
Técnica y 0praüv,

FA

tt)

Obteñer docúneúción de
.espaldo FÉ el usutocto

ie;r.ri:l i

Oireccion de coñrab¡lid¿d

Ade.úreLSbtena de
Bre¡esde Usos a fnde

cump r coólo esl¿blecido
en€ Dlo 2013203 -

Dnecc¡o¡de conrábilidád

50%

{9) Ad@.|@cióñ (Sqúiñbnto del
áreá)

r Unid¡'1

Regllanzrduranle el
Ejerocb 2020 las

0ocuñentacioÉs obrántes

96vrc?El
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de Seryicios San¡hr¡os del Paraguay S.A (ESSAP S A )

10 cl

Máx¡ma Aúoridad: lng- Natal¡c¡o Chase
Auditor lnterno: Lic- Johanna Zaca

12C

a ¿ GerencÉ de conÉbidad Genefar ¡ealEik
hobtercióñdelosdocunentos.e+aldatorÉy

cuenta

Unidad contabúd¿d
FiErcieE yTrM.ia - S¡ LuÉ

Oneccónde cóñbbilidad

r2 c r - orFERENca ÉNnE Los sALóbs coNTÁBLÉs y us
RESPUESTAS OE LOS PROVEEDORES (CTRCUURtaCON)

10 cr

A la Gerencra de Conbbilrdad Gene€l Re¿lbr lasconcil6dones
corespo ndEnres Ue las de¡¿as pend6te; ód bs p@iéedbrés a rd de
deted¿rdiferenoase¡re losreo¡skos @ntabEsde b eñpr€ @¡ta er

Uñdad de Coñtabiidad
Fimrciec ylbúaná - S.

LoisAbeno bros

Dtrecció¡de Conbbi¡dad
Gendar - CP CinthE R AyaE

A h e.ercE & Conlabilidad Gen.Gl realér l¿s 96liones ñ@erbq a f n

de regllardtl¿s cuenEs Fendie¡les de adigua déta.

12 Cl

31112t2024
Un¡dad coñtábilidad

FiÉncieB yTribeda -

l0 C I - CE N' 171 0.000 m - Añticipos a Proleedores pendiedes de
regúar¿¿ción. (Reiección - Inrorme AIL 0032019)

Re9ub¡Éarbs cuentas
Fndied6 de ail¡g@dab

17C

14 Cl

17 Cl 17 C L, 2169 OOO OO IMPUESfO A LA RENÍA A PAGAR - OIFERENCIA EN
EL SAIOO A FAVOR DEL F|SCO (lRACtS)

rE ct

Arbtrar me@¡isros p¿E la oblerciónde las
documenlado¡es conjuntahede @n b G.ia Comerd¿l

G.ánAsuñodñy a Unidadde Coñtol de CobÉEs
01t07t2020

Dúecó¡de contadrid¿d
GeneÉl- cP cñtha R ayara

M

Red ucr las Difere¡das
eñre el Formobtu N" 101 y

el Saüo BalaG GeneBl

r9 c

Ala Gerencb de Conlabiidad GeneBl GestDnarmedi6s@nsel¿s ¿ fñ de
proceder a a reglbrhcón de l¿s B6mas 01 to7Q020

14 CI .PROVEEDORESCONSALOODEANNGUADATA

19 Ct 19 C I - CUMPLIMTENTO OE LA LEY N' 3 @408 - (Reteración - lnfome
a| 0€/2019)

19 cr

Rea E. ¿sgestoñesante ra EsñbanÉ Mayorde
Gobieñó uÉvezproñurgada él Dedelo Reglamenlátu
de l¿ Ley 3S42mO de TE¡srerercra de bienesde h Ex

corPetu eñ ra c€rs iñórpé b riEradóñ der

!mp0esto lnmob¡liário

21108/0006
Unid¿d de Patimonio y

Reñdicóñ de Cuedas CP

I8 C . CUENTA CONfABLE N" 243 MO OO - REENCIONES VARIAS A
PAGAR

Dúección de conrabilid¿d
GeneBl- CP Chtha R AFla

M

i9 C i9 ct

9C

a1 n72020 31 t1V2A2A
Uñidad de Patimonio y

Rendrdón de c0edas cP

c - CUMPL M|ENTO DE LA LEY N.3 68408 - (Re[eEoón - Lnfofme At
@3/419)

'A l¿ Gere¡ci¿ de Cónbb lidad Geñeral y a la A*sria Jo¡id@: -rcb¡tar en
roma conrunla y rea iÉrlos trámne-s adminÉtÍabvos@réspondientes a fn

de apicar e cumFmre¡lc de h Ley N" 3604/04

r cl

19 C I CUMPL MIENIO 0E LA LEY N' 3 440S - (Reúeración - nlorne
Ail 0032019)

19 Ct1

l- sá dos Aan.¿nos pendEntes de regda¡iz¿cón 31 t12t2024
Unid¿d contablidad

Financiera y Tribúar¿ - Sr
LuÉ Abénó L¿ros

3 Cl 3 C r -C¡¿ N' 120700000 ofasEntdadesRe€ldado€s
'A la GerencE de Conrab É¿d GeÉrar: kab¿jar@ñjuntaménte @¡ h

Gerenoa Finánciera - Unid¿d de Coñtor de Cobr¿üas Fra procede¡ a la
regul¿rEación de Ios sldos Fñienles

{4}

01t07 Qaza
U¡idad contabild¿d

Frn¿rcieÉyTrbúana-Sr
Lu¡sAlbedo Larosa

c

42at 42 c -cb N' 1209 114 00Retencbñde Reda42Ql

A b GerencLa de Contabilidad General: l- Realiar h condliación de Las

diferenc¡asreatvas¿ lVAy RENTA 2-RealiEr!¡crue mensualdélas
retencoñesenFe lo codablÉódo Frra Unidad de CobÉnzas y ro decrarado
e¡ el Sisrem a MáE ¡gatú por los clientes a frn de evihr a q@ v@úa ocurd.

!ariaciones que puedañ ocasionar aj6tes Fserio€s

01n72A2ó
Uñidad Coñbbilid¿d

FiÉrcie6yTribd¿¡a-Sr
LuisAlbeno Larosa

3 Ct

I C I - Cra N' 176 000 @ - Oeudores Vailos pendie.tes de regúlarE¿ción
(Redefaoón r¡fome all 0032019)

G€>EBI F l=l\.!€>¡1¡ -\.G. loh.t LI_

rc!onít1
, 1,.:r

5C

-\ I lLtlta

.*

9C

-A la Gerencia de ConlabiLid¿d GeneÉly a la Aesoria Jurídicai TÉbajareñ
forña conjunla y re¿lE¡ rosrÉmies¿dmnélÉlircs 6resondiedes, a frn

de apicar elcumphmienro de la Ley N'3@/08

5 Ct

Coóciliar bssldds de anlig$ dala de bbleda
: AdioFs a Proveédores : a ññ ¿e r€161 gedbñes

pa.a la regubrEadón de bsmjsos

'Ala GerencE de Coñtabil4d Generaly a l¿ A*soría Jurídica: TraÉi¿ren
forma conjúnta y rea16r os lráñites ¿dñinÉrativos core$oñdeñles a ñ¡

de ¡phér er cumprmiento de r¿ tey N'3684/08

5 C I Cla N" 1209:249 00 Emb¿rgo Judbial Débfro Bañ@¡o

Réaruát6ñ¿ilia.bÉsentelossáldos@nlabresylos

RealiBr gestiones para regub¡br dbhas cuenb3de
antjgua data anal@ndo €daeso

9Ct o11071202A

rN
31 t12pO2A

Aia Gere¡c¿ FÉnoeÉ y Gerencia de Contabildad Geñer¿ @nforñarun
equpo de k¿baio a lio de concilÉr los s¿ldos Fdienles y ddcumedos de

résFldo para la rego¿rzacion de los msmos

RealÉar uñ an?lds $bre el eslado de los CodBtos
susripios con proveedores v/o @ñl€tÉla a fn de

re¿li¿r ajudes sr @re+oDdieren

(6) PERTODO OE EJECUCFN

-A a GerencE de Conlabilldad General: 1 Real6rla @rcilÉc¡ó¡ de bs
dilere¡cias re¡atilas a IVA y RENTA ?- Re¿li¿r ún cruce heñs¿ d.e las

relerciones ente o contabilddo porl¿ Unidadde CobEd¿sy o declarado
enel SÉtema Ma¡angalúporrosclientes aindeevtura quevue[a ocurn

v3r¡aconesque pued¿nocasoñ¿f ajGtesFderóres

01MQA20

Réaliarlas gediones ade la Esribána Mayor de
6bieho u¡¿ ve! prcmulgada el Deseto Reglameñbilo
ce la Ley 368a/2009 de Transrerencia de benesde b Ex

corFsna e¡ h cua e ircorFra b li&€ción del
lmp@do lnmobiia¡o

01 10712020

reguárEcrón de los eHos de los

a1 n7DO20

c I A la Gereno¿ de coñtabtrd¿d
p¿rá la oblención de os

31t1nO2A

Reali¿r lós ráotes adñi¡'st.ativos FÉ b aprobacón
de Decrero Regañénlario de b ley a fñ de rog¡ar la

tGnslerencia de los nmuebles

31 t1Z2A20

Reáleargesiones pár¿ b oblenoón de hs
documenlacones a ñn de regllaÉ¿rloa s dos

pendienles

frabaj¿r co¡jlntame.le co¡ a Undad de coñÍol de
Cob.anz¿s p¿ra contar con las doclmenladones y asi

reg!ar¿ar os eldos de ¿ Cleñta OtEs Eñtidades
Recaudado6d

2ol@/0@7

31 112t2020

ArbtÉr me€nismos pa€ la obtencióñ de as -
doclment¿cionesconjulamenteconl¿ Gcia Comer&l

G€nAsunción y r¿ un'dad de coñtior de cobÉEas

as gestioñes penineñtes
podenor reg!arzac¡ón

31 t2zQA

T¡abaj¿r @njunl¿me¡te @n b &soria Juidi€ para l¿

regularizar bssldos de h Clenta Embargo Judbiales
Debdos Bañérbs

Unidad conrabilidad
Fi€ncie6 yTribdaria - Sr

LuisAbeno Laros

Trabala.coñJuntamerte.on ra aeeri¿ Júridl€ a fiñd€

uñidad cdntabilidad
F¡ÉdeB y Tribú¿¡a -

LuEAlbdo Larosa

01 t06t2024

data y regurarEar el erdo de r¿ cleda Deudores
Varos

one@ónde co¡r¿bildad
Generar- CP Ci¡lhE R AyaÉ

a1 n72020

E&ner en el B¿ lance
GeñeBl saldos @ncfados

{9) Móeva¡a.ón lssuimiédo dér

área)

Oneccióñde Contabidad
Ge¡e¡61 - CP Cinth¡¿ R AFÉ

31 i128021

a1 ñ72020

0ne@ióñ de Coñlabilidad
Generél-Asesoria JuridÉá

oepuér ros saEos óe
Ant€@ Oata de la Clenta

'Retenc¡ones Vaftsa

31 1121?420

0úecc6ñde Coil¿bildad
GeneraL- CP C ñthia R ay¿h

I

RegÉmentario de La Ley
36&1008 de Transferéñcb

de bien*de la Ex
Corpoena eñ h c€l e
ncorFÉ b liÉÉdón del

tñp@sto tnñobtria¡o

31 11212020

Dne.co¡ de Coñtabirdad
Geñer¿ -Asesori¿ Juridica

Codar@ne Decreto
Regramenbrb de ra Ley

1684/2008 de f ransterercb
de bienes de !a Ex

CorFsm eñ b cúle
ncorpoc a libeÉción del
rñpu*to lññobilado

Dtecc6ñde co.r¿bildad
Geñee -CPCnlhiaR Ay¿la

oreccón de conrabl¡d¿d
GeneEl - CF Ciñlhra R Aya¿

M

0%

15.h

Regul¿¿a¡de lossaldosde
bs procees jú¡c6les

TécnicrY 0Prati
l Unld¡,1'iü ga

)t

debexcorpoenaaa
ESSAP S A

Dnecc6nde conr¿biId¿d
Geñeral CP Cnlhia R Ay¿la

M

documeñlacbnes paÉ b
regulara¿ción de lossldos

en l¿ Cueni¿ 
_Otas

Entidades Recaudado¡ad'

Ore.cidnde conbbilidad
Gener¿r - cP cintha R AFb

, -t i¿í!,

"r 
onecclón de co¡rabildad

GeneÉl CPCinlhi¿ R AFh
M

Regularbr bs paridasde
antig@ data en la Cuenta



Correo electrónicd:

A.bfrÉrme€ñismos pa€ la obterción de bs uñdad cónlabilrd¿d
Fin¿rcrecy rbúaná-sf

Luis Arb¿dó Larcsa

OneccÉ. de Contabilidad
GeneÉl- CP Ciñlhid R ¡Fb

2-AT- Rete¡c¡ón del lV A O!Éfre.úeslÉ aodiloria hñosobseMdo uB
dÍerencÉ enre bs¡étecionescomplbblseqún er bmúhrc No 120

cofespotuiefte ar ñés dé drcieobre de 2019 yel sldo según el sata¡e
GeneÉl¡l 3-114019

docuñentacíoneaconihb;enle con b coa
cué¡tá Rébñdón dér rva

3 Af SaHo a Paqar IRAC S Hemosobsetoado u¡a dibrencá enke elsEo
a Fqa. del lHAclS sesu¡ el romuano Nú l0l (boBadod y el eldo a Fsar

e9ú¡ er aabnce GeñeÉl at 3r¡2019

G€nAanc¡ón yla Uñidad de Coñol de Cobraü¿s

311122020
Undad Coñbbilrd¿d

FiErcieayfnbú¿É-Sr
LuisAbeno Larosa el Sabo Bal¿ne GeñeEl

s rÉre¿,encbs;e inñ¡ebles: óunnie s reaiiác¡¿n ¿e nue$á audftória
hemos obsery¿do que ño se ha complelado el procs de lEnsferencÉ de

los inñlebesde l¿ ex 6rposañá a la ESSAP ade el RegÉto ceneÉl de lá
Propiedad eñ el marco deL proceso de reshdoBción y reguratucióndet

Eslado PavimonAldé h ESSAP p€visto en la Ley fi-6&20@ del
34h9t2019

5

Realár las gestiones ante la EsqiúñÉ Mayor de
tubE.no !m vezpronulga¿a el Oecreto Regbñent¿rt
Je b Ley 3@@@8 de fcnsfereñcia de bienesde la b

Có¡FeÉ en a cuale incorF6la h&Edónde,
lñpoe$o lnmobiliar¡o

6 Pañid¿ s de Ant¡gu¿ D¿ ra De ra ¡evÉió n rea ftda a tas coñciboones
ban€riasal31/122019 hemosobsedadoque en lasmismaseísten

padidas de anligua dala

o1 ñaDo2a
Unidad de Pafimonio y

Reñdidóñ de Cuent¿s CP

Swenmosarbtrarbsñe€ñ6mosñeceeñospaE áótÉrla regubr%dón
de dichas p¿didas

OteccÉnde contabili&d
GeneÉl- CP Cinlhia R Ayaa

M

5 CI AúGERENCAFINANC]ERA-OIRECCIONDECONTABILDAD
GENERAL 5 C I 1 TrEb¿l¿¡ de ñañec @njuda @n b Diecdón de

Técñologi¿ y Oesarollo lnforñ¿t¡co de ma¡eE a sbsmrlasdilerercias
detectadas e ¡nlorm¿r a la Auditoria hlero unavezreguarÉdas 5 C l2

Ebborarde hanec coñjuñb con a DúeccÉn de Plañeámiéñlo y Geslüny la

Dne.cóñ de Ge$¡óny CalÉad ñ$hucioÉl- MECIP prodiñienlos eb¡e
regÉvacLón contable 5 C I 3 Codrobr per¡ódi€mente los reg¡sros

€al¿¿dosen elsisleoa de $ock de mateilaleseñ bae a las plañilbsde
reñdcióñ de ñater.les uti!¿dos y l¿s do.um¿nbooñés ¡espaEardias

reñilid¿s 6€Nu¿henlepor bsdependercbs 5 C I 4 venfrcarque en e
dileñ¿ de stock de ñalerEesno ex¡#ndife€ñcbs anlesde.earzar os

asentos de coslos 5 C I 5 Re¿ Éar ñventaños Fitus de maneE a eatoria
e. ros depósrosde bdas las dependendas obsedadasde lá ESSAP S a ¿

fin de coñtorér e¡ $ock de mate¡i¿r€sy venñ€r la @r€cta registación en es

Sugentus ¿ la ádminstGción de b Sodedd aóihr bs médbs Dee*ilos
P¿É €regtla stuac¡ón c¡t¿da p.eedeñtenefte

5 Cr 5 Cl

deume.lacones resp¡ldaronas con b pa.ilE de

9 Ct

Sloer¡mor irbitEr 16 modrd.r ñece.eri¡r d. ñ¡nrra ¡ .f.d!ar bs cilculo.
conectos

O FERENCIAS ENRE LOS SALDOS CONTAELES Y SALOOS
INFORMAT COS DEL STOCK DE MTER ALES

Sugenmos érbitiar os ñecá¡ismos ñeceeriospaG aóilEr b regularEción
de esb stEdóñ

5 C I 4' Cruarloss¿bósdelSi$ema de Stockde
ñaleria eslon a doc!ñenlacÉn respbetorb @ñel fñ
de que ño exida¡ dife¡encBs¿ntesde rea¡Earél asbñlo

de costo

DELANORM DE
REQUTSTTOS MTNTMOS (NRM) A LA
GENERAL - G€RENCA FINANCIERA T6bajarconjufr¿mente co¡ la Die6ión de

Plane¿mieñto y Gesbóñ para la elabÉción de los
pro@dinenlos e¡ b¿se al Map¿ de Próee de b

rñdtución

9 Cl
efeclv¿ imPlemenlac'ón de l¿ NRM 9

@nlome alMép¿ de Proc6o de la

GOEBI
N LCt

porlos f!ñoo¡¿nos a ñn de qúe

rr '!'- - ,

Máxima Autoridad: lng- Natal¡c¡o Chase
Aud¡tor lnterno: Lic- Johanna ZaEa

EVALUAC ON
REQU SlTOS

E t=Rt\t€>
c>l\l/A¡

DEL NIVEL OE MPLEMENTACION DE U NORMA OE
M NTMOS (NRM) A LA O|RECC|ON DE CONTASTLIoAD

GENERAL - GERENCIA F NANCIERA

Aót.ar me€ñismos Éra b obteñción de las
docuñeniacionescoqunl¿mente@nb cea Comercbl

G6nAslnción y r¿ Uñr&d de Codrotde &bEEs

(ESSAP S.A.)

TEbatarconjldémeñe @¡ l¿ Unidád de Cónkol dé
CobÉnas paÉ contarconlasdocumenl¿cionesyasi

regúa¡b¡ los gldbs de anlig@ dab;

C I EVALUACON DELNVEL DE

01 to7t2020

Reallzr ldeñtados fdcos áleator¡os en 16 depólos d€

tod¿slasdeÉtuenclasde b ESSAP SA

5 C I 2 Tcbaja.en @nluntó con la Drección dé
Pl¿ne¿menlo y Gesióny a Dtección de &shó¡y
Carid¿d hstiiu.iona -MECTP en la ehb¡acbn del

rliixciüi,e

31t1Z2eA

procedim¡eñto de regrstadón conlábl¿

L::ii.. .t+

01/08p0?0

4t06QO21

media¡le el.ruce de la:

30t06Do21

31t1Z2AO

43105n021

Dr@iónde contabilidad
GeneÉr- CP Cinlhia R Ayab

Uñidad Conbbilrd¿d
FÉrcieE yTribd¿ra - Sr

LúbAbedo Laroe

03i05t2421

31t01 P021

Oiecoóñde Contablidad
GeneÉl- CP Cinlh¡a R AFb

M

031A5t2ó21

31 t1212021

unidád de Pahmonio y

Reñdidón de C@nt¿s CP

Redudr las Oiterencias

31 t1212021 o%

o%

RegularÉrlos eho de

OieccÉ. de Conbbiid¿d
Geneél- CP CinthE R Ayal¿

U¡idad de conbbi¡d¡d de
Codos-cP L@iaC¿rdozp

OteccÉnde Coñrabúdad
Gene6r CP C¡ñtha R Aya ¿

M

!¡dad de conbbridad dd
Codos-CP Lñi¿Cádozo

{9) AutoévalEc¡ón (ssdmbnto det

i'4

31 tA5QA21

r 'tc:rl¿t ll

0 ?.,

Reglamenta¡io de la Ley
@ft04 de Tra¡sferercÉ

de bienesde ta tu
Corpem, en b cGle
rcorFÉ l¿ libeÉdó¡ del

lmp!esto lñfrob¡tiario

U¡idad de Conlabil¡d¿d de
Codos-CP Lui¿C¿rdozó

31 11212021

Oiección de Contabiidad
GeneEl- CP C¡nthra R AF¿

31 112D021

lnforné $brc lruenE¡ios
Fisi@sde Matenabs

areatotus eñ 0eFndenci¿s
qle cuenteñ 6n DeBislos

Dleeión de Conlabildad
GeÉral- CP Cinthia R Ayáb

Oteccón de contabridad
GeneEl- CP Cinthra R AFla

M

RegsrEción cofrabre

Panilb de &ñrol
(óequeo) de los ma€,iales

Pl¿n¡lb de Codrol
(chequeó) de los m¿tei¿És

i'.;cnica y 0peratir



GOE]IFRT'¡o
Frl r-lc>l\l Ar

Máx¡ma Aúoridad: lng. NaElicio Chase
Auditor lnterno: Lic. JohannaZaza

FALÍA OE OFALTE 
'N 

IOS FEGISNOsCOEASLES @R3ÉPONOIÉNfÉ A U
.!ENTA DÉ ú LEY N'205VO3 OE CONTRATACIONEs

4/A6/7O21

FALTA DE DfiAtr€ EN LOs REGISTROSCONTABLEs CORRESPONDIENT€ A U
'' cuinr¡o¡uuv¡¡'i.osvosoÉcdñin¡r¡aórrs

Unidad deConiabildád
Fiñá^.ie'a yldbuta¡ta - A bedo

Dnecci¿^ de coñtabilidad

6eñer.l CP Cinrhiá R Ayal¿M3Cr 1l

uhidá¿ deP¿viñonióy
Bendicióñ de c!€nt¡s CP luañ

Dneccién decoñtabiLidad

Generar CP Cin¡hi.R ayaa Mde ñan€ra ¿ evaluár si lot Éi5mos deber form¿¡ pacosr€ali¿ád.sdeñrod€ p¡qectoBlRFcomo.ostosde
Obrasd¿Lco*ode a5 ob¡as, a f_ndeefe.tuarlainco¡por¿cióndelas mismascoFo b eñes

delA<ivo FÍo

3\h2t2021

Obr6 en Cu¡s alRF-Activo Í!o

2

'rráb¿J¿reñ lorña.ónJU^¡a,¿ñndecoregnbsi¡oñveñieitesgeneradó3por¿r
i reda de m¿ñe,a a que ós reeisvos contab ú r€fl¿jedel rov ñie^ro detár ¿do

de lásope.aciones

LutsAlberió brosaOrtÉ-
u.id¿d decontábild¿d
Fi¡an.ier¿ y T/iburariá

cinthia Raqle Ay¿a Máciel-
Dlreccóñ de6nrabr idad

.frasaj¿renfofñá.onj!ñta,afiñdecof4.losinconvenie^tes8¿neradospore

@

aplic¡rconvoes meñsua es ¡

1A/A612A2t saldos conrábl€r v €xkacroscta N'1101m@FoñdoFlo

31h2/2021 mo¿elo4rablec¡osee¿i a

Resol!ciónGeneral N'

772020 delas!bser¡era¡ia
d€ Esbdo deTtib! a.ióñ

(obse'vació^ r¿ker¿riv!)

setu¡cios San¡tarios del Paraguay

t!rdroaeDeore.ia.iórdelosAie.erdelA(ivoFú¿

Correo electrón¡co:

É¿¿ obteñer el A¿r¡s d¿ R¿cep¿ióñ Oefintiv¿ yeÉluár los pago

AlaOkecci¿nC.Coñt¿bilidadGe^e.¿:8esloñá.1a5¡..io^€rpetinentespár¡ ¿

regu ar zac ói de a debiridad obsery¿da

t!úALbefto L¿rosa O(n-
Uñidád d€ co^tabilldad

Fiñañciera y Tributaria

DIFERENCIAENfREIOSSAIOOSCONfABTESYWRESPUESÍASDELOs
PROVE EDORES {CIRCUUN PAC ON I

á Dnec.ióñ de 6nrabilid¡d GeñeGr efecttá. uisAbedo LaroÉ&tt
uñidadde co¡rab idad

orov€edo/esafinde3!bs¿ñ¡r asi¡consist¿^ci¿ssi
¿udiróría

coñkolesmenru¡¿smedia.tecoñciliacióñd¿lás
las.orespoñdientes, a fi^ d¿ €vtárdiferenci¿s

lrltz/2027

, ,,.1,t¡l'L¿

aLa o recc ón deco.rabilidad Geñeral: ¿f¿dLa¡els4ui6iento¿ l¿sobf6eñ.!rto
vev¿!¿rlospaeos¡eanádoseñlosproy¿ctos,deñaieraaev
deben forñ¿r óa(edel.ostode lasob¡ás, afiñ deefecru¡.la ncorporacióñde ¿s

ñsñas.oñobieiesdelAdlvoFio, encásoqleco.reipo¡d¿

Cta N'1710 OOO @-anticipos á Pr@edor6 peñdientes de reg! a.ta.ión

lobseruá.ión rene¡áti€)

se sortitó a La Dn¿ccióñ defeóó 4ia¿ lñto.ñátic¿, la

viabilLdad d€ a expostió^ d€l det¿lle d€ asJácrur¿scoñ e

cákulode asr¿teñcioñ4qu¿leso¡pcdicadasálmoñento
Éet pago

araDn€cción decóñt¿bilid¿d Geñera v u^id¿¿ deT¿so¡e'ia: reái¡á¡ asSeilioñes

ce('ñenre5 páfa fet!larnar ¿s dif¿renciarmencioñada5¿ i^formar a ená a!dnoria

asi.onó aorc¿r merodolopia d¿ ¿o.ro es periódicos Fraafr
siñila/eseñ e fururo

eie(!¿¡elseuimieñtoalarobra3eñc!rto

P/óponera aUnid¿dd€Tesore¡ialap¡ofórñadcl¡siento
.o^rabre que debeeñltir-d sistqñ,'q 6^!abre pracue a

Ote.ción def¿c.o ogia y Desa¡¡o lo lñtorñálico realice los

a 3 o/p.cóñ cdcDrrrói d¡d6eñe/ár: efecluar áts¿{oier va
oil¡ aa¿e.!¿.io".. Curro¿e Depre.ia.ión de los Ble^esde Advo r )oa iá5

,eClamentacióñés viSentes

cra N'2103 @5 m 3ANDE

Conforhar eqLipot¿cni@ para a^ali¿¿ry ev. uar los3aldo de

LasObras e^ Cu6ode Proyedo 8lRF,¿ ¡nde fedtha/16

a ra D fe..ión dé cónt¡bi dad Gene/ai3€{ion.¡ asaccloñesp

¡eg! a¡zació. de la deb lldad obsetuada

crá N'21530m00 3 lnstiturode Pr*isiónsoci.

co^forñar eq!ipo tác¡i@ para ánalzar y€vaLúar lossaldo de

r¡sob¡asencudode PovedoBIRF,¿find¿.edsra¡16
pa8osre¿i¿adosdenrodeLp/q¿ctoBlRFcomocostosd¿la¡

7la5/2O7r

a aD¡eccón dÉ cón¡abiid¿d Ge¡era:ef¿ctuaruñ seguimléñto p¿rñáñe.tede a

cenoñ¿/ ñecañisñosdecofruni.acioneri p¿r¡ 4r.¡ ¿

reñdició. tor¡l de 05 ño^ros¿si3ñádos acadaárea

respoñeb e, de ñ¿ñera ¡ q!€ lasc!enta5 eféñ
.€C! ¿rtadas

a3/oa/7o2r

.uÉnr¿ oeidienre cór lá aN0E, e iiforñar

Trabaj¡r.oñ,uñtame¡re cón ios proBrañ¿dor5 d¿ la

o¡e..ión oe Te.ñológiáy06¿rrollo lnforñátto, ér L¿

adc.uaoóñ dd 3i(¿maiñrorñá!ico de acti6¡ro coñforñe a

e la Reto -coñGe-e cl N'

77l2ozo de l¿ sub se.ietaria de Esádo deT¡ib!ta.ión

aLa Dire6ión decoñtabiidadG¿^e6 etuduar as

1th2/?o2r

Dn€¿ción de coirabi ld¿d

Gesrionar a^re lós seaor¿s invol!crados Becanúñós
perineñres, afi¡ de ¡eg! artarl¿3tlaci¿n

3r/r2/2O27

Ge,eñca Fi^áñciera Lic

i,i

l^fórm¿rlossadosenformámens!a delasillacióndela

Á::rIir¡: l¡:l

1rh2/2O2r

i

t
Genio.ará^te osproveedóresm¿c¿nismosdecoñciiácio¡e:

Dlrecúón deco^rabiidad
Genera -CP cinrhia R Av¿lá M

31/72/2O2L

30/A6/202r

3rh2/2@t

LlkAb€(o Larosa o.t

3rh2/2O7r

31/72/2027

iñfo16ático deactivófirc,

Ci¡thiá R¡ou¿l AyaLa Maciel -
Dúe¿.ióñ decoñtabilldad

ciñthi¿ Raquelayaa Ma.iel-
Dnección decoñtabiid¿d

Cinthia RáquelAyala Maciél

Dilección de Có^rabi id¿d

cinthiá R¿qle AvalaMacle -
Dlr€ccióñ de 6ñtábilidad

¡e!artar aditereñcias

1ÉcniulOperaür

-sap sq

Co¡.ili¿rlacuentacon os

datosproveidorde a

Dne..ión déTá e.to Huñano

l3

Cáncelar ócueñtas de

¿ntiguadata ñediánr¿

0¡cÉñé¡$ o nesolu¿ione3

cañce áf ¿s.u€nt¿sd¿

anrie!adar¡¡ medi¿nte

mecanisñosyreeul¿rtar at

i Unida,J



abeñar la debl i&d obsetuada y una ve¿

Aplic.r co^rrórés ñ€nrual€s y

conciLia(ioñes para realnar loe

¿jus.es cof 4pondienteer¿ñtn a esE aud¡toria iñforñe

CUENTA CONTAStE N'243 0@:00- RflENCTOM9 VAR|N A PAGAR lObserva¿ió^
reit¿rátiÉ)

Gesrionaaanre lo5 sedorú iñvolucrados prot€dimiéntos pa.a

r¿ellartarla3t!¿cióñ.ctu¿ desaldddean(igladata

Ci¡rhl. Raquel Ayala Maciel

One..ióñ deGirabii¡ad

t? GerloEr ere aseriaruridicala tllació. delJ!i.io €n
lu¡Arbedo L¿,,o3aO^D

U¡idad deCb^tabiridad
Cin¡hiabque AyalaMáciel

D;¿ctiói i¿ conáblüdád

né¿lizái els4uifi iéñro del
$mari. pendie.tecon h5!b

doc!de^racióñeshtr¿nr4,ási.omocoordina¡u.á¡euñió.
p¿¡áf4uláfl¡rlossald05pendjeñter SoldMfápor

Comuil.¡ciónln¡É¡¡aaL¿&$.ialuridica,lñfo/úede a

stuáción de ros eñba/Sotjudki¿ esy uñ DiÉt¿m€¡ pár¿

/eali¿ar osal!stet por dep6[oi péndi€^tés

3lBno22

cra N'1209 114 0oRercncióñde Reñr¿

cta Ñ'24e@rooivaoEóÍoN/c

a flñ decontabi La. as re(encio¡es en los ñeses

cof600id e^res

A aDneccióndeCoñrabilidadGenecl:efeftua¡lascón.iiacioñ

s¿ldo3 s¡nc¿riosrendi¿nt€s de reBU artác,óñ

A aDnÉ..ióndeGnrabilid¿d6¿^¿61:efecrúr asBe5tioi6yaccionesnecesarias
para efe.tuar ra reaulari¿¿ción de lacueñta coñr¿ble, e inform¿r á ¿ra áudi¡ofiá

decl¿'adovedodelbalañ(e

15 cra N'12É 24900 Eñbargoludidal DébnoBancaró

A ra ote.c o^ de Co^rabilidad General, coordina¡ t¿r¿¡s co^ l¿ U.idaó ceTesoreria
par¡ coñc ll¡r el s¿lao !e Embá¡Sosludicia esy efeil!ar laeees

par¿ resu ár ¡ar los saldos de las deña^das fiñiqunacas

Lu 5A bedo taftosa odi¿ -
Unidd d¿Co^tabilidad

Fiñ¡^cier¡ yfr burari¡

ci^rh a Ráqu€l ayará Ma.iel-
one..ió^ de 6nrabilidad

Elect!arEesrion¿sa f n d¿

reSulari¿af5ad05 de a5

2a/a2/2072
0 re..ó¡aecóñtabilidád

Gene'a CPci^ihia R Ayaa M

Reali.¿' Las gat óne! an!€ a Escribáñia M¿yorde Gobierno,
u¡ldád dePaúinonioy

Rendició.deCuen¡as CP Juá^
Ote.ciói Ce6¡rabl idád

Gene¡¿i CP Ciñthia R AvalaM

ct: N'1 soTomm - Altovehicllos
Contabilidád 6¿¡erá: re¡¡L¿r los üámles yajustes

rep arD¿r adebilid¡d mencionad¿
30lO6noZ7 3\/7217027

l.subse.r€taria¿eEstadodeTrtbuG(ión (Norñ¿riva

vlgeñre ad!alñeñ¡e p¡.¿ ¿l cá culo ¿e la Oepreciaciones)

arbnrar ñeéñúmós a fi^ de evtr¿r discrepanclas @ntab esy
úábar¿^dó.oñju^t¿mÉnte coñ ¿ Uñidad de

Pres!puesto

3\/p/2021

i.rti_"

Áur:lÍ:ri* irie¡rrn
I i0r'ra

G¡G>ETI E T=I\I€>
t\t -A-I<>ht a.l_

Máxima Autoridad: lng. Natalicio chase
Auditor lnterno: Lic- JohannaZaea

A aoirec.ió^deco^tabilidadG€ñer¿l:coordiBrb¡ea.oñ aUnidaddecobr¿izas
deoeñdientedelaGe¡enci¿Fi¡añcier¿afiñdeide^tiflc¡r a5/eten.io^es

oeñdienresdedecá.ációnenelSistemáMá6^sat!,paraposte¡io¡ñ€n¡epro.eder

Coreo

1

cra N'r 5o10m00 - Terreios

Dif erencia de lnv¿^t¡¡ios

10/06/2O2r

ené'¿ eeilloñ¿r ¿s méd dasy¡..iores¡éca¿ri¡(
para denrif(ar e 60rivo delasdifereñ.i¿sreBisvada5, ¿oreCnvÉvt¡. ós aruses

' ¿ cierede ejerci.io

Dile,eñL¿se te'ñput¿conap eslpLer¿'¡\rrontáoo\

A L¿ 0 recc óñ de coñrabilidad General v a la &sortaluridió: c
sé&6ieñro!e1osúáñilesadñinievativos.orspoñdie^tee, Alc¿nÉre

.uñp miento de aLqN'3@/03 -3e4r¿.na¡ asnlacló^de 05inm!eb er

lsufrLci!ácót oor á Essap5a que 
^ocú¿nta¡ 

co^ ritulóáf¡vord¿ ¿ útñr

sori.úárá oorcoñuñic¡ción r¡terna¡ á UñidáddeConro de

$/a6l2a7r

3A/06/2O2r

37h2/2O2\

A/b r,¿r rec¡nisños pa¡a lde¡tiñcá/ ras dlf e/e^¿iar

Beñerád¡spor ardf¿rentesdepe.deñci¿syevta¡ajuiesa
.érÉdelejerctio

A l¿ Gereicia Fi¡ancie¡. - Dúección de

r%

có¡jsnra con á unid¡d d¿pÉsupu¿stq a fiide

lLlA/202t

05/12/2oZ!

!\/12¡2azr

16&/2mBderraisfereñciadebi¿^erde aExCo¡posan¿,ci
á be'aco¡ del lrpLeto Lñ-obiia'¿

luÉA bÉ(o brosáOrh-

Direc.ión de coñrabilidad

Adec!a. el ssteña inform¿tico de adlvo fdq en ba5e ¿

3A/06/2O21

$:

3r/L2/2O2r

en¡l

cañcelar loseldos de antEua

data, ñediañre Becañisft5 Y

geiionspa¡a.eFlari¿¿. as

Luts Arbe^o L¿rosa O{t -

Unid¡d d. Co^rol d¿ Cob¡á^És,

11112/2O2r

dec6nt¿b ridad Gene.¿ -cP

1rh2l2o2r

Ciñthia RaqlelAyaa Macie -
lde¡rif icar /eten.iones

pendieñtes decont¿bi Da¡, i

fiñ dereauarl¿areldos de

Depaítamentooea6ivó FtóY

ldÉñtificar ¿s d feréñ.iásu
¿fo¡¿s3éneradosé¡ a3

difer€nt6 CepeódÉn.ir!

E¡ CorPosana, eñ r¿ cLalse
incorpora alib¿r¿.o¡de

Técniuy OPraurt
clr¡r;tI

''i Uni<i¡i lt

lq

unidád deco^r¿bild¿d
Fiñancier¿ yT¡ibu¡¡¡l¿ -5r Luis

aoitárOece¡o ReEláñeñtrro
de la tey3@/2@sce

Uñidad dé P¿vimoñioy

ReñdiclóñdeCueñtat'J!an

t5%

C0mpftcon la No.mativa

VAe^teactualmente coñ
respe(rca cálcuro de ró

oepre.i¿(ióñ de ros Bieñes

Onección de Conrabliidad

Genera CP Cinrhla R AFla M

Evit¿r disíepancias enfe los
rubrG pr6up!es6¡iosy los

F-A



sffiffiffiffi
lng- Nabl¡cio Chase

lfterno: L¡c iohanna Zaa
electrón¡co: aud¡toda@essap,con py

{ESSAP S A}

225.OO'U3

11Ct 1Ct Prometo de consumo de combuslbledif€re con la
esPecñ€cdn técni€

Solicitar la repaÉción

43Ct

de los vehículos con despededos mecáni@s

Rendicione! Mensuales de consuño de Combu$rble no son

acomp¡iadas por losAnexos 4, 5 yO confome a lo

establecdo en la Resolución N'4 Ada N' 10352018 -

fuerc I

ct

ne Z,ArEs

GOEBIEFRI TO
t\¡ -\ctoRl 4-l_

A la Gerencb adminHáiE - Unidad de
Talleres {en su cáráder deadminúador
Ger€ncias de Alcantariliado Sañfrarb

empresa . Realaar la reparacióñ de losveniculos con

despedectos mecánicos yremitk informe de reparación a
esb Audftoria

de coñbustble, caso coñtañtec^azat parc

preseñten la totalidad de las documenbciones
la norma en tiempo yfoma

anexos 04 05 y 06 con las

OperacEnes Gran

w
F

Asunción (en su caráder de
del consumo mensual de

Real¿ar el confol del consumo mensual de combust¡ble de

\xg., a los responzables la presenbción de los anexos 0¿

I o5 vm con las ¡eñdÉiones mensualesdetic(eF de

I mmm*tt.

Ita\

06/082019

ífiü iil

31t1n019

31t1T2019

via ComsnicacÉn lnteha al área responzable, la
reparacÉn de los móviles con despefedos mecánicos Y

solicbr que la Undad de Transpode lnfome de las
repa€crones real¿adas a Audtoria lnterna

20'/o
ReparacDnes 100%

06/08/2019

Auditona sa

)5

F%

Top Nestor Roa

tt¡crona I

lnfomarvia Comunicaqón lnbr.a al área encarqada de los
ñóviles cuyo promedio de consumo combuSble sobrepasa

las eshblecidas en las esp6frcáciones técnicas SolÉbr

'fa Unidrrl

SolrcialAar 2004



GOE¡ EI=RI\IO
l\l -Ac]!c>l\¡ -¿\.1

Máxima Aúoridad: lng. Na€l¡cio Ctrase

Lk JohanÉ Zaza

H14

corEo electrón¡co: auditor¡a@esp-con Py

LASÁRilsNoAcoMpAñN Los sExos 4, s y 6 coN
N REMICIONES DE 

'ICKETS 
DE COMBUSTIBLE

814
Eigr a los responzables la presenbción de los anexos 04,

O5 y q6 cón las rend¡ciones mensuales de ticke6 de
combuSible

06/08¿01 9

ct 12 20n7 2020cl12

0basl
,,\\ ial!f ol.la

A la Geienca Adminisattua - Unidad de Transpode y
Talleres: - Sgt la presenbción de los añercs 04,05 ym
con las reñd'cion6 mensuales de tickets de combuilble,

caso cont¡ario rech¿ar . adopbr medidascorefu a fin
de dar cumplimbnb a las condicbn6 e$blecida en la

Norma A la Gefencia de Opecciones Grañ kunción,
Gereñcia OpeÉtE Regiones del lnterior, Gerencb de Redes

de Agua Potable y la Gerencb de Acanbrillado Sanbdoi .
Remfi las ¿éridl¿ióies mbnsuál;s de i!¿kB de combustble,
acompañadas de losañqos 04, 05 y 06, exigidas Para bdas

las taíetd esPecíf cas (vehidlos)

M

m

obseNación a ññ de

c I 12 -&lionar
Desarollo lnformátto

de Tecñologia y
Gestioñar ante la Dr*crón de Tecnología y Oeerollo

lnformático las n€cesidades de la Dkección d€ Alcanbrilbdo

31t1n!19

r%

lng Tadeo Valdez Top NesbrRo?
Solicblaar a los responzables el manual de contol

combusfible y sus eigencias

Nestor Roa - Dfeccion de
Al€nkrillado sanbrio Comunicáción lnterna OAS

,4

200Á

Urudari

IL

30n8n020 Nelor Roa - Dfeccioñ d€
Alcantarillado Sanft ano

ltllalcn;tJ TecnicayOpntin
SA

0lo



de Setu¡c¡os Saitarios del Parag@y S.A (ESSAP S A )
Máx¡ma Autoridad: lng Nabl¡c¡o Chare

lntemo: l-¡c Johanna Zaza
Correo electrón¡co: aud¡toria@essapcom py

i0 c l a8,01

cdpiás de cádá íteñ, iprobádas po, las i¡*anciás
corespo¡dieñtes Evál!ar las docuñentacioñes de ñañera

fgurosa

FALfA OE DATOS A PROVEER A LA !N OAO DE CATASTRO PARA

REALIZA ELALTAA USUARIOS DE LA TA5A OE ALCANTARILLADO

y Ramal€s Doñiciliarios de la ciudad de Fernando de

1 C I -aE-01 : a A a óterc¡ón Eje¿u(oD de las obrás de colectoies

cloacales 5ec!nd¡r¡os v Ramales Doñk¡llarios de la cl!dad de

Fernando de la Mora: i Ei¿blece. mecanirños p¡ra rqularúar V

d¿r cúñpliñiento de lo e*ablecido en : ii 2 I 2 1 Lniorme

5E EVIENCIAN VICI05 CONSTRUOIVOS OURANTE LA V]5ITA OE

FISCALIZACION DE OSRAS

12 c a:,0i

plaño deberá estar corectanente referenc ado de modo a

la carB¡ de d¿tos y que los mbmos seañ corectos

11 Cr 301a6/¿o2z

NO 5E EIOENCLAN INFORMES TÉCN COs Y OOCUMENTACIONES

Alc¿ntárillado 5¿nt¿¡io
realú¿das por esa Aud[oria y una ver subsa¡¿das

inform¡r a est¿ audiior¡a

LAS E[IPRESAS TEBCERIAOAS DE FISCALIZACION DE LOS TRES

LOTES ADIUDICAOOS

a A b Dnección Ejecutod delas obras de colecror€s cloacáles

Mo,a'i Piove€ra lá Unidad decarasro Los plañosacr!alizados,

apróbadot, en forhalo digltal e inpreso, de la red co¡*.urda de

w
¡m

?ci aE0i

a.enrárilládó sánnario

V R¿ñales Domiciliarbs de ¿ ciudad de Fer.ando d-a a

NO 5E EVDENCIA LA PRESENTACIÓN DEL 'PROGRAMA GENERAL DE

OBRAS" ESTASLECLDO EN ET PBC

Oar cump i6iento a lo establecido en e pliego de Bases y

Coñdiclo¡es:secc¡ón ll-item24 t3 presen¡¡ciónd€lPro8r¿m¿

de r¿bajo2 a 13, p¡eseniación delPrograma der¡balo,y¡eñlttr ascopias

aprobadas por las lnstancias corespondlentes ii Eváluar as

docume¡t¡ciones de m¡nerá rigúrosa

¿ a h Dnección Ejecutorá de les Obrár de Colecrores C o¿cale5

GOEBIEFEhTO
!\I ACIO^,! a.il_

5ecundárlos y Rañ¿les Ooñiciliarios de la ciudad de

3 Ct AE-01
uo sE enoencn Ln lAeseNTAc óN oE coNsraNcras DEL "LrBRo

OE OBRAS" ESfABLECIOO EN EL PBC

Mor¡: i Es¡blece.¡coo.es para que las empresas consructora!
corij¡ñ los vi.ro! de obra detect¡dos en rs vlsitas de verificacioñ

Pre CoñsÍucción,y remiti las cop¡as aprob¿das por l¿s inst¿nci¿s

core5pondienles, Evalu¿r las doc!ñe¡ia.iones de ñánera

ngufosa

i 
, it)'r'i¡

a a b Drecclón Eje¿uto,a de l¿s Obras de Colectores cloacales

Mora: I Est¿b ecer mecantsmoi para dar c!hpllmiento a o

esrablecidoeñ la5ecc¡ón 5:TérminosdeReferencia, tem 6 1

i¡¡crmé lñici¿1, de los respecri!o! có.k¿¡o! de lás empr¿s¡s

fl3.¡ii:adúas previá eváluáción de l¿s documenri.ionas de

ñáiéÉ rigurosá y ona vc? subs^nad¿s, remtir iniorña a esr¡

4 Ct -AE-01

Ranales Dohiciliarios de la ciudad de Fernando de la

Proveera l¿ Unidad deCatasro los p ano!¡du¿lrádoj
áp¡obados,en foftato disitále iñpreso del¿ red conrruid¿ de

Alcantarll ado S¿n¡tar¡o eñ la ciudad de Fernándo de L¿ Mo.a, cada

plano deberá estar coÍectamente referenciado Ce modo a

lacaRa dedato!vque os misñossean corecro3

a A l¿ Drecclón Ejecutoñ de las Obras de co ectores Clo¿c¿les

Mor¡ i E*ablecer Becañbnos para regu arizar el cumilioiento a

erab ecido eñ el Plie8o de aases y Coñdiciones: secció¡ I teñ

NO SEIVIOENCIA LA PRESENTACION OE LO ESTABLECIDO EN EL

tsC referenre a "FILMACION PRE CONSTRUCCION'

Estáblecer ácciones para que las eñpresar coisructo.as coritan
lo3 vroos de obÉ detedadot eñ l¿5 vistes de veriñcación

¡eali¡adas porest¡ Auditoriay uná vez subsánada! la3 deí cieño¿s
inform¿r ¿ esr¿ Audto¡ia

!i:ii ii';';1'; í

Dar cumpliñiento a lo establecido en a Sección 5: Térñlno! de

Beferencja,íteñ61 lnforñernlcal delosrespedvorcoñúaiot
de las eñpres¿s fbcahadorat p,evia eva !adó. de las

. do(dmertrc'oles de r¿^era 1eu'o a

a A b orecc¡ón Ejec!to6 de lá3 obra! de co ecrores cloacale!

Morár I Regularizarelcumpliñientoá o erablecid. en el

sasesVcoñdiciones:secciórll -ftem33Librodeobras asicoño
tEñbién a lo e*óblec¡do en P lego de Bases y condiciones -

sección rV condrcrones Especi¿les de conÍato (cEc) - ccc 4 2 , y

v Rañ¿les Domiciliários de la ciúdad de Fernando de

esrablecldo en e PlesodeBases

EvaLu¿r l¿s documeñtacloñes

a A Lá Oié..ión Eié.!lór¡ de las

Secuid¿rios y Rañales

Mora: i Esieblecer

Especlflcaciones Técn¡cas -

Da. c!mpliñienro a lo ereblecido en e P ie8o de Sares y

Coldcoñer:Sec.ion ll-iren I lLibrodeObi¿s ajcoró
tañbién¡ oettablecidoenP€godeB¿sésyCo.diciones-

Secció¡ lV Condic¡oñes Especiales del Conr¿ro ICEC)- CGC4 ?

2sl17/2a2r

c

t-a,Za-pa---¡
á[o 4?* áre*--r¿-

Condic¡ones: Sección ¡ll - 3 4 Especificaciones Técnrcas

E

Darcump imlentoa oestablecido edel Plie8o de Easesy

25/11/7O2\

Alcantarillado Sa.itar o

iop Nésto¡ Ro¡ - oiecoón de

25/tL/2O2r

Néstor Roe ' 0iección de

2911\/7027

Tóp Néstor Ro¿ Dlrec.ióñ de

A canrar lado Sanitar¡o

,atóet'¡¿¿¿.,

A cantarillado 5antario

tlrrc;rrn:¡l
kia

e5sa33 s:a

Al.ant¿rilladó S¿ntarió

lnforme de correcció¡ de os vicios consr!ctivot

Top Nértor Roa - Dnécción de

Al.anlaril ado sania¡io

Top Néror Roá - OÍec.ióñ de

alcant¿rillado Sanitario

i\udiiorir 1'écniu t, 0pcr:i
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¿l: (* 7l----Í*

electrón¡co: aud¡toria@essap¡om.py

Empres de Seruic¡os
Aúoridad: lng. Natalicio Chae

I

Lic JoMnna Ana

5 C r -AE{l

del ParaguayS A {ESSAP SA.)

30/A6/2022
No 5E EnoÉNcra u pRESENTACTóN DE Lo EsfASLEcrDo EN EL

PB(, refe.ente ¿''REQUEiTMTENf os ForoGRÁFrcos'
rop Nésor Roa - Dirección de

Alcantarillado 5ánitario

Rañáles Doñiciliarios de la ciudad de Fernañdo de

6 Ct.AE-01 NOSE EVDENCIA EL INFORME DEUS PRUEBAS Y ENSAYOS OE E5
PROCOIMIENTOS CON5TRUIIVOSESTABLECIDOEN ELPBC

Darcumplimientoa lo esFblecido en e, Plieso de Bases y

Condicions:s€cción lil -9 6 2 Procedimienlos Contructivos-
Colocación de las iube.ías. do¡de se $rablecen lar P.!ebas a

.ea tar

7 Ct -AE-01

25/7U2a27 30106/2A22
Iop Né*or Roa - otección de

alceñt¿rillado 9ntario

Mora i Erabl€cerñecáñtsñosparedarcúmplinieñtoalo
establecido eñ el Plie8o deE.sesy Coñdiciones:s€ccióñ lll-Íten

3 5 Especfficacionesfécnics-Requerimieñros Forográñc6,y
ieñnii las copias aprobadas¡o, las in*áncias cordspo¡di€nies ii

E6lua¡ las dó¿Jñeñtácioñes de ñáner¡ iigLrosa.

11

NOf EVIOENCIAU PRESENTACLON OECONSTANCIAS DE

ENsAtos oE uBoRAToRto EN REuctóN a LA pRovtstóN y

c0rcqoóN DETUBERÍas EsraBLEctoo EN ELpBc
10/06/7022

8 Ct -AE-01

A la oleccóñ Ejecuto,a de las Ob,as de Colectores Cloacales

;ecundailos y Ramales Doñicili¿rios de b ciudad de Fernañdo de la

MoÉj i E5r¡blecermecóntsmos para d¡..unpliñieñtoa lo

.stableedo en el Plieso deaase!y condkiones: Secc¡óó I r- írem

12-Coñexronesdonrcihanas-Cn¡e¡io de aed('ón v o¡Bo n

Evalua. las docuñeñtacDnes de mánera rie!rosa

a3/12/2O2\

9 C r AE.or

Mo€: i Estáblecer mecanbúos par¿ dar cumplimiento a lo

estableci& en el Plieto de Bases V Co.dicione! Sección lll - 9 6 2

Procedi¡ieñtos con$ru!rvos -colocaoón de las rubería5, doid€
seestableceñ lás Pruebasa ¡eálüar i' EsabLecer qecañúñ05 pa,¿

dar c!ñpliñiento a lo estebecido en el Plietode Básesy

Cond,cioñe* sec(ión l¡l -¡tem 12 Planill¿s de medicióñ y P¡Bo-
Ensayo en tuberias, en le cue! se especinca qoe el pato seé hftho

por lorgitud detuberia eñrayada, ñedido eñ obG, previ¿

ap.obación de lafisc¡lLación ¡ii Evalua, las do<uñentácioñs de

m¡ñera ngurosa

a AlaOiffiió¡ E:jecutorade lasObrasdeCor€(ü€sClo¡cal*

NosENtDENcta ELTNFoRMETÉcNtco o ApFoBActóN oE u
PRUBA OE EsTANQUEIDAD PAM PFOCEDER ALPAGO OEL

SENVICIO"CONEXIONE5 DOMICILIARIAS" ESTABLECIDO EN EL PBC

A¡-le lato
uüi$irü

ssffi$íJ

NO 5EIVIDENCIA EL INFORME TECNICO O APROBACION PABA

PROCEDEF AL PAGO OE LO5 REGISTR05 OE INSPECCION

E5TABLEC1DO EN ÉLPBC

w
w GOEBIEFRF.IO

l\¡-Aclohr Lr_

d¿rcuñplimiento a loestablecido en el Plieto de B¡sety
Condrcrons:sección llt -ítem 3 5 Especif¡caciones fécñlc¡s

-Requer¡mientos Forotráf icor

a A la Ot€cción EjecutoG de las Obras de colectores Cloacales

e*abttr¡do en el P¡iego de Basesy Coñdkioner sec¡ó; lLl -íten
t2 - Provtsión y Colocación de las tube,ias- Especitk¿ciones

Coñpl€h€ntárias, previá &aru.cióñ de lás documeñraciones de
ñañera r¡turosa t Evál!ar la5 docuñentaciones de ñañera

para d¿rcump|mreñto a lo

Dórcumpliñrento¡ loestablecidoeñ el Pliegode Basesy

condicrones: 5eÉción lll- item 12 -coñexiones domici ¡arias p¡evia

evaluac¡óñ risurosa de las docuñeoróclo¡es

de rñspección - Formqs

a a la Dúecc¡óñ Ejecltora de lá! Obras de Colecrores Cloe.áres

M

Darcuhplimientoa lo establecido en el Pliego de Bases v

condkrores: seccjón lll-Ítem 12- Provtsión y colocación de lás

tube.ías- Especifrcacionés Complementaria3, prwia evaluac¡ón de

lar doomeñtacionet de óáneG risuros¡

25/77/2027

ill-

0ar cumplinl€nto a lo e*áblecido en el PlieBo de B¿s€s y

condic¡o;es: sección lll -íteñ 1o 7 E5pecifjcacioñesTécni€s-

Registros de l¡spección - Fornas de Pago y Evaluar les

docuhent¿cioñes de ñanera r gurosa

Top Né*or Bo¡ - Onección d€

Akáñraillado 5áñhario

25/7L/2O2r

Top Né*or Roa - Dnecc¡óñ de

Alcantarillado 5a¡tario

Top Nésto¡ RG - Dleccóñ de
Al.anr¿rilládo sánhánó

Top Nérto.Roa - oneccióñ de

Alentar¡llado 5antario

o%

o%

3A/A6/2022
Nésto. Roa -Dnección de

Alc¡nt¡rillado 5anitário

Top Néror Roa - Dn€ccióñ de

Akantarill¿do 5annario

)

l'écnica y Operari

ln

A'rriiiorta

25/lt/zozt

Requeriñientos FotoÉÉiicos

10/0612022
Top Nésro. Foa - Dfección d€

Alcan!arillado Sánt¿rio

lrl

Top Né*o.Ro¿ -ote(ióñ de
Alcántarilládo Santario

lnfome de provbióñ v coloca.ión derubeíat

iefa Unidai

o%

lnf o.ñe coñex¡oñes doñ¡c¡liarlas

o%



?ffi:e eMkMW&,.É#:Wt-WffiWáWiy^iia'&WWWW,

VTGENCIA:
FECHA SUSCRIPCION DEL PW DE MEJORAM¡ENTO:

FEGHA EvauActóN oEL cutpLtMtENTo & pN oE MEJowIENTo:

ENfIDN AUDITDA Empree i€ Serv¡ci6 Sán¡br¡os del Par4ry ESSP S A

ffi GTBEEWh&@
ffi hE¡e.€&@M\8.4.L

No* tnnc rvid(nri¿ J, [E Libn.r d.
Conkolstahlc( idGen ol tunh 5 3 ¿c kx
TRD

125
Düección Eie{bq de hs Obrás de

A(dtdllado Sdtuio pda l¡ ciú&d
d€ Fq@ndo de hMoE

D¡ B .ia)n Ei{ü lor¿ de

A1.¿¡brillado Sanilario

tara la.iuüd de
F$ndrd)de la Mora

in.ongrú(kLs en cl rkn\ l(l
equ,p dc bborabrñs del
I püñk) I 7 .l .ual mcn.rcna

d m6 de a$Nb ¡o r.ontaü (on

eilbdgo di.ho 
'k'n' 

h¡ rido

C¡rüol¡r l¿ trcsNrtaLur¡! úids [*
J(¡ uúenk¡s6tablandc enel PK que

Frilihr clcontrol eth¡vo de la

Lsbbk{.r.ontroles 9ue asegurm la
.crtii.a(:nh de los tÉbajos etbctivamentc

D;d(ió¡ Eieqb¡¿ dehs ObÉs de
N.dtdiudosanido pr¡ la dudad
de Fa¡ando de h Mda: 5c el¡citará a l¿

enrprcsa.ontrdhsra, nrd ante noh, el
dRarLp (orr$|\)ndnrnc al hallazgo

Admhiskadvo de la ¡j',1,

Nos. Lin..vidpD.,¿ J. lo- lnlirñ¡(s
Mensuls pstcnor.s al ñosdp ASosk)
d. @0

fd¿ la erl,z¡(n¡r d.cns¡yos
de km¡¡do de la Mord

25 / 05J 2W1 ál 2a / lt6 / 2\)!

E

Dircc.ión
Ei..ubr¡ de lasObras

d. Al¿nurillado
Sanihno para l¿ (ildad
df F.rn¿ndoJ. l¡ Nlor¿

19-tt2

R.Li^. lJ ( mislin opoduna y.onrFll¿
dr h DNCP ({,9ún rq!únnk'nk, dc kE
d(\,,nr¡losi¡h-p*'nk$ a Ia eje.q.nt¡ del
, ('ntrtrt. quc dcbcñ obra..rn los ¿r.hivos

É<ció¡ Ei*rbra del¡s Ob¡.3 de

{.dbilbtu Sanibio fa hdudd
ie Fdando de la ñlora: So$li(itará
nediank'nota a lás cúpftRrs
Íi*áli7adotus de las obras Ia

rbli,aatoriddad deenlÉaar las hois de los

ihd de.onüd de rbrnÉ;e$ual

Non b'r¡(v'Jcn. ¿ J, l('sCLrlrlndJ(\

Fs! riús ¿l m: J( ¿il)sk' d¡ 2(P(l

Éección Ejc@br¡ de l¡t
Obr¿s de Alc¡¡taf llado s¡dtado pd¿

!¡ (n,d¿d de Fe¡ürdo de la Mora

H C.di'¿do N1, ¡su¿l (¡t1,sk, l{)20) hr
rido pErrtado tucH Jol tla/(,
$t¿bl6ido e¡ kFTDRS

Cumdimiento del

re..ión Ej€(nto¡¿ de k
Ob¡¡s d€ {r¡¡ta¡iládo S¡ddopda

la ciüdad de Fsl8do de l¡Mora

Adnür¡sE¿dvo d€ la
E

Na sc brcmihdo d(\ udL\rb.ñ Ia ( ual

Év$il$e la hlü üe prcsi,nLuón üc1

l:kdón Ejeobra de l¡s Obrás de

l5l{F;/lrI

DL<ción Eierúora del¡s obra3 de
ahútüill¡do Sádbió pda h du&d
de FsDando de la Mora:Sc rcdizañ la

d,{italiz¡.nil y PoskYúor carga en la

F¿¡jnx¡ d. I DNCP do k,dos los nííomcs
d. hdos k)s.onkatb

Dl<ción Eiñ,torá del¿s Obras de

Al.¡nhlbdoSdtdio pd¡ l¡ ci{d¡d
de FaRnCo de i¿ Nlord: So (tiliará la

Jittil¿!z¿(nir v p.st ritor(arg¿ cn l¡
f¡i!n¿ d. ra l)NcP d, k{i('s l(a
.c.tilnr.kis J. !'dts kE. onkakis

23 / 05 / 2o2z át 25 / t)6 / 2t)?1

Est¡hL\.r.ontKn.sqn€ ásg!í$ lá
of.ilum cnkoFde losCe.dlicados do

Obr¡s.gún * haebble.ido en los
kr¡linos de Rel¡rencia del PBC Cumpljmiento

Cuñdimiemo del

E€.(ióD Eje(uha de hs
Ob¡as de Alc¡nñdo Sddop&a

la dudAd de Fmado de h Mo¡a

I

tl¡cranli l
':?-;:;J ) t¿

I ltnicl i' O¡irra.

hcdóa Ejdutda de l¡s Ob.as d€

dcehilbdo Süido pda k ctudad
de Fefudo de la Mor¡:

5/ 05/ 2Om at 25/ t\6/ ?0?1

s+

DtRciói Ej<uto(¡ de l¡s Obr¿s d€

d.añdil.do Sanitd¡o pda laciúdad
de Fernando c€ l¿ Mo¡a:So('¡'tira una

rota si¡ rhnJo h f(s¡ta(tin on

ti.¡rfo y rirrnr¿ dc bs..rti.liados
rost¿ntrx r. k)s (onr¿k$

h<<ih Eiñ¡bra de h Ohas d€

Al(lntdill¿do s¡iltatio pü¿ la cbdad
deFqnando de !aMqa

Dü6.ión Eieub¡á d€bs
Obr¡s deAc¡ntdilado s¡ilSopda

AffisEadvo de la

Dir<<ió¡ Eiecútora dc l¡s ob¡¿s de
dcddado Silihio pEa l¡ (ird¿d

Ikdón Ei*ubrá de l¿s Obr¡s de
.&¡ntdüdo S¡nit¿rio pdi i¿ cntd¡d

de turando de l¿ N¡or¿i
LlL/2tD21 ¡l2a/17 / a\21

Unid¿d Op€¡adva de CoñEata<iones:

W-a+a-prw-.g
áto {^_;s*&*

Lit.

he(ción Eiedtora de l¡s obras de
Acdtñdo Sanikio pe¡ la (iudad

de F€hedo de la Mora:
T/05/2@ at2a/06/20!

Cumplimlento
inüividu¿l de

Aónhisb¡tivo d€ la

Cumplimieilo

A&ridsk¡tiwo de l¿

E

Cumplimiento
individua de

Cumprimiento dd

E

A'.¡riitona it

D,ft..ckt1 Ejc.ukra d.

At¿nbrillado S¿nit¿rk)
p¿r¿ l¿.iudad do

Femándodo l¿ Mo.á

AMúsEativo d€ la

Cumplimiento

E

D,i{\( nin
E¡\ ! ür! d¡'ldsOb.'s

d. Al ¡nr¡.ilLrJo
S,¡,1¡.,' tt'r¡ [' ( 

'u¡¿ilJi Frr\¡\l'dc l! ñlor!

:l¿ Unidar]iie

Di('..ión
EF uk,r¡ dc Lrs Obos

J. A\¡¡tarill¿Jo
5¡n,Larn) f¡ra la.i!dad
do F.r¡ranJ(, J. ld M.ra

E ot\t

lq

Dirct.ntn
Eiceto.a dc las Obrar

d., Al.¿ntarilládo
tunilano F.a la,i!dad
do Femando dela Mora

F--:i:á



&dióntieqúadebOhas d€
A(hffido Sddo ga¿ b du&d

de Fmüdo de h Mda

Cumpl¡mieilo
.¡nqytcuql d9

afe Fffido de h Mor¿
El6/2W á\25/M/A1A

Dkdón Ei<ubra de las Obras de
Akddiü¡do Sanitdo r¡ hdu&d
de F@¡ndo de l¡ MdiSe rediará la

Fi*2lizá.ión, Ia.egulanz.ión del

115

l:kcie Ejñbradelas Obras d;
Acúd¡do Sddo pda b du&d
deFdddo dela Mda: Se.eliará la
diS¡talii¡.ión y Fosr¡n;or.áiga 6 la
pagi@ de 1á DNCPdc ktdosldi trtlia
\touos tsroot*rtr

I
I

GOFBI EFThI@g\¡-A"cto,hrA.[_

.Pr,l:."- rir-¡",1.4¡ ¡" o¡1 1"
Ncdt#do tuido pda 1¿ <tu&d

Audlioiri

tudón Eiecuba de las Ob¡ó de
AcuffidoSddopd¡ h <iu&d

de Femúdó de la Mor¿
E/05/2W1,125/47/2oZ

fte<itu Ej<uba de hs
Ohae &&¡ffidohbúp

h <iud¡d de Frydo de !q \aq¿

4ffish¿6vód€ h

-Affisb¡dvo de h

=NnDm 
AUDITNA Emprsa de Serücic Sanihri6 del Paraguay ESSAP S-A

VIGENCIA:
FECHA suscRpqóN DEL pw DE MEJowTENTo:

Diedón
EjqutoÉ de16 Ob6

de Alcmdllado
$qbdo rc laciudad
de Feñando de la Mo.¿:

lcrollil!
Jefa Unidad de l0perrt:

DRción EjftutoÉde

Alcanhdllado Sdtdo
para laciudad de

Fcmando de la Mora

CümCimiéntódd

StiS
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Empresa Servicios Sanitar¡os del Paraguay S.A )
Máxima Autoridad: lng. Natal¡c¡o Chase
Aud¡tor lnternol LicJohanña Zaua
Correo electrónico: auditoria@essap.com.py

Del análisis realizado a esta cuenta
lnsalubridad, hems notado ¡o expuesto a

coñtinuación
1- Se desconoce sr la ESSAP S A cuenta
con el Aval @respondiente del Ministerio

de Salud Pública y Bienestar Socia¡, en

cuanto a la Deteminación delArea
coñsiderádo mmo lnsalubre

2- Los Funcioñarios benelic¡ados con
ReñuneÉción Eireordinerie también
perciben Bonificación por lnsalubridad

1 Hl07 01t12t2D19

(6) PSR|ODO OE

(6 1) Fechá de

GeneEl: En

Gerencia F¡nancieÉ
Regularizar saidos

D¡Ecc¡ón de Talento Humano Actualrente la

Gerencia de Talento humano no otorga antjcipo de
hono?rios a ni¡gun co4lralado. se deja expresa

constancie que los anticipos otorgados a contratados
corresponde a la antigue gesiiód llevada por el Abg

Roberto Cardozo ex gerente de la Geiencia de Talento
Humano, co¡ respecto al saldo de la cuenta Anticipo
de Honorarios-cta contab{e N' 1243 000 00 el cual

ascendia a la suma de Gs 34 714 694 se informa que
gran parte de la composición de la m¡sma ha sido

regularizada segúñ iníorme de la Unidad de
Contab¡lidad, quedando pendiente de regularizac¡ón la

suma de Gs 10 224 822 que se encuentra en
pfoceso

lH01 59
Talento Humano

. (2) Có<iigo
Hallazgo

y rejo€r el
de

A la Gerencia de Talento Humano reátizar trámites
admin¡slrativos cofiespondientes a fln de dar

cumpiimiento en la brevedad a los Art 91 y 92 de la
Consiitución Nacional, An 198 de la Legislación

Laboral, Resolución del MJT N'E03 y el lnc , lll del
CCT- Essap y aplicar sancion6 si corespondiese

Deudores Varios - Ant¡cipo a
ContEhdos: El saldo de esta cuenta
asciende a Gs 34 7'14 694 (Guaraníes

treinta y cuatro millones setecientos catorce
mil se¡scientos noventa y cuatro) y la misru

está compuesta por ade¡antos de salano!
realiados por funoonarios contÉtados En

la mis@ se obseNa partidas de antigua
datá por Gs 4 700 000 (GuaÉníes cuatro
millones setecientos mil), y que en algunos

casos son íuncionarios que han sido
desvinculados de la Empresa y otrcs han

s;do nombrados como funoonarios
permanentes

5

los anticipos

Lie. ,lqlhn

La lnsalubridad es ún beneficio que se encuentra
establecido eñ el CCCT, específ€rente en el articulo

lll, de las Jomadas de T€bajo, lnciso 3, en dicho
articulo se encuentra taxatlvañente Ics sectores

afectados al benefcio me¡cionado, se deja expresa
constancia que el pago oe lnsalubridad es realizado

previo Diclamen Legal, emi{ido por la Asesoria
Jurídica de la empresa, y a solo los sectores
contemplados en el CCC-I respectívamente

coord nación con la

RESoLuctóN N"

A la Gerencia de

verificar y depurar e¡

conltul al

É:r

{5} Acc¡ón de Mejo€mienio

21t1212017

1- n¿qq

DiÉccion de Talento
Humano

Lic Lrder Samudio

lnicro

cumplimiento en la
brevedád a los Ad 91 y

92 de la Constitución
Nacional,Ad 198de a

Legis¡ación Laboral
Resolución dei ¡¡JT N'

E03 y e¡ lnc, lll del CcT-
Essap y aplicar

sancloneS sr

corresoondiese

30%
D¡rccc¡on de Talento

Huñano Lic
Lider Samudio

Regularización de las
cuentas

D¡recc¡on de Talenlo
Humano Lic

Lider Samudio

, (6.2)

ene-18

¡ .,iiforra I

seF19
D¡recc¡on de Talento

Humano
Lic Lider Samudio

{8) lnd¡cador de
cmplimienro (Ebfinir

meta)

300/.

!rfr
s.3

0peratir
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ón: Empresa de Seruic¡os
Máxima Autoridad: lnq. Natal¡cio Chase

lnterno: Lic.Johanña Zaza
Correo electrón¡co: auiiitor¡a@essap.com.py

del Paraguay S.A

225.00

s.A.)

5

coordrnar tareas entre la Gerencía de conhb¡lidad
cenera! y la Gerenc¡a de Talénio Humano a fin de

efectuar las gestiones necesanas para la

regularización de lo señalado

D¡reccion de Talento
Humano Lic

Lider Samudio

Hallazgo (5) Acc¡ón de

ene-1 I
Direccion de Taiento

Humano
Licl Llder Semudio

AUDITORIA

Deudores Varios - Antii¡po a

ContÉtados: En el periodo 2017 se
presenta sin hbvimienio, se obseNa que

son de antigua data, y en algunos casos
coresponde a funcionarios que han sido

desvínculedos de le Emoresa

Aciualmente dicha cuenta conlable ha sido
regularizada según lo inforrodo por la Unidad de

co¡tabilidad dependiente de la Gerencia Ftnanc¡era
por lo que solicitaños copia símple de la orden de

pago numero 41024 de fecha 13 de diciembre según
Comunicación l¡tema GTH- UAS N'726 de fecha

20t1212o17 d

A3E

ene-1 8 seF19

i\¡rirtl-lrla

{2) código
Hallazgo

GC>EBTEFThIO
l\¡A-lc¡\¡ '\L

1H0112

Anticipo de Honoraños: Esta cu.enta al

3i/12l14 tiene un saldo de Gs 16 657 059
De los controles efectuados, se pudo

obsetuer que esta cuenb está compuesia
por enticipos entregados y no liquideCos al

c¡ere del elercicio

1H071

La Essap sA no reálizó Control sobre
contabilrzaciones del I\¡es de Abril 20 1 3. ¿i

regisrar en la cuenta Pasivo 220'1 000 00

Provisiones para Aguinaldo por un total de

cs 341 732776, @respondiente a pagos
realizados en con@pto de Anticipo de

Aquinaldo

Se recomrenie aealizaa un seguimiento y análisis de

esias pa:icas p¿.a su regularizaqon e¡ la brevecicj
posible

TÉbajos Coordhados entre fas Gerehcias de

contabilidad Generaly la Gerencia Talento Hurono

-¡-,iir".¡iii

Según l¿ conciliación de esta cuenta conlable según la

!nidad Ce contabil¡dad dependiente de la Gerencia
Flnanciera ia citada cuenta no posee a la fecha saldo
pendiente de regulafización por lo que solicitaremos

los docurentos respaldatorios.

Gerencia Talento
Humano

I\¡es de Octubre de
2 018

s eeFza

Gererc¡a Talento
Humano

l\¡es de Noviembre de

2 019

-:1l,¿ 1.- i,ri

(6.1) Fecha de

Direccion de Talento
Humano

Lic Lider Samudio

(7.J) Responsab¡e
Di.écto

(7) Responsable

09/201S

iticlcn;i j

Ajuste de la cuenta

D¡recc¡on de Talento
llumano Uc

Lrder Samudio

3004

30./"

Direccion de Talento
Fiumeno

Lrc LiderSamudio

Regulanzac ón de salCos

Gerenca

Rev¡sion de cuenta

.jrta.
i Uildzi ric

lrt

D¡reccion de Talento
Humano Lic

Lider Samudio

sa
y Operatiw

30%
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lnstituc¡ón: Empresa de Seruicios Sanitar¡os del Paraguay
Máxima Autor¡dad: lng. Natal¡cio Chase

I ntemo: L¡c:Joha¡na Zaea
Correo electrónibo: auditoria@essap.com py

Teléfono: 225 OO113

- Cta N" 2155 103 OO Embargo Judicial
salcios a conciliar descuenlos á fuñcionar¡os

- (Reiteración)

A lá Gerencia Administrativa - Dirección de Talenlo
Humano: Coordinar una mesa de trabajo enke la

Gerencia de Contabilidad General, la Gerencia
JurÍdica y Ia Gereñcia F¡nanc¡ec, a fn de 6iablecer
ios procedimientos adecuados para dar cumplimiento

a los oficios judiciales, previa verifi€ción de los
coñ¿eptos, a fin de separar los depósitos que se

refieren a prestación de alimentos de los deñás
conceptos confom a las Leyes y nomativas vigenies

para su regulanzación

15 Ct

8 Cr

S.A.)

- Cta N" 1706 000 00 - Deudores Vahos

15 Ct

Reiterar la solicitud del Dictamen Juridico, tenrendo en

cuenta que los funcionados contratados coresponden
a periodos anterio.es y los mismos ya ¡o foman parte

de la emPresa

tif.{"- .i

Audlie in

8 Cl

GOEBTEFRÑIO
l\¡ -\-tc>l\t ^AL_

A 1a Gerencia de Conlabilidad General: Realizar las
gesliones pertinentes paÉ la regularización de la

a Administrafiva - Dirección de

Prosegur con las gestiones
jurídico, para su regulanzación

Establecer reuniones con lab dependencias
involucradas, como ser Dirección de Talenlo Humano,
Asesoría Jurídica y la Gerenc¡a Financiera, de mañera

a implementér procedimientos que otorgue¡ la

regularizacióñ de los embargos descontados
pendientes de depósitos en las respedivas cuentas
bancarias Analizar conjuntamente con la Asesoría

Juridica el detalle de los embargos dictados de hace
más de cinco años, a fln de proceder a la devolución

de los mo¡tos descoñtados a los funcionarios
afectados

halrr¡a iiitx;::-¡

3Atll t2015

trialr\n.il

i; UniJr,; Jt TécnrcayOPraüva

Un¡dad de
Administración de

Salarios

DiEcc¡on de Talento
Humano Lic

Lider Samudio

D¡reccion de Talento
Humano Lic

Lider Samudro

Baja de la cuenta
anlicipos a coniratados a

traves deJ Dictamen
Juddico

ÉE I].4

Establecer
procedim¡entos que

permitan que el proceso
de embargos jud¡ciales
culmine exitosamente

I

01t10t2019

lnsiiii"ie iür,ci

31t12t20 19

,\ I 'r i riurt ld

il:itÍ*ciarrc,
m.r,;)

Lic Nohelia

3111212019

Lic Nohella Corualán
Unidad de

Admlnistración de
Salarios

-) lt{nt.

80%
Considerando que

existen Embargos
Judic¡ales pend¡entes de
regularizác¡ón. A su vez

se informa que por Cl fue
solicitada a la DCG un
infome del listado de

func¡onarios que fueron
dados de baja confome al

Dictamen em¡tido.

5á

30%
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presa de Servicios Sanitar¡os del Paraguay
Máxima Autoridad; lng. Natalicio Chase

Zaza
elebtrón¡co: auditoria@essap.com.py

médrcos no cueniañ con ei sello Elabo€r ronual de procedimientos de recepción,
registro y remisión de reposos médicos de

lunc¡onarios de la empres¿
24tA7120191-C I

Establecer procedimrentos de notificacio de
respuestas a las solicitudes de pemiso de los

funcionados de la Empresa
medios tecnológ¡cos veriflcables

(ESSAP S.A )

@mo pemrsos, Éposos,
requieran coñtestación de
o denegación

lCl

1-C I

Fa ¿aF.sii
l!t,;

recepción de Mesa de EnlÉda de la
Gerencia de Talento llumano

3-C r

No se evidenc¡a ¡ot¡fi€ción de respuesta al

funoonario relacionado a las solicitudes de
pem¡so con goce de sueldo

Elaborar un manual de procedimientos de re@pción
registro y remisión de docurentos (permisos de

salida, va€ciones reposos médicos permisos con
goce de sueldo resoluciones y otrcs) a ln de dar

cumplim¡ento a lo establecido en el Contreto Colectivo
de Conciciones de Trabajo y el Reglamento lnterno de

la Empresa

Establecer un procedimienlo sobre las vias de

comunicación, aprobado por la Máxima Autoridad,
para la notifcación de respuesta por escrto al

26tO6t2019

19t12t2019

26tOBt2019

D¡recc¡on de Talento
Huffino

Lic Lider Samudio

Lilian Romero - Unidad de

Asistencia y Bienestar del
Personal

Gestión adminislrativa de
reposos médicos

N"188/2021 a MECIP paa

Jefa de Unidad de

Adminrstracion y
Control del Personal

Diccc¡on de Talento
Humano Lic

Lider Samudro

,\illiiio;r i¿l

lrfaUnid¡'\ dt

fa'r-a-2raa,.a
á--- {*)-*--Í--

su verif¡cac¡on y aprobac¡ón

s>a

lvlantener notificados a
los funooñaaios de la
Empresa, sobre los

mov mientos person¿les
que les competen

70% Proced¡m¡ento de licencia
por eposo fue Ém¡lido via
comun¡cac¡ón lnbma DTH -

50%



r%
Empresa de Seruic¡os del Paraguay (ESSAP S.A.)

Máxima Autoridad: Ing. Natalicio Chase
Llc Johanna Zaza

Corieo electrón¡co: auditoria@essap.corñ,py
Teléfono:

15 C I -Cta N" 2155 103 00 EN,IBARGo
JUDICIAL - SALDOS A CONCILIAR
DESCUENTOS A FUNCIONARIOS -
(Reiteración - lnfome AII 003/2019)

la Asesoría Juíd¡€ a los fines de verificar las cuentas
judiciales habilitadas por losjuzgados para el depósito

de los montos embargados 2- Gestioñar ante el
Juzgado que ordena el descuento ¡udicial de los
haberes de funcionarios; Ios númercs de cuentas

habilitados paG su depósito corespond¡ente - A la
Asesoría Jurídica - Gerencia Financiera y Dirección
de Talento Humano: l- TÉbajar en foma conjunta a
fn de identificary regulanar los ¡mportes pendientes

de depósito ya sea paÉ la devolución en caso de
prescripción o su depósito en la cuenta habilitada para
el efecto en cumplim¡ento a los ofcios judiciales de los

ejerc¡cios anteriores

I¿s gest'ones correspondienles de manera a
los importes retenidos

N" '1 312020

(2) Cód¡go
Hallazgo

15Ct1

RECOMENDACION A LA DIRECCION DE TALENTO
HUMANO - GERENCIA ADMINISTRATIVA: . Exigir las
documentaciones necesarias (reposo redico) para la

justifiÉc¡ón de la ausencia del funcionario - Se
sug¡ere aplicar las sanciones correspondientes, por
las faltas detectadas confore a lo establec¡do en el
CapÍtulo X de las Sanciones del Reglameñto lñteño
de Condicrones de Trabajo . Emitrr y socíalizar una

circular en la cual se exjja a los funcionarios la

""f;T!l".l,: ',ff:T;:T";:0T.',""J*'*-

aplicar las sanciones corespondientes, por las faltas
detectadas conforre a lo eslablecido en el Capítulo X

de las Sanc¡ones del Reglamento lnterno de
Cond¡ciones de Trabajo

15Ct1

INFORMS DE AUDITORIA

#W GOEBIEFThIO
ffi s¡f -\-lGl\I Al_

Gerencja Adm¡nistGtiva: 1- Realízar las gestiones
A Ia Dirección de Talento Humano depeitdiente de la

2 Ct REPOSOS MÉDICOS DE FUNCIONARIOS
NO REI\¡ITIDAS A ESTA AUDITORIA

Gestionar ante la Asesoría Jurídi€ un trabajo eñ
foma conjunta una reunión con los funcionar,os

afectados e incluidos eñ el listado precedenteñente
aludido y poñerlos a conocimreoto para que realicen

04t07 t2020

h=nn."¡

07 t0st2020
D¡reccion de Talento

Humano
Lic Lider Samudio

Dúección de Talento
Humano - Unidad de

As;stencia y Eienestar
del Persona¡

Di€ccion de Talento
Humano Lic

Lider Samudio

Liliana Centurión

Listado de las aperturas
de cuentas y

leva¡tamiento cle €da
funcionerio

800/0

Considerando que
existen Embargos

Judic¡ales pendientes de
regular¡zac¡on. A su vez

se informa que por Cl fue
solic¡tada a la DCG un

¡nfome del l¡stado de
funcionar¡os que fueron

dados de baja confome al
D¡ctamen em¡t¡do.

o%

¡1¡¡rr.ri ti

(/ 1) Responsable
¡1rrécto

(8) lndicador de
Cumplimienfo (H¡nir

meta)

-,!,' irt i l Ol l¿:
It[¡

13t1s12021

il

5 1:¡

(7)

30to6t2021

UIREUCIgN Dts IA
.l

ltcniclY Olerrit'

Notificacion
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nstituc¡ón: Empresa de Serv¡c¡os Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP S A.)
Máxima Autor¡dad: ¡ng- Natalicio chase

lnte'mo: Lic.Johanna Zatza
correo electrón¡co: aud¡toria@essap.com.py
Teléfono: 225-OO1i3

PERiV]ISOS S¡N FIRMAS AUTORIZADAS
4 Ct

Direccrón dé Tálento
Humano , Unidad da-

Asislencia y Bienestar
del Personai - Unidad
de Admin6traGión y
Control del Personal

30to6t2021 Notúcac¡onY/O AUSENCIA DE CERTIFICADO
MEDICO O CONSTANCIA

documentacrones requeddas páÉ las ausencias y las

@ndicíones de las mismas

5 Cr

Recomendación a la Gerencia ACministrativa -
Dirección deTalento Humaño: - Exigir las

docureñtaciones necesarias para la juslrficación de la

aúsencia del funcionario- . Se sugiere aplica. las
sanciones cbreópondiéntes. bbi las fa'tas detectadas

mnfome a lo establec;do en el Capítulo X de las

DOCU|llENTACIONES EN RELACION A
LAS AUSENCIAS (PERIVISO POR

PATERNTDAD - AcorvtPAñAMtENTo
FAMILIAR _ I\¡ATERNIDAD-PRORROGA
DE LACTANCIA) NO RENIITIDAS A ESTA

AUDITORIA

1?105t2021
Unrdad de

Administrac¡ón y
Coñtrcl del Peisonal

05t02t2021

Sanciones del Reglamento lnterno de Condiciones de
Trabajo . Emitir y soci¿lizar una circular en la cúal se

exija a los tuncionario; el cuirplimiento de Ias

Direccion de Talenlo
Humno

Lrc LiderSamudio

6 Cr

EVALUÁcIÓN DEL NIVEL DE
IMPLEIVENTACION DE LA NOR]\'A DE

REOUTSTTOS r\¡rNlr\¡OS (NRr\¡) A LA
DRECCION DE TALENTO HUI\¡ANO

Recomendeción a Ia Dirección de Talento Humano-
Gerencia Adñinistrativa: En conside.ación a lo-

expuesto ñás arrjba y a fin oe ¿lcanzar ia mejora
coñtinua eñ gesüón institucioneJ en busca de la

excelencia, la Dirección de f¿lento Hum¿no deberá:
Arbitrar las medidas administrativas paÉ que la

Auditoria lntema proceda a evaluar l¿ efectiva
implementación de la NRI\4

Elaborár procedimientos conforre al l\¡apa de Proceso
de la lnstitución

05to2t2021

Recorendación a la Dirección de Talenlo Huruno'
Gerencia AdministÉtiva: . Exigi las documeniaciones

necesarias paia ld justifcación de la ausencia del
funcionario . Se sugiere aplicar las sanciones

correspqndientes, por las faltas deiectadas conforme
a lo establecido en el Capítulo X de las Sanciones del

Reglamento lnterno de Condiciones de TEbajo .
Emjtk y sociali¿r una circular en la cual se exija a los
funcionarios el cumphmiento de las documentaciones

requeridas para los pemrsos y reposos
corftispondientes

Ce 1a lnstitución de las

Socializac¡ón de las normativas confome Plan de
Capacitación Anual de la ESSSAP S A

apliÉr ¡as sanciones corespondientes, por las faltas
detectadas conforme a Io esiablecido en el Capitulo X

de las Sanciones del Reglame¡to Iñterno de

Gondiciones de fEbajo

61Ct
EVALUACION DEL NIVEL DE

|N4PLEMENTACtóN DE LA NoR¡,,rA DE
REOUISITOS MINIMOS (NRM) A LA
DIRECCION DE TALENTO HUI\¡ANO

Aplicar las sancioñes corespondientes, por las faltas
detectadas confome a lo establecido en el Capitulo X

de las Sanc¡ones del Reglamento lntemo de
Condiciones de Trabajo

l\¡ed¡das administrativas para alcanza. la mejora
continua en gestión instiiucional

por los funcionanos a fin de
confome al
aclividades

13tost2021

La Dirección de Taleñto Humaro cuenta con u¡
Prograña Anual de Capacitaciones, Año Fiscal 2021
en el cual están i¡jadas CharJas de Socialización con
funcionarios de todos los nive{es de ia Organización
pa€ difund¡r las normativas vigentes de la ESSAP

S A y luego realizar una evaluación a los padicipañt-.s
sobre el n¡vel de comprensión de las mismas y la
remisión de los resultádos á lá Auditorie lnlema

Elaboaar procedimientos
Recomendación
Gerencia

que le

de Táleñto HuñanG

no afecle o relrese en el

Ai.¡ui

31 112t2021

J{¡ ¿i*¡. -:

Direcc¡on de Talénto
Humano L¡c

Lider Samudio

30t0412021

31t0512021

D¡reccion de falento
Humano Lic

Lider Samudio
0%

0% No se V¡sual¡za enire las
ev¡denc¡as remit¡des los

proced¡mientos elaboÉdos
que demuestEn el 90% del

awnce

Direccion de Talenio H!mano
Lic Lider Samudio

0%

Direccion de Talento Humano
Lic LiderSamudro

Resu tado de las

Evaluaciones

50% Se debe Adjunt¿r
Esultado de ¡as evaluac¡ones
Eal¡zadas a los func¡cnar¡os

D¡recc¡on de Talento
Humano

Lic LiderSamudio

30t44t2421

30t1 1 t2021

31 t05t2021

Direccion de Talento Humano
Lic Lider Sam0d;o

y OPetatttt

t,:^'a1r,¡.1

q,.?

0% La.Eüdencia env¡ada dei
'. funcionario Romero
PEsentado Matias AbÉham no

'cónésfjóndé á i¿ fechá
sol¡cibda en el intome N"

14120.20, quedando bmbien
pendiente l8 documentac¡on

resda¡daloria según
obseMción emit¡da.

Direcció¡ de Taleñto
Humano - Unidad de

Eva{uación y
Desarcllo del

Personal -
Depadañento de

Capacitación, Cultura
y Ciiña Laboral

Reglamento lnterno de
Coñdiciones de Trabajo

30t11 t2021

Arbitrar las medidas
adminiskativas para la

efediva implemeñtación
de la NRA,4 (Normas de

Requisitos [¡ínimos

Huñano - Unidad de
Evaluación y

Desarrollo del

Oirecc¡on de Talento
Huniang Lic

LiderSamudio

,faUnrCaó 
Le

Evitaa que las ausencias
de los funcionarios

afecten o retrasen el
trabajo

Resultado de las

Evaluacrones SIAGPE
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lnstitución: Empresa de Servic¡os Paraguay S.A (ESSAP S.A.)
Máx¡ma Autoridad: lng. Natal¡cio Chase
Auditol lntemo: l-ic.Joftanna Zaza
Correo electrónico: auditor¡á@essap.com.py
Teléfono: 225-00113

evidenc¡ás de l¿s canridades de
3 3 CI-AG 02

1

Unidad de

Administracion y

control del Personal
1 10/Os/2027

INCUMPLIMIENTO EN U REALIZACION DE

INVENTARIOS AL MOMENÍO DE LA

ENTREGA Y CONTROL DE U CANTIDAD DE

DOCUMENTOS DTGITALIZADOS RECISIDOS

t3/05/202r

3A/A6/2022

UNIDAD DE

ADMINISfRACION Y

CONTROL DEL

PERSONAL. LORENA

INSAURRALDE

RemiL¡r las documentaciones que jusLifican la no
3A/A6/2072

UNIDAD DE

ADMINISf RACION Y

CONTROL DEL

PERSONAL - LORENA

INSAURRALDE

1
1Ct-AG 01

01

A LA DIRECC¡óN DE TALENTO HUMANO: . REMit

evidelcias de ras ca1!id¿oes de d grt¿l;z¿ciones

realizadas por la empresa contr¿lista que corrobore

las cant dades pagedas

DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO DE

ASISTENCIA Y RECIEO DE SALARIO

02/12/2021

realizadas por la empresa contratista que corrobore

lai cantld¿des pagadas

1 A LADtREcoóN DETALENTo HUMAñO: - acler¿.

las diferencias detectadas en los cu¿d.os 2 V 4 con

rel¿cÍón al mes de diciembre 2020 - Remitir as

documentaciones que jusl ' can lá 1o m¿'cac on -

Remitlr las documenteciones o informes que justificen

las Éreas realizadas - Elaborar manuales de

procedimientos relacionados a la asrgnecióñ y pago de

ior¿s eKr¿ordina.ias y ad:c olales p¿'¿'unc olar'os
administrativos y operativos, que cump en func ones

en horarios d urnos, nocturnos o rotativos

Aclarar las diferencias detectadas

Remitir las document¿ciones o lnformes que justifican

. las taaeas aeaJizadas

Elaborar manuales de procediñientos relacionados a la

asignación y pago de hocs enraordinad¿s y adicioñales

paÉ funcionaños administrativos y operativos, que

cumplen funcrones en horarios diurnos, noctumos o

rotativos

02/72/2021

02/12/2O2L

Depaftamento de Legajos

02/72/2021

INFORME REMITIDO A LA

AUDITORIA INTERNA.

30/06/2022

D¡rccc¡on de Talento
Humano L¡c

Lider Samudio

Direcc¡oñ de Talento
Humano Lic

Lide. Sámudio

D¡recc¡on de Talento
Humano Lic

Lider Samudio

D¡Éccion de Ta¡ento
Humano Lic

Lider Samudio

INFORME

DOCUMENTACIONES

DOCUMENTACIONES

oó/.

a%

a%30/a6/2022

'1écnica y OPeratir

UNIDAD DE

ADMiNISTRACION Y

CONTROL DEL

PERSONAL - LORENA

INSAURRALDE

UNIDAD DE

ADMINISTRACION Y

CONTROL DEL

PERSO NA

tNs

o%

'rfa Unid¿i

@*-*¿

*,4

MANUAL DE

PROCEDIMIENTO

o%
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lnst¡tución: Empresa de Seruic¡os Sanitar¡os del Paraguay
Máxima Autor¡dad: lng. Natalic¡o Chase
Auditor I nteíno: L:c.Johanna'Zazá

S.A. (ESSAP S.A.)

electrón¡co; aud¡tor¡a@essap.com.py
225.OO1t3

Adualización oel Sistem¿ lnformárico 2s/1r/2027
Diecc¡on de Talento

Humano Lic
Lider Sañ!dio

Recibo de los pagos

complementarios

3

2 Ct,-AG 01

OI

FUNCIONARIOS QUE SUPERAN HORAS

EXTRAORDINARIAS Y ADICIONALES

AUTORIZADAS POR RESOLUCION

2 A LA DIRECCIóN DETALENTO HIJMANO:-IUstifiGAT

las hoEs extraordinaries y adicionales vrsualizadas en

los cuadros 1 y 2 considerando las topes de hor'as

establecida para cada c¿so en la5 reglamentaciones -

lmpieñeniarmec¿nismos de conlrol para ios pagos de

hoGs etrraordiñariás, adicronales y adicionales por

resolución efecluadoa osfunc¡onarios - Emitir

comprob¿ntes a los funcionartos por los pagos

complemenlarios posteriores a la liquideción de

selario

3-Ct -A-G 01

01

Justificer las hor¿s exLraordinarias y adicionales

visualizadas en los cuadros i V 2 considerando as

topes de ho€s establecida para cada caso en las

reglamentaciones

30/06/2022

Lrc Diego Renaut -

Unidad de

AdminiStr¿ción de

S¿lario

02/72/2021 30/72/2021

4

UNIDAD DE

ADMINISTRACION Y

CONTROL DEI-

PERSONAL - LORENA

INSAURRALDE

Direccion de falento
Humano Lic

Lider Sañudro

NO 5E VISUALIZA REGISTRO DE ASISTENCIA

OUE JUSTIFIQUE EL PA6O D€ HCRAS

FKRAS

4 Ct-AG 01-
01

3 A LA DIRECCIÓN DETAL€NTO HUMANO: - REMitiT

las dtrumentacrones que ¿uto-iral la no marcac;ón -

Remitir las documentaciones quejustlfiquen las lareas

realizadas - lmplementar mec¿nismos de control par¿

el pago en concepto de hor¿s extraordinarias,

adic o1a es y ¿d c on¿ es po: resolJció1-

02/12/2OZr 30/12/2027

UNIDAD DE

ADMINISTRACION Y

CONTROL DEL

PERSONAL " LORENA

INSAURRALDE

D¡reccion de Talento
Humano Lic

Lider Samudio

tNcoNsrsTENctA pARA LA auroRlzActóN
DE HORAS ADIC;CNALqS POR RESOLUCION

lmplementar mecanismos de conlro para el p¿go en

concepto de horas enraordinarias, adiciona es y

adiciona es por resolución

02/72/2A27

Adua ización del Sistema lnformátíco o8/o7 /2021

Remitir las document¿ciones que auloriz¿n l¿ no

marcac on

Remitrr las documentaciones que juslifiquen las tare¿s

realiz¿das

4 A LA DtREccióN DE fALENTo riuMANo:

08/07 /2027

aL/n /202r

ni¡

02/12/7021

(

D¡réccion de Talenlo
Huffino

Lic Lider Samud¡o

de la

Actualiz¿ción del sisiema lnformático

-J,íc" .l*l:

de
por

Aiit;i+¡rr jt:e
r:--:l

Z3

D¡ecc¡on de Talento
Humano Lic

Lider Samudio

ñ")

08/07 /2021

30/06/2022

UNIDAD DE

ADMINISTRACION Y

CONTROL DEL

PERSONAL. LORENA

INSAURRALDE

2s /LI/2027

[n Relacion a las not¿s DTH -

uAs - 211 - 234 - 235 -
236/2o2L f¿uot a(ganizat las

evidencias conforme ¿ cad¿

observación remitida

INFORME-UACP

334/2027
o%

o%

ro%

10%

Direccion de Talento
Huñano Lic

Lider Samudio

Recibo de los pagos

complementarios

INFORME

Lic Diego Renaut-

Unidad de

Administraclón de

Sal¿rio

D¡Écc¡on dé Talento
Humano Lic

Lider Samudio

tl:.1",r¡ t l 95¿nat'al
TéclicaY OPaativa,l Unid¡.d sA

25/7r/2027

Direccion de Talento
Humano

L¡c L¡derSamudio

3L/12/1021

D¡reccion de Talenlo
Hurono

Lic LiderSamudio

Lic DLego Reneut

NOTAS OE

AU-IORIZACION Y

MOVIMIENfOS DE

REGISTRO DE

ASISTENCIA.

Lic Diego Renaut

Recibo de los p¿gos

complementarios

o%

C;rcu ar

En Re acion a las notas DTH -

uAs -211- 234-235 -

236/2A21 favat oganizet les

evidenclas confoame a cad¿

observación remitid¿



7%
Empresa de

Autor¡dad: lng. Natalicio Chase
LicrJohanná ZaEa

5: c:l, -A,G 01

01

electrónico: auditor¡a@essap.com.py
22s.O0113

S A. (ESSAP S.A.)

NO 5E VISUALIZAN DOCUMENTACIONES QUE

rcnEbrt¡ru ¡uuErutos sAuRraLEs, paGos DE

DIFERENCIN 5AúRIALES Y NOMBRAMIENTOS

oz/ rz/zo2L Lic Diego Rénaut

6

D¡rccc¡on de Talento
Humano Lic

Lider Samudio

Adas de Resolucion6 y

en los cúadrcs 1; 2 y 3j D¡reccion de Talento
Hirmáno

Lic L¡der Samd¡o

M G€}B|EF!ñ'¡O
m ¡a¡^AGlOr¡l-A.l-

6. A u D]RECCIóN DE TALENTO HUMANO: . Remitir

las documentaciones respaldatprias que evidencian

loi aurientos de salarios, pagos ie difeieni¡js-
sal¿riales y resoluciones de nomb€mientos de los

DIFERENCIAS ENTRE TA PLANILLA DE

SAURIO Y EL SISTEMA DE FUNCIONARIOS

7.Ct -AG 01

o1

Aaúaliz;clón en el sisrema de L¿gajos

Remilir ]a documentación que av¿Le el pago

complementarlo realizado al funcionar¡o Claudelino

8enítez

[ic Oiego Reñaut
D¡Écc¡on de Talento

Humano Lic
LiderSamudio

7 A LA DIRECCIÓN DETALENTO HUMANO:. RemitiT Iá

documentación que av¿le el pago compleñentario
realizado al funclonario claudelino Benítez - Aclarar

las diferencias detec€das en relación a los demás

funcionarios identificados en la obserueción . Emitir

comprobantes a los funcionarios respecto a los pagos

complemenrarios realizacjos en fechas posteriores a la

liquidación de elario y que dicho documento se

visuall¿e eñ el sistema de funcionarios de la EssAP-

02/12/2O2t Lic D¡ego Renaut

7

Emirir comprobantes a los funcionarios respecto a los

pagos complmentarios .ealizados en fech¿s

posteriores a L¿ iqujdación dei splarloy que dicho

documento se visu¿lice en el sistema de funcionarios

de la ESSAP

02/72/2021 3i/ar/2022

9 Ct -AG 01

01.

oMlsróN DE DEscuENTo poR rNAsrsrENctA Rem;tir las documentaciones quejustificán la no

marcación de ¿sistencia de los funcioñarios afectados

Solicitaral Depahamento de Legalos, la¡nclusión de las

documededones requer¡das respald"torias que evidtrcian
los ilment6 de salar'os, p¿gos de diferencias saleiales y

resoluciones de nombrañrentos de ios funcionarios

menciona¿os en loicuadros 1,2 y3

E IMPUNTUALIDAD

Acl¿rar las diferencias detedadas en relación a los

demás runcionarios :den!ficados en la observ¿ción

9 A LA DIRÉCCIÓN DETALENTO HUMANO: - REMitiÉ

las documentac¡ones que jústific¿n la no marcación de

oa¡ot ¡zózt

31/Or/2022

02/72/2027

.n*'

zÉ/Lr/2o2r

{"trc

37/07/2022

ef;¡ift

3L/Ot/2022

Lic Diego Renaut

En Re acion a las nobs oTH -

uAs - 21r. - 234 - 235 -

236/2A2l lauot ogañizat las

evidenciqs conforme a €d¿
observación remitida

D¡reccion de Talento
Humano Lic

Lider Samudio

Recibo de los pagos

complementarios

En Relacion a las notas DTH

uAs - 211 - 234- 235 -
¿3b/2O¿! lauot Otqa¡tzat as

evidencias conforme a cada

obseruación remitid¿

En Relacion ¿ as notas DTH

uAs - 211 - -234 - 235 -

236/2021, favot oryanizat las

evidencias conforme a c¿da

obsetuación remitid¿

Comunicaciones internas

En Relacion a les noias DTH l

uAs - 211 - 234 - 235 -

236/2021 f"vor or8anizar las

evidencias conforme a cada

obseruación remitida

02/12/202r 30/A6/2022

UNIDAD DE

ADMINIÍRACION Y

CONTROL DEL

PERSONAL - LORENA

INSAURRALDE

I

I 'ir,it0Ili;l

TécnicayQPntitt

tl¡clon:ll

rUnidad de
sí3

Adualización en el

sistema de legajos

LiC Diego Renaut

I nforme

Direccion de Talento
i_lumano L¡c

Lider Samudio

D¡recc¡on de Talento
Humano Lic

Lider Samdio

OOCUMENTACIONE5 QUE

JUfIFIQUEN LLEGADA

IARDIN,AUSENCIN/OTB05 DE

t05 FuNcroNARros

AUDIfADOSA FUTURO Y LO5

DESCUENTOs REATIZADOS EN

SO DE NO CONTAR CON

DIqAJUSFIqCIONS

o%
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Empresa de

10 cl -aG 01

del Paraguay S.A (ESSAP S.A.)
Máxima Autoridad: lng. Natalicio Chase
Auditor I nterno: Lic.Johanna Zarza
Correo eléctrón¡co: auditoria@essap.com.py
Teléfono: 225-OO113

UNIDAD DE

ADMINISTRACION Y

CONTROL DEL

PERSONAL - LOR€NA

INSAURRALDE

Direcc¡on de Talento
Humano L¡c

Lider Samudio
regu ariz¿ción en la base datos en relación a la

observación

30/06/2022

FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN LA BASE DE

DATOS DEL SISTEMA DE MARCACIÓN

EroMÉTRTCA (RELOT)

11 Ct -AG 0t
01

10 A tA D|hEC¿IÓN DE TALEÑTb HUMANÓI - REMit

las documentaciones que justifiquen 1a regulari¿ación

en l¿ base délos el relac:ón é la obsetueció4

Maltener actu¿li¿ado el sistema de marcación

b orér- ca p¿r¿ todos os funciona'ios UNIDAD DE

ADMINISTRACION Y

CONTROL DEL

PERSONAL- LORENA

INSAURRALDE

30/06/2022

FALTA DE DOCUMENTACIONES

RESPALDATORIAS DE LICENCIAS Y

PERMISOS

11 ALA DIRECCIÓN DETALENTO HUMANO:. REMiUTA IA

Auditoria lnterna losjustificatvos de los permisqs según

contrato de los func¡onários indivrdualizad05 en el Cuádro

5

02/12/2027 30/12/2027

12 C¡ -AG 01

01

NO 5E COMPLETA CARGA HORARIA

EXIGIDA

12 A LA DIRECCIÓN DETALENTO HUMANO: -JUsTifiCAI

a caaga horaria de tr¿bajo en atencion a lo obseruado

lustíficar la carga horaria de tr¿bajo en ateoción a lo

obsedado

UNIDAD DE

ADMINISTRACION Y

CONTROL DEL

PERSONAL - LORENA

INSAURRALDE

13 Ct -AG 01

o1

EVALUACION DEL NIVEL DE

IMPLEMENTACION DE TA NORMA DE

REQUTSTTOS MíNTMOS (NRM)A tA
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Remitir las documeñiaciones qúe justif¡quen la

Mantmer ¿ctualizado el Sistem¿ de marcación

biomé¡rica para bdos os tuncionarios

13 A LADIRECCIÓN DETALENTOHUMANO: REáI|ZAT

periódic¿mente la socblización de las Politicas de Control

lnterno, Acuerdos y Conpromisos Éticos, Protoco¡o de

Buen Gobierno. Politica de comunicaclón, Politicas

operacionales, M¿nuel de Fuñciones y los Manuales de

Procedimiento de cada sector con todos los func¡onaflos

de l¿ Di n la práctica

cotidia inlerno y le

efec equisitos

Remnir a la auditori¿ lnterna loslust¡ficativos de los

pemisos segun conlraro de los funcion¿rios

iñdividualizados en el Cu¿dro 5

02/t2/202r

02/72/2021

Social¡zar a empleados de todos os puestos de l¿

estructura organizacional de la empresa

t*"rnc insilfr¡cioiisi

*fu

irt C. ..{

02/12/2027

anr¡a Earza

UN]DAD DE

ADMINISTRACION Y

CONTROL DEL

PERSONAL - LORENA

INSAURRALDE

30/ 12/2A27

D¡reccion de Talento
Humano Lic

LiderSamudio

20/10/2O2r

DiÉcc¡on de Talento
Humano Lic

L¡der Sámudio

OLICITUD Y

AUTORIZACION DE

LICENCIA POR

CONTRATO

Dirccc¡on de Talento
Humano Lic

Lider Samudio

INFORME Y

MOVIMIENfO DE

MARCACION

Empleados socializ¿dos,

compromeiidos y

concientes, de todas las

dependencÍas de a

empresa

o%

o%

c'onll
I !)1 l¡l

0mra!¡r-o
ilnitiri{ sa

3o

IN FORME

REMISION DE

MOVIMIENTO DE

MARCACION IMPRESO

31 / 12/2021

Lic L¡lian Godoy -

Unidad de €valuación
y Desarrollo del

Personal

¡,

D¡reccion de Talento
Ilumano Lic

Lider S¿mudio

o%
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nstituc¡ón: Empresa de Serv¡cios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP S.A.)
Máxima Autor¡dad: ln9. Natalicio Chase

I nterno: Li.cJohanlla Zarza
Cor¡eo electrónico: auditoria@essap.com.py
Teléfono: 225 OO113

2 C¡-AG 0i-
01

FUNCIONARIOS QUE SUPERAN HORAS

EXTRAORDINARIAS Y ADICIONALES

AUTORIZADAS POR RESOLUCION

2 A ú D]RECCIóN OE TALENTO H UMANO: - ]UStifiCAT IAS

hores extGordinarias y adic¡onales v¡suálizades en los

cuadros 1 y 2 consrderando las topes de hoEs eshblecida
para cada caso en las reglamentaciones - lmplementar

mecanismos de control para los pagos de hofas

enraordinarias, adicionales y adicionales por resoluc¡ón

efectuado ¿ los funcionarios - Emitir comprobante5 á los

funcionados por los pagos complementarios posteriors a

la liquid¿ción de salario

L2/12/OOaO

4 A LA DIRECC]óN DE TALENTO HUMANO:. IMPIEMENTAT

mec¿nisños de cortrol pa.e la corecr¿ ¿s,gn¿ción y paSo

de los trebalos extraordinarios y adicionales - sociáliz¿r e

todas las dependencias de la empresa, Iostopes
autor¡zados por las reglamentaciones legales vigentes Ia

asrgnación de horas extraord¡n¿rias, aijicronales y

adicioñales por Resoluc¡ón

2

7 Cr-A6 01

01

4 Cr -AG 01

01

7 AU DIRECCóN DETALENTOHUMANO:-REMit IA

documentáción que av¿le el pago complementario

realiz¿do al funcion¡rio Claudelino Benitez - Aclárer las

diferencias detectadas en relac¡ón a los demás funcionarios

identificados en le obsetuación Emitir comprobantes a

los funcion¿rios respecto e los pagos complement¿rios
3

de dichos pagos

INCONSISTENCIA PARA LA AUTORIZACION

DE HORAS ADICIONALES POR RESOLUCIÓN

DIFERENCIAS ENTRE LA PLANILLA OE

SALARIO Y EL SISTEMA DE FUNCIONARIOS

5o acitar a la Dirección de TecnologÍa y Desarro lo

lnformático, la generación de recibos de pagos

complementaaios, a través de sistema ¡nformático de

SAIESSAP, par¿ ei registro y visualización informático
de dichos p¿dos

Sol citar a la Direcc;ón de Tecnología y Des¿rrollo

lnformático, l¿ generación de recibos de pagos

complementarios, a través del sistema informático de

SAIESSAP, p¿ra e regisrro y visu¿lización inforñático
de d chos pegos

Sollcita. ¿ l¿ Dirección de Tecnología y DesarroLlo

lnformético, la generación de recibos de pagos

complement¿aios¡ a través del sisteme informático de

SAIESSAP, pera e1 regislro V visuallzación informático

07h2/A0ñ

)

Aucii+re i

Direcc¡on de Talento
Hurono

Lic Lider Samudio

Lic Diego Renaut

Lic Diego Renaut

Recibo de los pagos

complementarios

Recibo de los pagos

complementarios

o"a

a%07 /72/OO70

O¡reccion de Talento
Humaño

Lic Lider Samudio

Recibo de los pagos

complement¿rios
oo/"

*ila zac"3e
t¡Unidrl de

Direccion de Talento

Lic Lrder S¿mudro

72h2/AAIO

a7 /72/OO7A L2/12/00!0

:rtorra i

Lic Diego Reneut

¡c: o¡:t i

sa
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EmprN (ESSAP S.A.)
Aúoridad: lng. Natalic¡o Cha*
lnterno: Lic, Johanna Zarza
eleclrónico: auditor¡a@essap.com,py

225:00t/3

DAI NO

o17DO14
1H017

l- RaliEr€l ñadeñhrenb de ¡a idEe*uda
del Deñs[o de Matedales 2- Oobr delSiffie de

Cotrol de Sbck
2O1t-

30 de

2019

At No 17U014 iHot2

CYCA OESi

Se realib un CoGtumiññÉdrc &ndese ob*rua losdguisk: 1- El

dep6to se encuentE en ñalascoñdiciones
2- La Mmrnifrdón no cuenÉ 6n el S+ma lnfomát@ de Coúo¡ de

Sbck 3. Eeezde Funcionailos É; ias áreásadminisHtE,
oadrilla y planb

rH037
FINANCIEROS aL 31 n2n 3 ' CYCA OBS: F 12

1 caryasebreFsando Ia cpacidad del bque del vehiculo

inúmpliñ¡eñb egún lá Noma

ma Uaraa

INFORME OE AUDITORIA INTERNA AL 31rZl3 OAS: Al No 142014

GOBTEFIh¡G
l\¡_¿A¡-clc>t\¡-A-l_

INFORME OE AUOITORIA INDEPENDIENTE SIOS ESfADOS

1- ReáliÉ¡ d máfienimienb de la idÉetudE del OeÉdb de
Maienal6 2- OoÉr del Sistemá de Coúol de Stock y cáFdbr al

pecoÉr a efd-os iñfr'rl6ebÉ la dliación del4isro.
3. Se re@m,en& dobr de fundomños FÉ d mejor'uncionañiento de

1á AdminidEción

Ad@ae a la Ley No 704€5 donde esbl€e gue cada vehiculo &l
$dor públ¡co lleErá e¡ pañeviebl€ el ñombrede la lnstiúcióñ

se re@mienda ál Oiedono fld@r & súdón y bájo árq@fidco
realia. y manÉreradáliado el iñveMdo debllado de * deudá 6n

la tude con doblles e+eif@sde las paddasque la comPoneñ y la
dodmenbción de r6pal&

Adeuae a la Ley No 7@/95

los contoles iñter¡os mdiante la e¡gsnda y emplimieñb de

v:-^tu¡u.

la Norma d6 Con€dó¡ y Us de

espáldos ebre alguna $úadón duee lmdeñemr

Gérénclá Adñinisrádvá

co.ror de usó de Tarjebs Flob
Pehpar relación al lini€

auFdzado

o1ñ1t2014 31112m18

01rc112018 31 t12201A

31t12ml9

¡tr¡r-irtCrrta I ldrUnidari gA

3r,

Reñitnlos antedeniesá ia &esoria iúridi€ F€
su ánálids y esdo pednénte a fiñ dé iñiciárel

prccs de Sum¿¡o Ad6inshtvo corresFndisE
afn de d6liñdár re+onebilidádes

Lic Heminio JaG'
Gérenoa tumlni#fva

1- Realizar el máñlenim¡enb de la
iñfra6Eudu.a del oepódto de

Gerenea Adminisbtva

01/012014

'tuese a lá Ley N' 704€5

Detemiñar la Ézoiábilidad de lás
dfÉs @nsgnad¿s én los Esbdos

Finañcieros

LIC JORGEGUSTO
ROJAS

TécnicrYOPrawr

o%

10%
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Autoridad: lng. Natalicio Chase
lntemo: Lic. Johanna Zaza
electrónico: aud¡toria@essap.com.py

22s:oo113

Ercs del rímib habilbdo eñ uiet¿s

1 Cargas sobrepásáñdo la €pacidad del Énque del vehi@lo 0206/17 útilizando bdos $sanexosd€ mañeÉ Fñódi@ a t¡ de t$er
todos los réspáldos ebre alsuñá dtüadón dudo$ lhpleñe¡b.

eñdo¡es¿nte el incunplimi€nto egúñ la Norma

(
Fdódicos y haercumpltr le Norma de Coñesióñ y

E160 de limite habilibdo eñtaie

del ParagEy S.A. (ESSAP S.A.)

el CoNedo de Prcvisión de Combu$bls eñte
Y 4 ESSAP S A e ihelemenb. las sancioñes anE el

rñcumpliniento de ellas

1

Realiar conÍóles Friódicos y cumplt lás drsFdoones de La Norma de

co¡ce$ó. y Us de f¿igbs p¿E Aba+dñienb de Cof,budble en
Vehi@los y Maquiñarias y eL convoñio de Prcvisión de Coñbustbles

em,e PETROPAR Y 4 ESSAP S A e inple4enbr las endones q!n
las nom¿tvas ápli€bles pa€ €4 eventualidad.

d

Afa¡ar loscodolas intemoshdiante h exigencra y cumPlimiento de
lo estipúlado en la Norma de Conesión y Ue de Ta46E5, Cnculár UrR

su anéli$s y sdio pedñenb a fñ de inbi¿r el

foc6o de Sumario AdhD#tvo @r6Fndienie
a fin ded6linér reSoÉbilidades

TarjebsF.á Abestedmiento d6 Combustbl€ eñ Veh¡cllos y

los ánedéñt€sa lá koria Juridica

ffi TjWsn
f^>ryá;(* á*r-

31i12?O19

oa/012019

@/01/20r9 31t122419

Lic HeminoJa€ -
Gerencia Adminiftuva

La opümiÉdón e. el coñ&ol de
€.9ás de.ombu$bLes

Lic HemLn'o JaG -
GerencE Admiñift¡ve

MenEner el conüol áb$lub el
coñfol de u$ de Tarjetas Flob

PetoFr relációñ allimb

304"

30%

n;r
t'.,:,ii,:1 ¡.)i,',Áiii.-r,

tlicron:ll

"j1;.f€:. t r

Rem¡ti los an@de¡tesa la M.ia Juiidi€ para

su añálisis y esdro pednenb a fn de iñiciarel
proceso oe SJmano aúiGrratuo cor*ftñdiente

. I -'-a

a fin de deslindar resoñsbilidad6

leñitn los ent@deñresa la /soria Juridie F€
su análids y eddio peñnente a fin de inicier el

proce$ de Suhario Adminshtvo @r6Po¡diste
á fn de ddindar re+oñ€h/idedes

3¡

I ! i!)t'td

LIC JORGE GUSTO
ROJAS

31t12t2019

USO OE TARJETAS PARA
PROVISION OE COMBUSTIBLE

'CUMPLIMIENTO OE LAS
NORMAS' ESTABLECIOAS PARA

EL SECTO

JefaUnidart 
rie

Uil*,tJ
1'écnicr Y 

0Perttivr'

5"?
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Empr$ de
Máx¡ma Auto¡idad: lng. Nat¿licio Ch6e
Auditor lnterno: Lic. Johanna Zaza

electrónico : aud¡tor¡a@essap.com:py

de coñtol Fás stntrs eñ

1

Excs del limte habil¡bdo en bies

Cársas ebreFeñdo lá €pacidad del bnque del vsículo

REMITIR IOS ANTECEDENTES A ú ASESORIA
JURíDICA PAM SU ANÁLISIS Y ESTUOIO

PERT¡NENTEAFIN OE INICIAR EL PROCESO
DEL SUMARIO ADMINISTUTIVO

CORRESPONDIENTE A FIN OE OESLINDAR
RESPONWILIOADES

2 2

"Noña de Coñdóny Uso de Tarjes Fñ
Coddble en vehi@losJ Mawináñas' E¡épécial á le úili¿dó^

del Forñulaio de'Conhl de Con$mo Mensual de Coñbusdble'{Anexo
6) @mo ¿d bñbiéñ, a€tsrla Cúdlar UTR 020m17 donde

hendona' RESPETAR 65 ESPECIFICACIONES IECNICAS DE

CADA MOOELO OEVEHICULO Y/O ffiAUINARÁ AUE ESTABLEZCA
LA CAPACIOAE MÁXIMAEN LITROS OE LOS TANAUES DE

COMBUSTIBLES'

Reali¿rcontol€s Fdódidos y dñFlir lasdisFgdoÉ de ra'Norma de
Concedón y Uso dé Tarj6bsFE Absdm¡enb de Combu$ble eñ

Vehiculos y Maquinañas y el ConEnio d€ Provisión de combGtbles
eilre PETROPAR Y 4 Esw s A e imdemeÉr las $ncionÉ egún

las nomatE ápl¡€bl6 FÉ €6 eveñúalided

:árgás ebrepasndo la Épáci&ó1

REMITIR LOS ANTECEDENTES A LA ASESORIA
JURIOICA PARA SU ANALISISY ESruDIO

PERTINENTE A FIN DE INICN EL PROCESO
DEL SUMARIO ADMiNISTMTIVO

CORRSPóNOIENTE A FIN OE DESLINDAR
RESPONSABILIDADES

Se sugiere impleménbr rcedlmienbsde contol más6ridosen
c@nto ha@ a la epaddad detánque, cumplirtdo lo estpuládo en lá

'Noma de Con6ón y U$ de Tarjds pere Abasbdmieño de
CombEtible s Vehículos y Maquimdas' ó 6Fdálm la diliÉdón

del Fomulado de "Conblde CoÉumo Me@alde Combúsüb¡e (Añexo

f!
tJ[.

6). como ad bmbiéñ, á€br lá Cfdlar UTR 020@017 donde
menciona' .RESPETAR 4SESPECIFICACIONESTECNICAS OE

CAOA MODELO OE VEHiCUlO Y/O MQUINARIA QUE ESTABLEZCA
B CAPACIDAD MÁXIMA EN LINOS OE LOS TANQUES DE

COMBUSNBLES'

^ 7^*='.

ú--*-A-- ,.t¿* (* á;----r-
..+Á

l¡%.#1'|¿'#r Wffi

31t1nO19

€reas de @nbudbl6

Lic Heñrn,o Jara '
Gorencia tuminisratva

30%

3o%

REMITIR LOS ANTECEOENTES A UASESORIA
JURiDIcA PARA sU ANÁLISISY ESTUOIO

PERTINENTE A F¡N DE INICI* EL PROCESO
DEL SUMARIO AOMINISTRATIVO

CORRESPONBENTE A FIN DE DESLINDAR
RESPONSEILIOAOES

L¡c Heminio J€€ -
Gereñciá Adñiñifrtvá

Lá odjmiEcióñ en el 6ntol de
emás d¿ cdmbusdbl*

/l

iitSilluclü¡,ü Autlitorla

01/06/2014 3111m19

€ssa!5 3;¡5

3q

01/0M018

Lic Hemi.io JaE -
Ger€noa tuminisbüva

0imM01a

6ñhlde vso de Tarjebs FIob

31t12m19

lefe yOpratirr

30%
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Empres de Sery¡cios del Panguy S.A. (ESSAP S.A )
Adoridad: lng- Natalicio Chase
lnterno: Lic- Johanna Za%
electrón¡co: auditoria@essap,com.py

225.OO1t3

Er6 del limite hbi¡ibdo en bíebs

Exeso del liñib habilibdo á

:xce$ dellihib habirtuo en b.jebs

Realiarconvoles Friódi@s y.omplrl¿sdisP$ciones de La "Norma de
coñesióñ y U$ de Tarietas pa€ Ab*edmido de Combu$ble en

Vehiculos y Maguiñañas y el Convenio de Prcvis¡ón de tuhbusübles
enfe PETROPAR Y S ESSAP S A a ¡ñplemenEr ras endon6 segúñ

las ñorñaüEs.pli€bl6 para Éde denúatúd

ReáliEr conkolF Fñódi6s y cumplk las disFddon6 de la Noma de
Coñcedón y Uso de Tarjebs pa€ Aberodmrento de Combudble eñ

vdiculos y Maquináriás'y el Conwñio de Prcvrsión de Combustbls,
emre PETROPAR Y H ESSP S A e imdéñnbr las eñdons *sún

las nomat€saph€bl6 para €da eventualidad

REMITIR LOS NTECEDENTES A LA ASESORiA
JURIDICA PAM SU ANALISIS Y ESTUD]C

PERTINENfE A FIN DE INICTAR EL PROCESO
DEL SUMARIO ADMINISf RAf IVO

cóRRESPoNoTSTEA FrN oE DESLTNDAR
RESPONSBILIOAOES

1

F hÉ ##*és teaÉaZ,
át- (* áF*--te

LIC JORGEGUSTO
ROüS

cóñuol de uso de Ta{ebs Flob
PetuFr relecióñ al liñite

2utorizedo

rtucronal

31t1zxi9

01/0u01a 31t12m19

01/0il018

P@edimienbs ercbados por
& do Cóñié de ftntol lnterño

@ntol de e de Tárjebs Flob
PehFr dadón allimite

Reáliar@ñtroles Fdódi@s y cumplt lasdisFsrooñes de lá "Norña dé

01 rc6/201 8

REMITIR LOS NTECEDENTES A LA 6ESORIA
JURIDICA PARASU ANALISIS Y ESTUOIO

PERTINENTE A FIN DE INICIAR EL PROCESO
OEL SUMARIO ADMINISTRATIVO

CORRESPONOIENTE A FIN DE DESLINOAR
RESPONSABILIOADES

enre PETROPAR Y B ES$P S A e rñpremenbr las endones *9ún
lás nomatvasapl¡ebl6 paÉ Éda eventualidad

30%

30%

y Uso de fárjebspaE Abasteom eñb de Combu$ble eñ
Maquinailas'y el Conveñio de Provisióñ de Combú$bles,

rEa ?,fr'f.r.,.
f icnio.Y OPenútn

prccdihienbs degdón del ¿ba#hie¡ro y

rcñdidóñ de bíesé@mbúshble

REMtTTR Los aNTEcEoENTES A BAsEsoRiA
JURÍorcA PARA su ANÁLrsts y ESTUoro

PERTINENTEA FIN DE INICJAR ELPROCESO
DEL SUMRIO AOMINISfRAT¡VO

CORRESPONO¡EME A FIN OE DESLINOAR
RESPONSABILIDADES

35

A'.rrJ if orla

Lic Hemiñio JaE -

Gerenc¡a tumrnis@üva

31 t122019

Manbñerel @^úo¡ abelub el
@ñbl dé us de Ta4ús Flob

PeüoFr dación allimié
autonado

Unida'l'je
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Autoridad: lng. Natal¡cio Chase
lnterno: L¡c. Johanna zaÉ

2

electrón¡co: aud¡toria@essap.com-py

Falb dé átulizedóñde lásTerjebb po. páñede los ser6
r6Fngbles

cuñplir@n toóo lo di+udo eñ rá'Norñe de cóñesón y us de
Taiebs paE &+edhiúb de Combusblesén Vehi@los y

Maquinadat' a fñ de.ryb.@alqúíer contudóD e indprebción erónÉ
de$ unliñdóñ

REMIfIR LOS NTECEDENTES A UASESORIA
JURIDICA PARA SU ANALISIS Y ESTUOIO

PERNNENTEA FIN OE INICIAR EL PROCESO
DET SUNARIO AOMINISTRATIVO

CORRESPONOIÉNfEA FIN OE OESLINóAR
RESPONSABILIDADES

Háer ohplir ¡á Noña de Conedón y Ue de Tarjebs pa€
Sd6misnb de Combusüble eñVehi@los y Maquinarias_ e

rmphúb.laseñdoÉant€ el incunplhréúo de lá ñrsml

1H091
vehÉulos expu6roseñ er rr*do del Pa.que Autdotoli!\t esp s ¡

vño¡€sGdoseikDhilcñ 
/ |

Cargás & @nbu$ble que no cuenb¡ con ückeB pero si con nob de
@onebilidád de las erFs €áliz¿das.

19

Lic" 
"tr

Audifora

Realizar las g6tones Fdñeñtes én ahdóñ a lo *ñalado

REi¡r¡R L6 NTECEDENfES a u asEsoRia
JURIOICA PAU SU AMLISIS Y ESTUDIO

PERTINENTEAFIN DE INICIAR EL PROCESO
D+ 9!.1M^Rrg ADMrI!rsJmrvo

CORRESPONOIENTEA FIN OE OESLINOAR

d*# dffi F^-z^->*-t
át* (* áF-,t-e

01/062018 31t1ml9
UNIDÑ OE

L¡C,JORGE GGTO lisbdo de Te.iébs Fld P&per

31t1m19
Mátrner e¡ @ñÍol abeltr el
@nrolóe 60 éTerjebs Flob

RESrcNSABILIDADES

Lic Hemiñio Jara .

Gereñcia Administva

y Operatiru
¡. ¿é

01nd2ala

¡\rrt-iitorra

R€isbr vphiculos de propiedad

uMo€ oe

G¡encia Adminisranv€

2017

Lic HeTDInD JaE:
Gdeñciá Admiñifrtve
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San¡tarios de! ParagEy S A. (ESSAP S.A.)
Aljtoridad: lng. Natal¡cio Chase
lnterno: L¡c. Johanna Zaza

auditoria@essap,com.py

la Noma vioente:
eñ laEVénf€oon* €ali¿dasá los tickets de las €rgasde @mbushble
e obsetua qué el kiloñehje de los ñóviles ño evdendan @nadoñes o

bnían uná ñiñiña diferenda en er re@r¡do de !ná bda anlenor @n
úña posterior

1

ComprchnE 6r€en de ¿lqqnos datos er¡gidos en la Norma
E¡ e* *nüdo s P.o@dió ¿l c.u@ de los d¿bs qúe Sñala el tickel N'

002@@1226.o^la glanill¿ de reFne Petopar evrdenciáñdo* que

no @indden lá l€ha l¿ hoÉ de la €rga además e. el tcket.o
espeife e! númerc de la óapa el número de ra brjeb del ñóvil y e

ódi9o de N'de aúorizáción

H

o Exisn y

H

H

&ñ

ComproEnEs €recen de algunos delos e¡¡g¡dos en l¿ Norn¿
En l¿.endidón déla Adñiñi*ración de Ca¿guazú ccresFndiente a ra

brjeb N" 210@- O6ñaleadora se óbetua que el bcket no clenia
coñ la frña dd rsFnsble número de Cédua de ldenddad del mÉmc

(sato * vtsal¿é el *lo del adñhbltádor) N'¿6ta4eta dé lá

maqui@ria, et Éldo dLsponrbLe de ¿ m sm¿ además eñ la rendlc on .o

i A ; derenc¡a Ad;iir¡súátiva - u;ida¿ ¿e r;;;;on; @ñto;ie a

las debil¡dad*ob¿tuadas: o Exist Y

hacer dñplir le 'Norma de Concegó. y Usó de Tatetas par¿

Abás@imienb de Conbusübleéen Vehiculos y Maquna¡as como ¿si

bñbié¡ d co¡venio PR/EJ N' 1971201 a'De Providón dé Coñbustibles,
enke PETROLEOS PARAGUAYoS (PETROPAR) Y EMPRESA DE
SERVICIOS SANITARIOS OEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA

(ESSAP S A )'
Realrzar@nfol6 periódr6s e¡ €so de ncumP ¡mrento de lá Nomá

iñfomára la tudde¡cia sugiriendo ra aplicacióndemdidas
dieiplinanas eSble¡des en la m sña

hácer cúñplir la Norma de Có¡cedón y Uso de T¿rjebs paÉ
Ab¿stftiñiento de combu$bles e. vehi@los y Maquinaras'coño asi

tembién el Convenio PR/EJ N' 197/2018 De Provislóñ de Combu*ibl*
enÍe PEfROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) Y EMPRESA OE

SERVICIOS SANIÍARIOS OEL PARAGUAY SOC EOAOANONIMA
(aSSAP S A )' o Reáliz¿r conkoles pedódicos eñ €so de

incumplinisto de la Noñ¿ nforñar á La Pr6idéncia sugiiendo l¿

áp icác¡ón de mdid¿s dlerplina¡as esbb¡ecrdaseñ lá ñ sma

ReFÉr losvehiculos que se éncoeñeñ óñfallas
en as odóhetos

l,ic"

las debilidades obsedadas:

CompleÉr @re6mente los datos ex 9dos por .
Nóma de Conesón y Ue de T¿letas de

Abastedmiento de Combusrbles eñ Vehiculos y

Máquiñárias

3111212019
Lrc Hé6ino Já€ -

Gerenca Adhi.ist¿tva

Lic Heñrnio Jara -
Geré¡cia Adm nrsr.t¡va

de subs¡ár dichas ob*daciones

100./o

Qi,;i¿**Á
y Opratnt

5a

040712019

,4irditor¡a

3+

aza7Dal9

rtrrclon¿li

31112DO19

Lic Hermrnio Jara -
Gere¡cia Adó n'stativa

rrf¡Unidal iie

100%
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Autor¡dad: lng. Natalicio Chase
lnterno: l-ic Johanna Za@
electrón¡co : aud¡toria@essap.com.py

1 A l¿ @nfome a

as &bilidad6 obetu¿das: Exrgir y ha@r éumpl r b Normá de
Co¡cesióñ y lJs de TaleEs p¡BAbasteqñientode Cqmbusüblesen

Vehiculos y Máqurñár¿s'coño asi bñbrén e¡ Convenio PR/EJ N"
1972018'Oe Provido¡ de Ccóbustibl+ ente PETROLEOS
PARAGUAYOS IPE'ROPAR, } EMPEESA DE 5ERV.C'OS

sAñrTARros D4 PARAGúÁy soctEoao AñoNrMA (ESsAlo s A )'.
o RÉliar @núoles Fdódicos en €$ de incumplim¡ento de la Norm¿

inbñar a la Presidenc¡a sugde¡do la apl cácón de medidas
di$rplin€riás esbleddas en á mrsm¿

Según la'Norma de coñces¡ón yUso de Ta.jeBs Fra
Abásls¡mientó de Combu*bles en Vehiculoay M¿qu¡nada9', eñ
$sdisFs¡doñ6 e$rye 2 04 01 - Coñtolar por ñédio de Coúol

dé Utrizáción de ra Froh deVehicuros (Añeto ol) ér uso de tas Táiebs
de &átuiñiénb de Coñbusüble 2 04 02 - Venfrcári por el ñrsmo

úedio nencionado¡Íiba, el con+mo de comb!stble de losvehi@los
m¿qu¡¡añas y quiPosi en los €es que verfque un consumo mayorde

lo esF€do in,éúSr.las@Les y S ]@ d F$. ercaminar €es
vehiculos maquiñadas y/o eóuipos paÉ .evisión o reparcs coñpá€r

Fr ñqe$eo 6b l.forme @n e rorñula¡o Contol de Coñsumo
Meñeál de Combu$ble' (Anexo 06) Se obseN¿ €ntidades de Érgas
ddóhbFtible qud etédéñ lá Apacid¿d dé tañqúdcódpá¿h& dn él

infome recibLdo de le Uddád de T€ñspode

Se obena un
€rceso de Gs 9g 075 (Gúaránies ¡ovecieñtos seseñb y cuato mil

setenÉ y dn@) nbe del líñite mensuál $9ún plá¡i la deradeEs ádives
y el iñpotu €rcado según Petopar Adaraoóñ en el mom6b de la

veifi€dón Fr# tuditoria ltrsa no e evideñdó l¿ documenbción

fueron habilibdas 2Z €rjss páó abá*ciñleñb de @ñbusübre en
veh¡dlos y ñá qui¡ariás por o que esta áudtoriá reahzó las

verúc¿cionF de las rendicioñes @nforñea lo esbpllado en Lá Norñá
en donde se pudo obervár l¿s siguient6 deb¡lidades Tarj-.bs

Trandtoías: coniome á lo nenooñado en ra disFdcóñ 3 06 05 de la

Noma, de 39 tarjebs solo 1 prese¡to el Anexo 5 en su rendición
Tarjdas Especincas - Vehidlos: de 166 bFbs elo 1 1 pr6eñbroñ los
Anexos 4,5 y 6 eñ s6 reñdicioñes Tárjebs EsFcific.s- Mequinari¿s

y Equ Fs sóñ 71 blebs ¿cnvas Pá€ m¿qliñad¿s y equ pos bles
coño dásmale¿doÉs bctores epladores grúa nonhcargas 

_

lesliadoÉ planchascombactádoÉs gene€do¡es Jnided hidráu i€ de

las clales nrnguno presentó en su .endrción el tuexo 5 st¡pulado eñ ¿

Norha

1 A lá @nfome a

las debilidad6 ob*Nadás: o Exrgi y
haer dmplirla Norña de Coñ€sión t Us de l.rjet¿s páÉ

AbasGcimieñto de Coñbustibles en Vehiculos y Maqu¡¡añás coño ási
bhbién d Convenro PR/EJ N" 197/2014 De Provrdó¡ de Comb!$blés

enÍe PEfROLEOS PARAGUAYOS (PETRCPAR) Y EMPRESA OE
SERVICIOS SANITARIOS DE- OAF AG-AY SOCIEOAD ANóNIMA

{ESSAP S A )'
ReálEarconÍo 6 peñód¡cos e¡ eso de ncump[ñEnb ¿e l¿ Noma

iñfoñár á lá Pr6ide¡cia sugrr'eñdo . aplicac'ó. de ñed¡d¿s
dis,plind¡.as establecd¿s er l¿ ñ sra

Ai:diforc

E

1 A la @nformé a

las debilid¿des observ¿dás: Erigiry hacér c@plir la "Norña de
Conc6ión y Uso de farjebs pa€ Abástecmiento de Combustblesen

Veh¡culos y Máquiñari¿s'coño así tarb én el Convenio PR/EJ N'
1972018'Oe Provi$ó¡ de Codbu$bles enre PETROLEOS
áÁRAéúAyos (pEfRopÁR) y EMpREsA oE sERVrctos

saNrTARros oEL PARAGUAy socrEDAD ANóNrMA (EssAp s A )'
o Reeliar @nfdes Fdódicos, en ee de in@mplimisro de a Norme

inbmar á lá Presidencia sug nendo la ¿plicácion de med¡das
di*ipliná¡ás 6sbl*rdas eñ la ñ soa

Reniür los antedentes a la a*siá juñd¡€ paÉ
$ análisisyFtudio pederente ¿ fn de iniciar el

proee del sumario adñrñsfrátivo @respo¡dien&
áfu de d*li&r responebjlidades

pro@e &l suñário ádminstÉtivo coresFndie¡te
a fin de d6lindar responsbilidades

Remd.losanFde¡tes a la a*e¡á juidica pará

ozo7Da19

t-^>m¿-t (* á*-t-

31112Dó19

n!r

Adjuntar losAñeros 6nforñe ¿r Tipo de Tarjeb
@mo e¡ TraEtoras Especifi€evehi@los y

Especif cas - M¿quinánás y Equipos

esbbleddo 6ñ la Norda de
L i He.miñió JáG j

Gereñoá AdmhisFánvá
Con€góñ y Us de Tadebs F€
AbaSideñ de Cdmbustbles

en Vehiculos y Maqúi¡ári¿s

Apli€ren_@ñtormidad á lo

024712019 31 t12pO19

Conesón y Ue de Tarjebs Frá
Aba+*¡m¡etu de Conbustbles

en Vehiculos y Maqui¡ad¿s

o%

0%Gére¡ciá Adñinisüabva

Cúmplimiento de la Norña de
Conesióñ y U$ de TadeEs Fra
Abasteimiento dé Coñbustbls

@k*"/
¡i Uniriil de

s¿*

ozo7t2019

38

31t1W19

;1 "',1r1s¡1¿

Lrc Herm¡n¡o Je.a -
Gereftiá Adniñishúvá

tr¡clon¿rl

1écnicay OpeielM
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Emprsa del Paraguay S.A. (ESSAP S.A.)
Máxima Aúoridad: lng, Natalic¡o Chase

lnteño: Lic- Johanna Zaza
Correo electrón¡co: auditor¡a@essap.com.py

225.AA'l13

Móvil¿s u6¡izdos @n fail¡s en sus odóñems. en coneavención a

lascargas de coñ&dble se obeda que el klonétÉie de los móüles
Repárár los vehi@los qle se encuentÉn óñ fállas

en $s odómeros
31t1V2019

3 ct
Rendición en rorma Parc¡¡l

Se proedió a vednÉr ¡ a rendÉ ón de a ta teb tsansdora n' 26256
ob*tuándose la álsencia del sguieñte ucket

Solic¡br dicbmen á lá Asesori¿ Juridié . lñ de
s!b$nar la obsetu¿dón corespondienb a la

rendrcióñ parqa

Conc6ión y Uso ¿e Tá4eÉs

5

Vehiculos y M¿quiñáras @no asi tambrén el convenio PR/EJ N"
197/201a Oe Provisio¡ de Combudbres e.ve PETROLEOS
PARAGUAYOS (PETROPAR) Y EMPR€SA OE SERVICIOS

SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEOAD ANONIMA (ESSAP S A )
o Reáliar conFo es periódi@s en €e de i¡éumplimieñto de fa Norma

iñform.ra La Presdeño¿ sugnendo la ap¡icación déñdidas
dierplinarias esblecidos e. lá misma

de !¡a fehá ¿nterior @n uña Fstérior

oaa7Eo19

Xosecuenb con la lnlomación decap¿cld¿d de t¿nqede !ás

MaauinaÉas v Eouipos. Ver¡lcad¿s las 70 iarjeEs ad¡vas Pa¡á
maqulna¡ás y 4üpG e @.sata que niñgu¡o cueñl! con cpacldád

1 Ala @ñrñe a

l¿sdebilidad6 óbseNádas: o Exisn y hácer clmpLt la "Noma de
Concesló¡ y Uso ddrarjetas para AbasteoñLe¡to de coñbustblesen

Vehiculos y Máquinaras" coño ási bmbrén e Conveñio PR/EJ N"

1972014 Oe Provieón de Coñbúsnbl€ enre PETROLEOS
PARAGUAYOS (PETROPAR) Y EMPRESA DE SERVICIOS

SANITARIOS DEL PARAGUAY SOC]EDAO ANON MA (ESSAP S A f
o Realiur coni.oles periódi@s e¡ €s de incumplimieñto de la Normá,

infomar a la Preside¡ciá sugiñendo la apll@clón dé ñd¡das
dr*rpln6t as esbbl{:dos éñ'á misra

c de t¿nqle y en vis a ñelo€r el ónúoi @n respecto a las maquiná¡ias
los m¡sos deben cotur Éñ lo mencio¡ado Fústo q!e eñ Lá mayoía

de laF rúdlciones e puede aprecar q!6 soñ !tl zadas e¡ $ iotál¡&d el

eldo mensual asg¡ado

E+sifes-Veh¡culos: de 168 dependenci¿s slo 10 presenÉron los 3
foñu¡anos exigidos por la Norm¿ además e reallzó el coñts de las
dependsci¿sque pre*ntaronalsunosfo.muaros lasclelésen las
siguietrs:3 deFñdencias pre*ntaro¡ e añexo 04 2a dependencias

pressbróñ el áñexo 05 y a4 dbpeñdencias prese.bron el anexo 06

Esmiñ€s- Maqu.arias y Equ Fs e.70 t¿rjetas ac¡vaspara
maquinaias y 4uiposláles como: desñalez¿doras ePládores grúas,

d€liadoÉs planúas coñpaedo€s Sener¿do16 y unÉades
hiddul¡és de los ckles solo 3 prés.taro. el Anexo 05

1 alá @Ñmea
les debilidades obsedad¿s: o Exigt y hácer cuñPli la 'Noma de

1972018'Oe ProvLsión de Combusb es enüe PETROLEOS
PARAGUAYOS (PETROPAR) Y EMPRESA OE SERVICIOS

SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEOAO ANONIMA (ESSAP S A )
o Realiar contol6 penód'@s eñ és de lncuñpliñiento de la Norma

rnfoñara lá Presidencia sugire¡do la apli€cióñde medidás
d.s ph€nás esabl*idos e¡ a ñise

En el m6 dejulio
tuercñ habilibd¿s 281 b¡jetas pará ábastecimleñlo de cónbus!be en

véhiculosy maquiñ¿ri.s por lo que es.uditória re. izó lás
vsiÍedonsresFd€sde ¿clerdo a lo esipuládo eñ la Norña el coal

se debll¿ a conb¡!áción
TEndbdas: coñforme a lo mendonado eñ lá disFdeó¡ 3 06 05 de la

Noña de 36 dependencia s slo 2 pr6enta ro. eL Añexo 05 eñ su
rendrc¡on

6 cl

Abestecim¡ento de Combustibles en

o Éxigir y hacer cumplt la -Norma de
para Abasleciñiento de combú*bLes en

1 Ala conforñe a

las debilidad6 obseryadas: o Exigr y h¿cer cuñplirla Norm¿ de

Concesión y Uso de Tá4ebs para &asteciñiento de Combusübles en

Vehiculos y MaquLnan¿s'coho así bmbiéñ e Co¡venio PREJ N'
1972018'De Prcvisión de corbu$bl6 eñe PETRoLEoS
PARAGUAYOS (PETROPAR) Y EMPRESA OE SERVICIOS

SANITARIOS DEL PARAGIAY SOC]EDAD ANON]MA (ESSAP S A )'
o Reali¿r @¡Vol6 periódi@s en ce de iñcumPlimiento de la Noma

informa r a I a P r6idé.ciá sugiiendo a a plicációñ de mdidas
d sc'p h¿¡.as esÉblecdos eñ ia ni*á

o2n7no19

Sol¡c¡br informec ón á os ecto.es pédneñt6 3

inlornac ón de €pácid¿d de t.ñqle de las
M¿quin¿r¿sy Equpos

Lic tsermin¡o Jac -
Ge¡encia adninisbtva

3111V2019oza72a19

Aucifors
"^ ,i

Adjlntar los tuexosconforme al TiPo de f¿qeb

Lic Herñ¡nio Jára -
GerencÉ Adñi¡¡shtva

311122419

42072019

Cumplimiento de la Nóma de
Conc6ión de Ue de T¿let¿s pará
&ad*imioñto de combust bles

eñ vehiculos y Maqúi.a.ias

y Oprativa

jnsiifuüi.Ji,c A liri iiorra

.f¿ Unidai ie
sa

31

Vohidlos coñ odómeros en IoE
funcionam,eilo

de Conc6lón y Ue de Tarjebs
pára Abaleciñienb de

Coñbu$ble en VehidLos y

Máquinar.s

Lrc 8eh nio Ja€ -
Gérenclá Adm ñiúrá!€

31rno19

Tenerconoc mr€nro tol¿l de l¿

capaqdad de bnque de l¿s
máqurña¡ás y eqú Pcs

Lic Hermi¡io Jara -
Gerencia Adminisatva
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Empresa de Seruicios de¡ Parag@y
A(doridad: lng, Natal¡cio Chase
lnterno: l-¡c. Johanna zaza
electrónico: auditoria@e$ap.com.py

223.OO113

2 1 Eñ d Depósib Cental de a U¡rdadde admiñ¡sbcióo de Mabaales
* encuentan maten¿les queaún no tueroñ regiSÉdosen el ddeña de

Sbck eñfegaós por las émpr6ás: COVIPA MGTEL, GAEA
coNsoRc|o SANTA TERESA Dc INGENIERiA Y ASUPAR, deñdo

dlizádos dn la auton¿dó¡ de la náxime eubddád

c 2 2 Se p.oedró al iñenbno de dichos materiales y conPáÉcióñ @ñ !a.
ACTAS OE RECEPCION/Pdido de Mábriales (vál6de Salidas),
surgiendo lasdifúendas que se debllan é¡ el cuadro cómpa€üvo

2 3 Oifeencias en La descriFióñ de los materiales r4€hdos eñ d tu
y los pedidos de maidaLes (vál6s de e[da) lo que difculb uñ buen

conúo¡

proedrñrenbs de la Unidad de Mabña es -

l0 Se encoñtÉroñ materi¿ es y aceeriós que no están en d sisema
¡ntormáüco nr en a&s de entegá de matenales

A lá l€ha se hal a en p an de nejoGñie¡to el

contol de stock de produtos y maeri.les con
@ntoles dÉrios de eñfád¿ y e ida de los hrsmos

a su vezse ha lá en proc6o el hanual de
procediñiéñtos de !a Unidad de iUaienal6 -

c

w
g

n

Los daérales y ácésor¡os e e¡conbron esparodos Pordidintos
rugaresdel deÉsib qle dllcuLtó baSñte el conteo.áPidD ten€¡do que

6Frar dias pá€ la verilcacóñ tob d¿ los ibms

4-2 PerdiCas de maten¿les hágiies coñ. ser Produdos de liFpie¿
6peciñcáDente dáñ¿dos en el env¿e con pérdida tobl o Frcial por¡a

forma en qle esÉñ dlspuésbs e¡ el depósito

43 Hierosluñidos tubospva llbspvc coletoresy€ñosde que

se eñclenG¡ e la intémFré qúe podri¿ñ áf*ta/la elidad delos
ñismos po. ence s! efedv dad e. eL momeñto de su udl:ación

4 4 L@hes e. el Depósitor sé puede lisuali¿ar qsesu úbiéción eñ el
depósito ¡o es l¿ ñás adecuad¿ por el dañó que Pueda efrir el

prod!do

A lá Gereñcia Adm ñ sÍatvá Realizar lasg6¡oñes @resPoñdientes
tomando en cue.ta las suge.e¡das de reordenaoiedo de losmabñales,
y @núol dr¿rio pára el óejor re*!árdo cudado y admiñistáción de los

1-A la Géréñcia Admin¡srativa Realizrlas gesbonescorespondient6,
tomando en cuéntá les $gere¡das de.eordenahie¡to de los máleriáles
y @nbol drano p¿rá el óéJo¡ rqlardo curdado y adminilÉdóñ de los

A a f*ha se hálla en plan de mejo€mieno el
conhl de sbck de produtos y ma€¡ial6 @n

ñdroles dia.ios de enhdá y efda de los ñisos

l-Al¿ Ge.encia Adminisvativa RealiÉrlas gestiones6ñesPondient6
romando en clenta as suqe¡e¡cras de reordeñ¿miento de los materia es
y co¡tol dia¡io pa€ ei ñejoÍesslardo cudado y ádminrsr¿ción de los

4uflii,tiü

A l¿ fecha e h¿|l¿ e. pla. de ñejo€mi*lo el

conüo de stock de produtos y malerialÉs con

@/012019

inl ir iJ, A

Lrc Hérm nio JaÉ -
Ge.énce AdminisbtNa

confol de edadá y s rd¿d de
prodldos de a Unidad de 1@%0e/01201 I 08/01/2019

oatolt2019 a8tol 12019
L¡c Hermrnio Jara -

ce¡enca Adñinist¿!va

Ordenám entó de Prodldos
ñate¡¡ales y ovos en l¿ Un dad de

Adm¡.isúac¡ón de Matenalesve2 se halla e. proceso e ma¡ua de
procedimre¡tos de la Unidád de Mate.ial6 -

tl¡cron¿11

Jefa Unida,l'je TécnicaY 0Peratir^:

aBto1tmlg

Í-,á

Llo

r "',i:f oila

L€ Herñiñio J¿€ -

Gerenciá Adñiñistativa

Rqisto d€ prod!trs y otors
iñgr€sdos a !a Uni¿ad de



Emprsa de Seru¡c¡os Sanitarios de!
Máxima Autoridad: lng. Natalicio chase

lnterno: Lic. Johanna Zaza
Correo electrón¡co: auditoria@essap.com.py
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cumplinreñto el A( 1'puilo 5 del Reglámenb de
@n Fondos Fiios aprcbada *sún M Nó SU017 -

R@lucLón N' 9 de bcha 11/12rc17 - (Ve, obervación 2 d€l Pres€nb
iñbme)

m
g

5Cr CI Oiiersoá enF l¿ Asig.adón Me¡súa de Combu$ge y b ca€a
Reah¿da segúñ RePode PeroFr

A la Gerencia Admrñifttva: * sugiere que los Fsbsefedadosa
bvéz de Fondo Fúo (Cajá chi€) en ajusbdos a ¡o asbléddo en el

Reglamenb de Foñdos Filos

ffiffiffi

lnfo.me de Solicitud p.É
r4¿radores ñanbnihieñbs y

gesbsvános

Adecuae á lo esbdecido en el Redamfrto de
Fondo Fijo (Caja ch¡€) y pr6enÉr docuñéntos
respald¿brios Fra la redicióñ de Fondo Fijo

o1n1t2019

31 t12pO19

¿ . 11t'¡fta
'kfá 

Unidr¡ dc yOpratin

Al. unidad de T€n+ode y lálleres: Unrfr€r menealmste los montos
**'::,""f 

HT;i.?:#::lilr."i::::sir: ;# 
* * "'

5a

\t

F*z#!
át* (* áP---?*

difere.ci.sconel.epode drario derÉ¡sáccion6
fot.

t?&e
s l¡s

I

30/082019

ltr"tclonai

tutual zaoon de hs
dócumenbciones de la Un dád de

T€ñipone relácioñadós a los
nontos adgnados a los móviles en

la plan¡lla de bFbsádvas
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Í--zffi¿* (* áÉ----
lnlitución: Empresa de
Máxima Autoridad: lng. Natalicio Chase

Interno: L¡c. Johanna ZaE
Coreo eJectrónico:

2Cl LOS DATOS OEL REPORTE PETROPAR NO COINCIOEN CON EL
LTSTADO 8E fAqJETAS ACTTVAS

3Ct

2 Ct

PROMEDIO OE CONSUMO DE COMBUSTIB!E DIFIERE CON US
ESPECIFICACIONES TECNIdS3Ct

1Ct
enbda y sálida de macdal6
€nüdad de mateilalGlE@s

1Cl

Ala Gsrencia Adñinifttva - U¡rdad 4 T€EFfty Taller6 - Uñifi€r
men$almenF los montosesgñados á los móvil6 en las

docomenboones iñbrnas ¿ fñ de wtrar dibrendas con el repode diailo
dehnedonesiob -Adá[Erhe]Nalmentela numeÉcióndelás

chaPs permañeñtes en el repo& diado debcacciones flob

. OIFERENCIAS DEfECTADAS EN 3 (TRES) MATERIALES OE
BRONCE ENTRE EL INVENTARIO FISICO Y EL SISTEMA OE SÍOCK

CORRESrcNDIENTEAL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

A la Gerencia Adhhi$Étiva - Uniéd de IEnWtu y fallerss
{eñ€r9de & veriñce¡olúe de lás brjes hábasdmiañio) y la

Ge.eñcia de Opebdores G€ñ Asñdón (en $ €é*rde ueailo): .
Realilar el @¡tol del coñsmo meñsual de@mbusdblede losmóviles
de lá empree . Derivai a losbl!d6de lá tup¡€ losvehiculos @n

desFlds meñ,6s pa? *.epaBcrón

ñonbs ádgo¿dos y a laschápás dé los móv¡16

Realia. el @ntol de¡ 6nsqmo meñsuá¡ do
@Fburiblede los móviÉ de la empr€ y dúár

deryledos meénrós pa€ s rcF€dón

la Ge¡e¡cLa &ñidsrát€ Remü las dosñoñbdones

proedimiento de regisro de

Auditorü I

débllado fulizr el ñáñuál de

4ffi$ffi w

Lic Héminio JáE -
Ggéñciá Admiñisbtváoao7Po19

30/0u019

o%
Oarcunplimiedo a las EETTeñ

relációñ al consumo de
6ñbustibles

r. rrlt-rflZ
f¿ Unidrri ',ic Auditorir

i¡ stiir.¡,.-i*¡

31 t122019

orc7PO19

Reelizarlas ge$rones pá.a la r€uladáción del
ajuste de los eldos conroñe al infome de

Audtoria lntsná @alizrd

\r,

31112nO19 Lic Heminio Jára -
Gerenciá tum¡ni*atva

Oár cumpliñ¡etu a lá Noma de
coñ@sióñ y Uso de Ta4eás &

dooñenbcion6 hFrnas

31 n22019

cé

g'w %

oo

Resoludón de ajusE de invenbilo

ga
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de Seruicios Sanitaric del PangEy S.A. (ESSAP S-4.)
Arforidad: lng- Natalicio Chase
lnterno: L¡c Johanna Zaua
electrónico: audÍtoria@essap.com.py

SE APRUE€A EL REGUMENTOGNEML TECNICO DE
SEGURIOAD HIGIENE Y MEDICINA DEL TR€NO esbl*ido eá el Deq& N" 14S@- Rrelameñ GseÉlTéoico

S€udd¿d Higiene y Mdidna del T€bájo

1Ct FALTA OE PROCEDIM¡ENTO EN CASO DE SINIESTRO:1Ct

A la GeÉncia Administátvá - Prclg y eigi d r de 4uiPos de
qunéd@ñ elfrdé elEg@dárla inkg¡dad fisica de ros

tuDcroñádc erp!6bsa tEbFs dq pelig.o$éd e iÉlub¡¡dad y la
p¡evencióñ ádec@lquier@ns4oda l€ál páÉ la empr* - Reali¿r

rass*loñgs ádmi¡isfatlasre*ñás p?rq el¡ejoFm¡enb de la
infiaduduÉ del DeF$to CedÉldévñas &é, de acuerdo a lo

Se recoñienda la elabÉcióñ y aprcbción de un trnual de

Prcedimieñb de acuedo a lás r€lamenbdoresvigentesq@ rcguleñ
los prcdimieñtosen cuado alue de 6bñÉ do S€uros con elf ñ

de 

2¡\6 

dredos4 cuailo a pro€dimieús en €$ de dniesto

4ffiffi mM
F*EEZ:---¡:

a lá Unidád de Seguddad lndñal
elvaguárdár lá iñl€rided fisie de

srcMol9 31 t122019

01nwo20 Tt6m20

Solidbr la proüsión y enqftia de quiFsde

fu@ionanosexpuess a bbajosde Fligrcsied e

inerubridad Poñereñ 6ñd¡doñ6 lá
iñhetduÉ edilic€ a fin de h* los ñábdalesy
biM4 cládfédos y rc*@dadosen emplimieilo

al Oecreb N' 1 4 S0/9

tllcrnn,r I

J.f. licniuy Opratir"a

s.aLic. Jsi¡am
Audifo¡q lnfe¡na ¡rlJUülülO

ElaboÉr y aprobár el Mánual de Prodimientos
Fra Sini6tos

L¡c Herñ'ñio Jera -
Gdencia Admiñistatvá

Arrtiitona

Ehgenoás dél Ue d€ Eqliposde
Segud&d lnduda¡

Cvmplihienb del O*reto N'
14 S€2 - R€lamento GoeFr
Técñi@ dé S4sñdd H¡gié¡e y

Mdidña der Trábajo

TÉnsPde y Tallares- Lic o%
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del Paraguay S.A. (ESSAP S.A )

Aúoridad: lng. Natalicio chase
lntemo: Lic. Johanna Zaza
electrónico: auditor¡a@essap com.py

MOVILES OUE CUENTAN CON SEGUROS Y SIN ÉMBARGO FUERON
Real zar lasge$ion6 péññeñtes á efedos de

regll¿nar les doblmeñbdones, s4ún *bpub¿o
ú el Piiégo de Ba*s y CoFiaiones de los

Coñbabs de Sesuios

1ga3Da20 31 tol DA20

3C AUSENC¡A OE BS OENUNCIAS POLICIALES SEGUN SE OETAILA
FN EL FORMUúRIO DE DECWACION OEL OENUNCIANÍE

4Ct

Elábr¿. y ¿prob¿r el Manual de Procedirietus
paÉ Sin¡6Íos

REPARADOS POR TALLER ÉXIERNO

lgo!2024 31rc1'PO2a

4Ct NO SE OBSERVAN NOTAS OE COMUNICACIóN OE SINIESTRO EN

LOS DIFERENTES LEGAJOS REMITIDOS:

Reali¿r ás gésiones pedinentF a efe&s de r4uLari¿. as
dócuñeñlac¡ones seú¡ *dpuladb eñ el ñiegó de B¿ss y Coñd 00¡6
de los contEtos de Squrcsque dda Unid¿d 6 e réspoñeble de los

tr¿miles ónrélacíó¡ á !oa siniestos

31 rc7nOzA

Sideñes de ConÍo lntemo

Adla zar eL Manual de Procedimienbs de Uso
Repa.ación y Mánteñiñiento de Vehiculos y

Maqui¡anas de Propldad de l¿ ESSAP s A
@nloñe a las insÍuccides do MECIP y la Norma
de Reqlisios ninimos F€ Si$ef,ás dé conb

C" JC

ocur¡dó v debrrár losdaños eñ el ñóñeñto del sinredro con sc
fesFdvos documenbs

se iebmisda @e dtrb ddMánuálde

ÉL MANUAL DE PROCEOIMENTOS PARA S REPARACION DE

Se re@mienda la elabo€ción y aProb¿cióñ de un Man!ál de
Proced ni¿ñb de ácuerdo á lás r€lamenbdonesvigentes que regule.
os procediñieñtos e. c@nto al ue de @betuE de s4uros cóñ el ññ

de unúcar los crtenosén dáilo á próediñieñtos€¡ c¿$ de si¡resÚo

VEHiCULOS NO SE ENCUENTRA SOCIAL ADO A LOS
FUNCIONARIOS DE ú UNIOAD DE TRANSPORTE Y ÍALLERES

Próddeñtos + especif i@e
él b de OÉñú¡ciá Polictál ¿l

A la !n dad de franspode y Taller6; AdáliÉr el Ma¡!al de
P¡ocedlmre.tos de Ue Repa€cióñ y Manteñimienb de Vehicllos y

Maqui¡ari¿s de Propredad de la ESSAP S A " co.rorme a ras

'nsruccones de MECIP y lá No.ña dó Req-'stos riñiros PaÉ

Elaborár y aprobar el Mañuál de Prccedimienbs
p¿€ Sinidros

Auqlla¡c 
I

t-^áa,A@'tát- (* ¿r-,---t-

1ArcA2020

Unidad de Transode y

Unidád de Tr¿n+ode y

Talleres -Lic Ma¡ó

Oocume¡booñes exigid¿s eñ el

Aprob¡dón del Máñuel de

Sóclálrzar el Compoñe¡te
Corporetivo de co.Íol de G6tión

@h los funcionaños del iáller

y OPratirt

]efa Unidad dt g;a

ttt{

Ad de den!ñci¿ Policial del
denundañte @mo.equidto

Jefe de Undád de
Transpode y TalLaree Lrc

I itili'I.'l lricronai

a1 t1212420

Jefe de Unrdad de
Tr¿nspoñey Tallár6- Lrc
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Empr€ de Sery¡cios Sanitarios del Pang@y S.A.
Autoridad: lng. Natalic¡o Chase
lnterno: Lic. Johanna Zaza
electrónico: aud¡toria@essp com.py

2 Ct

Gdoñar las do@menbcion6 de.6paldo,
6ffome lo dadEido en las r€l¿me¡bcioñ6
vigMtes y realizrlos qishs Fdñédes eñ el

si*má de +ck

NO SE EVIOENCIA EN ELARCHIVO DE U UNIOrc OE

AOMINISTRACIóN OE MATERIALES OOC!MENTOS qUE

RESPALDAN 4 ENTREGA DE CANOS

2 Ct

*ñanal enfoma peilódi€

NO S€ EVIOENCIA H BfuA EN EL SISTEMA INFORMAfICO OE

STOCK OE MTERIAES, CONFORME A LO ESTABLECIOO EN EL
DECRETO N" 20 13203

3 Cl

A la Gereñcia tuñinitutiva - Unidad de Admini*cióñ do Materiáles y

a la Dneccióñ de Seguddad - Pr6idsda: Gedoña. le repa.ación de los
erós pedñ*ales e impleheñbrmmñ¡sos dE *guridad con elf n

de é€€&r los bieñes pátimoniales

Audifo,.a

3 C¡

DEpósiro oE MTERTALESVULNERABLE E TNSEGURo A cAusA
DE CONDICIONES DETERIORADAS

A la Gereñda tumini¡htva - UniGdd€ Admiñi$Édón de Mabdales
Ge$onar las dodñenEdon€sde Gpáldo codorme lo esÉbl4ido en
las.€la6enbcbresúgeñEsy rea|Érlosr€isbspedneñbs eñ el

sisma de stóck

A la Gdencia tuhinisEtva- Unidad de Adñini*racróñ de Materiales:'
tuopbr lsmdidas que @r6Pndañ F€ bdlbr su órtdo regitu
y @ntol, esbn& obliFesa cumpll @n las noñas y Prod¡ñientos

vigent6 .Adaliarelmanuálde prodim¡ento de regisbo de enuada y

adal¡arel maD@l d€prccdimieñtoderegrso
de éntda y slida de hátedá16 á fin de téñd

fer¡0

*ma;a*m, jgffi
tuP&.#" W#%

oat11t2019 1911n019

al rc3QO20

Documetu & epaldo

o%

Gestonar lá @ahdón dé los er@s perimetálese
iñplemenÉr ne€nisos dé s€udd¿d @n elfn de

re$uardar los bBñ€ patdmonrales

Lic HeñiñE J¿É '
GerencÉ tum'ñEtÉtvá

lnforme de rep¿ración de cer@s
peiñehles

lefa Unidad

g'^*ffi
át-(*#

\s

01rc3m?Q

r I tit)l'lfl

31t12rñ20

31t1zMo

Lic Heminio JaE -
Gérencrá Mñiñrsrátva

Manual de Pro@dimienbs áprobad
y aplrédo

1 écnice y Opratir"a
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San¡tarios de¡ Parag@y S.A. (ESSAP S.A )

Autoridad: lng. Natalicio Chas
lnte¡no: L¡c. Johanna Zaza

Correo electrónico: auditoria@essap,com.py
Téléfono: 225:0Ol/3

2 Cl 2 Ct

B CARGA DE COMBUSTIBLE SE RAUA CON MEOIOS
PARTICULARES

Oar cumplimienb á lo esbblÉido e¡ La Nofta
Conedon y Uso de Taiebs páÉ Abáeécinre.to

de Cohbustible ed vehiculos y Maqui.anas
1 4t11t2019

B UNLOAD OE TUNSPORTE Y TALLERES NO CUENTA CON
PROCEOIMIENTOS OE CONTROL (LITROS/HORA) OE EOUIPOS Y

MAOUINARIAS
equrpos y Eaquinad¿s o a la 96t¡ón de

ábastecimiento de @mbusble (l¡crementos) en
Maqul¡ánás y Eq!i@s

1 4111 2419

6C

INCONSISTENCIAS EN ú NUMERACIóN OE LOS ANEXOS
MENC ONADOS EN B NORMA OE CONCESlON Y USO DE

TARJETAS PARAABASTECIMIENTO OE COIúBUSf BLE EN

vEHicuLos Y MAou NARiAS

6 Cl

7 Cr

CSGAS OE COMBUSTIBLE EN B]OONES NO CUENTAN CON
AUTORIACION ESCRITA

AjusÉ. y unifcar de losAne¡os mencionados en l.
Norma de Co!@son y Ue de TaleEs de

Abástedmiento de CombusUb es

,ts ,i r ,, lrl Jl t;i I

G;<>EEIEFEñIO
ñ¡_A|-ctc>h¡-A.l_

A la Uñidad de TransFde y Talleres: - CoñÍolár e távés de as
.endlcon6de¡ckeb quelas€rgasde combústble quee reali¿n en

bidones cuenbn @n la aubriación @nrorme ¿l Manuál de
ProdiFieñto áProbadó

A I a Unidad de TránsPÉe y falleres - lden ¡l€. y prccedi me¡br lo
relácionado aL coñVol de coreumo de coñbus¡ble en quipos y

naquinanas .Ad¿lizar la Noma de Co¡cesóñ y Uso de laqebs de
Abasbdmre¡to, lncluyendo losAnelos reácioñádos ¿ lós conÍolesde

LúrosHora de Ltliasoñ de equ Fs y m¿q-'nariás

A la Unidad de Tcnspode y Tallers - Oa¡ cumplñrento ¿ lo elablecido
v

combustbl6 en EquFsy

corespo¡dientes dé ma¡e€ a
A la Unidád de Ténspoñe y T¿lleres

Cotulara hves de las reñdicionesde nckeE qw
l¿s €rgas de Ómbusübes que se realrzan e¡

bidons cue¡ren con la albrizacio¡ coñfode ¿ á

Noma d€ Consdoñ y ue de Tarjebs

ldeñtfÉry proediemenbr lo ralacioñádo ál @.tro

14t1 1 nO19 31t12m19

31 h2no19

L¡c Heminio JaÉ -
Gere.ciá Adm nrsti¿nva

ntaszam

CnculariÉr la Noña Co¡s4ion y

ue d; IareÉs para
Ab¿stecimie¡b de CombusüblG

eñ Véhiculos y Máqli¡ádas

Uso de Ta.jebs Frá
Aba**im ento de Combu$blés

en Vehiculos y Maquinañ¿s l¿

prohibrcióñ de real¿ár €rgasde
combqstblés Fr hdjos

100%

equipos y máquinariás paÉ lá
dabráción de proédimiento de

1 4111Q419 31 t12DA19
Norma Cons*ion y Uso de

Tarleias Fra Abasédmisto de
Combústbles eñ Vehrculos y

Maquiñadás

fr

\a

Lc Heminio Ja€ -
Gerencia Adm nrsra¡va

ic:on¡l

\dbres 
/¡l

Lic HerñnoJara-
Gerenqa AdninisFúvá

lnforñe de vedf€cion6 in situ de

Lic Hermino Jára -
Géréñ. á Adñ'.isÍátivá

sÉ



Sanitarios del PaEg@y S.A. (ESSAP S.A-)
Autoridad: lng. Natalicio Chase
lnternor Lic. Johanna zaa
electrón¡co: auditoria@essp,com,py

ct 22ct 22 S€ obeMn ftdE sin 6nasde los re+oÉbl4 de utilizdón del

Fondo Fiio

ffi*4trw ffi
t

G€>BT E FRh¡O
¡\t-A.c r <> r¡-A.t_

f4zffi át* (* ¿í-*--r:

o%

- S s€iére que rosgasbs etudados a tÉvés del Fondo Fijo (Gia
Chi€) ean ajcbdosa lo dblecido oñ él Matualde P.ocdimieñtos

eresoñdietu a b Rendición de caja ch'ca - Fomaio 93 -
R€ulád:árloscomprobñsob*Nados6nsc@.re+oñdiem6

fmás atrs delciere del EjeÉicio m19

Unidad de

F2a
r ", l rtirfla Opuaova

Lic. Johan
4udifc¡s Infe¡És

RSUladu r los@ñFbbiles obsMdos óñ s6
@r6Pndienbsfrm¿s aG del dere del

Ej*icio ¡19
1ffi32020 zrcgmm

9+

ComFobtrs Én svs
cor6Fndient* 6mas



Autoridad: lng. Natalic¡o Chase
lntercr Lic. Johanna Zam
eleclrónico: auditoria@esp.@m.py

n5-oo1t3

NO SE VISUALIA REVISIÓN O REPARO A LOS VEHICULOS CON
INFORME DE CONSUMO ELEVAOO

prcblemas ndni@s én @$ de verificr @nsumo elsadoc

3 Cr

1C1

3 Ct
INCUMPLIMIENTO DEL PUNTO 305 03 OE S NORMA OE

CONCESION Y USO DE TARJETAS OEABASTEC MIENTO EN

REBCION A B PRESENTACION DE ANEXOS

Rémitr mensudmoñ a L¿s Gercncia3rFponsbles y a lá Gerencia
Jurid¡€ el informe de,ncumplimiento de pre*ñbdón de losánexos

requeddos q 1á Norma a rosf¡es de esbl<er ercioñes si
coresFnde

ffi
g

3 Cr

Lfc. Jo

GOEBtEIiRt\t<>
l\¡.A.€:l€> l\¡-A-t__

3 C¡

.tralia,la noña de Conesión y Us de Tarjebs deAhsdmrsto
de Combus¡ble tueros y $s procedim¡eftos . Requed¡ a las áreasla

obligabddad & prenbr los móvilos paÉ e revisión a fn de

loshóviles dento de@da mes - l^fomar me¡$almeñ á lá Máxrma
Aúoddad sobB€¡ 'ndmpl¡ñisb de la Nomá por pado de los

€FÉbl6de los móvilos, en ra rendrdón de ue de @mbuúblo,
pGenbción de anexos y @df édón de móvires @n coreumo elevado

INCUMRIMIENTO OEL PUNTO 3 0503 OE S NORMA OE

CONCESION Y USO OE TARJEÍAS OE ABASTECIMIENTO EN

REÁctóN A B PREgENTActóN oE ÁNEXosAttt l^

Reniü. hensualñente a las Gerenoas.€Fnsblesy a la Gde¡cia
Juríd@ el infome de incumphñieñb de pre*Éció¡ de los ¿nexos

rryeddos por lá Norña á los nr6 de es5leq e-oon6s
corr6ponde

EnÉmim.ros móvilesFE su rryidón en €e
vedficar€n$mo elryádo de ftmbustb{e Exigra

Auditors I lnstilucioi¡a'

lnbrhar y Eisira lasArcas la pre*ntación de los

f-éÁ,A4^--t
¿t* (* á<--re

requeñdos Fr la Norma de Us y

de Taiebs pa€ áesEdmienb @

Renilra la Mria Juridi€ los átredefr6 de
indñplimiento de ls No,ñá relacionado á la ño
' pre;nbdó¡ de ane¡os

1do7PO20
DE LOS
cAso oE

31t1nO2A

16tO7PQA

Coñuni€ción lntema de iñforme
de ircumpliñienb de lá Noma en

.eladón a la preenbdóñ de ros

Lic Befrinro Jac -
GeFercia Admiñis@tivá

1-t

1do¡Po20

31hm20

,, . : rlilr'rI

6a{aUnidr'i de

Lc Hermiñio JaÉ -
Gsencie Adñinifrtva,

Lic Hermiñio Ja€ -
Gerenoa tuminrsbtva

cl onal

31hnom

EXIGIENOO

ltcniceY 0Prati''

Comun¡edó¡ lñbrÉ de intome
de indmplimienb de la Noma, en

reláción á la pre*údón de los
10%
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Emprsa de Servicios Sanitarios del PaEgEy
Máxima Aúoridad: lng, Natal¡cio Chase

lnterno: L¡c, Johanna Zara
Correo eleqtrónico : auditofia@essp,com.py

225.OO1t3

A la Gerencia tumin¡statÉ - unrdád de Adm¡¡idració6 de Matáalesi '
Elaborár lasnorñás y proedimientos de reÉFióñ elidá, eñhda de
bien6, á ñnd€ ádaliÉ. d Má¡ualde oFEciones úgeñbaprcbda
pr 8e$lución N' @09 de fechá 31rc420@ . Una ve: aprobada la

Noma, ecialiar a lasdepondenciás pa€ su cuñp[mienb

7 Ct 1 7 Ct1

1 Ct 2

corNctoEN coN EL RREqffio DESAltM oE MATERIALES

1 Ct 2
4S OEPENDENCIAS OUE RECEPCIONAN MAfERIALES NO

REGISTRAN U ENTRAOA DE úS MERCADERiAS EN SU SISEMA
OE STOCK

M
Gsffisffi$wffi

Elaborarlas nomas y prócdiñientos de repc¡ón,
slida, etr€dá de bienes a ñn deactualizár el

Man@l de OFEcionesMgonG áprobda Fr
Re$lució¡ N' 482109 de tucha 3r /G2009 uná

vez aPrcbada la No.ña, $cialiara l¿s
d+edéñciás páre su cumplimienb

m72020 31hno20 10%

0%

A la Gerffiia Admi¡ifróva: . G6tonar ante le Gereñcia de Tsdoda
y Oesrcllo lñbñáfi6|a ñúmeración @rdátva y unifr€da de los
pdidosde mebíalG coñ las bolebsde reñrsión á 6ñ de q@ s

p@dan rcaliur@ntoles de ñ&riál6eliciBdos y remrüdos 6ñ sl
rcgi+o desalid¿ y ¡e€Fión de matedáles

GereñcLa AdmiñistÉtva

el regi*o de slide y r4epdón de ñalerial*

ia1^nel

n^z

J,W
ü ljnida',i i[

féa-Aúaa,<¡
¿t* (* áe*-r+

cegEñá.ade la Gerenc¡a deTÉnologia y

o*rcllo lnfomátó la 
^uñe€dón 

6rdanE y

uñif€da da lós ped¡dosde mat€r¡ales @¡ lss
bl*s de rcmisión a fr. de que * Pueden r€hzar

Lie. ,tr

A,udilo¡a

maEriál* $lidEdos y remitdosón

2go7DO20 o28m21

Lic Herm¡^¡o JaE -
Gerenoa kñinrst€tva

Manual de Op@ci@6 ápróedo
Frel Dteddo y circularzado á

. lasdepmdencÉs

Comuni€ción ldoha remindá por
la Diección de Teoologiá

lnbrmá!€ á Josebdos de da.
amplimiedo a la implemenücron

r6queride

sa
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del ParagEy S.A (ESSAP S.A.)

1C 1

Máxim Aúoridad: lng. Natalic¡o Chase
Aud¡tor lntemo: L¡c. Johanna Zaza
Coreo electrónico: auditoria@essap.com.py
Teléfonó:225.001/3

7 Ct l 23rc7n024

7 Cr.

Lic Herminio JaÉ -
Gereñcia ftmi¡istáUvá

CANfIOAO OE MATERALES REMITIOOS A ÁS OEPENDENC]AS NO
COINCIDEN CON EL REGISTRO OE ENTRADA DE MATERIALES

RECEPC]ONAOOS
0%

A la Gersciá Coñercal R{ ones del lnterior: Administación de
eacoÉ: . Re¿liarconÍol6 peródicosdé os regrsüos de enbda y

salida de mateñal6 en el sistem de $ock; a fn de evtarfuturG
ercres . Soo ¿ [¿r e ño rma feládonada ¿ regi*ro de melor¡áles

aprobad¿ por Resólución N" 4AZ@ de techa 31 de agoSo del 20@

Ge*io¡ar ante a Gerncia de Tec.ologia y

OÉrol¡o lnfo¡mát@ la ñuñer¿oón 6relabya y

unifi€da de os pedidosde m¿teriales @ñ l.s
bl&sde reñsóñ a ñnde qle se puedanrea r¿ár
@ftrotes de rárenales soliciEdos y remiüdoscoñ

el registo de elidá y r€epc¡ó¡ de m¿teriáles

CANTIDAO DE MATER ALES REMTIOOSA US OEPENDENCIAS NO
COINCiOEN CON EL RECISIRO DE ENTRADAOE MAT€RIALES

RECEPCIONAOOS
7 Ct 3AtA7t2@A

t0 c I

1Cl 1Ct EJECUCION DE CONTRATO

Alá Gere¡ciá ACmiñisÉlva: . Gesüónar añte La Garencra defsoogia
y Debarolló l¡fóm¿t@ l¿ ¡@e@ión @rdaUv¡ y lnificada de los
pdidosde maeha16 conlas bolebs de remE¡ón a lñ de que e

pueo¿n real z¿¡ @avo,es de ñaFn¿l$ sl'crÉoos y reñrtdos ó. el
rééifo de s|d¿ y ¡seFióndé m¿telales

31 t12DA21
Lrc Herminio Jára -

Gerencia Admrnissaivaejeación del conhtu N' @/204 coñ el Taller Rc

Llc Herhhio Jára -
Geréncrá Adñ n statvá

10 c I

4GGEB¡ E RI\¡O
l\l-Acrc'ñ¡_JA|-l_

Alá Gerencia Adñin¡sÍ¿nve E#bl*ercotuoles paÉ bññdar€leridad
a losrámtes adminisvativos rel¿cionadós á lás solicitudés d¿)UMPLIM]ENTO OE PLMOS EN Á REM SION DE LOS PRESUPUEST

ol n&021

12C 12 Cl GEST ON LENfA PARA 4 EMISION DE LA OROEN DE SERVICIO

r3 C r

a1 to4t2021

13 C I

Geston.r¿ñte lá Gerencrá de Teno ogia y

karollo nlormátcc l¿ numeración @rr€ át¡v¿ y

un ficada de los pedrdosde métenales con lás
bóletásde reñidón ¿ ñn dé qudse pud. reaiiz¿.
óñtrcles de ñ¿ter€|6 sófqbdos y reñlbdoscon

el régLsto de s.lda y r€epcón de mátenále

ENTRE EL OIAGNOSÍICO

A la Gereño¿ Adñ ñrlrábvá - Uni¿ád de T€nsF& y T¿lleres:

Dep¿éñento dé blleres

tf iL.-

'!rír¡ l

reFécio¡es de vehiculos a l. de d¿r cuFpfBiento a ras€ hoÉs
€stab eodasen el P reso de Aá*s y Cond¡ciones (PAC)

A la GereñGia Adminrsva¡v¿: Esbblecer @nto16 par. bd¡dar celeridad
a los tÉmites adm nrstátvos relácionad.s a as solicitudes de

reparaciones de vehiculos ¿ in de q!e los móvres con dryeéñs
mecánrcos estén eñ co¡dicioñes párá su plen¿ opeÉtivúd en el menor

¡eñpo posibe

:RNO

q b Gerencia Admhrst€rvá: - Consderar lás repaÉcio¡esso icibd¿s
)orlas áreas áfebdas en las repáÉcones á er reálizádas en los
Ialleres Etemos - Ge$o¡a. a adquisEón de quipos y her€mienbs
tue FmLbn reáliar uñ d egñólrco prsiso de los vehidlosa ser
eea€d¡s

,l r,:i!t,1fi

Ge+iona.la Remieon ácla€ndo lascales de lá
áeleÉd¿ eledcrón del conFaro 0a/2020 del Taller

RC

ñrc7 DO20

an!14

2?rc720n

Noüf€r al Provedordel Sedico lo establecido e¡
lá Norm¿ de P¡oediñ¡ento de Repa¡ac ones de

F^tuA* ,-a
4- (*;;*¿-

Not¡fcer ál Proveedorde Setuicio lo esabiecido eñ
la Norm¿ de Proedrmieñto de Rep¿r¿crones de

véhic!lós éñ fállér F*érñó

Asignér tunoo¡¿rio responsable p¿r¿ cónvóla. los
plaza.y pt at zat ost¿ñites adm¡isúaiivos
relacLoñados a solrcitud de repáracoñes de

veh¡cútos

Asiqnar tunconano respfisable para coñtolá¡ los
plazos y pro¡izar losf¿ñit6 ádminisú¿tivos
¡eláoonados a solicirud de reF@cLo;es de

vehicu os

1U0d2021

Com!¡i€c¡óñ lnte.ña reñtrda a a
Olreccon de fecñologra

lnforñ¿tcá

10toffi021 31t1m?1

Comuni€ción l.terÉ rém ndá a la
Oirsión de Tecnolre,e

lnfamá¡ca

Nrc6PO21

34tO6t2021

01ñ&421

tl¡cronal

GeGnda Adm ñ svatva

10%

10%

del Servido de Reper¿conesde
vehioros Taller Eterno

Gereñci¿ Admrnistáiva

¿S9ñ¿cióñ de reSonebilidad

i¿ Untdil

5D

Comu¡r€clón lñs¡a de lnforñe

3óto6tñ21

Gereñciá AdmLnisÍánv5

Nob & Nobfcaoó¡ ¿l ProveCor
del Setuido de Reparaoonesde

vehiculos Ta ler Exte.¡o

,Qi*"o/
'i!cnicay 0Prativa

Gereñca Adñrnisb¡va

qia
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Empres de Sery¡q¡os San¡tarios del PaEguy S.A. {ESSAP S.A.}
Autoridad: lng- Natalic¡o Chase
lnterno: Lic- Johanna Za%

223:Ool,3
electrónico: auditoria@essap.com.py

Ge.eñciá Adminisüátvá

14 Ctr4 cl AMBIS RPETITIVOS OE PIEAS MECAN]CAS EN fALER EXTERN grcr'P421

15 Ct

Planilla & ReceFión de
leÉéstos é¿mbiádos eñ vehiculos

reFrados eñb¡ld enerno
El¿bora. Plánill¿ dé ReeFión de RepueSs

cadbiado¡én;óviles;eparado;en talleietrilo

1qowoz1 31 t12?421
LE Hemiñio JaE -

Ge¡trcE tuFi^istaüva

IMPORTANTES COSTOS OE REPARACIONES

2 Cl

30lodmzl

2 Ct

A lá Ge.eñcia Adñi¡isbtw - Und¿d de Gesdón de Bienes y SeruEbs:
Pros{ur 6ñ l¿s g6tion6e ¡nlo.mar a esb Audrbrja lnte¡oa de¡h de

su pl¿n de mejo.añiento la rmpJemétuóóñ deldstema infomá6@
$lcúado

lmplehentacÉñ de uñ sislema intomático
($M€) paÉ la eóisióñ de órdenésde cómpEs

y/o sturcios
3016no21

21 Cl

SALrcS INCORRECÍOS EN ORDENES OE SEWICIO

a - cx€rf er ilenaoo y lctr,,E,un uE Es

22 Cl

21 Ct

2 Cl FALTA OE REM]SIÓN OE ENCUESTÁS DE PERCEPCIóN

A

Ela&€oóñ de é¡cuestas solicitas Fr a All con e

lilado de los tu.cióñáños i¡89€ntesde la Unidad
de Tr¿nspone y Talleres

3 Ct

A lá GtrencE Adñinistátive fuigi a al Oepaéñenb de Talle¡s,la
órga¡¡Edón débllada de las preEs €mbiadas eñ losTal!é16 hmos

rffi¡ndás a Vñas Kue de bl ñene€ que puedan ér iñGtunadas

EXTERNO

ffi
t

A lá Gere.cia Adninrsranva: Exgir ¿¡ sector resPneble, lá remisión a

esta tudtoriá lnterna denro & su plan do mejo¡áñiento, lasAcbsde
EñfeF de Vehicu os paÉ * Ve.¡fcació¡ en losblleresefarnos

FALTA OE CERTIFICACIóN DE FORMACPN TÉCNICAOPEUTIVA
EN EL DEPARfAMENTO OEÍALLERES

liiorta

AuCitcrc oflg

A lá Gerenciá &m n sbnva ' &¡gir a las áreas r6Pnebl*, el @ntoL
riguro$ de lasreF.acroñes ña¡teniendo las flcbasléqpas

aó¿lizadas de ñañeÉ ¿ evib¡ l¿ dupli€dón de las repa€don6
realiadás a los v*icllós de la E*p - Eiabl#/ un prcediñiñ de

@ntol de dichas repaGdon6

cuando se los r4uierá la Aúdtoriá lntema

FAL-'A DE ACTA DE ENTREGA

Eláboér Pláñillá de Re@Fió. de Repudos
camb¡adc en ñóviles repaÉdos eñ bller elteño

Evaluación y D*rrorro del Persneldependiente de la Didóñ de
Tálsb Huñaño eladid€mieñto y/ó €pácibdón técñié eñ ñdñica
general de los tuncionanos deFsdieñtes de OeFcmsb de Tail€res

de la Esep S A

Encue*s de PerceFión soiE€dás por la Auditori¿ l¡Éha lndbcional
del 1m% de os tuncionarios de su dependencra - Rehiü el lis€do

deblladó dé le €nt&d y nombr6 de quienes @mplobron las
eñcu*s - Reñ¡f el [sdo de los proeoihreñtosque !€ endeñveñ

aprobados y eñ elsboración

Elabo€r uD plan de conÍol ectuáliudo a ravés de
l¿sfd¿s Técñr€sde cad¿ móvil reparado en

T¿ll€r Efrérnó

Elábora¡ uñ plañ de @ñtoL actúaliado a hvés de
las fidasTéáicás de cáda ñóvil repaEdo en

fállér Externo

Capacüoóñ téái€ de lostuncionaños del Opb
de TaLle.en ñeéd€ gene€l auromoÍiz

G

29052021

25nW@1

exigila el¿bo¡ación de a*sde eñvegá de
vehiculó e¡ bller eÉerno

I

21|OUW2 21l0S/@08

Gerencia Admini#tva fchas Écni€s ecuál¡É&s

10%

10%

G

SEtema lññáü@ paÉ Eñ són
de Orden de Chtra y/o séñicio

rnplene¡bdo

251052021 30tO6JTZ1
aé de enFegasde vehiculos en

bller e!te.¡o

.-t

Unidad 'ltrilciy 
0p-

5r

?WUOO12

Fichás técñicás átuáhzádzs

Gere.ci¿ Admiñi#üva

mrcu@12

L¡c Ma¡o Caturena, S€
Se€ia Gonal62 de

Lrc ManoCaftreña SÉ
Sergia Gon¿lez de

Gúil¡éñ

Pla¡ de caFotádo¡ aPrcbdo po'
Resludó. del Dieerio

Cedf i€dos de €Fcibcionés
reaizades

Lic Mado Caftrena Sra
Se¡gi¿ Gon%lez de

Guilléñ

Remisrón dé E¡cuestas ¿ a All

10%
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Auto¡idad: lng. Natal¡cio Chase
lnterno: Lic. Johanna Zarza

Sanitarios del Paraguy S.A. (ESSAP S.A.)

électrón¡co: auditoria@essap com.py

4 C1 OhGNOSTICOS SIN FECÉA OE EBEORACIóN Y RECEPCIÓN
iñclu'r fe.ha de eláboráción y e€Fión en los

dócumenbs oñci¿les
2AOg?A1

FALTA OE CONFORMIOAD OEL FISCAL MECANICO

9Ct

exrgir lá aprobac on de los ¿iágñósiGfnále!
emñdos por eL bller erterño ¿ losfs€les

nsánicos de la empree
2ffi42021 30ta6Do21

PRESUPUESÍO ES EúBORAOO ANTES DEL PRE OIAGNOSTICO

A la Gerenoa tum ñ6tátv¿: úi9¡r ¿1 Oepatumenb de TalLer* de la
Es$p bmar medidas coredivas t¡mediaüs a fn de que los

do@nentos óñoales que respaldan lbs proees admini$lvos ño

@ñte¡gan eror6 de forna nr de tondó é i.fomara l¿ Auditoria lntema
nditucionál las nedid¿s ¿dopbdas

25rc512021

2 Ct 1 2 Ct 1
Gesüo.ar a so ictld de la tárler¿ de ue de la

MaquLñ¿riá áfecbda al Écbr responeble

A lá Gere¡cia AdmlnEúativa En carádér de AdminrstEdor dd Contab
ex gn á les áre¿s áfedadas de la Esp s A y el Proveedor del co.hto
N' 04/2@0 la lndlsón de fechas de eláborabióñ y fÉha de receFón

en los documenbs ofcálés á Los &dos de cóntolarlos plazós
ádñiñi#dv¿s

iniiit¡"ic

a l¿ Gerenca Aomr tuoú l¿ aDrcbáción del F,sl Meénrco de
rd Essp S A á los ó; F "árs dábd€ilod por'el _áier Eke':o

y reñltr las eúde¡cias a 6E Aqdrbríá lntomá dentu de los panes

U TARJEfA OE ABASTECIMIENTO DE U GRUA LORAIN NO FUE
REMTTDA A u uN oAo o. r*rTt. Y TALLERES

a á un¡dad de TEnspone y T¿llerás en cáráderde adminid€dor de
6nveñ¡o e.re Pekopár y EssF S A sólicibr á las áreas afddas la
remidón de bd¿s LásbrjeEs de los vehícuos,4uipos d naquinaries
@ñ d6pedectos ñéé¡i6s q!e te¡gan que ser retfados deoPeÉción

por u¡ penodo máyor á 3 (res) dias

Exgr a ros *crores áf4t¿dos el cumplimiento
cro.ológico de los procsos Edñinr*aÜvos

esbleidos e¡ eL pl ego de ba*s y condrc¡oñés

30rc6ñ21 Gereñ¡b Admihisbtva

dragnosdcos ñnal* e ábor¿dos
p!r eL Fller enérno y pre

diá9nóancoselabración por el
Oepatume¡to de Taller6 coñ

récha de eabo€ció¡ y ie€Frón

diagnoslrcos f.á es elaborados por
blle. eneño a¡;.obadoaó

rubnedos @r el fi*ál ñecánr@
de la Esep

104"

Gerenca Admini#¡va ¿cb de compromrs r¡ierno30n6t2021

Unidád defEñspode y
Com!niÉoón l¡terna de $licitud

de reñrsón de Érleia de
abasteqm ento de cóñbust¡ble de
la m¿qlinana aled¿d¿ al *cto¡

¡esponsble

I i,\i lil 1tl¡c)orial
iii

0¡+ia:

Gerencia Admini#bva

0401120?1 31 t12no21

hf¡ Unidrd de

100%

10%
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Sañ¡tarios del ParagMy S.A-

Autoridad: lng. Natal¡cio Chase
lr¡terno: Lic. JohanE zaÉ
electrón¡co: aud¡toria@essp-com-py

lCCi
Lic Hanido Jara -

Ge.encÉ Admiñisbtva10cl 05rc4n021

11 C L

xrc7tx21

1?C I
No sEVrsuALrza REVlsróN o REpARoAVEHtcuLos cqN

)ARGAS OE COMBUSTIgLE DE MOVILES CON OOOMEfRO DANAOOS

A l¿ Un'dad de T.¿¡spoG y Tarler4 . Rem hr a esE Audtoriá lnterna
ios háñiies realLzados paG subeñar el punto obseruado 'Étign a l¿s

dependencás lá obligatored¿C de Pre*ñbrlos móvfesftñ odómetos
dañados o¿r¿ su Évisión o rePero

09rcq2021

RENDrcróN grEMpoRÁNEA DE TtcKETS DE coMBusrlBLE

Gestonár la Modí€có¡ de l. Norma

NO SE APLICAN SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA

A

12Cl

¡,,, i iiL)t t¿i

G¡OEB' E Rñ¡O
t\¡-a.cro'l\¡.A.Lg

2Ct

A la Unid¿d de T¡anspone y T¿lleros: . Etedua¡ losÉñúes
corespond¡enbs paÉ l¿ ejedción de La rep¿Edón de los odómetos '
Remitr á esb Aúdfona lnlerña las documenbdones que resPáld¿n las

.epaÉoon6

]NFORME DE CONSUMO ELEVAOO

2Ct

A la Undad de fÉnsPde y Talleres: 'Ex€f la remidón de lostckeG de

€rga de combustible ¿ todas las deFnde¡cias, 6 su defdo aPlrca¡ las

A Lá U¡idád de franspole y fálle.es'Reñltira 6b Aud*orb lás

sanooñes y/o rám tes ¡ea i¿dos paÉ +benare punto óbsétuado'
Reallzár las gesiones perá el descuento del salarió del podador de l¿

brlet. de ¿basteomrento qle no presente el tckáts de erga de
@mbusible -Procder¿l bloqueo delasbrjetásde ába*eciñiento de

comb-st.besq-eao ef,r¿ilosricPtesdecrg eldial0deod¿
ñes ó e dia h¿or anle¡io. ;n áIeñcron ¿ lo e o én la No'-á

lnfomá á bves de Coñunicacion inbma los
nóvl6 qle no funobnen @nbdor dé kilomebje

Al r*pedo se elicibra la modúi€ción de lá
No.ña a ñn de extáñder el plazo pa€ la redsón
de los coñprob¿ntes, debido a que l¿s oficinas del
inteñor eñ varias ocasiones no cuentas con medios
¿deuados p¿É p¡e*ñtár eñ el plarc e#bleido

Gesno.ar u. plan de ñoñitoreo elicibndo
lnfó.mes al seft r respo¡$ble Por consumo

elevado de aquellos móviles identfi€dos Solicib.
ai *dó¡ regoneble el iaslado der fróül al taller

rñtemo pa€ s! poférior revisión meéni€ e

rnforñar l¿s caues

1atúñ21

2do1ao21

Gestionar la hodiifécioñ de le Noma a fin de

debl ádaméne las sañcLoñe: e*endtr los pl¿bs
de presenbcrón de re¡drcioñ dé tckeÉ

31 l1?P421

2AA1 BA21

G*toñar a EaboÉción de
lisdos de móülesque no

Jebe Unidad de
TEnspore y Talláres. Lic

blomeraje a frn de qle los misños
seá¡ repa€dos

iñbrño para ¡a revdón ñecáñie
de os rismos

50%

31 ¡12PC21

1n412021

Lic Heminio JaÉ'
Gereñci¿ AdñiñÉtbnv¿

Lc M.no Caffarena -

T.an+ode y T¿ller6

lefaUnidei

53

31 hV2A21

Jefede !ñidad de
frenspore y Tallaree Lrc

tr;clnnll

Coñu¡iec¡o. lnterná a los
*ctóres r6Fneb es áfecbdos

por állo co¡sumo exgiendo el

G

Norma aprob¿d¿ por Resolucó¡

e bor¿dor de 1¿ ñorñ¿ e ser

'i'ÉcnicrY OPrativa
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Empres de Serv¡qios San¡tar¡os del ParegBy S.A (ESSAP S.A.)
Autoridad: lng. Nataliclo Chase
lntemo: L¡c. Johanna Za Ea
electrón¡co: auditoria@essap.com.py

6Ct 6Cl INCUMP!IMIENfO DE SS ACTAS DE ENTREGAS OE TARJETAS OE
ABASfÉCIMIilTO OE CARGAS DE COM&STIBLES

INCREMENÍOS OE SALDOS OE TARJETAS DE ABASfECIMIENfOS

8Cl

SIN BS OOCUMENTACIONES RESPALDATORIAS

G6tionár la Modiheción de la Noma a fn de
iñclun src,óneso proponer un mejor 6ñuol en el

punto
2do1na21

A la Un'dad de TmnWtu y Talleres: . Remitr á * tuditori¿ rñFna
las elioúdés dé ér9á dé dñbGtblséñ bidoñ6 

'déñtfi€dosen 
el

prste ldoñe .Ajus.la Nome de Con6ióñ y U$ de rarjebs
pa€ Ab$@iñrenb de Combdible, á los dds de aph€. sanoon6

en €esd€ incuñp[mffi en la remisión de bsadod¿ciones

DE TARJÍAS DE

INCUMPLIMIENTO OEL PUNTO CARGA EN BIDONES ESTABLECIOO
EN B NoRMA oE coNcEstóN Y uso

AAASTECIMIENTO

A la Unidad de TÉnbpode y Taller6: . ElaboErAd de EnF4a de

Ia.jeEs de tua*ecimienb de ComtudUe, en todos bscsos de reiros
deb.jeEsde abast4imieñ ñúryas y/o rdmpres

8Cr

lnstlit¡cisrr-i'

A ra Uñidád & r€ñip;dyTálledi .Renitrá e<? Auditoda rhte;a
les evidencias delos!ámit6r€liadospor la Unidad de TransFe y

Talleres para subsná. d punb obilado . tuopbr ñdidas a ññ de
aNsÉrlosco¡F¡6 eñ rela9ión a l4 @dneÉajoDÉ¡equeridas para

los iñcrnetus de eldo $lidÉdos por las deFndendas

A

ie" J

A réspedo esihpoünt€ m€ndonarque tudon
,ñpr*s nueEsta4ebs, Fr lo que a la ¡46i@d

de e¡rear en tiempo y forma,a losédres
re+onebles slo e gocedió a las€pias de

Remitr dooméñbcion6 sobre lalbnt6 que
jvdiñquen,ñcrementos de slós MeioEr er @ntol
de sldos soliciÉndo a PetrcpárájusÉrel sisha a

fn & éribrque éxdáel lidng

31t1ní?1

'!" I'lürta I

26rc1nO21

Gdonar la Rmisón de ¡as aubri¿donE de

25t05DO21

L¡c Már¡o Caturúá -

Uni&d de T€nsp@ y

31 t12DO21

31t1m21

01n42021 31 |1ZZO21

o%

o%
Jebde Unidád de

TEnspotu y Tallareg Lic

5t

Gúdda Admidftova

Solctud a Peúopar para mejoEr
el si*ma a fin de aibr que

exce.da el limiF

Jefa Unidad

CoñuniÉdon inbrna a los
edo16 indüdua¡ ados

Comunicac¡óñ iñtetu solidbñ6
lá Modifcacióñ de ra Noma

Técnica 
¡, 0prativa
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lnterno: L¡c. Johanna Zaza
Máxima Autoridad: lng- Natalic¡o Chase

Correo electrón¡co: auditoria@essap,com.py
225:AA1l3

I Cl 9 Ct

Norma ¿prob¿da por Resoluoóñ

FALÍA OE REMIS]ON DE NEXOS - {PLANILSS OE CONTROL DE
TINERARIOS Y 4 PUNIL4 DE CONSUMO)

1Cl1

Comlniúcion L;tem; de Solicitu¡
de Modiñcacrón de la Nome
Ctculailnforhando n!evás

ñedidas e toñár

31 ¡12n021

l Ctl

aaf"

PLANILúS DE PEDIDOS DE MATERIALES NCOMPLETAS 3AtA7tn21

7 Cl1 7 Cr1

A La U¡rdad @ fransFde y fáller*: . Ge$o¡ar la Dodifi€ción de la
Norma de có.esói y Ue de T¿rjeies páÉ Abá$e,ñleñb de

Cmilstible a lós efdos de dism rñuk rá éntdad de áneros r6quer dos
. e*haza; ras reño'c,oñes rcm tlossin sujrepecnvos ¿neros . jnctur

en la Normb Iá obligátoiidad de la pr6ehbólóñ de los anexos
i{!end6, Las snciones que podr¡á. dáe e^ cñ de su

incumplimienb

INFORME ]NCOMPLEfO DEL DIAGNóSTICO DEL BIEN 1qa@421
récnico expdi6por elárc

debidahente j!df€das y lldadas

G<>E3¡ERt\¡€>
h¡Á.c.ro F,r-A.t_

(6) PERIODO DE EJECUCIOÑ

El¡bóÉcionde un M¿¡u¿l & Pro.edimie.tos

de ú¡bht!ñlorn¡ m¿nu¡r,¿ f'n d¿ obreñ.r utu

B*!ión ¡urom¿rk¿d¿ y.oñúol¿br¿

AS 6NACION INCORRICTA TN ET PUZO OE ENTREGA OE IN CLROLNE5 DTIRA8{O
y/o9Eivrc os EúBoFAoos poR rA UNTDADDE cEST:óN o€

. Elabo¡ar y edahzar ¿ las dependenc¡as un modélo qnif¿¿dó de p¿ñillá
de pd¡dos den¿tdales a fñ de qle osforñller¡os cueñteñ coñ

Coñcesóñ y u$ debrjebs, a los efedos drsm nun
á €.tdad de añexos reque.idos e indurr$ncrones

eñ laáismá

cuálquiertpo de repaÉclóñ o coñp€ de ¡epuesbs ¿ fi n dé qué el
informe !écn @ exFdido Fr el área e encueñte debidámenE

numeÉcioñ6 córelativas y dar @mpIniento
Máñual de Procdiminb de Rendicion

n' : lona

cesidñar ra ModifrÉdóir d¿ á Norña ¿e
Concesión y ue de brjebq a los eÉdos drsmrnur
á €ñtied de anexos reqleridos e inclun eñc¡ones

eftb ñ¡sa

Mtr6"fR!r'\

araGrRrNcaaDMrNErRArvA UNTDADDEc€sróNoEBrENtsysrRvrc¡os:.
rurnft¿' e ñotivo po' el.ú¿lsee5bblecLóesepl¡ro &envq;iolop¡rJ is 2 (dot
ordenes deIcb¿¡oy/ose.vtios N'0r/2020 y N's/202o rue'a de oer¿bleri9oen

er Pf.¿o dc 8¡f¿sycondtiones .G€*ion¿¡ ¿nrel¿ oie..iondeie.noloc'¿ y

2445nO21

Adualiar La planill¿ de pedido & maEr¡áles y

sociá izar á bdás lás deFndendas

AuCi¡+ro

2da1QA21

31 r12t2421

realizadas sobre cualquiernpo de repaGoón o

Lic Hermiñro Jará -
GeréncÉ Admin srátivá

14rc@O21

Unid?d.de Tra¡spode y

6ene¡or'nro'medelúsriñc¡cióñ&¿3iFáci¿¡in.ore.t¿ala:
ó'detus d. ú¿b¿jo y/o 5eruiclos

&lOt'lT2i

Lic Herñinio Jará -
Gere¡ciá tum nista¡va

Lic Hérñi¡io Jará -
Gerencia AdñLñistc¡vá

Planill¿ de Pedrdo de Matdrales
emitdá y eci¿lÉda

lnpleñentacÉñdelManual &

rñp eñeñt¿c'on del sBleñ¿ rnrormatto

Í+r
Unida'i,ir licnicr¡ Opratirr

TZA

S3

VnSini¿ san¿b, ¿ Lrn'dadde

G6tioñ& s.nerysgvk ot

!úein,¿s¿nab¡¿ !ñ¿rdde

Unid¿d deGer(ói de Bienery

kfa

0%
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lnstitución: Empre$ S.A. (ESSAP S.A.}
Máxima Autor¡dad: lng. Natal¡cio Chase
Aud¡tor lnterno: L¡c. Johanna ZaÉ
Coreo electrónico: auditoria@sep com.py

225 0011,3

Der¿rolla. sistem¿ ¡nform¿ti.o

NOsE R€G6rRó MurraPOR RSR6ofN rAENf¡ÉGAOft tERVicro

3en*rmfor6ed¿tusificrióndea3¡gnaciónincoreLb¿l¿i
órdefts d.tabaFy/o seMcios

A TAGERTNCIAAOMINISTRATIVA- UN]OAO O€ CESTIóN D! 3tr
;6ri6mr l¿ €labóra6óñde on Manual de p@c€dimieñtd €n reLa(ión a Lr.oifetüón de

órdeÉdeirabajoy/osedicios .J6tiri¿árélñotivópo.¿lcu¿l!een¡bLe.io8e
pbzodeenreEarolo pil¿hr2 l&t órdJnesderGsáF /osee'.,os N'03/2020y N'
o4l2o20,fuer¿déloést¿ble.ido¿ñelPliegodeB¿5esycond'¿Éner d¿óque.o¡l¿
nÉña r¿ hd d.jado de¿plcr un¿ ildb d;¿r';* ¿ 6' 2"0 ?70 ooo rddrenrol

sEt¿.b ñilon6 doicientot5e¡e4tá milSuafaníét) 9dr ¿52 di¿s de ¿taso

rAtrA DE INFORMEIÉCNICO PAMREA!ZAR REPANAC¡óN de Prorediñieñto dcFondo F,io
oa'.uñplimi€nb ¿ loe5rau€idoenel M¿nu¿l d¿

Procedimi€ñb de ton6 Fijo

.1.,,l1iCrI'la

ciQlic'
s. 'f-)

Au,lii¡rs

El¿bor¿cióñ d¿ rn M¿ñual d Proc€diñi€ñros

vúgin'a$n¿b'L¿ !n'd¿d&

vntiñ¿s¿n¿b"¿ U¡'d¡dde
Genion & Bi€ñ¿s ys¿tut'or

hplerenr¿.ion del M¿nual &

rnbrme TÉ.ñi.o p¿r¿ re¿li¿¿r

€;a

%

Ü-aáffi
4- (* áP--r-
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ENT|OADAUDñMA ESSFSA
VIGENCIA:
FECHA SUSCruPCIóN óEL PN DE MEJORAMIENTO: 1841/2020

FECHA EVAUCIóN OELCUMPLMENTO A PN OE MEJOMM¡ENÍ OIO8N1MzO

todas laS ev¡denc¡as cor6pondiedes e eda uno de los princ¡Pios Por coñponerite del contrcl

con la Rsoiu¿ión N' 7, ffi N" 1m4 del 08/10/19, sé aprobó la riue€ reiÉión
dér código de En€ y tá Resoruc6n N' 3, A# N' 13d8¡el 27101/20, resolvió'
manbner la ügencE de la Polítca de Conunicación la Polítca de Talento

H uñano y el Código de Buen Gob iern o Al momento de r€al ¿ar el ajule bnto
det Código de Étca @mo el P'otocolo de Bueñ Gobierno. es neceaaño que se

tenga en cueñb promowr el inwlucremiento de losfuncionar¡os, lo que redundá
en mayorpredisposición para su cumplimiento ádemásde hcluiren esos

documentos la func¡ón con$,tucional y legal de la insüución yla mis¡ón úsión en
Mgencra

GOBIERNO
NACIONAL

AVANGE DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

No se obseM aplicación de instumef,tbs pa¡a detecÉr y generarsoluciones a

¡ói iócumplimienlos de los acueróos y compromtsos étco;

Gestbnary coordinar Ia socialzación del
Codigo de Élca y Protocolo de Bue¡i

Gobémo reüsdo yvigente

eñisión de Notas de Remisión yTranspode de Mer€deriad, Adículo ff
Finalmente, informaron que, a pani del mes de:no$emD.e de 2020 en las Ad6
de Entegá de vehiculos y Recepción de Repue$os Sustituidos, fuercn inclu¡das

eld#¡le de los.epuesbs sustrúos

entega

EláboÉr instumentos que pemtan lá
detección y dución a

Las Nohs de
Talle. RC

'*EtL^-

Diección d€ Getióñ de la caldad
hltocionalMEC¡P

31t1nQO
Dfección de Ge$ión de la Calidad

lnslhucionát MEcIP

En lo sucestuoen lasAcbs de Envega de
Vehlculos yRecepción de Repuestos

Sultoidos, deberán identffi car los
Lic Herminio JaE - erente

para la

inclusión de dbho req
obl¡gatorio

31112nO20
Comfté de Eti€ (Gerente

AdminÉratiw)

coñhé de Etica lGrenb
AdmiñisfaM)

Sé orócedeé á realÉar la
Bentifcación de los rcpuesos

reemplazados;n cada unode los
veh¡cuios, a hÉde formutario d!

Au.iilors

Cumplimiento indiüdual de affdades y

Cumplimento del Plan de Mejoramiento

indMdual de acttui6des )
del Plan de Mejoramientc

so%(c)

(Gere¡le

30t11noz

tucroñal ieh gai\'.:i'itjfla

Cumplimiento de la Acción
de Mejo€miento
propuesta por el
Responsble de

impleñentación de la

Cuñplimiento
curipiidanio

coñilé de Ética
(Gereñte

Admini$mtuo)

/1

c SeñestÉl o./o
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ÉNTIDAD AUDITADA:
RESOLUCION DNCP N":

ÉMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY {EsSAP)
27a6/U

Gerenc¡a Adñinistrativa
6 meses - hasta mayo 2022

Unidad
Ge¡encia Administrativa

No fueron rem¡tidas todas las
documentaciones correspondientes a ia

ejecucióñ contraituaf soliotadas por Nota
DNCP/DVC N. 344/2020 Remitir a la DNCP, en tiempo y forma, las

docuemntaciones requeridas para las verifi cación
oportuna de Ia ejecución del contrato, dando

cumplimiento a las atribuciones y obligaciones de la
UOC establecidas en la normativa, en aras al deber de

colaboracion y provision de inforñacrón y
documentación que pesa sobre los Contratantes

GeÉnc¡a Adm¡n¡strativa:
Se realizará la carga de las Ordenes de

Señicros y sus respectrvas Actas de recepcrón-

=:5:-Crl:.J-!'R;r [ -c]Írí/l (;+.a.;F.-1L.\[ -

{}ts:. I -,a R},¡,I:rü¡ -x(tA

Gerenc¡a Adm¡n¡strativa

GeÉnc¡a Adm¡nistrativa:
Conforme a la obsetuación realizada. se

procecjerá a la elaboración e implementación de
i!4anual de Procedimiento para su cumplimiento

No se tiene evidencra de los antecedentes de

Mantener un archivo ordenado, cronologtco y

actualizado, en forma fisi€ y digital, de la
documentacion comprobatoria de la ejecución de los

contratos

estim¿ción y fijación de los precios
referenciales

Gerenci¿ Adm¡n¡strat¡va:
Confoame a la observación real2ada. se

procederá a la elaborac¡ón e implementacjón de
N¡anual de Procedimiento para su cumplimiento

3

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Gerfl c¡a Administrativa

No se lene la evidencia documental requefida
en el PBC para comprobar que los equipos del
Taller son propios del proveedor adjudicado

7

Contro¡ar el cumpliemiento del procedimiento
eslab¡ecido en el PBC para los pagos, controlar que las

facturas presentadas por el Proveedor sean emitidas
Ia emision det Acta
ndiente, debiendo
o a ¡as condiciones

No se tiene a Ja vista la Constancia exigrda en
el PBC que indi€ que el PrpveedoÍ es

distribú¡dor o vendedor y que los repuestos a
ser utilizados son nuevos

Realizar las acciones pertinentes que garanticen a la
conkatante una óptima contratación, fijando los precios
referenciales del llamado conforme a los establecido en

la normativa

GeÉnc¡a Admin¡stÉtiva: La
Unidad de Transporte cuenta con archivo fisico,
actualmente hemos inictado la carga de datos

para el archivo digital y en proceso de
adquisición de un sistema integrado para

archivos con visión remota

Se evidencia facturas con fecha anterior a la
fech¿ de emisión del Acta de Recepcion de
bienes cuyo pago fue solictado, generando

discordancias entre las fechas de las
documentac¡ones presentada para el pago

Establecer reqü¡sitos especificos en el PBC que
permitan la comp.obación del cumplimiento de ias

condiciones establecidas para la ejecución del contrato,
y controlar la presentación de la documentación a fin de
constatar en tiempo y forma la disponibi¡idad de todo los
equipos necesarios para Ia prestac¡ón de los se.vicios

Exigir la Presentacion, en la etapa pertinente, de las
constancias establecidas en el PBC, a fin de garantizar

la calidad de los setuicios

Gerenc¡a Admin¡strat¡va

L !ü" -e i)
t, , -l

Gerenc¡a Adm¡n¡strat¡va:
Conforme-a Ia obseryación realizada, se

procederá a la elaboEción e jmplementación de
Manual de Procedimiento para su cumplimiento

Gerencia Adm¡n¡strat¡va:
Conforme a la obseryación realizada, se

procederá a la elaboración e implementación de
I\ranual de Procedimiento para su cumplimiento

Asimismo se hace menqón, que gran parte de la
ejecución del contrato en cuestión, fue realizado
durante el inicio de la PANDEIVIIA DEL COVID-
19, por lo que las ORDENES DE SERVICIOS

eran remitidas por correo electrónico-

Gerencia Adm¡nistr¿tiva

Gerenc¡a Adm¡nistrat¡va
12 dias hábiles -

Gerenc¡a Adm¡nistrativa

Gerenc¡a AdministEt¡va
4 ñeses - matzal22

FECHA SUSCRIPCION DELPLAN DE MEJORAMIENTO: 0111212021

O'/o

Oo/a

Oo/o

Gerencia Admin¡stEt¡va
4 meses - ñaftol22 Gerencia Administrativa

Gerenc¡a Adm¡n¡strativa
Gerenc¡a Adm¡nistÉtiva

6 mes6

. -i:i¿$i.
%)'*,tl

Gerenc¡a Administrativa ca/.

iona Fia

5z

Gerencia Admin¡strativa

Gerencia Admin¡strativa
4 meses - natzol22 -

Gerencia Administrativa

0o/o

Gereóc¡a Administ¡ativa

clon¡¿l ..r Urudjr: j( lecnicrY O¡*ratir"a

Oo/o
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ENTIDAD AUDITADA:
RESOLUCION DNCP NO:

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY (ESsAP)

27a6/14
FECHA DEL PLAN DE

No se realizo a la fecha la Érga de las
órdenes de seruicios anal¡zadas que no

evidencian las fechas de re@pción por parte
del proveedor

Gmncia Adm¡nÉtEtiva:
Conforme a la obseryac¡óñ realizada, se

procederá a la elaboEc¡ón e ¡mplementación de
Manual de Procedimiento paE su cumpl¡miento

Asimismo, se hace mención, que gran parte de la
ejecuc¡ón del contrato en cuestión, fue realizaclo
duEnt€ el inicio de la PANDEMIA DEL OOVID-
19, por lo que lasORD€NES DE SERVIC¡OS

eEn remitidás por correo électrónrco
Verifr€r que las Ordenes de Compr€ y/o Setuic¡os
€rgadas en el SSC contengan la fima y fecha de

recepc¡ón del Proveedor, para su control pert¡nente,
reemplzar aquellas que no contengan dtcho dato o

cualquier ot¡a inlormacrón exi g¡da

Se observan en el SSC, Ordenes de Seryicios
que no cqentaD con firma y fecha de recepcion

del prov@dor

i*€_:__
{k}N'r-fr,qt"<¡}rfA G¡-¡ü*:r¡-dr-

DF: r.4. ftEPf-TBrJ{jA

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

No se ha procedido a la carga de todos los
indi€dores de cumplimiento de contrato
establecidos en el PBC

Dar cumplimiento al lso obligatorio del SSC, rea¡izando
los contrc¡es en tiempo y forma para la carga de los
documentos comprobatorios de la ejecución de los

conkatos que siryen comq\di€dores del
cumplimiento. para su oponunalvelficación y aná[sis

Gmncia Admin¡stEt¡va:
Conforme a la obséryación realtzada, se

procederá a la elaboEción e implementación de
l\ranual de Procedimiento para su cumplimiento

Asimismo, se hace mención, que gran parte de la
ejecución del contrato en cuesüón, fue realizado
duÉnte el ¡nicio de la PANDEI\4lA DEL COVID-
19, pcjr to que tas ÓRDENES DE SERV|CjOS

eÍan remitidas por coreo electrónico

,fo

Geencia AdministEt¡va:
Confome a la observación realizada, se

procederá a la elaborac¡ón e implementación de
Manual de Procedimiento par¿ su cump¡imiento

Gerencia Admin¡strativa Gérencia AdministÉt¡vá
4 meses - fraeol2z Gerencia Administretiva

Gerenc¡a Admin¡strat¡va Gerencia AdministEt¡va
4 meses - maeol22 Gerencia Administrativa

Gerencia Administrativa

oo/.

Oa/o

/)

l8 ú

c¡onal
1'écnioyOpratiw

Gerenc¡a Adm¡n¡strativa

5q

Gerenc¡a Admin¡stEt¡va
4 ñeses - ñaftol22

JefaUnidai dt
sa



4r::¡'1' "*..': ."^, ','tt

ENTIDAD AUDITADA:
RESOLUCION DNCP N':

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY (ESSAP)

278611.4

FECHA DEL PLAN

Los indi€dores de Cümplimiento de ContÉto
establec¡dos en el PBC son imprecisos

El Acta de Entreéa y Acta de Recepcion de
trabajos ind¡€dos por separado,

corresponden a un mismo y un¡co documeñto

MEJORAMIENTO: 01/'l

Establecer indi€dores de Cumplimiento de Contrato
que permitan @mprobar y acreditar con facilidad el

efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato y la
cantidad qüe deberaser presentádb duEnte la

ejecuqon

C()¡*'r"¡rAr-ol¿ÍA {;}tNril¡-.r¿ -
I)F] I,,4. RÉ]!¡Í-]RI -1{ ]A

t'is:aii ?-¡,,¡f,.licii) tii1,Í!iJ/i,,lli rr cDnr:(i: r .¡iar!:r'!i$ Pi$l ct

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Gerehcia Admin¡stÉt¡va:
Conforme a la obseMación realzada, se

procecierá a la e¡aboración e implementación de
l\¡anual de Procedimiento para su cumplimiento

Gecncia Admin¡strat¡va
Gerercia Administativa

Gerencia Adm¡nistrativa
4 meses - ñanol22

lndi€r correctamente el tipo y nombre del documento
que seNirá como indi€dor de cumplimiento de contrato,

a fin de ev¡tar d¡scordancias en el anál¡sis e
interpretación de la documentaoóñ

Gerenc¡a Adm¡nistrativa 0o/o

Nofas

Presentación: La institución podra

flrmado

FIRMA AUOITOR INTERNO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Gerencia Adm¡nistrat¡va:
Conforme a la observación reafizada, se

procederá a la elaboEción e implementac¡ón de
Manual de Procedimiento para su cumplimíento

f,ic. J

a.rlstilL,ion¡i i:z C.nfci G![r.1¿*eifrl riirlfí¡big, i,.oorrÉiri4 poi á rlsa:ivi]rJ de lá (]glirn CÉ Cói)lioi
Dirérffcri 8::r5elás l.i' i.l8lj ; lrlófoar: i5D6)i21; 32¿3 3Cü : N't$: *rs' Ér:ire,or re gcrp! i Enl¡i:l

!m

ilsia¡: 'úi!orii-{r?ia

¡r d

AuCilor,r ln lnsiilucic¡rioi ¡ . ' '1't0r1a tr¡clonal

4s canbi. rar¡ i:-¡ Ú¿r4tliiif;i-\i!¿fliri

f¿ Unid¿d de Técnicay 0perath
sa

Gerenc¡a Admin¡strat¡va

de la entidad

el informe consolidado de audúoria
cuente minimamente con los datos contenidos en la presente planilla

Gerenc¡a Admin¡stÉtiva
4 meses - mazol22-
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Eñpr6a de Sefl¡cios
Máx¡ma Autor¡dad: lng l¡aElicio Ch6e

lfterno: Lic Johañnaza@

correo electrónico: auditoria@ssp cm.py
Teléfono:

Grenc¡a T&nica
Se realizan informes una wz lniqufradas
lasobras No setienen obfasculmif,adas
en el periodo abril a junio 2 017

necesrios para tener aclualZado los ESdos

Luego del análisisde la cuenta Obres én
Cue -MÚo Füodonde se ha

encontEdo sldos de muy la.ga dab
1H09?

A la &rencÉ Técnba: ElabÉr'nformes -

mensuales sobreJas ObÉs Culminadas y remiÍ a
la Gere^c'a Financrera @n todos los respaldos
necesários a fin óe adualizar los Esbdos

A la Grenda de contab¡lidd

3 Cr

w
ffi

3 Cr 003-
- SE EVIDENCAN VICIOS

CONSTRUCTIVOS OURANTE U VISITA
DE FISCALIACÉN DÉ OBRAS

FinancieÉ yTribúarE Sr
Albedo Laros Gerenciá

Técn¡cá
lng OIM odampos de Decoud

unidad ¿e conbbil¡dad

Documento réspaldatorio
se debe remilr ra ewde¡cE fotogÉfrc¿ de l¿ ntuelación del
Regisko co¡ la calzada yqle la tapá qEde visible 10%o3to92019

i,riltr-llt¿l lt

04t1aDD19

l,ic chacn

A la Unidad de FiscalEación y Supervisión de la

Gerencla Técnica: lniormar sobre los puntos

obs€ruados durante la ústa deAudtoria de

Fiscal¿ácon vcoún¿das eñ lasActas
."*"."..0a"*.." ÁiL 28 v2e de mazo det

1"1

Jefa Unidad de Operarirl

Exgi a la Unidad de Fiscal¿ación y

Superujsión de lá Ge.e¡cia Técnica la
eüdencia de la realzación de la

repáÉcón de los ücios consvuctiws
co¡sbtados en la üsta de audfori¿ de

frscalkación efectuáda los dias 28 y

29lmazonl19

!nierna i

ffis.sffiñ")

I

Zarz¡

6t

Unidad de Fiscalaación y
Superuisión

Se adJU nta d o cu r spa rd aror ios de l¡s siguientes obras. 1 .

''Reparacró. oe as eisteñtes de F"F D"DN 35O mm en
ros sistehas dé Ciel Obdo yV¡llarnd' 2'lnsEla¿ióñds

Metalcas Íab¿Jos de term¡racóñ del Rseruooo Metáiico de

1500m'y Readecuación del Sistema de Ahbeo del Cento de
DisidbucÉn de la Ciud¿d de Cnel Oüedd 3 Coñstrucción de

tanque Elevado de 550 mr en la Ciudad dePilai' 4 Rscic¡ón de

ConÍato de ConsÍucción de ReseMio M#lico en la Ciudad de

Cnel Oüedo S "Construcción de Aductons deAgua Tratada en
la Ciudad de Villarica 6T%

cton¡l

s;¿¡
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EIfTIDAD AUDITADA: Empre$
MGENCIA:
FECHA suscRrpcróN DEL PLAN oE MEJoRAM|ENTo:

M

@

del PaEguáy ESSAP S-A

FECHA EVALUACION DEL DE MEJOUMIENTO:

Ld nsAP ¡io ddsig¡d Fp,,;ñünt!
püa lc rmbaj6 de Rrdna(ki¡ )
rndo p¿E d t'mp¡odinn'nk)
derülbdo d Sán J(s¡ dc lc
Amy€, hs¡Pli¿¡d..1 Acucr& de

CooF a&n estpkJ en lá EBI ) ol

Múidpb de la rcñ¡id¡ aúdad
(OáudaCu¿ra' [r c!¡l demb.ó
en qu e no * lúya lk¡l izado ni
NFtudo di.has bhas

b SAr no dasiEnó ¡€pre.bnh Para Ls Eab¿¡F de <¡a.¡dinadóñ y m€ro Fra d
hprdtuienlo delrhn¿do en $n ¡,só d.los Armfot ñ.lhPliddo d Aoddb d€

Coopc¡acún su*rpto en la ESY ) el M unicP'o dc l¡ rctlrid¡ ciu&d (ChEula Cuárb)

rr¡üi.¿cniñ fkdu..ntn

I/osuF¡v¡snn, de 
'doskEúprendimhnk'señ Ls

tuil6 cté h\.lu.rado
para clcor€kr¿Rrrono

l? SAI'¡o p¡eenkt ¡ 6h auditoD etid+ñci.sd. aPrcb¿.ntn de [x Pla¡osdc lÁ
ñ.¿s cFuradas cn $ n ,er d. lN A r(r $

Aod¡do dc(ñpsacbn

Mun i.ipiúid¡d dé Sd Jo$
d{ kis Atrqor }" la F:BY

¡rniürc bérabñidor'n

'Gg¡in;á MuhtiFl:

No * p¡entó ote Lr ErcSAN do( un*rr¿( ónos ¡thlra d Prc)t{k\ ¿e úN!Éió¡
públ6 m él maEo del Añc¡do d€CooFñ.kin sln'la Eil, l¿ MlniciPali¿ad deSar

lo$ d. Ios A¡royos I h LsSAI', hcüBpln\d. él ¿rLi.rilo S d¡ la I N N" 1614/m
'ker¿l dd ñarN Sulabdo I l¿¡iÉtb dcl srvjcio público de Ptuüsión dtágua

Ftab¡ey al.ant¿¡ill¡do snano F.. l¿ RoPúbln_a del P¡.aAU.)"

i¡ LSSAI ¿dnlrani hs
medilxil¡.{vrnÉFh l¿

EKasaN dol¡ ñlrilacnj¡
rd¿Liva ¡ pret<rcsde

sericnbre Zü1 - ddeñbré 2@

I

li E\SAPM aqlc¡lG mp¡{dhb¡tosen ¡6
.uhl4 * Jn.!enl.eivoluc¡ado d$d r€la¡ la
\.¡Íj.a(ó¡, k¡liz¿dón J/osuF16i5^, FÉ d
.oR\ b d.*rftilkr tdi6 dé b'Sras

-á ES8¡o prsnki {vi&¡tüs¿{
¡proh.ióñ de ¡os pbn6 de las ñra
?,!i7¡dÁ en dl mar.o dol convst)
nFrúbthado.on l¿

Vgidpa¡idad dc S¡,osódtlis
Arrq6y b FY. b l¿h¿ dr SLqnin
pediht gue las obras €¿ln:id¡! For
sers,s la prclisnin del sishd.
le¡8!a potablcd dis¡rro Jú$n J({'
dé 16 Arrcvos, no.un,$nr (nñ I'
*i8¡do én Lq N" J*/ l0 "Oet¡n i.¡
Mutricipal' (¡rtio[t S).

GGEEIEFR&TCD
tr\¡^A.CXGmü"4.1-

t a FSSA r dñ¡rá qiAt la ap¡d.ció^ de LE pl¿nos

tr)ñbrnc á l¡sohr¡s ¡ediz¡das d vübd de¡

A.uerdo J. (ibper¿.!5n tnFililo.onla
Mu¡i.+rilnbJ Jr5¡n JoS delG ArolGy b EW
.1!rroflno [r $r¡bl]cido en la ky N'3K/10

No$ pr€*ntó{nte l¿ tlRsSAN
d@úsra.bn6 dá!¡¡ ¡ pR'tl.t)
deñtds¡ón públk. cn el mar.od.l
Ad.rdo de Cr{F¡d. nin .rl n' l.
EBY, b MuniciPlid¿J d{*'n J.ú'dr
bs Argos ) b SS A¡1,

ñompl¡ndo el ¿rti.!n, S dü ¡a Lrt
N" lóu/e'Ane'al del nürñ
reflalonoJ hrihñ d€l sn icn'
públko dc pFvisión d.¡8t¡ pkbl€
yaldt¿&dósr¡itarb p¿h la

Repúbl¡¡ dd P¿ñgu.i, lo cual

dejt que b ep n+ di8ti J
M úicipio la p¡M h nin d€ la
dtushcnin ruÉri&

:pruba.bn dÉbs pl¿n$

l-a FSsAI',e¡ rus e'nprendhioilos eieltae
dr.rhñ6troih $ñjuntq dehñ arb¡ra¡ kB
¡mnnx At\Lxúñs pd¡¿ b pteñracün6té.1
ERSSAN d¡ h nn.dacntn @l¿tiva a p¡o\ectotde
pru¿r¡m¿s dc inrcañn pms aFbació¡

Audilora

et6ñbrc ?@1 - dti.'mbc @

pnEr¿ñasde in!eNnh

Cunplhieúo hdilidualde
adidádésy Cmplinienb
del Phñ de MejoEñiento

¡\i rr.irtorta

Cuñplinbfro lndividual de
adtuidádes y Cumplim€nto
del Pbnde MejoÉñÉdo

cumpr¡mÉnto ñdNiduál de
adtuÉadesy c@phienb

Avanm ü/;

Avane oyo

Avance 0P/6

llcnicry 0peradu
SA

tt,rclonal ll Unidlrj ie
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EImDAD AUDITADA: Empres de Señ¡c¡osSanitar¡os del Paaguay ESSAP S-A

VIGENCIA:
FECHA suscRtpctóN DEL PLAN DE MEJoRA[ilENTo:

ffiGB&FffiRruG
m\giA.€*ñruen.S-

FECHA EVALUACION OEL

U obra ¡eali2¡d¡ cn d mar (, J¡n A(!.([) de CooNr¡t (in .n r n L, ÉBY, Mu nhpd idad
deSÁnJcé de nE Ar.rostRe!, no.trmphó{on l¡s irr.s dd ia\:.Nión Fiblje
ddon^lsrabldidas.nel D(r.rtr)N d95/16"1\rcl.u¡ls.(oñp¡cmdtalaiusraal
úa¡co rcgulák\n del Sistcnr¡ ñ¡($nnl d. lD\ crsnrn l)úhlLr (SNlr')'

+r''ilbru2Dl dlbñbr.2022
qyñprñiento iñCihd!ar de

¿divd¿des y C6plmÉñto

b obE rsliadacn el.Ln.odcl
Acucre) a¡ Cfr)i¡racnn, ente Lr

Fry, Mun¡opalida¿.kS¡n Jos(i de[¡
Aroros)" t-sp no cump¡nr.on l¿s

lis deüveFión p¡blicá na.tona¡
€labl{idas ú.1 Lñr.ro N" d95l l6
'Po, cl od secomFleh€nh I ¡¡Fr¡

Elada detNeÉón d{ihnil¡ ¡rL, dbril rc¡|7¡d¡en.l marco Ao€rdodeCñFEdón
rrtp¡ililo qr¡c b Enlid¿d Bh¡.nh¡l Y¡Lr rc¡¡i, l¡ LSAI'v la MunicipaÜ&d dcSan tr)ú
drlosArro)€,iurcminü lur¿ icl p['^, d. v¡8e..Lr dc d¡.ho Arucrdo

él ¡ar.o rlgul¿brnr ddSisMa
Nadonil do hvednin niblna
(SNIP)".en su aili.ülds nnnerJ 3

t.a &raobicrodcl Acuerdode
Coopoa.ión enrn'la Entilrd
Binaóñal lalvft{á, Ia FisAl' J l¡
Munic¡pahd¡d deS¡ñ hsé dc L)s

Ar.óyos ih.lt(i .uá¡ do cl (it¡do
A.uordo h¡bia.¡du.¿do.siñ fnñ¡rsc
Aacndásq!e a.rfljcn e1 p¡¿4 hti¡l
de un ¿ño dc \$cn.iil, ptuvisla en l¿

Cumphrento ndvLdÉlde

¿¿ñi¡i{rLilills (rtq.r¡.s

obkr.nrn d- |il lrvldn¡ ntl

Í.i.n{il¡ F,h ¡l pr'\.\k'

RcsrY.ri¡ M.r¡ilio.n rl
C.ilúo d€ l)Lshibu(nnr de

Ii FSAC no conb con D.rl¡rtn iN ¡. lilrfJ( tr) Anrhr\rtril (DiA) \ i8rnk'dcl prurñk'
dr C!n,ru..n{'.lr i.\r\.{n' M 1,ilr " (".1, , nr(r Jr l tFt;üuL iil Jr Lr r (ddJ d{
Vill¡i.i.á, indmpf .n¡o d ¿iln f L) I I d! l¡ I i r N 2q/!)3'F\ ¡lu¿L nin dr lmp¿.b f tl'J:i:'[ir;:]i:;l'**"-

ncuilnlr{Jo.l¡di.trh ll dr l¡ la\

"",*'".*',,''','',".1'' 
l.'-'f,\^:,,.r". ( l

niilil(- dd¡¡,¡Lrk¡l¡ os ¡cqucridos po¡ el MADF^s

F¿rt' l¡ obnñ(Rm d.l¿ r¡.larack'¡ dc Lnpack)

I ; F\SA¡ d$.rá $nloror ¡l Sisrcnr¡ N¡.bnál J.
hn eFión túblks (SNIP), rus cfr pÉndhi.nkrs d.
irversnin €Fch¿$ dndmd'éb en drjunh

Amhi{il¿l (ñcn! p¡i¿ cl prcJ(\ra dr
I onsLru((tÜ dc Rr*rlo¡ñ Mctili!r)cn cl Cent() J0

lI!nbu.n)h d.l.oudrd dc Vill¡rñ.¿

l¡ FSSN's. so'¡clera ¡l

rn\?isnin l,úhIes{5Nlt),
ñsempruñdinrn¡\k's dc

¡lRbnrrre('cn ort'¡'o

. a F-SSAf'¡o iontrr (.¡ r¡r Lr¡, nin

l. lmpi.k) An$¡,nril (f)lA) vi$ril(
ilejcKi(6 rinal A2O F r¡ tl f¡qLl(i

l¿ LasAf deh.á &¡tunpldob¿ bsdrnGul¿s
.on[aciud6 de los p¡aresFctadG htialñ.nk y
M.l c¿s' dr rqucrn$la proloñgacnjn de l¿s

mis.r.s, s¿n sustan.hdas antc drsu únalú-r.rin dc
bs ¡.ud¿os orighdd kib¡aidesrionadascn l.

l¿us' l¡s .dñ¡ r¿ctuá16 ¡¡

ñni¿lnbn¡ J!ilPI.¿s\¡{
qurrt*l¡ pnnonS¡{bn

{¡st¡nci¿dils¡ntr Urs!
Íin¡li7i.iin d. bs ¡d'rrdos
rri¡!¡¡ls\ er eso ¡r'
LnrBdimrn!)s cr¡d u¡r¡
A¡.ild¿ p¡r¿ b ilnrdñnin

. l:\5AlSA d.b.rá¡Sohrlaslnstan(t$l

Auditais

q{nmba' 2@1 - dici.'ñb¡e Tz

*?c

instiii¡e i¡i's

f^-z*-a*--u-g
4: (* áFe--_Íe

q{n,mb(2021 dnil¡rbn 2ú2

.\¡ i! r;ta)i'l¿i

del Pl¿n de Meto€m¡edo

tl¡clon:¿l

Cumplmiento indivdualde
aclivü¿des y CumplinLenlo
del Plan de MerorámÉfro

Avance 0%

1'étnica y 0ryrati,Iefa Unidad rle;'rudi

5;?

G3

Aüáice 0%
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ENnDAD AUDITADA: Empce de Seruicios Sanibtios del PaÉguay ESSAP S¡
VIGENCIA:
FEGHA suscRlpctóN DEL pLAN DE MEJoRAMtENTo:

ll

GGffiNHMR&gGñ¡A.€ñ@il\ffi.qa

MEJOMMIENTO:

*tisbré 2@1 - dici.frb.o 2022
del Pra¡ de MejoEmÉdo

!a FSSAC ¡.(o¡ni ron [¿¡¡r lanko
ionplctr's;brc.umpldicnb¡. sDr

rhli$¿.iq* pa(Fd¿s cñ l¿1. cl¡usülN
¿lr6 d.l A.úcilo dcC(\)Fració.
úiFaililo (on lil Munn ilDlid¡d de$n
ló$ dc losAin)rost l¡ Fjlidad

l6
La RSAP no con'o co¡ !)dos t$ pro.rnim¡6!¡ oFativds hmlbddgue Suid sus

pro<eN de a6tii)n or rcircn<i¿ ¿ l¿ P¡(FtacNn dcl scri.io d€ a8u¿ Pobblel

ü [$AF, q suteñitoddñienljs, debbráda'
rñplhiolo abda ssobligacbns pactadas )
erb'e bd. .oñprobar q ue dido e¡\prun dh!:^to
¿n d dal *eñhEa inldücÉdoá¡,s'€su
p(iftdcra lanotütiü&d que riae lamare¡i.
dcn'rc del so.água ybemjenkr¡ dd o¿¡ s
¡.krr prhcipd. Astubq mdbñer u¡ adiN
.oñplcb en bs lagajs téoios

tr<.dimicnk soFeRh!os
bd¿liad{Eq{c üuicn sus p(\<RE
!gstnin.n(lirunchala
rrsta€ión d.l s.¡vn ü' ¿o ¿8ua

,otdble ! e¡,v¡ni.nb, iñ(!ñPln¡ndo
J ll¡ú Élkaréüi.o lnslilurt'ñal ¡19-
202I (¿p¡ob'do porR*iuri(h N" l
AcL' r lr1 Jcr r r/ r2l r3, $ [. I
-r"..",. .,1 r h"hr" lñ{rilu,,.n¡l 

^t 
l

'V,u.", C"-.*^ ¡. n ¡-tS¡¡-. I

I

I

A;¡diiois

p(r.'Jrr ¿ la normaiivid¿d
qu€ nSela ft¡t.ila denlñ

t. onlida¿ daháah,@* a complaarsue p¡o.luor
:n cl Sidma ¿e Gtún deb Calid¿d lñitrrcon¡l
rdopL¿doco^bmeálóét¿bleidoenell'la
F:qraÉgic-o ¡n$tlucnrnall l¡ makiz d.l MECII'-
2015

t55At

)

cn!idad dSerá ábGa¡*

F:{¡¡li¿i.o lñsf u.nrnal y
h¡lrizdel MEclf-2015

slimbrc ?@1 - diciem br. 2022

clmplimiedo individÉl de
adtÉ¿de!y C6plimieñto

r', i'tol'rii ll

Avane 0%
cumphienro individlal de

adtud¿desy Cufrplhieñb
del Pb¡ de Mejo€nbdo

tr ¡c¡ onal
;efa Unidari Técnica y Opratiüt

611'

Avarice Obf
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Realizar un relevamiento de los trabajos de reposición
(pavimentos y veredas) y exidir al Contratista la

remoción y nueva reposic¡ón en aquellos sectores en
que no cumplen las especifi€ciones técnicas

Se real¡zará un relévam¡ento de los tramos afectacios y se procederá
a exigir al Contr€t¡sta la correcc¡ón de los m¡smos

Reposición de pavimento t¡po empedrado que presentan falta de
compactación adecuada de ias predras, encontrándose algunas de las

mismas por encima de la superfiqe asfaltada, lo cual afecta gravemente la
transitabilidad de las calles, ya que se presentan sucesivas "lomadas" y/o

protuberancias aisladas, afectando además a las cubiertas y suspenciones
de los vehiculos y a la seguridad en el tránstto

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY (ESsAP)ENTIDAD AUDITADA:

RESOLUCION CGR N':

FECHA SUSCR'IPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

Dic¡enbte 2022

1

Se procederá a la remoción de la capa asfa¡tica para ¡a correción de
la misma

Reposiqón de pavimento tipo asfalto que se ejecuta sobre el empedrado
sin el barrido o limpieza necesaria paG la adherencia del homrgón asfáltico
mediante ef riego de la llga Este úlilmo, se realiza cón escasa cobeTtura de

la superflcie a la cual se debe adhenr el hormigón asfáltico Situación que

incide d¡rectamente sodre la vida útil del pavimento En la €lle Lilló, el
homigón asfáltico se repone indebrdamente con hormigón hidráulico que

presente disgregaciones, que derivan en oandenes, afeciando a la
tÉnsrtabilidad de ia via y a los vehiculos.

2

Repos¡ción de vereda, se realiza en considerables sectores, con baldosas
de colores dístintos a los originales, y en general con muy poco cuidado en

la nivelación y termrnacrón de las mismas quedando asi, las verdas

797/2r

22tO412022

reparadas con un muy mal aspecto afectando directamente la
urbana, asi como la seguridad de los peatones

Se procederá a real¡zar un relevamiento de las zonas donde se
tmba¡aron por vereda ya que en las imágenes del lnfome final de

ver¡ficac¡ón técnica no se obserya que se hayan real¡zado un tnbaio
de cambio de tubeúas, en caso de ser afimativo, se p¡ocederá a la

corrección del m¡smo

Aplicar al Contratist¿ las sanciones establecidas en la

{ocumentación contractual, que correspondan. por los

I f-t 
hecnos reponados.

Aplicar al Contratrsta las sanciones establecidas en la
documentación contractual, que correspondan, por los

hechos reportados

Se apl¡carán al Contnt¡sta las sanciones establecidas en el Capítulo

Realizar un reLevamiento de los trabajos de reposición
(pavimentos y veredas) y exigir al Contratista la

remoción y nueva reposición en aquellos seciores en
que no cumplen las especif€ciones técnicas

¡' ,r : ti0r'ii'.

Aplicar al Contratista las sanciones establecidas en la

documentación contractual que corespondan, por os
hechos reportados.'

Realizar un relevamiento de los trabajos de reposición
(pavimentos y veredas) y exigir al Contratista la

remoción y nueva reposición en aquellos sectores en
que no cumplen las especif¡€crones técni€s

Se aplicaán al Contrat¡sta las sanc¡ones establec¡das en el Capítulo
6 del Pliego de Bases y Cond¡ciones, en casos de incumplimiento

A:;

Se apl¡carán al ContEtista las sanc¡ónes establec¡das en el CapÍtulo
6 del Pl¡ego de Bass y Cond¡ciones, en casos de incump!¡m¡ento

Gerenc¡a Técnica -
lng Carlos Ramírez

Unidad de F¡scalizac¡ón
lng victor ortell¿do

Gerencia Técnica -

lng Carlos Ramírez
Unidad de Fiscalización -

Ing VrCtor Ortellado

Gerencia Técn¡ca -
lng Carlos Ramírez

Un¡dad de F¡scal¡zac¡ón -
lng Victor Ortellado

Gerenc¡a Técn¡ca -
n0 Calos Ramirez

Un¡dad de Fiscalización
Ing Victor Ortellado

Dic¡embre 2022

Cumplimierito de la

acción de mejoramrenlo

Gerencia Técnica -

lng Carlos Ramírez
Un¡dad de F¡scal¡zación -

lng Victor Ortellado

Diclen5te 2022

Dtciemúe 2a22

Diciembre 2022

Cumpl¡miento de la
acción de mejoramienb

Cumplimlento de la

acción de mejoÉmienb

Cumplimiento de la

acc¡ón de mejommienlo
ao/a

o%

5éAcron:¿l

Cumplrmiento de Ia

acción de mejoEmrenb

hta Urúdad

Gerenc¡a Técnica -

lng Carlos Ramirez
Unidad de Fiseal¡zación -

lng Victor Ortellado

'l'ácnicay O¡rat;:l

o%

aa/"

Diciembre 2022

a%

Cumplimiento de la

ácción de mejoramienlD
a%
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PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

5

ENTIDAD AUDITADA:

RESOLUCION CGR N':

FEcHA suscRtpcró¡¡ oru pun DE MEJoRAMIENTo:

791/2t

2ZOü2022

Se obgeruan pérdicjas de agua, en lugares en los que ye se ejecu.taron los
cambros de cañerías, inclusive con el pavimento ya repuesto

Se verif¡cará s¡ las per-didas sean en las tuberias recien coloC?das ye
que estas aun se encontran ¡nterconectadas a la tuberia ex¡stente, en
caso afirmat¡vo, se procederá a ¡nvest¡gar el origen de las mismas y a

la posteyior corección

Aplicar al Contratista las sanc¡ones establecidas en la
documentación contractual, que correspondan por los

hechos reportados

Las obras afectan un trempo innecesariamente prolongado, a vecinos y al
paso de los vehiculos y peatones Debido a que el Contratista no aporta

recursos necesanos

n

fnvestigar el origen de la apdción prernatura de
pérdrdas en tuberías ya slstituidas y controlar que las

€usas no se repitan Se verificárá debidamente la
calrdad de los materiales y las condiciones de

qolocac¡ón. Se presentaÉ espgqial atenc¡ón a las
pruebas de estanqueidad antes de la puesta en

seryrcto

Aplicar al Contratrsta ¡as sanciones establecidas en la
documentacrón contractual, que correspondan por los

hechos reportados

+i'ciii*¡c !

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY (ESSAP)

Exigir al Contratista la utilización de los recursos
necesanos, para que los trabajos en cada tramo,

culmrnen lo antes pos¡ble, s¡n dejar trabajos
pendientes, de modo a afectar lo menos posrble a los

transeúntes y vec¡nos

Se aplicarán al ContÉt¡stá las sanciones establec¡das en el Capitúlo
6 del Pliego de Bases y Cond¡ciones, en casos de incumpl¡m¡ento

Se exigirá al ContÉtista la utilización de los recuFos necesar¡os de
manera a realizar en t¡empo y foma los trabajos

Gerencia Técn¡ca -
lng Carlos Ramírez

Un¡dad de Fiscalización
lng V¡ctor Ortellado

Dic¡embte 2022

Diciembrc 2022

Diciembre 2022

Cumplimiento de la
acción de mejoÉmiento

Cumplimrento de la
acción de mejo€mienlo

Cumplimiento de la
acción de mejoramiento

oo/.

iül¡0

lng V¡ctor Onellado

d¡ ¿J

Se apl¡carán al ContEtista las sanc¡ones establecidas en el Capitulo
6 del Pliego de Bases y Cond¡ciones, en casos de incumplim¡ento

I

ritrl t? [ lnstr Iict nri:tI

,,::.

Gerencia Técn¡ca -
lng Carios Ramirez

Unidad de F¡scal¡zap¡ón
lng Victor Ortellado

Gerenc¡a Técn¡ca -
lng- Carlos Ramirez

Unidad de F¡scal¡zación
lng Victor Ortellado

Gerencia Técnica -
lng Carlos Ramírez

lJnidad de Fiscalización

Cumplimiento de la
acción de mejo€miento

Diciembte 2022

o%

a%



fECHA

ENTIDAD AUDITADA:

RESOLUCION CGR NO:

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY (ESSAP)

79U27
DEL PLAN DE

La digposicrón de lg.s mater¡ales.sobrantes es desordenada, y. sin la
uülización de contenedores, lo cual afecta a los tEnseúntes durante el

periodo de la ejeoción de los trabajos

Exigir al Contrat¡sta la dispos¡ción de los res¡duos en
contenedores, y que los mismos s€n retrados en el

menor tiempo posible

Coxl'p-q¡,{).rtí.q Gt:.-¡F:, lt.l,l -
tr)*., tr-A Ri-.t'tre{-r€i{.

Los opeÉdos del contratista no cuentan con elementos de segundad
personal (zapatones, guantes, auriculares) ni unifomes Tampoco se

evidenció la existencia de botiquines de pr¡meros auxillos Estas situaciones
exponen a los operarios e acc¡dentes y a que no estén debidamente

7

Se cuenta con un camión volquete que constantemente procedenal
ret¡ro del material sobEnte proven¡ente de los trabajos realizados, En
todo caso se solicjtaÉ al ContEt¡sta el cumplim¡ento de este punto

protegidos cuando los mismos ocuren La señales v¡ales son

Aplicar al Contratista las sanciones establecidas en la
documentación contractual, que corespondan, por los

hechos reportados

Controlar Ia utiljzación porparté del peEonal del
Contratrsta de uniforme y de equipos de seguridad

personal As¡ mismo, contolar la colo€c¡ón de
señalizaciones viales acodes a requ¡sitos de

seguridad en el tránsito

Aplicar al Contratista Ias sanciones establecidas en la
documentación contractual, que correspondan, por los

hechos reportados

Gerencia Técn¡ca -
lrig Cartos Ramírez

Un¡dad de Fiscalizac¡ón
lng. Victor O¡lellado

Diciem5rc 2022

Dic¡emúe2022

Didem5rc 2022

Cumplimiento de la
acción de mejoÉmiento

Se apl¡carán al ContEt¡sta las sanc¡ones establec¡das en el Capítulo
5 del Pl¡ego de Bases y Condiciones, en casos de ¡ncumpl¡miento

a%
Se exig¡rá al ContEt¡sta la util¡zac¡ón de equipos de protecc¡ón

personal a ¡os tEbajadores y se aumentará las señál¡zaciones v¡ales

Se apl¡carán al ContEtista las sanc¡ones estabtecidas en e¡ Capitulo
6 del Pliego de Bases y Condiciones, en casos de ¡ncumpl¡m¡ento

Gerenc¡a Técnica -

lng Carlos Ramirez
Unidad de F¡scal¡zación -

lng Victor Ortellado

ri !: r'i¡ i Ol.la

Gerencia Técnica -

lng Carlos Ramírez
Unidad de Fiscal¡zación -

lng Victor Ortellado

6\

Gerencia Técnica -
lng Carlos Ramirez

Un¡dad de Fiscalizac¡ón -
lng Victor Ortellado

Didembe 2022

Cumpliriiento de la
ección de mejoramiento

Cumplim¡ento de la

acc¡ón de mejoramiento

Cumplimrento de le
acción de meloramientc

Qo/a

0%



SUSCRIPCION DEL PLAN

ENTIDAD AUDITADA:

RESOLUCION CGR N":
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PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Acias de Recepción Defrnitrva del lD N' 382'163 - Puesta en lMarcha de
Pozos Profundos, se emitieron con posterioridad al plazo de 45 días

establecido eñ el PBC Las empresas contrat¡stas que incumeron en el

incumplimiento del plazo establecido son las s¡guientes: NOESIS dejó
rianscurir 124 (ciento veinticuatro) dias, cx-coNSTRUccloNES deló

transcurrir 174 (ciento setenta y cuatro) dias, no ajustándose a lo dispuesto
en el Sección ítems I 3 5 2 Recepción Definitiva: 45 dias contados a partir

de la Recepción Provisoria 21 1 Las Pólizas correspondrentes a la

Garantia de Cumplimiento del Contrato (GCC)se encontraban vencidas al

momento de la suscnpción delACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
(ARD)2020. de los siguientes contratrstas: HIDROSERVIC S R L con 77
(setenta y srete) días de vencimrento NoESIS POZOS ARTESIANOS con

54 (cincuenta y cuatro) dias de vencimiento, CX CONSTRUCCIONES S.A
con 127 (ciento veinte y siete) dias de vencimiento, DlVl INGENIERIA SA

con 77 (setenta y slete) días de vencimiento, incumpliendo lo dispuesto en

el PBC - SECC|ÓN IV-CEC-CGC 7 1 3, dicha situación dejo sin coberture
a las obras antes de la Recepción Definit¡va de las mismas 21 2 La Póltza
corespondiente a la Garantía de Cumplimiento del Contrato (GCC)/2020

La ESSAP S A: deberá exigir el cumplimiento de las

del Sector Responsable (Gerencia Técnica

18

Unidad de FisÉlización de la Obra), en cuanto al

seguimiento del Contrato, Fiscalización de la Obra y

cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, en
trempo y foma. en cuanto a la emis¡ón y suscripción

de las ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVAS (ARD)
(Para las obras desatrolladas en la actual¡dad) La

ESSAP S A deberá realizar un exhaustivo análisis de
tiempos y cobedura de todas y cada una las g¿rantias

contractuales de maneÉ a dar estricto cumplimtento a

su ejecución contractual La ESSAP S A deber¿
generar acciones a fn inclu¡r a los pozos del liamacio

de referenqia en el Infome del Depa.tamento de

Patrimonio corresporldiente a la jncorporación de los

bienes al inventario La ESSAP S A deberá abocarse
a iortalecer su desempeño y gestión instrtucjonal para

dotar de efectivz real¡zación y cumplimiento de plazos
y resultados en los proyectos de infraestructura

pública

de ia Contratista HiDRO - SERVIC S R L- contrato N' f3l2C20 se
encmtraba vencida al momento de la solicitud de la l¡beración de la misma

y la cjevolución del Fondo de Reparo incumpliendo lo dispuesto en el

(PBC), del contrato que estipula en su cláusula: " CGC 7 I 4 La

liberación de la Garantía de Cumpl¡miento del Contrato tendrá lugar: a ios

treintá (30) días pósteriores a la fima del Acta dé Recepción Definihva o

finai de la obra (ARD) 21 3 Según el lnfome del Departamento de

Patnmonio, los pozos conc uidos aún no fueron incorporados al inventario
de Bienes de Estado en el ejerciclo fisÉl 2020 Las situaciones señaladas

denotan que el Sector Responsable (Gerencra Técnica -Unldad de

Fiscalización de la Obra) no realizó un efectivo segulmiento del Contrato
Fiscallzación de la ODra y verifl€ción del cumplimiento de las

Especiticaciones Técnlcas

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY {ESsAP)

79112L

22t04t2022

La Unrdad de Fiscalización de la Obra dará cumplimiento al seguimiento
del Contrato, Frscalización de la Ob€ y cumplimiento de las

Especifi€ciones Técnicas, en hempo y foma, en cuanto a la emlsión y

suscnpcrón de las ACTAS DE RECEPCIÓN DEFINITIVAS (ARD) (Para
las obÉs desarrolladas en la actualidad)

31tO7DO22

31t07t2022

Cumpl¡miento dé la
Acción de l\¡ejoramiento

propuesta por el
Responsable de

implementación de la
mejora

ia" Jtb

Cumplimiento de la

Acción de l\/ejoramiento
propuesta por el

Responsable de
jmplementación de la

melora

oa/.

o%
Realizar un exhaustivo análisis de hempos y cobertura de todas y cada una

las gaÉniias confactuales de maneÉ a dar estricto cumplimiento a su

ejecucrón contractual

La Gerencia Técnica se abocará a fortalecér su desempeño y gestión

¡nstitucional para dotar de efectiva reallzación y cumplimlento de plazos y

resultados en Ios proyectos de infraestructura pública

Gerenc¡a Técnica. lng.
Carlos Ramírez

Gerenc¡a Técn¡ca - lng
Carios Ramírez

Gerenc¡a Técn¡ca - lng.
Carlos Ramírez

Cl or-r-rl
rl:r1 l:1 {l

I

I

1écnicay Opratirii Uniciari de

E) sa

Cumplimiento de la

Acción de N¡ejoramiento
propuesta por el
Responsable de

implementación de la
melora

/1

31tO7/2022 o%



ENTIDAD AUDITADA:

RESOLUCION CGR N':

Cc¡¡¡r.R-ar "<¡R-Í-A G-n,xg.n .+r.
L)8. t-.\ .RF,r'LrBr-r{tA

a fin de proveer en t¡empo y forma para su
verif¡cación y control pertinente Asim¡smo, Ios
documentos tales como: Actas de Recepc¡ón

Definitiva, el Acta de Recepción F¡nal, la
Carpeta Técnica del Pozos, Acia de Medición, la
Certificación, Plano As Buil T etc, deberán estar

refrendados por el fiscal¡zador de Ias obras en
cumplimiento de la condic¡ón exig¡da para ei

pago en el PBC La ESSAP S A deberá
controlar eficazmente la ¡nformación publicada
en el SIP sobre los pagos efectuacios, a f¡n de
que los importes totales facturados co¡nc¡dan

con lo-s importes totales pagados por el contrato
y real¡zar oportunamente ias diligencias que

permitan subsánar las d¡ferencias en los
referidos ¡mportes y datos sobre los pagos

publ¡c€dos en el S¡CP Asim¡smo, la ESSAP
S A para des¡gnar como fiscal¡zador de la obra

a otra unidad, no dispuesta por contrato, lo
deberá doümentar formalmenle; es decir por
med¡o de una PBC y del respect¡vo contrato
resolución suscripta por.las autor¡dades de

turno, a f¡n de velar por Ia correcta ejecución del
La Gerenc¡a Técn¡ca - Un¡dad de F¡scal¡zación
de la Obra de la ESSAP S A-, deberá generar
acciones de mejora, ante situac¡ones sim¡lares

en nuevos contratos y cumplir a Y (PBC)
cabalidad cada una de las cláusulas

contractuales plasmadas en sus respect¡vos
contratos

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY (ESsAP)

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

Se evidenc¡ó que la ESSAP S A real¡zó pagos a los contratistas
adjud¡cados en el marco del lD N' 382163, s¡n ¡ndic€r el orden de
los mismos, tal como lo dispone el PBC; no se ¡dentific€ al Primer

pago de Certifiiación, Segundo pago y pagos intermedios de
cert¡f¡caciones o el Ultirno pago de Cert¡ficación, incumpl¡endo lo
establecido en el punto 8 3 6 Cond¡c¡ones paE el pago del PBC
Ev¡denciándose como una debil¡dad operante de que el sector
responsable (Gerencia Técnica - Unidad de Fisc€lización de la
Cbra), no realizó un efectivo control y seguim¡ento del Conirato,
Fiscalización de Ia Obra y verificac¡ón del cumplim¡ento de las
Especrficciones Técn¡cas confome lo establece el PBC Le
Gerencia Técni€ - Un¡dad de Fiscalización de la Obra de la

ESSAP S A , deberá generar accioneg de mejora, ante sitüaciones
similares en nuevos contratos y cumpl¡r a czbalidad cada una de

Lic

La ESSAP SA deberá mantener un regislro
actualizado de todas las documentrc¡ones
cumpliendo las condiciones exigidas en su

(PBC) pa€ Éda pago, (Primer pago de
Cert¡f¡Éc¡ón, Segundo pago y pagos

¡ntermed¡os de cert¡f¡caciones y últ¡mo pago de
certif¡cación), durante la ejecuc¡ón del conlrato,

las cláusulas contractuales plasmadas en sus respect¡vos
y (pBc)

79Ll2t

Gerenc¡a Técnica - lng.
Carlos Ramírez

La ESSAP S A , a iravés dé la Gerenc¡á Técnica, implenieniará eir
los nuevos prooesos de contrataciones a ser ejecutados un
Cronograma de Pagos, acorde a los plazos de ejecución y/o
avances prev.¡stos, espec¡flcando toda la documentac¡ón que

deberá ser presentado por La Contratada, además de establecer
claramente los procesos de control intemo para su aütor¡zacióh

La Gerencia Técn¡c¿ mantendrá un reg¡stro actual¡zado de todas
las documentac¡ones cumpliendo las condiciones exig¡das en su
(PBC) para cada pago, (Primer pago dé Certificación, Segundó

pago y pagos intermedios de certificac¡ones y último pago de
cert¡fi€c¡ón), durante la ejecución dél contrato, a f¡n dé proveer en

tiempo y forma para su ver¡fic€ción y control pertinente

Refrendar por elfiscalizador de las obras en cumpl¡miento de la
cond¡ción ex¡g¡da para el pago en el PBC los documentos tales

como: Actas de Recepción Provisoria, el Acta de Recepc¡ón F¡nal,
la Carpeta Técnica, Acta de Medición, Ce¡t¡ficados, Plano As Buil

T etc,

Controlar eficazmente la informacón publicada en el SIP sobre los
pagos efectuados, a fin de que los importes totales facturados
co¡ncidan con los ¡mpoñes totales pagados por el contrato y

realizar oportunamente las dil¡gencias que perm¡tan subsanar las
d¡ferencias en los referidos ¡mportes y datos sobre los pagos

publ¡€dos en ei SICP

Gerenóia Técnica - lng.
Carlos Ramírez

Gerenc¡a Técnica - lng.
Carlos Ramírez

Gerencia Técnica - lng.
Carlos Ramírez

31t12t2022

31tO7t2022

31tO7t2022

Cumpl¡miento de la

Acción de
Mejoram¡ento

propuesta por el

Responsablé de
implementación de l¿

meJora

Cumpl¡m¡ento de la

Acción de
l\¡ejoÉmiento

propuesta por el
Responsable de

implementación de la

melora

Cumplim¡ento de la

Acción de
Mejoram¡ento

propuesta por el
Rqsponsable de

implementación de Ia
melora

31tO7t2022

Designar como f¡scalizador de la obra a otra unidad, no dispuesta
por contrato; lo deberá doflmentar formalmente; es decir por

medio de una PBC y del respectivo contrato resolución suscripta
por las autoridades de tumo, a f¡n de velar por la conec{a

ejecución del La Gerencia Técn¡ca - Unidad de F¡scalizac¡ón de la
Obra de la ESSAP S A , deberá generar accione.s de mejora, ante

situaciones similares en nuevos contratos y cumplir a Y (PBC)
€balidad cada una de las cláusulas contractuales plasmadas en

sus respectivos conlratos
Á

31107t2022

Qo/o

,,\ ' ,r';.iclfl¿t

Carlos Ramírez
Gerenc¡a Técn¡ca - lng.

Cumpiimiento de la
Acción de

Mejoram¡ento
propuesta por el
Responsable de

implementación de la

meJora

'+UrudaCdt

Cumpl¡miento de la
Acc¡ón de

i\¡ejoramiento
propuesta por el
Responsable de

imp¡ementac¡ón de la

meJora

TécnicrY 0¡riat'i';'
ga'

Oo/o
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8 C I 1-Cb N' 1530 000 00 Obras en
CuFo-tutisua Dáb (2O15al 2019I

Recepcón 0efnniw¿s de 16 ob€s culminadas a los
fn* de su lñ¿orporacíón comobEddél Adiw Füd

Emfrt las Ac€s de Recepción DennMs
de las ob€s culminadas a losfñes de su
íñcómoraclón óoóo bién del Adtuo F¡o:

lng Antonio Espnola - Gereñcia
Témica

Atrs de Recepc'ón DefnüEs

Oistibución"

M GS.EFIEFI¡\TO
@ *\["A,CDO!\¡/q.E-

Li
clot,G

8Cr1 SCtT

s.A (ESSAP S.A.)
Autoridad: lng. NaElic¡o Chse
lremo: Lic. Johanm Za @

electrón¡co: auditoria@essp.cm py

05n82020 31n8Q021

i\' v j tlOl'12

lñg VídorOdellado

?o

Se confohó un Equipo Técnbo ah de solucionar los
inconvenrentes presenbdos se verñcanñ¡os cálculós y rubros de

la PIanilla del Conwnio Modifcatoio y pdetuqnente * deM a

Unidad OperatM de ContE€cionesFaE su wrifrcación fnal
ActuahenE, la ob€ cuenb @n Reqción defuiti€ de bcha

01 nnO2O R6?e& a la construcció¡ {el ReseMno de 1500 m'
de Villarrica, en su irimer có¡hio, adJudbdo a la empres
ABSATE Y ASOC¡ADOS CONSTRUCTOm: füd i6éhdido

Finalmente la coñsucción del ResNori0 tue mcluió como
Complementarb, denüo del Conwn¡o Mrdñcatoño N' 1, eñ el
3,coNSTRUccIoN DÉ RESERVoRT MÉTÁLICO DE 15OO

Ceño

riiUnidrd
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ENTIDAD AUDITADA: Empres de Seru¡cios Sanibrios del Paraguay ESSAP SA
VIGENCIA:
FEGHA suscRtpctóN DEL PUN DE MEJoRAMIENTo:

CUMPilMIENTO AL PUN DE MEJORAMIENTO:

lea,-4a--Z<4,a,-A
áu (tu á-*-t-

La Recepción DeñDiiiva dé]as cjbiáS s'e derá
posterior a los 18 meses de Ia vigencia del contato,
no srendo ésias coincid€ntes, y consrdeÉndo que

ambos son rquisrtos como fin devigencia del
Contáto de Fiscalización

publicacrón en el podal de la DNCP (posterior a Ia

emisión del PBC, por pade de la UOC) , a través de
un 4uipo técnico encargado de la revisión integral

del documento
Un¡dad Operativá de Contratacion6: Se adopta

Pliego Estandar vigente parála contíátación de
obras - MoDALIDAD CONVENCIONAL Y SBE

cerencia fécn¡cá:
2O1OSDA21 al 31|A1DO22

-Unidad Operat¡va de
ContEt¿ciones: Vi gente

d6de el 1510712020

3

Unidád Operativa de

Establecer me€nismos eficient6 de contol en la
Redaccion de los Pliegos y los contratos vinculádos

a fin de no tener discrepancras posteriores en los
plazos

No se tiene evidencia del Programa de Ejecución
que fue¡a propu6to por la contratisa en su ofe'ta

Unidad Operatva
de Contrataciones

ffi ffi@BtERmSm
ffi h$-A.g&*g\fii&L

Gerencia Técn¡ca: Proponer la elaboración de un

Manual de Procedimrento, y colabo¡ar en la misma y

en su implementación incluyendo realizar (posterior

a la emisión del PBC, por pade de la UOc,), una
veÍrfcación pomenorizade del PBC antes de su

publlcación en el pofral de la DNCP, a tavés de un

equipo técnico encargado de la revrsión integral del
documento

Un¡dad Operativa de contr¿tác¡ones: Se adopta
Pliego Estandar vigente para la Confatación de
Obras - I¡ODALIDAD CONVENCIONAL Y SBE

cerenc¡a Técn¡ca:Proponer la elabor¿cjóo de un

Establecer mecanismos efcientes de control en le

Rdaccjoón de Pliegos de llamado , a ñn de contar
con plataformas de control de la ejecución y

cumplimiento de la misma

El plazo de ejecución de la Fiscalzación es I meses
supe¡joral plazo de eiecución de la ObE

(E) cerenciá Técnica
- Unidad Operativa
de Contaiaüones

Gerenc¡a Técnica:
20 I 05 D021 al 31 I 0 1 12022

-unidad Operat¡va de
Contrataciones: Mgente

desde el 15107f2020

iñcluyendo realiar
del PBc antesdé su

Ge;enc¡a Técnica
- Unidad Oped¡va de

Contrataciones

(A) v (B)

Realiar un conÍol ef4tivo de los plazos

contractuales y de la manera en que estos son
6tablecidos, de ñenera a que se realiceñ las tareas

\

Gerenciá Técnica: Elaborar uñ Man!al de
Procedimienio, incluyendo A) Si las Liciiaciones de

Construcción y de Fiscálizádón contemplan
precaliñcación, inicLar los proc6os en forma

simultánea, par¿ que las adjudicaciones tembrén
sean simultan€s o en fechas muy próximas B) No
eñtir ]a oden de inicio de la obra hasta ianto no se

cuent¿ coñ Fisc¿lización Si la Licitación de

Fiscalizaoón contempla Precalifi6cion pero la de
Consüucoon ño contempla Precalii¡cación. tniciar
primero el proc6o liotatorio de Flscaliz¿ción, para
que las adjudrcciones también sean s¡multaneas o

en fechas múy próxrmas

Un¡dad opeÉt¡va de Contrataciones: Se adopta

Plego Estandar vigente para la Contrateción de
Ob€s -MODALIDAD CoNVENCIONALY SBE

Gerenc¡a fécnica
- Un¡dad OpeEtiva
de Contretac¡ones

Geencia Técnica

" Jch*

Gerenc¡a Técn¡cá:
2OlO5l2O21 al 31 to1 t2o22
-Unidad Operativa de

ContEhciones: Vigente
desde el 15107 DO2O

?o:-:i

Contrábciones

cerenc¡a Técnica
- Un¡dad opeEtiva
de Contral¿c¡ones

(A) v (B)

GeEnc¡á Técnice
Unided OpeEt¡va de

Contrataciones

Cumplimiento individual
de adividades y

Cumplimiento del Plan
de Mejoramiento

Gerenc¡a Técnica
- Un¡dad OpeEtiva
de Contrabciones

(A) v (B)

Cumplimiento individua¡
de actividad6 y

Cumplimiento del PIan
de Mejoramiento

¡\,ttrliiOl kl

(E) Gerenda Técnica

lr l¡¡ctnnel

Tnmestral

Gerenc¡a Técnica
Unidad Ope¡ativa

de Contrataciones

Auditoríalntema

Tímestral

+1

cumplimiento individual
de aciividadF y

Cumplimrento del Plan
de N,4ejoramiento

Tnmeskal

Auditori¿lntem¿
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ENTIDAD AUDITADA: Empt€g de seruicios San¡tarios delPaÉguay E$AP S A

UGENCIA:
FECHA suscRtpdóN DEL PLAN DE iMEJoRAMIENTo:

GGffiEF.TPftfi@
NE.A.C#@g\É4il.

f4'44-Z<43't¿: (* á*¡*

FECHA EVALUACION DEL

se enc@ntan defin¡dos lostrabajos a ser
por la Consutorá- rina vez fnalizadas las

si cotreponden con lo Fbblecido en el PBC
en cuenta el ojetvo y alcance del llamado

Gerencia Técnic¿:
2O1O5t2021 at 31 t01 t2O22

-Un¡dad Opsativa de
CdtFtaciones: Vgente

d6de el 1510712020

CumpImrento indiv¡dual
de adividads y

Cumptimiento del Plan
de ¡¡¿joramiento

Gerencia Técnica
- Un¡dad OpeEtiva
dé contahc¡ones

(E) Gerencia Técnica
- Un¡dad Ope¡ativa

Avance 5%
Realizai una corecta redaccóndel PBC y los
Términos de Referencia a fn de garantar el
cumplimiento efedivo de los objetjvos y alcnce del
llamado ei 16 plaz6 establecidos

ceEnciá Técn¡ca: Proponer la elaboración de üñ

Manual de Procedimiento. y colaborar en la misma y

en su implementación incluyeñdo que la Unidad
g6tora del llemado a Licitacjón mejoraé la

redáoción y el á1úncgde los Térmirios de

Realizar un contol efechvo de 16 plazos de
ejecución y la manera en que dos son
establecidos, de manera a evilar discrepancias
pGteriores

1i No se tiene evidencia de los Documentos Técnicos
que lueron detallados en el Punto 8 del IPV 1 &2021

ffi

Ante la d¡spaildad en 16 inidos de la eljecución del
coñtarato de Obra y el contato de Fisclización, no se

ha cumplido con los Puntos 3 y 4 de la Sección V -

Térmiños de Referenqa

obtene. Ios objetivos del Proyecto en
establec¡dos

_ Utridad opeEtiva ¿ie Contiataiidnes: Sé adopb
Pliego Esñdar vigente para la ConÍatación de
Obras - MODALIDAD CONVENCIoNAL Y sBE

obtener los objetjvos del Proyedo en
propósito de
los plazos

est¿blecidos No emitir la oden de inicio de la obE
hasta tanto no se cuente con Fiscal¡zación Si la

Licitación de Frscálización contempla Precalif €cion
pero la de Construcdon no contempla

Precali6€ción, iniciar primero el proceso licitatorio
de Flsca[zación, para que las adjúdicadones
bmbién sean simultaneas o en fechas muy

proxrmas

Un¡dad Operativa de Contrataciones: Se adopta

Pliego Estandar vigente para la Contratación de

Obras - MODALIDAD CONVENCIONAL Y SBE

Geencia Técnice
- Unidad OpeÉtiva de

contÉtac¡ones

Cuhplimiento ¡ndividual
de advidades y

Cumplimiento del Plan
de Mejoramiento

(E)
Gerenc¡a Técni€

- Unidad Operativa
de Coñtrátacioñes

cerenciá Técn¡ca: .

20 I 0 5 f2O21 at 31 t a 1 2022

cumplimiento indjvidual
de activ¡dad6y

Cumplimiento del Plan
de Mejóramiento

I 112

Gerencia Técnica: Proponer la elaboración de un

Manual de Procedimienio. y colaDorár;n la misma y
en su implementación ¡ncluyendo que la Unidad

gstora del llámadb a Licitación, mejoraÉ la
redacción y el al€nce de los Términos de

Veilñ€r la completa remisión de los documentos
técnicos que deben obrar en loé archivos de lá

Contatante cuando la DNCP Io solicite

El PBC no def ne los pro@dimier¡t6 y fomularios
n46arios para la presentación de los Ced¡ficados
mensua16 por pafre de la Fis€lizac¡ón

propósito de
los plazos

Gerencia Técn¡ca
- Un¡dad Opemt¡va
de Contrataciones

Unidad Operativa de

Defnir en el PBC los formulados y documentos que

deben s'er entegadosjunto a los Cedfcad6 para

su efedvo controlv el orocesamierffue las
solicitudes de pag; I I

cerenc¡a Técn¡ca: Involucr¿r a todos los
responsables de dar reÉu6ta a lo solr¿itado y

asegurar la coÍecta remisión de los documentos

Gerenc¡a Técnica:
2Ol05nO21 at31lO1nA22

-uñidad Operat¡va de
ContÉtacions: \4genle

d6de el 15/07/2020

Gerenc¡a Técnic¿
- Unidad Opediva de

cóntrabé¡ones

cercncia Técn¡@: Proponer la elaboÉción de un

Menual de Procedrmrento, y colaborar en la misma y

en su rmplementación. incluyendo Ia ver¡fi€dón
pormenorizada del PBC ant6 de su publi€ción en

el pod¿l de la DNCP. a t€v6 de un equipo técnico
encargado de la revisión integtal del documento

Unidad Operativa de Contrataciones: Se adopta

Pliego Esiandarvigente pare la ContEtación de
Obras - MODALIDAD CONVENCIONAL Y SBE

Audiior* ini

Gerencia Técn¡ca
- Unidad Operat¡va
de contÉtac¡ones

(A) y (B)

Gerenc¡a Técn¡ca

Gerenc¡a Técn¡ca:
2O|05DO21 al 31101 12022

-Un¡dad Operativa de
ContElac¡ones: \lgenie

d6de el 15107 2020

(A) y (B)

cerenc¡a Técn¡ca

¡ i t.l ilol ta

(Ai v (B)

Gerenciá Técn¡ca

Trimestral

tl;cron-.tl

ContEbciones

Tímestral Avance 5%

Avance 5%

de lúejoramiento

de ac[vidad6
Cumplimiento del

(E)

QJrw¿l
'l'écnicr 

1'OP;atlv"a
IeíaUnidrd

(A) y (B)

Cumplim¡ento indivióual

Auditoría nterna

(E) Gerencia Técnica

sa* 5'a

Auditoria nterria

Gerencia Técnica
- Unrdad Operatva
de Conkabcioñes

Trimestral

Tdmestral
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ENTIDAD AUDITADA: Emprs de Seryicios sánilariG del Paraguay ESSAP S.A

VIGENC¡A:
FECTIA SUSCRIPCióN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

OEL CUMPUMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO:

(A) v (B)
Las CEc no define4 el €lendaño de pego y los
docurilefrbs que deben sei présentadG por el
m¡sultoi ál solicrtár el Éago

12 1 18

CuñFlimiento del Plan
de lvlejoramiento

Gerencia Técn¡€: Proponer la elaborac¡ón de un
Manuál de Procedimiento. y @laborar en la misma y

en su ¡mplementeoón, incluyendo realizat una
ved6cación pormenorizada del PBC ants de su

publicac¡ón en el podal de la DNCP (posterior a la
emisión del PBC por parte de la UOC), a tavés de
un equipo técnico en€rgado de la revisióninlegÉl

del documento
Un¡dad Opediva de Contratac¡ones: Se adopta

Pliego Estandarv¡gente pa€ la ContÉtacjón de
ob€s - MODALIDAD CONVENCIONALY SBE

¡! 'ri !iorla rh¡.1onel

Auditotc

Realizar una mejor redacgión dei PBC que permita

confolar efrcazmenle las so¡icludes de pago, asi
como el contol en el cumplimiefto del €lendario &
pa9os.

No se han esablec¡do.las cond¡ciones ytass para

la aplicación de mulbs a la fis@l¡zac¡ón, en @so de
incumplimientos

W GOEBilHRñT@!*r hlA.g*elhlrA.il-

Gerencie Técn¡€: Proponer la elabocción de un

lvlanual de Procedimiento, y colaborar en le misma y
en su implementación, incluyendo la vediÉc¡ón de

la coreda redacoón del PBC ant6 de qu
publiÉoód en el podal de la DNCP, a tavés de un
equ;poté6ico encdgdo de la revisión integral del

documento Unidad Oped¡va de ContEhcions:
Se adopta Pliego Estandarvigente para la

Gont#oón dé Obres - MODAUDAD
CONVENCIONALY SBE

Determinar y establecer en el PBC, los parámekos y

condic¡ones de aplicac¡ón de mulbs en eso de
incumplimreot6.de @nkato

Gerenc¡a Técn¡@:
201052921 at 31101n022

uñ¡dad operátiva de
cóntiatacionesi Vóede

desde el 1 5/072020

Gerencia Técn¡ca
- Unidád OpeÉt¡va
dd ContraEc¡onis

Gerenc¡a Técn¡cá:
20105Í2021 at 31101 nO22

Un¡dad Operativa de
ContEhc¡ons: Vigente

desde el 1 5/07,2020

ir¡stiit¡ci+i,o

Gerencia Técn¡ca
- Unidad opeidiE de

Cóntrabcione;

GerenciaTécni€
- Unidád Oped¡va
de Contratac¡ones

Cumpl¡m¡ento individual
dé adividads y

cercncia Técnica
- Un¡dád Opemtiva de

ContEEcio¡es

r%

(E)

Gerenc¡a Técnica
tJnidad OpeÉtiva

de coñtÉbaciónei
Trinestral Avarce 5%

Tfrmestral g/o
Gerenú Técni€
-Un¡dad Ope€tiva
de Contratacion6

:f¡ Unidaii ,vCri

a3

(A) v (8)

(E)

Cumplim¡ento individual
dé acüvidedF y

Cumplimiento del Plan
dd N4ejoEñi¡érito

Aud¡tor¡e ritern¿

Auditoría nterna

::n;Íi
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ENTIDAD AUDITADA: Empree de Sery¡c¡6 San¡hrios del PaEguay ESSAP SÁ
VIGENCIA:
FECHA SUSCRIPCIóN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:
FECN EVALUACION

No s dene evidencia de todas las dfrrñenbchnt5
rquerid¿s en el anexo dela Noh DNCP/DVC N"
05/2021, ¿fin de ser verificadas,

PLAN DE MEJORAMIENTO:

Umdad Onerativ¿ de
Conkata{ions -
Gercnci¿ T(tnita

Uni'iad Oper¿tiv¿
de Contr¿t¿(iones.

Ge.encra Técdca -
Unidad

Unid¿d Opemüva d€

Remitir a la DNCP lasdffumerhciones rqucddas
para el ronlrol de la e¡{ución de la obra y el
cumplimkhlo de las mism¿! confomelo
csbbl{ido en la Ley N" 2051/03 y
rcSlamenbcbnos, l¿s cudes deben esbr a

disFos¡ción en (aso de serFlicrbdas.

S€ evidercia el incuplimiento
Nt¿bl..i.l¿s on la Résoluclid

123

1.2.1

dc las condi.i(\xrs
DCCCARN N'

W ffi@ffi[EFRñT{3
wml h&AC:üñI\E¡AL

9'¡vidcncia l¿ cedific¿ción del Punb 1 1Z 1 dcl
.onk¿k) sin ont¿r¡on la Prosenb.ón dol PI¿n dc

HALLAZCO /

Cumplimiento
individual de

Cumi'liDk rto dnl Pl¿n
dc Mejoailienk)

¡s3/2016 rcf(rente al Pla¡i de Cestión ADbt'nül
RECOMENDACIONES

GerenciaTécdca Remidra la
DNCP l¿s documentaciones r€queddas para el

co'rtrol dc ¡¿ ei{u(iónde la ohra yel cuqpfiDienlo
de l¿s nism¿-s confome lo eshblecidg en la t3yN"
2051/03 y reglamenbciones, Ias cuales d€b€n esbr a

d¡sf\rsicl(in en (rsi dc sr el¡c¡bd¿s
Unidad OpdaÉva de Con&akion€

*Fue establ*ida fnr medio de Ci¡cular del
Drr(rk)do lnstitucional; auloriz¿da y aprcbada por

intomdto de la Rcslución PR N" 13l2021 dc f€cha
2516/2021 que los seclores que Een€n

interuencion en l¿ ej€cución del conkato remihn
todo lo solicihdo por la DNCP en fomato drglhl

(PDF), srr leFbles y no sup€rar 16 soMB

'Sc considera prudente volver a sochliz!(on bdos
kE s'ctorcs la Circular mencionada por inFmedio

de una capacihción

Germ(iqTtoni(a Tr¿tEio de
rndner! , ¡,n,und¿ cnL^' lJ Utlidcd d(' Fi*¿lizcnin y

Supcruisñn y l¿ Unid¿d do Ccsüón Ambicnul

GdenciaTécnicd
10/ 1O/ 2022

EsL¿b|ftff conkok's que ¿se|urcn el cumplimienk)
de l¿ Legisl¿.nin Ambienhl vitente duradte k'd¿ l¿

+'.uci(tn del .o,rtrab i lds plaT-os lef',akf eiigidos

Estchk ecr n('(cnismos más efi(ientes p¿r¿ el
(un1plimn.nk, dc k's requarimi$bs estabk ci.lo$ on

Ceskir Aúbbntal v &{ial

tucronal

GEenciaTftdca TralÉio do

mdni.tu (r,ntunb unk. lJ Unrdrd do FÉcJli/¿(ión v
5upurv¡sn'n v lJ Unidrd dc CcsUón Añbi( nt¡l

t)

Ceren(ia Té(dca
1q 10/ 2OZ2

Unidad Orrabva de
-Conhtaiones

10/ 12/ At21

LE

Cerencia Tftnica -

Unidad
Unrd¿d OpeÉtiva de

1i/ 1Q/ 2022

r%

HALLAZCO /
RECOMENDACIONES

^. ', 
r:i(lr'la I

Cumplimienk)
rndivrdual dc
actividadesy

Cumpliúicnto dcl Pl¿n
de Meioramienb

HALLAZGO /
RECON{ENDACIONES

%)n'"''l
1!cnicrY 0Perrtirr

'¿izUnidrrc\rie

"q

Cumpliilicnlo
. hdividu¿l de

CumpLimhnk) del P¡¿¡

de Me¡,ramienk)

6.f,¡

0tl
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ENTIDAD AUDITADA: Emprsa de Servic¡os Sanitários del Paraguay ESSAP S A
UGENCIA:
FECHA SUSCRIPCION DEL PUN DE MEJORAMIENTO:

G@B[Effih$@
h&"A"9*&hsA.l-

AL PUN OE MEJOMMIENTO:

r 2l No sr cuenb con evidetrtu documenbl dc l¿
ci('sig¡aLión de¡ Admin¡str¿dor del Conkak)

Unidad Operativa de
Emitir dRumentos Pend'enles F¡r¿ el
adnrnistadórlei mnmio, a fiir de áncai1¡arib de la

12E

drccrión eFCudvay del contrcl de la e)aruci(tn

Nd s. hpné ov,don.i¿ de l¿s C¿ra.tías dc uso do bs
oquipos cktclricosy ekrctromccániLos dc ¿l mc¡os 2

99 l",l".ie-Tisr'9

R.¿li7¡r.oñtrolés efcctivos ebre los documcnbs
onkcÍ]ddos por la Contraüsh, ¿ fin d€ a(redihr l¿

'tar¿ntia 
da kE quipos.oñfomc a lo roqucd&) qr

Gah(iaTécdca
Elabrar l¿ dmuemnbcntn correspondientea lin do

.sfú rfi(¡r siilmnre cnLJrl;dd(1 Je IJ drrcL.roñ

c¡'cuiiv¿ y dcl .onkol de la eieerión
Uddad Operadva de Conuatacion€s

'*'l}n PBC aprob¿do po. ksolucionNo 8 del A(h
N" e7ól2()l 7 del ; de rbhF de nl7 * dcsrgm'

eomo résponshk'¿ la GmFcra Tecni€a atravez de I¿

Unidad de Agua Pobblc, la cual foe ¡¡(luido en l¿

.l¿usula 2d¿ lñciso d) del contrato 31/2018

" b ac(uul ve.skh dcl plieSoestandar dc obras

cstablec€ expres¿mente!n aparhdo pa.¿ la
¿si8nacion de "Admimst¡¿dor del ConÉ¿to" siendo

el krmino inequivdo, el mismo se encuentra
vigenh sc cstar¿ inmpl€ñentando en fuhros

llamados de obras

129

Ger0'r.¡a T¡chi(¿ -

U¡idad Op( rdti!¿ dc

Cumplimn)nk)
indiv¡Au¿1 de
activ¡cl¿dos y

Cumplimiarb.lcl Plrn
d. Me¡Ydnricnk,

Unid¿d Opc.ativa

to ovidor.¡a que l¿ Conk¿tank' no ha nquerido al
Conk¿lisL¿ l¿ certificaciam d!t peson¿l par¿ kabaps
de soldadur¿ conform€ a ¡o esbblecido en el PBC,

Scc(ónlll Puntoz

Ge¡encia Técni.a Exi$r ¿ 1¿

ixnprce (oDk¿tisb la presenhcilin de la

doLumcnbción nccos¿.i¿ ruferenk a la certific¿ciim
dcl potronal Fara kahajos de soldadura

GdmciaTécdca Controla' los

ft).umonk)s cntrcg¿dos por la empresa (ontratish,
rchrente a cqqipos

Unídad Opera6va de Conhteiones
Fuc ciiJl'lu. 

'dr 
h(Jidnte (ircular dc DirRlorn' qur

tod¿s ld Arcas quc sean AdminÉtradoras de

Cont.¿k)s v¡nculados c l¿ Lcy 2051/2m3 nantcnp,an

un arrhivo cn soporte digiLal de todas l¿s

¿.tu¿.krncs quc (¿liccn cl marco dc sus Lonkak)s,

idcntiÍi(¿ndo (¿d¿ d(f, udenb I' considcra

truclcrk' v;lvrr ¡ so.i¿liz¿r con üdos los icc¡'ros la

.rRul¡r ncn.n)n¿d¿ ñ)r intcñodh dc uiln
- (¿p¿cihLk)l

Cont.olar la crtrcga opc
cxi¡lid¿ cn ({ ll¿m¿do, tr
tr¿ba¡)s, o on su defccto
do cntrclt¿ dc los misnx:
rcaliz¿.*'

Gdhcia Técdca
10/ 10/ m22

U¡idad Opqativa de
Conbataciones

PBC ESTANDAR dc
obras VICENT DESDE

EL 15 / ü7 / 2ú2\)

i-.ir" i $h

10/ 10/ 2022

Cerencia T&¡ita -
u"'di¿ opu;iúu d"

Conbabcbncs

I la do.umcnh(ltn

A

GerdciaTé(dc¡
1[/ lt)/ 2022

Uddad
Unidad Opqativa de

Conhataciones
Ci( ul¿r cnritid¿

?^-z^-Z----
4:(* ápa-e

HALLAZGO /
RECOMENDACIONES

Gercncia Técnica -
Unidad Opentiv¿ dc

CumFlimienk)
indiv¡dud de
acii;ia;de; y

GerenciaTécnica

Cumplimicnk' del Pl¿n

C$en(i¿ Técnirn -
u;idáa opei¿tiva

HALLAZCO /
RECOMENDACIONES

,¡:r iai iiLlilA

Cerencia Técnica

HALLAZCO /
RECOMENDACIONES

lr¡cronal

Cumplinn'nk)

Cumplimienk) dcl Pl¿'l
de Me¡x¿nricnro

Geren(ia Técñica -
Unidad Opcrativa dr

0%

ot;

Técnicry 0oerar,
fu Unidad de sá

]e

0r,



ENnDAD AUDITADA: Empres de Seruicios San¡tar¡os del Paraguay ESSAP SA
UGENCIA:

G@ffie F ffAhE{3
&S"effi##il\IrqL

FECHA SUSCRIPCION DEL
EVALUACION PLAN DE MEJOMMIENTO:

DE MEJORAMIENTO:

r 2,11

ir cvidcnci¿ la falh de dorumcnk)s ntererI al
rcgistso d€ lRtura de mani)ñet¡os dc. Frucbas
hidr¿glicas en tub¡ias

M('jorar cl control y el aumphmianb¿o la
prc*nhr¡i)n de hs dcumeiltos requerid(É en 1as

h¿sLE dd llamado que pemibn un regisko dc lo
HALLAZGO /

RECOMENDACIONE
C..enria Tó(rricd -

No so cuonb con regútros do ¿prob¿rrjn o dcblhs
de la co¡rcentración dd produck) prcvcido ¡rr h
Contratisb par¿ Ia dcsinfNciin dc Luberi¿$,

.o¡rsrderando lo establecido en l¿s EE TT

1212

Rcdsrar los prtradiñientos rpaliz¡dos y ¿spoctos
imFNrhntcs de cicrlc tÉb¿tos 9uo no puoden sü
verjiic¿dos Fostedormenb fDr la naluralcz¡ dc los

GdenciaTécdca RcSistrar
hs procedimrentos ¡ealz¡dos y asp{hs

imfrcrt¿nkrs de c¡ertos tratEios qüe no puedcn ser
vcrili.ados posk'riormente por l¿ i¿tur¿lcza do bs

mrsmos

HALLAZGO /
individú¿l de

Cumpliñn'ne, dcl Pl¡n
de Me¡)anr('nkl

Gdmcia Técdca
Rcalizrr cl .ortrol y pr€*nhr los rogistros y

doaumenlos exigidos én el PBC

Uit'dad OpeÉdvtde Contarácibnes
" Se ádoph pliego eshndarviegente p¿ra la

ronlracron de-obrds - MODAUDAD
CoNVENCIONAL Y SBE (S€ ¿dj;nt¿ e.viden.ia) El
(u¿l cstablece (ondiciones mas especifi.¿s pard l¿

ent.e$¿ de d(umenbs tecnicot, debic'ndose ¿dem¿s
¡ndic¿r un plab a dichoeleck)s

'5e sugie.e incluir en l¿s condiaiones conh¿cto¿¡es
dc fuLures pliego*n siguiente texb: EI

admiflis tildor de.ofltato debetu irtdefe.t;bleñ¿dtu
,equeñr la prcse"tacionde 16 do.twntú tecntos

qúÍatdexigidÉ en Iasec.io" referente dI
Alcance tu 16 obtre

i2t3
5( cvidenci¿ la certilic¿cntn dcl punk) 1 I I I d.l
conl.¿by laenrisi(inr do l¿ ('(ep(n;n Dcfrnitiv¿ sin
orbr con los plarros "tu Euil" o ()nro .()nseuido

Esbblc. or las aL.il,nes y k)s conlrolcs portitrcnk's d

fin df (,'rtr L¡)n k'JJ l¿ Docum(nLJ, ion Tr, ni r
r.r,tdJ fJrJ !Ldili(J. lJ finJl¡/¿Llü d! l-.tr(u. i,{r
dcl ronf¿b, ¡si .o¡D 1a .o.Rrcta codifir¿(ntr dc
dihos ik'nts del conk¿k,

Geren(ia Técdca RodliTr. d
.ontrol nNcs¿rio ], exigir a l¿ cmpresa co¡katlsld l¡

prcscnbcnin de los do{umcntos que ¿v¡lcn l¿
('ii'eu.ljn do k' rertific¿do, anles dc okfg¿r 1¿

(!ePcon

$rvidenci¿ la (crlifi(ación de Punk) 1 1r 2 dol
.ontrab sin contar con el inaormc Té(nico Fi'r¿l

126

1 11+

¡ evidencia que el Contratisb ha prese¡1bdo cl
:ro¡rogram¿ de ob.as fuera dd pl¿zo est¿blo.ido en
¿s CCC33 1 v 33- 2

HALLAZGO /
RECOMENDACIONES

No *r h€na pvidencia dc quc la Conlr¿hst¿ haya
prc*ntado el Plan de Segurid¿d c Hiftir¡rc conf()rnrc
r las ccc33,1y 33 2

Dcslind¿r rusponebilidados adñinis!rdtivds por ld
c(rtifi.¿rniñ de items rncu'¡f,lidos y l¿ em¡snin dc la
Rccepdí)n Dcfinitiva sin conhr con I¿ 10/ 10 / at22

1A/ 10/ T22
Uddad Opsa6vade

Conkata( i ones
" PBC EÍANDAR do

obras VICENTE DESDE
EL 13 / \V / t)2t)

Conhol¿. la roftech emisrtn ], I¿ ofKt.tun¿ enl.c8a
del C.onoflr¿ma de Obras confüme sc cst¿bl('(e en
el PBC y/o el conhato

HALLAZCO /
RECONIENDACIONES

Cumpiin¡enk)
indiv¡du¡1 dé

Cumplimhnb del Plán
de Me¡,r¿mienk)

10/ )0 / 2t)22

10/ 1O/ 2022 RECOMEND,ACIONES Cu Plan
to

¡:iiii::J] I¡l il

Cerenci¿ Tócnica -
Unidad

Unid¿d Oper¿tiva de

Unidad Oper¿tiv¿ de

Gelencia Ttod(a Apli.¿r 1¿l

mulbs.orrospondie¡rt€'s ¿nk' l¿ l¡lta dc
prcsontd(i(tn dc la$ do.umenhcbncs so¡i.ihdds cn

ol PBC Aso8u.ar que dentro del PBC se d€'filran
csL¿s mulbs ¿ s. ¿pl¡c¿das

GaenciaTécilca
1O/ \t/2!J22

ic..]*ha

C¡(ft id Tócnicd

127

GerhciaTécd(a
Exigir a l¿ cüFrcsa conbatista la presenta{ltn dd

cÍ(,no8r¿m¿ do obras dentro dcl plaz¡) cshblecido y
vcrili(ar quc el mismo cstd denh) de lo realizabl€:

v

cn d PBC

a ZaI.¿e

Gerencia Ttunica

Geren(ia Iécai(¿
1A/ 10/ 2022

GerenciaTécdca lj Unidad
d(' Fis.¿li7¿ción y Surdisk;n deb€.á ¿se8u.ar Ic

pr$ubción dalPlan de $¡tundad e Higiene antcs
del inicio de bs t.ab¿jos

f^-z^-Z:.,^--t
4: (* á---t:

Cumplnnrenk)
individual dc
¿ctivid¿dcs !

qrapliúicnk) dol Pl¿n

de Mcjor¿mi('nh)

GdenciaTé(ilca

RECOMENDACION6

Cercnai¿ Tó{nica.
Unidad

Unidad Oftrrativ¿ de

HALLAZGO /
RECOMENDACIONES

Cunp¡'¡r(n!)
ind¡vidu¿l &'

Cu¡r1plil¡iork) dol PlJn
do Mo¡)r¿¡rlr[)

Cúnrpl'il!cfkr
¡ldividu¡l dc

CumFIjDriorb d('l Pldn
dc Me¡xanricnk)

HALLAZCO /
Cumplimicnto

r)%

Jefa Urudrd

?6
'l'écnimy 

0penr,

T 0%

0%

07.
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ENTTDAD AUDITADA: Empree de Servicios sanitarios del PaEguay ESSAP S.A

VIGENCIA:
FEGHA suscRtpctóN DEL pr-AN DE MEJoRAMtENTo:

r%

No * bene evidcncia .tc l¿ ualidad ck los

dtrumentos requeridos p¡r¿ la em's(in dal

Convemo Modificatono

1215

EVALUACION DEL CUMPUIVIENTO AL PLAN

HALLAZCO / individu¿l dc

No $ Hene eviden¿'a d.'la Nob ¡le ¿p^)bación dcl

1215

Certificado N' 02FDr park'
que debró re¿harse denko
las CGC 17 1 6 dcl ?BC

Unidad Opealiva
dr Conlr¿tacrones -
ce¡cncn TairriaRECOMENDACIONE5

actividades y

Cumplimionb del Pl¿n

Disp<tlerl¿ opoltuna remislin de diLlr¿s

dtrlmcnbciones a solicitud dc csü lnsbtu( nín u

otru organismo que €orresfDnda, a tr¡ de ¿naliz¿r ol

.umplimiento d€ bs Dismas

3 obséda que ia Coñbatisb h¿ prosonbdo el

CcrdfiLado N" 02con poster¡oddad al plazo
ostabl{idoen lasCGClT 1 6 de PBC

l9

HALLAZCO /
RECOMENDACIONES

Gorencia Té.nicadc l¿ Ceren(i¿ Técnr.a,

dcl Flazo esbblecidocn

Esbblece¡ contsolesef(rttoos p¿.a ¿sotiurdr l¿

'e(eFión 
de los docümenkE denko dcl pla/o

prcvisto en el PBC-

ln

10/ 10/ 202
Cercnda T&nica

Verifrcar la cor(h aprobaci¿¡r de bdos bs
certificados de obra; cn ticmfrc y Í(,rmd, a fin de

prccder a los pagos correspoildiiltcs

HALLAZCO /
RECONIENDACIONES

* hJncon'tJbdo rn(umflinll nt' J, ld* FF.n

GqmciaTécdca L¿

Un,JJd dc Fie'Jli7¿.¡ln y SuFa.Mslin doh r¿

Js(tiuru. lJ F.psenta!kin dc Ia sdi{u¡nrnb, ¡^n \
crigid¿s para da. cumplimiento a lo eslhle.rdo on

I¿S EEfi

Gd€ncia Técdca Asefaurar y
vcdfic¿r la presenbcion de todas I¿s

Jr{ ument¿f¡hps solk ¡kd¿s Fy l¿ ln\tilut i'in
coreslx)rdiento

Uildad Opsativa de Cbrhata(ione6
$ encuenUa en prtreso un 1la¡rado p¿r¿

dillit¿lizacion de dcumstos par¿ la ¡ff, fin do
Jisfon(r de m¿nerd or¡lcn¿ k)dos l('s duLumentr)5

r¡qurri.los por c¡d¿ ll¿dádri. que, skln ¿ c¡ig; dr l¿

uoc

1 t0

HALLAZM /
RECOMENDACIONES

CumFliilienk)
individual dc

Cumplimjento del Pl¿n

do Mr¡xailk'nk,

Grn.i¿ Tócnic¿

Esbhlsff (onkolcs csui.bs quc ¡solturc¡: l¿
ceil¡f¡r¿(ií)n de krs h¿b¿¡¡s eÍt'(trv¡nre¡u'

I eonst¿i¡, un¿ drÍcroici¿ Cc C 2S 3f3 921 cnkc hs
ruhros cortitic¿dos y lo obs'ru¿do on cl s¡Jio de I¿

GGffiEHE*hg@h&"A,cw&REAH-

HALLAZCO /
RFCoNIEND¡\CIONES

:ontar con dffumenbciones té.n'.as y
¡prob¿ciones de la ejecución de l()s ruh()s
rshblecidosenal coDk¿toquc(cdifiguor ¡¡
:oníó.ñidád á l¿s EE n

L¿ cotrti¿bnle ha csbblecido en cl PBC un Plazo de

¡roscnbc'ón de l¿ Cara¡ti¿ do Fi€l CumPlimientrr
quc no condice con el plazo establccido en ia Ley N"
2S1l$

Gerencia Técnica Vcr¡fi.d( i(in prcvt¿ d(l
PBC {n füma conjunt¿ entru lá Ge'cn.i¡ T(1Ln'(¡, I¿

As(5oría ruridicay l¿ Unidad O|n rcLiv¡ d.
Contrahckrars Unidad Opqativa
de ConEataciones L¿ attual

vcrsrcndel pliegoesbndar de obras cst¿blcLc¡r

exprcsamenh el piazo m¿xho de prcs$hcb¡ de L]

C¡rdnti¿ de Fie) Cumplimiento do Conk¿k)

Ge¡enciaTécilca Etjgi. Ia

dprobaeión de jos (erdficados dentn) de hs plal-os

esbbk'(idos, considerando lo especific¿do dcnko
del PBC

Geleilia Té(d(a
1O/IO/2O2

Uddad Opdativa de

ConEataciones

' PBC ESTANDAR dc

ob.¿s VICENTE DESDE
EL 15 / 07 / 2O2O1)

r?¡ U

,' ,:iJli' !l

Ge¡en(iaTtoilca Esbbldcr
mccanisnos qúe ¿giliceñ Ias corrcccionfs dc bs
(ortilirados cn Uempo y forha, a fin dc cvitar

Frcsenhción de.eihficados fuera dd pl¿zo

Qstablmido

Güenda Técnica
10/10/nD

Uñdad Opsativa de

ConkaEcions
En cbp¿ de (onvocatoha

Esbbldcr cláusulas, co¡dicio¡1cs y/o rcauisik s cD

ol PBC y el conLra!, que no conk¿ri'n l¿ norn¡tivJ
cn contrahciones públic¿s, ni resu¡&'n más

rustdctivas que la propia tpy

Cererr{i¿ T¿cnic¿ -
Unidad

Unidad OperaLiv¿ de

cerenciaTé<nica Cu¿lq0n'r
v¿nd.nin dcntio dc l¡s iicns del CoDi.¿k) dch'n

GerenchTécd.a
1Q/10/m2

Ui,d¿d Opcraliva dc

csL¿r ¡v¿l¿ft,s dcnl.o dc un Convenn) N4odi

Es (spons¡bilidad dc l¿ FisaliTaLiú1 cl tonlr(i
estn( k) de krs tr¿lilps y la ccrhfn:¿( Itn do los

10/10/a)2

10/ 10/ 2o22

P-**:esJ ¿,J

Cerenlia Tócni{a

¡i- \

Cumplimienb

Cunplidl¡nk)
hdividual de

activid¿des v
Cqmpliñicnto dcl Plan

de Mci)amicn!)

Gercncia Té.ni.¿ -
Unidad

Unidad OtX,ntiva de

Cumplimn'nb dcl Pl¿¡1

de Mo¡tramk'nk)

Gcrenci¿ Técni.¿ -

Un¡dd
Unidad Ope¡áhva dÉ

Unid¿d Opor¿liva dc
Conlrabck)nes -

Ccrenci¡ Tócnic¿

Cercncia Técnica

-tl

CumFlimnnkl
¡ndrvid!¿l dc

Cumplimicnb dol Pl¡'r
dc N4o¡x¿mkllk)

-Jú: 
'

HALLAZGO /
RECOMENDACIONES

Cutrrphnrienk)
individu¿l da

CurrFlimk'nb del Pl¿n

dc Meiorambnk'

0v,

Gerenri¿ Técilica -
Unidad

Unidad Operativa dt
0%

33 {sí;*
0¡*isi,

1+

Unid¿d Oper¿tiva

01t

lirnicil¡
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ENTIDAD AUDITADA: Empree de Serv¡c¡os Sanilarios del Paraguay ESSAP SA
VIGENCIA:
FEct-tA suscRtpctóN DEL PLAN DE MEJoRAMIENTo:

ffi
M

AL PUN DE MEJOMMIENTO:

No * h¿n ¡ehitido los Enrloso$001 m2), m3 de la

Fa--2ry<
4:{* á:--*:

FECU

Ccrdilcia Tftnic¿ -

Uñidád
Unidad Opéraüva dc

Con üa t¿L kmos

Gerun.ia Té.nt¿ -
uiidád

Un'dad Oper¡tiva de

Difundiren !¡l SICP todos los cndoss de las

gar¿núas contractu¿lcs, cn pos de ht.¿rsparoocia

evrdencia que la p¡ili7¿ de Construc.niD de

enlasCCC6 3 2

(onforhc se rcquicre
no cuénh.on tohdur¿ a t('r.eros en ta*l

de Fiel Cunlplinln'trk) do Conlrdto
* ob*ru¿ su publi(ación cn el SICP

Uildad Opdativa de

Conhtaciones
Cunpltdo ¿ 1a Focha

Unid¿d Oóé.¿tiv¿ de HALLAZCO /
RECOMENDACIONES

Uniddd Ofprat¡va
113

Ge¡encbTécdca Rc¿liar l¿

carSa compleh de todo lo solicila¡o en el SICP,

aóegurando la Losparen.E dcl pro.cso
Un¡dad Opdativa de Conbataciones

"k ha dispuesto drchafin se h¿ Lr.¿do (il Dpto do

Garanfas dotánCole de k's mccanisilos !lchidos
(como ser fomulaños cle cont.ol) ¿ fin dc k'ncr un

técñico venficador que rea I iaé Rh ex(l qsiv id¿ d I a

veñficación de las ñlizis prcsentad¡s ank l¿ UOC

'$ prtredió a la carga de dichos cndosos al sisuina
dé ádhiniitsaaión de conuab5 d( lá DNCP

Conblar la coftecla emiskin y (otrrtur¿ dc bdas
las gamntias eshblecid¿s cn cl PBC y el .onkab, al

ñomento de receFción de las ñisnas

1tó

El PBC del l¡¿mado no csL¿blo(c l,$ pl¿1)s d.
vigonri¿ de krs *'lluro, (ontr¿ ddnos ¿ ky( cir)s )'
¿ccidcnks dct lrdb¿¡), p(r Io quc I¿s vi$ n.ids do l¿s

F(iliz¿s no se on.urnkan linri[id¿s ¿ dhún
a(onto.imn'nk' o pldlo csp!el,.o

Eshblecer un helo. control dr la n(¿ud¿.ii)n dol

plnr:to de ba*, in.luir p¿rámetír)s y plrzos.l¿ros
p¿r¿ las ñliTasquc ¿foctan d k)s pcrsoñales do l¿

ffigffieFRNoheAC*@fr¡&.4.L

Geren(iaT&dca
10/ 1i/ 2022

Uildaci Opeativa de

Contlat¡ciones
Cunplido ¿ I¿ Fcchg

U¡1id¿cl Opor¡liv¿ do

Contr¿b.n)ncs -
Ccrorl.i¿ Tar.ni.¿

No todos los p€rcon¿les afe(hdos ¿ L¿ obr¿ hdn $ido
¿scSurados en la ñli/, dc Accidentes d. Tr¿b¡)

Ccftxrci¿ Tó.nt¿ -

Unid¿d
Unidád Oporativd do

Conhr con un reg¡st^) delpeÑna1afRt¿do ¿ ¡¿

ob.a y.vedficar que sÉ! eñcuontrcn amparados.o¡ (i
Fguro coreqrendiente

HALLAZGO /
RECOMENDACIONES

12

Uddad OpeÉtive de Conhataciones
$ ha dispu6to d icho fin * ha c.oadr) cl Dpto dc

caratrtías doÉndole de los mccanisDros dcbr¡los

(como ser formrlados de cohbol) ¿ fin dc k'npr un

tócnico veñficador que realice con oxclusividad l¿

vcrificación de las pólias prescnbdas ¿nk'la UoC

$ conshh que no $ ha Fublic¿do en cl SICP d¿k)s

rcferentc a la últim¿ O.den de pdgo N" 59+97

CuDplinrtun!)
individu¿l do

Cunplinnub dcl Plan

do N{oFrdnricnto

10/10/n2

118 10/ 10/ 2022
Cercncia T¿{ni.¿

Germ(ia Té(dra
10/ IO/A)22

Uñd¡d Opsativa de
Conhatiliones

Cunplido d la FNha

Ceroncia T¡cni.a
HALLAZGO /

RECOMENDACIONES

tl¡cron-il efiUnidad

GamchTécdc¿
Tr¿bajar cn foma coniunb con l¿ Uniddd OFcr¿liv¿

dc Conb¿boones, ¿ filr decvibr errores y

rcnsiderar Far¿metros y Plazos P¿r¿ hs Pa)lil¿s.
dentrc dcl PBC

Uúdad Ope¡ativa de Conbatationes
Sc suflirir a los *ctorcs tRñicos inclu'r llor L¡tr[r .n

los plk'I'os da obr¿s cn ld $ccl)n I dc l¿s

(ondicnw$ conuactdes (on l¡ !ilT'n.ir d( I¡s
nrismJs J.b(r¿ r, S¡\h¡r! hustJ l,; n" (f.''r

dcfinitiv¡ conaormo ¿l Manu¿l dc Cestion dr Ob.rs
P!htrc¿s sotFndd vorsin

U¡id¿d Oltrativa dc

Contr¿L¿.lDcs -
Gcrencid Tócnica

G4ercia Té(dca
b dcfi'ricion dc los funcbnarios ¿set;r,rdLios por ld

ompros (ontnush debe est¿. d.l inid¿ (on la
pmFrps dsejpr¿dorJ, t¿nLo dp k's fun' k'nrri'^
- poptrscomodelossukonk¿i¿dos u
ns¡,nsrhilidud de preenhrld d,\um, nú, r'n
refercnte a los persnales a*gurados cs dc la

contratisb

Unidad Operativd de

1.tr !^

cdm(iaTécdca Rc¿liar 1a carga

complcb de todo h soli(itado cn el SICP,

dcgurando Ia tnsparen.i¿ dol pro(cso-

HALTAZGO /
RECOMENDACIONES

at¡flii.Jr3

Ceron{i¿ T¿cni.a -
UDid¿d

Unidad Opcr¿liv¿ d0

Csmp[imicnLo
¡rdividu¿l de

CumFlimnDk) dcl PIan

dc Mapr¿mientd

Unid?d Operativa
dc ConkaLacionas -

Cuhplimk'nk)

¿( tividddes y
Cuilplimrcnk' dcl Plan

dc Mcr)rdmienk'

Geencia Té.dca

HALLAZCO /
RECOMENDACIONES

1','. i, I li ill r¿¡

CuDrplinprk)
nrdividual dc

Cunrpllntnk, dcl Pl¿n

dc ivo¡)r¡nriontr)

Unid¿d Oñ'r¿tiv¿
dc CoDk¡l¿cbnos -

Cunplnnicnt)
i¡dividual do

Cumpliñlrñto del PLan

dc Mop.amicnk)

iicnaal'0p.
G;A

0%

Gercnria Téenic¿

0%

0%
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ENTIDAD AUDITADA: Empl€g de Seruicios Sanibr¡os del Paraguay ESSAP S.A

UGENCIA:
FEcHA suscRtpctóN DEL pLAN DE MEJoRAMtENTo:

ffi@
hX.A

EI eror én la todccc'ón de l; cldúsula décti¡a del

conLr¿to fPnpr¿ (onf usiór Posktiomenb incluso
podria daÉ un¿ ¡l$rrecta apli(acrór1 de mulbs

f^'24-A4-.t
át: (* á*,reAil-

FECHA EVALUACION DEL

Elatorár filtros db.ontdl .n l¿ rcddcLión ¡icl
conkato, a fin de evibr i¡üjnljtucnLias y/o un¿

incor<b aplicaLtln dc k)s {5t¿¡lsrdo en ¿l

Cerdcialecdca
10/70/m2

Uildad Opsadva d.
Conhtacion€

C;nFlido a ta Fecha

aco.dea esbblocidos ct1 los dotuilentos

tzl

G¡ren.i¿ Técn(¡:
Unid€d Opcr¿Liva dc

Ceienri¡ Tócñicd -
Uniddd Opor¿tiv¿ de

CumÉlinienk)
iddividu¿l de

d{tivid¿des y
Cunrnl¡mionto del PI¿n

de Mcrrr¿nr['nto

Ios dak)s dc ie(ha de inic¡o y fin de Gdencia Té(dca RealiT¡r la

carga de dats enel trP d€ fo.sa .onplcb y
venfi(dant6 con los docunrenk)s cmitidos y e¡r

podcr de los iirales

del coitrato, Fublica¡los cn el slCP, no

Se eridcnc¡¿ que no so h¿n c¿rgcdo doLumen[)s on

cl SSC como indiLdclorcs dc cumplimicnto
i;rJPúb"ü

- Gdencia Té(nic¿
Tr¿hdio dc m¿netu con,unb cnkr lJ C.en(¡J

Tccnic¿, la Unrd¡d dc Fir¿li/JLion ) SuPcruision )
la Unidad dc Gestión Ambhnbl. 1a Ccrcncta dc

Ascsoda.lurid¡c¿ yta Ge'en.i¿ Unid¿d Ope¡Liv¿ dc

Contratactun{s
Uildad Opmtiva de ConÉatac;on6

S€ ha.dis¡uesto de las fil.trG de Conkol Lon l¿

r€skucturación de la UOC al inclui.se una

Coordinación de Adjuditactunes y Contrdbs,

Codoborar la (arfl,a de dakrs cn cl SCP a fin do krner

ciriea de que in daos pn'eisos, cn

corespondentia a los documeit)s cmitidos

ffi
M

Gdencia T&dca
Verificar que los camlDs de llenado dcntro dcl S-sC

estén complek)s scgún l(' solicil¿do
10/ 10 /2022

sbre la eiecuLión dc h obr¡

tricloi-i¿l

Cumplir con el Ilen¿do (ompldo dc k)s c¿r¡pos

tenieqdose unauxiliar un ¡'fe de qepartamenk), un

iefc de U. nid¿d y el Cmrdinadü, c¡yciendose cl

control en el orden Fra.quico ank'5 ¡ndicado

ñil@

Audiiors ln

GsdciaTtoúa
10/ 10/m22

GúenciaTécdca

Cerenc'a TóLnicd

HALLAZGO /
RECOMENDACIONS

Coren.i¿ Tó.nir¿

Atlr.iliolra

HALLAZGO I
RECOMENDACIONES

Ceren.id Tórnica

Gerencia T{nitb:
Unidad Optrst'va

Cqmpl¡mienk)
individual de

actividades y

Cumplim¡cnk) dd Plan
de Meiordmil\k)

CeÉn(iaTécni(¿'
Urlidzd Of'crativa dc Tdme*al

Gcrenda T(nica GeFncia Ti)Lnic¿

HALLAZCO /
RECOMENDACIONES

; i¿4,,'íl

?c{

Cunrpliml'nto

Cu¡npl¡micnLo dcl Plan

dc Mo¡)r¡mnIk)

UniCrrl de

'{ni¡twra'¡t
'licrricrY 0Peratir:

*ne

Tnneskal

0%
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de Seil¡c¡os San¡Erios (ESSAP S A )
Máxima Aúor¡dad: lng. Natalic¡o chase
Auditor lfrerno: L¡c. Johanna ZaRa
Coreo electrónico: auditor¡a@essap coñ py

Gerencia Financiera

Según balañce en las cüedas de ProEdoresdeAdi¡u Datá se
obefr¿ un¿leuü óñ la ANbE Froñ vabr de Gs 10 671 724 192 'dn
eñb¿rgo e aprecÉ en la cidbrbcónresFndüo Frle ANOE que b
deda de b EssAP esde Gs tt 43946-5¡0 -geÉEndo diferercbsde
eHo ente anbas Ldiudon6 por6valorde Gs 812.339 s3.

1H100

1H0175

s GoEttERt\lo
E ¡\¡A,CIONA.L

lÉ¿ud¿cbnesá Dép#n Elsldo egún B¿ an@ GeneÉlestá
:ompuesto por DGrencbsque úenen am#ndoe de años anle.io¡es y

rocedimientoseilreoros En general h dib€ncts No represeda bndos
lrqueables porb lado ño @dloyeñenabelúo a b cueda de
Recaúaciores a Depostar

rabalosde aÉbs con los documedos respaldatorios que se
:wn€n y de es mañeE deremiñarelrÉbm¡ento @nrable

Ne se apli€Én, ¿ lis dd¡&F cuedapquebmañ elrubro
Proveedores Luego delanálbis@desPúÉntblascusbs
que debañ.oñddeÉÉ @ño cled¿sa Fgar, e re@miénda
reclásfÉalas @no Pasivos No CorienlesaledÉndo a b

Bancosi l- Eliñpoñe lotal de panidaspendiedes de ailigua dab esde
Gs 3 ?46390 413 (Guacníesmilete¡l¿ yc@h milones noveciedos
*tenr¿ mi serec¡enlos doce), qw consdeÉmossuficÉñmeñe
egniric¿nva paÉ jusú6r un tGbajo e+ecÉl de ané isisy ¿claEción de las

misñai 2- Se obeto¿ que el impode tolal @ñ eldo acreedot a 3111215
por Gs 2 62 ña sl (GuaÉh'es dos mil teinb ydos milloóes:

natuÉleza de las misas Un¿ vp idenltr@da y endliada h
deuda con a Ande ÉaliarlostéñilesneceetospaÉ fqoida'
Las ¡uenbs pbndbnts coñ dÉb hstñ@ió¡i

por la modiúcacióñde bs

1H0176

únid.d dé C6ñtróldé Cobránzás
cP Mari¡ Julia Fernández

a

1É0r7a
Gerenc¡a Fin¿na¡era

€sta obsed¿oón coBespo¡de a la Und¿d de Co¡&ol de
cob€das

't!
A, r(i ltL)l la

Audi !rieinc

olrás Edidádes R*¿udadoÉ$ Se É procedido ¿l aúligs de esla
@e.t¿ donde se verfca que ¿ oÉma edá @ñpuesra Por difeÉnci¿

:ob¡áñ¿s: Reah.elegu¡mierto y aÉlHs de la diferercia
¡e¡cloEda paÉ su ¡nmed¡ata r4ularbcón
A la Geréncb F¡nanc¡e.a -Unidad de conl¿bilidád: Crear
rm cutr pasla tañdlotu a losefeclos¡e b impúacÉn de
as@b.aMasqle no en ¡denlifr€d¿spero queya Eñ $do
jepos(adas, de mañeá a pder ñadererellújo de efedúo
¡d@rEdo y que los$rdos e4úesos en el B¿bnce *
rresden .a2o n¿ blem e ñe

G

A l¿ Gerenc¡¡ Financie¡a -Unidad de Conlrcl de
cobranzas: se slgiere ldplemeñbr dé da¡eÉ lrgede u
rislema de 6ñ[o ñlerno y realbrlos¿¡¿l¡ds@nlables @n
a rev¡sió. é loda la docuñeñbcón reqal@to¡ia y loego
procedér e¡ cónsecuencia de maneÉ a levaer És padidas
pendLenresde anligua d¿l¿

Los e dos neaativosde los ban@s $n obligácóÉs de Ia

empree porrantó sweriños se¿ expleslo e¡ el pas¡vo del
baraoce.yá qle los $dospendientes de concilEdón solo
deben exponerse en su re+edva conciliación ban6d3

recl¿mo corespondefie ¿ as dshdas ProceedoÉs de

Eocuanb a asdifereñcasdecob6EsydeÉsbs
e¡rstenteshsque surja¡@ldianamede,realiarla
composción de las mismas á in de efectuarel $guiñiedo y

@/?0r9

d9

I

Plan de P¡go apobado por lós

Uddad de Co¡tdd¿ Cobráñzas Regula¡ación de las coe¡tas

Regulailacióñde sbos

tl;ciona.l

i tlnidul

Regularbciónde bsdeñbs
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lnstitución: Empresa de del PaÉguaySA (ESSAP S A-)
Máxima Autor¡dad: lng Nahlicio Chase
Auditof lnteho: L¡c JohanñaZaaa
Coreo electrónico: auditoria@e$ap com py

El$Eo según B¿lance ceñe€restá
compoesto FrdlérencbsarÉ98&sde ¿ños¿ñterior¿s y l¿squese
odgimn Frla modirE¿dóñde l¿stacru€s re$ndo det ¡ecbño de bs
uslarospor exceso de conemo oala lectuE crlie intéña erór de

/dc&imie¡ros cñdo de €t$bria, etcr
01101t&18

Cobránzas: realbrel eguiñienro yanábisde l¿s

A h GerencÉ F¡tuncbra - Un¡d;d dé Códroldé

menlFÉd¿s prÉ $ €gulaÉdñ D¿rrespuera ¿ los
peddosde la Ge€rcÉ de ConbbilÉ¿d GeñeG1 eñ dotue

a) ECá conpuesl¿ FrditercncÉs
orginádas por las comunic¿ciones de @bros de Es edd¿des y hs qúe

q€dan peñdÉ¡tes de depódto banerb, quedando hs padldas que no so.

B¿rcos: Se ob*toañ panidaspeñdbdesde AfrLgoa Dára porGs
333 047 404 qle co¡sdeGmossufcÉdéñéñte signiñ€tña paÉ jusrrtr¿¡ Uñ¡d¿d de Cobra¡za Bañaña

C P Mari¿ JuliaFernátuez Mi¡¿roraspadtas pendihtesde adigú dala Darrepue$a a bs
pedidosde documedacionesa 6 Gerenda de coñbbilid¿d

GeñeÉl

01t122019

A b Geren¿ii Fiúnc¡éñ: Uidá¡ dé Cóñtioi de Cóbraú3:
@mo en€rgáda de gdiona¡ bsdocuhetrúresp¿É h

regubüdón, * sgiere impremenbrdeña€€ uEente !n

M El priñcipal Fastuo lo consliuye eleldo ó Élorde b Adñnistaoón
NacioEl de Electicldad (ANDE) de Gs 3s 124200 0s9, qle represeñta er
3% del rora de Pas¡vo y e|71,79% dertotal der eEo de Proveedo¡es que
coresponde a d€udas¿cumuladasy vencÉas ¿demásño e ob*iv¿ un

acu¿rdo de re¡n¿ndanie¡lo ni plan de pagosenÍe as panes

M GOE¡IERI\IO
ry l\¡A.clot\ta.L

H1

A É Gerencja FiMncie.¿: Re¿lhr el$gum¡ento ygedbñar
¿nle e Ofeclo¡o E ¿probacióndeunPláñde Pagoyde es

ñ¿ne€ €v lár los re€rgos por mora
1V201A 06m19

?brectoro debe evarur é$á
,.iln, y rrn** 

"au"r*aolaeu¿¿ co¡ ros usu¿nos ¿m
/adid¿sque ia @mFne;y bI

d9

_{uü/ifts

GerencÉ Fh¿¡cier¿ En
rehaóña oseldosdelásdueñiasbanarEsal
3142013 esa Unidad de Coñrol se endedÉ

re¿kañdo as ve¡fcacioñes de los procesosdi¿nosde
RecaudacÉn corespondreñte ar ejercido 2013, tos datos

Égur¿¡6dos dentio del ejercioo 2019

A b Gé.encb F¡Éncbta - Unid.dde Codro¡de
Cobranzas: efecb¿r lasgesl¡onesa fh de idefrfr€r l¿s

diferercÉsdecobBEsydepóstos€xHentes,yre¿lÉarel
*gumiedo 6respondieñte a hsdiginiasprcesdoÉsde

cobBEasent¡ehpoyfomas Reñitiiodoslosa¡iecededes
¡ h Gere.da de CodabÍidad Ge¡eÉ|, a bsefectosde¡e¿liÉr

Comab¡tidad eneral: @ordinartos ú¿bajos @n la Ge@¡cia

documedacbnes resp¿ldatorias de
Geréncia dé Coúbilidad Generórde

'!H038

G¿renc¡e Éin¡tu¡era En
rebción a los eldos de lasc@rtasbañ€das al
31/14013 eda U¡id¿dde Contolseencuedrá

realando l¿s ve¡¡ñ€co¡es de los procss dianos de
Recaudación@respondienlealejerdcioAl3, lo!datos
¡e@pihdos eslán sieñdo aÉlizados con sus resFcttuos

documedos procesadosróscuátesestáñsÉdo
.e9ularuados denko del ejercicio 2019

Gerenc¡aFinañcierá Verituarlospbce$sdÉnos
de re@ldac¡on de ejercbio 2017

j' F^r, .,f t-t

de a deldá aclrul¿da eñ u¡ pazo de 5 atus
aproxmad¿mente

Un¡dádde Cob¡aEa B¿rcaria

i'lif,A -áar

F^-za,2w-a
ál* {* áP**r*

Uñ¡daddetub6ñza BaÉria
C P Maria Juli¿ FernádézMñádo

Gre¡da

Reguraüción de tas clenbs

i\-ir(illlJt 1d

I

ft ¡c: clr,tI

: il&-'al
,'üniiil it

Plan de Pago aprobado por las
pades

y OPnnr

5;A

$r

Gsenc¡a

Reg!hri¿6nde lasCue¡tas

9)l¿o¡w



M GOEIIEFII\¡O
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Empresa Seru¡cios
Ador¡dad: lng, Netal¡c¡o chase

Auditor lntemo: Uc Johanna ZaÉ
Correo electtónico: audiloria@essap com,py
Teléfono: 225 001/3

1H0118

9

F¿Eguay S A (ESSAP S-A )

Plánde tugoaprob¿dd pbr l¿s
tude: E* cúeñb al 31¡214 r¡ene 6 sldo de Gs 9r 41 0 837 De bs
contiolea erectuadó; * pudo oÉeMr qúe él rOo% de la cuenF éstá

coñpuésb ppr padi&6de á¡lEua dab, includv€ eldos ce percdosqoe
dabn de ¿ño 2 @2

1NO124

2134

Proveedores. Pasilo coriede: Eda c€¡b al 31¡zl4 lene uñ saldo en e

Bats@ & G 27 06759 0* Sineñbárgo pudinoscon$alaf qw ra

cuenta2l@005@ ANOEdeG €$30@0@prese.b paddasde
mq larga qAb admulada inddve desde el año 2 0o?

Diferen&s d¡ acbÉrensldoide Recaud¿cionesa Oeposb¡en la

EilÉAd2138 unidad de conroLde cobÉPas

1H0t50

1H0152

tH0t51

PadÉas concilialorias de añrgo¿ daÉ 6

Dlferenciasdñ acbrar eñ saldos de reÉuGdones @n e.tidades
Re6úadoras

1 H046

La eñtid¿d deF.á de eslablecer mecañismosde contoles
opoduños¿ efectosde q@ estén r6pald¿dos con

do@ñentossusregHros@nt¿bles ¿décuad¿sa l¿s

caGderisticasy nalurabu de eSáctividades que pemiá
derermi.ar $ situacón Ftnmonialy los¡esutadosde su

¿clividad y ceñre erclustuamede a bs disPsidones leg¿les

creadas É€ el ebdo

En reEcdñá loselóos de ascue¡Esba¡€¡asal
31/1d01 3 es¿ Unidad de coñto se encledG

reaEando bsvérfcaoones de los pro@$ diariós de

re€sdác(in @respoodlente ai EjecEio 2013 losd¿tos
re@pihdosestándendoaBEados@n susrespedtos

docuie.bs pró¿es¿oos lo3cLales esbÉn s€dc
reglr¿radosdento del Ejercicb 2018 i

cá.aderis6syn¿tuÉlea de $s aclilid¿des que perñil¿
deternharsu $uación Ftiñoni¿l y los restados de s!

activdad y ceñi6e qdustamédé a bsdisF*¡ones legabs

I
Un¡dad de Contol de Cobranz¿s

CP M¿ria Juia Fernádez

Se ¡e@mbda al Dnectorb de la entdad eval€.e* úÉdór
y realQar yñañtene¡adualado el tuedaro debll¿do de

ésr¿s deudas@n bs P.oveedoles, hcluye bsvercimÉdós
coñ delalles e$ecilrcos dé l¿s paft¿s quela @rporen y la

dodméñbddñde résF!ó

.earhr úñ*b!iñieñó y áñálisbd¿ eshs
su regulaü.6nen b breved¿d posible

denliÍcacdn pleña de h
Sisleñ¿oalosturcioÉños doc!mento s proÉdos,

.egul¿tudosdetrro

t

i\'" );lona

suúcuenE 1r05 1 01 ÓGReaudacio¡es a Oeposdar capral 31 31/i2¡:
q@ consb en eL lnbme de Aldftoria ñterÉ praco@ d¿ al El erc oo F&al

20r2y bs docuñentos queconbma b @npósicióndel saldo de b mÉm¿
. cuénla proveido Frlos¡e+onsblesde l¿ enrdad audilada

10

al31/1213 eevidencÉenl¿ Esp SAUñadférercia Poronvalorde Gs

4 61 &0 ente bsdochentosque @mFñen los hgreesqu. hácen a

la Cuenla ¿ Re@udádoñes¿OePsbr-Cap(alysusldoa 31¡?/13en
los GgÉtps codable

Se recohieña e realice un *gu¡ñiento y * acbré el o¡igen

de ¿s difereñdás pu6* Éferen a Padidas que repr*¡ta¡
recúMsliquidos de la Eil¡dad

Ess¿p sA e coñltató u€

MeioÉr los@dblesrcbcbnádos

1Hg8

al dére der Ejercicb Fisr2013, el Balane de

I

Lie" .lsh

opo(unos a efectosde qw estén respardados@ñ
documenloss6 reglsl@s@nlabbs adecúadása ras

,¿,i¡iiiors lnlerns i

y acciones necesd¿sde naneÉ a resFnÉbilbra c¿da lna
de bséreas desgn¿das las ñi*a3de&én edar e¡locadas

L¿ hstfucóñáldilada deb€én 6tablecer los proedmÉdos

@/2019

a fonabcimlemo del sbtema de co¡tol lñte¡no a Fdtr dé la

@no19

procees oberuados, ¿ fh de coñp€ñderlas consecuendas y

gereÉrsolucbres Frmaneñtes y de la.go pazo

@E de oriseñ, iopdabbsal

E¡ rebción a los eLdos de lasc€ilasbañ€nasal
31/l 4013 esta Uñdad de Conrol * éncedE

I

re€udadóñ cofespo¡dienié al EjeÉh 2013, los datos
¡ecopiladoseslánsendo analhdos@n$srespedivo

documenlos pDcesados, los oales e*Én sbñdo
regulaüados denho del ejercicio 20A-

d9

31 ¡ 2201 3 ed¿ Unidad de coñtsol s encuefrE

re€udación cores@ñrente al Eiercic¡o 2013, bs dalos
¡ecopil¿dos edán séñdo analÉados @n es.esPeclilo

unidád de contiorde cobG@s

6

unidad de coñtror decobra@s

uñidád de conrol de cobranzás
CP Ma¡ia JuÉ Fernández

RegulqriÉción de bsdenl¿s

Regularhción de bs@enbs

30%

l'.;cnicr1Oprui
'efaUrudad

s¡=

btu

t¡;c¡onal

Udd¿d de Coilrol de Cobr¿nzas

RegulariÉciór de bsoe¡Es

50%



Empresa de Seruicios
Márime Autor¡dad: lng l,latalicio CMse

Correo e¡ectrónico: auditotia@essáp com py
lnbrno: Lic, Johanna Zarza

Un¡dad de Contrordé Cobránzas
CP Ma¡¡a Jula Fern¿dez

11,8 1H60 resFÉbildades e iñfórnación ebre po il¡€s tu¡cFñes
sdedasy po@dhientos de bsdrdinbsoFÉ.ioñes o

adivdades qué * reáEñ en una or9¿nÉacóñ de mane6 a

regubrÉar los crédilos banerios ño cotrbirzados

Regúlana&nde las cuenbs

1H051

LaCobliaddn Bañ€tu de b cb. cté: N" 1734290F: en d BaÉ
ClnBANk al nombre G b Esep SA a 31/rZr3 ep6o crédios

banc¿dos, de antigua dat¿, no codahriados por ta entidad audt¿da porun
ñontolohtdeGs 5715551

s A (ESSAP S.A,)

La CorciliacÉn Ban€ña al 3r/lZl3 del Ban6 BBVA Cb Cre A noñbre
oe a Essp.SA.N"l-¡010G01Q6.7.se ev6encÉron s peñdredes

de @rtabfAadóñ por € suma de cs I 03

1H061 Ejercbio2013 los6ros Re9!larÉc6n de bs@entas

1H057

La Esep SA debÉ iñpbhedar de manec uroenre acdone:
úas eÍdentesy efediása éfedos de reguaGr loscrédios

baÉ nos no cotrb¡lÉ¿dos

2-G

La Co¡cr€ciónBan€rÉ al31t1/13de ta CG Caja deAhoro N"01,
C0795701-7 a nombre de b Esp SA en e Banco Contiñeñtar SAECA s€

presenló crédilos banc¿dosno codabilhdos por!n moñ(o tot¿l de Gs
4 314,742

En re¿cÉña lossldosde las cueñ¿s bañeMs¿l
31¡22013 esra !ñdadde conblseencle¡r¿

!a Esp SA dehé implementarde manera urgeñte accoñe:
m¿s efciedes a fn dé regdl¿ilzar'osoéorcs o¿rcaroi rc

contabilbdos

Ló ConcúaciónBancaü at31t1/13 deta Cb Cte N" 17344029a
nonbre de la Esp $,;ñel B.n@ CI1AANK Preeñ6 Crédios

Cotrbdbdos por degigrosde¿nt¡gua d¿l¿ Frb Esp SA sin qle et

Éano aci¿ole¿íc¡o momo roiar de Gs. 1.337 363

real¿¿rco ¿sÉa¡É¿ooñesde los pro@e ddrcs o(
re€ udacLón coresFñdienle al Eje rcbio 201 3 los d¿ fos
recoprados $lán siendo anal¿ados @n $s ¡espectivo

documenlosp(ocesados, los cules esbén siendo
regul¿d¿dosdenko del e¡ercbio 2Or8 -

e
Unidád de cont.ol de Cobranzas

l5

La Esp SA, debrá iñpleméda.SÉlemasde Conkol
lniemo, paF 9blener q info¡m?oó^dgbnad?, odenadá.
si$emát€ eintegÉlqG@ñtienetodasbirGtiuciones

1H068 I

1H070

k corcilbcióñ &ñcariaal31tlvl3de b cl¿ cte N" 11,2010041006u
a nombre de b Bsp SA, enel Barco BBVA presedó Oepódtos

S¿ñc¿rbsnoacredibdsFrelBáñ@ poruññónto totatde Gs 5045

La Concilboón Barca É al 31 11?13 de \¿ Cia Caja de Ahoro N"
41@€1270i a rcñbre de b Esp SA e¡ el Ba¡@ Regional SA se

p.esentó créditosban€dos no codábilbdos por un moñro totarde Gs
4 9r2 Sl

La Esp SA dehÉ implemenbrde mañera urgenie acciones
násefc€desa hnderegllarbrloscrédiosb¿.canos.o

cortabilbdos

Eñ rélación a loseldosde la3 dentas ban€ñasal
31¡2013 e$a UnbaddeCodrótseencuentB

realÉando lasvenfccion6 de los proee db¡iós de
re€udadón corespo ndÉnte al Ejercicb 201 3 los dálos
recop¡lados edán dendo an.l6dos6n es ¡especlivo

docúñeñlos proesdos, bs üabse#Én siendo
.egularbdos deñro del ejeEbio 201 8.

I Un¡dad de Control de Cobr¡nzas

b kp SA de$é ¡mp eméfrar 56teñas de Cddro¡

re+gf biÍdadere ¡r¡fgmaoón sob€ p[tms lqñciooes,
sbEñas y procdiF¡enlos de las disútas oÉraooñes o

adtudadesqe se realbn eñ uÉ organÉción de ñ¿ñe6 ¿

regolaür ros cr&ilos ban@nos ¡o contabili¿dos

k Co¡cilbciónBan€na al31hA13de ta Cl¿ Cala deAbro N'01,
00314S-@ , a nombre de b Esp SA e. ei S¿¡co Contineñtat SAECA
se pree dó dditos barcados no @dabilEados F I un ñonto tot¿ I de cs

I ggt 000

1ts0s

oblener uÉiolorñacdn déEfada ordenada

mec¿dsosmas elcre¡tes en

a

I

w GoEt¡ERt\¡O
E l\l^,cIo¡\t-al

rta.3

b Esp débeÉ impleBenhr de naneÉ lrgente ¿ccioÉs

Eñreláción a los eldos de las cÉdasbú€nas¿l
31 /l 2?0 1 3, es4 UniCád le -Cúúol sé eñguenrG

real¿ando las v€fEaciones de losproeó db&s de
re€odadó¡ córespodiéñte al ejercic¡o 2013, losdatos
r€copilados edén sÉdo ¿n¿lÉdos@ñ $sresped'rc

docuBentosFoesados loso¿lesesbráns¡endo
regua.Édos dento del ejercÉio 201a -

L¿ CorciÉdón 8án€ri¿ al 31Í2¡3 de r¿ Cra Caja de troro N" 0r-
003189@-@, a rcmbe de la Esp SA, eñ el Banco Conhredál SAECA

1+B-1

E. rehcdn¿ loseldós de bsc@ilasban€nas¿l
31/12o13 ega Unüadde Contole encuentB

rc¿lhdo lasverir€ciones dehsproee dbnos de
re€gqeón corpsF¡dÉote al Ejercbio ?01 3- lo9 datos
re@piados edán siendo analé&s @ñ ss rspectivo

documeñlosproceedos bsdaleseslaÉnsiendo
regllariadosdenlo del ejerdcio 20lS -

1n071

SA

31Í2013. eda UnÉad de CoDtol * encueniÉ

I 739 8€

r*op¡l¿dos edéñ s€do añalhdos@n $srEpectivo
docuñéñtos proce$dos, bscuá16 esbrán siendo

En rela.dñ¿ ossldos de las cuentasbañ€nasal

regúarÉ¿dosde¡to deiejeréÉ 2018 -

I

I

Eñ rElációña los sldqs de B @ed¿s bañenas ¿t
31¡ 2013. esa Unidád de coñol se eñcuedÉ

re¿lEando lasv¿nfÉdonesde losproee dbilos de

k Essp SA debeÉ idpEmerta. de haneó urge¡le accione!

recopilados e$áñ sbdo an¿¡Édos@n ssrespectvo
docunentos proesados bs@les e$én siedo

A'¡dilars !Í1le

I

Un¡dad de Control dé Cobrañzas

?^-z-,Ze---t
do (* á:*J*

E¡ rebcióñ a los$ldos de las cuetrasbañ@ras al
31¡4013 eda !ñdád de Coñhl se enc@¡tE

reahdo bsve¡¡frcacionesde los pro@$ dbñosde
re@ldación €respod€ñte al Eiecbio 2013 los daios
.ecop¡lados edán sie¡do aBlhdos @ñ $srespeclivo

docuñertos p¡ocesdos losoals esÉÉn siendo
regulan?ados denÍo del ejecbb 201 8 -

siitiJc¡or

Undad de Coñtol decobranzas

I

Uddad de Conko¡ de Cobranas
CP Mari¿ Jufa Fernádez

ActBlmente dcha cuenb @trble h¿ sido.egubrh&
*sú¡ lo informado @rla Unidád de 6tabtidad
deFndreñte de la Ge€ncb FiÉncieÉ po¡1o que

elubñoscop'a siñPle de lá odende p¿90 nuñerc
41024de reda 13 de dicbmbÉ según Comun¡€c¡ón

l¡teh¿ GTHjUAS N'726 de fefrmhno11

^A

Reglbrbc¡on de hs@ñtas

Unidad de coni.ól de cobEnzá.

Regolariacjón de las cuenbs

l. .itiorr¿ I

Und¡d de Corrol de Cobránzas
CP Mária Jufá FerÉdez

I

Regul¿údón de rascuentas

30%

Re9uhr6ción de ¿s cue¡t¿s

Regulariac¡óñ de bscueo€s

/aercnc¡¿ de r¿rento Huñ¿no/ 
/ 

Lic. Edi[dis c¡icardo

l

;a;¡nJI SA

30%

,:> -¡i.::ik¿?.1

licnir:i ¡' Opeii,

30%

30%



ffisffis#ffiw
de Seru¡cios Sanihfios del Paraguay S A (ESSAP S A )

Adoridád: lng Nataticio Chase
lnterno: Lic. Johanna a¿e
electrónico: auditor¡a@essap com py

225 00113

AprohrelPro@dlmienróde Gesiónde tsabil(aciónde
Fotuo Filo Deemblso de Foñdo F¡o Rendición de

Foñdo F¡Jo (c¿j¿ chÉ) Fed¡ónte Drecto&
30/06/201 I

111/201

Agunaselbfrúdespa€ ñanténniedosy/o reparacionesno cuenl¿n@n
losped¡dosdireÉosalsedorresponebleenca¡@dosde.e¿lhrbs

misos encuhpliniénto alAd 1'plnto 5del Reghmento de
Cotualsdon6 coñ Fodos Fijos ¿ prcbad¿ egún A.b N' S98/201 7 '

Reelucón N"9 de lech lll12417

AlgunaseliciludespaÉ mantenimientosy/orepaÉdonesno coe.bn@n
lospedidos diñgidosál sedorresFreable encarg¿dosde realt¿rlos

misos, én cumpl¡hiento 6lAn 1"pu¡to 5 del Regrañeñto de
Coñt6bcbnes con Fondos Fios á proba& egún Ada N' 998/201 7 -
Resorución N'9 defecha 1 1/122017- (Verobseruac¡ón 2 det p.eeile

rnfome)

22Ql

5d
pbnilla sin $ock en cumpLmlenlo a
Regl¿mento de CoñtEEdones @n
N" 994/2017- Res Gió¡ N'9 dé

Undád de Contrclde Oooñenlos

31ñ1lm19

lnfo.me de b exstencÉ o no de
codralo de edic6 F¡a la

reparacióñ de áPa¡atos elulares

25 25 Cr 01/01/201 I

12 Cl -ct¿ N"2103005003ANDE

3oliclar el p¿go de b &oda peñdienle en rorme
iacconad¿ yquese prete¡de regularb. en el mar@ der
o qle est¿brece r¿ Léy Nó 62$ ensu cápitulo x ll - ad 03r07r2019 30/11@19

c - cta N' 1 1 15 0@ m: 1 125 tuo O0: 1 135 000 O0 y 1 14 000 00
Corespoñdientes a Cuentas Banc¿ri¿s

loñlohar un Equ¡F féc¡co @n el fñ de¡evbrlos
sldosde bscLenláso¿.erEsal3l/122013 par¿ se'
esuhr6dosdenfo del eie¡cido 2019

1 6/09/?01 I

:obEE¿sydepósitose¡steiles yrealaarelseglim¡edo
:ofespodienlea lasdislidasproces¿do€sde €bÉÉsen
ieñPo y roñ¿ Reñiürlodos bsarle@den_es ¿ a Ge encia
ie Coftabilidad GeneÉl a losebdos de real6r as

Algunase&núespaB da¡te¡Lmbdosy/o rep¿¡acEñes¡o cue¡hn@n
bsPedidosdniqidosalsedorresponsble eÉrgados de realpar bs

mismos; encÜmplimienb alAn 1'p!ñto 5del Reghmenlo de
Contabcioñes@n FondosFjios ¿prcb¡d¿ e9úñActa N'996/2017-
Resolución N" 9 de fecb 11/r417 - (Ver obseryaoóñ 2 derpreente

idórmé)

31t1m19

Alguñas sliciludF pa.a m¿ntenimientos y/o.eparacúnes rc cueñtán coñ
bspedidosdiig¡dosal sedorresFÉable energ¿dosde ealE¿rlos

misos, en c!ñpliñieñto a añ t" pudo 5 de Reglamento de
Co ñtñtacio nes @¡ Fondos Fios a pob¿dá egún Acra N' 9S201 7 -
Rslúció¡ N" 9 de techa r r/r2l20r 7 - (ver obsetoádón 2 der pree¡te

A h Gererca FiÉrciera - Und¿d de Codrol de Oocune¡los
Se sEieré recher hsslictudesd€ ¡eposiclóñ pre*ntadas

por losldhinidÉdore!qe bsrondos de eja chi€- clyas
eñiciones no e ajudeña ÉsdisposicDñes legales vigeñtes

c

a GoEttERt\to
m l\ta.cto¡\¡a.t-

A la Gerencia Financie€ - !ñidad de Convol deOocuñedos
Se sgbre recMr las e¡cnudesde reFs¡c¡ón pre*nl¿d¿s

por los¿dmin¡SÉdor6de los fondosde€ta chEa oyas
rendicionesno e ¿jlsen a lasdÉposciones légaLes vrgdles

Ab GeErcÉ de Cotrbdidad GeDeÉl:esugiere que los
gastosefectuadosa t€vézdel Foúo Fjo (cája ch€) sean

3C 1

instiiu*i.ri AlitillOl'ra

/r, I

A la Gerenda Admni$¡alila e sugieÉ que losgastos
erectlados a tÉv&del Fondo F¡o (caj¿ ch¡€) ean

aj6bdosa lo e$blecido eñ el Regláméñto de Fodos Fios

Acedar assolbtudes de €pogdón de bñdo !o que s
presenl¿n ú¡iÉmede *9úñ lo estabLecdo en erMañual

de ProediBiento paÉ la reposbión de fondo ñjo
aprobado por Resoúdóñ N' 7, Acla N' 11 a&201€ de

Iecha 2r de dicjgñbre de 20lg

3Ct - Cb N" IAZ @000 OrÉs Entidades Re€ldado€s

Aceptar las solicitudes de reposdón defoñdo ñjo que e
presedan únÉmedesegún lo esbblecido en elManla

de Proedmieilo pac la repo$cÉn de Éondo Fto
aprobado por R*dwión N'7 AcÉ Ñ'1r4/201S de

recha 21 de dó¡eñbre de 2018

A É Gerencia Finónciec : RealÉ¿¡ las 9e slio ¡e s oeceÉr as ¿

la Diecclón General de Empres¿s Plbli@s IaANOE y la

Solicbra la Gererci? Admin#tE, info¡ñe sobre la

conlclaciónde sedicio de reFGcÉn de cel!ar6 en el

Friodo del@ de l¿ eja ói€

espald¿toilasde manera a rnlorñar a b Gereñda de
lodáb¡idad Gene.al bs Fnidaspe¡dieótes de añtigua dát¿ a
a Ge.encé FinandeÉ y Gerencia de Codabfdad Gener¿¡
:onfomar u¡ equipo de tÉb¿jo ó frn de corciliar los s¿ dos

Adecu¿e a lo edabbddo en el Regbmento d-. Foñdo
Filo (Cala Chi€) y presnlar documedos rspaldato¡os

pac b €ñdiún de Fódo Fijo

\ la Gerencia FinancieÉ - U¡idad de Conúoldé Cobrap¿s
mplementaru ssema
)onbbles con la r€iÉión

0r/01/2019

)eñdiedésy dodñentosde respaldos paÉ la regulareadón

\ b Gereñda FinancÉÉ - Undad de contolde cobÉnzas:

01/01/20r9

A lá Gereno¿
de h codpog t¿s
añcie€ a fn d

rued¿ idenr:ñerloscoñcepios a la Gerenc¿ oe Fi.ancrer¿ y

3ereñcb de CodabilidadGenerali RealE¿rr¿bajosen
¡iildo F€ poedera la egúla¡i¿c6ñ de osFdieñtesy
ldabLe@r p¡ocedimiento de los p¿sos

3l/01/2019

Gerencié F¡nancÉÉ - lng ElÉabelh

01/0&201 9

ailxt

f^-z^-Z-"^,-l
áo (* áÉ*-t-

Undad de ConÍolde Oocumentos

30/0d201 9

30/09¿01 9
GereñcE de Coñrdfd¿d General LE

Beminio Jara

'egub¡Éados óento der ejerdcio 2019

Resrlcró¡ de aprob¿don por

M¿nual de p¡oedrñ ento aprobádo

Manu¿l de proedimiento aprobado

16tO9nO19

Unidad de CobraE¿ Ban@r¿ C P
Mária Jula Feñandéz Miñáfo

reÉÉc¡ones mantenimientos y

ReguÉrEación de hs Cuentas

lécnicr y Opcra:i.
s{2

8q

ti;ct r¡l r¿l

Maria Jula Fehandez Miñaro

f)

ia Unidri lc

(O.jrlur-r*¿



Sanibrios del PaÉguay sA
Aúod&d lDg, Nabl¡cio Chase

Auditor ldeño: Lic JolÉiM:Za@
auditoria@essp.com py

225.OO1¡3

4Ctl 19/@419 03@819

ERROR EN 4ASIGNACION DEL EJERCICIO S EL CERTIFICPO OE

c ctl

4 Cl

- Sesugiee eó¿arbs elicndes de.eposÉn pr*&&s
porbsádñidSÉdo¡sde los foúosde dja tu, qas

eddo¡és m s ajGEn a bsdÉpo*ioÉ le$bs vEefres
$€lar 16 MMIéSde PDcedimiedos a tos*docs que

adhinH6n Fodos Fios (cjá chÉ)

En algunos€sos 6@onden a.enddonesde
tuncbMtusque F no Fnere€n a la nónina de b

lEit[Éión

ct2
Fio

No sÉ EMDENCTa u pREsENTAcóñ DELirEpoREoE cARa+
ACTUALADAOEL FORMUURIO DE INFORME DE SERUCIOS
PERSONIES (FlS) REUC|ÓNAOb a LA LPN N. 26¿018

Solicbr b rabión medAde uncheck lbt po¡ expedbde

S.A.)

DrsPoNrErLrDAD PRESUPUESÍARn (COP)

ct3

AbF*¡dd Fha!&É: tuopE. medüas pedhéG a fh de
darMprimiedoabsdéFsicbresbgabsvigentes en
€bdóda Ésdocümedós €qletuodF6 el tsgo

ct2

SeoÉeean COMPROBANTES NO VALioOS ve.ifi€do Fr Sdema SEI

GOEBIEf'A¡O
t\t.A.ctoAtA,L

T9ñarbsned@s FE el€tui És*divo yde$e el
ñ*de GFldde se prccede alcotroldel

-Sesg¡eÉcálhr@dobsdetodosbs@mpróbades
déjáñe evdeiicádd¡ bscoñobsrearEados, a rn¡e

gaE&r bs lEÉ@ioE de bs @mp€s rcalhdas por
Ca¡aCü€'C9munbralSuFñorlnhedhto,bsdifclbdes

Éobsqueiñpicnelcumrlñie¡¡o 4.asdi$ogciones
bgahvigehtes - EhbÉ. un Pbn de CodiEencia pa6los
ees 9E bsdÉF*ioñes le$€s vigertes rc pueden *r

dmp@sFr Ézoñésenerúsalá€a

Soüür Ia eimprc$n deldoc@enro ob*dado

adñh&n tuñdos Fiios (caja Chi€)

Solidar losdcunedos Euerdos paÉ los €sos que
6n6Fde¡

.loiiax.¡na
lnle¡na

3111m19

Uñbad de Contolde Oocumeilos

CohuDecóñ lftrE @n respeS
de'SlN STOCK:a lo $licbdo

04túm8
bsÉduÉso&dad.s

wtmm

0ma¡4 M6@20 Check 1¡gcoñel item G Iñ&a&
0%

¡',: iriti0l te

T'itnlcat

o4g20a o@o20 UnÉad de Contblde bcumedós

Fomulario adjudado al le@jo

Ge¡en@ FiÉnctsÉ - Lt Robeño

lnstr fr ¡crol.t !

!

Uñidad de CoñVdde Oocumedos

itntr,, ,

0¡

0%
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Autor¡dad: lng Nabl¡c¡o Chase
lnterno: Lic- Johanna ZaEa

electrón¡co: auditor¡a@esúp.com.py

INCONSISENCIA RESPECTO A LO €S¡PUUOO EN EL CONNAÍO

3 Cr

@nkab o en @e contaio modi¡c¿r los térmiños de bs 04@?o2ó

3 Ct NO SE EVIDENCIA PAGO EN CONCEPTO DE COMISIóN
Gestb€rel deeñhbo conespon¿ie¡re a ESSAP S A F.

bs@mbiores geneEdas a travésde bs bcasde cobÉEs,
a frn de dardmpimiento ál@ñtÉto

Solichrlas docuñentacb¡es (bctuEs de ia
poesadoE) para documentar dlcho pa9o 0409&24 04to6t2024

5C

4 Ct
EFECTUADO

RealEarlasgEstoñes pédñeñtes pará b iegubrÉacÉo de los
pasosen @nepto de ¿lqoilerde loseqlipos(POS) a ñn dé

subsnár la óblgación@ñ BANCARD S A

PAGO EN CONCEPfO POR COSTO DEALOUILER OE DISPOSIT]VO NC
040612020

Gere¡da FinarciéÉ - Lic Robeno P¿go¿euda peñdiente @n lás
tuctúÉs @respond¡entes

Aj6lar lós procedimLe¡loslonforne a lo esÉUécÉo enrl

EL CONMATO NO ESTABLECE ELADMINISNADOR OEL MISMO
conjunb a fnddesrablece¡ el *ctor
c!mpliábnto al requenñiento obtgado

04D!2020 Gerencia FinancÉÉ - Lic Robedo

ct15 I 110d204Sislemasy/o progÉnasque ¡e@sa l¿ GereÉiá
Fin¿ñcera

¡\ r; ri: t oLla

cl 24 c124

NeesH¿d de mplementa¡ ñuevos ñódurosenrosssiem¿sdenro de las
funcones de los tu¡coÉrios

$lbibr adeña el@drálo para agGgatrorcqtr esre

PUilO

Sedoresque reálÉañtabalos man€les porño @¡hr con tuncbnes
sblematbd¿s

C I I 5- Gestonarenle á Oiección de fecnobgi¿ y

Oesnollo lnformálco lás necesidades meñcion¿das eñ la
obseryación a l¡de implemedár bs Ér€mienbs requeridas

C I 2 4 - Gestiona¡ afte ra Oire@ión de Tecñorogia y

Desrollo hfom¿lÉo hsnecesidades mencionadas en b

Lfc. .r

oqo3tn20

o40!x2a

Ge.eñcia Finatuie6 - Lrc Robedo

Sol¡ftra b Dteccón de Tecrcbgia y oeerollo
lnformáti@ lasindj€ciones p¿É la lÉhlaclónde bs
Si+nasy/o progEmasque recesila la @ercia

Fiñanciera

ED¡que

0406t2020

qdeda frmada - CONTRATO 0E
,RESfAC]ON DE SERVICIOS
:NTRE EMPRESA OE SERVICIOS
SANITABIOS OEL PARAGUAY Y
3ANCAROSA PARALA
40HEsróN aL sERVtclo DE
NFONETCOBRAN4S DE
3ANCAROSA _DIVISION
NFONEI

1 1to6t204

31 1122020

3111/2020

Comlni€ción hlena rem lda a la

Ore@ión de Tecnolog€ lnbrmáü€

Com!.rcac6n lnterna remitida a la

oie@¡ón de TecnologÉ lñfornáli€

tl¡clt¡nal
9b",*uu

f¿ Unide,j 1écniclv 0pcret,
gá

. (q tdidú&cv@riñierró
(bfnt fttá)

0q
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lnstitución: Empres
Máxiúa Autoddd: lng. NaEl¡c¡o Chase
Aud¡tor lntemo: Lic Johanna Zaza
Correo electrónico: auditor_6@es$p.com.py
Teléfoño:

de Emprees Púb¡€s bs deod¿s FndÉdes pa€ su
conoÉció¡y reglbeacdñ

09/0g/rc20

s A (ESSAP S.A-)

Jare dé uñidad de Te$ibriá
15 Ct -Cb N"2155r0300EMBARGOJUD|C|AL-$LDOSA

coñcfLrAR DESCUEñTOSA FUÑC OñaRlOS -(Renea¿i¿n - hid¿mé All
@3801 9)

11 Cl -Ctá N'2103005003ANOE:

15 Cl

1CL1 1Cl1 1- Sard6 B¿¡€tus Fdbdes de regulari2ációñ
Contormarúñ equiP de kabajo a ln d€ coñciliarlos
$ldos ÉñdEdesy docuoentosde Éspaldo pará la

regúla.bcóñ de los m¡smos

Eñ e Mayor ConEble se eñcúeni6¡ Egislcdas relercions electuad¿s

*gún h Ley N'2 05183 gn embá€o en h PIahll¿ remilid¿ por la Geréñ&
Fiñancierá ño e éñcuenr6. regst€das * detalb enel Sguiente cuadrc:

conbrmar uh equip de tÉb¿jo a fn de an¿lb¡ e

ideil¡fcar os$dos pendiedesde regisro en e sistema
de la ONCP y ge$bdrade ra Ore@ón de

conkatacbnes Públicas para á reqularzacón de las

relerciones peñdlenres en elsislem¿ de la DNcP

01to1 12021

reteñciones pendientes enelsistema de la DNCP

3 Ct
Tom¿. accio¡es ¿ fiñ d¿rcumplimÉnto ¿ o esEblecido

eñ el Anícllo 4r" de la Ley N" 2051,03 De

Codr¿t¿ciores Púbrcas"
a1D1@21

¡r..'"1'tol'ra

'A b ce¡encia ¡in¿rcieÉ GestbÉranle la Dúe@ión GéneÉl

c

7.*--

'A b a*soria Jlridba ' Ge¡eda Finañcieñ y Oi@ióñ de
Tareñto Hunaño r'TGbaja.enfoha coñluñta a ñnde

ide¡nrE¡ y ¡eglla¿¿rlos iñpóñes pe¡dÉdes & dqdto F

ofrcDs jud¡dales de los eJercicbs antétores

La Orden de Pago N" 59613 de fectu @06¿04 coresPondea pagos de
losmesesde eneroa ¿b¡|2020 evidenc€dol¿ Éb de¿umplinientoa b
esbblecdaenelAdicub4r'dela Ley N'2051/03 Oe Codrai¿cioÉs

púbr@s 

^
,/t )

a b Gerenda Fhaoc¡e6. Unidad de cortoi de cobBnzas:
realihr la re;lsióñ de as
informa r a b Gerenci¿ de Conlabil dád GeneÉ hs p¿ Éidas
peidbdes de ¿dqq dáia paÉ su registo 'a b GorencE

Fina¡cieG y Ge.enda de Conlabilidad Ge¡er¿l conformarun
equipo de r¿Éjo a ññ de.orcilÉrloseldos pendienlesy

dodñenro3de'espáldo F¡a la reqLh@cEñ dé los r,eos

'Geloñ¿rante la Oúe@ión Geñerarde Eop¡ees
Públicas lasdeudasFndieñiés para s co¡ol¡ación y

regubnziÉn

fÉbaj¿reñ bñ¿ conj!ñta a rnde Éentifr€. y

regubúar los impoñespendLentesde depsto ya *a
pa; lá ¡é!óiú¿ión éñ ¿Sde pre&riÉiói o 6udépdstó
enb cueila bbilbds Fr¿ elefedo eñ cmpLimMo a

bs orEbsjudidales e bs ejercEos anbnores

A la Gerencia Frñancera ConlomarunequiF de kab¿lo a

frn deanalEare iden¡n€r los sdos peñdientesde regdro en

el dsrema de a DNCP . Gdstióñar anle h DreccÉñde
Conkataciones Públies pa¡a lá regúar¿ación de las

Lie. .foh
Audifcrs in

A la Ge¡eño¿ Fna¡c€É: . Re¿ Éarlas ges¡o¡es Fñinenies
fndarcumpimiento¿ doeneAñicuo41'dea

Ley N'261/03 tóciones Púb €s"

ilr¡

ogn*2420

3A10312021

09n92020

31 ¡22020

Preddercia - Gerercra FhancÉE

30i41 D021
Unidad de Coñtiol de Cob€nasy

Dtrección de Contabifdad

31112t2421

31 t2t2021

1écnica¡ Operatir

tric¡irnal

Jele de unidad de feseria

S@

Regur¿¡¿aoón de bs Cueñbs

cere¡cia FLÉñcieÉ - L¡c

UuC ,i
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Aúoridad: lng. NaGl¡cio Chase
lñemo: Üc. Johanna Zaza
eledrón¡co: aud¡toria@essap-com py

TEbñieñto de cldaq del Este !.¿ copia de b redcón
de Fondo Fijo deL mesde M¿@/2020

3Q/06821

Sanitarios del PaÉguay S A (ESSAP S A I

!nÉ¿d de conto de oocumedos

14 Cl

12Cl

: Comprobarl¿ validez deldoclmenlo yesbble+r Bs 21rc5n021

qUSENCIA DE RENOCIóN DE LA OEPENDENCIA HAB LITAOA PARA

3ú46m21 undad deconh de oocuñeñlos

15 Cr
* reénvió coreo con el l¡nk de las NRM PaÉ que

rúédañ eslar ¿ccesiblesy *an leidas reileradame¡le eñ coordiMdo.de lesreriá

COMPROBANTES CON ¡MBRArcS NO VALIDOS SEGUN SET

jependerci¿ de mane6 a qle sea ef¿cli€ la imp¡emenbc¡ón
je ra Norm¿ de RequEilos Minrmos (NRM)

2110512021 Coodnádorde Te$reria

REOUtSTfOS

15 C12

3 Cr DEEILIOAOES EN EL CONENIOO OE LAS FACruRASY S PUNILS
OE SSTOS 0E FONOO FIJO (Formulario B - 07-01)

21|OVO21

OEL NIVEL OE IMPLEMENÍACION OE U ÑRMA OE
MíNrMos (NRM) a LA GERENcta FtNANctERA

EVALUACION
REAUtSTfOS

30/06p021
Gere¡cia FiÉnc€É - Lic

AsrcNAcióN DE FoNoo FrJo ouE supERA Lo EsrasLEc Do sEGúN
EL OECRETO N' 32&¿@O

arbfrar bs ñecan¡sños necesaros, a in ¿jldare a 10

est¿blecidó en e Dec.eto Regl¿menlario N'3?ú/2020

se ¿iu6bro¡ ¿s¿signa.Énes destñadaspar¿ a
UirzacÉñ de Fo¡dó Fto según b establecido en el

Oereto Reglamenlario N' 32642020

DEL NIVEL OE MPIEMENTACION OE U NORMA OE
MÍNrMos (NRM) a u cERENcTA F|NANctERA

Pa¡a lG .aú que .oresFñdeñ se sli.ltó ra gestióñ p¿r¿ la

ca¡F delas ret€n.io.€s q!e ñecestañ !i vátaml€ñto

esoeclaL

31h2/2O21

:Sgnal resFGable a rendioóñ PeñdÉde de la d¡bción del
:ondofrjo coresFndÉnleéi nes & ma@

OFERENCIN EN EL MONTODE U FASURADELUSfADODE RETENCIONESDEL

q4%ÉNTRE Et MAYOF CONTABL€D' UCUENTA2155@OMDE UL€YN'
2 DsLlol

Elr¡ble.e'procediñeñro5iñternos,¡iñevlt¿rq!eoc!ran

6 Ct

Para 16 caos qu€ .orespoñdeñ se soii.itó la 8¿stión p¿¡a la

careá de las r¿té.c o.es q!e ñecestan !n rat¿mleóro 30/o1/2027

se Drocedió a dar.uñpliml¿^ro a rá reELaúeitáción vhe^te

w GoEl
s l CI

ERI\¡O
ONIA.L

€n @nsdeÉcÉña loexpuésto ñás ar¡ba y a l¡ de al€@¡la
meioc @ntinla eñgestión ñs¡n@ionalen b$a de b
ereleEia la Gerercia Financiera dehé: ArbfrÉ. bsúedidas
¿dmhslÉtivas para qle bs luncion¿ños del área teñgan

1Cr

\rbtn¡ hs úeddas adñi¡¡sl€d€s paB que bs enaedas
pañapli€d¿sa b tolalidad de tuncionanos de la

se $liciló a b admrñst€có. de b Flanla de

rFprementár ñe€nismos de coñtiol dode lasvefif€ciones

RÍÉNCIONE5QUÉ NO5ON AEGLSÍCAOAS EN EILIsTADODE RÍEÑCIONES DEI

o,4%

2 at

Se incluyo enl¿ revieóñ (check Lrst) del corkol de

Documentos presñtados@mo Re¡dicón de Fo¡do Fijo

Aridiit

oooo, o, *rrr r.'on rr ró r, .or"rron.on ráolor*.,0o, * *

^ 
*, -ú*É,tfto!/

h

. o¿r.ump iñieñ(óer o¿nip! adoeñel4t 41de la Ley N'

2 051/03 "De Coñtrataciones Púbricas'

Auciriorla

RealE.!nó pbnilla de coñtol úleho de Los documenlos
.enddos por bsa.eas conlorme al M¿n!¿ de

Proced¡ñientos á lñ de deledar hsnregllaidades

A la Unidad Ce iesór¿¡ia-Gere¡cia Finañciera:. G¿ltionár a¡te la

Direcclóñ Na.ionáL dé Coñvátaciores Públkó
derátrereñcio^espendiÉñtesen¿lshtemadelaDNCP

d!?-'

30D@21

Gerenoa FrnancieG - LE

30/06@21

21n5/2021

cérencLa Fin¿rciera - L.

ReguhrEadó¡ de re¡d¡ciones

Adñ ns.adordel Fo¡do Fio adgnádo

Gerenoa Financie¡a - LE

3A/462021

06/05/2e7

Gererci¿ Fin¿ñcera - Lic Enriqle Av¿la

29/OL/2027

Ls/01/202r

Gerend¿ FinánceB LE

lefe dé uñidad deTee/eria

ref¿ de unidad deTesoreria

Conciliációñ des¿dosFsi@s

ilcnicay C2erati,Unirir,i rjc

Retencones paFdár p€riodkáñente30/06/2o21

tr¡ct,¡nltl

Actú¿ ¿acó¡ y Fodifi6oó¡ del
Prócedrm ento de Fondo Ffo

". 
j¿{J,.

a,f

ir;3
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Máxima Aüoriüd: lng- ¡üaÉlicio Chase

Coreo electrón¡co: auditor¡a@esp com py

2lct. AÉ 02 0l

Cra ñuq @mÉo¡doF¡o

a La onec.ióñ!e coñrabdidad Geñe/al v uñi&d!eT6o¡er6:
rearhar lasSesion6 Édi¡entés para rslari¿ár lárdifereñ.iás

ñencionús e inforñ¡. a est.ádnoria, 6f coño,¡pli6r

al.GereñciaFinanci¿ra-unidddeconfolde6b6nr-:re¡Ear
.¿sierrfióc:oñ4oe lo, $lG penoieñ¡a de .4urarir¿.i&, reñln

las dquñú!*ionet /espaldalo/ias e i¡forñ¡r¿ la Dte@ión de

Conrabilidad Generar sobre la Fd'6 pendient6 dé
fslarihció¡ AL. Ge.e¡ci¿Fn..cie¡a- Uñidad de &núd de

Cobrm?asv Diecdon deConrabilidád Genera! coúdi¡ar br.ó
eñfe áñba depsden.ia3 pda coñciliar loteldospñdjénte3y
d&! ñú¡oede regaldór ñecesario3 FÉ ¡. re&lariaión de 16

Gerénd.Fináñciera LicCon.iliai 16fondos fiios d¿l¿sáreú a fin de su 
'eNlá.iÉ¿ióñ

contable

,¡\r i¡i1!(}na

24/7rl2O2r 1t/12/2022

¡c!on.1l

r Unida(l (¡e

? o i'=.

slitucioi¡c

r4uláriacioñ cdtablémeñre

1UOt12022
0ú4.ión de Coñbbildad Ge¡erál - Uaidú

dele$reri¡ '

f^-za-2w--a
4o?* áÉ*-J*

Dnecció^ de cóntabtidad Generát - unid*
66rd¡e 6b6dz4

rnforñb eb.e @ñdl&ioaSe tsdo
fijo erecbáddÉoñ el #Frco;bble

Aiento de ajúra ónbblsy
coóFdd6 de oenÉ3 coñbbres

s;.!3
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Empre$ de
Adolffi: Ing! MbUtio Chá$

L¡c- Johnna ZaÉ
aufftof-É@69P cm.py

16iñfo'ños peftiñent6 á lá DGEP todos 16 iñfdñes

EMPRS PÚBLI6(DCEP)

3
con lá o?e(¡ón deTecnoloía v Desrollo ¡ñbñático a efedode

a<'o"i, er ae*-á t, -terctd d;;;;ñ;.; hb,;¡k" c""
ooere eñ b¡ma inre@. c6 la oiedóñ de &^tabilidad @ñer¡r

c¡ot¡O:

- 6smp;

No $ tuoENcra ú p¡EstM¡oóN otL'?noEÍo Ejacúrw ÉTMEcroo
EN ELPAC

xo3eevideñd¡laremi!¡ndelPlañdelñÉr;on*alaD|RICCóN6€NTMLDE

-* *,** -*t¿ff 
t¿.* 

* * *19,*.^

\ 16 Gere¡cia Finaúie/á. uñidad de Pr@p;esro: Dár cumpriñÉnto
al6 f eSramenr4ion* ligent$ v un. vd cuoPli&.eñtn a 6ia

.udibri.adede reóisún

b A aGereñda Fiiar.ié/a- u.ida¿ de Cankd de dduFentc: i

oñplañ @ñ losinfo.n6 u;ddóen elPli@de
Coñdiciona par. pr&ü¿¡ .l 4o

ü GOEBTER^Ii=>
r I\¡A,CIOI\I ,L

A ¡Gdeñ.ia Fi¡añciera- Uniüd dePr$upue. C@rdi¡ar t¿@r

hirr @dá de Losidormesde bsproyed* ¿tscuttud

eñrcpldos¿3tablecido5pof landrnati%

9dionil ra ¡dqvtsicio. de un sófrsafe Fc @ñbr coñ un

ststeñ¿ iñf orñálico'nterado
74lO!ú22

Un'dadde Presupusto - Lic Lider Sañud'o

Düeó6 ddconbbilid.d Geóeráy U6idad

de Reñdiciade c@nreWád & C@tso

deDo.umeñtos

Ge@nda Fin¿¡.ie.a-Lic

hpleñeñdóñ desisteB¡

licnicay 0pLar
9ia

3r/o1/2@

24h!2021

'l,iona

fa-.24-Asa--tt
dotf* áp--r-

3t/01/.m22

tr¡clonal

DiÍección de conbbilid.d- uñidd de

Pr;lpuesto - u¡idád de Tesreria

Copia de p¡qecbr ejEoriws

r Unidad de

6pia de la d&ade ¡eñbióñ de

hlomes.l.DGP

90utnta"



M GOE}TEF¡I\IO
ñ r\t.a,ctot\t-a.L

de Seil¡cios
Autoridad: lng. Nábl¡c¡o Chase
lúerno: L¡c Johanna ZaEa
e¡ectrónico: auditoria@essap-com.py

lñpléheñ(ar pr¿ies co¡rero de á.cióñ p¿ra mejo¡¿r e Uñidadde&dÍol de oocume^tcs 5r

_ Rob¿Íro Fer¡ández

GATOS OE MAÚ€NIMJEMOY LIMPIEZA EN O€PENDENCIA O€ U EMPREsA
coñlorme ¡l reArámenro i¡rerño y ar

man!aLdef!acions de cáC¡ á¡ú

EVALUAOÓN DEL NIVEL OE IMPL'M€NTACóN OÉ U NORMA DE REOU 5 TOS

M iN] M05 (NR M) A 4 GERENoA FINANCIE RA

¡evo¿Line^racióñ yreinduccióñ de ú
6e¡ente Financtero- Lt Hédor ayara

S A.)

(REÍERACIÓN D,EL INFORM! FINAL N'S/2020)

DEPENDENClA SE6ÚN FENDICIóN DÉLSF'fOR Geréñriati¡añcier¿ Lic
{R€IT6RACIóNDELINFORMEFINALil'1S/20?O)

6
U EMPRE5A.(REITERACIÓÑ OEL INFORME F NAL N'15/2020)

GereiciaFin¡ñciera Li.
Ordeñer de Pa8os y arientor coñtables

debidañeñte ñ.mados por los
resoonebesdec¡¿a áréa

MONTOSNOUÍILIZADOSENSUTOTALIDADNO CU€NTANCON ELDUPL]CAOO OE

BOLaT¡0rO PÓ\TTOBANCAfiTOFNúRaNDtCtON {cilTÉUCOND.T !cOovf
FTNALN'15/2020)

Uñidád de Contsolde Dotuheñ(o5 S¡

Ro5e'ro Fe/náñdez

para ave¡ ñcacioñ de ar

DOCUMENTOS QUE NO CUENTAN CON U FIRMA DELCOMAOORY

t¡Bt¿1of Adñrñisrrador6deFóñdoFioelcuñplimldñtode ós

requi;tos enab ecidós ¿ñ 1¿sdispóstioñesvigéñte5, ¿ ro5 efectosd¿
mejofa¡ €l risreña detoñvor

5E OBsERVAN COMPRAS OUE NOCUEMAN COI UNOTADE AUTONIhCION OTT

S'OOR ENORGAOO (RÉ!fÉRACIÓN DEL NFORME¡INAIN" 15/2020) 11/Or/2022
Uñid¿d deCoñrol de 0o.!ménro5 sr

Émriyso.i¿úar.rc!areiigieñdoe ¿uhptihie.tod€rodos os

docuñeñtot req!eridos s4ún el Ma^ua de P¡o¿ediñ ento, de

ÉoñdoF¡o

Erabec¿rñe.a¡lsmosdecoñtrolparalasverii@.ioñesdelos
.oñprobantesdeRásiosvde¡arcoñ*anciade conúo rerliz¿3o

C!ñprn.o^ las dispostio^es le8a es de.eglane¡to i.te¡no Todas 1ó dep€ndeñciásque c!enreñ con
ro¡do rijo

stltl;cronai

DOCUMÉNfOS QUÉ NOCUENfAN CON U FIRMA OET CONTAOOS YTESORE¡O DE

U EMPREgA (REÍEFAOóN DELINFORME FINAL N-]5/2020)

Aaali¿a.leri8nque *docummt¿cio¡¿sp.6e^rú¡spor as

dútlñt¿sdep¿^de¡ciástumplañcoñ odtipu adoeñ el Máñua d€
Procediñi€ñtosdeFo^doFio -Emttysociáti¿arcnculrexEiendo

we F tump r..ñ b&s bs docuñentd.ewdddssjn d
Manu¡l de Proced ñientos de Foñdo Fio

11

Realna'periódicame¡te$cialtaciónde dPort'ésdeCoó(o
lnre,no, ac!e/dosy 6ñp.oñiss Éri.os, Probrcro de 8ueñ

3obiérno PolitcadeCoó!niéción,PoliticóOperaioná¿s,Ma^u¿l
d.F!n.ic^etylo3M.ñuaesdeProcdimientod¿d¡secror,.o^

todoslostuñcoñ¿rio3de ¿Gere^ciaFñancerayapi.a¡aen ¿

prádt¿cordbñ¿,práméjorare ssteñadeco¡úo inte¡noy ¡
orma de Requisi¡os ñinimos dento

de lal^s¡lciói

EENDICIONES D€ FONDO ÉUO DFSPUE5DE ú F€CBATOPE OE PRES¿NIAC ON DE

ve¡iñcar qu¿ rodas r¿s reñdi.ioñs d¿ Fo¡do Filo se e¡cu¿^k€n
confo.hearas¿ispo5.ional¿eal4vi8e¡resvexigtra os

Admintsvadores de Foñdos el cumpliñeñro de ros requistos
do.!ñenta es esEblecidos eñ l¿ mkm¡

COMPROBANTE5 CONTIMBRADOS NOVÁUD05 5EGÚN SÍY AUSTNCIA DÉ

vaRrtrGilorD! raacrvr0aDLcoNoMo {RErTEscJl!orr rNFonM( t'N¡.
N.r/2o2or. / I

C6fO5 {REITEFACIóNDÉLINFORMTFINALN'15/2020)

,{udif ara
hJ ¿J3

Geslion¿r ¡snodlficacon¿ryadec!acioñes.orespondlenteseñel
Manlal de Procediñie^tosde Éondo Fio.oñb¡ñe al Añexo A del

0er¿toRegrañenrarioqueaprueba aLeydelPraup!$toGe^¿raL
de raNacióñ

tri¿úárosAdmi^dradoresdeFo¡doFioe c!ñpiñieñ¡ode os

requBtos dó.uñe^ta es e*ablecjdos eñ la5 reAam¿nrá.ioies
v3eñr¿s

de Fó^do Ftó, eñ.uanto a ra ob*tuaclón

Verfi c¿r ade.uádáñéñte ras do.uñenra.iones reipardátorias
de ros Ba{os d¿ bndo túo V en.aso de que ros ñisnosse

do:!ñen¡¡.io^es pr¿sentadase^ l.rrendlc.nesde osJondosy
é'iqi,e cuñolmeñrodeloseallsnosatabrecldosen as

c¡ro!.io.es epesvecntes Em[nyrociaDarcn.urarexigieñdo
qu¿se.!mpan.on tódós 6documeitosreqle¡dosseeúñ€r

NRM, ¿ fi n de que a f!n.iónariotde l¿sáreó 6te¡
svrañciados@ñ osñsmos

v¿rific¡r q!e roda ras rendi.ioñes de Foñdo Füose
eñcueñúeñ co¡forne ¿ asdtporicioñes legalesvLgeñtery

ei8na osAdñLñsú¿dorÉsdeFondoselcuñp ñenrodero5
re0!únosdocuhenral*e*ablecidose¡l¿mishá-

i-ic" 
"i

ñpleñeñtar.ontroles ñte¡nosañnd€veriñÉ¡que!odoslo5
doc!me^tosde caracte¡.oñtabre esten debidamenre

ñrmadospor osrespoúabres

mplementar conroies iñre¡nos a fi n de v€¡ifi .ar cue rodG los

do.ume^tos de cara(er co^tóble eren debidám¿nte

ñprÉm¿ñra. pLa¡6 co¡c¡eto de áccióñ para ñejorar ¿l

rmoremenrar pr¿ñ$ conre¡ó de ac.ióñ par¿ ñéjorar e

31/01/2022

24trrl7o2I

C!ñp rcoñrasdisposlcionar¿3¿esde.eBlame¡roiñrer¡o
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Unidád deConkol de Docuñentor-Sr
Robedo Fernánde¡

31/01/2022

C!m!lidi€ntod¿1 reel¡@nio dé

adñi¡ista.ioñ de f ondo ñjo

31012027
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deFeñdi.ióñd¿ Cueñ¡as
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GÉreñ¿iá FiÉ¡cie¡a Li.

24/11/2A71
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6eren.ia F nán(iera- Lc
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Ordenes de PaBosy ásieñtoscoñtables
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NoMembre Ala - Didffibre I19

Condliadon6 Eañcaias al 31 nm17 ñeñuviét'ñ

ñillonesióco$bscüadb y dbs hf b$oc?úd
c¡n@tr y odo)

&rddá Fi€ñdm - GeFda de
Coúbilidad tu@l Ditu db G^diliación

15

b EsSaP SA pasó @mpro;¡es ashídose¡ d
ejercido fi$al 2016, @n 

'@r$s @udados €n d aóo
417 Fr un bb¡ de 6 24 17r m 76 (Guarañi6

bini@ato mil cisto ebd y u. millon6eidedos
seEñb y un nil *bienbs s€sb y cin@), no

a&ndo dich6@npromies a obligadon6 Fdi€ntes
dé págo de ejercicios anteñores

b Gercrcia de Conbbilidad reminÉ 
^oE 

a la cerencia
Finandea, do mántr á q@ lá Unidad deP6upués dE

cumdiñietr á lo obe@do
NotombE 2014-Diciembrc 419

ar &J ¡ '. illtna

Lá Gqñda de Codbilidad avavésdelDpb de Corciliación
rem'tó la UCF y T OCC N'17/18 a ¡a M¡ia Juridie FE $

6nblpaÉ minimi;r6bspadid;s Se iñháÉ ai
oifsdo sbre dicbsFddas

Sé im¡lemehbá n#nishós¡é

l.,ie. J
Auditorc

na
insiitucior,c

e.endá de ConÉbilied Gff@l -

onidad de Coñtol de
Cobhnas Bán€rias-

ENT¡MOAUqIAOA: EEpr€sa de Seru¡cios $n¡bnG del P¿EguayESSAPS.A
MGENCIA:
FEcHA SUSCRT|ON OEL PUN E UEJRMIENToi
FrcM WALUACION OEL CUMPLIMIENTO AL UN DE MEJOMMIENTO:

cercnda EnarciéÉ -
Gdercia @ Coebil¡da(c

(c)(A) y {B) 0%

-.4

9v

Cumpliñienb individuar

9lDdimiñbdd Pláñ

Cuhplimie¡b individual

Cumpl¡mienb del PIañ

Geencia d6 Conbbili&c
GeneÉl -Gercma

0%
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Obú.v4ionCéR No 1:
PEéñtáclón brdia de bs Plad¡b3 de r4Ého ñensuardé

viéticos á b cqR
lnidd deftsoreñdcHéñ&

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Ob*N-ón CGR No2:
Con¡sbmmbnlosque no orrespodh a¡ mesde

Pré*ntacóndeb rsdicióñ

Unüd de T6denJ9ddch

ob*ruacbnCGR N¡ 3:
Plánilbs de R€istro MensualdeViátbs @h Cohisbnes

de &Niciocon obligacbn6 púdientesdeÉsoy rc
co¡lomeal pago de ros viátÉos 6i9nádos

déosc
Asióisño, se renieda impulsrun¿ inv6ü9ach idfr¿¿ [n e
d6túr r*ñna$Ilüádes y aplÉr bs a@oG @e d6pdañl

Ob*rvácbnCGR N! 4l
T¡bla deValor4 deVéiéos p¿ra el htenor que ditiére. de

bT¿bla deValo¡€s ViálÉos lnterio. -tuqo 843{l-

d ñohdto de relizil nfoffi ¿ ser remnidG a 6te GC

ob*d&ion CGR No s:
Formurários dé rndÉ6¡ dé cuenras devÉticos Fr

tr€¡ci¿rio que no ruéron presenbdos € IaCGR 6 ¿l pbz.
establ*idoen b ley N" 2s7l05ádiculo 4

Evd@rlá deñdad delSFlem lnfomáiico&G6r& de
Viáticos hpbñenbdo Fr La ESSAPS A

Uni6d de T6osdcerencb Financérá

La EssapS A debd mpuleruna inlestis.oóñiddna a ñnde
dFlinda Eposabild¿d6 y aplrarbs accionB que cor6pondan
&imisño se¡€omÉñda iñpusrum inv6tis4dn internaa ñnde
d6lidár r€So6ábilÉad6 y aplEarbs acciú6 quecorqondan

i,ie. .Yo

dábrár ¿d 16 idÉi@ció; hdemóñb¡ás Frre

So@b. b oréclaéfetivÉd delsÉr€ha d abncbñ al
retsdea sd remiÍdo alOsc

ño €* eñ eror6 que v¿yañ en ddriñento de l¿_insriucÉn y elqara
ete osc el Plande Mejorañie¡ro róst{ucbnar inprmeddo

Re¡dición de cudras dévÉtbs

La Esq S A &ká rd¿Gcer bs conroÉ inre.¡6 e inskut a 16
¡6poFsbs dedáborar bs

EñfrrunC|RCUW paÉ lé dryndetu€sde b ESSAP
S A, dode edcile q@3e dsigna un tuñcbnaño por ára

a 16elek dedabrárbs rsdEion6 dé bsc6isrmes
aÉñ46, paÉ no incurúen las déiliddeshalldas q b

Audnoria lniemá'

b Es4 S A d+rá roGlaer bs conkores idernos e rBtrui á bs
€pnsábl6 dedabó6r bs ffovect6 dé reellcbñes a 16 ñn6 de

ob*NacioncGR No 6:

Uñidád de f eordGerdcÉ FinancÉE

Audiicrs I

a ?,gtze

Unüd hrd dé tucmerlG- Gerhciá
FiÉñch

Cda&6rcon Ié invdigeiones iñpleñeñbdas por Ias
á.e4 eñ@.gdas

b Essáp S A deb# fdalaer 16 coñtd6 idmos y $cdi2¿r tc
insll166y 16 mddc de fomularbs ap¡obadG porta CGR paÉ ta

ffi#fTr,t:.:f #":il:'5.T&1r11ffi H 
j;

&rclhdimbroal A¡qo &0101 Oerdo N" 116/2019 a

¡Evés de lasdsFsco6 
'nbhas 

eñ1ús r la Márha
Aúondad dela ESSAP S A

sdidbmc incluú enel pr@dimiedo de Reñdición óé
vÉrdalEfrior delnt como E ¿ dela Unidad deConhd
de Oeuhedos real?arb r€cbh6 cor6p6died€ ¿ 16

báetoÉiG delviáico y rpm¡lk 6la O&dadóña S€reÉir
dd Oieloio, paÉ qse inclrya ú la reuci$es dé

ddEañÉnlodevÉticos l¿ob¡gatoh*d decumpncmel
9bde cinco (5)dias pdl€rioE a b reb dereÉd¡ l¿

dd pals, ¿ 6 ñres deño c*r

&apbr 16 lúdohnG de Rendición de VÉlb6 co¡lóñ€ ¿
las R@lucbné6R rdacioMda a Vi*ic6

Unidd 6fdde O@uhstos
- Gerérciá ÉÉmi*

Cdab6¡M las inv6tigacion€ mplemenladas pd las
ár€s e@atsad6

Sk.etáú del Diectúio- Uñidad Convol
de huñentG - onecciónde od.blÉa.

Gen@l - Gerencia Éiñaft ie6

EN¡Oñ AUDITNA: EhpredeSeNici6Sán¡hrios de¡ Pard@y,Socidd etuiñá {ESSF SA)
RES4UCION CGR No: t6l19
FECHAsuscRrpcróN DELpw NMEJoN|ENTo:29/11ft2i

Und4 deTesded&rencb

l

S> -.;=
0peii.

qz

Alrtl.ito¡'ra

Seelaria delOüdúio
Uodad co¡rbLde kum6t6

- oteccdn de contabilidd
&reral Gereñcb EÉñcieé

ooa

ooa

ooa

J2%,
ír Unidrd tie



ENiOñ tuOITSA Enpresa d€ SediciG $nilarbs delPa.4úay -sdidád hónima (ESSe S A)
RESOLUCION CGR N" 66¡S
FECHA sUSCRlPcloN OÉL Pw oE MEJORMIENTO:29¡12021

:*...
"(:lññ-RÁr o RtA (; FNF,R^'-

r>E rá '1tEPt:rar"Ia

comprobant6 lq¿bs degasbs qk noson renidos s
cEd¿ por.o @¡rspordef al l4arde coñ¡sóñ

ob*Nácion CGR N'8:
Gástos hcruidos como OrosJustilicados qE nqsoñ

lenidosencuenlaFrnoserconsiderados@Bo gastosdé
fúerzan5yor

La Esep S A dek iEtui a 16 tu¡cbnaios sobrebs d@umed6
válid6 paÉ su presentación eñ el moñnto de qué débd reñdt

'o@¡h de16gasG incúrid6eñ aóplimÉnlo ¿e u@ cm6,on
bnroar4¡orcomo arfidordd pa's, ¿ 16e'4ros de rchcMren

e¡pr6como oobseddo

Unid* de hupGto - Gérema

La Essp s A debe ¡svutr a los tuncbn¿riossobr€tos d@uméd6
válid6 para su préeil*ióñ al ñomentodéredicuefrs debs

gast6 rnclrÉ6 en cumplnrhtodé u@ codsón tado al *eild
coñóal iildor del Fis

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

bs PRMV y er Lisrdo &ia[eObjérodel Gásro 232
viáti@3y Movilidád - Ejercbio Fiscal 2019 , rennidos po¡

lá ESSF ¿ l¿ CGR

coñrol iñteño a lc efetc de.ealzár 16 aju$6 que t@Ér
neeariGi d&d foll#er 6 co¡kd6 eindrú.alos

r6ponebhs deelabo€r a Planilla de R4lsró MeñsEl a 16 ñn6d€
¡ocaers eforsqueEyan én dÉnññb deb lñsthÉ6ñ

P4a la p.6edaión de 16 Praribs déRqbtio Mms@ldevbrÉ6¿
6teosc,coño4irambbñdebpbnilra@respotuiñteala

Ej6uc¡ón P.6upu€bna de¡a rnstitución en ro eferede d Objeiode
Gásto 232 V¿rÉos y Moviüad Unidad de f 6orddcerencE Financiera

M

u¡id¿d dé Pr6upueslo- unbd de
T6reria -Gsencia Fmn.id¿ Uñid¿d & T6o¡db -Gerenca

b Ess¿pS A dabeÉ evalE¡ a et*üvdad del Sóteharnrdmáli6 dé

O6seNác¡oñ cGR N" 10i
Funcioñ¿riosqoe no tueroñ reqist.ados 6 e¡L¡stdo

OelálleObjeb del G6b A2 Viálico3 y Movilid:d.
Eje¡cicD Fisca¡2019' y e. las PRMV reñitidos porlá

ESSAP A IA CGR

bGérencia ñn¿¡ciera en conjurtocon lodas sls Uñidades
.€liz¿ni elcontiol minucbsc párar€lÉ4 16 p¿gos de

vbth6 conbs coñciliáción cú cada serorpáÉ procedéra
realEa¡elp4oll

EbboÉr uñ CIRCUUR donde se cmuñque a b
dependdciE de la ESSAP S A do¡de se 6lablÉe que;

SeÉn.sÉ¿&s tql6lóscmp¡óbañrF y rsdlcion6 que
nocq-6Fdan a h cofrisió¡ óignada a los turcoñar¡os'

se reomlenda iñpubar um iNestigácdn iñte.ñaa fn de

@abEicq 16 i@6tigaioé mplementdas Fr bs
áeé e¡€rg¿d¿s

impbméñEdo ts€edabks un mejor

lnteNilÉa 16 co¡tobs delas r6dicbñ6 deviáricG
idmtifcado los Objet6 d€ Gast6 segú¡é Créiñcador de
Objd6deGastosdelaño2021 S6€lizacióndeCbsifcadd

k Essáp s A debeá eváluá¡ a et*hvidad del sistem¿lnfomáli@de
Ad-'rBr@'óñ de v¿¡cos ihpl.reÍ¿do p¿r¿ est¿oEcer rr ñejór

co¡úol hlerno a 16 ef*tG de rc¿leari6 atust6 quelueÉn
necúarios oara ra prese¡É.óndelé Pbnill4 de Re9isÍo Mens@L

ouplicac'óndébúef¡ciariosen láconcesióndeviáti6sd
las PlánilbsdeRsisÍo Mssua¡AéViáticós y él Lisbdo

''Deblle objdo de¡Gasto 82 viá¡cos y Mov¡¡Ed -
Ejerckb Fiscar 2019 y Fgos abondos en forha

duplidda

deObjetos de Gastos 2@1

k UnÉad de Presupu6lo en co.juñto co. la Uñd¿d de
T6oer€y la Unidad de Cmrd de O@!ñent6 r€lEáñla
corcbcbn oefrirenreálcieredel ñes a ln deebvarlos

infdm€ssLñ ninguna discreparcia od fercncE

hüd turdde tucumentos -Gúencra
Fn¿ncíeÉ

U¡Éad C6tbl de tucumenros - Grénci¿
FinecieÉ

Preupldlarla der objero der Gasb 232 VÉticosy M@ild¿d

Rélbr hcorcilboó¡ peñireñte alc'eredel nes afn de
ebar¡6 iñro.m€str niñguna die.eÉnca o diereñcbcon

ló áe6 afecladas

Obseruac¡on CGR ñq 12:

L. Iñstilución ddeé ld¿lecerel cokd inte.no @ñ d 6ndéwiar

b Gdenci¿ Fnáncida e¡ co¡junto co¡ todás sc Undades
r€lbni elcodrol la eeuciónyel paqo de ldos16 viá!c6

¡esponsabild¿d6 y ¿prÉar bs accionE que @f6podáñ

bGerercia Frnañcb€ cñco¡iunto con td¿s sud Unidadas
élÉ¿nt elcodrol la ejeúcióñ y el págo d¿ ldos losüátic6
rMpcio¡ados dsÍo del mes de a Gdenca G.ne¡al l¿ clal
* preesá pd el sisrema nf9matico eñ la c@l rod¿s las

un¡dad6 6l¿¡ lgadas

Auditorq

de si@cion6 y asiryilarsMcion6 qkvayan e¡

k Gerencia Fnancie€ enctrjlntocon todas s6 !ñdádes
relúan, él conúotd¡uciosos para r€lizar 16 p¿gc de

vbtic6 coñ bsco¡cili&iónc6cada s*lorpa€ trocde¡a
rcaluar d pago

¿ i rL.*

undadde Paup!61o

Ad6lar bs p¡@dihrd6
r€lame¡bcbn6

uñidd de Tesúe.idcdúcia

Unidádde Pr6upu6to- ÜnÉd de
Tesdena €dencia FÉn.ida

U¡idd de f6oreildcse¡cia

l,rZ¡o¡¿V¿,

1'écniu Y 0¡crri

tt¡c¡nrt:tl
¡efaUnidar{

q¿t

o%

,,rr:, i ri t

Unidad de Pr6@!6to-
Uñid¿d deT6ordb €eercb



(:lr>N_r_r¡^r 4)Í:Í^ {*;F'-N-Ftnrar
[>s {Á .l<F-PLfn}-f -Ia

:n bC@.b 2I 7 ú Eñbargos €n_s6@so ddAcho
:oÍiéile se revel'i sldos de adb6 data porimtse de cs
:33211 16 (gua:es qriñisioste'nlay tres milbnG
I mcemilcienlocuareñbycinco),iñcumplÉndolo
: en rá "Lq r531s"oe¡d;inistÉ;i¿dÉnañ¿ié¿
jel Esldo-en su ritubVl - AnÉub$ rñc c) manreÉr
:ctuálÉádo el reiskodesB oPÉciores eonóñice
riñac€ras. El ef6lo geñeÉdo pd la blta dedepuccih dé os
:mbaEos por distnlas sit@croñ6 ¿buná l6sdd6 dd Achvo
aornede dé la cu.¡b mercDnde qE, a su!e, g¿ñ@
ncefridombrésobreel mp4lodel¿s mÉh¿s éñ bs dados

éfdosder€lE¿r la venñca¿iffi queGe¿ñ pdhstessóre b
Cuenta Co.tabb - Eñbargo Jodb€r a fiñ de qúeér r6u[ado dé ést6,

proFrcionen 16 tund¿hmlos récnE6 paÉ l¿ rEuaÉ¿cióñ d€ la

silBcón óseMda y de6ra maneÉ las ntormadon€ @ebd6en
6elados frrurc¡dG pr@rcioñe¡ Ma sryÉd @oñablesobre 13

r€ald¿d deb c!énh d6poible.

É G;¡cr¿ FhancÉE:¿ iriés d¿ b ók4¿iótíd;
htabilidd GenaEl predeé ¿ b rebrficac¡ón de l¿

Cue& qE afet¿ ¿l &hvo Cdr cde ¿ ññ de áj6Edo á lás
r6oreñdacEres de b cGR

Lb H&tor Enrique ayála kosb
Gerente FináncÉro

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

b SSAP S A p¿9ó eliñFde
bÉcni6 cudroñi @h@ieñtos

eheÉnlos *sft y sb¡e milseisciedG cuáreday u6), a
los.cor''4éias &,udE&oss er marco det rD N'3¿2_6 -
pksra eñ várch¿ de od6 prctutu; sña;i eñ rdos bs

:¿sos ras PuNrlus DE cERfrFrcAclóN, acTA DE tNtcroy
ACTA OE MEDTCIóN cued6 con b frft det fed

depddientede la Unrdd Éscalde l¿obd Ge6ciálécni.a
rcuhplieñdo b dispkslo s elPlieo de &s6 y 6úÉi66

íteñs 836 Cderb de Medición y h96 Portanto, ta ESSAP
S A realizó p¿gos a los conú¿tistassh que 16 d@uñdos

deGs 4 8& S7 4

sobre el v¿Lor dig r¿l y/o n c ál de lc bieres paé ddeminar
que los coslos tu superen a loetablecido , situ&ión que
evrdeñcd el ncumplimie¡to de a mism¿ Oicb sfruacióñ s

ádju¡los a las Oden6 deP46 reúñ¿n las condicioÉ Asiñismo,
debdá €xÉn a b Grs.lalécnicái desig¡adacomo Unbad de
F6c¿r¿ación dela ObÉ ¿ r€aarel s€uiñie¡toa 16 Cñtér6,

Fisca,¿a¡ 6 Ob6 y vdifc¿re cJñpimenro de las EsFcdE;@6
TécñEas del Pleo paÉ lo cualdebeá preentarlos inlorn6

pdrenles qué acredt€ñ ral ñscd¿ación

La ESSAP S A ño adjumo a bs Orden€ de %@ detO G240
Gasros Gastos ry serÉio de As@ Manieniñiedo y
RA¿€cÉñ6 el docuñeñlo rqu€rido an ta Réotúción CGR N'
261 SéNÉbs déAseo M¿ntúioiñroy Reparacb¡es el

d@uñstors@rido RESoLUCION C@ N" 23d2o 'Porb
clal se ácllal€ lá quia básh¿ de d@umedo'Por bcua *
actuaüa b guia básica de d@uñ6tos de rénddón decuedé

La adñnisúedñ de a ESSAPS A debed ihdúenErñ@dsm6

que sldenb¡ lá ejeucióñ¿e los p.incipal6 tubros
p¡dlpuestarios deireresos y 9¿st6 dé 16orga¡ismGy
c¡rdades dcl 6lado sujdc al convolde b Con¡Éto¡ta Gene6l
dc b Repubica ysedeja siñ efecto a resotucÉnCGR N. ñ3
de¡ 17 de julbde 20@ iñcLe 41 3 &b1le Fr memorÉdo de
osbiúés a serrepaÉd6 coñel cálcub dd % esbbt€do

?Á f';ÁLb=r

AuCilcts

oeb'do ¿'alE dé perrneñtF y oponuños ai norenro
de c onlo¡m¡r 6 t* qr" ropura.n o" Da* ,éflo'r."ecsr' 

/.t

üGe¿tuia Financre€ a lÉvésde l¿ Oiecióñ d;
oñbbilrdad Géñera, a¡bnraé los mecanismos paB

egobr¿ar b d€umeñtación resp¿ld¿torb de16 Fgc
realE¡d¿dos, a ñnde¡qularaar16 lqaj6 de Rediciónde

b ESSAP S A debe¡á g6er¿r accióms decontor m¿s efcie¡tesy
sodunas paf¿ manlene¡¿cru¿lÉadG y bien confofñad¿s lás
Órden6 dePagos dd Ob,eto deGasro24o coirome o exile r¿

Resoocióñ CGR N'23d20

l,i.ii
¡ r !'.¡

LaGefencia Fin¿ncefa atÉv6de b und¿d deconkolde
Documerros y l¿ O¡ecc ór Ge-erál d. Córr¿blidád a.btcér

16 ñec¿nisños p¿r¿ qle el I¡forme o Formula¡io
Po¡mercriz¿do delVald ñi.i¿l dd Bieñ RepaEdo s€
agrBdo cñ ldos bs ¡qajos de P4os y Rendición de
Cudtas que ¿géct6 a Grupo 2@- Gasros de66

manre.iñieñto y repar¿c ores

ENIDN AUOITEA: Ehpresa de $ruÉiG San¡tarios élPardDy -Sócidad tuón,ma (ESSP S.A)
RESOLUCTON CGR No: 626/19

FECHASUSCRIPCION DELPW OEMEJORMIENTO:6/11821

Lic HAorEn.iq@ Ayab eosta
Gere¡G Fin¿nciero

Lic HédorEñriqoeayabedst¿

Cunplimie¡tode lá Acción de
Me¡oÉmioto propu6b oor el

iñpl$eñt&ióh de r¿ nejoE

ClhplnÉnlo de l¿ Acc¡ón de
MejoEmlenlopropu6b poier

imprenedacdn de la ñejoÉ

oja

:f¿ Unid¡C
l 1l ' a- r.l.rl O¡rai

5a

31112@??

cw;rmÉnrod;h ;c;ióil dé

impldedacbn de la hejqa

31t1212022

i:_
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del Paraguay
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Gerencia de - lnterior

FALTA DE INFMESTRUCTURA PARA EL
i\¡ANEJO DE PRODUCTOS QUI¡/lICOS a la
infraestrudura del depós¡to de los produstos

quimicos, se pudo obsetuar que los Cilindros de
Cloro Gaseoso se encontraban sin estructura y a
la intempene, lo que representa un gran peligro
para los funcionarios \¿ pobladores de la zona

considerando que es un producto tóxico para la
salud

Jefe de Planta
Sr Arnaldo Espinola

Gercnc¡a
Operat¡va

Reg¡ones del
lnterior

Sr Cornel¡o Goméz

1HOl8

2 Ct 1 2Ct1

Evaluac¡ón rcal¡zada en ciudades det lnterior
del Pais

Itá: El tanque elevado de hormígón armado se
l_al¡a muy deteriorado (con flsuras)

4 ct 1
Establecer como requisito que los tickets contengan el

numero de Ia tarjeta de €rga de @mbustibleSTIBLE

Construcoón de una sólida estructuG para el

almacenamiento de productos quimicos (cloro gaseoso)
utilizados en la planta de tratamiento, para su corecta

- seguridad

4 Ct 1

CARGAS DE COI\¡BUSTIBLE EN BIDONES NO
CUENTAN CON AUTORIZACION ESCRITA

Efectuar llamado a la licitación para impermeabilización
de tanques iñcluyendo el ilanque elevado de Ia ciudad d€

Itá

NO SE IDENTIFICA N'TARJETA DE
ABASTECII\¡IENTO EN TICKETS DE

í-?d" ij 1-r

Aii'::ilert

Gereocia Operativa de Regiones del Intedor - Gestionar
Ia autoilzac¡ón corespondiente para realizar las cargas

de combustible en bidones

A la Gerencia Coñercial Regrones del Iñterior: - Dar
cumplimiento a lo establecido en la "Norma de Concesión
y Uso de Tarjetas de Abastecrmiento de Combustible en

Equipos y N¡aquinarias'

Eiecutar los trabajos en el año 2018

g4

Adjuntar las autorizaciones escritas de €rga de
combustible en bidones

Enero 2018

lnstituc¡ón: Empresa de Seruic¡os
Máx¡ma Autoridad: lng. Natalicio Chase

lnterno: Lic. Johanna ZaRa
Coreo electrónico: aud¡toria@essap com-py

M W^W @ ffi,l:@

WffiW
W¿.

30/06t2020 del

200/.

Autorizaciones

Diciembre
2019

1a/03/2020
Gerencia Operativa
Regiones del lnterior
Sr Cornelio Gomez

ti¡cronai

1'écrical 0pcL,,

Páen¿6

qb

Gecnc¡a Operat¡va
Reg¡ones del

lntedoÍ
Sr Cornelio Gomez

18tO3/2020

¡\ ',ij if()í ta l¡l

Gerencia
Operativa

Reg¡ones del
lntedor

Sr Cornelio Gomez

Gerencia Operativa

30/06/2020

Sr Comelio Gomez

lmpemeabilización del tanque-

Plantas de
Tratamiento

Administracrón de
San Estanilao

Unldr.j itc

Numero de la Tarjeia de
combustible

ovo

o%



ffiMffiw ffi GOEBIEIiRAIOa l\I.q-Ic'hl^A.r_
Empresa de Seruic¡os Sanitarios

Autoridad: lng- Natal¡c¡o Chase
Lic Johanm ZaEa

2 CL2 z ct.2

A

MÓVlLES CON POSIBLES ODÓMETROS
DANADOS REALIZAN CARGAS DE

COMBUSTIBLE

(ESSAP S.A.)

Addflar redidas a fin dd dar a!ñipttlñ¡éritó a lo
est¡pulado en fa Norma deeon@Sióiti U3o dé Tarjétas

paE Abastecimiento de Combustible y los
Procedimientos aprobados, rel¿cionados reparac¡ón de
vehielos @n odómetrqs dañadog y el 60 @recto de
- las tarjetas de abastecim¡ento de@mbustible

23t09t2020 Comun¡€c¡ón intema oYo

e, Ztuyz,x
utvr tu

s)

Jefa Unida,l ite

Gest¡onar la remisión de los vehialos con odometro
dañado paa su revisión o reparo

il!¡:itiL)IIa

fa'za-2.<<-a-4--(-- fu---t---

30t09t2020

PáCii¿7

Cornelio Gómez Laura Aqu¡no

1écnicay OpcL;r
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ENÍOAD AUDTNA: EmFrce de Seru¡ció3Sadt¿.b¡ dd Páragúáy ESSP SA
VGENC¡A:
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJOMM¡ENTO:
FECHA ryALUACION DELCUMPL¡MIENTO AL PUN OE MEJOMMIENTO:

Asunción y Reglones

400/.

88%

98%

h¿ lazgo/ Reconendació¡

r!-.:i.. i.1.

para Concesio¡ario de la Ley N" 16142000

Durcnte la verincación in situ realizada a as Plantas de
fratamiento de Agua Potable y a os pozos de agua

profunda en las c'!dades de Encar¡acrón Cildad del Este
y Coronel Bosado respectiiamente. se obseruaron

funcronaios sin equipos de protecc¡ón personal conlorme
a lo €sbblécLdo en la Ley No 213/93 'Oue estab/ece e/

Códiqo del Trcbajo'

31

En los pozos de agua profund¿ de la ciudad de Coronel
Bogado no se realizan todas ¿s muesüas de conto de
calidad del agua cruda en confavención al Ad 42 y el

A.e\o 'll de Reo arento de C¿lid¿d p¿rd Concesior¿í,os

32

Sepresentará un proyecto de
ampliac'ón del plan de coningencia

instúoonal

E¡ los pozos de agua profu.da de a c udad de Coronel
Bogado ¡o se reahzan todas las m!esbas de contiol de
ca Ldad del agu¿ potab e en co¡t¿vención al A( 43 y el

w
M

GERENCIA DE OPERACIONES - GRAN ASUNCION

GGÉF.gEffiRh.M@e.s4A€; e€Pry\q,&,4_

En la plañta de t¿tamLenro de agua poiable de Ciudad de
Este no se realza¡ todas Las m!estas de contol de

calidad d€l ¿gua eñ lairecue¡cia requerida en cuanto a los
aná sis bacteriológicos mencionados en los An*os y lll

oe Reqlane_to de Ca dad pa¡a Con.e$o.¿¡ros en
co¡raveñcrón ¿l Ad 42'y 43'de la c¡iada

R,agtame¡bción

de ¿¿tividades y

Cumplimiento del P an de

Provisión de Los equipos acorde ¿ los
tabajos a realzdse 2 veces a año /
Contol del Jefe ¡nmediato y e¡ caso
de reincidencia amonestaoon por e

no uso de esos eqlrpos

ENTOAOAUOITAOA:
RESOLUC¡ON CGF N':

FECHA SUSCRIPCION OELPUN DE MEJORAMIENfOI

Se tabajará en un p¡oyecto para a

habilit¿ción de nuevos laboratorios
que estará sujeto al pres!puesto
disponib e de ¿ eñpresa y/o a

convenios interinstt!c ona es

Noviembre 2018
Drciembre 2019

Se tabaj¿r¿ en un proy*to par¿ la
habihtación de nuevos laboratoros
que esbrá sujeto a Presup!esto
disponible de la empresa y/o a

convenios ¡nterinsituc¡onales

9

ópeiác¡o¡eé óian
qsunción y Regiones del

El á9!a distiibuida ¿ ¿ Fblacón porel eñp¡etuimeñto de
ñvedón públ€ €alzado e. el mar6 delAcuérdó de
CoopeÉc ón ¿e 2A¡1a12O17 @ la EBY y lá Mh dFl dad de
San Jó* de losAroyos e encónkó fueE de losp¿dmeúos
,ermilidos, en contavención del aniculo 6 de h Ley N' 1614/00

.-\

Enero 2019 a Dicrembre
2019

sé vabalará en un pfoyedo pa.a l¿

habilitaclón de nuevos aboralorios
que eSará sujeto al présupuesto
dlsponible de la empresa y/o a

convenios interinsItucionales

Enero 2019 a Drc embre
2019

Operaiones Regiones

Unidad d€ Producción de
Agua- Unrdad de Contol

de Calidad

c

Un d¿d de Conto de
Cal dad

Cumplimiento rndivid!a
de actividades y

Cumplimienio dél Plan de

Enero20l9aDciemb¡e
2019

Anexo I del Reglanento de Calidad pa¡a Concesionar¡os

33
Operaciones Gran

Asunción y Regioñes del

lnterior

Unidad de Conúol de

requeridospac la p@vi$ón de seliemb¡e 2021 - didembre
2022

in'
11r¡1 ¡lt I

Operaciones Gran
euncrón y Reglones de

Enero 2019 a Oicrembre
2019

UnLdad de Seg!ridad

;" icr

Operaciones Gran
Aslnción y Regiones de

losAroyos, conlo.me a la nornallva
liqudo¿ h Fblacún de San Joé

¡::

Cumplimiento hdiv dual

.á ESSAP cumpúá en las
:o n¿s pres cionales del

Unrdad de Co¡fol de

Cumplimiento indiv¡dual
de ¿ctvidades y

cumplimiento del P a¡ de

snidad requeridos pa6 a

r¡ovdó¡ delvilal lÍqudo,

operacioi¿s cran
kunció¡ y Reg ones

CumplimLento iñdivrdual
de advidades y

Cump lmrento de Plan de

Cumplimiento rndrv du¿l
de adividades y

Cumplimlento del P ¿n de

operac¡ones Region€s

c
Asunción y R€giones

c
Asuncóny Regiones

Gerenc¡as de OpeÉciqné R€'ones del lntelior y
Gerenc¡a de Cpreaones Grán Auncion

10%, seÉrbcedó al envio de de lna nota a a

Gerencia de plan€miento y GeSón para so icilar
informacion acerc de la existencla de un Pla¡ de

Co¡6igencia ln$itucLonal

c

qg

cumpliniento iidivd@ de
activrd¿desy cúmpriñÉñro
del Pia¡ de Mejo6miento

ioonal

Gerenca de OpeEciones

!:lá)r,w,a
'licniclr 0Periri

l* 1;js



EN¡DADAUDtrADA: Empresá deSeMc¡os Santuriosdel ParagEy ESSF S¡
VIGENCA

26

DEL PW DE MEJOMMENTO:

b ESSAP no forñal¿ó un ProgÉma de Conlhgeñcia
iñStudonal pa6 emergerciaso des$res, eñ atención a lo
e*brecdoeñ el AÉ 11/ del Reglañenlo de C¿ idad paG

Corcdomrb de la Lev N' 1614000

un proyecto de añp¡ac¡ón
@dingenda idfru.ioml

Cúmplimédo indivdual de
adividádes y Cumpllmiefr o

del Plan de MejoÉdiedo

Tcbñiedo de Agua Pobble y ¿ bs pozosde agua p¡ofunda en
lasciúdade;de EErMdón Cúdad dérE$e i Co@nel Bogado

re+ediÉñede.eobsm6ñ'uñcb€ros$nquposde
FoFccónhbn¿|, cóñtomea lo esadecido en b Ley Ño

Oú¿ntela vedtución ¡n dtu re¿l¿ada a ÉsPlantasde

2 1 W 'Que es¡ab/ece e/ Cd dgo dd fñb¿F-

Lapbtr de t€bmiento de ag@ Fbbb de 6¡sdad del Ede y los
goqdeagw proluda de bdu@dde Coroñel Bogado ¡q

detun @n úa hecmieñ guia de nadenimienlo o ñanuarde
SS ebbEÉ d ma¡Elo g!ía de

ñanleniñienlo
Enero 2019 - D¡ciemb€ (a) y (B)

c!ñplimiefro iñdiüdúar de
acl¡dad*y cuñdhédo
der Plan de MqoÉm¡ento

30

Gerend¡ deope€dores
Regio¡esdel htedor2019

29 Enero 2019 - 0aiembe
201 I

b pbú de tÉbmiento de agu¿ pobblede la ciodád de
ErrÉdóny lospoesde69ú prof!¡da de la ciudad de
Coronel &gado no cueún 6ngdemasatemtvosde

abagéciñiedo eléd¡co

Uddad de conrol ldeg¡ar de
Plad¿s y Toñ¿s de Múesras

c

31

de la ciud¿d de Coorel Bogado

Piovidón de loséqúposa@rde á los

tÉbajos a €aEae 2veesa¡ año I
Codrol delJefe inmediab y en 6e de

\ovieñbre 2018 - Odembr€
20r9

DeFñañenro de vedñ€dór
yCu6plim¡edo CodÉdual

Chpliñietu indMdu¿¡de
acüvbdesy QndimÉdo
del Plan de Mejoramiento

Gerenda de Ope€ciores

EnlosFzosdeagua protunda de l¿ cud¿d de CoErel Bogado
no e realizan todas las muesésde @ntol de €lidad del agu¿
fuda en @nrÉleñdóñ arai 42y efAnexo l[del Reglamento de

Calidad FÉ Corcedon¿nos
A$nción y Regio¡esdel

En los Fzosde ag€ profunda de l¿ ciudéd de coond Bogado
ño s ealianlodaslásmuesl€sde conúol de cali4ddél agua !nÉad de Contiol de Caldad (a) y (q
póbbre en conrávención a I Añ € y el Anexó I del Regla m edo

de Ca ¡d¿d paÉ Con@donarbs
Asuncóñ y Regiones de

a9

En b datr de tEbmienro de ¿gua pot¿ble de Cildad del Ede

33

Seén provi$s losiñsñosque teng¿¡
pobabilbadesdé ñayorotureú de

dañoso deSededos

concluida bs obÉs ejÉúadas Fr la

Eñdad BmcioÉl Yaryreb losope€ios
conq@@tr pdé¡cubñr

Fdecbmede @n b en9enc6
I

Ecyr¡
,lrudrialn in

GGBN E ffiRFTi[@
t\E -,fLCil4=3}grn¡-A-&_

Enéro 2019 - 0Eieñbre
2A19

GERENCIA DE OPERACIONES - GRAN ASUNCION

co¡tÉlo ¿lda& resFó ale#do
ad6l& b Platr de TEiamieñlo de la

Gererciasde OF€ciones
GÉn Asndóny Regione

seiEbjaÉ enun pbyedo paÉ h
hbinacÉn de ñuevos l¿bGtoiosqle
e*É $jetoal prcsupue$ dÉpo¡bre

de b eñpÉs y/o acoNenios
inteingiEioÉles

Se tabajaé!nuñproFtu FÉ l¿

Gerencia de OFEcioÉs
Regionesdel lileior

aeeriade seguridád /
UnÉad de segutuad

Seiébaj¿É en un proyedo pac ra

Enerc 2019 a Obiembre
m19

de la empreey/o a codeñios
inlenngiEioEles

De acuerdo ¿l¡uevo r€disñó

Unidad de codollregÉlde
Pbrtasy Tomas de MuegEs

Gerenda de oFÉciores
Region6del lfredor

209

Ge,enciasde OFÉciones
GBn A$nc¡óny Regiones

cumpliñb¡to hdüidual de
advidad6y Cumpl¡mie¡to

dd Pbn deMejocmbdo

Gerenciasde OFÉdo¡es

Gere¡cias de OpeÉciones
Gr¿n Asción y RegDñ6

c

CumplimÉdo hdividual de
adNi&des y Cumpliñiento

del PÉnde MejoEmiedo

Asuñdóñy Regionesdel

c

Ge¡enda de OFEcores
Regionesdel ldedor

c

Cumpliñtsdo individual de
adividad6 y Cuñptiñiedo

del Plan de MejoÉh¡edo

Unidad de cofrbl lñregÉl de
Plañtasy Tomasde Mue$Es

Cuñp[ñiedo iñdivdual de
acnvbdesy CumplimEdo
del Plán de Mejoráhiento

(A) ylB)

Gereda de OÉEdones
Re9iones del le.ior

CúmplinEdo iñdividual de
áct¡vidades y Cuñpf ñiento
de Plan de Mejo€hredo

Aritirtona

c

cumPlimiedo indtoidual de
aclilidadesy Cumplimbdo
dd Pbne MejoÉmiedo

c

c

tr¡cional

c

As!ñció¡ y Reglonesdel

Gerencia de OFGcioñes
Regioñesdel rderior

0*

0%

!a?iur¿¿¿i
'fácnical' u1¡'eta:'

*¡ i3
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Emp€sa de Setu¡c¡os Sanitarios del Paraguay S A- (ESSAP S A )

electrón¡co: auditoria@essap.com.py

Autoridad: lng- Natalic¡o Chase
lntemo: L¡c Jotranne Zaae

2.Ct 4

de Finalización

MOVILES CON POSIBLES ODOI\iIETROS
DANADOS REALIZAN CARGAS DE

COMBUSTIBLE

Adoptar medidas a fin de dar cumplimiento a lo
estipulado en la Norma de Concesión y Uso de Tarjetas

par¿ Abastecimiento de Combustible y los
Procedimientos aprobados relacionados reparac¡ón de
vehiculos con odómetros dañados y el uso cotrecto de

las tarjetas de abastecimiento de combustible

Gest¡onar ante la Unidad de Transporte y Taller la
remision o reparo de los vehiculos ion odómetros

dañados
25/06t2020 31t12t2020

Gerencia de
Operaciones - Lic
Sandra Pagliaro

Dictamen de la Un¡dad de
Tr¿nspode y Taller

N'1 Aéta 1120/2018

(1) N'
Obseil-

s/lnfome 17 1)

30t07t2020

2 Ct 4

(r) N'
Observ.

s,/lntome
- Hallazgo

6 Ct 1

ffi GOEBtt=Ftl\to
@ l\r.Ac.loNl/AL

(3) Debil¡dad - Hallazgo

ail

6 Ct I
AUSENCIA DE LA FIRI\¡A DEL SECTOR

SOLICITANTE EN LA PLANILLA DE PEDIDO DE
IVATERIAL

Gerencia de Operaciones - Gran Asunción

A la Gerencia de Operaciones Gran Asunción . Dar
cumplimiento a lo establecido en la Resolución N'482/09
'POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA RECEPCION DE

LOS MATERIALESADQUIRIDOS POR LA ESSAP S A Y
SU DISTRIBUCION CUANDO SEAN REQUERIDOS
PARA LA UTILIZACION DE LOS MISÍMOS EN LOS

SERVICIOS PARA LOS CUALES SON DESTINADOS"

cl25ct 25

-;^
.i {,1

Págin¿ 1

Sectores que realizan tr uales por no
contar con funcion izadas.

C I 2 5 - Gestronar ante la D'rección de Tecno¡ogía y
Desarrollo lnformát@ las necesidades mencionadas en

la obseruación a fln de implementar los sistemas
informáticos requeridos en sus áre4

Establecer la firma del sector solicitante y la fecha de
emisión en la Plani'la del pedldo de mate.rales. a fn de
dar cumplimiento a Io establecido en la Resolución N'

482109 "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA
RECEPCION DE LOS MATER¡ALES ADQUIRIDOS POR
LA ESSAP S A Y SU DISTRIBUCION CUANDO SEAN

REQUERIDOS PARA LA UTILIZACION DE LOS
MISMOS EN LOS SERVICIOS PARA LOS CUALES SON

DESTINADOS'

fa,Za-2,<^,a-
d-- (^- j-*-t---

(6 2) F.echa

de Mejonmiento
(6:

Solicitar ante la D¡rÉción de Tecnologia y DesaÍollo la
provisión de equipos informáticos y red de lnternet

Gerencia de
Operaciones - Lic
Sandra Pag¡iaro

{6.2) Fecha
Finalización

01 to7 t2020

(7)

Gerencia de
Operáciones - Lic
Sandra Pagliaro

Planilla del pedido de materjalÉs
con su correspondiente firma I

fecha

lndicador
(Def¡nir meta)

(8) lndicador de

0o/o

I

Gerencia Operativa
Regiones del
Sr. Cornelio

;T,*liJlT*

1écncri,0¡r, .
,.\,;,i;i[tltll d-; aii}

lnforme mediante
comuni€ciones internas

tco

-Gerencia de
Operaciones - Lic
Sandra Pagliaro

15/O7t2020

Oo/o

15t09t2020

ltlicron¿ii

j i¿dl.

,¡ Unidil dt

de

00/6



fa,Za-2,<<-a--4--{^- j--*--t--'
EmpEsa de Seruic¡os Sanitarios del Paraguay S A. (ESSAP S A-)

Máxima Autoridad: lng Natal¡cio Chase
lntemo: L¡c Johadna Zaaa

(6.2)-Fesha
de Finalizeió¡

Crr NO SETIENEN PROCEDII\,llENTOS
APROBADOS REFERENTE A I\IOVIIVIIENTOS

DE MATERIALES (ENTRADA Y SALIDA) EN LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS CIUDADES

DEL INTERIOR (PLANTA DE TRATAMIENTO
SAN BERNARDINO)

1Ct1

Lic: Sandra
PaEIraro : Gerencia

de Operaciones
31 /12t2021 L¡c Ner¡ Benítez

- Ffallazgo

¡mplementar mecanismos de control hasta tanto se
tengan aprobados los procedimrentos referentes a
movimientos de materiales

12t05t2021 31/O5t2021 L¡c Neri Benitez
Lic Sandra

Pagliaro - Gerencra
de Operaciones

3Cr

. A la D¡rección de Planeamiento y Gestión: arbitrar los
mecanismos necesarios paE finalizar la elaboración y
posterior aprobación de los procedimientos referente a
los movimientos de entrada y salida de materiales para
las Plantás de Tctamiento de las Ciudades del lntenor,
de maneE a unifi€r criterios y documentaciones a ser

ut¡lizadas en todas las ciudades . A la Gerencia de
Operaciones Gran Asunción: implementar mecanismos

de control hasta tanto se tengan aprobados los
procedimientos referentes a movimientos de materiales

AUSENCIA DE FICHAS DE ENTRADA Y SALIDA
DE ¡/IATERIALES.PLANTA DE TRATAMI ENTO

. A la Gerencia de Operaciones Gran Asunctón: 1

lmplementar meÉnismos de conkol respecto a las
entradas y salidas de materiales, hasta tanto se dispoñga

de procedimientos aprobados en relación a los
movim¡entos de mateoales 2 lmplementar fchas de
entradas y salidas de materiales para el registro de

movim¡ento de los mismos - A la Dirección de
Planeam¡ento y Gestión: gestionar los mecañismos

necesarios para concluir con lá elaboración y posterior
aprobación de los procedimientos referentes a la entrada

y-Élida de materiales a la Planta de Tratamiento

A la Dirección de Planeamiento y Gestión: gestona¡ los
meGnismos necesaaios para concluir con la elaboración
y posterior aprobación de los proced¡mientos referentes a

la entrada y salrda de materiales a la Planta de
Taatamiento

ffi GOBTEIiRhIO
M htrActQ>l\l ^qL

12/05/2021 Lic Sandra Pagliaro

4Ct OMISION DE ORDENES DE TRABAJOS (O T )
EN LA PLANTA DE TRATAMI

f i.,,

,r".i,t¡rt.ra I

arb¡far los mecanismos necesarios para finalizar la
elabqración y pgstetror aprobación de los

referente a los movimientos de envada y salida de
materiales para las Plantas de Tratamiento de las

Ciudades del lnterior, de manera a unifi€r criterios y
documentaciones a ser util¡zadas en todas las qudades

. A la Gerenc¡a de Operaciones Gran Asunción; Arbitrar
las heriamientas ne¿esarias para el control cte los
trabajos ejecutados de manera a lener docume¡tados;
hasta tanto se disponga de procedimientos aprobados
A la Dirección de Planeamiento y Gest¡ón: iñpulsar Ios
mecanismos ne@sarios para concluir la elaboraoón y
posterior aprobación de Ios procedimtentos referentes a
la entrada y salida de materiales a la Planta de
Tratamiento

A,ii,titcli¡

lmplementar fichas de entradas y salidas de materiales
para el reg¡stro de frovtm¡ento de los mismos

&4;

ETJECUCION

n,l ¡rrtiÍr"!e iüi,e

1At05t2ú21

A la Dirección de Planeamiento y Gestión: impu¡sar los
me€nismos necesarios para concluir Ia elaboración y
posterior aprobación de los procedimientos referentes a
la entÉda y sal¡da de materiales a la Planta de
Tratamiento

12/O5/2021 31/12t2021 Lic Sandra Pagliaro

31 t12/2021

1210512021

Resolución de arjrobac¡ón

L¡c Sandra Pagliaro

Lic Sandra
Pagliaro - Gerencra

Operaciones

Lic Sandra
Pagliaro - Gerencia

Operaciones

15ó/ó

Comunicación lntjerna G O

50k

Comunicación lnterna G O

, íI.
¡/

Unid¡J it

lo'l

Comuni€ción ¡nterna - lnform€

31t122421

Páeift 2

Lic Sandra
Pagliaro - Gerencia

Ope€ciones

5vó

Comunicación lnterna G O

1svo

5o/o



Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay

ffi GOEBIEfiRhIOffi l\t/AclOñI^A.l-

Autoridad: lng Natal¡cio Chase
lntemo: Lic Johanna ZaEa

NO SE fIENE DOCU¡,lENTACIONES OUE
RESPALDEN LAS SOLICITUDES DE

MATERIALES EN EL DEPOSITO DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO:

electrónico:

(ESSAP S A.)

8Ci

Arbitrar loi mecanismos necesarios para Ja utilización dei
Sistema de Stock de Materiales de Ja Administrac¡ón de
San Bemardino paE el retiro de materiales a ser
utilizados en la Planta de Tratamiento, a los efectos de
mejor el control de las extstencias Además, se
recomienda solicitar a la Direcc¡ón de Contabilidad
General dependiente de la Gerencia Financrera las
planillas dé solicitudes de mater¡ales realizadas por ta
Planta de Tratamieoto de San Bernardino y por la
Gerencia de Operaciones de Regiones del lnterior
correspondiente a las administraciones 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, asi como materiales uttlizados, de manera a
subsanar las irregularrdades existentes

A la Gerencia de Operaciones Gran Asuoqón - Planta de
Tratamiento de San Bernardino: solic¡tar a la Dirección
de Contabilidad General depeñdiente de la Gerencia

Financiera, a la Gerencia de Operac¡ones de Regiones
del lnterior, Depósito Central de Viñas Cue copias de lás

solicitúdes de materiblés realizadas pór las
AdminrstGc¡ones anteriores, de inaneÉ a tener las

documentaciones faltantes en Ios archivos de la Planta
de Tratamiento

1 1 /05/2021 31/05/2021

A ¡a Gerencia de Operaciones de Gran Asunción: arbitrar
los me€nismos necesar¡os para la utilización del
Sistema de Stock de lvlateriales de la Administración de
San Bernardino paÉ el retiro de materiales a ser
utilizados eh la Planta de Tratamiento, a los efectos de
mejore¡ @ntrol delas ex'stencias Además, se
recomienda solicitar a la Dirección de Contabilidad
General dependiente de la Gerencia F¡nanciera las
planillas de solicitudes de matenales realizadas por la
Planta de TÉtamiento de San Bernardino y por la
Gerencia de Operaciones de Regiones del lnterior
corespondiente a Ias administraciones anteriores, de
manera a regularizar el archivo de documentaciones del
sector Asim¡smo, se debe implementar mecanismos de
control que respalden los trabajos ejecutados por el
sector, así como materrales utilizados. de manera a
subsanar las iregularidades existentes

INCONS¡STENCIAS EN EL STOCK DE
ALGUNOS I\¡ATERIALES

9Ct :JlHi:!"* l3+uA: B'. S,**,o o=r yz\ro,l
/II

it il

Solicitar a la Dirección de Contab l¡dad General
dependiente de la Gerencia Financiera, a la Gerencia de
Operaciones de Regiones del lnterior Depósito Central

de Viñas Cue copias de ]as solicitudes de materiales
realizad¡¡s por las Administraciones arjteriores, de

manera a tener las documentaciones faltantes en los
archivos de la Planta de Tratamjento

ililllr¡'-ru.,U

<"+: L1t/

A la Gerenc¡a de Operaóiones Gran Asu¡ción: La
designación de un equipo técnico encargado de realrzar
en conjunto con personal de la Planta de Tratamiento un
estudio pormenorizado de la situación actuai de: 1- Las
redes de €ñDs utilizados actualmente en la Planta
Real¡zar un análisis de la factíbi¡idad del reemplazo de la
totalidad de los mismos para cañerías de mayor diámetrq
(caños de 2") y con eso evitar los constantes cmbios
que se dan actuajmente por obstrucción a causa de¡ uso
de la cal hidratada de los caños de %" y l" 2- Los
materiales dispe6os pot toda la Planta Gestonarla
reubicación de todos los materiales en un único Deoósito
Central

¡lcilc

11 t15t2021

La designación de un equipo técnico encargado de
realizar en conju¡to coñ pe-rsonal de la Planta de
Tratamiento un estudio pormenorizacjo de la situación
actual de: 1- Las redes de Éños uti izados actualmente
eh la Planta Realizar un análisis de ¡a fac¡bilidad del
reemplazo de la totalidad de los mismos para cañerias de
mayor diámetro (caños de 2") y con eso evttar los
constantes cambios que se dan actualmente por
obstrucción a Éusa del uso de la cal hidratada de los
aa,os de'/"" y 1" 2- Los materiales dispe.sos por toda la
Planta

3111212021

Ü?a,2a-A,-4.a4
4-.- t^- j--,.*--

Lic Sandra Pagliaro Lic Sandra
Pagliaro

Lic Sandra Pagliaro

12/05/2021 Lic Neri Benítez
Lic Sandra

Pagliaro - Gerencia
Operaciones

Comun¡cación tnterna G O 30%

Comunicación Interna G O 3AoA

Comunlcación lnterna
Conclusión del trabajo

30%

j\r.iiiitc)ll¿t I ltl;clonai

Página 3

J ¡nrd:' ¡ lr,\udi
o1':rat;

)oY

Lic Sandra
Pagliaro

31/12/2021
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lnstitución: Empresa de Seruic¡os San¡tarios dél Paraguay S-A
l\4áxima Autoridad: Ing Natal¡cio Chase

lntemo: L¡c. Johanna Zaza
Coreo electrón¡co:

(r) N"
Ob3eru.

(6) PERTODO DE EJECUCTON

s/lnfome (6 2) Fecha

FALTA DE REMrsróN DE ENcuEsrAs DE pERcEpcróN24 fct:

2

(3) Debil¡dad - Hallazgo

77/11/2021 3U03lZO22

24 5Ct

Exigir e¡ llenado de las Encuestas de Percepción def 1.00% de los

funcionarios de sus dependencias que fue solicitada a los

sectores y remitir a esta Aud;toria - Remitir el listado de los

noñbres y apellidos de funcionarios encuestados

Informar por medro de los Planes de Mejoramieoto de su

sedor, el mot¡vo de l¿s dilerencras detedadas en el promed¡o

de consumo de sus equipos generadores
06/05/2O2\ 37/12/2021

4
rNcoNsrSTENCrAS EN U MARCAC¡9\DE

HOROMEfRO / I

/,
31/12/2021

',i,'l t¿¡ It

3

in iei¡:n
{: ñ,.,.- " ":, ,;l+

FALTA DE REM¡sróN DE ENcuEsrAs DE pERcEpcróN

3lcl

GERENC'A OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR: - Exigir el

Ilenado de las Encuestas de Percepción del 100e¿ de los

fuircionárioS de süs ddpendencias qüe fue soliiitádá á los

sectóres y remrbia esta AJdítoiia - Reriiitir el listadd de lob

nombres y apellidos de funcionarios encúestados-

INCONSISTENCIAS EN LOS REPORTES DE CONTROL DE

CONSUMO DE COMBUSIBLE

41Ct

GERENcTA DE opERAcroNEs GRAN AsuNcróN: - Ex;gir er

llenado de las Encuestas de Percepción del 100% de los

funcionarios de sus dependencias que fue solicitada a ios

sedores y remjtir a esta Auditoria - Remitir el listado de los

nombres y apellidos de func¡onarios encuestados

GERENcTA DE opERAcroNEs GRAN AsuNCtóN - UNIDAD

opERATrvA DE MÁeurNAs y Eeurpos ELÉcrRrcos: - rnformar
por medio de los Planes de Mejoramiento de su sectot el

motivo de las diferencias detectadas en el proñedio de

consumo de sus equipos gene€dores

GERENcTA 0E opERAcroNEs GRAN AsuNcróN - uNtoAD
opERAT|vA DE MÁeutNAs y Eeutpos ELÉcrRtcos: - soticitar ta

adecuación o cambio del horómetro

AL.dif o

encuesta de percepoon de func¡onarioseperativos del
rnter¡or

dF'ñ

lnform¿r por medio de los Pleñes de Mejoram¡ento de su

sedor, el mot¡vo de las drferencras detedadas dn el promedio
de consumó de rúc eduioóc penerádorp<

(6.1) Fecha de
lñicib

Solicitar la adecuación o cambio del horómetro

L0/os/2a21

12/os/2021

fng Richard Héurich

31h2/2027

37/72/2OZr

Lic Sandra Pagliaro

72/05/2021

Lic. Sandra Pagliaro

Gereniia de

Operaciónes

lng Ricardo Giménez

tl; a' on:t1

L¡c Sandra Pagl¡aro

Gerencia de

Operacione5

Ericudsie de Percep¡;óh

lng Ric¿rdo Giñenez

lng Ricardo Giméne¿

[ic Sandra Pagliaro -

Gerencia Operaciones

Comunicación lnterna - lnforme o%

Coñunicacióñ lnterne

soo/.

Comunic¿crón lnterna

linida,i
'lécnicr¡ 0p.

Página4

rob

Lic Sandra P¿glaro -

Grencia Operaciones

Gran Asunc;ón

Lic Sandra P¿gliaro -

Gerencia Operaciones

n,.

Comunicación lnterna

50%

o%
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San¡tarios del PaÉguay
Máx¡ma Autoridad: lng. Natalicio Chase
Auditor lr¡temo: L¡c. Johanna Zaza

(6) PERTODO DE

. Docuñentar el motivo de la recepción del material que
3O/Os/2021 Lic Diego Marin5 Ct-AG 02-1

INCUMPLIMIENTO ESTABLTCIDO EN EL PLIEGO DE

BASES Y CONDICIONES CORRESPONDIENTE A LA

PROVISION DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO

2

{3) Debilidad -

incumple requis¡tos establecidos y remitir a ésta Auditoría,

6 1 C|-AG 02 Operativa Regiones del lnterior y exigii el cuñplimiento
establecido en el Phego de Bases y Condicrones para la toma de

muestras del producto quimico y posterior realización de los

análisis correspondientes

IOlOS/2021 3t/72/2O2t
1

6 2 CI-AG 02

1

INCUMPLIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE

BAsEs y coNDtcroNEs DE LA sEcoóN ilr -
SUMINISTROS REQUERIDOS _ RECEPC¡ON, MUESTREO

Y VERIFIGCION DE CALIDAD

10/05/2021

Lre . iah

INCUMPLIMIENTO ESTASLECIDO EN EL PLIEGO DE

BAsEs y coNDtcroNEs DE n sEccróN ilr -
SUM INISTROS REQUERIDOS _ RECEPCION, MUEsTREO

Y VER¡FICACION DE CALIDAD

A LA GERENcTa DE opERAcroNEs GmN AsuNcróN: .
Docuñe¡ter el motivo de la recepción del material que

intumpie requisitos establecidos y remih.r a ésta Auditoria

A LA GERENc¡A DE opERAcroNEs GRAN AsuNcróN: .
Establecer un procedimienlo en forña conjunta con la

A LA GERENcIA oPERATIVA REGIoNES DEL INTERIOR: .
€stablecer un procedrmrenLo en forma conjunta con la Gerencia

de Operacrones Gran Asunción y exigir el cumplimiento
establecido eñ el Plie8o de Bases y Coñdiciones para la toma de

muestras del produdo químico y posterior realización de los

análisis correspondientes

= ^".-,^

Establecer un procedimiento y exigir el cumplimiento
establecido en el Plie8o de Bases y Condic¡ones para la toma de

muestras del producto químico y posterior reali2ación de los

anáhsis correspondientes

Establecer un procedim¡ento y exigir el cumplimiento
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones para la toma de

muestras del prododo quimico y posterior realización de los

análisis correspondientes

(6.1) Fsha de
lnicio

06/os/2o2a

r%

de Ejecución

!()r la

(7.2\

37/72/2027

Lic Sandra Pagliaro

Lic Diego Marin

OFr¿crones

Lic Sandra Pagliaro

Gerencia de

Operaciones

n

Comunicacióñ lnterne U cc

L¡c Diego Marin

Resolución de aprobación o%

uftdi;,r ie

Págin¿ 5

lo\

Lic Sandra Pegliaro

Gerencia de

Operaciones

Resolución de aprobación o%



ENTDAD AUDITADA:

RESOLUCION OGR N":

L6 lagajG Éni@ de la oba kildo MeÉ[@ ¿n Villd@ de la SAP, no
óntrc¡.o e¡ Esbdo Fi,id de gumbede sú <onbb ni fue coFi,ñicado al
Sistema de Ini(máqón de ld Conhbd6 hbli@s (SICP) d finiqui to de 16
ñbnc, lrcumpliendo el a.6culo 1& ddD*toN" U S/03 (eglameñhdo de l¿

Lry N'20f /o3 "DaCoñhbdo¡6 Públi@')

*dffibre 2ml - didmbre
M

(k)NTR.A1.i()RiA {;m{F-RAr.
[}É L.¡.R¡ir'úBLrc,r

ñfsf r .¡q:ú,e.o ccr.rrr€icrár &, ü+.io, Gr* * ñi ¿r ::r¡i1or.ó ti's :c q. Ú--tfEL d,r ra ;3: ér3J-

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Undad Oped€ de

L2s ok del conhto N" m/17 stuspto con la dprs " PGI Ingéñieda" Fr¿ Ia

CoNh.dóñde AdútoradeApa hb&Fr¿ Vilde (lD31Z12E), +edarcn
sin cobrtuÉ de €ución ant6 de la R*iepdón Defidüva de ObÉs, imcuüFliendo
elarHdlo 39 de la ky No 2m1/6"h Gnh6on6 Públicad'

EMPRESA DE SRVICIOS SANITARIOS DEL PMGUAY (6SAP}

467 l2O
01t10t2t21

*üemhe 2m - didembÉ
Hdldgo / Unrdad Opedtuá @

del tioñF trantrufido ótre e¡ ¡ñoo de ob@ y la reepción i¡ml deobras, en

conlÉFsición a b Gbblddo d la Gsula &1 del ContratoN'01/17 su$'ri$o
.cñ la ÁñF\¿ _P(ri lnsmicna"

B
Adu<lor¿de Agua tÉhdaen

de las ohde l¿ LPN 15/2n6 rconstru.:.lh de
bentidad det€É akaÉa forbt{a
su d(vmF'ño y gsttin ictitu.ional
P¿É dotar dd ektiE rediiádfi y
c!úplimiento de Plaffi y culbdo en

Ios prly<kE de ¡nrb*h.tora-

h entidad scahxará ¿ iorlalL{e. su

dtrñFno y Sesión institucioñal FÉ
dótár deeis U€ r€liz¡.ióñ y
cunpliú,cnb do FlaT-c y resulbdo 6
lc Frov<GdéiñF¿6tu(bÉ

la Ciu&dCeUlbriG" i6ultó i@ikieFteen ¡áz¡jr

b SAP ño rhiüó comFrcbant6de ñilquib desñE de 16 rcñhl6.oñ
MriÉción mddF& Ff $pu66dsimFubdsa lc @ñtÉGbs(lD
ñúmeG 1394$ y 2417S), hMpthdo €l ddculo lU del D<eb N' 21Sl03
(rcgl¿ffibnode la by N" "DConhbdgn6Públicd")

b SAP dekráakÉaompleb
ss legajG lhic co¡ bda la
dduñe¡bdón FA¡Mb y omuniGr
a h DNCP la inddenciadel ilmo

t5

b SAPdebéonúcar16
ncidenci6 de su ejñción (shctud
rlSÍCP en ompliñientod dúldo 1g
ler DeLELo N' z9o9l03
ireglamenhño dela Ley N'mfl/03
'& ContÉtacions Púbü@'-

b SAP oñuni€rá las iñcideñcás
d¿ su E<ución contrcbál al SICP en

ompliñi6toalarUculolg del

d6 y €da w de ld ghn66
@ntÉ.tud6 de hma a dd 6Hcto
cumpliñieñtoa su qsdón

DaEroN' ¡9@/03 (reglañ4brio de
la ky N'2051/B "DeContab.ion*

b SAP dehrá ¡úr un&u6vo b ESSAPTeLaTá un e¡butivo
rdbb d€ tieñp6 y aobrtuÉ de
d6y€da una delasgmn6ai
ónhdud€ de ñmeÉ a dar 6hcto
snpliñieñto ¿ su E*rcióñ

rt
f-r !

essffis)

.fo

b EAP s akaÉ ¿ (onplehr tus
legajG técn,cos .on tda la
dcuñ5hc¡tu Frrd¡enb y .omuni@r
a la DNCPIa in<idenc'a dcl Fismo

*bembÉ aU - dic¡embre
202

Htúp/

Ar¡dilona

Cumplimienb i¡dMdual de
advi6d6y Cumplimiedo
¿éf Plan de MeioEmiento

sü6bre M - ddeñbre
M

cumdimiento in&dud de
adtrd6y Cumplimieñto
dd Plan de Mejoramiento

Cumpümiento individual de
actiidad* y Cumplimieñto
del Plan de MeJoram'enb

Unidd Op*ñá de
ÚA

o%

de Ñdirorir'ltcnimY
e=saP 5á

r&

Hlazgo / Cumplmiento individual de
adidades y cumpbmiento
del Plan de Meloramienb

o%

Unidad Opedtu de

o%

0geratirt

Tim6tsal
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ENTIDAD AUDITAOA:

RESOLUCION CGR N':

FECÍA SUSCRIPCIóN DEL PLAN DE MEJOilMIENTO:

La tuDdffietrdón de la urgencia lmpo$rgab)e invocqda por la ESP S A para el
lO N'382163-Puesb en Marcha de Pozos Protundos, no cffiplió con lo erablecido

enAt 77 del oecrero N' 299u019 reglameñta¡o de la Ley M2051/03 De
Coúatáciones Públicas que exige que la u.gencia se¿ probáda, concreb, oblebva e

iñhediáby dé blÉtiareá que no púdiera 6pebÉé éliéúnádb de un
plocedimi¿nb decffiaEdón ordindlo o comphstaño, sino congrms pequuos

a 16 inter6es públicos La nobseruancia de los requi$os #blmdos Para ¡a
üabilidad de uná coftbdón po.via de la ercepción, afeda laúgencia de los
prircipio! que d¡eron oñgen a la Ley de Codahbnés Públicas, blescomo la

economia y etoienoa, iguald¿d y librecompetencia, y tansparencia y publÉidad, pór

¡oÉnio.,¿ ejecuoón de lb coñ&con no garanEa que lás ñec6idades pübh€s
sean s#eóascon la opotunidád, calidadycos que aseguren d Abdo

Paraouayo las meiores condbionF

ApriÉdón de Ia Rso[c¡ón DNe N" 1 597t0 de fecha 2alo4t2o20 pot ta .úat ee
regulan los procedimiedos para Conhbc¡ón por Viá de Ercepc¡ón por Urgeñcia

lmpbSe.sable

PUN OE MEJOUMIENTO INSTITUCIONAL

EMPRESA DE SERVICIOS SANIfAR]OS OEL PARAGUAY (ESSAP)

La ESSAP S A no elaboró los predos ref¿reñdia es del lD N" 3E2163 - PUESTA EN
MffiCHA OE POZOS PROFUNDOS PAM Á ESSAPS A, de laforhaprGcdpta
eñ losaG 3 y4 de la Resolución DNCP N'4112018 Porla dd * e#blece¡ las

dnedices reldvas a la eslimación de cñs, se aprueba la Guia de elaboradón de
pred6 de referenciá yse apruebá er c¡terio de Evaluación de los precios ofetudos

eñ lG procesos de conÍabcjón regados porla ley N'2051/03 De Coftbdon6
PúblÉas, a ser dlLados por los Organismos, Enddades y Munidpalidades, e¡ lÉ
coffidones reguladé For la Ley N'2051/03 - De Conb#dones PÚblicas',

didada por la Ofección Nacional de Conhábcides Públicas cmo comPlemento La

elaboración, tampoco co¡lene el idlorme corespondiente El i¡cumPlmiento en lo
referente a la eldoÉcrón de los precbs referencial6 pone en r¡esgo losiile.eses

eonómicos de la ¡nsitución, ya quelos preciog deterñinados, sin la debida diligencia,
hoconslituyeñ garantia de obtenció¡ de 14 mejores condrc¡ones decosb ycaldad

Para la hftción

Las a@ddads. de la ES$P S A debeÉ^ llevar a cdq las acciones necEariF a
fi^ oe garanhzar el cuñphmiento de las no¡h¿tuás aplicablesytomar medidas
tend€nt6 ¿l contó' de $ erecNo curph,efto. tu,mismo deberán etremar

eúeuos en lá plániñcación de las acwidades nec6ailas para el mejorcuhplimiento
de los objeivos de laempresa bajo su r6ponsabilidad y la elerción opotunade 16

nisñas considerando la valioe ¡nfomeión cón que cuenb

46712020

Lás áuioridedes de lá ESSAP S A deberán llevar a cabo las aeiones neceeri6 a fn
de garantzar el cumplimienio de l¿ normativa vigede, primordialmente aquellas cuyo
objeüvo consiste eñ la salvaguarda de los interees €onóñicos del ente sujeio de
contol, y deberá pa¡a ello tomar medid¿s relatvas al contol de su cumPl¡miento

efectvo

lmplehentación de Forñulario de lnicio de Uama6 Eledónico aprobado por

Rsoluc,ón N' 5, tuta de Diectorio N' 1 42512 1 de fEha 24 de febrero de 202 1 : a
tavés del cua los sedoressolicibntes de llañados deben ádju¡tar los Precros

Reie.enciales con sus adecedentes documenta es

La ESSAP S A no desrgó atuñcionados para ejecubr la evaruación, ál no constur
u¡ comhé de Evaluación la háüma aúodddjerárquica del ESc, el análÉisde las

oietuS, etapa neesaiá del procediñie¡to, tue ejecubdo por l? Untdad Oper&á de
Coñabcioñs Públicas Latub de d6ign4ión o conform&ióñ de ü comdé de

eva¡u*ióñ para el lD N' 382163 . PUESTA EN MARCM DE POZOS PROFUNDOS
PAM 4 ESSAR S A tuvo como coÉcuencia que iodás 16 etapas del

prccedimienb de pilncipio á fn tueroñ eje@das por la Unidad OPertu de

&ñ#cion*, lo cual diñculto el conúol del cumplimiedo de loscfrerios de
eElueión establecidos en ei PBC, ya la vez seneró d in@mPLimiento de ¡o

edáblecido en la Ley N" 2051/03 De Conüdadoñes Públicas añculo 27 COMITES
1H

t6

Lie. Joie
A+Cit+rq lni

Las aúondades de la ESSAP S A deberán llevar a cabo las accioñ* necesar¡as a

fn de garantzar el cumpiimienlo de l¿s normdvas aplEablesyetemarestuezos
paEtom¿r medidas tendientes ar convol de su efedo cumplimiento

Uñ¡dad OFr¿Wa de

lncotroracióñ de Cláuslla de designftión de mi€mbros del Comiié de Evaluación en
las proiormas de Resorución de aprobación de los llamados de Contabción porVa

de Excepdón

Abg RosÉ Bügaribia
h¡dad Operatva de

contrabciohes

cumplimie¡io de l¿ tuc¡ó¡
de Mejoramrento
propue$a por el
Responsable de

impreñentáqón de lá

cumplimiedo de laAcciór
de Mejoramieñto
propuesb por el
Respoñsáble de

¡ñpleñentación de lá

311122422

31 t122A22

r\1ii,.ii1L)I l¿t i l; ct on;t ! 1'écnical Op;atnti¡ Uniriai sa

OG

rmplemenbcióñ del¿

31t12DO22

Un¡dad OFratva de



La ESSAP S A no convoló la presentac¡óñ de la documentación reldiva a la
capácidad 6nanc era de los oferentes para la contattrión de emp.ees en el lD N"

382163 - PUESfA EN MARCHA DE POZos PRoFUNDoS PARA S ESSAP S A. á

É¡z de una decisLón toñada El homedo de h elabocción del PBC, de ¡o aplica
¿rnerios de evaluación de capacidad fna¡ciéra, incunpliendo el ailiculo 49 del

Decreb N' 29922019 POR EL CUAL SE REGUMENTA B LEY N' 205T2003, DE
CONTRATAqONES PUBIICAS Y SU MODIFICATORIA S LEY N' 9392007 1a

fab de contol no se debLó a un¿ falla de ev¿luación s¡no a una decisó¡ de no
aplicación decrnerio asumida por las ado.ida&s del ESe, es deci, qpr*amente se
obvió la aplicáción de un requEito que i¡defechblemente debe esr incluido ente los

documentos de la ofedé La ¡o aplicación de critenos frna¡cieros, implica ásumi
d*gos que podrÍan te secuenclas económicas para la cofrocante, en caso de

in¿umpr de ros ¿iinraaos o ¡e obi"i ¿eiééui¡éas

PUN DE MEJOMMIENTO INSTTTUCIONAL

ENftDAO AUDITADA:

RESOLUCION CGR N':

EMPRESA OE SERV!CIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY (ESSAP)

Abg Rñna Esfgail¡b¡a
Un¡dad OFr¿tva de

ContaEciones

11

No se cuñpló en fórma i¡tegra ro establec¡do en el PBc Sección tl, cRITERlos OE

EVALUACION Y REOUISITOS DE CALIFICACION Numeral 4) Eperiencia Gene¡al
eñ obrñ, Fo.mula.o N' 3 eñ lé SeGÉ¡ vl Formula¡ios del PBC NuneEl 5)

Expeiencia Especffica en obrasi Numeral 7) Cap¿cidad en ndeña de equipos y

Secciónl DAIOS DE B LIC|TACLON rAO € 2 últmo pátrafo,tuexoN'1 de la
Sección vll Anexos, Apadado G,nciso i) E eñte $jeto de cóúd manlestó haber

dado piloddad al cum plimiento de os requisitos refereñes a capaddad t*nica y legal
de las empresas adjudicadas a 6n de ogra¡ el mejor resultado en el ñenot üempo

posible, está stuación no se reflejó e¡ el momeñto de conÍol de dmplimrento de los
¡equisitost&nicos establecidos en el Pljego de Báses y Condiciones El

incumplimiento de la doclmeñtación presentada porlos oferentes en cuanto a la
capacidad en eqlipos y maquinarias y en clanto a expeñencia geñeral en obras

podrÍa generár !ná conkatación a empresas que s¡n erpedenciabnto general como
especifca y que no a capacidad de maqui¡aía requeddá para cumplt os

compromisos ¿sumidos situació¡ qle pod¡ia provocil perjulcios a la convocante

lmdemenbcón de Forñulario de lnicio de Llam¿do EIedónico, aprobado por

Resolución N' 5, &ta de Oiedoao N' 142521 de recha ?4 de febrero de 2021i á

ravés del clal os sectores solicbntes de llám¿dos puede¡ deñnr con precis¡óñ los
requisltos de evallación que deben cumpF los oferentes

No se cumplie¡on los req!'sitos est¿blecidos por el PEC de capacidad eñ materiate
personal esb situáción conradice lo expuesto en el lnfome de evaluación que afrma

el cumpl¡m¡ento de los requisitos ciados por pad€ de las eñpres* adjudi€das

Las 4toridades¡e la ESSAP S A deberán aóifar los mecanisños necesaños a fin
degarant¡zarelcumplimentodelanorñ¿lvavigente primordiamenteaquelascuyo
objebvo consiste en la salvaguarda de los intereses económicos del ente sujeto de
aoñrol, y deberá¡ para elrd todar medidas ielatvas at¿oñÍol de s! cumplimrento

efdvo Sr. comprometer a efcienc¡a, economia y tansparencia que debe piñar en
lascodórás públic

q!e de ello depende la correcta ejecución

13

La ESSP s A slscribió cont¿to de adiudicacióñ del !D N' 382163 PUESTA EN

MARCHA DE POZOS PROFUNDOS PARA ú ESSAP S A con una peGona cuya
representación invocada de la empr6a adjudEada, FORMIGHIERI S A no reuñió los
requi$tos requendosranto en los estatúos sociales de la empreeycomo en el PgC
SeciónV ANryOS ANEXo I oOcUMENTOS a PRESENTAR PAM S FIRMA

DELCONTRATO y Sección Vil Anexo I DOCUMENTOS OUE COMPONEN 4
OFERfA, Apadado c) Doc a s¡tuación señalada invalida la

, repres cofrato.

4678420

Las autoridades de l¿ ESSAP S A deberán ej écer l* áeiones y procedim entos
necesarios á ñn de que los procesos de co¡ldacióngarañcen que las necesidades
públicas sean salsfechas con la opotu¡idad, calidad ycosto que ásegu¡en aL Estado

Paraguayo ¿s ñejores condicionG Deberán adcularun efciente coñd de os
criterEs de evaluación quetueroñ pdorizados

CUMPLIMIENTO OE U RESOLUCION DNCP N'J697/20

L¿s autondades de la ESSAP S A debeÉn llevar a cabo las ac.ro¡es
corespo¡d¡é¡ies y elecut¿r los co¡tíoles peññe¡lesa fn de asegurai el cumpl m¡ento

de la normdiva vigeñte y de su propio PBC en lo relatvo a l¿ capacidad técnica de

,ii¡,+i ir¡i ir

Las ado¡dades de La ESSAP S A deberán Llevar ¿ cabo las acciones necesañas y

ejecutar los contoes pedinentes a to de garantEar el cumplimiento de lá no¡mahva
vige¡te, prloiltailámente lo reldvo a la c¿paddad legal de los conbatades

adlldicados para ejecdar obras de eNergadura nec6adas pa¡a aLcaEar los
objetvos paE los aales tue creada la ehpresá

mplemenlacLoñ de Formula¡o de lnico de L¿mado Eledrónrco aprobado por

Resollción N" 5 Acta de Didorio N" 1425121 de fecha 24 de rebt erc de 2021 a

tavés del clal as sectores slictantes de llamados pueden defr¡t con precsión los
requEtos de evauación que deben cumplt los oferentes

e?-

31/122422

Cumplimreñto de la Acciór
de Mej!ramienio
propue$ Por el
Respoisable de

impteñetreión de la

Adopoón de los PAC Esánda¡ para Obrás elabo¡ados pór la DNCP, que ftan los
reqlisltos documenbles a ser presenbdos para la frma de ¡os Conbatos

Abg Rossana EsügarÉbia
Unidad OFraüva de

conhhciones

Abg- Rossna Esf9ail¡bia
Unidad Operdüva de

contsaEciones

Unidad Operáfva de

:umplimienro de la Acción
de Mejorámrento

mpemeñÉclón de la

Cumplimiento de l¿ Acción
de Meloramrento
propuesta po. el
Responsable de

mplementácrón de la

3111nO22 oo/"

/l

Tecnica r, 0peratira

t:Oi'i.i i

Uru¿u

31 t12pO22

ar^li t I

31 t1Z2A22

Cumplim¡ento de la Acciói
de Meloram¡ento
propuestá por el
Responsable de

impementación de lá

sa



El ente sujeto de conkol no h¿ documenbdo a úavés de un d, la pr6entación y

apetu.a de ofedas del lO N' 38263 - PUESTA EN MARCHA DE POZOS
PROFUNDOS PAm B ESSAP S A, stuación a raiz de lá cuál no eÉte constancE

de los documentosy ofétus presentadas por loé ddntoé oferentes y del conüo
mftode losorerentés presentados, incumpliéndo los adídlos 24 y34 dela Ley N'

2051/03 De Coñratac,o.6 Púbicas y el & 57 del Decreto N' 29922019

#fai ¡*._.
* gt.!t * :-:.:

"\w *-- (. ]{}F{'r'raAr ,()}ri-A {;Ér.NrÉ-.}¡.dr.-
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EN¡OAD AUDITADA:

RESOLUCION CGR NO:

La ESSAP S A su*ribió coñÍato con la eñpr* adjudicada FORMIGH¡ER| S A a

ra¡ de quel¿ misma no presento las garantiaspo¡eidedesdetabajo y por
dáños a Erce.os in@mpliendoel PBC Sección lV. CONDICIONES ESP S

OEL CONTRATO. CGC NumeÉl 7 3 2. lncufrpliendo bmbjén él adcuro 7 i) y
j) del Oecreto N' 299U 019 Por el cual se reglameM la Lry N'2051/03 Oe

Contsabciones Púbricasy su modfficdoila la Ley N'34392017"

conGtádes sdjudicadosy a las ga6nüas nec6arias pa€ eje@tar ras obras
desnnadas al logro de los obje&os para lG cuales tue creáda la empresa

La €sp S A no dejó conshncia en los cotulos génerádos en el 358 050
.CONTMTACIÓN 

DE TALLERES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS PARA EL
SERVICIO DE MANTE\IMIENTO Y REPARACION OE VEHiCULOS EN B

MOOALIOAO OE CONRTO ABIERTO delNúmero de PAC valordelPAC;válorde
CDP y er objeto de gasto prewpuesb¡o a se. dlizados du.ánte losdos de

ejecución de la conüahción inempliendo la Ley N'2051/03 Oe Contábcion*
Públcád, dculos 37 inciso a)y4 incisos c) y d)

Las autoridads de la ESSAP S A, a Udés de su Gerenc¡a de U O C deberán
ejecutarlas ñedidas peónenles a fn de que 16 coñhtaciones públicás eñ señeráL y

las realizad6 por la via de ra excepci6, en pañcular, se hallen corectámente
doc!mentadasa los¡nes de2051/03 De ConhbcionesPúblicad garantizarlos

htereses oe la empresa y obsetuar lc pnndproi conégrados en la Ley N' 205l/03
de Coñtrátacio¡es publicas

PUN DE MEJOMMIENTO INSTITUCIONAL

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PAUGUAY (ESSAP)

4672020

Las ¿utondades de la Esap S A a tavés de su Gerencia de U O C deberá ejecutar
los mecanismos de contol pednentes ann de que loscontatos suscdtos po¡ las
emp¡esas proveedoras cueden con la rdomaoón n*esaña para determinarde
lormarcla.a, concreta y precisá los reuÉos que van a ser dednados para sus

conHadoñG

CWPLIMIENTO OE ú RESOLUC1ON DNCP N'1697'0

nn&

31l1nOD

31112n422 orh

o%

Adopción de los PBC EsÉndar para BIENES Y SERVICIOS, elaborados por la
DNCP, dóñde sedete.mina elModelo de Coffio y la redacción ap¡opEd en dadc
a ra ldentfficación del Crédko Presupuesbño párá cuñpln con la obligacjón conÍadua

Abg Rosna Esügarr¡b¡a
Unlüd Operatva de

Conúabc¡ones

Cumpliñiento de la Acción

iñplemenbcion de la

96)r*t/
1 écniu ¡ Operaiir,rfa Unidad dt

sa

Abg Rosena Esügaribla
Unidad Operaüva de

contEbdon6

A69:RoSñá Estdarnbi¡
Un¡dad OFraüvadé

Cqbábc¡ones

Ar: r i ilOl'1a

Cumolimiento de ¡a Acbió¡
de Mejo¡amiento
p.opuesta por el
R*ponsable de

inplemeda;ibn de la

l@

tnctonal

cumph€nto de raAcció¡
de Mejo¡amiento
propuestá pore¡
Responsable de

implemenbción de la

31112m22
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Empresa PaÉguay S A. (ESSAP S.A.)
Autoridad: lng. Natal¡cio Chase
lntemo: Lic. Johanna Zaza
electrónico: auditoria@esap,com:py

225.OO113

1 Actas del Directorio: De la lectura de las actas de

sesions del Direqtorio no se evidencia el tratamiento de
temas relevantes como: - Análisis de los Estados

F¡nancieros mensuales pafa veriflcar al menos eñ qué

med¡da la ejecución se ajusta al presupuesto - Segurmiento
a las recomendaciones incluidas en Ios informes elevados

por la Auditona loterna lnstitucional

Ten¡endo en cuenta que el Directorió es el órgano que tiene
a su cargo dirigir y administrar la Sociedad, conforme lo

establecen los Estatus Sociales en su articulo No 2l,
sugerimos tratar y cons¡derar en las sesiones los temas

citados precedentemente Asrmismo sugerimos real¡za¡ el

seguim¡ento de las recomendaciones emitidas por la
Auditoria lnterna, estableciendo; las medidas tendlentes a
la regularización, ldentif¡cacrón los responsables, nivel de

prior¡dad y los plazos estimados de regularización

AutjiÍars

31 t12t2020
Abg Rodrigo Díaz-

Secretario de Ia Gest¡ón
del Directorio

Tratar y conside€r en las ses¡ones El Análists de los

Estados Financieros mensuales para verifl€r al menos en
qué medida la ejecución se ajusta al presupuesto y el

Segu¡miento a las recomendaciones incluidas en los
- ¡nformes elevados por la Auditoria lnterna l¡stitucional

5To

I ,a1

r.rfla

13tO3t2020

lcfa 0perarir;

Abg Rodrigo
Díaz-Secretario

de la Gestión del
D¡rectorio

loq

Resoluoon y Acta
del Directorio



C,o¡gr-s-*r-o-s.f¿. Gn¡¡.gFtAn,
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Observacion CGR No 5:
Formularios de rendición

de cuentas de viáticos por
beneficiario que no fuéÍon
presentados a la CGR en
el plazo establecido en la
ley N" 2597/05 articulo 4'

ENTIDAD AUDITADA: Empresa de Servicios San¡tarios del Paraguay - Sociedad Anónima (ESSAP S.A.)
RESOLUCIÓN CGR N': 626/19

FECHA SUSCRIPCION óEL PLAN DE MEJORAMIENTO:2911'II2O21

La Essap S A deberá fortalecer los controles internos e instruir a los
responsables de elaborar los proyectos de resoluciones a los fines de no caer

en errores que vayan en detrimento de la institución y elevar a este OSC el
Plan de Mejoramiento lnstitucional implementado

/

lC. nF

PI.AN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Secretaria del D¡rector¡o 3 meses

0perativr

Secretaria del Directorio o%

uur r cJPUr rursr r

Solic¡tamos incluir en el proced¡miento de
Rendición de Viát¡cos al Enerior, defin¡r
como tarea de la Unidad de Control de

Documentos, realizar los reclamos
correspondientes a los beneficiarios del

v¡ático y remitir esta Observación a
Secretaria del Directorio, para que incluya

en las resoluciones de otorgamiento de
v¡áticos la obligatoriedad de cumplir con el

plazo de cinco (5) días, posteriores a la
fucha de flnal¡zada la com¡s¡ón, como

fecha límite para presentar la-rendición

A'.lcii ilisiiiuci¡i,'
i#ü;]

kfi Uiüdad,ie
lr l¿t I tr¡ctonal

I,tO



GOEB'EFthIO
l\¡/AClC,l\¡/Al-

Máxima Adoridad: hg- NaElicio Chase

corrs eldrón¡co: audibria@essap.com.py
lntemo: Lic Hemin¡o Jara Audtur lntemo-

Teléfono:

deT

42 lñplementar Sistemas ModülaresiHoos hiilementación de sisre;as Modulá¡es
30 de Dic¡embre del

2019
1ñg Cado's Oúéla;

lHo134

SistemasAdministativos - Financieros- Comercial
imp¡emeMdos con tecnologÍa obso¡eta Fab de
identificación de priondad de sedor a adomatizar

Falta de técnicos idóneos

Tecnologia e la lnformación, adecuado a las normas
internacionaies de buenas prádicas Cobit 4 1, que

tendrá coño objetivo la estandanzación de las
Poner atencion a lo sugerido3 lng Calos Ovelar

las gesdones det área tecnológi€, no obsbnte
documentac¡ones y gestiones del sedor tecnológico

lL Seguimiento a las recomendaciones de la Auditoria
lnterña emi$das al 31/12l13:

3 Desarollo del Mañual de Gestión de Tecnología de
la hformación, adecuado a las normas intemacionales
de buenas práctca COBIT 4'1. Heños obsetoado que
la entidad apli€ diveGos procedimientos y manuales

ñ

se üene un patón uniforme a seguir respetando ¡as

ñormas nternacionales de buenas prádicas

lL Seguimiento a las recomendaciones de la Auditoria
lntema emnidas al 3l/1213:

4 Comité de Tecno ogia de la lnformación:
ESSAP SA no cuenta con un Comité de Tecñologfa de

1a lnfo¡macióñ que tenga como función básica el de
dar segu¡mrento y evaluar la insfunentación de Planes

de Desarollo lnformático.
El no contar con el Comné de Tecnología de la

lnformáción puede producir que la enüdad desconozca
las prioridades del área tecnológica, lo cua¡ podría

¿fect¿r e desa(ollo tecnológico y operativo efic'ente
de la misma

Se recomrenda crear el Comilé de Tecnologfas de la

lnformación para el cunplim¡ento de funcioñes tales
comor 'Elaborar el Plan de Desarollo lnformático de la

entidad, . Dar seguimiento y evaluar la insúuñentación
del Plan de Desarollo lnformáüco, asi como e¡

cumplimiento de las normas politcas y lineamientos
que 

_se 
establezcan. etc

Se recomienda elaborar los plañes de seguridad de la

entidad Estos p.oces6 deberán ser propustos por el

Comfté de Seguridad de la Información

( ¡nstitución en caso de alguna contngencia

ci3 t¿ iiÍ

I

1H0135

6 1H0136

Se recomienda la elabdración de un Manual deGesfión

ti

Á¡ l¡

Desarrollo I

lL Seguimieñto a l¿s recomendaciones de la Auditoria
lnterna emibdas al 31/12l1 3'

6 Disponibilidad de las politicas de seguridad de
sistemas de información: Hemos obseruado que la

ESSAP SA no dispone de un plan de sesuridad
integr¿l Tl La falb del Can de seguridad Tl podria

¡i.,l1Li ii{'' Iri, c¡

2 deEnerc de12117

ú-^'a^,=?:*-t,
-it:18?* ¿i-----_**

Elaborar el Plan de desariollo

ene-18

Carlos Ovelar - Diección
de Téúologia y besaroitlo

092019

Elaborar Plan de Seguridad

lmpleñenbción de
Sistemas Modulares

09201 9

plan de seguridad

50%

0%

Calos Ovelar - Dkección
de Técnologia y Desarollo

09/2019
Cados Ovelar - Dnecc¡ón

I )

Jefz

sa

) tl

Calos Ovelar - Dkección
de Técnologia y Desarollo

ene-18

lng CaÍlos Ovelar

Elaboracion del

' 
.r f-)t'ta

lng Ca¡los Ovelar

oolt

Cumplim'ento de las

fr¡clona i

de Técnologia y Desarollo
. lnformático

1.:cnicr.¡, Oprarir;
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lntemo: Lic Heminio Ján tud¡tor lntéhó-
eledrónico: auditoria@essap-com.py

Aúoridad: lng. N#l¡c¡o Chase

1H0137

lL Seguimiento a las récoñendadones de la Audtroría
lntema emfidas al 31/1213:

I Disponibilidad de los planes de consnuidad de las
acüvidades de Tl (Plan de conüngencia):No hemos

podido obseruar que la ESSAP SA cuente con un pl¿n

formál respaldado por un dócumento escrito para
cas6 de contjngencias prodrc¡das por: Sabobi€,

erores hum¿nos; fallas de energia eléchca, averfas
producidas en los equipos, ¡ncend;os, relámpagos

ente ofos, que puédandañar o dffiirkls datos de
uñ computador, ncluso el mismo hartuare

092019

11 I H0138

Se recomrenda documentar claramente las
responsabilidades en el manejo y culodio de los datos,

defniendo la responsabilidad dretr de los datos
almacenados en cada uno de los módulos a los

usuarios responsables de cada área, deslindando al

área de ¡nformática de la adminÉÍación de los mismos

cerencia de Tecnologia y Desrollo
lnformádco

En proceso de implemeñtación, de
ñanera que cada usuado sea el

responsable dkecto de los datos que
maneja (pa€ el sistema comercial

ene-i8

lL Seguimiento a lás recoñendaciones de la Auditoría
lnterna emfidas al 31/1Zi 3:

1 1 Resguardo de claves en sobre lacrado con
conocimrento de la Alta Gerencia:

Hemos obseruado que la Gerencia de Tecnologia y
Desarroltolnformático no realiza el procedrmiento de
resguardo de las claves Administradores de Base de

Datos Seru'dores, Sistemas Aplicatvos eDtg ofos, en

un sobre lacrado en caja fueñe

Cailos Ovelar - Drección
de Técnologia y Oesatrollo

lnfoháticode los mismos por cada área (usuarios) La faha de
una delnición clara en el manejo de la iñfornácrón así
como l¿ falb de una regl¿mentación sobre ena, obliga

Se recomienda elaborar los planes de contingeñcia
necesarios para gar¿ntizar la codinuidad de las

acfrVidad6 de la enüdad Esros proc6os debeÉn ser
propuestos por el Comité de Seguridad de Ia

lnformac¡ón

lL Seguimiento a las recomendaciones de Ia Audfroria
lnterna emitidas al 31/1213:

17 Propiedad y custodia de datos dd dstema: No
hemos obseruado una documenbción formal en la qoe

se especifque la independenda en el manejo de
datos, asi como en la responsabilidad en la generación

1H014017

Gerencia de Tecnología y DesaÍÍol¡o
lnformático

50%
Contamos con alquiler de Datacenter1HO142

COPACO para los seto¡dores de los
26

Gerencia de Tecnología y
Oesarrcllo lnfomáfico

En proceso de actualización de los
datos debido al cambio en{a estucturá

organizacionat de esta gerencia

i ,'^ i

Se recomienda que las claves sean resguardadas por
escrito en un sobre lacEdo en caja frEñe, de modo tal
que las mismas puedan ser úilizadas en caso de suma

neesidad por la Gerencia General, Getencia de
Tecnología y Desarrol¡o lnformático o funcionario de

jerarquia a quién se autorice

al depaftmento de Tl a Ia .ealiación de tareas
impropias de su área, y por lo tanto la responsab¡lidad

no es asignad? coredamente

Elaborar planes de configencia

lL Seguím'ento a las recomendaciones de la Auditoria

26 Seruidor espejado - Sfrio alternawo (Alta
dispon¡bilidad)r

Hemos obseruado que la Entdad no dispone de un
seoidor espejado - silio altemaüvo -Alta

disponibilidad y balanceo de carga como qn CLUSTER
de señ¡dores, que permita registar en línea todos los

datos de los sistemas, luera del DATACENTER
CENTML

lL Seguim¡ento a las r*omendaciones de lá
Audibría lÉma emtrdas al31l1z13l

2l Manual de funciones y procedimientos del
iam
que ries y
área ¡o se
cÚal

c

2G I 001

en-Á-18

Se recomienda como medida de seguridad que la

un sitio de alta disponibilidad fuera del recinto de
seruidores, para casos de contingenc¡as que pueda

afecb¡ al seruidor de base de datos y aplicativos, que
impidan prosegui con las operaciones cotidianas

cueñte con un servidof de respaldo espejado y

&'r a ¿ ._;i

opotunas pafa

actual) Pa€ cuando se implemente

ene-18

,ili

Se recom'enda la actualizacrón del mismo, de manera
a digoner de informaciones

09/2019

Calos Ovei¿r - Diección
de Téchologia y Desarollo

el

si$emas de Gestión Comercial y en la
que esb considerado

plan d€! contngencia

Carlos Ovelar - Diección
de Técnologra y Desarollo

092019

en+18

lng Cailos Ovelar

ost201s

Resguardo de claves

o%

lñplementación del

oo/.

lng Cailos Ovelar 004

lng Carlos Ovelar de Técnologia y Desarollo
Lá Elaboración del

Manual de Funciones

'1écniory 0oeratir

)ttu

01to1 nola

^!l'-il!C)l'Ia

osno19

Carlos Ovelar - Dnección
de Técnologia y Desarrollo

fnformátco

,crnr. ,' -/22g.¿
iefu Urúd¿rl de

50%

Seruidor de respaldo

Carlos Ovelar - Oiección
50%
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1Ct3

Máx¡ma Afrddad: lng Nablicio Ghase
Audfror lnbho: L¡c. Heñ¡nio JaE Aud¡br lntemo-
cor@ éléffn¡co: audftoña@esep-com py

1Ct3 lng Carlos Ovelar
Caios oyelar - Diqcción

de Técnologia y Desarollo
lnformáUco

NO SE OBSERVAN POCUMENTOS QUE
RESPALDEN U REMISION, SALIDA O

INSTALACION DE EOUIPOS

3 Ct1

1Ct1

Sistema de Biénes

1Cl1

SE EVIDENCIA OUE EL FORMULARIO F C - 04
I'OVII\4IENTO DE BIENES OE USO, SE

ENCUENÍRA INCON¡PLETA CONFORME A LO
ESTIPUUDO EN EL DECRETO N'20 132103

.MANUAL DE PATRIMONIO"

Trabajar en torma conjuntá para atralhar el estema
operativo para subsanar la ¡imitadón en cuanto a la

carga de los requ¡sfros que eÍge el formulado, a fn de
cumplir con lo establecido en el Decreto N' 20 13203

Trabájar en equipo pará aduahzar el
formulario de acuerdo a las

necesidades del sector afecbdo
31 t12nO20 lng Cailos Ovelár Formulario Actualizado

NO SE EVIDENCIA EN EL FORI\¡ULARIO F C 1 O

'PUNILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL'
Los oATos sEGÚN Lo ESTABLECIDo EN EL

DECREfO N'20 132103 DE MANUAL OE. PATRIIVONIO

Trabajar eñ equipo para afrelizar el
formulario de acuerdo a las

neesidades del sector afectado
20104t2ó20 lng Carlos óvelar

A Ia Gerencia de Contabilidad GeneEl y Dirección de
Tecnológía y Deianollo lnform¿tcó: - Trabájar de

manera coryunta en el desprollo e implementacjón de
un Sistema lnformátco para el regisúo de entada,

salida y movim¡ento de los Bienes Pahmon¡ales

Formulailo Actua¡izado

Necesidad de implementar nuevos módulos en los
dstemas denfo de las tunciones de los funcionanos

L¿Llans

ct 1r Necesidad de implementar nuevos módulos en los

Aitemas denúo de las func¡onG de los tuncionarios
II

3 ct2:

C I I 1 - Desarollárnuevos módulos que pemhan
brindar una solución a las necesidades informáticas

prev;amente idenüficadas en el proceso de
relevamieñto de dabs y realizar la imp¡emenbción e

integración de los m¡smos en los sidemas

31t12nO20

cr '1 1

ctl

1i i.:¡: ^,,.

ct I f

"h--

ct1

La ESSAP cuenta con un sistema de
Bienes Patimoniales que se encenua

¡mplementado y en tuncionamiento

Trabajar en forma conjunta para la actualización del
sistema operatvo a fin de subsanar las limitaciones al
momento de la carga del Formulaiio FC-l0 según los

requerimientos exig¡dos, a fin de cump¡l con lo
- establecido en el Decreto N'20 132103

,{-iC" J r-¡

C I I 1 - Desanollar nuevos módulos que permbn
brindar una so¡ución a las necesidades inlormátcas

previamente ideñtificadas en el proc6o de
relevamiento de dalos y realizar la implemenbción e

integración de los mismos en ¡os s¡stemas

Ge$ion de Reclamos para Gerencia
Comercial Gran Aunc¡ón y Gereñcia

Comerc¡al Regiones del lnterior
07to1 n020

Aii:;:L1¡f

20to4t2020

C I 1 - Realizar un re¡evamiento de datos en todos los
sedores de la Empres¿ e identfi€r las necesidades de

31 t122020

¡nformáticos de la Empresa

211O4t2420

Relevar Oatos en los sectores que
tueron menc¡onados en la obseruac¡ón

de Audtoria

lmplementar nuevo si$ema para cubrir
Ias necesidades de las gerencias

mencioñadas

31112DO20

01to7no20

Cailos Ovelar - Diección
de Técñologia y D6arollo

07 tolt2020

o./"

Cados Ovelar - Oirección

31t1212020

¡ r'f¡rra lr

de Técnologia y D6arollo

I

ov"

Cailos Ovelar- Diección
de Técnologia y Oesarollo

31 1122420

y 0perativlcrona j il Unidrliltludirorirr
sa

001"

l-{ 3

CarlosOvelar- Oirección

Liz Ll¿n6

de Técnologra y Desarollo
lnformático

o%

lnforme de
Comunicadón lnterna

realizado

Carlos Ovelar - Dkección
de Técnologia y Desarollo

lnformátco

Especifrcacioñes

Resolución aprobada
de la implementacion

del sHema por la
I\¡áxima Auloridad

o%

o.a



W
D

eldrónko: audib¡ia@essap.com py
Lic. Heminio Jara Audtur lntemo-

Aúoridad: lng- Nahl¡cio Cháse

Máx¡ma Autoridad

cl21

ct 2

ct 21

07 lo7Da20 31112t2020 Liz Llanes

ct 21

lnforme de
Comnicación lnterna

del relevamrento
iealzadó

o%

Sectores que realizan tabajos manuales por no contar
con tunciones sidematizadas

ct 21

G 1,2 1 - DesarÍollar e hplementar los sisbmas
informáticos que permitan autooaüa( losproeos de
tsabajo de los sectores que realizan labores en forma

manual, a fiñ de obtener una gestión instucional

ct3

07to1 Do20

adomatzada ágil y conrolable Además los datos
contarán con los debdos backups de respaldo

de Ia emprsa cuyo sistemas no
cuentañ con la func,ón de repodes

estadísficos

cl31

31t12,2020 Liz Llánes
comuni¿acrón lntem¿

del relevamiento
reálzado

Sectores que realizan tabajos manualG por no contar
con tunciones sbtemaüádás

lmplemenbr nuevos módulos de
Cailos Ovelar - Drección

de Técnologia y Desrrollo
Informátco

ct3

estad¡sficos aúomatzados de los fabaios que
realizan

C I 2 I - Desarollare impleñeñbrlossis(emas
jnformáticos que permitan úomadztr los procosos de
trabajo de los sedores que fealizan labores en forma

manua¡, a fn de obtener una gedón indtucional
automadzada, ág¡¡ y contolable Además los datos

contarán coñ los debidos backups de respaldo

07to72020

identifcados en el proceso de relevamiento de datos

Sistemas que no cuentan con un repoñe de
seguimiento de los procesos por usuario y üempo

ct31

Cados Ovelar - Diección
cl4

Sedores no cuentan con la función de repoftes
eladístcc automatizados de 16fabajos que

fealizan

cl41 Sistemas
seguimiento

C | 2 - Realizar un relevamiento de datos en todos los
sectores de la Empresa e ¡dentificar las dependencias

que no cuefiea con dstffiasinlormábcos

ct41

C I 4 1 - Desarrollar un módulo de repode de
Seguimidtos que cuente con las vadables de Control

por: Usuario Fecha de modifcac;ón o registo de datos
y Tiempo de proceso, que permna medi la

productividad de los funcionarios de la Empres con la

fnalidad de buscar opt¡mizar $ desempeño labora

lmplementar nuevos módulos para ¡¿s

Geaencias Comerciales Gran Asunción
y Regiones del lderior

a7to7 12020 Lrz Llan6
Carlos Ovelar - Direcclón

de Técnolog'a y Desarollo

ct4

07to7 no20

07to7t2020

GOEBTEFRNIO
¡\t/Ac ¡or t\l/At_

ct 42

311122020
Cailos Ovelar - Dtrección

de Técno¡ogia y Oesatrollo
lnformábcopor la Máxima Autoridad

ct51
Existen sistemas infomátcos que no cuentan con

docuñentosforñales de implementación aprobados
por la Máxjma Adoridad

3UO9nO20
d6ignación por Gerencia de los responsables de su

admni$ación

c¡5

ct52 311122020

.lit"

C I 3 - Realizar un relevamiento de datos en todos los
sectores de Ia Empree y sus necesidades a fn de

identifcar las áreas que requieian la función de
repo(es estadísticos de sus labor6 diadas

ct 42

Desarrollar el Sstena de Conrol de
ublización de Produdos Qu¡micos

c¡5

que no cuenbn con un repo(e de
de los procesos por usuario y [empo

Relevar informac¡ón funcronal pará
dentifcar sectores que no cuenten con

s$em6 infarñabcos

Estadisticas y realizar la

Sistemas que no cuenlan con un repode de
segurmiento de los procsos por usuado ytiempo

C I 3 1 - Desarollar un módulo de Repodes y

ct 52

C I 4 - Realizar un relevamiento de datos en todos los
sectores de l¿ Empresa. a frn de idendf@r l¿s areas

cuyos sislemas ¡nformáticos no cueften con una
tun¿ión de Seguim:enlo de procesos por usuario y

tierirpo

Existen sistemas

Desarollar el Sistema de Contol de
dilización de Produdos Quimicos

ct51

il'

o7to7 2020

i:r.il¡--- i-

L

e integración

que no cuenkn con

31 t122020

C I 4 2 - lmplementar e ¡ntegrar dicho módulo a los
sistemas informátcos previamente identfcados en el

p¡oceso de relevam¡ento de datos

Comerciales Gran fuunc¡ón y
Regiones del lnterior

; informáticos que no cuentan con
ales de implemenbción aprobados
la f\¡áxima Adoddad

informáücos a padir de un relevamiento en todas las
depeñdencias de la Eñpresa

Uz Llanes

Relevar informac¡ón funcional para
elaborar especificaciones para el

desarrollo de n0evos módulos

aprobación formal por Resolución de la nómina de los
C I 5 1 - Gesdon¿r ante la Máxima Aúoridad la

07 10712020

31 t122020

de Técnologia y Des¿trollo

C I 5 2 -Adecuar los sistem¿s a las ñecesidades de la
Empresa ya sea acfualizando o proponiendo si

coresponde la gesbón para la implemenbc¡ón de
sistemas más actualizados

lmplementar nuevos módulos para las
Gerencias Coñerciales Gran Asunción

y Regiones del lnterior

Carlos Ovetar - Olección
de Técnologia y D6arrollo

lnformático

07to7t2020

31t122020

Carlds Ovelar - D¡recclón
de Técnologia y Desarollo

lnformático

Relevar infohación sobre todos los
sistemas actualesy ¿probar via

resolucion

31 t1Z202A

Uz Llanes

Carlos Ovelar - Oiección
de T&nolosia y Desarollo

Adecuar S¡stemas de Reclamos.
Ordenes de Trabajo y Nuevas

Conexiones para las Gerencias
Come¡ciales de Gran Asunción y

Regiones del lnterior

311122020

Resoludón de
lmpleñenhcion

Máxíma Adoridad

Liz Llanes

11 t1212020

07to7t2020

de Técñologia y Oesarollo

Resolución de

Márma Autordad

07to72020

Liz Llanes

Manual de
Especifcaciones

oo/"

Edward Segovia

Cados Ovelár - Diección
de Técnologia y Deerollo

lnformátco

EdMrd Segovia

líona

Cados Ovelar - Dhección
de Técnologia y Desarollo

lnformádco

Resolución de
lmplementacion

l¡áxima Autoridad

Comunicación interna

o%

0%

o0/o

l
,Frrf.

1Écnicry 0oeratir

psa

0a/"

J 1t't

Edward Segovja

aprobado por la
Máxima Aúoddad

Ith Ururia,ill¡alnn r'

oo/.

o%

Resolución de

aprobado por Ia

o%
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Defcienc¡as en la Gereñcia Comercial
cran Asunción y

Regiones del lnlerior

Cumplimiento
indiv¡dual de
adividad6 y

Cumpl¡miento del
Plan de

Mejoramiento

Gerencia de
Tecología y

Desrrollo
lnformático

Adalizac¡ón de loss6temas
informáticos, a ñn de

prbporcionar información
oportuna y correcta

La información no se
encuenta gdemaüzada Y

estructurada en folña
adecuada,

54

de los s¡demas
informálicosde la ESSAP

SA

(A) y (B) (c)

DesaÍollarel formatos 93 del
subproceso Desarollo e

implementacion de sistemas de
informac¡on programados eñ el

Plan de Trabajo 2018-20'19

(A) v (B)

f3ñB,tEFRht€}
R¡A. G[OR!-A.s-

(c) Auditoría lnterna

Enero 2019 -
Diciembre 2019

Planeamiento Y

Geslión

102

La lecnologia del Si$ema
de Gestón Comerc¡al se
encuentra desfasado con

respecto a tecnologías
actuals

Se $luc¡onaé con el desafollo
de silemes

(c)

Gerencia de
Tecologia y
Desarollo
lnfohátco

Maao 2018 -
Diciembre 2019

cerencia MECIP

Gerencia de
Tecnologia y

Desarrollo lnforñedco

Noviembre 2018 a

Diciembre 2019

cerenc¡a de
Tecnología y

Desarollo
lnformálico

!:u1lio¡g

Cumplimiento
individual de
adiudad6 y

Cumplimiento del
Plan de

Mejoramiento

¡'? ^

Irodemización de
Gesüón Comercial

Audrtoría lnterna

(A) v (B)

Gerúcia De Tecno¡og¡a y D6arrollo lnforutico
Los Procesos relacionados a la L¡citación Púbhca Nacional N'01/2015
''"CóNTRATACIóñ DE UNA EMPRESA PARA Los sERvlclos DE

MoDERNrzActóN DE LA GEsrlóN coMERclAL" (EN

RESINCION) se encuentan en etapa de res¡nción, por

Cumplimrento
indMdual de
adividades y

Cumplim¡ento del
Plan de

lvlejoÉmiento

á Reclam6, Solicitudes y Cbd6, cuyos porcentajes

Gerencia MECIP

Trimestral

continuación:
Módulo de Lectura: 100%

Calculadora de Costos: 100%
Tabléro Gene¡al de Gesüón: 1000/6

Actual¡zación de datos de Funcionarios: 1000,6

Módulo de Abnción al Público - Sistema de Gestioñ de Tumosl 100¡l

Sistema lnformáüco para el Segu¡miento de Obras: 100% (Desaroltu

eterno)
Sbbma lntegEdo de Geslión de lnteGcción de Reclamos CiudadanG

(slGlRcD
S¡steña de Gestión de Reclamos y Solicrtudes: 50%

SIAS - Corte Y Recone¡ones: 100%
Web SeMce de Pago 100%

MffiAWfuWffiW
EñTIOAO AUOT€A: Ehprés dé $ruE¡oi SaniErios del P¡raEUav ESSAP s A

FECHA sGcRlPoóN DELruN DE reJoNlENfo:
FECHA EvaLUAcóNDEL cuMRl¡lEMo a N DE MEJoMMtENfor

ESTAPA DE

désaiiolló dé' módúlós comercialeS

Gerencia de
Tecnología y

Oesarro¡lo
lnfomáüco

Trimedral

Aüdñoría lnterna

DE UNA EN¡PRESA PARA LOS SERV¡CIOS DE

DE LA GEstóN coMERctAL" (EN ESTAPA DE

es

licnii'rY 0Prati
1¡ Unidrd de

tr) l>a

lls

tC)r'Ia

El Formdo N" 93 del Subproc6o Desatrollo e lmplementación de Silmas
de lnform€ción ' - Procedimier*o Proyecto de tecnologia y slstema é

informaoon" se encuentÉ en proceso de elaboración

Se adjunta el documento elabor€do en formato bo(ador

esb

- Gerencia de Tecnologia y Desarro¡lo lnformaticg

Los Procsos relacionados a la Licitación Pública Nacional N'012015

Trimestal

"CONTRATACION

MODERNIZACION

a Reclilos, Sol¡ciudesy Codes cuios porcentajes de avancesse deblan a

continuac¡ón:
Módulo de Lectura: 100%

Calculadoh de Costos: 100%
Tablero General de Ges{ón 100%-

Adualización de datos de Func¡onarios: 100o/o

ft¡ódulo de Atención al Públ¡co - S¡sÉma de Geston de Tumos: 100É

Sistema informáti@ para el Seguimiento de Obrasl 1000/6 (Desarrolb

eferno)
Sistema lntegÉdo de Gestión de lnteracción de Reclamos CÍudadaros' (srGrRcD

Sidema de G6tión de Reclamos y Solic¡tudes: 50%

SIAS - Corte Y Reconexiones: 100%
Web Seruice de Pago 100%

¡alo¡ !r



trA

Gerencia de
Planeamiento y

qestq
(A) v (B) (c)

Gerencia de
Tecnologia y

Desrrollo
lñforiná6co

Recomendar que la insblución
adquiera como pol¡tEa de

ehpres la parljcipación de la
Gerenc¡a de Tecnología y

Desarollo lnfohático enlodo lo
referente a proyectosde Tl

La Gerenc¡a de
Tecnología y Dsrollo

¡nformático no d¡spone de
planes, poLítcas ni

procedim¡entos
e#ndariadoé pára lá

realización de los

103

Germcia de
Teqnología y

Desarrollo
lnformático

Gerencia de
Tecnotogía y

Destollo lnfomático
(A) y (B)

Cümp¡imiento
¡ndividual de
actividadesy

Cumpl¡miento del
Plan de

¡¡ejoramiento

No se cuerita con políticas
de seguridad de la

¡nformación aprobada

Gerencia de
Tecnología y
Desrollo
lnformátco

Gerencia de
Noüembre 20'18 -
Dic¡embre 2019

(c) Tecnología y
D6arollo

La Gerencie de
Tecnología y Desrrollo

lnformáüco no parüc¡pa en
todos ¡os proyectG

refeñdc al ambieñte de
TI

D6arollo de Planes y Políücas

Cumplimrento
¡ndividuál de

109
Noviembre 201 8 -
Dic¡embre 2019

para Ia realización de los

99nrd6y SegUidad

Cump¡im¡ento del
Plan de

Noviembre 2018 -
Diciembre 2019

No se cuenb con plan de
conünuidad y
contingencias

En proceso dé elaboración

Gerenc¡a de
Tecnologia y

Desarrollo
Informáü6

Noviembre 2018 -
Diciembre 2019

R
EEA

GGEBIEFTFúO
r\¡^A.Cl(:}n\¡A.l-

En proceso de elaboración

LiL.

Cumplimrento
Plan dé

Cumplimiento
individual de
actiudad* y

Gerencia de

lnstituciorisi

Tecnología
Desarollo

Gerencia de
Tecnología y

Desrrollo lnlofrático

Mejoramiento

lnformáüco

del

Gerencia de
TecnologÍa y

Desarollo lnformático

(A) v (B)
Cumpl¡miento

Plen de

Cumplim¡ento
¡ndMdual de
advdades y

(A) v (B)

NlejoEmiento

Auditori¿ lnlerna

Gerencia de
Tecnología y
Dsarollo
lnfomát!@

del

actiüdades y

lvlejoramiento

TñmestEl

Auditoría lnterha

lnfomáü6

(c)

-Á

F€CHASUSCRIPCION OEL PUN OE reJOMMIEÑO:
FECHA TALUACÉN oRcuüruMtño[ tuN DE MEJoMMTENÍo:

Gerencia de
Tecnología y

Desarollo
lrifomáüco

TrimestÉl

Auditoría lnterna TrimestÉl

fdmest€l

Gercnc¡á de Tecnolog¡a y Desarrollo lnfoñalico
60% En proceso de elaboracion se adjunb boirador

Ar/o

^.,,.{itóna .í¡Umdart
ltcnicrY OPerrtiva

sa

Il6

Gerencia de Tecnologia y Desrrollo lnfomat¡co
600/0 En procso de elaborec¡on Se adjunta borrador

Aúdfroría lnterna

Gérencia de Tecnolog¡a y Deerrollo lnfomat¡co
60% En procee de elaboracion Se adjunta bo(ador



ffi GCIEBI
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FFt[\t(]
O[UAL

de d*ióny mando bajo eñ contaposidón al
Objetvo Esüatégico N' 5 de lá insdtuc¡ón que
e$blece que la ESSAP se comprohete a la

proteccrón del medio ambiente y a la iñplementuión
de un s¡lema de g6ón ambien€l

KESW

22
EjEUción de Proyedos
de lnveBón- Okffiión

de Planeamiedo y
GeSón

Unidád de G*tón
Ádienbl y Social/

Oepadamento hbienial Cumplimiefro del Plan
c

Ej*ución de Proyedos
de lnveEión - Dredón

de Planeamiefro y
Ge$ón

Elaboracion de politcas anbietulesy manuales
relacionádoscon la segundady el medio ambieñe

¿neto 2022 a
Dcieñ'rc 2OD

La ESSP S A no cue¡b con politcas, manuales
ofcial6 relacionados con la seguddad ?nbiedál y

medio ambiente no cumpliendo con el objeüvo
esÍdégico N'5

Las Plan€sde T.atamEnio de Agua Potable de lá
ESSAP no cuenbn co. Declaración de lmpado

Mb¡enblo Licencia Ambientaleñ contavendón e
la Ley N'294/93 Oe Eváluacióñ de Lmpacto

Ambiental' ysc decretos reglámentános

Lograrüsibllidad estudrál y organizacronal de lá
UqS eñ 16procesos deloma de deds¡ones sobre
aspedos ambiedalesmedianle laimplement¿¿ión

(A) v (B) c

Re6rc de las Licencias Mbie.tabs para todas las
plaMs detátámiénto de águapotable p¡Eéntádas

al MADES dsde Enero/2o18 (')

lneto 2022 a

Diciembre 202
(A) v (B) c

fscal 2917
Eneto 2022 a

Diciemb.e 2022

(

Coordinación de la Unidad Ejecutora de Proyectos

Undad de Gestóñ Sociá

A.üeibrc
Iri¡

No se iñplemedaroñ a(
mejor¿ de la gestión social

&I'23

E*,i q-¡

+¡L. JS

úerc2022a
Oideñbre 2022

4ti

Seguimiento de la rmplemeüción de
procedimientos de adiones core4ivas y de mejora

de ra Gedón Social a tsavés de planes de acció¡

Ejecución de Proyedos
de lnveEión - Ot*ción

de Planeamiento y

Ejedción de Proyectos

OIRECTORIO

Ambiedal y Social /
Oepatumento ambienbl

Ejeocón de Proyectos
de lnvedón -GerencÉ

Comercial -Diedon de
MECIP - Oi¡sión de

Planeamiento y Ges6ón

Unidad de Gdón
Ambie¡bL y Social /

Depádameñto Ambiental

cumplm¡edo del Plan

Cumpl¡m¡ento del Plan

Cumplimienlo del Plan

t

Ejeución de Proyedos
de lnvereión - Oi.eeión

. . En Ad N" 15032021, defeóa291122021 tudon
aprcbadoÉ ra RESoLUCIóN Nq4 Poir¿ aúa, se apúeba et

& CCI N'142021 DEL COMITE DE CONTrcL
INTERNO EN EL MARCO OE CUMPLIMIENTO G 4

NORMAQERrcUISITOS MINIIVOS PAEA EL SSIEMA
DE CONTROL INTERNO -MECIP 2015 DE A
EMPRES DE sERMCbs sNtrARlos óEt

PARAGUAY SOCIEOADANONIMA (ESSAP SA )
Aprobar el procedimiedoi Slpedisión Ambieddde

obras, 6respondide al Macroproceso: G6tión lto¡ica
de Provectos, Prcceso. Ejtrucón de proyeclos de¡gua y

saneamEñb Subproceso: montoreo yseguiñiñto
ambieMl Aprobarelprccedimietu ElaboreLny

presedación de mtorme de audfroría ambieftd
core+ond¡eñlé al Macrop.oc6o GésüónTécni@ de

Proyedos, Proc6o: Ejeución de proyedG
lnshcionales Subproeso: evaluación y mejoradento

ambieMr AEnce:3070

¡ , r, lrlOflá

Ejecución de Proyectos

ENTIDAO AUDITAOA: Empresa de servicios SániErios del PaEguay EssAP sI
VIGENCIA:
FECHA suscRtpctóN DEL puN DE tvlEJoRAMtENTo:
FECHA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO AL PUN DE MEJOMMIENTO:

Agua Pobble de la ESSAP cue¡tan con
lmpddd Añbieñtál 100%

c
Coñercial -Diección de

MECIP - Dke6ión de
Pl¿neamiento y Ge$ón

DIRECTORIO

Elaboreión del
Plan de Gedón para la Coñunicación Social en ¡bras

Avancé del 30o¿

¡1¡¡1nn:ti

:lécnicay Ooemtiv;,Iefi Unidxd

psa

!{+

Ejecución de ProyecG

En el marco del Oblebo Eótdégbo N" 5 se endenvá
en elabo€ción Fase 1 (pnmerboradoo del Plañ de Segudad Amb¡enbl

Genéicos paE Sidemas de Agua Pobble yAlcann.llado
Sañnano Avance del 30ó/o

Las Plantas de Tratam¡ento de
OecláÉcióñ de



ffi%ffiffiw
El,fTlDAO AUDITADA: Eñpresa de Sed¡c¡os sanibr¡os del Paraguy ESSAP s-A
MGENCA:
FECHA SUSCRIPCIóN DEL PLAN OE MEJOMMIENTO:

Apáñrde la epedenoa con la comunicación so6al en eProydo de
Alcar4añl¡aCo Sanikde de Fd9 De la Mora, se r€plica düocs e¡ el
Proydo de Acánbdllado Sanbño de la dudad de SanJÉn Badsb -
Mbiones Avance del 90% (Eüdercia de hforme de CNdidado de

Notrceiones red¿ad6 m6 de mayo 2021

c

sa

¡\ ! t*lior'la
iu Unid*t

La ÉSSAP S A naha€@ádo €ccd6 Para
opüm¡zar lagestón soc¡ar en el ejercdo tud 20;7

Sehpleheürán prócdmifts dé acdo¡espda
opl'maar la @$ón Social

LI

de mejo€ relac¡onadas a la Gdón S@ial

Audifcro

63 Ene.o N2z a .
Oicíeñhte 2On

Ejecución de Proyds
de lNe6ión :Gerencrá

(A)y (B)
Comercial -Dre@ión de

MECIP - Dteción de
Planeambnto y Gedón

t--

La ESSAP S A no h elaboradogoced¡miedos
-paialas acionés dÉ mejora rébcidnddaé á lá

ge$ón ecial en el ejercic¡o tuca|2017

Enea2o4 a
Didembrc2Oz

Ej*ución de Prcyedos
delnvdóñ -Gerenda

comerdal-Oie@ión de
MECIP - Dre6¡ón de

Planeamiento yGeSón

h$

M GOEStEFtflUC'
@ t\t,Ac[ot\JA.t-

(a) yiB)

Undad de Gestón Social

Alcantarillado - Gerencia
Coherci¿l Regiones del

Ejecudón de Proyds
d€ lnversión -GerÉnda

Comercial .Ordón de
MECIP ' Di4dón de

Planeamiento y Gstón

Cumdimift del Plan

Cumplimieñto del Plán

(c )

Ej*ucióñ de Proyect6
éElrcú Gerehcia
Comerdal -Dt*dón de
MECIP-Die4ión de

Planeamieñ yGeSóñ

l{B

Ejecrción deProydos
de heGión €erencia

Comercial -Dne@ión de
MECIP - Oreción de

Planeamiento y G*tón

tcloní¡ !
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eitrutados
o en conjunto,

PLAN DE MEJORAMIENTO ¡NSTITUCIONAL

obra ejsütada en el marco del
deCoopención del Coo¡dinación de

Ejtrución de
Proy{tos de

Inve6ión

Cumpl¡mientó
¡ndividualde
áiivioabéé y

Cumplimiento del
Plan de MejoEm¡ento

Yacyretá, la
*timbre 2021 -

dicrembre 2022

con la Entidad

antes del inicio de Ia ejeación de las
Decldación de Impacto

de Sm J osé de los

i la ESSA-P no contó con
de Imp¿do Ambiental

ESSAP no reportó los estudios del
volumen de agua captada del
medio acuático y la necesrdad de

recarga de dicha fuente hídrjca,
para los proytrtos de las ciudades
de Villarnca y San José de los
Aroyos. incumpliendo el afrículo
46 de la Ley N" 3239 / 07 "De los
R(u6os Híbr¡cos del Paraguay"

La ESSAP. m sus

iltes del inicio de

setiembre 2021 -
diciembre 2022

Gerencra Ceneral

Coo¡dinación de
Eiffución de
Proy(tos de

Inversión

nb contó con una guia de
ambientales y sociales para

pan la obtención de

ejecución de las mismas

los medios

ESSAP dbitrdá los medios

La entidad deberá comunicar al

MADES el resultado de los

estudios refe¡entes al volumen

de agua captada del medío

acuáticoy la n(6idad de
rsarga de la fuente híbrica.

confome a la nomativa legal

77

La entidad rmitirá al MADES el
rsultado de los estudios referents al

volumen de agua captada del medio

acuáticoy la necesidad de Kdga de la
luente híbrica, conforme a la nomativa
legal

La ESSAP deberá desanollar
una guía de costos ambientals
y socials aplicables de mansa

Gerencia Cene¡al

los demás actores de sstor
Asiinismo,

saneaÍúento en

su

l¡ ESSAP daanolla¡á um guía de

costod ambientals y socialG aplicabls
de manera preactiva- Aiimismo,

los demás acto¡s de

saneamjento en p¡ocu¡a

de obtener su oficialización vía el

organismo regulador (ERSSAN)-

plmificación de proyectos

}i'allazgo /
Recomendación

etiembre 2021 -
diciembre 2022

ENTIDAD AUDITADA: EMPRESA DE SERVIC]OS SANITARIOS DEL PAMGUAY (ESSAP)

RESOLUCIÓN CGR No: 4671.2O

A SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIEOII'IOI2O21

Coordinación de
Ejeación de
Proy{tos de

Inver'sión

Cumplimiento
¡nd¡üdual de
aclividad6 Y

Cumptim¡ento del
Plan de MejoEmiento

Cumpl¡miento
individual de
actividades y

Cumplimiento del
Plan de ¡rejoEmiento

Coordinac¡ón de
Ejecución de
Proyectos de

lnversión

Trimestral

Tnmestral

Ce¡encia General

Profoma de
Rsolgción a remitir a

Dirstorio, para que
Proy{tos que ejtruten

otras instituciones,
' iéáliiei 1' remitan el

procso de Evaluación
de Impacto Ambiental

y la obtscion de Ia Licencia
Ambiental

corespondiente. ¡loyo

La ESSAP segurrá
¡eportando al MADES

el volmen de agua
captada de cada

recureo hídnco, para

que el mismo evahle el

balance hídrico,
mediante los

fomularios de
Kursos hidircos de

los Infomes de

Auditoría Ambiental
conepondientes a

cada Sistema 1007o

Se encuentra
en elaboración Fase 1' el"

bo¡rador de Mmual de

procedimientos 30%

I
'l écnicr Y 

Ogerativr

Ge¡encia Ceneral

llI
5a

/,lq

Hallazgg /
Recomendación

Ge¡eriiiá Genqai

Coordinación de
Ejedcjón de
Proyectos de

lnvereión

Auditoría lntema

Hallazgo /
Recomendación

¡' ,trto¡'ta

Cerencia GeneÉl

1.1(\'. lefaUnid¡d de

Coordinación de
Ejecución de
Proyectos de

Auditoria lnterna

,.f

Aud¡toria lntema Trimestral



Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP S.A.)
Máxima Autoridad: lng. Natalicio Chase

lnterno: Lic. Johanna Zarza
Correo electrónico: auditoria@essap.com.py
Teléfono: 225.00

NO SE EVIDENCIA LA

PRESENTACION DEL "PROYECfO

EIECUTIVO" ESfABLECIDO EN EL

PBC

1

Elaboración de Manual de
procedimientos relacionado a las

funciones de: Seguimiento de los

procesos internos de ESSAP 5-A.

para el cumplimiento de los

compromisos del Contrato

F¡duciario, y Seguimiento de

Avance de Obras, f¡nanciadas con

préstamos

1Ct-AE-

DE LAs EMPRESAS TERCERIZADAS

DE FISCALIZACION DE LOS TRES

oi,-2

LOTES AD]UDICADOS

/)

2

ffi GOBIERNO
W IVACIONAL

c A la Coordinación de la Unidad Ejecutora de Proyectos:según

la Resolución de D¡rectorio N'5 Acra 1269/2019 por la cua¡ se

crea la Unidad Operativa Fiduciaria {tJoF) y est¿blece las

funciones realizadas por la Unidad, se recomrenda: Elaborar

Manual de Procedimientos relacionado al: i Seguimiento de los

procesos internos de ESSAP 5 A, para el cumplimiento de los

compromisos del Contrato Fiduciario ii Seguimiento de Avance

de obras, financ¡adas por prést¿mos En la cu¿l se establezcan

claramente las responsabilidades y funciones de cada área

involucrada en el seguimiento de avance de obras y en especiál

de aquella5 financiadas con fondos fiduciarios

NO SE EVIDENCIAN INFORMES

TECNICOS Y DOCUMENTACIONES
12 Ct.-AE-

01,-2

b A la Coordinación de la Unidad Ejecutora de Proyectos: Según

la Resolución de Diredono N'5 Acta 1259/2019 por la cual se

crea la Unidad Oper¿tiva Fiduciaria (UOF) y establece las

funciones real¡¿adas por la Unidad, se recomiendar Elaborar

Manual de Procedimientos rel¿cionado al: i Seguimiento de los

procesos internos de EssAP S A, para el cumplimiento de los

compromisos del Contrato Fiduciario ii Se€uimiento de Avance

de Obras, financiadas por préstamos En la cual se establezcan

claramente las responsabilidades y func¡ones de cada área

involucrada en el seguimiento de avance de obras V en especial

de aquellas financiadas con fondos fiduciarios

í::::,V_,¡,;7¡;

i::-:'; j:) i

07 /06/202L
Titular de la LJnidad

Operativa Fiduciaria Operativa Fiduciaria
procedimientos elevado 500/.

a autoridades de E55AP

Elaboración de Manual de
procedimientos relac¡onado a las

funciones de: Seguimiento de los

procesos ¡nternos de ESSAP S-A

para el cumplimiento de los

compromisos del Contrato

Fiduciar¡o, y Seguimiento de

Avance de Obras, financiadas con

préstamos

Titular de la UOF

Borrador de Manual de
procedimientos de la

UOF elevada a

autoridades de ESSAP

31-/i2/202L

o7/06/2021

1'OPcraiivr

cron:¡ ir..r. 'f¡rl'la

=&

l9b

37/12/202L

Titular de la U¡idad

Titular de la UOF

Borrador de Manual de

[¡'Ünrd¡¡ dc

s0%



@ GOBIERNO
S NACIONAL

raguay
Máx¡ma Autoridad: lng. Natalício Ghase
Auditor lnterno: L¡c. Johanna Zaza
Correo electrónico: auditoria@essap.com.py
Teléfono: 225.00113

4.C.t -AE-
o1.- 2

07 /06/202L 31./1.2/202r

NO SE EVIDENCIA LA

PRESENTACION DE LO

ESTABLECIDO EN EL PBC,

referente a "FILMACION PRE

coñsrRuccróir¡"

NO SE EVIDENCIA LA

PRESENTACIÓN DE LO

ESTABLECIDO EN EL PBC,

referente a "REQUERIMIENTOS

FOTOGRÁFICOS"

b. A la Coordinación de Ia Un¡dad Ejecutora de Proyectos: Según

Ia Resoluc¡ón de Directorío N" 5 Acta 1269/2019 por la cual se

crea la Un¡dad Operativa Fiduciaria {UOF) y establece las

funciones realizadas por la Unidad, se recomienda: Elaborar

Manual de Procedimientos relacionado al: ¡- Seguimiento de los

procesos internos de EssAP s A, para el cumplim¡ento de los

compromisos del Contrato Fiduciario ii Seguimiento de Avance

de Obras, f¡nanciadas por préstamos En la cual se establezcan

claramente las responsabilidades y funciones de cada área

¡nvolucrada en el seguimiento de avance de obras y en especial

d€ aquellas financiadas con fondos f.iduciar¡os-

4 07/06/2021

5 c.l.
01

b A la Coordinación de la unidad Ejecutora de Proyectos:según
la Resolüción de Directorio N' 5 Acta 1269/2019 por I€ cu€l se

crea la Unrdad Operativa Fiduc¡aria {UoF) y establece las

.funciones realizadas por la Unidad, se recom¡end¿: Elaborar

Manual de Procedimientos relacionado al: i Seguim¡ento de los

lrocesos int€rnos de ESSAP s A, para el cumplimiento de los

compromisos del Contrato Fiduciario ii Seguimiento de Av.qnce

de Obras, financiadas por préstamos En la cual se establezcan

claramente las responsab¡lidades y funciones de cada área

involuci¿da en e¡ seguimiento de avance de obras y en especial

de aquellas financiadas con fondos fiduc¡arios

5. C.r. - AE -

oL-2

NO 5E EVIDENCIA EL INFORME DE

LAS PRUEBAS Y ENSAYOS DE LOS

PROCEDIMIENTOS

CONSTRUCTIVOS ESTABLECIDO

EN EL PBC.

S.A.)

b A la coordinación de Ia Unidad Ejecutora de Proyectos: según

la Resolución de Directorio N'5 Acta 1259/2019 por la cual se

crea la Unidad Operativa Fiduciar¡a (UoF) y establece las

funciones real¡zadas por la Un¡dad, se recomienda: Elaborar

Manual de Procedimientos relacionado al: i Seguimiento de los

procesos internos de ESSAP S A, para el cumplimiento de 1os

comprom¡sos del Contrato F¡duc¡ario ii Seguimiento de Avance

de Obras, financiadas por préstamos En la cual se establezcan

claramente Ias responsabilidades y funciones de cada área

involucrada en el seguimiento de avance de obras y en especial

de aquellas financiadas con Jondos fiduciarios

6

5

EL

AE

2

Elaboración de Manual de

procedim¡entos relacionado a las

funiiones de:segü¡miento de los

procesos in'ternos de ESSAP S A-

para el cumplim¡ento de los

compromisos del ContEto
Fiduciário, y Seguimiento de

Avance de obras, financiadas con
préstamos en el marco de

fideicomisos

b- A la Coordinación de Iá Unldad Ejecutora de Proyectoi.s: Según

la Resolución de Directorio N'5 Acta 1269/2019 por la cual se

crea la Unidad operativa Fiduciaria {UoF) y establece las

funciones realizadas por la Unidad, se recomienda: Elaborar

Manual de Procedimientos relacion¿do al: i, Seguimiento de Ios

procesos internos de ESSAP s A, para el cumplim¡ento de los

compromisos del contrato Fiduciario ii seguimiento de Avance

de Obras, financiadas por préstamos En la cual se establezcan

claramente las responsabilidadesy funciones de cada área

involucrada en el seguimiento de avance de obras y en espec¡al

de aquellas financiadas con fondos fiduciarios

NO SE EVIDENCIA EL INFORME

TECNICO O APROBACION DE LA

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD T

PROCEDER AL PAGO DEL
8 Ct.-AE

or-2

DOM

Elaboración de Manual de
procedim¡entos relacionado a las

funciones de: Seguimiento de los
procesos internos de ESSAP S.A

para el cumplimiento de los

compromisos del Contrato

Fidúciario, y Seguimiento de

Avance de obras, financiadas con

préstamos en el marco de

fideicom¡sos.

i.riU" 
"t.jJ

^;iil

-:lF ::'- I 
=

Elaboración de Manual de
proaedim¡entos relacionado a las

funciones de:Segu¡fiiiento de los
procesos internos de EssAP s A;

para el cumplimiento de los

compromisos del Contrato

Fiduciario, y Seguimiento de

Avance de Obras, financiadas con

préstamos en el marco de

f¡deicomisos-

T¡tular de UOF

q.üF.}ffii}:
*riñ:¡:{:¡[ffi

&\

T¡tular de UOF

31./1.2/202t

n

1 écnica ¡'0peradn

Boriador de Mánual de
procedimientos elevado

a autoridades de ESSAP

s.A.

50%

50%

50%

borrador de Manual de
proced¡mientos elevado

a autor¡dades de ESSAP.

borrador de Manual de
proced¡mientos elevado

a las autoridades de

ESSAP

Elaboración de Manual de
proced¡m¡entos relacionado a Ias

funciones de : Segu¡m¡ento de los
procesos internos de ESSAP S A

para el cumplimiento de los

compromisos del contrato
Fiduc¡ario, y Segu¡miento de

Avance de obras, financiadas con

préstamos en el marco de

f¡deicom¡sos

borrador de Manual de
proced¡m¡entos de la

UOF elevada a

autoridades de la ESSAP.

)

ri)l r¡i )l

Titular de la UOF

ttul

v./12/202L

07/06/2021

Titular de la UOF

3L/12/202L

Titular de la UOF

07 /06/202L

Titular de la UOF

,Al

T¡tular de la UOF

Titular de la UOF

clon¡rl .i'a
a¡

sa

50%



Máx¡ma Autoridad: lng. Natalicio Chase

Correo
Teléfono: 225.00113

NO 5E EVIDENCIA EL INFORME

TÉcNICO O APROBACIÓN PARA

PROCEDER AL PAGO DE LOS

REGISTROS DE INSPECCION

ESTABLECIDO EN EL PBC

9C AE

2

de Servicíos Sanitarios

,%--ffir-:Ilb
^.WffEW

'"i:wffi"!-É'

W GOBIERNO
W NACIONAL

Elaboración de Manual de

Frocédimientos-ielácionado á lás

funciones de: Segu¡miento de los

prócésós intérnos de ESSAP S A

para el cumplimiento de los

compromisos del Contrato

Fiduc¡ario, y Seguimiento de

Avance de Obras, financiadas con
préstamos en el marco de

fideicomisos-

b.orradot de Manual de

proced¡mientos de la

UOF elevada a

autoridades de ESSAP

s.A-

(ESSAP S.A.)

A la coord¡náción de l¿ Unidad Ejecutora de Proyectos: Según la

Résolución de Directorio N" 5 Aate 1269/2019 por la cual se crea

la Unidad operativa Fiduciaria (UoF) y establece las funcioñes

realizadas por la Unidad, se recomiendat Elaborar Manual de

Procedimientos relacionado al: i Seguimiento de los procesos

internos de ESSAP S A , paE el cumplimiento de los

compromisos del Contr¿to Fiduciario. ii Seguim¡ento de Avance

de obras, financiadas por préstamos En Ia cual se establezcan

claramente las responsabilidades y funciónes de cada área

involucrada en el segu¡miento de avance de obEs y en especial

de aquellas financiadas con fondos fiduc¡arios

*lc
in$til'.rcia

l Unidtrt dt sa'

AUU

I tl i c1o¡
' 

\ (ll i!¡

Titular de la UOF

)9,L

Titular de la UoF

/)

TecnicrY Ogeratir



Á#ptu ,Mw'k. Bwry\ww,ffi fa.z.aA4aaj
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Seryicios Sanitarios del Paraguay

lntemo: !-ic. Johanna Zarza
electrónico: auditoria@essap.com.py

225.OO'.113

SA}

implementar

A la Gerencia Comercral Region6 deL lntedor: ' Remitir las documentaciones pe¡drentes de

remisión (ordenes de tÍabajo) coniorme a la oEervación 9 1 ' Reñiti a eda Audltora las

documentaciones qoe vinculen las órdenes de trabajo con las Plani las de confol de entrada y

receFión de medidor6 y oÍos matenales en un pl4o de 30 (trejnta) diás ' Unif¡€r la plañ lLá de

registo de enlrada y sallda de meddores y oÍos matenales proveidos por la Adm¡ñ lrac ón con las

órdenes de trabejo para un melor contol en La utilización de mater ales ' Capactar a las

adminr$racionesdelrnteriorparaelusoyllenadocoíÍedodelasórdenesdetrabajo'f¡abajaren
forma conjuñta con la Dire P aneamiento y Gestión y la Dtrección de Geslióñ y CalLdád

ln$itucionaL - MECIP. a frn ar el formdo de orden detab¿jo utilizado para el ¡ggilro de

eniradaysalldademateriales'Venfi€rperiódicamentequeel deenÍadaysalidáde
materiaL6 según el sstema de stock de mater alÉ sea fldedigna rón al i¡ventario físico

E*ablecer que el archivo de Orden Trabaio se archiven con lc informes y deialle de Cueñtás

Corients Catasrales a lravés de l6 ls!ários aledados a proyedos segÚn coresFnda
Admin Sració¡ de CaacuÉ ' P l¿r - ltá y San Bernardino: ' Estableer que e archivo de orden

a través de los
ócumentacrones
s ú lizados '
con las Plan¡llas

I 
to {veinta) dias

I

I

UT]LIZADOS POR

TRABAJO) NO HAN SIDO
LT DAS EN SU TOTALIDAD A

I r ,-- l, L;":::,-'
r¡ii, ¡.,rr

C I 1 3 -Ges¡oñar ante la Drrección de Tecñologia y Dsrrollo lnformáuco l¿s necesdades

mencionadas en la ohervacióo ¿ lin de rmplementarlas herramieffas requerdas en sus ár€s

W G@BIFRT\SO
w hs,A,cg{3Flgg,g-

RENDLCIONES DE LOS

CUADRILúS {OROENES DE

I Ct 9C

AUDITORIA INTERNA PARA SU

VER]FICACION

Gestionáf ante la orfección de Tecnologia y Desafollo
lnformático las necesidades menctonadas en la obeNacrón a

fir de implementa. ias ¡eramiéntas r&ueiroas er sus áreas
ozoz2020

Remilir las documentaciones pendi4tes de ¡emls ón
(órden6 de tabato) @nforme a la ObseNac ón 9 2

Máxima Autoridad: lng- Natal¡c¡o Chase

30t12n420

Ebtrar coñunicacion
lnterna para la remision

30t12t2420
de materiales eon

relaclon a las orden6
defabajo

I '. i,lOrla

\udiioria Jecr:ic¡ ¡ Operariri.¡Jtsail} sa

I 9,3

M¡guel
Fulgencio
Rdribu-"2

Fernando€ Garcia:
Gereñe de ReG ct N'ucPDú 008/2020

02t01t2020
M¡g!el AlexLs

Rodng!ez
Fernando E G¿¡cÍa

c)onai



Máxima Autor¡dad: lng. Natal¡cio Chase
Auditor lnterno: Lic Johanna Zaua
Coreo electrónico: auditoria@essap.com.py
Teléfono: 225-001,/3

RENDICIONES DE LOS
MATER ALES UTILIZADOS POB US

CUAORILúS (ORDENES DE
TRABruO)NO MNSIDO

REM]fIDAS EN SU TOTALIDAD A B
AUDITORIA INTERNA PAM SU

VERIFICACION

9 0l

ElaboÉr ComuniÉcion
lnterna p?¡a la remision

de documeftos que
rqaben elñovimjeoto

de materia16 con
relacion a las orden6

dqtFbajo

01t6nvo Fernando E Garcia
Ge¡éhte de Rd6

30 (treinta) dias

A la cerencia Comercial Regiones de! ¡ntedor: . Remfrf lasdocumentacrons pendieñtes de
remisiói (orden6 de t€bajo) conlorme a la obervación I I . Remit r a e$a Aud tor a las

documedaciones que v nc!len las órden6 de fabajo con 16 planills de convo de entrada y

recepcióodemedidorsyotosmateria16enunpl4ode30(teintaldías -unii€rlaplañilade
regEto de ent€da y salida de med dor6 y ok6 mderiales proveídos Fr la Adminldráción con l¿s

órdenes detrabaio pa€ !n mejor conÍol en l€ utilización de materialés i Capac tar a las
administracion6delrntedorfaelusylbnadocorredodelasórdensdeÍebalo.Trabaiaren

formaconluda coñ la Dirección de Planeam¡ento y G6tión y la Dirección de Gesrón y Calidad
ln$itucronal - MECIP, a f¡n de unih€r el formdo de orden de tábéio utilizado paré el regi$ro de
enüadaysalidademateÍrales.Verificarperiódicámentequeelr€i$¡odeenÍadayslidade

mater al6 sgún el sLstema de stock de material6 sá fidd¡gné en relación al rnventario f isico .
Establecer que eL archivo de Ordeñ T€bajo se archiven con los informes y detalle de C!entas

Corrientes Cata$r¿16 a tav6 delos usüdios afed?dos q prqyeclosSegún 9or6potdq
Admini$cción de Caacupé - Zlér- ltá y Sán Berñadino - Esáb ecer que el archivo de orden
TÉbájo sé árchiveil con los infórmes y deialle de Cueda; ¿or;ientes Cd¿str¿les a tpvés de los

usu¿riosafedadosaproyedossegúncoresponda.RemítirastaAudltoÍralasdocument¿ciones
(proyectopreFtablecido)quevinculenlasórdenesdetrabajo6nlosm¿teral6úiLizados.

Remihr a eda Audito¡ia las documentaciones que v¡ñculen las órdenes de trab¿jo con las planillas
de mntrol de entada y recepcrón de medidores y otros material6 en un plao de 30 (teinta) dÍas

9 Cr

RENDIC ONES DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS POR SS

CUADRILúS (ORDENES DE
TRABAJO) NO HAN SIDO

REMIT DAS EN SU TOTALIDAD A D
AUDITORIA LNTERNA PARA SU

VERIFICACION

I Ct Capactar a las tueas Mehopoliianas para el us y lenado
mredo de las órden6 de rabajo o1taffia2o Miguel AlexLs

Rdngue

A la Gerencia Comercral Region6 del lnteñor . Remitr las documentacion6 psdrentes de
remisióñ (ordens de tabalo) conforme a la obseruación 9 1 . Remiiir a esta Auditoria las

docume¡tacioñes que vinculen las órdeñes de trabajo con las planillas de conÍol de enfada y
receFjón de medrdor6 y otros materiá16 en un plao de 30 (Íernta) dias . Unificár la planiLla de

registo de entÉda y salida de medidores y otros máteriales proveidos por la AdmrniSración 6n las
ffden6detrabajoparaunmelorconÍolenlautilizacióndemateriales -Capacitaralas

administacio¡es del interior para el uso y llenado coredo de las órdenes de fabajo . Trabajar en
forma conjunta con le D¡recsón de Plane¿ñiento y Gdión y la Drreccón de Ge$ión y Calidad

lnsitucional - MECIP a Ín de unif¡€r el formato de orden de fabajo utilLzado para el ¡egrsvo de
entrad¿ y salid¿ de m¿teriales . Veriflcar periódicamente que el regi$ro de entí¿da y salida de

materiales según el siseña de stock de materiales ea lidedigna en relación al rnventano fistco .

Establecer que el archivo de Orden T€bajo se archiven @ñ los inform6 y deta le de Cuentas
Codentes Catastales a través de los usuarios aledados a proyedos s€ún coresponda

Adminiúración de CaacuÉ - Pilar - tá y San Bernardinor . E$ablecer que e archivo de Orden
Trábajo se archLven con los informes y detalle de Cueftas Corrientes Catadra16 a Íavés de los

usuáÍG áfedados ¿ proyedos según corr6ponda . Remitir a 6b Auditoria las documentaciones
(proyecto preestablecido) que vrnculen las órdenes de trab4o con los matenales uül zados .

Remtira6taAuditoia aSdocumenlacion6quevnculenlasórdenesdetrabaloconlasplanrllas
de contro de e¡fada y receFión de metidores y ofos materials en un plao de 30 (treintal dias

Inlitucion¿l - MEC P, a fin de unifi€r el formáto de o¡den de Íábajo util¡zado para el regr$ro de
entrada y salida de materlales . Verifi€r periódicamente que el r€ilro de enrada y slida de

materiales según el sidema de lock de materiáles sea fidedigna en re ación al inventano fisico ,

Establecer que el arch¡vo de Ordeñ Trabajo se archiven @n los informes y detallede Cuentas
Corientes Catasrales a rrav6 de los usuários afeddc a proyedoss€ún coresponda

Adminrlrác ón de Caacupé - Pilar - ltá y San Bernadino: ' Edablecer que el archivo de Orden
Trabajo se archiven con los inlormes y detalle de Cuentas Corientes Cata9ral6 a través de los

M G@B9HFRT\8O
M fiv.A,ct(3t\ilA.[-

REND CIONES DE LOS
MATERIALES UT]LIZADOS POR US

CUADRILLAS (ORDENES DE
TRA8fuO) NO HAN SIDO

REMITIDAS EN SU TOTALIDAD A LA
AUD TOR A INTERNA PARA SU

VERIFICACION

Remit¡r a 6ta Auditorla las documentaciones que v¡nculen
l¿s órden6 de tabalo con las p,añil|¿s oe confo de enrada
i receirción de médrddrs y oros mater.alés en Jir plazo de

A la Ge¡encia Come¡cial Reg ones del lntéror . Remit¡r las documentaciones Éendieats de
remisrón (ordenes de Íabajo) conforme a la obseryación 9 1 . Remiir a e$a Auditorja las

documeñtacioñes que vindlen las órdenes de trabajo con las pla¡illas de contol de enf¿da y
receFión de mdidor6 y otos ma¡eriels en un pl¿o de 30 (feinta) d'as . Unif¡car a planilla de

res¡sÍo de entada y salida de medrdores y oros materiales proveidos por la Adminisvación con las
órdenes de trabajo para un mejor control en la utihzación de mater ales . CaFcilar a las

admiñistracioñesdel¡nteriorparaelusyllenadocorredodelasórden6detabajo'Trabaj¿ren
fqma conlunta con 1a Oirección de P aneamiento y Ge$ión y lá Oirección & Gestión y Calidad

9 Ct9 Ct

ocumeñtac ones
s utilizados .
con las planillas
30 (relnb) dias

f l¡rfi:::^.,..

1i'

30r12no20

Íana-aaa-a
¿:fu- á--.r.,

Verifcarperiódi€mente que el regi$ro de enÍaú y salida &
materiales según el sistema de $ock de nateriales sea
idedigná eñ relacióñ a¡ invenla¡ofÍsico A la Un¡dad de
AdministÉción de Control e lnsumos dependiente de la

Gerencia de Rd6 y Areá Metopolitana:

30t1212420

:-wY #ffiwffiw

10%

Supeilisr

o%

1'ccniul'0perai)rr:r Unid¡ri dt
5a

\ rrt

01to6Do20

Fernando E Garcia
Gerente de Rd6

Realizar capácitaciones
e losfuncionarios

respnsables del llenado
de las ordenes de

Íabajo pa€ su corredo
llenado

^'! 
itlorla I

30t122020 Migud Alexis
Rodaguez

Fern¿ndo E García
Gerente de Redes

n
./¡¿Q

del movimienio delos
ñateials de la

Gerencja de Rdes, y
coñunicár á rávés de

Comunicacion lnterna a

los en@rgadossobre la
siiuacion de los mismos



S.A. (ESSAP

Máxima Autoridad: lng. Natalicio Chase
L¡c. Johanna Za%

Coireo electrónico: auditqia@6sap.comPy
Teléfono;

ESablÉer queel aróivo de OdenT€bjo se a¡chivú @n
los inforñ* y detalle de CUentás Corrientes CfrSral6 a

-t€vés de lc usuaios afdados a proydossegúh
@rr6pnda

DOCUMENTACIONES
RESPALDATORIAS NO REMITIDAS
POR B GERENCIA DE REDES DE

AGUA POfABLE ASUNCIONY
ÁREA METRoPoUTNA

RÉNDIcjOIiEs DE LÓs
MATERIAIES' UTILEAÓ.OS POR LAS

CUAbi¡-1-qS (ORDENES DE
TRAAAO\ NO HN SIDO

iÉMrrDN ÉN su rofÁtroAD A ü
AUDITORIA INTERNA PARA SU

VERIFIcAcIÓN.

9 Ct I Ct

Ala Ger€ncie Corerdd Reg|onsdel lntedor . Rdür l8 &umedscion6 FÉienlÉda'
remsión (o¡den6 de tabjo) conforñe a la okryaoón I 1 'Rfitrir a da Aditoria las

documentaciones que vinculen 16 órden6 debbajo @n las planil16 de contol de enfada y

recepoón de mdidor6 y ofos matenal6 en un pl¿o de 30 (tÉifra) dias ' unificaf la planilla de

regisÍo de ed€da y salida de meddor6 y dr6 máeriales prweíd6 por la fuminidración ón lás

órdeE de t utiliÉción de materialesi'Gpactrar.a 16
adminisrEqone; ór¿to de las órden6 de rabjd ' T€bajar en
'foime coñjunta y Gétióh y lá Olebdón dece*ión y Cdidd

- Inditucional - MECIP, á fin de uniñ€rel formato de orden de tÉbjo utiliEdo paE el{egisro de

edraG v slida de maEdal6. . Verifi€rpedódicamenteque elregi$o de ent€& y slide de

máérial* *bún el$dte;a de dock déinatéfálé*a ñddJiuna énrelaci¿;n at inüentano lÉd- :
Estadecer que el archivo de Oden Tdajose archiven con tG inform* y ddallede Cuents

Co¡ñeft6 Cád€16 a üav* de 16 u$ad6áfdad6 a p¡oyedossegún corEponda
ffiini$Éción de &euÉ. Pilár - ltá y San Bemardrno. ' El*le€r que el áIchlvo G Orden

T€bjo ear.cfiiven con 16 infomesy debllede Gueüs CorñedsCaHlales e Íavés de 16
6uai6 aledad6 a proyed6 según @r6ponda ' Remitir a * Auditoria ls dodmentaciones

(proyedopre*bleddo)quevinculenlásóden6detrabajo6nlosmáerial6úilizados'
Reñúir a da Auditoria lódócumenbcioñ6qúevin@len 16 órdenesde t€bjo con l6 planillas

de cod¡ol de ent€de y r6epc¡ón de medidor6.y drF matsial6 en un pl¿o de 30 (treinla) df6

lCt

M {3OE¡IEFRN\|(3
M I\IA.CTOruAL

1 c I - Realizar las g6tion6 nec€nas paE idefrifier las accion6 de mejo€miento y remirr lñ
documentaciones-que r6paldan 16 obéruaqon6 y/o deulidad6 detedadas a l¡n suknar las

mismas deñfo el P-lan de MejoÉmiento aer remitido asu dependencr?.

Lie
AuCiforq

A

*&.
wffir6W

MiguelAexis
Roqdgue

01t1z20n 3Xlnlm

clonal

Miguel Alexrs
Rdrigue Comuniceción loterna 0%

rLjniCrr\ 5a

rns lnsliiuc
essas)

01t6t2vo 3U12¡2ú20

SEM REMITIDAS LAS INFORMACIONES REOUERIDAS
POR LA AUDITORIA]ÑIERM EN TIEMPO Y FORMAI

PARA IDENTIFICAR US ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Y, PARA DAR CU[¡PLIIMIENTO AL CRONOGRAMA DE

ACTIVIDADES OELPLAN DE TRABNO DE LA AUTORIA
INTERNA 

'NSTITUCIONAL

'3T;9.-*-

)!e

Fernando E García
Gerenle de Redes

Emitir una Circular
¡ñterna$&e elsilema

de archivo de las
Orden6 de TÉbajo

{.. j'l!'rl'la

Fernando Garcia

'iócnic.rY 0Puativl
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Empresa
Máxima Autoridad: lng. Natal¡cio Chase

lnterno: Lic. Johanna Zaza
Coreo electrónico: auditor¡a@essp,com.py
Teléfono: 225-001/3

W G@Fg[ER¡\!C}
w hfl,A.cil{3h¡.A.t-

C I UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN - SAN LORENZO 2 1 Cr 1 1 Rea zar roé aluses
corr6pondient6 pa€ tot¿lizar la €ntidád de los material6 úllizados en e mes y rem¡ti las
evidenoas a la Auditor¡a lñiena pan el3O|11DO2A 2 1 Cl 1 2: Veúca( periódrcamente lG

registos de materiaL6 en el S¡deña de Stock @nforñe a Ias órden€ de tráEjo y adlunta¡ una
planilla de confol Juntocon 16 documedecion6 respaldatorEs al Lnfome de ¡endicjón de

mátenal6 utilizados ¡emübos mensualmente a la Oireción de Coñtabilidad General 2 2 Cl 1 3:

GESTION MARIANO ROA.UE IONSO 2 2 C I ]: Real¡zar las g6tioñes nece$rias FE
Ldentificar las accrons de mejo€miento y reñtir las document¿cron6 qué r6paldan las

oberuacion6 y/o debilidadsdetededas a fin suknar las mismasdenfo el Plan de
Mejoramrentoa serremjUdo as!dependencia 23C I 1 ALAGERENCIAOE REDESASUNCIÓN
Y ÁREA METROPOLITANA: 2 3 C i I 1 Gesiiona. ante la Unrdad Operativa de ConÍatacioñes ta

lnólusión de lds material¿s y e@eeñ6 6pe;íficos óúé Ébuiera lá Unidad de Mantenimrento i
Gedión San Añtonlo, denro del pliego de bes6 y condicíones para la adquisición de materiales y

accesriG de la lngiiudón para los próximos llamados de manera a que stén disponibl6 denko
del Stock de material6 de la institución 2 3 C | 2 A U UN1DAD DE MANTENIM ENTO Y

GESfION - SAN ANTONIO 2 3 C l:2 1: Realizár los ajust6 Étrespondiedles para totali€r la
€ntidad de los material6 utiliz¿dos en el mes y remitir las evidencias a la Auditorla lnterna pa€ el
3Oh1nO2O 23 C 1 22: Generar uña fichá por cada materialque no * encuenfe r*iSrado denüo
del Srstema de 9ock de mderiales a fin de @antificar la enÍada y salidá de máteriates dento de
la dependencia 2 3 C 1.2 3: Realizar un li$ado de ñdsi¿les nec€rlos para ser rncluidos deotro

deL pliego de bases y condiciones 2 3 C I 2 4: D6ign¿r ánte la GerencLa de Rd6, un únrco
¡esponsable de registrar los mdrmientos en el Silema de Stock de materiales de Unidad 2 3

C I 2 5: Verificar periódicamenie los regiSrosde materia 6 eñ el Sistema de Stock y las ¡chas de
mateilal6 a fin de que e encuentren @nforme a las ó¡denes de trabqo y ádluntar al lnforme de

rendición de máeriales utilizados remitidos mensualmente a l¿ Direcoón de Contabilidad General
una planilla de contÍol Junto con las documedacion6 respaldátoras 2 4 C A G UNIDAD 0E

MANTENIMIENTO Y GEST|ÓN - FERNANDO DE m MORA 2 4 C l 1 Rearizar ros ajur€
corespondientes para totalizar la €ntidad de los materials úilzados en el m6 y reñitr las

evidencias a la Auditoria lnterna para el 30/1112020 2 4 C I 2 Verificar perródi€me¡te los r€iSros
de materiaies en el SrSema de Stock a fiñ de que se encuentren conforme a las órdenes detrabajo
y adjuntar al inlorme de reñdición de materiales ut¡lizados remitidos mensualmente a la Direcdón
de Contabilidad General, una planilla de @n[d junto con ]as documentacion6 respaldatorias 2 5

Cl AUUNIDADDE MANTENIMIENTOYGESTIÓN-LUOUE25CI r ReárzarrosaJUr6
corespondrenl6 para totaliza¡ la €ntidad de los materiales ltilizados en el mes y remiti las

evidenciasalaAuditorialnlernapañel3Ol112A20 25C12 Generarunaficha@rcdamaterial
que no se encueñtre regist€do dedro del Sistema de Stock de materlales a fin de cuantif car tá
enfada fsalida de materia es denfo de la dependencra 2 5 C I 3 Designar ante la Gerenc¡a de

Redes, un únLco rsponisab e de regigrar los movrmientos en eL Sistema de Stock de matenales de
Unidad 2 5 C | 4 Verificar perituicamente los rsrsfos de mateÍral6 en e Srslem¿ de Stock y las

fichas de materia 6 a f ñ deqüe se encuedren conforme a las órdenes de trabalo i adl!nt¿r al
informe de rendición de materiales utilizadoó remiiidos mensualme¡te a la Dirección de

Contabilidad General u¡a planilla de confol Junto coñ las documentacLones respaldatorias 2 6 C I

AUUNIDAD DE MANTEN MIENTOYGESTIÓN_LAMBARE 26C 1 Reallzar|os aIusIs
cotrsFndients para totalizar la €did¿d de los mdeaales utilizados en el mes y remitir las

evdencLasa laAuditorla lnlena pa6 el3U11nO20 2 6 C I 2 Gene¡ar una f¡cha pr cada ñaterial
que no se encuentre regrstado dentro del Sidema de Sockde mate¡iales a fin de cuantifi€r la
enÍada ysalida de materialG dentrode la dependenciá 2 6C I 3 Desgnar ante la Gerenca de

Red6, un úni@ responsble de regiSrar los movimientos en el SiSema de Stock de materiales de
Unrdád 2 6 C I 4 Verificar periódiffiente los regr$rc de mderiáles en el Sstema de Stock

conforhe a lás órdenes de fabajo y adjuntar una planilla de contol junto con las documentacron6
respaldatorias al informe de rendrqón de material6 utilizados remibdos mensualmente a la

Direccrón de Contabilidad General

21Cl
MATERIALES UTILIZAOOS NO

REGISfRADOS EN EL SISTEMA DE
STOCK DE MATERIAGS

22

Jose Eduardo
Javrer Gonzalez01t1no20

para su ¡egdracióñ en el siSema de stock segúñ
A ú UNIDAD ESPEC AL DE MANTEN]MIENTO

o1t122020 30ta6no21 Fernando Garcia

3AtA6t2A21 Dora Vallejos

? 1 UMG-:gAN LORENZO: Se ¡ealizarán los alust6
corsrcndientes, se creará una planilla de conÍol de

mderi¿16 utilizádos Fr órden€ de tabjo, se proederá ¿

realizar el ¡egi$ro de materaL6 recuperadG en el si$ema
de stock a pádrr de la fecha

01t12n020 34t6t2021

2 2 UMG - MRA. Serán remitidas las informac on6
¡queiidas por la auditbria interná en tiempo i lorma; pará

identiticar las acc¡qnes de mejorémie¡to.y para dar .
cumplimiento al cronog€ma de adividades del pl¿n de

tabajo de la auditoria rñterna insttucronal

Fehando García Comunicaqón lnterna

23 UMG - SAN ANTONIO. Se realizarán los ¿justes
corespondienl6 e las €ntdades de maleiláles que hanS¡do

utilizados en eL ms y se remitlén las evidencras
@rr6pondieñt6 ¿ la Auditorí¿ lnter¡a en t empo y fo¡ma

. Se veilfi€rán mensualmente todos 1os r€isÍos de
máleilá16 en el Sidema de Stock y las fichas de mater¡a16.
y el r¡forme corr6pondiente será reñildo a la Dirección de

contábilidad General

3U06nO21

n@erios p3ra el dGarrollo de las tareas de la UMG San
Antoñio, de manera que los mismos pudan ser incluados en

el PBC de la adqurscrón de arc6or os

/)

Fernando García

UMG - FERNANDO DE LA MORA . Se realizarán los aj6t6
coÍresPndientes a las €niidad6 de materiales que han sido

util¡zados en el mes y se remitirán las eyidendas
cor6poñdientes á la Auditoria lnterna en tiemp y ftrma

o1 t122020 30t46t2021 Fernando Garci¿

2 5 UMG - LUOUE . Se realrzará¡ los ajustes
corrGpondientes a as cantdades de materia es que hañ sidc

úilizadG en el mes y se remit rán las evidenb as
corespondientes a la Aud¡toria lnterna en t empo y iorma

41t122020 3At6t2A21
Jose Eduardo

Jav eL GoEa e?

Rojas
Fernando Garcia

2 6 UMG - UMBARE .Se realzarán los ajudes
cotrspondientes a las €ntidades de materialesque hán sidc

ut¡lizados en el mes y se remitirán l¿s ev¡denci¿s
correspondient6 a la Auditoría lnterna en tiemÉD y iorma

01t1no20

31t1nO2A

301úDa21

. Se veñfierán mensualmente todos los registros de
material6 en el Silema de Siock y las fichas de matenales,
y el informe corespoñdiente será remi¡do a la Oirección de

Contabilidad Gene¡al

o1t1na20

L}C. 
,.,Y

ieti:s
i( ¿ii.

01t122020

*33{;Lu-

Juan Guido
Cantera
Arguello

,qLt:i

o1t1z2a20

Comunrcación lnterna

Dora Vál elos

Comunicación lnterna

Oora Va lejos

Comunicacióñ lnterna

oo/"

A-rrrillot'Ia

Comunicacrón lnterná

Felix Cesar

30n6n021

Comun cacrón lnlerna

Éemafuo carcía Comunicación nierna oolo

'&*d
linriclr 0Pret!

l9a

30%

Fe ix Cegr
Riveros Candia

Comun cación lnterña

80%

Comunrcácrón lnterna

1c¡
\uditorirL

oo
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lnstitución: Empr6a de Serv¡cios Sanitarios del Paraguay S A. (ESSAP
Máx¡ma Autoridad: lng. Natalicio Chase

lntemo: L¡c. Johanna ZaEa
Coreo electrónico: auditoria@essp.com-py

25-OO1t3

31Ct

Se réalÉaÉn los ajust6 corepodient6, se craÉuna
plañilla de confol de materiales úilizados por órden6 de
tÉbajo, se proderá a real¿ar el regisro de materiáLes
recuFrad6 en el srstema de {ock a Fdi de la f*ha

oltlnao Alexis O€mpos

utilizadS rem¡tidoF
ú UN1DAD DE

Q1t1220m 39t6nO21

MATERIALES UTILIZADOS
REGISTRMOS EN EL SISTEMA DE

STOCK, NO RENDDO.S EN
OROENES DE TRAAfuO

m G@BIESQí\IO
w n\¡,AC$ffiP\¡.AL

3 1 C I UNIDAO DE MAÑTEN¡MIENTO Y GEST¡ÓN - SAN LORENZO 3 1 C I 1 REAIi¿T t6
alust€ corrqondient6 paratotalizar la canndad de los mater¡alG dilizados en el mes y remtri

las evideñci6 a Ia Auditoria lnterna F€ el 3d11l2O2O 31 C | 2 Ge¡e¡ar una licha por €da
material que no e encueñfe regi$Édo denro del Si$ema de Stock de material6 a fin de

cuañtifi€rlaentradaysalidademderial6dentrcdelaóependencia 31C.l 3 D6ignarantela
Gerenci¿ de Rdes. un único r6ponsble de regist€r losmovimient6 en e¡ Si$ema deStock.de

materal6 de Unidad. 3 1 C-1. 4 Verilier per¡üi€meñte los.regHros de matenales en e¡ Si*ema
de Sto¿k confohe a las óraenésae taU4ó y aa¡unh¡ una planilla de control lunto ¿on las

MANTENIM jÉNTo Y GESTION - MARIANO ROOUE ALONSo 3 2 1 C I Reahzar las geliones
nec6afias para rdentifi€r las accidn6 de mejoramientoy ¡emihr las documeftácionesque

rFpaldan 16 obsetuacionG y/o debilid€d6 deteddas a frn subanar las mism4 denio el Plán de
Mdjorainiento a er remitido a éü defihdercia: 3.3. C.l. A LA UNIOAD OE MANTENIItIIEñTo Y

GESTioN - SAN ANTONIO 3.3 C.1.1- Realiar los aj6ts @r6poMient6 Fra totalizár le
cantidad de los fratenal6 utilizadosen el m6 y remitir las didencias a la Auditoria lderna párá el

30111DO20 33C12 Generar una ficha por da máeilal que no seencuente registrado dentro
del Sistema de Sto* de mderiales a fin de cuantificar la enfada y salidá de matedalé dentro de
la dependencia 3 3 C I 3 D6ignar ante la Gerencia de Rdes, un úni@ r6ponsáble de regidÉr

6 ñovimientos en el S¡$ema de $ock de mderial6 de Unidad 3 3 C I 4 Veñfi€r
F¡iódicamente los regi$ros de ñ¿teñel6 en el Si*ema de Stock conforme a las óden6 de

tabajo y adluntar sa planilla de @nkoljunto @nlasdocumentacionG respaldetorias al informe de
reñdición de máteriales utilizadG .emitidos meñsualmente á la Direcdón de Contabilidad GeneEl

al informe & rendiciónde nderiá|6
decontabilidadGeneral 32 cf A

s¿án remiiidas las inlormaciones rgqueídas por la áuditoria
intema en tiempo y fo¡ma, para identifrcar las a€ion6 de
mejoEmiento y, p¿ra dar cumplimiento al cronograma de

adividad6del plan de trabajo de la auditoria interÉ
lnstitucional

01hno20 3111212020

A, 1!tol'la

nc 7^---
^r@ 

tu&t Ll

c lnstitucio¡.rc

Ltq-" .,t

. Se ve¡ifjcaén en forme mensual l€ dreda regr$ración de
los material,"s en el Sistema de Stock y rs OT, se adjuntarán

las docÜménbcion6 cór¡6póndierit6 á lá Dire@ióh de
contabilidad General

IJMG - SAN ANTONIO - Se realizarán 16 aj|ldes
cofespondientes a 16 €ntidades de ñaterialesque han sido

utilizados en el mes y se remitirán lás evidencias
@[6pondient6 a Ia Auditoria lnterna en tiemF y forma

30t6DO21

'33r*Z-u-

Comunicación lnterna

Fernando G¿rcia Comunieación lnterna

Coñunlcación lnterna

01r122020 30tc612021 Dora V¿llejos

clonal

06/.

5a%

.fu [J¡i{¡l de 1'écnicayOPratiw

l e,+

Alexis Ocmpós Femehdo Garciá

Fernando Garcia comunicación lnterna

5a
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lnstituc¡ón: Empresa
Máxima Autoridad: lng. Natal¡c¡o Chase

lntemo: Lic. Johanna Zaza

4 1 C I A U UNIDAD DE I4ANTENII\¡IENTO Y GESTIÓN SAN LORENZO 4 1 Q I.1 REáIizAr IOS

pendients a la Auditoría lnternaFra el 30/11/2020 4 1 C L 3 Venficar penódrcamenle los
r€ilrosde matenales en el Si$ema de Stock @nforme a las órdenes de trabalo y adjuntar uña

plan lla de contol junto con las documentacrones r€paldator as al informe de rendic¡óñ de
materiales utilzados remitidos mensualmente a l¿ Dirección de Contablidád General 4 2 C L A U
UNIDAÓ DE MANiENIMIEÑÍO Y GÉSTIÓN MARÍ ANo RooUE ALCJNSo 4 2 c I 1 Reahzar ]as

S,A.}

41Cl

gestons n&6arias pdrá idéntifi€a las aicion6 de melorafriento y rémirir las dócumsitacidnés
que rspald:n las oFrvaciones y/o debilidades detectádas a fin subsanar las mismas defrro el

P an de Mejoramiento e sr remtido a su dependencia 4 3 C A n UNIDAD DE
MANTENIMIENTO Y GESTIÓN SAN ANTONTO 4 3 C I T ReatEar tos aju$6 cotesFndients

para totalizar la Éntidad de los material6 ut¡L¡zados e¡ é m€ y remtlr las evidendas a la
Auditoria lniehe para el 3011112020 43 C I 2 ce¡erar lna icha por Éda material que no se
encue¡Íe regil¡ado denfo del SlSema & Stock de ñáte¡ét6 a fin de cuantifl€r ta entada y

sa ida de material6 deilrc de la deFndencia 4 3 C | 3 Reallzar un li$ado de material6
necesios para er inchid6 dedro del pli€o de bases y condrciones 4 3 C I 4 Designar ante la
Gerencra de Redes, un único resFnsble de regisfar los movimient6 en el Sistema de Stock de
matenales de Un¡dad - Verili€r periódi€mente los r€istros de materiales en e Sistema de Stock
y las fichas de mateial6.a fin de que se encuenten conforme a las ó¡denes de Íabajo y adjuntar

al informe de rendicióñ de ñeterials utilEados remúidos mensualmente a ta Dire@ión de
Contabilidad General, una planilla de @nfd j unto @n las documentaciones r6Fldatorias 4 4 C I

AUUNIDADDEMANTENIMTENTOYGESTTÓN úMBARE 44 C I 1 Reatzart6ajust6
coresFndients para totalzar la €ntidad de os material6 utilizados en el m6 y remltir las
evidenciasalaAudilorialnletnapa?el3AlllzQO 44 C 2 Designarante acerenciade

Redes, un únieo responsable de registar los movim entos en el Si$ema de Stock de mderiaTes de
Unidád 44 Cl 3 Verifi€rperiódicamente16regilrosdematera6enelSstemadeStock

conforme a las ó¡den6 de Íabajo y adjuñtar una planilla de contol junto con las documentacion6
respaldetonas al inlorme de rendicióñ de máteriales !!l zados remildos meñsualmente ¿ la

D ección de Contabilidad GeneEI 4 5 C I UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN - LUoUE
45CllRealizarlosaju*escoÍepondientsparatotaizariacanlidaddeLosmateral6utiLizados

en el mes y remúir as wdencias a la Auditoria lnterna para el 30/11/2020 45 Cl 2 Remtir lás
OrdensdeTrabajopendientesalaAudtori¿ nternapacel30/1Tl2020 45Cl 3Generaruna

licha por cada material que no se enc!enÍe rggr$rado dentro det Sdema de Stock de materiales a
fln de cuantiticer lá enÍada y salida de materlales denfo dd l¿ dependencia 4 5 C I 4 Destgnar ante
la Gerenc a de Redes, un único responsable de registrar los mov mienlos en el Sistema de Stock de

materiales de Ünidad 4 5 C I 5 Vsifr€r periódicamente los reglsÍ(¡ de m¿teriat6 en et Sistema
de Stock y las fichas de materiales a fi¡ de que se encuentTen conforme a tas órdenes defabajo y
adjuntar al info¡me de reñdición de mater¡al6 úllrzados rem td;s meñsualmente ¿ la Dtrección de
ContabiLidadGeneral unaplanilladeconfoljuntoconlasdocumentacionesrespatdatorias 46Ct
A úUNIDAD DE MANTENII¡IENTO Y GESTION _ FERNANDO DE ú MORA 4 6 C I 1 Rea|izaT

los ajust6 coresFndientes p¿ra totalizar la cañtidad de os materia es util zados en el mes y
remitir las evidencias a la Aud¡toria lnterna par€ el 3011112020 46 Cl 2 Remit¡r las Órdeñes de
Trabjo pendientes a la AuditorÍa lntema para el 3011112020 4 6 C | 3 D6ignar ¿nte la Gerencra

de Redes, un único rsponsable de regi$rar los mov mieotos en e S $emá de Stock de materials
de Unidad 46 C I 4 Verifi€r periódicamente los r€isfosde materals 6 et Sstema de Stocky
las fchas de materiales e fin de que Se encuedren conforme a l¿s órdens de Íabajo y adjuntar al

informe de rendicióñ de materiales utilizados remitidos mensuálmente a l¿ Direción de
Contabilidad General, una planilla de conÍol junto con as documentac ones respáldetorias

ORDENES DE TRAAAJO
REMITIDAS PARC ALMENTE

Coreo electrón¡co: auditoria@essap,com.py

01t12DA2A
Oscar D¿n¡el

8énitéZ
Cnstaldo

o%

20tOAtAAl2

a1t1z2a20

30t06D41

4 1 UMG - SAN LORENZO . Se realizarán los ajretes
cdr6pondientes a lzs €ntidadeG de materiálesq!6 han sidc

utilizados en el m6 y se reniUrá¡ las evidenclas
correspondienies a a Audltoria lnterna en tieñpo y forma

Dora Vallejos

4 4 UMG - UMBARÉ . Se real¡zarán los áju96
cor¡Gpondrentes a las canUdad6 de máte¡iales que hán sidc

dillzad6 en e mes y sC remitirán les evidencias
coresFndient6 a la Auditoria lnterna en tiempo y form¿

Se r,"mtirán todas las ordeoes de tabajos pendientes a la
Auditoria lnterna

41t12J2020
Fel x Cesr

Rrveros Cándia

4 2 UMG - MRA. Serán remi¡das las iniormacion6
requeridas por la €udltorÍ? rntefna qn lrqtrpo y forma; péÉ

rdentifrcai las acc ones de mejo€miento y para dar
cumpl¡miento al cronograma de adividades del plan de

Uabalo de la audtoría rnte¡na ¡n$ltucioñal

Comunicaclón lnterna

3016na21

4 3 UMG- SAN ANTONIO. Se realizarán losalustds
corespondienies a las €ntida¡6 de materiales que han sidc

úilizados en el ms y I reñtrán las evidenci6
correspondientes a la Auditoriá lnterna en tiempo y forma

Joe Edu¿ado
Jariet Gonzalez Comunicaqón lnterna

¡t t-

Comunrcación lnterna

:l

Jos Eduardo
Javrer Gonzalez

. Se verif €rán me¡sualmente td6 los regi*ros de
materi¿16 en el S stema de Stock y las fichas de materiales,
'y el inlorme coirespond ente se.á remr¡do a la Oieóción de

contabllidad Genera

4 5 UMG - LUOUE . Se realizarán los ajuSes
corr6pondientes a as €ntidad6 de materiales que han siOc

utilizados en el mes y se rem(rrán las evidencias
@rrespnd¡entes a la Audito¡ia l¡lerna en tiempo y form¿

3AtA6nA21
Jose Eduardo

Javier Gonzalez
Rojas

Fernando GarcÍa

a1t1z2a20
lreneo lr¿abal

Yahari

30t612021

Seremitirán tdas las ordenes de tEbajos pendients a la
30t4612021

lreneo lr¿abal
Y¿hari

Se remlU¡án todas las ordenesdetrabajos Fndientes a la
Auditórá lnierna

30ta6t2021

3g6DO21

. Se procederá a elaborar una frcha de regidro de cáde
maleria no regrsÍado en el sistemz de $ock de matenales

{e¡i'¿d¿ y salid¿)

01t122020

31t12no2a

Osca¡ Daniel
Benitez

Cristaldo

Jua¡ Guido
Cantero
Arguello

4 6 UMG - FERNANDO DE LA MORA . Se realizarán los
ajust6 correspondient6 a las cantidades de materiales que

han sido utilizadG en el mes y se remitirán lás evidencias
correspondient6 a la Auditoría lntema en tiempo y forma

FehánddGarcia

01t1z2a20

3üO6nO21

Comuñi¿€cióh ln

Fernando Garcia

Audfioria Lnterna

41t12n020

Coñuniczdó¡ lnlerna

. Se verifcarán mensu¿lmente todos los reg stros de
material6 en el Sr$ema de Stock y las lichas de materiales,
y el informe coresrcndiente seé remildo ¿ la Dlrección de
Coniabi!idad General

a1t1z2a20

Comunicación nterna

3At0Et2A21

Fe¡nando carcia

a1t1z2a20

3At6t2A21

Comunicacrón lnterna

Joe Edu¿rdo
Javier Gonzalez

Fernando Garcia

Fernando Garcia

41t122A20

ooa

3AtA6nA21

o1 t1z2a2a

oo/o

Comun cación interñ¿

Comunicacióh lnlerna

Fernando Gaacia Comu¡icación lnterna

1504

150/o

Oo/o

1g/o

)eB

Comunic¿oón lnterna

o.a

fl¡cronal

Fernando Gárcía

oolo

Comuni€ción lnterna oo/"

1,}¡rcati,..:;
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Autoridad: lng. Natalicio Chase
lntemo: Lic. Johanna Zafta
electrónico: aud¡tor¡a@essap.com.py

225.OO1t3

61Ct RENDICIONES DE US ORDENES
INCONS STENCIAS EN SS

411122020 34162421

lreneo lrr¿abal

DE TRABNO

Comunicació¡ lnterna

6 C I 2 A U UNIDAO OE MANTEMMIENTO Y GESTION - SAN ANTNIO 6 C I.2 1 R€1i2AIG
ajustes corespondient6 para totalizar la cantidad de los material6 ut!izados en el mes y remitir
las evidenc as ¿ la Auditoialnlemapa? el31l11n020 6 C 122 Designar anle la Ge¡encie de

Redes un único r6ponsable de r€i*rar los mov mientos en el Si$ema de Stock de materia es de
Unrded 6 Cl23 Verificrperiódrcamente GregistosdemderiálesenelSi$emadeStodylas

fichas de material6 a fin de que se encuenfen conforme a las ó¡denes de trabajo y adjuntar al
inlorme de r'endición de mateiales uilizados remfidos me6ualrirente a la Dirección dé

contabilidad Geñeial, !na plánilla de conÍol junto ¿bn las docume¡tácibnés r6pdldátofiai

8 r c L AúuNtoADDE MANTEN|MtENTo y cESTtóN FERNANDo DE uMoRAS c 1 1

RealEar los aj6tes @respondient6 para totalrzar la cantidad de los material6 util¡zádos en el
mesyremitirlasevidenciasa aAuditorial¡ter¡apa?el3Ol11l2A20 I Cl2 lnformarsobrelos

8 Cl
MATERIALES UTILIZADOS

(RECUPERADOS) NO

REGISTRADOS EN EL S STEMA DE
STOCK DE MATERIALES

lreneo lrraab¿l
YSari

lreneo lrazabal
Yañari

Ferñando García Comudcación lnteÍnarecupeÉdos para su regisÍación en el 99ema de stock según lo eSablece
N" 48209 I C | 3 Verificar periódi€mente los regLsÍos de matenal6 eñ el Si*emá de Stock

confo¡me a Ias órdenes de fabajo y adjuntar una planilla de control junto con las documentaciones
respaldatorias al informe de rendición de mderiales utilizados remitidos meNualmente a la

Dirección de Coniabilidad Gene€l 8 2 C | 2 A ú UNlDAD 0E MANTENIM IENTO Y GESTION -
SN LORENZO I C I 1 Realzar os aju$s coríespondient6 para totalizar la €ntidad de los

m eteriá1es utill?ados en el m6 y remiti I¿s ev¡de ncias a la Auditoria lnterna pa? el 301111m20 I
C I 2 Informar sobre los materials recuperados para su reg¡srac¡ón en el srstema de lock según
Io e$ablece a Resolución N'48209 8 C | 3 Verfi€r penódicamente os regi$r6 de materialG
enelSrSemadeStockconformea asórdenesdeÍabajdyadluntarunaplanilladecontoljunto
con as documentaciones r6pa datorias al informe de rendición de maieriales utilizados remtidos

mensualmente a la Dkección de Co¡tabilidad General 8 3 C I A ú UNIDAD DE
MANTENTMTENTO Y GEST]ÓN - SAN ANTON o 8 3 c r 1 RearLzar ros atuses coÍEpndieñts

para tota ¡zar la €ntidad de los materiales utilzados en el mes y remúir las evidenciás e la
Audiloria I nterna pa€ el 3Ol11nO2A a 3 C-l 2 lniormar sob¡e los ñaterja16 recupeEdos para su
reg súación en el sistema de $ock según 1o esab ece la Resolución N' 48209 8 3 C I 3 Verifcar

Oscar Daniel
Benitez

Cristaldo

6 1 UMG - SAN ANTONIO - Se realizarán 16 ajuSes
cotrespondrent6 a las €n¡dades de mateiláles que han sido

ut l¡zados en el m6 y se rcmitirán las evidercias
corespo¡drent6 a la Aud torÍa lnterna en bemF y forma

Comunicacrón l¡terna

aIt122020

UMG - FERNANDO DE LA MORA . Se realizar¿n L6 ajustes
corr6pondrentes a las cntidad6 de materiaLes que han sido

utilizaós en el m6 y 6e rem¡t¡rán l6evrdencié
@Íspondrentes a l¿ Audtoria lnterna en tiemF y forma

30t0612021

I 3 UMG - SAN ANTONIO - Se real zarán Los aju$es
coresrcndient6 a as ca¡td¿des de matera es que han sido

utiLizados eñ e ms y se remitirán las_evidencias
coresFndrentes ¿ la Auditoria nterná en tiempo y lorma

. Se procederá a elaborar una hcha de rqisÍo de cada
matenal recuperado no reg¡stado en e sistema de Sock de

materiales (entrada y s¿lida)

a1 t12t2020 Dora Vallejos

¡,,j.iiÍ*fr l

01 t1z2a20

. Se ver ficárán mensualmente todos fos registros de
mate¡ ales ef, e Sistema de Stock y las lichas de mderlales
y el lforae rcrsponorenle será rer(ido a ¿ Dreeron rie

Contab lidad Geñer¿l

I 2 UMG - SAN LORENZO . Se reaLizarán los áju$es
cor6pondrentes a las €nhdad6 de mater ales que hañ sido

úilizados en el mes y se remitirán las evidencias
@respondrent6 a la Audtoria lntern¿ en tiemF y lorma

a .Ea!"¡s

. Se procederá ¿ el¿brar una Ícha de r€¡stro de €da
material ¡ecuFrado ño regisÍado en d sistema de Sock de

materales (enÍáda y sal da)

. Se venfr€ráñ ñensualmente todos los reg $ros de
mare r¿16 er e S,slemá oe Stoc\ y las ichas de nater,¿.es
y el iniorme cor6po¡dLente será remitido ¿ a DteÉión de

Contabilidad Generel -

01t1212020

Dora Vallejos

01t1z2a20

3At6nA21

01t1z2a20

. Se ver ¡€rán mensualmeñte todos los regisÍos de
matena16 en e Sistema de Stock y las fichas de matenales,
y el inforñe corr6pondienle se¡á rem¡lldo a la Dirección de

Coniabilid¿d General

34t46t2021

o1t122020

30t06no21

Comunrcación ntern¿

301062421

01t1z202a

34t4612021

" " i'tona

Oscar Daniel
Beñ(ez

Cristeldo

Comunic¿ción nterna

3AtO6t2A21

Os€r Daniel
Benitez

Cristaldo

Fernando Garc[¿

30t06t2021

Fernando Garcia

tr¡clonal

Dora Vallejos

Comunrcación nterna

Comunicación lnterna

Comunicac ón lnterna

Comunrcaoón lnterna

15%

15'6

oo/"

15%

,i Unid,i¡ Ce

Jrq

'l 
éc;ricr y Cperatirt
5a

oo/"
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lnst¡tución: Empresa de Serv¡cios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP S.A.)
Máxima Autoridad: lng. Natalicio Chase
Aud¡tor lntemo: Lic- Johanna Zarza
Correo electrónico: auditoria@essap.com.py
Teléfono: 225-001/3

M G&ESSESRI\EC}
ffi TA.CAGhE.AL

A LA GERENCIA CoMeRclAL REGIONES DEL INTERIOR: . TEbajar en forma @njunta con la

DEL tNTERToR - ADMrNrsTRAcróN DE Ptu(R: : Remiii tas documehláciones
pendientes de remisión (Ordenes de T€bajos - ComunrÉción lnternas de Eludio de Fádbilidad
y/o Aprobaciones) conforme a la obseruación 1 . Realizar la 6recta r€ilración de l6 Orden6
de Trabajo en el Sistem¿ de Slo* y que las mismas sean de forma periódica y ñojuntando vanas

Órden6 de rabajo . Realizar el llenado mrecto de l¿s Órden6 de TÉbajo (firma del €peE,
lndividualización del capatu, diección, de Cral etc ) . Coregrr y remitir las evidencias, conforme
al eror ocur¡do en la carga en el Sistema lnformático de Stock . Ju$ificar el 60 de caño PE AO

2',,dadoqueloreñdidonojusificaloutilizádo AUGERENCTAcoMERcIALREGIoNESDEL
INTERLOR . ADMINISTRACIÓN DE PEDRO JUAN CABALLERO: . Retriti las documetaclores
pendientes de remisión (Ordenes de Trabajos -Comunicáción lnterñas de Estudio de FadrDilidad
y/o Aprobacion6) @nforme a la obseruación 1 . Realiar la correda regilración de las Ordenes
de Trabajo en el Si$eña de Stocky qle 16 mrsmas sean de forma periódica y no juntando van6

Órden6 de t¡ebajo . Realizá¡ el llendo 6redo de las Órde¡es de Trab¿lo (firma del €patz,
Individua¡ización del capat¿, dlrección cb Cral etc ) . Coregk y remitir las evidenci¿s,

corresPndient6a las €rgas en el SEtemas lnformálco de Stock Y l¿ iirma del capat¿ en dicha
Orden de Trabajo A U GERENCIA COMERCIAL REGIONES DEL INTERIOR -

ADMINISTRACION DE CMCUPE: . Remilir las documentaciones pendients de reñisión
(Órden6deTrabajos-Comunicación nternasdeEstudiodeFachbiljdedy/oAprobaciones)

conforme a la obeNación 1 . Realizar la coreda regilración de las Orden6 de Trábájo en el

Sifema de Stock y que las mismas sean de forma per ód ca y no lu¡tando varias Orden6 de
úabalo ' RealEar er llenado coreqo de as Ó'oenes oe Traba¡o llima del capat¿

lnd vdua pación del capdaz, dirección da CÍal etc ) RECOMENDACIONES: A B GERENCIA
COMERCIAL REGIONES DEL INTERIOR -ADMINISTRAC oN DE SAN BERNARDINo . Reñitk
lé documentaciones pendientes de remLsión (Ordenes de Trabalos - Comunieción lnternas de

Estudio de Factibilidad y/o Aprobac ones) conforme a la oEeruación T . Realizar la coreta
regrsÍacrón de las Ordenes-de Trabalo en el SLlema de Stock y que las ñisñas sean de forma

per¡ódicaynojunbndovarias0rdenesdétab¿jo.Re¿EareLlenadocoredodelasÓrdene!de
Trabjo (firma del capataz, lndiv idualización del €pataz, drrecc fr, da CÍaL etc ) A ú

GERENCIA COMERCIAL REGIONES DEL NTERIOR ' ADMIN STRACION DE ALBERDI: .
Remili'lasdocumellaciores peno,enles de remrsiór ,Orde16 de Trabajos - Co.nunrcacrór

Lntern6 de Estudio de Fad bilidEd y/o Aprob¿ciones) conforme á La obeñacióñ 1 . Realizar la
coreda regi$racrón de las Ordenes de Trabajo e¡ el Silema de Stocky que las mismas sean de

formaFri&icaynoluntandovanasOrdensdetrabalo.RealEarelllenadocorectodelas
Orden6 de Trabajo (firma del €Fta4 lndividuallzación del capataz, dlrección da Ctral etc ) .

Remfk las documentacions r6páldetoriás correspndienl6 al pratamo y pGterior devolución de
la Empres fECO S R L

TTENSToNES DE cAñERÍAs
REALIZMAS SIN EL PAGO

CORRESPONDIENTES EN FECHA

lcl 2 31t1nQA Comunicación nterna

Fernando Garcia Comuñicadón lñterna

UMG - SAN ANTONIO'Realizar capacitaciones a os
capátacs sobre el regisro cofredo de materiales y lrabajG

realizados en las O T

31t12t2024
lrens lrrazabal

Yahar¡

Oscar Daniel
Benitez

cristaldo

UMG_FERNANOO DE LA MORA. Se ¡eMit án IáS

documentáciones que respalden la fadib¡lidad de los Íabajc
realizados

i,!i-!l \tl

Se remitirán las evidenciás de los 50 mts Cargados en d
SÉemá de Stock

011122020

iüi,g

UMNAN LORENZO - Se remilirán las documenbciones
qu€ respa den la factibllrdad de los fábajos realizados

a1t1z2a20

GERENCIA DE REDES - Se sol¡c¡tará la colabración de la
gerenc a de Planificac ón para la elaboración del Manual de
Proced¡mientos, en relación a las tareas realizadas por los

fuñcioñarios depeñd¡entes de la Gerencia de Redes

Dora Vallejos

: i,J-

31t12n024

01t122020

Yahari

41t122020 31t1212024

a1t1z2am

Femando GarcÍa

Comun cación lnterna

Resoluc¡on

oo/r

o.a

0%

31112D420
García

triclonal

t3D

Comunicaoón lnterÉ

o./,

cfa Unidarl de lijcnjcrr 0perativr
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de Seruicios San¡tarios del Paraguay S.A. (ESSAP S.A.)
áxima Autoridad: lng- Natalicio Chase

lnterno: Lic. Johanna Zara
electrón¡co: auditoria@essap.com.py

225.OO1t3

UNIDAD DE MONTfuE Y MANTENIMIENTO DE REDES.
R€lizar CapaciteLones ¿ lc €pataces úbre el r€Eko-
correcto de materiai6 y trabajos realizados en lás O T

o1J1Z20m n1m20

UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE REDES. ReaIizaT

capactac o¡es a los caFtaces sóbfe el r€isro ófedo de
mater?les y IEbatos ¡eahzados en lasO T

Com!nicación lnterna

REDES ASUNCION Y AREA METROPOLITANA: ' C¿pac tar a los Capatac6 Fra el uso v

u GEilENcrA DE RÉDES ASúNÓ]oN Y ÁREA rüETRoPoLITANA:-trabajai en rormá ionlunia
@n la Dirécción de Planeamredo y Ge$rón en la elábración del Mahual ddProcdimié¡tos, en

relaciónalostabaj6decañosrot6 extensioñes,tabjosesPecíficosetc DIRECCIONDE
REDES AGUA POTAB!.E ASUNCIÓN Y ÁREA METROPOLIÍANA - GERENCIA DE REDES

GRAN ASUNCION Y AREA METROPOLITANA ' Capacitar a Ios CaPdaces paE el uso y llenado
coÍecto de las Órdenes de Trábajo 'Realizar de form¿ semanal o mensual un contd áleáto.io de

0M22020 3011?f20x

as Órden6 de Trabalo (firma del capataz, lndividualiz¿ción del capatu, direcclón, da Ctal etc )

A LA GERENCIA DE REDES GRAN ASUNCION Y AREA METROPOLITANA -UNIDAD ESPECIAL
DE MANTEN.M EN-o Y GESf Ó\ viARlANo RoOUE ALo\Zo 'Remftir las documentácroles

Éndient6 de ¡emisión (órdenes de TrabáJos- Comuni€c ón lnlernas de Esldio de Fadibilrdad
y/o Aprobaqons) @nforñe a la ob*rvactón 1 ' Rea coreda regslrácrón de las Ordenes
oeTrabaloenelsisteáadeSlockyqielas-is-ass rorraFriódi¡ayro.urt¿nd;várias

Ódenes de sabajo. . Reallzar el I eñado corecto de enes de Trabajo (firma del capataz.
lndivrdualización del capataz, dtrección, cta CÍal etc ) A n GERENCIA DE REDES GRAN

ASUNCION Y AREA METROPOLITANA -UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y GESTION
FERNANDO DE U MORA . Remitir las documentaoon6 Fndrent6 de remrsrón (Órdenes de

Trabjos- Coñuni€crón lnternasde E$udio de Fadibi ldad y/o Aprob¿ciones) conforme a la
oheruación 1 . Realizar l¿ coÍecta reglsÍácrón de las Ordenes de TÉbájo en el Sidema de Stock

yque16mismasseeñdeformaperódrcaynojuntandovarasOrdenedet€bajo'Real¡za¡el
I lenado coredo de as Órde nes de T ra baj o ( frrm a de I capataz, I ndividual izáción del €paiaz,

di¡ección, tr Ckal etc ) - Coregtr y remilir l¿s evidencias coñ rspedo á la df;rencia de 50 mts

€rgad6 en el Si$ffia de Stock y no utillzad6 A B GERENCIA DE REDES GRAN ASUNCION
Y AREA METROPOL]TANA -UNIDAD ESPEC AL DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN SAN
LORENZOT . Remitr las documentacion6 pendientes de remisión (Orden6de Trábajos -

a1t122020 DoraVallejos Comunicaqón lnterna

UNIDAO DE MANTEN MIENTO DE REDES Y UNIDAD DE

MONTAJE DE REDES - Se realizarán coñfoles aleatorios
mensuales soue elregiúro de los kabáj6 real¿ados en las

OT de manera cruada mn eL sistema de Stock

o./o

Se realrzaráñ conÍoles aledoriG mensuals sbre el

regilro de 16 Íabajos realizados en 16 OT de manera
c¡uzada con el sideria de Stóck

UMG - SAN ANTONIO . Realizar Épadacion6 a los
capataces $bre el regi$ro @redo de material6 y tabajos

realEados en las O T

UNIDAD DE MANTEN]MIENTO DE REDES Y UN DAD DE

MONTAJE DE REDES - Se realiza¡án conlroles aledorios
menluáles sobre ]a régisraiióil correda eñ cada oT de l;s

01t12/2420 31 t1212024 Fernando Garcia Comun¡cación lnterna o%

responsablG de cada cuadrilla

@r¡edo de 16 Ordenes de Trabajo en el Sistema de Stock y que las mismassean de foma
Friódi€ . Realizar de forma semanal o mensu¿l un contol aleatorio del ilen€do corredo de las
Órden6de Trabaio (firma del Ápalaz lndNidualización del capatu, diección, d¿ o¡ál etc ) A

LA UNIDAD DE MANTENIM]ENTO DE REDES - GERENCIA DE REDES GRAN ASUNCION Y

AREA METROPOLITANA: . Capacitar a los Capataces para el uso y llenado corredo de las

ÓÍdenes de Trabajo . Realizar de forma *manal o mensual !n @ntroT aleatorio del @rgádo
coredo de las Ordenes de Trabajo en el Sistema de Stock y que las mismas sean de forro

Frifui€ - Realizar de forma semanal o mensual un control a eetorio del llenado corredo de las
Órden6 de Tr¿bajo (firma del €palaz lndN¡dualización del capetaz, dirección, da CtGl etc ) A

LA UNIDAD ESPECIAL DE MANTENIM ENTO Y GEST ON SAN ANTONIO _GERENCIA DE

- Se real zarán conÍoles áleatoios mensuales sobre la

regisÍación co¡reda en cáda OT de 16 respoñsables de cad¿
cuadrilla

a1t1z202a 31t1nO20 Ddra Vallejos Comunicación lnterna

Si$em¿ de Stock y que

01t122420 Comunicaoón lñte¡na

01 t1z202a

t€bájo

Comunicación nterna

1ct T

aIt122020

EXTENS ONES DE CAÑERiAS
REALIZADASSN ELPAGO

CORRESPOND ENTES EN FECHA

01t1na20

UMG - MRA. Se remtiráñ las documenlaciones que
r6pálden la factib Lidad de lostabajos real¡zados

31t12t2A20
Juan Guido

Cantero
Arguello

01t122020

. Se realrzaráñ rcñÍol6 aleatori6 mensuales sobre el

regrlro de los kabajos reelLzados en las OT de manera

Comu¡ caoón lnterna

UMG-FERNANDO DE Á MORA. Se remitlrán las
documentaciones que respalden la ladlbi idad de los fábaios

realizados

30t1212420

Yahari

- Se r€lzarán confo es aleatorios meñsual6 sob¡e el

reglsvo de os fabajos realizados en las Of de manera
cruzada con el silema de Stock

; Se ¡ealizarán conÍo es aleato¡iG ñeñsuales sobre ia
registación correcla en cada OT de los responsables de cada

cuadriIa

31112t2420

. Se rea izarán @ntdes a eator os meEual6 sobre la

regL$raoóñ coreda en cada OT de los responsables de cada

cuadr lla

lreneo lrruabal
Yahari

Se remitirán las ev dencias de los 50 mts Cargados en el
Sdema de Stod

31112n420

Comunicación lnternas de Estudio

3A112t2020

y/o Aprobacioñes o las Eoldas de Pago)

conforme a lá oberuación 1 - @reda r€isuación de las Ordens de frabajo en el

de forme Friódica y no juntando varias Ordenes de a1t1212024 31t122420

de las Ordens de Trabajo (i1rma del capataz,
capataz, dirección, da Ctal etc)

Se reaTizarán conholes aleatoriG mensuales sobre la
o1t1no20

*33{)g-_*_

16 tareas real¡zadas por Los

de la Gerencia de Red6

31t122020

Amarilla y José

Comudcación lntsna

UMG-SAN LORENZO . Se remrtirán las documentácion6
que rspalden la f¿dibilidad de los trablos rea|zados

gerencla de Planif cac ón p€ra
Procd¡mienios en relac ón a

funcionar os dependientes

. Se real zarán contoles aleatoriG mensuales sobre el

regEtro de los r¿bajos realizados en las OT de mañera
cruzada con el si$ema de Stock

31r12DO20

Dora Val ejos

Comunicaoón lnterna

registáción coreda en cada OT de 16 responsables de caiJa

31112nO20

01t12t2024

GERENCIA DE REDES - Se solicitará la @lahración de a

Comunicación lnterna

Juan Gu¡do
Cantero
Arquello

01 t1212020

Juan Guido
cantero
Arguello

Ferñando Gárcia

31t12DO2A

01t122020

cuadrilla

Fernando Garcia

41t122020

01t1na20

31t1212020

Yahari

31t1nO20
Yaheri

a1t1z202a

Oscar Daniel
Bentez

Cridaldó

com!nicación nlerñá

Comunicación lnterna

Comunic¿ción lñterna

Coñun cacióñ lnterna

Comúnicaoón lntema

o%

o%

oo/o

o%311122020

¡1udi¡cnr'l!mio

=ssa?,r F=
i'Openr

o%

t?4

O$ar Daniel
Benitez

Comunicación lnterna

Oscar Daniel
Benitez

Cristaldo

l ,t orra I

Fernando Garcia

31t1nO20

Fernando Garcia

o%

Comun cación lnterna

García

tr¡ctonai

o%

oo/"

ov"

((,,:..
,7J&F]¿1V:

oo/o



lnstitución: Empresa de Servicios
Máxima Autor¡dad: lng Natalicio Chase

lnterno: Lic. Johanna Zaua
Correo electrónico: auditoria@essap.com.py

225.OO113

INCONSISTENC]AS EN ú
oocUMENTACTONES RE[¡llqAS

D1l1na2a 311122020 Cómuñicación lnterna

(ESSAP S.A.)

. Se rea ¡zarán controlesaleatoriG mensu¿les sobre el

r€isÍo de los kab¿jos rea izados en las of de manera
cruzada coñ el sidema de Stock

01t1no2a 31t1nQA

A LA GERENC A DE REDES ASUNC ON YAREA METROPOLITANA - UNIOAO ESPECIAL DE

I¡ANTENIMIENÍO Y GESTION MARIANO ROOUE ALONZO' Remitir lás ddiÜmentaciones
pendredes de rem¡sión {Órden6 de frabalos - Comunl€ción lnteinas de E$ud¡ode Facbbilid¿d
y/o Aprobcion6) conforme a la obeñac¡ón 2 'Rea coredafegist€ción de las Ordenes

deTraliaio en ei Si$éma de Stock y que las mrsmás s forma Friódiie y noiuntándó váIias

Órden6 de taújo. . RealEar el lTenado coredo de enes de TEbajo (firma del capatu,
lndividua iz¿oón del caFtaz dirección, ctá Ctal etc )

Comunicación lnterna

A LA GERENCIA DE REOES ASUNCION Y AREA METROPOLITANA- DEPARTAMENTO DE

CONTROL DE l\¡ATERIaES E I NSUMOS ' Remiti r as docuñentacadn6 pendient6 de remrsón

{OrdenesdeTrabajoyReirodeMaterial)co¡fohealaobervaciónTcuadroN'3y4'Rezlzar
de formasemánal o mensual un coñtol aleatoio del cargado coredo de las (Ordenes de Trabjo -
Retirc de Materials) en el Si$ema de Stock y que las mismas *an de forma periódi€ _ Realizar

de forma semanal o mensual un conÍol aleatorlo del llenado coredo de las (Ordens de Trabájo -
RettrG de Materiales), (firma del capataz lnd vidua zaqón del capát¿, dirección cta Ctal etc ) '
Capaciiar ta nto al encargado de depós to y al E n€ rgado de Nuev as Conexi ones a ñ odo de pder

asociar las Boletas de Ret¡ros de Materialescon las Ordenes de Trabaio reálizados

1

UMG-MRA - Se remitirán las documentacion6 qle
respaldeñ la factib¡lidd de lostabajos (qaizados-

a1t1z2a20 31t1nO20 Comunicacrón lnterna

11 1Ct

01t122020

ffi G6E3[FRüSC}
w h¡"ACg@$\&.AL

31t12n420 Alexis O€mFs ComunLcacrón lnterna

7Ct1
MATERI[ES SIN JUSTIFICATIVO
DOCUMENTAL CARGADOS EN EL

SISTEMA

24 4Cl

. Se realizarán capacitacion6trioestalE a 16 encargados
de depodto sobre la correda regj$ración de materiales en el

Si$emá de Stock
a1t1z2a2a

FALTA OE REMISIóN DE ENCUESTS DE

PESCEPCION

-qRGN DE COMSU5TISLES REAUZADA

A UNIDADES HIDRAULIq5

OESCOMPUESIAS

sobre el regisiro coredo dem4eild6 y ÍabFs rÉlzad6
Gerencia de Rdes. Realizar €pacitacion6 a Los capatacs

2

GERENCTA DE 8EDE5 NUNcIÓN Y Á8EA METRoPoUTANA: - Exigú el llen¡do de ras En.ue*as de Percepción

GERENCIA DE REDES NUNCIóN Y ÁREA METROPOUTANA ' OPTO DE CONNOLY GESTIóN DT VEHiCULO5 t
EQUIPOS:-BeñitirrnforhedeConr.o deGnsumodeCombustrblecorespondienteálñesdediciembre

2020yremitienPlandeMeioraDieñIo¡esaaudito¡¿' UNIDAD ESPECIALDEilANTENIMTENTOY

GESTTON FOO DE U MORA. - 5ol(,tar a ra Unid¿d de Tr¿ñspoile y T¿ leres el Acta de Recepdón de la

unid¿d hidr¡Llica descomp@sta y reñitir a e*a Auditoria

FALTA O€

07/o1/2O2r

NUNCIÓN YAREA MflRoPoLITANA'solictar a lá Gerencia Admin¡rrativa el cañbio
5 3Cr

ENTIPOSDE

ulLraÓo5

ral rci

GERENCIA DE REDES . Se remitirán las docurilentaqones

del conbs*ible asign¿do ál'equipo 6encion¿do y remiui¿ era audito.iá

que respalden la factibilrdad de lostÉbajos realizados

L1;l r;:i3

n-|

Reñtrrcopa de áct¿ deradadode la Gereñciá de Redes¿ ofos

sedore5 de las Unid¿des Nid¡á!lic¿s descomPuesrás

-"'ffiffT*-

Rem tir a a Auditoriá lnter¡a las e¡cuestas de percepcrón lenad¿s

por orfunoo¡¿riosdeesta dependenc a,co. un li*ado de

Juan Guido
Cantero
Arguello

solicit¿r a t¿ Gerencia Admintstativa el c¿mbio de combustibLe

¿sienádo ¿l equipo con se¡ie N'1u36218

311122020

ollol/2027

w"'Y3 4 ffi

30106/207r

3Ol06/2A2r

3010612OZt-

comunicaoón lnterna

Cóhuni.á.ión lnterná

oo/o

ooh

a%

l,Openti,

l3e

o1/07/202!

clonai

comunicacióñ lntern¿

Comu¡úac ón lnterna

.-Vrw

Unidul i,:

o%
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Autoridad: lng Natalic¡o Chase
lntemo: L¡c. Johanna Zarza

electrón¡co: auditor¡a@essap.com.py
225.OO113

41 C¡-AG

02- 1

5e eoali¿¡á coñ todos los funcrona,ios inteNinienter en lé

Adr'n'stacióñ de Contctos, el ñénuál de ¡uncrones y

procedimientos elabor.do por la ONCP

NO SE EVIDENCIAú APLICAqóN OE

MULfN POR INCUMPLIMÉNÍO EN LOs

PL&Os DE ENNEGA
rr/o5/2o2r 30/06/ao2a

1Ct-OA
F03

Coñunicacrón lnterña
A U GEREÑ¿IA OE REDE5AUNCIóN VÁREA METrcPOTITANA..GE;tbdE' IA EIébO¡ACióñ dé Uñ MANUA1

Procedim,ento en relación a lo obseru¿do

17105/zoz! 31/72/2027
RECUMOs QUE 5E ENCUENTRAN

PENDIENTEs DE Rf PARACION

2

a7 /a6/2A27

W

2 C¡ -OA
l03

RENOIMLENfO DE CUADRILW EN

REPARAC¡ONE5 OE ONOS ROTOS

RECOMENDACION: DIR€CCION DE REOÉs AGUAPOTABLE 6UNCIÓN Y ÁREA METROPOLITANA: .
Desarolla. uñPl¿ñ de Con!¡tencia para responder a los reclamos por caños rotos previendo todas las

r.obLemáticas meñc,onad¿s por l. Di.€coón añte la EmergenciaSani!¿ria, a ln de maximL¿. el rendimienk
de lás cuadrill¿s, manteniendo un coñfol di¿.io y efectivo

3

Organigrama de lás

cuadrillas de a Geren.ia

. Desátuolra¡ un M¿ñu¿f de Procedimiento en concepto de

¡epár¡cióñes de c¿ños rotos En el c¿so de contar coi la Eisma,

remiti a ésta auditorí¡

RECOM€NDACIóN: A ú DIRECCIóN DE REDES AGUA POTABLE SUNC¡óN Y ÁREA METROPOLITANA: .
Desr¡oll¿ruñPl¿n deContinseno¿ a fin de contarcon cuadrlll¿s¿dic¡on¿ esdispoñ¡besp¿rá b.nd¿r
sopoilesy¿tende¡urtenc¿squenoseencuenvenenlasrutasder$¿joplanilic¿das.Re¿ú¿ruñ

l¡forñe Mens$l de GenLón que Buarde relac ón con lo! ¡end¡mientor de c¿da cuadrill¡ y.emitir
meñ'u¡lmente a *ra Aud,roria . Añuali¿ar el OrBanigráma de las cuadrllas de lá o¡rección de Redes ABUa

Polable Asuñc ón y Áre¿ Metropol taná y remtir ¿ ésta Auditori¿ . Oesarrollár ún Má¡u¡l de

Procedrmiento en coñtepto de repa¡aoones de caños rotos En el c¿so de contar con la mlsma, remrr r a

é5ta Audito¡ia

FALÍA DE INFOBME5 DE GE5¡ON DE

. Estab ecer ñec¿n,smos de coneol m¿nualesa fin de manrene,

uñ registro pa¡alelo al Sistema SIAOR de las c¡nt¡dades de

reclámos recepcron¿dos y repacdos di¿ritsmeñte

3 Cr -OA
F03 BECLAMOS

\1 /06/2021

4 Ct -OA
F03

3rlrzl202r

POTABLE trUNOÓN Y ÁREA METROPOLITANA|
FALTA DE sEGUIMIENTO A RECLAM05

PENDIENTES
mencLonado en el descarSo e lnform¡ra é*¿

BECOMENDACION:ALAUNIDAD DE MANTENIMIENTO DE FEDESAGUAPOTABLE YUUNIDAD DECONTROL

Y PSOCEOIMIENTOS DE DAÍOS y EÍAOISTIqS: . E*¿blecer mecan¡smos de contol manuales a fin de

m¿niene. u¡ ¡egist¡o paralelo ¿l Si*ema 5160R de l¿s cántidades de recl¿mos recepcionadosy reparadot

dia¡iámente.Re¿Lza.un¡nformedelásdebilid¡désrespectoalautilizáció¡delsistem¿s¡NOR
mencionadás en el de*¿rBo y e ev¿r l¿ mism¿ ¿ la Direcció¡ & Tecnologia y Desárollo lnfo.ñát co

{r

. Des¿rol a¡ un plan de Contiñtenciá pará.espoñderá los

.ecl¿mos por caños roto! previendo todas las problemáticas

menoonadas por la Direcció¡ ¿nte la Emergeñcia5¿ñit¿ria, a in de

maxiñi¿ar el rend miento de as cuadrillas, m¿nteniendo uñ

confol diario y efectivo

RECOMENDACION: A LA

lmplementar el Plan de Acc ón

¿_,.{ a

' Oesarollar un Plan de Coñtingeñcia ¿ fin de conr¿r con cúadrill¿s

adicio.ales disponibles para brind¿r soponesy atender urBencias
que no te encuentren en as rutas de rabajo plañific¿das

' ieal,z¡r uñ lnlorme Mensual de Ge*rón que euarde rel¿ción co¡
lot.end mrentos de cad¿ cuad.illa V .emit¡. ñensu¿lme¡te a ést¿

Audito.ie

. Actual ¡¿r el OrCanrtrama de las cu¿d.il as de la Direc.ión de

Redes AEua Pot¿ble Asuñcióñ yArs Metropolitaña y reñrt r ¡ ést¡

Audtrori¿

'33T*:7**-

. Re¿li¿ar u¡ lnforme de ai debi idades respecto a lá utilizaclón

de Sistema SIASOR mencioñadas eñ el descargoyelevar la mtsm¿

¡ la Dreccióñ de recnologiá y Desárolló rnforñático

lñplenenta¡ el Plan de Acció¡ de sqúimiento y f iniqufo
oencio¡ado en el descaGo e inforñ¡r a ésta Audito.iá

\7/06/202\

3a/1212A21

\7 /06/2O21

37/12/2027

77 /A6/2A2t

3t/72/202r

ú /a6/?o21

3a172/2A2r

Plán de Co^ti^Bencia

37h2/2A21

77/06/2A2r 3!12/2OZL

o%

o.a

ao/"

a%

a%comunicac ón lñterne

r,1í.)fIa lfl¡clon?l
s,a,

r33

Comunic¿ción lnterña

a%

Comunicacióñ Iñtern¿.

o%

1écnicay Operatitr



ffi'' * tffi'"{ffiffi
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lnErm: LicJ#nE Arza
el#nico: audtu¡a@6q cm pY

3 Cr

á c r - Áa be,enca coi,!¡"ár oon ¡iuni¡¿nruni¡ao ¿. É*ia,i'eto! u¿**, l,i'iemou, ro"

meénisos nÉ€És que pdmbn aÉfdr ellbsb dénu@ @neüóñ á los usuaibslue
:orÉpondan a fn de r4upeÉr elmonlo no iñst€do a b árioscoi
tafr scialseqún loeslPulado eñ el añ.59'dd Reglamdl b Lev N"

161@0@ A b Gqencb Juídi€: Afñ de niln

r
@

9 Cl2 I Cr 2

OEBTEFRNO/AC:rG>l\l/ArG
h¡

dé G6lión y Cdiad lñsllcional- MECIP paÉ el regdro delos
porlósco¡ú¿tidas -Vetr€rPeiódicaFente que el ¡egÉü6 deeñtÉda

RENOICIONES DE LOS MATERIALES UTILIAOOS POR BS CUADRILBS (OROENES OE

TRABfuO) NO HAN SIOP REMITIDAS EN SU TOTALIDAD A BAUDITORÁ INTERNA PARA SU

vER FtcAclóN

f^-.4^-Zr--^-,
d: l(* )----j*

A h Gerendá Code,cbl G€ntuqnción:'Remftlasdocuneñl4ionespendPñtesde rembión

obseMclong 3. Remiú a e tudfrona bsdocuñentacio¡esque
de convol de eilÉda yrecepcóñ de medto¡es yotos
Unilc¿rb planilh de rcgÉro déenvada yel¡da de

ysldade m¿teilaBqún elsistema de dockdeñdedd6 safdedigna eñ rebción aliñ@É.io
fdco. . Babl@r q@ elarchú de Oden T¡abaio * archbn con los ñtomes v delaüede Cuentas

CodenkCatasbEsatÉÉsdelos6@riosalddosa PrcydossgúncorePonda

(óden6 dé kabalo) 6ñiomea la

Sdlen bs órdeñs de trábájo coñ las Phñilbs

medido¡6 y otros ñaieñd6 proEidos

tuñeañieilo yGédióñ yla
dépósiló cent¿L - ElaboÉr uñ

GESTIONAR ANTE E! ESTADO PAM@AYO
PNAEL L'OGRO DEL SUBSIDIO A FIN DE
OBTENER EL FONDO PARAOTORGARLO

pLao de3d (leñta)dhs

1,i
Audi

oha

b Dnección de Gesión y

i9iiO

indepddiste@njlnFmenle con b DtecÉn de

1W7ml9

1W7mZARemiln Oocumeñtaciones pddieñtes de re6ón de
ordq6de hbajo

30t1nao ORDENES OE TRABAJO
de máneÉ á untuárloscdedosdel

'l?cnicrY 0Perativttl¡clon:l i
'rUnidrrl 'lc

)3\ '

31hno19

r'':,litona

POR PARTE DELESTADO

UNIDAD OE

CONEXION Y

RECONEXION

5a

o%
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MáximaAutor¡ddi lng NaEl¡c¡oCbse

9 Cr?

ln€rrc: L¡c JoMnÉAua
correo elÉtónrco: aud¡br¡a@6sp 6m ry

A h Germda Coñe.cÉl Gran Aúnción:'Reñfrúlas documenEciones peñdenles de €nÉióñ

RENOICIONES DE LOS MAfERÁLES Uf]LIAOOS POR úS CUADRIL4S (ORDENES DE

TRAWO) NO HAN SrDO REMITIOAS EN SU fOfAlIOAO A BAUOITORIA INÍERNA PAM Sq
vERlFlcAclóN.

I Cl:2
15F6D021

Plañilla Un6€da de Regisúo
de Eñt¡¿d¿ y $ldp

9Ct2
RÉNDrctoNEs DE Los MTERIALES urrLraDos PoR Bs cuAoRlLBs (oRDENES DE

TRABNO) NO HAN SIOO REMtrIOAS EN SU fOTALIOMASAUDITORIA INTERNA PAM SU

VERIFICACION
9 Ct 2

ResoluciondeAprobacion de

9Ct2
RENOICIONES OE LOS MATERALES UT]!14DOS POR 65 CUAORILUS (ORDENES OE

TMBAO) NO MN SIDO REMITIDAS EN SU TOTALIOAD A LAAUOITORIA INTERNA PAM SU

vERIF'cAclÓ\

(óéns & tÉb¿F) cónfo¡ñe a b obsMcóñg3- Rnnjr a6E Audio¡ja B d laooñ€ qE
ü.culen lasórdeñesde tabájó con las plañiüasdecoñloldeenlÉda v e@pc6ñ doresvoros

9 Ct 2

'Ve.ñ@r peiódbámeñte que el rqbto deeñt6da y

slida de mate.¡ales*gúneldgema deslock de
maleialessea fdedjgn¿ en relación alinHtaio

16Eo

AbGerenci¿ComercialGraneuñción: ReñilnbsdoclmenbcionespendÉnt6deÉnisión
(órddesdetabajo) contoñea la obseMcbn 9 3'Renilú a *Audtoria lasdoclme¡hcon6que
ünculeñ lasórdenesdetabájo co¡ lasPla.ilasde contol de eilÉda vrcePcón de medidores votos

ñaErÉles eñ un plazo de 30 (rdnta) dias 'Unúcarla planilla de rcgi+o deentada v sida de
por la Un¡dad de Cone$ón v Reconenóñ coñ lasórdenesde
ilEac¡ón de natedal* ' TEbaiar eñ fohá coniunta .oñ la

Oreción de Ge$ión y Calidad lnsttucional- MECIP áfn de

unficar criletuspara d regsl.o deeñtada y slida de mateilal6, de mañeÉ a uñfi@rhscrienosdél

CórÉnles Catást¿esa tÉvésde bs usuaños at#dos a proftossgún corGpoñda

l-,i

9 Cl2

Corieñtes Catastabsa tEvés de bslsuarbsd$dos a proyetosqú¡ cor6po.da

Ab GerencióComercbl tuntuurcióó: lRemúlasdocuñentacion6pedéntesdereñbóñ
{óden*de rabato) cóñloñe ¿ la obeMcón 9 3'Reñiúa &Aúioda lasdocuñent¿oonesque

RENDICIONES OE LOS MTERhLES UTILIAOOS POR BS CUADRILBS (ORDENES DE

TRABAO) NO HAN SIDO REMITIDAS EN SU TOTALIOAD A LAAUDITORÁ INTERNA PARA SU

vERIF caclóN

9 Ct2

yÉlida de mater€les e9ú. el dslema de slock de matdial6 *a fdedigna s relacióñ al in

fdco.. Éstsbbcerque el árchiw de Orden TÉbajo sarchÉñcoñ los infoms vdelalle de

Corbnles Calá$Éles a lÉÉ de los usuados¿fddos a Proy@tos *gúñ coresponda

I Ct2

A la Geréncia Coñercbl Gran kúnoón:'Reñft lásdocuñe¡bcionespendient6de.embióñ
(ódenesde t€bájo) @nfomea la ob*McÉn9.3'Rdiln á * Audioia lasdocuñe^tac@nesque

vnculen l¿s ó.denes de kábajo con bs Pbnilbsde @nfd de ent€da yrccePción de ñedÉoresvotos
malerialesen !n plao de 30 (freiñta) días' Unfrcarlá Planilla de r€dro de enlEdá vel¡d¡ de

medidor6yovos ñ¿lerbLesproveidos por lá Un¡dad de Coñe!óñ y Re@ne¡óñ coñ hsórdens de

unfÉrcdteriospa€ el r€Éro de eñt€da yÉlida de materialF, de náneÉ a unñ€r loscñeriosdel
depósio ce¡tÉl' ELaborá¡!n proced¡miento indePeñdienle @niuntamente con b Dr*cón de

Pbñe¿mEnto y GesÉñ y la Dnección'de Gdó¡ y Caldad ln$ludonal - MECIP. Para el.egbto de los

RENOTCIONES OE LOS MTERIALES UTILIADOS POR SS CUAORILBS (OROENES DE

TMBNO) NO MN SIDO REMITIDAS EN SU TOTALIDAO A LAAUOITORIA IN RASU_ 
vERlÉlcAcló\'

. rEbatar eñromáconjunta coñ b Oi@cÉñ de
Pl¿neam ento yGe$ión y b Di€bdón de G6tión y

cddád l¡sliucioñal- MECIP. afn de unifcar
crnerbspara elr4blrc de enlda yelida de
nateÉles de haneñ a unftar bscnlercsdel

depósio cenlEl

a 1á Geré¡cÉ ComercÉL Gran &unclón:'Reñfrnbsdocumentaciones pendbnlesie remEión

(ódenesdekábajo) conro,me a !a obseMcóñ 9 3'Rffiilí á 6bAudioria l¿s documen€cioñ

vincolen as ó rdenes db [¿ ba]o con l¿s PLanillas d e @ntol de enhd¿ v reepción de nedido res

ñaterlalesen un plao de 30 (teiñt¿) dia d¡o de envada vsidá de

ñedidoresyotos ñateriaLesProveidos por cone¡ó. con Ésórdenesde

tÉbajo p¿ra un ñejor conrol en La utiliza ren foña conjunta con Ia

(

':dloii,€s
sfltu*ic¡,a

21t1um20

' Eabo€ruñ procdifrienloi¡dePendienle
@niunlañenle con b Dlección de Planeambnto v

Gestió¡ y b O r6ción de Ge{ión yC¿lidad

hsriruciona - MECIP pac el registo de los
ñatercles retnádos y uti izados Por los cont€tistas

2111q2020 15n@421

21 t|Q12A20 1S|O6DO21

Esláblecerque el aÉhivo de Orden Tébajo se
archtueñ coñ los intormesy delalle de Cuentas
CorE.lesCala$Éles á tÉÉsde bs us@dos

afedados a p.oydos según coEesPoñda

T t10no2a
tdoróe emesk¿l del Stóck

Reelucon de Aprob¿cion de
Dnedo.io del Procediñenlo

t0%

30%

:ii Unidarl dr

=.,4

v¡nculadas a las cue¡tas
cor¡entes catasbd6

0%

,35

15rcffiO21

i ,, ! itof ta lt¡

21Aq2020 15n6DO21

'9;zoatq¿a¿

1écniclv Oprat
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lry Nólidock

1c¡

lnErrc: LieJobnÉAua
e¡dóni@: audbrb@esq 6n.ry

1+

rc SE RULEó BSUSPENSIóN OEL SERUCIO EN USUARIOSCON MÁS DE3ÍIRES)
, FACTUffiVENCIDSl Ct-

2tl

EBBOW CRONOGM OETMENO A LOS
EFEGTOS OE UNIFEM CRÍBIOS CON S
ÁRff sÉcraoas coNFoRMEAL Ltsrroo

DE CUENTASCON DEUDA PENDIENTE
REMTIDO POR U AUOITORh INTERNA

ll ccc wlmw
JURIDPA

DIRECCION DE
TECNOLOGAY
DESRROLLO
INFORMANCO,
OIRECCION DE

2 Ct CUENTS CORTAOAS POR DEUDAS OUE FIGURAN EN SISTEMACOMÉRCIAL Y POSEEN
coñEXóN TRREGUuR

3 Ct
qtsTEN usuARtos coN cuENTAS MADRES Y SUE-CUENTAS EN L4S OUE EL USUmp
POSEEUNA CUENTAACTIVASIN EL PAGO DE US OBLIGACIONES PENDIENTES EN HS

- OEMS CUENTAS

a u G-EReN¿h cóúÉRiÁL 6RÁN ASúñcróN: L prcée¡ú a] óhé6té+ó'i¡énre, i aá no

cumpléE q tiempo y foma tenbdo en @áb bs deudas Pendieiles qún b dFurdo en la Ley
N' 16r@@ de ac@do a bs dgubds dsb6: 1 c C.C 1241H7&0 2 c c c 2ffio7g1
01€ 3 Ccc 12{Sl0m13{ L Rsilianl*de¡lecoregoñdiúleabCCC 13419r&

m0-2 PIg DE LOSMANGoS a b&$ÉJuidb paE h Hupe€cióñ deh cadsa

A n GERENCIA COMERCAL GRN ASUNCIóN: L R€bar Etrcacbn6 pedódi€s d€ bs deñbs
conadas afn de de@r las con*n* en&dinas e.iqubrs. L Pro€dq alcotu y bpon¿ñienb

@dqondieilq egJn lo *üpulado en b Lq N" lfl@mAd.28' Conexioñ6 Cbñde$n6 y

gdoaa¡ b 
'ryulaÉacón 

de b caneÉ rcros a bs Sguieil6 cuenbs 1 c C C 10-0@0@r-9
2 CCC 1il97G19000¡ 3 CCC 1t1$2¡m13 4 CCC 13@5S2{013

A 6 GERENCh COMERCAL GRAN NUNCóN Y 4 ASESORh JURíOICA ! COñbMAT Uñ

<uipo ñuhdi+iplña,b raE &bo€r un pbn de Eupsacón de deudas de clieñ16 bñEndo s
@enb bntoelaspedot*nicocomoellegal alndecvmplt@nlodabldidoeñelAñ 112-coft

DdntM delSeúb dela'Ley N" 16t@ó

rGw-11&24 3

eSpubdo eñbtey N'

1@2¡00-

1,ic

ccc
161@@
1

0rc6&14 5 CCC 11.0(m74014
ccc

stiñF yloñatsiendo

6 S CCC 13175ñS1-9 I
i}1 io,ioeod4. i vdñ€rér

ccc

deúapéndisE, qún b

10
7 ccc

Aud\tors

Z'gfVs

ESBOW CRONOGMDETRABNO ALOS
EFECTOS OE UNIFI$R CRITERIOS ENTRE úS
ÁRas AFEcraDAs coNFoRMEAL LtsAoo

DE CUENTN MOROW RilITIOO POR B
AUOITORh INTERNA

EúBORAR CROÑOGRM DETWNO ALOS
EFECTOS OE UNIFICM CRÍERIOS EMRE 4S

. ffiilS AFECTAOAS

147n@O

dERÉN'óÁ

ASESORA

1ffi?tMO

MFgE

CUMPLIMIENTO DE
CRONOGMM

CUMPLIMIENTO DEL
CRONOGRAMA

GERENCA
COMERChL GRAN

ASUNCION
ASESORÁ
JURiorcA

DIRECCION OE
TECNOLOGhY
DEWROLLO
INFORMAT¡CO,
DrREccóN DE

10y.

leh

An(Jitona
t{e Auditoria 1écnica Y 0pratin

r3a

GERENCA
COMERChL GN

ASUNCION
ASESORIA
JURIOICA,

OIRECCION DE
TECNOLOGAY
DESARROLLO
INFORMATICO,
DIRECCION DE

MECIP

30nmw

13D7WO

CUMPLIMIENTO OEL
CRONOGMM

Trno20

nnn I

MECIP

-?ssap sa



hstitucióñ: Enpr€ de Seru¡c¡c Sanibr¡os del Pár4úay S-A (ESSF S A)
Autoriúd: lng- Ndicio Ch*
lnterrc: Lic Jobnm Arza

Correoelakón¡co: áuditoria@6sap com py

2 Ct1

-A la GerercÉ JuridÉa

2 Cll

2 Cll 2 C: I : Cuenias á Co b¡aa U su¿rÉs (Coméñte) : Caftea db Usuario3 Móroes (Releéción lnlóm e Alf
N" 03¡9) Geqóndelrecuperode@fre6mooe'EláboÉr!ñprodim¡e¡to de GeslÉ¡ deRelpercde

Cader¿Moroe afñdeapicarunapoliticacbÉyúñforme,co¡elóblelodeoptñEarelrecupero

1fi7nA20

GERENCIA

'A h Ge@ncia JuridG yG€rencra Comercbl Gran tuunció¡ veñf€rl¿s É+onsbiidades

ASUNqON
ASESORIA
JURIO]CA,

zctl 2 C I -Cueñtasa Cobar Usuarios (Corie¡le)- Canera de Usuanos Morces (ReileÉción lnloñe Al
N" 03¡9) Gestóñ del recupero de €neG mobs 'Elauocr uñ p ocdim iento de Gestión de Reupero d e

Cand¿ Morosa afñ de apicar uná poiti€ cbm yunfome con el obtelo de oprih¿arelreclpero

CUMPLIMIENTO DEL

1n5DA21

- 
GERENCA

COMERCIAL GRAN
ASUNC ON

UN DAO OE

coNutoN Y

FECONqON

UNIDAD DE
coNaroN Y
RECONqPN

1205P021

ffi
4

20p5t2021

c

I FRñ¡O
loh¡/at

GOB
l\¡/A--

31rno21
capataz lndiliduak¿ció¡ del cápata diee'ó. cb Ctal elc )

Remhrcomunicación ebre coñtolde ordús de

tÉbato UAUR

EXTENSIONES DE CAÑERíAS REALIAOAS SIN EL PAGO CORRESPONDIENTES EN FECHA1Ct

y Gerencia Comerchl GÉn eunció.i ve¡l6r ¿s responebiid¿dés
de Fúncbñ* dé am6asGeréñ¿iasa los in6 ddunñércrtenoa pa€ l¿

Fa'Za-ga*a
áo tF* á:*-l_

EJBORAR CRONOGMMA OE TMBAJO A LO5
EFECTOS DE UNIFICAR CRITERIOS CON NS

ÁRas trEcrADÁs

A u GERENC A COMERCAL GRAN ASUNCION:. TÉbajar en foña conlunta con l¿ Dnección de
Pláneam ie.lo y G6l ón e6 la eb bo Éción del Manual de Procedim ienlos en relació. a ¡os tÉbajos d e

€ñosrotos enensiones lÉbajosFpeciñcosetc A4GERENchcoMERcALGRANASUNCIoN-
UNIDAD DE CONEx¡ON Y RECONEXION:. Remtorlas documentacioñes peñdéntes de ren,sión

(OdenesdeT@bajos-Bolelasde Paso codomea laobseMción1 . CaeaciaralosCapatacesp¿É

conho ¿learodo del llenado cordo de lasOdenesde TEbajo (fma del capat¿ hddualizacóñ del
c¿p¿bz die@6ñ, da cral etc) AHGERENCIAcoMERCIALGRANASUNCTON,UNLOAO OE

ASENfAM.ENTO URBA\O . Capaciar ¿ ros Capabces paE e Je y rsado coilecto de bs órdenes

¡\:: ji:rr

EBBORAR CRONOGRAMA DE TRABNO A LOS
EFECTOS DE UNIFICAR CRITERLOS CON BS

SEAS AFECTADAS

1:Ii;:?"'íEi1
uti!Ítiüiüi 1

7i:,

3Ahna2a

GERENCLA
MMERCALGRAN

ASUNCION
ASESOR A
JURDICA

DIRECCION DE

TÉCNoLoGíA Y

OESARROLLO
INFORMATICO

de forma peródica . Reali¿r de
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cpare dieccióñ cla c€l dc ) - Rakar uñ contol de bs ordeñes de TÉb¿jo y los Retios de

Materiale afn de quee puedan asiarlostEb¿jos (Oden6detÉbajos) reaEadospor bs
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ReaÍ¿rlasvefi€cioñesdelascueniascorieñlescalasrábsobseMdas alñdé.ulñi¡arcónel
procesodemonlajeypu6taenma¡chaevdenciandosucorecloflncióñañLeñto blcómolo

tablÉe el Pli€o de B¿ses y Coodicones

CONTRATOS DE COMOOATO SIN FIRffi DE LOS TLTULARES DE ú CUENTA

USUARIOS NO BENEFICIADOS AUE FIGUMN EN EL L]STAOO OE CUENTAS FAVOREC]DAS
. CON S]NSfALACION DE TANAUES OOMESTICOS

de TEbajo a CueñE Corient6 Caladraesque no

32 Ct AG 02

RemtúewencE de b cr€acÉn de un ink en donde
los fu.cio¡aros puden a@edq ¿ la ¡nforóación

sohre l¿s decúñe¡bciones le d6 ügenFs

lnfomd a é* Audnoría ñt¿rña á siluacióñ actua del Usu¿io

,naurr,'r'r"rorr'o*rr.'roa'oro, or"o"a*roorf
GfAü4DosRETDo

Remiliel sblema o m€anMo
conexbñ y Re@ñe¡ón

Conexión y Recoñdón eñitió Oden

9 Ct

. Re¿ldar l¿ ver¡fcac ón de los Usuar os qúe ño cúeñb¡ co. e Conúéto de Comodalo lidódos
precedeñteñ ente para la €ntregá del do¿umeñto co rcspond dle y rem $ nforme al respedo

vermÉ.lasCuentasCor¡ent6CabsrdescuyoConratodeCoñod¿roeslánñmadosporlerceros y

rediltinforñea respecto

31 t122021

15tO1DO?1

ü. Jrs

modilcacio¡6 obseMdas

Resulaüar ló siluación de bs Cue¡las Cornentes Cala$ElesobeMdas e inrórña, a é$a Auqtoí¿

ihv '-'*-+-,

4i;.*ii¡rs in

Réniná á Audtoná htéhá E$¿do dé Cue¡tá de lá

Cta Cte Ct@l N'141@7-0S0G2

fo o rar^ a,o ao" r^a'o, oa¡r su ru cró r - u n rooo oe Ro: . 8em rn evidencias de las cantldades de

digit¿l!a¿ion€srea t¿dasporla empresa.oñÍatl coroborer¿sca¡tidades pagadas

Rea¿ar bsvernc¿cion6de ¿s C C C ¿ fn de dar
cuhpliriento al PBC

Ve¡úcarq!é elcontÉto cuenten co¡ la f.ma de os
responsables paÉ !os rÉbajos fuuros

UNIOAO DE

CONEXION Y
RECONAION

CaptuÉ de PantaLla de d
i¡gre$ al link donde e

Renit dorme especto a Ias cuenlascon contÉlos

04n12421

30rc120?1

a6n1no21

EnÍe9á de documentacióñ
de reSado de zoñascftic6

0%

2AFffiA21

se¡emurán ascanrid¿d*dedigt¿liz¿clon6reali2adas

Ed.€a de Docuñento
doñdeco¡sb ¿ cargo de
q!¡eness enconraba b

UN]OAD DE
CONEXION Y
RECONEXION

11 Dlt?421

E{ado de cuent¿ doñde e

CÉRENCh
COMERCIAL GMN

ASUNCION

UNIDAD DE

CONEXON Y
RECONEXIÓN

06/os/202t r0Jasn01\

COMERCIAL GRAN

GERENC4
COMERCIAL GRAN

ASUNCION

GERENCIA
€q!eínientos futuros

comodato s¡nlma de los

ltulaÉs de lascueñt¿s

1 écnicri'Cpe:etna, linid¡d rit
psa

/q1

' fi)na I

UNIOAO OE
CONEXION Y
RECONEXION

0%

Reñtr ¡ñlorme resp4lo a las

atOrt- l I

,rrf.

0%

0%
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Máxima Autoridád: lng- N¿bl¡c¡o cha*
Ad¡tor ¡nterm: LicJohánná Zrza

01

auditoria@6sp com py

c!enras a cob¡ar us!arios (cdri¿nre) -caneB de Uruarior Morósos (Reilera¿ion rnrorme arr N:07/2020)
lnformdsobre Procedini€ntos i
Geslo¡€ssobre Recupe6cbi

deca(era Mo.o5a

1Cr-a605
1

Remiirlnlorne sobre a.cio^6 póra Recuperación de

Caft era Moroe conforñe Regl¡menra. onesVigentes
3t/12/2421

¿cr-AG0s
I

24/OA/2O21 2^/OA/2A21
SELIqULDACIONES POR CONC€PTO DE ÉRROR DE PROMEDIO NO 5E NUsTA A LO 6fABLECIOO EN ET MANUAT

OE PRO CE OIM I€NTO5

RETIOUIDACION'SPORCONCEPTO DE FALTADE EXAOITUD NO SE!USTAALO ES]ABLECIDO EN EL MANUAI

OE P3O CEOJM IENfOS

3Ct-AG05 RemUrl^forme.ea ¿ádo porla Gerenc'a Coñercia Gr¿n

tuuñ.jón 3qún Coñ!¡.¿cio^ rnrcrñá 41S/2021

RELIQUIDACIONES RTÍ€RATIVNA UN MISMO USUARIO POR ERROR D€ PROMEDIO

GERENctacoMtRctAt GnaN asuNcóN - uNroaD DE FAfuAAcróN: p¡o5éBs I con ta in3ta actón de medidores

a c!eñta5 corie¡te3 Carásúale3q!e cuenr¿¡.on.ónetióñ dneda, h¿sra lleEar a lá tdtálidad de u5uarios, a fin de

ml.iót¿¡ reiq!idacioñesVloC.aruna efectlvá mi.rómedlció¡ dema^erá a opriñ¡áry ñeiora¡la reca!dació¡
d€ a enpr¿sa

@

rELteuloacioNEs poR coNcEpfo oE aMBp oE orEcoRfa No sE NU5TA A to tsrABLEctDo EN EL MANUAT

t¡r¡ron ii

Lic, Ju*-na

.{udi}ttq lr

AlaGerencia6ñercial66nAunoónVGarénciáCcmarc'a &go.esdellnte.iorjestabl*€rác.ione5parab

taleasyefe.tUa|l¡53e5tiones¡€cealjáspalae]recUpercdeLa

6EREN crA coM ERctAL 6MN a5U NctÓ N - uNr oao oE ÉacTuMclÓ N: apti.ar ros cát.!ros de pronedios de l05

Gereñ< atCoñe.cial*Grañ

6ER€Ncra coM€RcraL GnaN asuNoóN -uNroao DE tacruucrÓNi $.iaLtar y exigier cumpriñieñro der

M¡nsalde Procediñieñiosde Reiq! dacloneede a Factlracióñdeusua.iosdeñunción, Gr¿nAun.ió¡y
Redonesdel hterio.

GERENc|acoMERctALGRANNUNctÓN-UNloaooEFAcfURActÓN sociatzaryexigfetcuñpumientodé

f.rmalmente ofi.ia trad05 oor !suarios o de ofr cio

Ramn,l loforme reaiizado por ¿ Ge¡encla Comercial G€n
A!nciói seB!¡ Comúáicaclon l^tem¿ A I5/2O27

Reñiti l¡formere¿ tado po¡ aGerencl¿ Comercia Gran

Auñ¿ion s€Bún Cohunlca.ion rnte¡na 415/2021

221A6/2A2r

Semt¡ lnforñe re¿liado po¡la GeÉncl¿ Comercial GÉn

A!nción según Com!ni.aclon lnte¡n¿ ¿1512021

"!)Ire Ilr

24/AA/2O2r

24/OA/202r

24/AB/2O21

z4/oa/2a7r

24/Aa/2OZt

/1

Iqz

4t5t102\

1!cnrcr¡ 0peradrz
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ESSAp S A no üene códabliza¿o los subsi¿iosal consumo
otorsdos a EEa¡ios con el benefrdo de la Tatra Sooal,

ademtr de esto ¡os cost6 Fr subidioy aqudlás
óre$adbn6de abtuidos donde el clere cleñta ón-d'

lneficiencia de la ESSAP S A en la dscilminadón de los
sectores de pbfeza y pbrea eÍrema

Adualmente la Esap no tene u¡a parib¿cion del
Prryedo déÁplicácon deforiTa d¿ P¿go de

Aentambnto Urbaños taiado eñ la4udfi del
DircdodeAch No 785 Punto lc1

Unid¿d de Aénbd¡éntó Urb;
Adualmente la Esap no tene u¡a panbacion del

Proyedo de Apli€con deforma de P¿go de
AdoEnto UrEnostatado eñ larilnion del

Diredo¡icAda No785, Punto lo1

daramefre idéftfrc¿dos Fra su coñEHlizadón

Odubre 2018
UrbnG - Unrdad de

Faduración (Rl)

Cumplimienlo indivrdual de
advidad6y Cumplimiefto
del Plan de Mejoramiento

Drcieñbre 2019

Se Ge$oraé arle la Gerenc'¿ de Tsnoloqia y

Deerdlo lnfomátco la medidas nec6añas paa

No se encueñan def nid6 me€nis6 para comuniÉr
dara y optunameffe la idormac¡ón reladonada a la

g6tónsocial y atendón a clents denvo dé lá lretitución
s Odbre 2018 -

Didembre 2019

Gerencia Comerdal

Regones del ntéñor

Cumdimiento indtoiduar de
actvidadesy Cumplim€nto
del Plañ de MejoÉñieñto

Gerencia Comerdal Gr¿n
bundón y Regionesdel lntenor

61
No * impleme¡bron acdones co(ecNas y de meiora de la

ge*ión social en el ejerciclo fs€l 2017

Se *ble@rá criteilostécñicos en ra idenúicación y

cateEorzadón de 16sdores dé pobrea y @brea
*ema a efedo de cump[ a @bdhdad elobjdvo
ffiégi6 de respnsadlidadecial, en base a la
irformación proveÍda por la Dfecdón Nadonal de

Esladisjcas y Cens cruados gon la lffomadón de
Mid$e.io de Desarollo Social

Uni&d de G6üón
Cumpimiento rndivrdual de

acbv'dadesy CumplimÉ¡to
del Plan de MeloEmrenlo

Ase.ia de Proyedos
E*rdégic6 -Gereñcia
Comercial -Gerencia d€
MECIP - Gerencia de

Pla¡eamiefto y Gestó.

63

Seformalizarán y actlalizarán los procedrmieñs de

La ESSAP S A no ha efectuado acdoñes FÉ opfmizar la
gerión sooal en d ejerdc,ofscal 2017

Erero 2019 -
Ddembre 2019

Amdedal y Sodal - Cumplimiento jndividuat de
ad'dadesy Cumpimiedo
del Plan de Mejoramienlo

Unid* de Gestón
Ambied¿l y Social

Gerencia Comerdal
Grao Asunción y

Régions del lnteior

Seguimiento de la impleme¡tación de procedrmientos
oe acc.ones corectv¿sy de nelora de a G€ton

Social a tav& de plan6 de Acoón

La ESSAP S A no ha elaborado prccedimientos para las
acc¡ones de mejo¡a relacionadas a la ge$ón sociál en el

ejerdcio rEcd 2017

Tec¡ologia y

kr6llo

Gerenda Comerdal

Regiones dd ln€ñor

{a) v (8}

&

'r-

optimiár la Gelión Social

Enero 2019 a
Didembre 2019

Ar¡riltorta

Cumplimiento individual de
advidadesy Cumplimiento
del Plan de Mejoramiento

Cumdimie¡to ldividual de
acwidades y Cunplimientq
del Plan de Meloramrento

Unidad de

Gstión

Aesoria de Proyedc
ESEté9icos ,Gerencia

Comerciá -Ge¡enoa d€
MECIP - Gerqnoa de

Planeamreñto y Ge$ión

Enero 2019 -
Diciembre 2019

(A) y (B)

Enero 2019 a
orciemhe 2019

c

(A)v (B)

Gerenda Comercial Gran
bnción y Regaon* det f ilerio¡

6tión Social

(G)
kundón y Regiones del ldedor

Gerenda Comercial Gran

c

Trime$ral

Asesoria de Proyeqt6
E$ratégicos -Gerencia
Comedal -Gerenda d€

MECIP - Gerencia de
PLaneamiento y ce<iór

ft6oria de Proyectos
E$atégicos -Gerencia

Comerdal -Gerencia de MECTP

Gerenda de Planeamiento y
Gestón

(A)v (B)

c

A6oria de Proyfftos
E$Étégicos -Gerencia

Comerd¿l -Gerencia de MECIP
Gerenda de Plañeaoieñto y

eedón

Adualmente la Esp otorga un.üfa
diferend¿da €tegoña 1 1 para los urBrios que

reunan los requidG de acuerdo al Rqlamento
Comercial de la Emprsa

Tdmesral
Addmente la E$ap otorga un¿tifa

difeHciada categona 11 para los u!6rios que
reunan los requidtc de acuerdo al R€lameilo

Comercialde la Empr6a

c

leSeru¡cios San¡br¡os del Parag@y ESP S A
UGENCIA

FEcHAsuscRpctóN DEL pw DE MEJotwtENTo:
FECHA EVAUAC¡ÓN DEL CUMPLIMIENTo APW DE MEJowIENTo:

Ge¡ffiia @ms¡d G¡an AuÉn y

cdegoíás solicbdas, hasb odeneruna Ils€
defnitva de los benefrciaios según laDie€io¡
Naoonal de E$adisü€sy Censo Fra a cua se
ha esÉlecido una mes de dralogo dñ el ttular

de *MdosyoÍos Se adjuft miñh dela
pñmera reudon de la m6a tecnica d€taifas de
asenbmiertos precariG de Adgnclor cnfral y

bajo chá6 50%

i-r Unidad

Cemo para la cual se ha 6tableddo lna m6a
de dialogo con el tfrdar de setuic¡osyof6 Se

adjufra minW de la pime€ lanionéla m€a
tecn¡€ de taifas de asenbmientc pncailos de

Adundon, cd€l y bajo chaco S%

)\b

As6oria de Proyectos
Estdégicos -Gerencia

Comercial -Gerencia de MECIP
Gerenda de Planeamiedo y

&entam¡ento Urbno
Anero pl¿nilla de reunion de procedrento 10%

Gerffda Cone¡c¡ál Granftundon y
Aenbm¡ento Urbno Se srguen @lLando

n

Gerencia Comercial GranAuil¡on y
Aentam¡enb Urbrc

Se siguen realizando verifcadones iMu para la
modf€cisn de €tegorias el¡c[ad6, ha$

según la Oieccion Nacionat de

1.:cnicr y 0peratir
sa
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b ESSAF S A no cuenta con elfon@elidadG.e¡gido en
el añculo 52 del Reglamento Tanfaño para lnanciarel

SuñdD al CoEUmo otorgado
Urbnos - Unidad de

Cuñplidento iñdividual de
advidadesy Cumplimiento
del Plan de Mejo€miento

GéréndaCbmerdal G€ñ
Aundó¡ y Reg¡onesdeL lnteilor

Faduración (Rl)

Gerendas Comercial

Regoñesdel lnleñor

Cumdrmiedo individual de
adtoida@sy Cumpl¡m¡efto
dd Plan de Mejoramiento

Fadu€ emñda por la ESSP SA a usuarios @n beneicio

usuafio no así, el moñto subidiado,
añculo 63 del Regdameilo Tarifario de la Lry N' 16142000.

Se{€al¿ara Gdones ante d ERSS y el Jnub¡
del Setoicio para el acceso y cotribudon a¡ fondo
Solidario esbblecido en el Ad 52 de la Ley 1614

68

(c) Gerend6 Comerdal Gran
tuuñdón y Region6 del lnteior

Noviembre 201&
Diciembre 2018 G¡añ Asu¡ción

r i^ ¡irtü. rJ

Audito¡s
na

Discrepancia eilre los dátos e inforaciones proveidG por las
cdepeñdendas dela Essap S A con re'acion a los ngresos
perciddos en concepto de tanf¿ scial corespondiente al

elercicio fs€l 2017

rol

Se Gdiomra ante la Gerencia de Tecóologia y

Desarollo lnformátco, las medidas ne@sñas pára
que 16 rontos subidiadosy no suNdados 6tén

daramente rndicadd eñ las bdew debñÉs
emfr¡das

' Od6re 2018
Oidembre 2019

Region6 del lnteilor

Se s tab¿Ji

Odbre 2018 -
Diciembre m19

(

fl""T":r*:trftilT
"I'ErHf,r:"'^""

(A)v (B)

O6arollo

Gerenoa de Tecnologi¿
y D66rrollo lnfomalicc

Cumptrmiento ndivdual de
activid¿des y Cumpl¡mienio

del Plan de Mejoramrenb

: .r,r'l'ld

w %ffi.:.*.t8 g::].{"'l4 ry_wwW"wMffi
É&tr Wake¿#F s¡t¡b¿d#wEffind{#

le Servicios Sanbrios del Parasuy ESSP s A
VGENCIA

FECHASUSCRIPCION OEL PUN DE MEJOWIENTO:
FECHA EVAUACION DEL CUMPLIMIENTO A PA DE MEJOWIENTO:

Gerenc¡¡ Comerc¡al cran Bu6n y
tueñtadento Urbrc

Se siguen realizando veifGdones ldu Fra la
modfr€cion de €tegoilas solidbda hasa

obtener unaliSdefrnffva de los bemfrdarios
segln la oieepn Nac¡o¡al de Estadsiicas y

Cereo Fra la cualse ha 6tablecido na mesa
de dialogo coñ el üular de setuidosydrG Se

adjuda mine de b primem reunioné la ms
técnicá de talfas de asenEmiefic prcbilos de

Aduncion, cdral y bajo chaco 3ol"

kundón, cen[al y Bájo chaco ]00/"

Gerenoa de Tecnologra y

Oesarollo lnlorm¿¡co

-/rrg,.
ir Unidrd de 1écnicry 0perativa

psa

Gerencia Comerc¡al Gran tuuúon y
Astam¡enb Urbm

Se sjguén realLando verifi€ciones h+u para la
modfcacion de €lego¡ias solicit¿da hasta

obtener una lista delnítiva de los beDfciaios
según la Dre@on Nacronal de Estaúslcas y

Cen$ Fra la cual se ha 6tabeddo una mesa
de dislogo con el ttul¿ r de setuiciG yoÍ6 Sé

adjufta minúa de a primera reunroné la mee
tecnica detarifas de asentmientos p€carios de

Adundon cdral y bajo chaco $%

l\ tt

GERENCIA COMERCIAL REGIONIS DEL
INTERIOR Y GERENCIA COMERCI[LGRAN

ASUNCION
Se dgue reali%É veñfiÉdones i¡du pa€ Ia

modif€dón de categoría solicita&!, hasta
obtener uña lisb defnda de 16 betrfuarios
segúñla Dirección Nadonal de E$alisücay

Cereo, para ¡a cual se e*bledó unaMes de
Diálogo 6n elttular del seryido yofc Se

adjuft minúa de la segunda reunión € la Msa

t)
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AL

Se adualizarán los legalos de usuaios contartra
social de ñbdo a coirhr con el regi$o pieds dé ¡G

benefc¡a rios

C!mpl¡miento individual de
añrdadesy CÜmplimrento
dd Plan @ Mejommiento

Ggrencia de Tecnologia y
D*arollo lnfomaUco

La ESSAPS A no cueilá con un regi$ro comdetoy
adualÉado de usuarios con el benefcio de la tadia social legajo con los requ,EiG engidospor el

Reglámenb Comerdalde la Espymediante
censos se adualzan los eri$eds 300/0

La ESSAP S A no cuenta coñ procedimiefros opetdivos
documentadosy agobdc para Ia ge$ón de la tanb

social

Gerencia Comercial

Rego¡es dd lnterio¡

La ESSAP S A no cueÉ @n un cofirol efefto
con$mo de ag@ ptable por pade de los Guai6

benefrdo de ra tadfa social
73

Cumdimienb individual de
¿ctuidadsy Cumplimiento
dd Pla¡ de Mejoramrento

Gereñda Comeroal G€n

80

Ge$ona¡ ante las inlandascorespondieñtes, la
eaboÉcion y aprobadon de los procedimiem6

operatuG p¿ra la gedon delá taifa sodal,

La ESSAP S A no cuenla con un registo coinpleb,
ad€lÉado y sstemat¡zado de las quejasy/o reclamos

efeduadas rcr los clje¡ies

ffi
@
ffi

odbrc 2018 - octubre
2019

c

A¡ea Capiial cuen€ coñ reg$io actualizado y
dstemd¿do, se presenErá la eüdencia eri la

evaluaciónt¡mesval Enl¿sCrudadesdel lder¡orse
- geSonará 1a mplementación del mEmo si$ema

úlizado en La Capilal del Pais

Cumphmiento indvid!al de
advrdadesy cumpl¡mento
del Plan de MeJoramienlo

tu6oría Comercial - Gerencia
Comercial Regioñes del lnEior

det

100

Se amdiará la cobedura de ins¿ladón de meódorG
a ba subddiados, según adquisición de 6ói

disposfivos en las prónmas licfradonesy según
disponibilídad

Adudmente la Esp üene previlo dento delPOA
la colo€cion de 3000 meddor6 deftro dd año paÉ
Asentamie¡tos Urbanos @mo soludon a la falb de

micrcnedicion

Ene'o 2019 -
Diciemb¡e 2019

Gerencia de fecnologia
y Osarcllo lniormancc

Gerenqa Comerdal

Region6 del lñlenor

Cumplimienio individual de
acwidadesy Cumplimie¡to

deL Plan de Mejoramiento
c

las Gerencias Comercial
Gerencia Comercial

Resiones del lntedor

Unidad de Codesy

Odübe 2018 -
Didembre 2019

Cumpimiento individual de
actividadesy Cumplimiento
del Plan de Mejoramiento

Regisros de la base de datc de dieds de la capibl e
interior que no Seen med¡dor

Campo nombre con datos incompletc e incohe¡eñts

Regiones del lnteno Noviembre 2018 a

Diciembre 2019
101

Regionesdel Lntedor

a tavesde s6 Unidad6y

los

UnidaA de
Fad€cióñ (R) -

Conjuftameñe con la

(a) v (B)

Unidad de

Ur&nos - U¡idad de
Fatrración (RI)

Gerencia Comerdal

Regiones del lnteior

Audiiora

Ud&d de

(A) v (B)

ftesoria Coñerdal-
Gerencia Comercial
Reoones del lrterior

Enero 2019
Didembre 2019

Á4g
Are.-^fte,

Cumplimiento individual de
advidades y Clmplmierto
del Plan de Mejoramrento

7*--.
ÍrC

Aundón y Regtones del lúeñor

Gerenda Comercial Gran
Aslniión y Regoñes del lftedor

Gdenc¡a Cómerc¡al Gran Auft ¡on y
Aeñbmtento Urbno

Con los nuev6 usuariGyase conledona un

(A) y (B)

(c)

Gerenda Comercial Gran &uE¡tr y
Senbmiento Urbm

Anexo planilla de reunron de p¡ocedimedo 30%

le Sedc¡os San¡brb délParaE@y ESSP SA
VIGENCIA

FECHASUSCRIPCION DEL PW DE MEJOWIENTO:
FECHA EVAUACION OEL CUMPLIMIEMO A PW DE MEJOWIENTO;

c

0sardlo

de la platatorm¿ de r*pcion de

paÉ la adual¿acion de aplatafo.m¿

a50/^

50./"

Fsa ¡'Opemrivr

It{5

Gerenc¡a Comerc¡al Gran Anion y
Atrbmienb Urbrc

Has€ lafecha se colo€ron 25 medór6 Valor
1%

ftundoñ y el area metropltana, ce¡b con
regi$ros adualizados y sidemaE¿Gde los

reclamos, no asi en las cuid¿des del íterior Se

Gerenda Comercial Gran
tuundón y Regiones del lderior

reclamosy la enencro¡ del álcance ddsstema a

las cúidades del interior 85% COOR0INACION
OE GESTION COMERCI&Aunc¡ory el a¡ea

meÍoSStana, cuen€ con regBlcy
sistemalizados de lc reclamos ña 6i e¡ las

¡ctonal

de recepdon de reclamos y ña eÍercion deL

licr;ic¡

La in$lación de mddores esÉ *ieto a la
disFnibili&d de los mismos y de s6 ¡ccesodG
En lo que va del año setiene irebia&!nlobl de

6 802 medidores en las admini$raón6 del

ñeiot 15oÁ
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l Ct INSTAUCIONES 37"

EUBORAR UN MANUAL OE PROCEDIMIENTOS
uñiflceoó i desroñrR'su ApRoBActoñ póR

PARTE DEL O]RECÍOR O PAMDN CUMPLIMIENTO
A LO ESTABLECIDO EN B LEY 16I4,2OOO, SOSRE
TOOO EN LO CONCERNIENG A úVERIFICACION

OE NSTABCIONES INTEBNM AIGR SU
CUMPLIMIENTO

MRCELO OSORIO -
JEFE UN DAD

FACTURACION

CUMPL]MIENTO A
CABALIDAD DEL

3 Cr

c

COBROAUSUAROS PG
REQUERIMIENTO DE VERIFICACION DE

01t072019 3111nO19
REGSMÉNTO

NO SE OBSERVA NOTIFICACION DE OFICIO
Y/O COMUNICACION AL USUARIO POR

PARTE DEL PRESTADOR OELSERVICIO
(ESSAP SA ) SOBRE RESULTADOS DE

VERIFICACION DELSERV¡CO DE
PROVISION DE AGUA POTABLE

ESTABLECIDO EN ELART 38'DEL
REGúMENTO DE CALIOAO PARA

CONCESIONARIOS DE U LEY N" 16142000

3 C I - A la Gerencia Comerc al Resiones dd ldeior: Elabrar un Manual de
Proced mierto ¿probado por el Dredodo, a 16efedos de resguardar los

inteiesesdela émpresa unifE¿rcriteñosydáróuriplimieiitd a É 6tadeodo en
las disposrcion6 viged6

a1ta7m19 31t1n019

6 Cr 01n7n019 31hn019

RegLamento de Ca¡dad en la prestadón del setoicio Fra Concdonados de l¿

Ley N' 161 42000 Z Coordnar ¿on la Geréncia Coñerciat G'an ftwdón a fn
de unificarlos procedimieotos adoptados en amksgseDdas para el

cumplimieño de lo stableddo en la Lry N' 161400

PROCEDIMIENTOS INCONSISTENTES EN
LOS RECúMOS EN US

ADMINISTRAC ONES DEL INTERIOR

EN

6Ct

c

EL REGSMENTO DEAGUA POTAELE EN
REUC|ON AL PROCESO DE CRITICA

INTERNA NO SE AJUSTA ALART S" DEL
REGSMENTO DE CAL]DAO PARA

CONCESIONARIOS DE U LEY N' 16142000

01t07Da19 31t1nO19

ic"

GERENGIA GOME

A;diicru

. _, r;tona

G4É€B* F t=Ph.gg
h,S-A.GE{3g\gi&s

7 C I - A a Gere¡da Comercial de Reqones del lnterior: 1 lmdeñeñt¿r u¡
Formulano de Reclamo aproba& F¡ el Dtedono 2 Elabor¿r un M¿n!ál de

Procedmieñto aprobádo por el D redono, a los efectos de ¡esguardar os
intereses de la empr6¿, uñfcar criterios y dar cumplidento a lo estableddo en
las dsFsicioñes vigentes 3 Realizar a tavés de la Dtecdón de Tecnologia y
Desarol o lnformátco el ajde del Fr@daje a fn de regulaÍrzar al 60% como
dÍerencia suF¡or a tener en cuenta como psible error evidente de lañraoon

Fra 16 verfrcaciones por padedel Prelador

EUEORAR UN MNUALDE PR@EDIMIENTOS
UNIFICADO, GESTIOMR SU APROBACION POR

PARTE DEL OIRECTORIO Y EXIGIR SU
CUMPLIMIENTO EN úS DISNNTAS

ADMINISÍRACIONES DEL JNTERIOR CONFORME A
LO ESTABLECIOO EN US DISPOSICIONES LEGALES

VIGENTES

EUBORAR UN FORMUURIO DE RECÉMOSY
MNUAL OE PROCEDIM ENTOS, GESTIONAR SU

APROBACION POR O RECTORIO E MPLEMENTAR SU
USO EN úS D]STINTAS ADMINISTMCIONES OEL

INTERIOR SOLICITARAH DIRECCION DE
TECNOLOGIA Y DESARROLLO INFORMTICO B

ADECUAC ON DEL PORCENTAJE DE VARIAC ON AL
60% CONFORME A LO ESTABLECIDO EN U LEY

ESBORAR Y GEST]ONAR U APROAACION DEL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONCERNIENTE A

LOS PROCESOS DE CRITICA INTERNA DE
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN úS

DISPOSICIONES LEGALESVIGENTES SOCIALIAR
LOS PROCEDIMIENTOS Y CAPAC]TAR A LOS

FUNC ONARIOS SOBRE LOS M SMOS

@=--a-.aÁ=* -a-e

-=e¿a €*,. ¿/-*+-

Gerencia Comercial R{ion6 del
lnErio¡

ng Marcia¡áAarcon '

MARCELO OSORIO
JEFE UNIOAD

FACTURACION

Gerenc¡a Comerc¡al tug¡ons del
lÁerid

lng Marciana Alarcon

MARC€LO OSORLO
JEFE UNIDAD

FACTURACION

10.4

CRITERIOS
UNIFICADOS EN S

GESfON DE
RECÁMOS

Gerencia Comercial Resbres del
lnterior

lng Marciana Alarcon

REGLAMENfO DE
AGUA POfABLE

AJUSTADO A úS
DISPOSICIONES

LEGALES

s%

lefa

,lq a

NOTIF CACIONES
SOBRE LOS

RESULTADOS DE
VERIFICACION

WRCELO OSORIO
JEFE UN DAD

FACTURACION

Gerencia Comercial R€bn6 del
lnteriq

lng Marc€na Alarcon

10%

Audiroria T!cniu v Operativa

10%
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1Ct
CUENTAS CORTADAS POR DEUDAS OUE

FIGUMN EN SISTEMA COMERCIAL Y
POSEEN CONEX]ON IRREGUúR :

A la Admrnisrac¡ón de Villa Hayes- Gere¡cia Comerdal de Re9¡on6 de lnterior:
Est¿decer me€nismos de @rtrc| dridosobré las cuenló conadas

a r¿ Uñidad deFrscalizacbñ-Gerenda Coñédal de Regioñés del lde¡br:
Gdonar 16 ¡ecuEos oeGaños fa el cumd¡dedode lo eftUeddo 6nel

Manual de Fundon6 de l¿ Unidad de Fis€hzaciónl

1Ct

Gesioñarlc recusc¡ec5ños para el cuóplhieñb de
loe$ableaido en el MaM @ Fundffi de la Uni&d de

Fsdizadóñ
1g11Dp2g

6 Cr

3 C,t

S PROVISION DE AGUA POR VENTA EN
ClSTERNA NO POSEE CONTrcL PARA EL

PAGO

Elaborar u¡ Procediñierto para Vent¿ deAgua en
C¡sternasy real¿ar 6 gesüo¡s peñ¡entes paÉ su

aprobadón por Diredoilo, a fn de confolar la venla de
agua en cilerna

1911D020

3 Cl

6 Ci

NO SE EVIDENCIAN DQCUMENTOS OUE
RESPALDAN LOS PAGOS SALTEADOS

A la Adminisúación de Villa Nry6- Gerencia Comercral de Regones del lnterior:
. a baja del un

' 
Diedoilo

ente las ac e
c has el

14t112Q0

CONTROL DEFICLENTE CONFORME AI
MÑUAL DE FÚNC|ÓNES

tiLi U,

^ 
" 

r,liÓl\a

7 Cl

mensu¿hede de manera a pro€deial taponamiento

7 Cl

A la Admin¡sfación deVila H¿yes- Gerenc6 Comerdal de Regions del l¡teior:
ELabor4 un ¡/anual deProcedrmiedQ y tealEar las ge$i9¡es ha$? su aprobación

por Dieclorio, afnesde contolarla venta de agua en cisternas A Gerencia
Juridca: Emúr didamen codorme a las ob*tuadons

El¿borar un Procáimierto de Cóntrol de Cuentas
y realizarlasqeSon6 pédneres para s!

ap pr Dneciono, oe manirc a ¡e¿lzar corroles
esidctG mé'isüalñenté pára proc€;deial taFMmiedo

A'u*itpra 1n

012015 de lé c6 30-004G0e0@7y Elab.ar un
Procedimrento para Pag6 Satead6y realizar las

gestones pednentes para su aprobadón Fr D redoio a
fin de co.sgna. metódcamente las accion€ que deben
seguiree pa€ llevara €b los €sos 6pedfrcos hasta el

fiñiqüto de los misños

181112019

1At11DA19

1A111202a

19112019

ng Marc¡ana Alarcon
Gerente Comercial

Regionesdél lnterior

1911n019

lng M¿rciana Aarcon:
Gereñte Comercid

Regiones dd l¡teilor

lng M¿rciana Alarcon -
Gerenre Coherc¡al

Regrones del lnledor

ln9 Marciana Aarcón- Gerente
Comercial Region6 del lnteñor

Procedimrento para

Ve¡ta de Agua en
Cisterñas Fornato No 93

lñg Marciana Alarcon -
Gereile Comerci¿1

Regjones del lntenor

ln9 Marciana Aarcon - Gerente
comerciál Régió6 ;el lntédor

Commicoó¡ Jderna de
Solicitud de Recursos al

Fo¡ma1o No 93 aprob¿do

4v.

lillclon¿11

Iq+

Proced¡miento de Codrol
¿ie iuedas Codadas

lng IVarciana Alarco¡. Gerente
Comer&l Region€ del ltrédor

'ef! Uridad

lng MarcianaAla(con - Gere¡te
Comerciel R€ion6 dd lntedor

30% EDiobdeRei DFIjO¿2021
se Pfe€nb al Distor¡ode la

Eñpr€ la el'c¡trid de
dé¡g@¡óudegF¡sffi16 a
deryñarseen Ia Un¡d¿d de

Fiscál¡2aión, Ejo la mdalidd de
rsluhmienb ¡nterrc

Oocumentacion6 que
€p¿ldañ ¡a bla del qclo

01201 5 de la ccc 30-
0040-6-000-7/
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1Cl2 1Ct2 LOS VEHICULOS CON INFORME OE
@NSUMO.AEVADO

otoTDao Ércau
No sE vrsuru¿A REVts¡óNo REPARo A

2 Ct 1

DE

2 Ct 1

NORM DE

22 b

22 c

22b

! Lü

Dar cuñplimiento a Io edpulado eDla Noha de Con$ióny U$ de Tarjetas' ' Frá Ab:&dmientd déCoñbdbley los Procedimieitos aprobabs
rdacion¿dG a la reudh 9 reFrc devdcq¡ccon eñumo ddado y d 60

condo é lasbrjété de abaleó¡enb de comb$bb

Adoplar meddas a fn dedar cumpl¡m¡edo a lo *tipd& en la Norma de
Coñcdón y Uso deTarjd6 FÉ Ml*imido de Coqb6üble y t6

Pr@edmieftG aprobadoq rdadonados reparadóÍ de vehidlG coñ odómetrG
dañadosy el ue srdo de 16 brj#s deaHedmrefto G comMtble

Datos de u*dc pndstE de atul'zadón
en elsstema ifforMco

Sin ñdnd de procedimieñlos

A laAdmini$aciónl realÉar16lereas nffidG Fra regdarjzar la adualEac¡ón
de datG de 6uai6 en el siSemacomerdal de 6Eños

GSTIOÑAR LA REVISTONOREPMO DE LOS
VEHICULOS CON IMORME OE CONSWO ELEVAOO
Y EXGIR ELGO COMEÓTODE US TARJETAS DE
ABASTECIMIENTO DE COMAUSNAE CONFORME A

LO ESNPUOO EN U NORMA DE GOMESION Y
USO DE TMJETAS OE ABASTECIMIENTO DE

COMBUSTIBLE

A la Admrnr$raoón y Planta deTEiamido de Agua: elidbr a la Gerenoa de
Régioi16 del lilenor -"OFrá6va y Coñerdal'losmanual6 @ proedmieñtos
yto\ aúodzdo Fr las aúoñdades de la empr6a para

ef d6, a'findefodaleerlasg6ton€dentodela
iEriudon.

GESIONAR

CORREñO

Audi

VERIFICAR Y ACTUAUZAR ELSISTEMA
INFORMATICO PAMUNA MEJOR GESNON

COMERCÁL SOBRE TODO EN LO CONCERNIENTE
AL REGISTRO DE ú NUMEMCION DE LOS

MEDIDORES

EWORM UN MNU&DE PROCEDIMTENTOS
UNIFICADO Y GESNONffi SU APROBACION POR
PARTE DEL DIRECTORIO A flN OPNMIAR HS

AcTIVÍOADES DÁRAS

01to7Dao

&>e*-tua
-*-!1 e* -t ' + -

1g06n21

ING MMChMMR@N-
GERENTE COMERCIAL

REGINS DEL INTERIG

31t1n019

ING MARCIANAMRcoN-
GRENfE COMERCIAL

REGIONES DELINTER¡OR

NG DNTE BENEDETN
- ADMINISTRAMR

REGISRO DE
USUARIOS

ACTUALIADO

NG DANTE BENEDEfr]
- ADMINISTRAOOR

lefa

@¿**Í
0pratiú, riiofla

Jq3

ún8no19

AOMINISTUDORES
DEL INTERIOR

01/@019

31nn019

DICTAMEN TE.QNICO
DE U UNIDAD DE

rMñsPoRTE SoBRE
B REVISION O

REFÁÉo oE ibs
VEHICULOS

DE á UNIDAD OE
TRANSPORE SOBRE

EL REPARO DE LOS
VEHICULOS CON

ODO[4EROS

UICIAMEN I EUNICO

GERENCIA COMERCIAL
REGIONES DEL INTERIOR - LIC

HUGO CORONEL

GERENiaCoMERc¡ÁL
REGIONES DEL INTER¡OR - LIC

HUGO CORONEL

TMPLEMEñiAcroN DEL
MANUAL OE

PROCEDIMIENTOS



DE

26t1mO21
lng ¡4ardana Aarcó¡- Ge¡ente
Comercal Regiones del lnteior

CONTROL DE CARGAS
EN EL SISTEM
REVERSION DE

REGISTROS
ERRONEOS

DES GNACION DE
FUNCIONARIOS

RESPONSABLES DEL
SISTEMA

50% Se rmito ñob a la Dnección de
TecnoloEa y Desarollo lnformáüco
mn la aduaizac¡ón de los datos de
los 6uaG que ya no forman pane

de la cuadrilla para dar de baja sE
depositG en el siSema destock

ciuúr de Este Rel RE-cDE
136D41

/)

iicnicaY 0¡xrrL'

1Ct1
US DEPENENCIAS OG R€CEP6IOMN
MTERIruS NO REGISNAN B ENTMDA
DE BS MERCADERiAS EN su srsrEMA DE

STOCK

2Cl 2 Ct

A á Admini$ración de Puefro tutequera: . Realza. las gelion6 pa.a la
hahliüc'ón del dSema dqloc¡ denateial€ anle la Drecqón defpcnologja y
D6arollo ltrormátco . Real¿ar el regi$o de enÍada y salida de natenales a
los cuadñlleros encargádos de la uilizadón coñforme a la or@¡ de kabajo A la

Admini*ación de San Bernardino: . Regisfar diañamente los mareralG
rébépdoñad¿Sdel¿ UnidadAdñidwadóddeN¡atedálés- Defús(oCéital Ale
Admidstsadón de Pilari . Réalhrbs gesüon6para la hablitaoón del sistema &

stockde materdesante la Dfedón deT*nologia yOesrolo lfformábco'

s& <=€Fts:&Rfr\gÉG E\giA€n@m\g¡A.t

5 Cr

la orden de tab¿jo A
Regiones del lfreño. - Re¿lizar un coftrol dd regisÍo de m?teriales

receFionadasvia dstema @Socli a las ¿dmiflSadons a su cargo . Remnr
menslalmente unidorme del sistema de stock en s¡stem¿ e inventario iisico
sobre la diLizacióñ de los m¿teñal6b la Gerenda de Cootabilidad Gene.al .

NCONSISTENCA ENME EL REGISTRO DE
MOVIMIENTO DE MATERIALES EN EL

SISTEMA DE STOCK DE MATERIALES Y

US ORDENES DETMBfuO REALIZADOS
POR I.OS CUADRILLEROS EN US

DISTINTAS DEPENDENCIAS

I Cll

G*tonar la h¿bliadón del sistema de rock de malerates
afte la Diección de Tecndog¡a y Desarolo l¡lormán@ y

real¿arefreoÉad dé éntáday slid¿ dé mateÉres
diariamente Real¿ar un contoldel regisro de mater¡ales
receFionados v¡a d$ema de Socka lasadmin¡$racion6
del iderior RemiB meñsualmente un ifforBe del sdema

de $ock e invenbdofsco sobre l¿ úiliz¿oón de 16
matédales a la Gerencia de Conbbili&d General

Socializar la norma rdadonada ¿ regi$o de materal6
aprobé Fr R€ No 4&/09 del31/0m009

01ta72a20 01n72421

Ala Gerenc¡a Comercial R€ioñes del l¡terior: - Oue el¡á enca¡g¿do/¿ de
adm ¡isuar el óstena de $ockde matenals, reali@ un consol Fiodi¿o de las

c¿rgas reaLeadas al misñ0, a ñn de evibr reg$ros eróneos . Sollcitar a la
Diecdón de TecnoLogía y Desarollo ltromátco la revedón de lG reg¡sros que
tueron procsados en forma incoreft . Dsrgn¿r por nota a un luncionario que
real¿ará la iunción de encargado del si$ema deSock de materiales (r4rsto de
enfada y salida d€ mate.iales) y gdonarsu usuano para el !$ de sistema de

stockante la Diección de Tecnologia y D6a(ollo ldo¡mátco . Socialzar la
norña relacionada ¿ regstro de mateial6 aproba@ po¡ Res N' 482109 de fech¿

31 de agolo del 2009

Realizarel cofrrol Fiodico de las €rgas re¿lizadas en el
sistema a fin de evfrar regi$rc eroneos Solic¡tar a La

Diecciónde Temologia y D6arollo lniormánco la
reversión dé los regi$r6 quefue¡on proc€dos en forma

rncotreda D6ignar a losflncionarios encargados de
regisro de eil¡ada ysalida de material6 en el sistema de

stock de materiales

411o72020 41rc7n021

AdminisÍado16 del
lnterior (CORoNEL

AO$DO - CIUDAD DEL
ESTE]

LOS MATERIALES RENDIDOS POR LOS
CUADRILLERoS SoN CARGADoS EN EL

SISTEMA DE STOCK OEL OEPOSITO
CENTRAL DE B DEPENDENCIA Y NO AL
DEPOSITO ASIGNADO I CUAORILLERO

PARA SU UTILIZACION

5 Ct

los c€drille¡os en€rqados
la Gerenda Comercial

A la Gerencra Come¡oal Reglones del lnterior: AdminrsÍación Cludad del Ese:
Actual¿ar ante la Die6ióñ de Tecñologia y,Desarollo niormáUco a Lc 6uarios
que noforman pañedela cuadñlla' Realizaiel regLS.ode enkada de mateia es

(re¡ro peddo y utiizado) . Designar por nota al e¡cargado de capataz de
cuadrillay g6tonarla asrgnadóñ de un fundoñaio para la cuadil a y comu¡r€r

bala del iuncionarioAc¡desArmoa en d Sistem¿ de Stock de Material* y
@m!d€r a la Dirección de Tecnologia y Desarollo lnformátco Adminisradón
Bella V $¿ Nore: - lmdementar el Sistema de Stock pa¡¿ el regisÍo d6enrada,

salié y dliz¿do de mabdals . Gdonar afre la Gerenda Administafta La

LOS MATERLALES ADOUIRIDOS POR U ESSAP SA Y SU DISTR BUCION
CUANDO SAN REOUERIDOS PARA U UILIACION DE LOS MISMOS EN
LOS SERVICIOS PARA LOS CUALES SON DESTINADOS Adñidsiación de

Encarnación: - Asignar al cpaE de cuadri la en el sistem a de $ock . Aplicar

añte la D¡ección de Tecnol4ía y D6arollo
hadlitado en el Sistema de Stock de Materiales

R60lución N' 48203'POR

Aduahzar ante lá Direcdón de Tecnologia y Desrolo
lnfohá!6 a los usuáric que no forman pade de la

c@dilla
Edrega de Materialesaprobado por
REGúMENTA U RECEPCION DE

26t102020

Sudiiora int*inc i

TATJAL "

Admin6tad016 del
lñerior (PUERTO

ANEQUEM . SAN
EERNARD¡NO. PINR)

lng Mardan¿ Aarcón- Gerente
Comercial Regiones del lnterior

^'1( 

)it0n¿l

ESTA GRENCIA HA VERIHCADO
EN EL SISTEMA DE STOCK DE

MTERALESdUE SE
ENCUEMM IMPLEMENfAOO I

SIS]EM DE STOCK DE
MATERIÁLES EN US ClUDAOES
DE PUFTOANEOUEBA. SAN

BERMRDINOY PIHRY U
CARGA SE RALIA DE MANERA
DIARIA, PASAMOS EL REPORE
DR SIffiMAA U PRESEW

FECHAI6/06,021 H
ADMTNNnAcTóN oE PUERTo

ANTEOGRA NO TIENE ACCESO
A INTEruET POR ESO NOESTA

ACruAIAOO SU CARGA DE
DATG EN EL SISTEMA. EL

RECUIO AH COPACO ESTA
ENIEXDO UN SEGUIMIEMO

PERD ES UN PROBLEM
INTERM DE COPACO @E NO
ESTSPUOIENDO REPARAR

PEROSE OA SEGUIMIENTO AL
RECWO POR PARTE DE ESÍA

GERErcA PARA SU PRONTA
ATENCION 50%

tr¡cronai
lefa Unidad de

s,a

Iqq

DE

MOVIMIENTO DE
MATERIALES NORMA

SOCIALZADA

I

REGISTRO

lng Márdana Aarcóñ, Gerenle
Comercial Regiones del lderor

Administación de Ciudad
del ESe

lmY" Serehiio nolá a la Dtección
defrciologia y Desarollo

Itrormátro co¡ la dedg¡aoón de
respoHles de carqa de datos en el

s$eñ¡ de $od de materiales
Co.ore Bogado Ref RS/CB

1332021 Crued del Esre Ret RE-
CDE1332421 y 1364021

!%Jiro,*,

Comunr€ción rteina
remhida a la Drrección de
Tecnologia y Deerollo
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5 Cr 5 Cr

Planilla de rcsi*ro dia.io
de carga de mateñ¡16
en el d$ema (Fddos,

retrosy orden6 &
trabajo), i_trdrmádo
mereualmefre ala
GerenciaComérd?] _

Regionesdel lntedor

26t10D021
Adm¡n¡sradón de Bdla lñg Ma¡ciana Alarcón -Gerenle

Comercial Regiones del nterior

CENTRI DE Á DEPENOENCIA Y NO AL
DÉPósrró AsrGñÁDo AL óUADRTLLERo

PARA SU UTIÚACION

LOS MATERIALES RENDIDOS POR LOS
CUADRILLEROS SON CARGADOS EN EL

S1SEMA DESTOCK DEL DEPOSITO

A la Gerencia Comerdal Regions del lnteior Adm¡ñisÍacrón Ciudad del Este: .
Adualhr aile la Dkección de Tecnobgia y Oesarollo lnformátco, a lG usuarios
qüeno fmcFn€debcuaddb' Reakar et¡egi$ro @entadadehateriales

(retro, pedido y dnzado) . Ddgnar por n@ al encarsdo de capaE de
cuadrilla y gdonár la dgnac¡ón de un runaonaño para la cuadnlla y comunicar

ante la Direcdón deTEnologia y D€rolJo lnformdco, ¿ frn de que sea
haUlbdo ed el S¡stema de Stod de Matenales Admhistación ltá: . Gestonar la

bajadel funcionano AcidesArmoa en el Sistema de Stockde Mateialesy
comuni€ra laDüecdón deTecnólogiayDésarollolnfomátco Administadón
BetlaVi*a Nde: . imdemeftr els'$ma & $od para el regisro & edÉda

salida y vtilLaio de oaterial6 . Ge$o¡ar a¡t€ la Gerenoa AdminEtFwa la
socializaoón de la Norma de Reepción y Eftrega de Materiales aprobado por

R6dudóñN" @Og:POR U CUAL SE REGNWNTA USCEPCION O€
LOS MATERÁLES ADQUIRIDOS POR U ESSAP S A Y SU DISTRIBUCION
CUANDO SEAN REQUERIDOSPAMU UNLIACION DE LOS MISMOS EN
LOS SERVICIOS PARA LOS CUALES SON DESTINAOOS Adm¡n¡s€oon de
En¡;iriación: ; kiSñái ai cáÉbz de cuaddla ¿n el sdena de sto* : Aplicai

mecañisñ6 de ófrdl, pa€ el eiédvó cumplimienb de la Norddde Recepclón
y Eftr4a de Mateials apróado pr Rsoludón N'48209 0E'POR H CUAL

SE REGúMENTA É RECEPCIÓN DE LOS MAIERLALES AOOIJIRIDOS POR
ú ESSAP S A Y SU DISTRIBUCION CUANDO SAN REOUERIDOS PAM
B UNL¿ACIóN DE LOS MISMOS EN LOS SERVICIOS PARA LOS CUALES

SON DESNNADOS'

2d10D421
Adm¡ni$racaón de C¡u&d

del E$e

8 CtI Ct
MOOELO OE ORDEN DE TRABAJO NO
ESTAN ESTANOARIZADAS PARA SU

UNLACION EN U EMPRESA

RENDICIONES DE LOS MATERIALES
UIUZAMS POR US CUADRILGS

(ORDENES DERBAJO) NO HAN SIDO
REMITIDAS EN SU TOfALIDAD A ú

AUDITORIA INTERNA PARA SU
VER FICACLON

I Cl

G@ffiB& E 8R[\.!¡O
R,8.A.€.&€}g\g-Á.tr

9,Ct

Gerenda Comercial Regiones del ldedor . Elaborar !n modelo unincado de
orden de Íabajo a ser'mplementado y aprcbado por la empresa Fra todas las

dependencias

lmplemeilar el Sistemade Stock para el regi$ro de
enüada, slida y dlizado de matenal6

Gestonar la aprobación e implementación de un
Fohúario de Oden de Trabalo unificado en to@s las

admin¡$rac¡ons y realEar €pacradons Fra su uso y
llenado coredo

A la Gerencia Comercial Regnnes del lfiedor . Reñili las docméniaco¡es
pendientes de remidón (ordses detabajo) codorme a la o6eryadón 9 1 .

Rem¡ür a e$a tudfroila las documentacion6 quevinculen las órdenes de eabajo
can las plánillas de conúol de eñaü y recepción de meddors ybü6 materals
en un plazo dé 30 (teinb) días .Ufrl¿ár la ¡lanil¡a de resi$ro de éft¿& iSalida
de medidorsy oÍos mateiales proveidos porla Administación con las órdens
de ü¿ejo para un mejor coftd en la ft izacióñ de matedales' CaFdtar a as

adminisÍac¡ones deL inteño! paÉ el usoy llenado corecto de las órden6 de
tsabajo - Trabajar en forma conjuila con la Diección de Planeamiento y Gestón

y la OlreÉion de G€tióñy Calidad hsituconal - MECIP, a fn de unrncar el
iormato de ;rdeñ de t¿balo rr¿ado Fra er regÉúo de enr¿d¿ y Jho¿ oe
máterial6 - Vedfica¡ Fñódi€mente que el reslisto de entada y sali@ de

materiales s€ún el dlema de sock de mateial6sea fióedigna en relaoón a

L¡ventano ñsico . Esable&r que el archivo de Ordéñ Tr¿bajo se archven con los
inform6y deblle de Cuentas Cordent6 Catasrales a Íavés de los Eua¡ios

afedadc a proyedG segú¡ @r6ponda AdminisÍaclón de Caacupé - Pilar - lt¿

y San Behardino.. E$ble@r queelard¡vo de Orden Trabajo se archiven @n
los inform6y detallede Cued6 Coriedes Cab$rals a f¿vé de los 6uari6

con 16 mate e$a A
vinculen las ó lanillas

dem enun

Realizar el rcgjSrc de eña@ de material€ ketio pedido
y úlizado)

26110DO20

1:

qucili¡ru ini

quevinculen las órderes deÍab4o

Remitt las documentaciones pend¡entes de remis0n
(ordénesde rab¿jo) ¡offorme a La obetuadón 9 1

n10D020

01t07202a 01t07no21

lng MardaÉ A¿rcón - Gerente
Comercial Regiones del lnteñor

n102020

Arltitiorra

26t102A21

Planilla de rcgilro diado
de carga de mdedal6

en el gstema, informado
mereualmede a la

Gerencia Cohércial
Regiones del lñteior

o%

Comerciál Reqrones del lnteio¡

Admi¡¡sfacón de lb,
Pfar San Bemardino

lng Marc¡áña Alarón - Ge¡ente
Comercial Regionós de nteror

A

1Écnic.aY O1xrati"a
tr¡cronal

í¡Urudrride sa

lso

100%

FORMUURO ORDEN
DE TRABfuO
UNIFICAOO

g./"

100/t
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RENDICIONES DE LOS MATERIALES
UTILIAOOS POR GS CUADRILUS

(ORDENES DE TRABAJO) NO HAN S DO
REMITIDAS 5N SU fOTAL]DAD A ú

AUÓITORIA INTERNA PARA SU
VERIFICAC ON

{G@B& m: Rtr\\"{gRñ'.r&€:.8€}H\.nrAil

Remtu a la Audrtoria lrterna las documentacion6 qle
vinculen 16 órdenes de kabajo con as planillas de codrol
de ertrada y receFión de meddores y oios ñater¡aes

26t10P021

A a Gerencia Comerdal Region6 de l¡terior - Remd. las docunentadorF
pendiefr6 de rem'són (ordens de trabajo) cotrome a la oberyación 9 1 .

un plazo de 30 (te¡nta) dias . Unificar l¿ planlla de reg¡<ro de entada y

mater¡al6 seún el dsema dd$ock de m¿teria 6 sea iidedjgn¿ en relac¡ó¡ al
nve¡tailo físico . ESablecer que el archivo de Orde¡ Trabajo s a¡chiven con los

¡nformes y detau¿ db cueñba codenÉa catasÍales a traúésheios i:iuáno!
afeda&s a p¡oyectos según corésponda AdmrnisÍació n de CaacuÉ - P¡lar - ltá

tabaló . Trabajar en foma conjunbcon la D reccrón de Planéámiento y G6dón
y la Drección de Gdón y Calidad lretitucional - MECIP a fr n de unifr car el
fomato de orden de Íabajo ltil¡zado para el regisúo de entada y slda de
niateña 6 . Veifcar Fiódicámente que el regisÍo @ e;rv¿da y salida de

aiedadosa proyedossegún coresFnda'Rem¡ti¿ 6bAuditorialas
documentaciones (proyedo pree$aueddo) quevrncllen ras órdenes de [abajo

y San Bernardino. . Es€blecr qle el archivo de Orden
os iiformsy detálle de CútrÉs Corded6 CEtasrales

{1} M obseru

2 C I -cuemas a cobrar Uslarios (cor¡ente)

- Cadera de Usuanos Moross (Reite¡acló¡
Itrome All N' 0419)

2 Cl 2 Cl

l¡g Ma¡ciana Alarcón - Gérente
Comercia Regon€de nterio¡

Gérencia Coñerdal
Regiones del lnteior

26t10no20 2d10D421
Come.c€l Regrones del lrterior

A la Gerencia Comerdal Regones del lnteriort prosegw con las acdones de
¡ecuFradón de la €dera morosa, impementando procedimientos ñás dgurosos

a fin disminu r el saldo total de ls cuentas a cobrar

EBBOMR Y GESTIOMR UAPROBAC ON DE UN

MNUAL DE PROCED M ENTO DE GESÍION OE
RECUPERO DE CARTERA MOROSA EXIGIR EL

CUMPLIMIENTO DEL MISMO

otaano20
LIC JULIO SANDOVAL.
UNIOAD COMERCIA

INTERIOR

Real¿ar 16 ajuses cor*pondeil6 para tot¿lizarlB
cailidad de Los m¿tenales úil¡zados en e mesy remti las

evidencas ¿ la Auditoriá lnler¡a

i_id..:.ch
;l ': .".,-

TÉbaJ¿r en iorma coñlunta co¡ a Oirección de
PlEneamiento y Gesón y la D¡rección de Gé$ón y

Caldad lñ$tucional - MECIP a fn de un¡fic¿r e formato
de orden detrabajo úilizado para e regisfo de eñfada y

€lida de mate¡a es

26t10no20

r'1

7.-**-_

lng MaGaM Ala¡cón - Gerente

31t1nA21

¡..1,lJt.ta

a1to1D021

EJECUdóN

Comunibbdón lntérha a

Plañeamiedo y Ge$ón )
la Dlrección de @$ióñ

de Calid¿d MECIP,
sollcbndo la unifi€ción
de las bletas (pdidos,

(6 2) Fftha de Fiñalización

0%

31t1n021 Administación de P lar ftmerca Regioñes del lnteror

Orden6 de Trabajo e

¡forme de naterial6

{yo

tr¡cronai 9Ú¿**¿
TÉcr!c i'0perati':

\=,\

ING MARCIANAABRCON-
GERENCIA COMERCLAL

REGIONES DEL NTERIOR

REDUCCION DE U
CARTERA MOROSA

lng Marciana Alarcón Ge.ede

P s"'-?

{a) ld¡cdq de:
Cumplimisto (hfnk
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Elahrar frchas Fre los materiales que no se encuentsen
régishdos deñto del sistema de stock de materiales a fñ
de clantfrcarla entada yslida de mate¡iales denÍo @ la

01to1Dú1 Admin$acióñ de Pilar

31t1n021

2 7 C I ADMINISTRACIN OE PIUR 2 7 Cl 1, Realizar os aJ6t6
corespondientes paraUalizar la c¿ddad de los mateilales uÜl¿ados en
femitr 16 evidenaas a la Auditoda lntema para el 30/11nO2O 27 C ) 2

la deFndencia 2 7 C ¡ 3 Oesignar afte la Gerenda de Redes uñ údco

Uñidad 27
Siffia @Sockconforme a lasóden6 deüabato y adJuftr um planiua de
mtrroljufro con lasdocument?don6r6paEatodas al informe de rendidór de

matedales ñ¿ados remñdos mensualme¡te e la Dréccrón de Coñbbilidad

22 C.l
MATER]ALES UTILIZADOS NO

REGISRDOS EN EL SISTEMA DE STOCK
OE MAERIALES

Genercl 27 Cl 5 lfformarsobre los materíals recupe€dG Fra su
regdradón en el sistema dedock @dome a lo e*¿bleodo eñ Ia R6oludón N'

4AZO9 2 A C.l ADMINISTRACION DE CONCEPCION 2 8 C 1 1 Reáluar 16

de oderids de Unidad 2 I C I 4 Verfi€r Faódicamente los regÉtos de
mateñal6 en el Sisema de Stockcodorme a las órden6 devabajo y adjunbr

!na pladlla de @ilroljunto co¡ las documentacion6 ¡spaldatoñ6 al informe de

W¡

ajds @reeoñdieiles para tot¿lizar lá caftdad de 16 nateriales úihzados en
d mesy rehitr las evidendas a laAud¡ioda lnterna patael3Ollll2QO 28ClZ.

Generar una fchapor cada materal que no se encuente re9sÍado dento del

Dedgnar ante le Gerenda eomerdal R{ion€ dej hteñor,
un único r6ponsble de regisrar los movimrentos en d

s$ema de $ock de mateiales de la Unidad

rendidón de mateaaEs úlizadG remfióos ne¡sua mente a la Dlección de
Contabilidad General

Veñfcar pedódcmente los registosde material* en el
skema de stockcoñforme a las orde¡es de tabjo y

adjqrui una plañilla de cmtdjunto con las
documeÉdones respaldatoñas al infomede renddóñ de

materiales util¿ados remitdos ñensualñente a la
Dtecc¡ón de Cóntab¡lidad GeneraL

ldormarsobre 16 mdeñals recuperados Fra su
re:gi$ración en ei sistema de stock conlorne a ¡o

Etableddo en la Reso udón Nc 482109

01to12021

Elabra.fchas paElG matenals que no se encuenÍen
registadc denÍo dd sistema de $ock de matenal* a ln
de cuanffi€r la eilEda y salida de materlal6 dertro de la

dependencia y meiorar el coñÍol interno

31t1n021

01to1Po21

Dedgnar ante la Ger¡ncia Comerci¿l Regioñes del lnlerior,
un único respolsabl;de regsúar 6 Fov,árentds e- el

d$ema de lock de mateia 6 de a Unidad

01to12421

Veifcar peiódrcamente los regstos de materi¿les en el
si$ema de tuck conforme a las orden6 de t¿baJo y

¿djunbr una planilla de coftroljunto con las
documedadonG respaldatonas al iniorme de rendición @

matedals dlizados ¡emiidos mereualmefte a la
Dieccón de CoMbilidad General

ff;-" -

ln9 Marc¡añ¿ Aarcón, Gérente
Comerc¡al Regiones del ldedor

5%

lng Mardana Alárcón, Gerente
Comeroal Regiones del lnteñor

AdminisÍaoón de Pilar
Piandla de sdrd de

ca¡S de matedal6 en el

l¡g Macaña Aarcón, Gerefre
Comercial Region* del lnteror:

lnforme de matedal6

01t012021

31t12n021

3111nO21 100%

lng Marciana Ala.cón, Gdefte
Comercial Regiones del lffenori

Ficha de entada y sli6
de mateialesno

registadG en el*tema

Con@Fióñ

01tQ1Q021

Planilla de coftrol de
carga de matedales en el

sa
i ¡)f iil

01to1Do21

31t1n421

3111n021

¡C

I=2)

Ficha de enb& ysalda
demdetulesno

registadG eñ el sistema

01n1n021

AdminEtació¡ de Pilar

lné Maiciá^a Alaréóñ, Gérente
Comercial Reqion6 del lnteñor

31t1no21

Ct dganacióodel-
r-espoNable del ¡egisko

de mateñal6 en d

31t1n421
ConceFión

lng MarcianaAarcón Ge.enie
Comerclal Regoñes del l(enor

rcion:t I

Ordenes deT€bajo,
lnfohe dEmatdial6

utilizados

lng MarcianaAarcón Gerede
Comercál Regiones del lftedor

-¡rUnida,l de

a1

o%

lng MarcianaAlarcón Gereile
Comercal Resio¡es del lnteror

C I deJ@nacÉn del
responsable dél registo

de materiales en d

o%

100%
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lno Márdan¿ Alárón - Gerente
Comerdal Regiones del lilenor

Elaborar en conJlnto con la Dtreccrón de Planeaniento y
Ges!ón procedimientos ¡eacLonados a la regis8ación de
los movlmientos (edradaslida) de matedales dentso del

3 5 C h 1 A ú GERENCIA COMERCIAL REGIONES DEL INTERIOR: 3 5
C I 1 1 Elaborar en cdnjunto con ]a Dhcdón de Planeañrieitoy Gdón

procedimbfros reladonad6 a la regd¡acbn de ls óoünieilos (entr¿da-s¿l1da)

de inabjales d6mro del S¡stema de Stoú de Materiales 3.5, C | 2 A U
aDMrNrSTRAclÓN DEcoNcEPclóN 3 5 c l2 1 Realizarlosajustes

totalizar la €tud de loemdeBles utli¿adG€n €l
remftr las evideñdas a la Aldúoria lnterna para el 30/112020 3 5

MATERIALES UILIADOS REGISRADOS Jus€rlasinconsi$enclas dete@das eñ las órdenes de fabajo mencionad6
en la Evauación al d6cEo 3 5 c 12 3 Gererar una fcha pr €qe Ílatqilal

que no se encuenÍe regi$rado dentso del Si$ema de Slock de matefules a in de

Stock cotrormea las órden6 de Íabajo y adjuGr una planilla de contollunto
con las documedaciones respaldatorias al inlorme de rendición de materiales

utlizados re;ntrdG memualmente a la Dhección de Contabilidad General

la

32Cl EN EL

ct25

Odenes de Trabjo
lnlorm€ de mahr¡ales

uUlizados

Reaizar los alu$6 corespondieftes para tot¿lizár ra

canfidad delos materiales dlzados s el mesy remitr las
evidenoas a ra Audtori¿ ñena paz el 31 lci32o21

31hno21 lng Mardana Alarcon - Gerente
Comsdal R4b6 del lnteior.

31tlnO21
Comercial Regioned del lnteño¡ de matedales no

reg$ra&s en el ssema 5%

01ta1Da21
Comeroal Reqio¡G del lrterior

Planl la de confol de

Dtec.ióñ de Contábilidád Gene€l

31t1n421
lng M¿rcanaA¿rcón- Gerente
Comer¿ al Regionesdel lnfenor

Emitr una orden de Íabalo paía cada rñtetoe¡ción
31t1nO21

42Cl

Elabra¡ichas para los materaes que ño se encuenren
regisvados dentio del sistema destock de mate¡iales afin
decuantlicarla enÍada y sal¡da de mate¡iales dento de la

dependenoa y ñejorar eL conÍol ¡terno

lng Marciana Alarcón Gerente
Comerc a Regio¡es del lnteñor

ORDENES DE TRABfuO REMITIDAS
PARCLALMENTE

Generar una lcha por cada materal que no se encuedre
regisrado denro del sistem¿ de stock de natedales a ln

de cuantillcar la eftrada y salida de matei€les denuo dé la
deFnde.ci¿

7 C I A ú ADMINIST%C|oN oE CONCEPCION 4 7 C I 1 Realza¡ los ál6tes
corespondientes paratotaluarla €dd¿d de osmaterales uflizadcen d mesy

remiti las evidencias a 1¿ Audito¡¿ I nterna par¿ e] 30/11nA20 4 7 C | 2 Emil¡
una c;rden de i¿bajo para cad¿ intetuencion reaizada pr a cuaddlla 4 7 C I 3

Generar una frcha por c¿d¿ ñ¿te¡ial que no se encuenfe regisüado dedro del
SiSema de Stock de materiales afin de cuantfca¡ la eftradá y salida de
materials denÍo de a dependencia 47 C I 4 Designar ante la Gereneia

fabaro mendona&s en la Eva uación al d6€rgo

o1to1Do21

Friódicamefte ¡os ¡egistos de matedales en el Sistema de Stocky lasfich6 de
materiales conforme a 16 órdses de Íabjo y adjuntar !¡a planilla de contol

juoto 6nlas documeftdones resFldatoias al iilorme de rendición de
máiéñales llilzádos remúdos mensualmente a la Dirección de Contabilidad

Comercial Reqones del
ñovimiefros en el Sistema de

Dsig¡ar anie ia cerencia comerdaL Reg¡oné del lnterior
un úniccj r6ponsadé de regisfar los móvimíenios eo el

sistema de stock de materiales de la Unidad

31t1nO21

Veifrcar penódicameñte los regrstos de mateials en el

adluntar !na planilla de coftrolJUnto con las
documenbciones respaldatoras al informe de rendidón d€

Desrgnar ante la Gerencia Comerdal Region6 del lntenor,
un !¡ico r6ponsable de regisFar los movimientos en el

Sistema de Stock de material$ de la Unidad
a1n1na21

41rc1n021 31t1n021

/)

'''\'',i!

01to1Do21

Realizar os aju$6 corspondiefts paralotalizar la
€ñfrdad de los materi¿les dl¿ados en el mes y remitilas

evjdeñcras a la Audfrora l¡¡eña pan e131103DO21

tis
lcla Unidad Ce

D1tD1DA21

adjutur u¡a planilla de coniroljunio coñ las
documeftaciones respaldatorias al inlorme derendidón de

matedales utilizados¡emitdosmemualmentea la
Dtección de contabiliéd Géneral

Manual de Procedlm¡enio
de regrsÍo de enrada y

31t142V21

01n1DA21

3111n021

411012021

01t41t2421

¡g Maroana Aarcon - cerenre

detectadas en las OT

Comerciál Regroñes del ldeior

31t1n421

31nno21

ri ¡¡ ¡ r.ir,t i

u-L oesrganacron der

responsable del regi$ro
de materials en el

1

lng Marca¡aAarcón Gerente
Comercial Regiones del lnterior

so%

1oea

10ú

lng Ma¡ca¡a Aarcón, Gere¡te
Comerc¡al Regimes del lnteilor

lng Maroana Alarcón, Gerente
Comercial Regiones del lderior

)33

i0d/o

Ordenes de T€bajo,
lnforme de materiaLs

uülizádos

cádá rdéruencióñ

'lécnicri'' Openti'

Ficha de e¡tada y sa da
de óateriales no

regl$rados en el sistema

C I d4rganacióñ del
responsable del registo

de mateiales en el

50/.

10rÁ
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Comercial Regiones del lfterior

ln9 Marciana Aarcón, Gerefte
Gmercial Régio¡es dd ltredoi 5%Admin¡sfación de PLar 619¿ de ñatefial6 e¡ el

tt¡ct¿rnil I

ii:3 é L i: Erábo¡ái io nj lriiam éfté cbri rá Dire¿cíón ¿¿ Pbieá;ié¡tó i Géhó; i rá

D recoón de Gestión y Caddad lreUtucional - MECIP procedimientG
relacionados a a daboración de órden6 de Trabajo, de manera a u¡iñcar los

cnterios y evrÉr d-pkc.dad de ros mrsñ¿s 6 3 C 2 A iADMTNTSnAC|ÓN DE
CONCEPCIÓN 6 3 C I 2. 1 Gsto¡ar ante ra Dkeccióh de Técnotogia y

D6ardlo lnformátco laé acco¡s nec$ris para rquláüacióndelregisro de
I os materi ales dl¿ados en el Sistem¿ de Stock de materiales 6 3 C I 2 2 Rem ii

¿ la Djidccón de Contabilid¿¿ Géneral er listado de ;egutanzadón de,os
materialG úilizadG una{ez r€lLados para realizarlos ajustes coMbles

@tresFndieftes 6.4 c.l. A úADMINISTRACLON DE PIUR 6.4 C.l 1. Reat¿af
los al6tes do_*pondeaesp¿ a totalZ¿r á caddad de lds h¿te¡iales ú1"áoc

en d mes y remñf I as evidendas ¿ la Auditoria lntern a pa? el 3Ah1l2A20 6 4
C | 2 Dedgnara¡te la Gerenoa de Regio¡es del lntedor un ún¡co r*Fnsable de

regffi lc movimientos en d Sistema de Stock de m¿terials de Uni&d 6 4

RENDICIONES
TRABAO

C I 3 Verifrcar

INCONSISTENCIAS EN
DE US ORDENES

62Cl

@

E€A
G€EB*FreES@'ñIÁ.C.&@,h&,@ü.B

Elaborar conjuntamente con la Diredón de Planeamiento
y GeSón y la Dkección de Gstón y Calidad lNhudonal -
MECIP, proced¡m¡entos relaciomdosa la elaboración de
óiden6 de Íabalo, de hanera a uniñ€r 16 cdteÉosy

evitar duplicidad de las mismas

la Dne€ión de Contabili&d Generat

3111n421
lng Marciana Alarcó.,

Gerente Comercial
Regjon6 del lnterjor

lng Marciana ALarcóñ, Gerede
Comercial Regioñes del lftedor

Manual de Procedimrenta
de Elaboración de

Orden6 de T¡abajo

Gston¿r añte la Direcdón de TecnologÍa y Degrollo
ItrprmA¡co las acoones ne€s?ias pare ra regulañacióñ
del resi$ro de los mateiales dlizadG eñ el Sistema de

Stockde mate¡ales

41to12021

Rémitr a la Orecdón de contabilidad GeneÉ|, el lisdo
oe reguraiizadó. de los matedát6 drLadds. un¿ 

'i/ez
rea¡lzados para realizar los aju$es conbbl4

corespondient6

3111nA21

documeilaoones respaldatoíras
Adm¡nistación de Pllar

D6gnar ante la Gerencia Cómercial Region6 del ht'erlor,
un único responsble de regisúar los movimiedos en el

Si$ema de Stock de m¿teriales de la uni6d

Veificar penódicamente los regHrosde mdedales eñ el
dstem¿ de stock conforme a las o¡denes de Sabajo y

adjuftá¡ una planilla de @ntioljunto con las
dotumentaaones respaldátodasál info¡he de rendicióñde

mateiales utilizados remitidos mereualmente ¿ la
Drección de Contabilidad General

01to1no21

| :,!ona lll

tÚ'

01rc1n021

o1 lalDa21

it

31t\nQ1

01taIBD21

31t1nd21

Adminsúa¿i¿n de

ng MarcianaAarcón,Gerede
ComercEl Regiones dd lnteñor

3111nO21

lns ivaió;ná Aaicón, Ge¿de
Comercial Regiones del Inteilo¡

\9Li

lñg Marciana Aarcón, Ge¡ede

Solicitud a la Direcoón de

Tecñologi¿ y Dsarollo

reoulanzaoón del regEÍc
delG materaL6

dlizados eñ el sEteha
te stock de m¿tenaLes

lefa Unidad

lnformea la D reeiónd e
CodabiJidad Gesal

sobre el listado de
regul¿r¿acó¡ de

mateiales utl¡zados

30%

ql deswnaoóndeL
respoNable del reg&o

de material6 en el
sistema de Sockde

gáür'*t

5%

Técnicay 0perativa

100%

ro0%
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Rea zar ros alu$es coresp¡dientes paG total¿arla
cailid¿d de los maten¿les lhrizados en el mesy remhr las

evide¡cias a a Auditoía ldet^a Fa el 311032021

Remr!¡ las Ordenes de Trabajo pend¡ent* a Ia Audiloria
l¡terna, 01to1Do21

7 Cl ORDENES DE TRABAO CON DATOS
]NCOMPLETOS

alt01Do21

U GERENCIA COMERCIAL REGIoNES DEL INTERIOR . Trabajar

c r 2 A s ADMTNTSTRACTÓN DE ENCARNACTóN 7 c r 2 1 Rear¿a¡ ros

ajustes corespo¡dientes parc total2ar la cantidad delos materiales dlizados en
el iñes y reñitr bs evi&ñd6 á 1¿ Audion¿ lfr etu párc d 3011 1 n02a. t' c 1 2 2

Remftrlas Ordensde Trabjo Fndieds a la Auditoía lilerft para er

matenales de Unidad 7 C 2 4 VerncarFr'ódicámefre los regqros de
mateilal6 en d SEtema de Siock coniorñe a las órdeñ6 & tabajoy adlunbr

una planilla de conúorjunto cdn las dócuméntacion€ respaldato¡ias al rnlo¡he de
rendición de mate¡a 6 dlizados remñdosrensudmeñE a la Dtección de

Cotubildad Géneral

3Ol11nO2O 7 C 23 Designar
único responsbe de regisfat

con la Drección de Planeamiento y Ge$ón en la elabmción del

de Éadibilidad y/o Aprobaciones) conforme a La obseryación 1 . Realizarla
corecta regi$r¿oón de as Ordenes de T¡ablo en el Sistema de Stock y que las

m¡sT¿sse¿n dero'Ta peiódrca y no lufta^do varas Órden6 oetrab¿Jo .

Realzar e llenado corecto de as Órdenes de Trabajo (frrila del capataz,
lndividuahzación del caFta, dirección, cta Ctal etc ). Coiiegir y remitr as

evdencias, co¡forme al eÍor ocurido en la carga en el Sdema ltrohático de
Stock - Ju$frcar el uso de caño PE A0 2 , dado que lo rerdido nojGffii€ lo

dilzado A U GERENCIA COMERCIAL REGIONES DEL INTERIOR -
ADM NISTRACION DE PEDRO JUAN CABALLERO: . Rem]II |as

docLnentaco^es F-dienresde renisión (óroeres ;e Trábajos-ComLnaacior
lntern¿s de Estudio de Facbbfidad y/o Aprobac¡ones) cofforme a la obetuación
1' Realizar la cored¿ regisración de bs Ordenes deTrabajo e¡ el Sistema d€

cap¿taz, I ndivrduallzació n Ce ca pataz, di recció¡, da Cfal etc ) . Coregi r y
remftirlasevidenoas corespoñdientesá lascargasen el Sistemaslnformá¡co

1C 2
STENSIONES OE CAÑERÍAS REALIZADAS

S]N EL PAGO CORRESPOND ENTES EN
FECHA

Stock Y la frrma del capat¿ e¡ dcha Orden de T¡abajo A U GERENCIA
COMERC A. REG ONES DEL IN ILRIOR - MMINISTRACIóN DE CMCUPE
. Re mili ¿s docum entacio nes pendrentes de remid ón (Ordens de Trabat os -

Comunicaoón ntehas de E$udio de Facüb¡lidad y/o Aprobaciones) conforme a la
obseryaoón 1 ' Realizar la corecta regj$ración de las Ordenes de Trcbajo en el

Sistema de Stocky que las misñas sean de forma Fiódica y no judando varias
O¡denes de tÉb¿to . Realizar el Ilenado cotrecto de las Ordenes de Trabajo

(f rma del capat¿ lndvidlalizadón del capataz, dfecdón, da O€l etc )
RECOMEÑDACIONES: A ú GERENCIA COMERCIAL REGIONES DEL

INTERIOR - ADMINISTRACION 0E SAN BERMR0LNOI . Remitr las
documentacion6 pendients de remrdón (Ordenes de T€bajos- Comunicación
lnternas de E$udio de Fadibilrdady/o Aprcbacions) cofforme a la oheruadón
1 . Rea iz¿_ la @reda regisÍ¿oon oe las Ordenes deTrab¿jo e^ el Sistema de

Stocky que las ñsmas sean de forma pe'iod€ y noluntando varas Órd;nes oe

de Proqedim ertos, eñ relaoón ¿ 16 fabajps de €ños rdc dereiones,
tsabajos espec¡frcG etc A m GERENCIA COMERCIAL REGIONES DEL
INTERIOR -ADMINISTRACION DE PlURr. ReñiürlAdocuñeúdo¡es

Des,grer ante l¿ Gereñci¿ Comercral RegionF del lñterior,
!n unco ¡esponsble de regisÍaf 16 movimientos en el

de remisión (Orden6 de Trabajc- comuniÉción lntem¿s de

V ód€meñte los regi$rosde matedat6 en et

srock c;nfdrme a las ordeñédei'a€jo v
adllntar una planil¿ de codroljunto co¡ las

documertadones respá dato¡ás al informe de rendición de
mateíal6 utilizdÉremitidos memualmde á b

Dtección de Co¡tabilid¿d G€neral,

01t01 n021

F-#-e* r,% 
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31t1nO21

31t1n421

rng Ma¡c¡ana A¿rcón, Gerede
Comercial Regiones del lnterior

Ordeñes de Trabajo,
lntorme de m¿terals

Ordenes de Trabajo
pend¡e¡les de reh dón

ng Marciana Alarcón, Gerede

10%01to1Do21

-'. i,'i>¡¡;¡ ll

Man!al de Procedimiento
en relaoón a los Íabjos

efensrones tabatos

31t1n421

Regiones de lnlerior
¡g Ma¡ci¿na Alarcón - Gerente
Comercial Regiones del lnterior

Real¡zar el lenado corecto de las Órden6 deTrabajo (frma del

Órdenes de labajo . Realizar el llenado coÍecto de las Órdenes defrabajo
(firma del capat¿, lndrvidlalzadón del €paia, diección, da CÍal etc ).

41rc1no21

posteilo¡ devoluoón de la Empresa TECO S R L

96ü-r*¿
Técnlca y Opratirn

Remitr las documenbcion€ re$adatonas coñespondientes al

\

Trcbalar 9n forma conjud? con la oiección de
P aneamiento y Ge$rón en a elaboración del Manual de

Procedm¡entos en relaoón a losÍabajos de €ñosrotos
eÉensrones rabajos €spec¡icG etc

31t1n421

:fa Unided de

)5,

ComercEl Reo6nes del lnteior

Regiones del ldedo.

lng Marciana Alarcón, Gerenle
Comercal Regjones del lñteior

C I desiganación del
responsable deL regÉro

de material* en el

sistema de stcck de

Pla'nilla de conÍol de

100%
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3 Cr
Nota de sor ciNd a a

Plane¿miedoy Ge$1ón,
de nclsónen16

pfocedmientos a
desrgnación de un

runcore¡o9ara lenado y

!erfrcaoóo de los

DE]RABAO {O T )

LLEÑADO INCORRECTO OE SS ORDENES3 Ct

4 Ct

3111DO21
ng MarcianaAlar.ón

Gerente Come¡cial
Regones del lileror

fng Marcl:na A¿rcón, oerenre
Comercial Regioñes del lfteilor

'A la Admrniskacióñ elaborar guias o ln$rudvos para el llenado de
locuñ eñtacro nes, a los efectos de ev[ar etrores y omisiones . A la D[ecoón de
t aneamiedo y Gestó n inclúr e n el m an@l de prccedmietus, la d6ignaoó¡ de
Jn fu¡donar¡o para a verifcac¡ón de losformulanosy la elaboÉción de
nsüudvos para lacilftar el llenado de formulaíos

l¡g Maroana Alarcón
Gerente Comercial

Reglones del Interior

lns Marci¿m Alarcón- Gerente

Nota de Solicilld a ta

PLane¿m¡ento y Gestiói,
á i¡cl6rón en 16

ProcedLm¡entos a
4 Cl

2 Gestonar ante la Gerencia Administ€tva, la elaboraciór
de un Glosario de Mateiales con código de m¿teña y sus
r6Fctvas rágens, a etedosde unifc¿¡ la descnFión

óRDENES oE TRABAJo (o r ) ouE No
CUENTAN CON B NRMADEL CAPAT&Y
ADMINISfRADOR

5 Ct

. A a Adm nrsÍaci ón se recom enda elaborar un in$rldvo o oui¿ de fádl
,nterq.Éc,ón oara l¿ @l¿ac'on yJlenado de formLlarios y ad 6ir; a ros rsnos
para su ¡nterlr€taoón . A la Gereñcia Comerdal de Regiones del lntedor arbifar
mecan¡smos de codrol co¡ resFdo a 16 documentaciones qué se geneGn en
¿sAdminr$adones afin de evibr erb6 y omrsbnes de datos' A la Direcc¡ón
de Plare¿F.eñlo y Gesnón coreiderar en los orocedimretos, ¡a desrql¿c.on de

' un ¡Lnc'onano é_carq¿do oel llenaoo y vbdiiadón od ló5lorñulan6

lng Marci¿na Aarcón
Gerente Comercial

Regiones d€l nterior

? lmpleñeñtarla utiltsacbndeftrhasdeenrÉda ysalÉadé
mate¡ales.eltilLados afn de docuñeñtar todos Los tabajos

.e¿lzdos y -¿rer¿ es úileadoseñ rb AdminÉtÉcion
01 rcl 2421 lng MarcAnaAlarcón - Gerente

Comercbl Regranñ del lnreior

6 Cl

trabajos de campo 'A la Olrecc¡ón de Planeamiedo y Gesüón Arbitar Los

mecanrsmos necesados a fin de finalzar la elabEcrón y postenor aprobación de
los manuat4 de procedrm¡entos ¡ecsaños, a los eledos de evitar falbntes o

^ sobrantes de máhriales según &cumenbciones rspaldatorias

a1tolDa21

Eiigi

SRDENES DE TRABAJO (O T ) SIN
AS GNACION DE CODIGO DE MATERIAL Y

)ESCRIPCION POCO ESPECIFICA

6 Ct

INCONSISTENCIAS EN LOS SALDOS OE
MATERIALES RESPECTO AL INVENTARIO

FISICO Y US DOCUMENTACIONES DÉ
ENTRADAS Y SAL DAS DE MTERIALES

3 Solictar a la Diección de Planeamie¡to y G6tón la
rnciusdn eh lds máirúáles dé pidcedim dntos; la

d6ignacióñ de unfuncionaño r*p¡sUe para el llenado
y veñfróción de los fomular¡os

2 Solicftar á la Dfecdón de Planeamientoy G6nón la
rdusióñ en los manuales de procdmrenios, rá

d6ignacró¡ de un funcionaio r6Fneble Fra elllenado
y verifcación de losformdárjos

AAdm¡nistación San Bern¿rdrno . Oar c!mpliñie¡io a la Resoluclón N'48209
'Por l¡ clal se reglamenta la ¡e¿epción de los ñ¿teriales adqundos por la ESSAP
S A v su dstrbuc¡ón cuando sea ¡equeridos para a dlizadón de los mismos en
los seruicios para los clales son destinadosl 2 08 De 16 matenales susttlidós
devueltos a los depósitos de la ESSAP S A de manera a reguLarizar los saldos
posilvos de os matü ales récuperadc . ArbfrÉr los mecanismos de conÍol a

Vavés de iichas de entadas y strdas de mderiales reutillzados, afrn de
documentar todos los rabajos realizadosy mate¡ials ltLEados en la

Adm¡nlstÉcóñ . A la Admrnistadón San Berñ¿rd¡no - Gerenc6 Comercr¿l de

mater¡¿ls. de m¿nera a tene.

24 3Cl

A la Adminisración: elaborar insÍldtuG o guias para el llenado
a iin de evÉr eÍióres u oñis'ones ftimismo incluf glGado de
sus fespecbvas imágenes, a los efedos de unilcar descnFió,f

1 Eaborar un instuctivo Fra el llenado dé{ormUan6 de
manera a f¿cü¡tar la iderprdación de los camFs de

documetro y evitar incurir en eroresy oñisión de datos

'\2 r\

iut-

01n112021

o1ta12a21

31nna21

GERENCIA COMERCIAL DE REG ONES
las Encustas de Percepción del 100% de

01to1Do21

3 Regulanzar las documeiladon6 relacioña&s a e¡tad¿
sa idas de materiales de manera atener &cumeftados

16 matenales ut¡lizados en 16tabaj6 de campo
v

01t01D021

lng kciam Alarcón - Ge€nte
ComercÉl Rsio¡esdel lnEtur

3111nA11

l,Ée. J

31t1n021

*A^*t rrrrooooE us erucueb s oc
y'y'ncepcrór y ccu.rn AAUDTToRATN RNA

^(

ln<tuc[6 p¿€ e lhiado

31 t12PO21

Come¡ciál Reoioñes del lderiór

10%

lng Marciana Aarcón - Gereile
Comercial Regio¡es del lnte¡ior

31t12m21

designacion de un
runcion¿rio para llenado y

veñficacó¡ de los

Glosno de Maúiales

150/,

Nota a la D rección de
codabrid¿d $b¡e

informe de diferencr¿s
enconfadas sol¡cibñdo
el ajuste corespondrente

31t1n021

rn , irlona TécnioY OPcrati'onal hUniriaLl rle ga

Adminisración de s¿n

21t05D021

10%

Fichas deenl€da yslida
de ñare¡ales reur ltados

lng Ma¡cianaAarcón- Gererte
Comercial Regiones del lilerior

100/"

lng Marciana Aarcón - Gerente
Comercial Regioñes del lfrerior

ComuniGción lnterm y
listado defuncioñados 104%
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RELIOUIOAC ONES POR CONCEPTO DE
CAMBIO DE CATEGORIA NO SEAUSTA A

LO ESTABLEC]DO EN ELMNUAL DE
PROCEDIMIENTOS

GERENCIA COMERCIAL REGIONES DEL INTERIOR _UNIDAD DE
FACTURACION: Exign que los exFdiefres de Reliquidación remi\d6 por las

Admr¡istaciones del Lftedor cuefren con los requisitG exigidos en e Manual de
Procedimrentos de Relqui&ción de Fadlración a Usuari6 de Asunoón, Gran

Asunoón y Resones del lnteior conforme a €da caso Socializa¡ con las
Admhlsfaciones de Lnte¡or el Manual de Pro€dimiefros de Reliqudadón de

Faduracrón a Usuanos de tuunción, GranAunc¡ó¡ y Regiones de lnterior
Usu¿ros deAsunoón, Gran ftuncióny Regones del

lntedor

Cuentas ¿ Cobrar Usúañc (corñente) -
Cadera de Us@ios Morosos (Reiteración

lnforme All N" 072020)

33Cr -AF 02
01

A l¿ Gercnca CoheroalGr¿ñAslnñn y GereñciaComercial Région€s del
lnEiort 6tablecer ácdones para la recuperación de laaadera morosa

rmpiemedado procdmientos más ¡gurosc a fn disdnuk el eldo é las
cuenbs a cobra¡ A la Ge@ncia Juri dica y Gerencias Conerciales GrM Asuncrón
y Regon6 del rteriori coordinar tareasy efstuar lasg6lones nec6arias para

, elrecuper¡ & la €dera morca

5Ct-AG05

GG.FAFR&g{@g\grq€_ef.-t}H\g j48

Coo.dinar breasy p¡ocedimieilo para el rcclpero de la
cadera morosa, con la Asesoria Juridi€ y Gerenc¿

Comerc¡¿l Gran Aundón A eledos dé redldr a ca(eÉ

a cada Admini$ración a frn de madener una notlc¿crón
permane¡te e inido de las ge$ones de @tanzas a 16
Guados que cumplan 16ggüient6 asFdos: co@dos

con cueda FndienE, usuarios con 5 o más oclos .
pend¡eftes Ae pago usuáios @n acuñuladón ciclos

impagos de CPC por deuda, envitud a o e$blecdo en
ei Reglamefro de Caridad én la Presación de¡ Seruido

Pará Cona*isailos

Socializ¿r con lasAdministÉciones del lñte¡or el M¿nuat
de Procedimientc de re lqLoadón de faduradon a
lsuailos de &unoón, GEn Asundóny Regiones del

nte¡ior Exgk a las Administracion6 el cumplimiento con
todos los requjsitos exigidos en el Manual de

P'oced:ñie-tos de Re liq- dación de Fadu'a.ió1 ¿

lng Maroana Alarcón
Gereñte Comercia

Re9onesdel l¡teñor

Marcelo Osono - Jefe de
Unidad de Faduraoón

¡fa Unidaijde Ticnicay 0prati

Faci!ración a Usuanos

tl;ar,rir.ij

'4''lnsiiiuc r+l

;t ... 1 ,1¡¡¡¡¿.!,- ' -

PA

PROCEDIM ENTOS DE
CERTIFICACION DE

trUDAS Y
RECUPERACION DE
CARTERA MOROSA

APROBADOS

9óer¡,r'ia¿

Erpedrentes de rc
liquidación con los

docuneft6 y rquEitos
completos Documenio

sooa¡zación del Manual



ENnDAD AUDITADA: Empre* de Seru¡cios Sánihnos del PaÉguay ESSAP Sá
VIGENCIA:
FECHA SUSCRIPCIóÑ DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:
FECHA EVALUAqóN DEL CUMPUMIENTOAL PLAN DE MEJORAMIENTO:

W G@EB$
w hI.A.CI

ESSAP S A rc t¡ene@ntabiliado los
subsidios al consumo otorgadog a uq!r.a.Irgi
@n el benefic¡o de la Tarifa Social, además
de esto, los costos por subsidio y aquellas
prestaciones de *ryicic donde el cliente

cuenta @n el bqefcio de la exonerac¡ón al
pago del misilo, son asumidos en su

totalidad

Enerc 2019 -
Diciembre 2019

Gerencia Comercial
Gran Asunción y

Regiones del lnterior

lnef¡ciencia Ae la ESSAP S A én ¡á
discrimimción de los sectores de pobreu y
- pobfeza extrema

medidas n@esarias para que los montos
subsidiados y no subsidiados estén

daEmente identificados paE su
contabil¡zación

Cumplrmiento
ind¡vidual de
act¡vidades y

Cumplimiento del Plar
de ¡/tejoramiento

(A)v (B)

Se Gestionará ante la Gerencia de
Tecnologia y Desarcllo lnformáti@, la

No se encuentan definidos mffinismos
para comunicar clafa y opoftunamente la

infomación relacionada a la gestión social y
atención a clientes dentro de la lnstitución

Gerencia Comerc¡al
Gran Asunción y

Regiones del lntqior

a

l,ac, J oe

Se establseÉ criterios técnicos en la
identificación y €tegoñzación de los

sstores de pobreza y pobEza extrema a
efecto de cumplir a cabalidad el objetivo
stratégico de responsab¡lidad social, en

b6e a la lnfomación proveida por la
Difsción Nac¡onal de Estadist¡cas y Censo
cuad6 con la lnfomac¡ón del Ministerio

de Desarollo Social

EFRhIC}oñr^A.L

Se fomaliu rán y astualizarán los
prcedim¡entos de gestión soc¡al y atención

a diflt6 dentro de la empresa

Gerencl'a de
Temologia y
Dsarollo
lnfomáüco

Octubre 2018 -
Dic¡embre 20'19

Gerencia Coinériial
Gran Asunción y

Regiones del lnterigr

Octubre 201 I

(A) v (B)

Unidad de
Asentamientos

Urbanos - Un¡dad
de Feturación (Rl)

Cumplimiento
rndrvidual de
activ¡dades y

Cumplimiento del Plar
de Mejo€miento

Ai'iail0rfl

Administradors -
Unidad de

Asentanientos
Urbanos - Gtrencia
de Planeamiehto y

Gstión

(c)
Gerencia Comercial

Gran Asunción y
Regiones del lnteriol

Las gesüones pertinenbs paE substrar esta
obseruación estan sujetas alos avánces y gestrones de

IA ¡/lESA TÉCNICÁ DE IARIFAS Y SUBSIDIOS
confomada por diversas d€pendencias e instituciones

del sectoi. Estas reunioÉs dejaron de realizarse
du€nte el periodo 2020, ¡ebido a la Pandem¡a del

COVID 19 AVANCE 30%

SIN AVANEE 30%

Auditoria lnterna

Gerencia Comerc¡al
Gran Asunción y

Regiones del lnterior
Trimestral

I

' il Lll l¿r

f¡ Unidrd Ce

)t1

(c)

(A) v (B)

Cumplimiento
individual de
activ¡dades y

Cumpl¡miento del Plar
de Mejoramiento

Auditoria lntema

Gerencra Comercial
Gran Asunción y

ReEiones del lnterior

TrimestÉl

Las gestiones pertinenbs paÉ subsanar esta
obseruación €slan sujetas alos avancesy gestiones de

la IVESA TECNICA DEIAR|FAS Y SUBSIDLOS
qformada por d¡veEas dependencias e instituc¡ones

del seclor Estas reunioE dejaron de realizarse
duÉnte el periodo 2020, aebido a la Pandemia del

COVID 19, AVANCE 30%

¡,¡¡'a.¡.r1

Trimestral

Auditoria lntema



ENTIDAD ALIDITADA: Empree de SeN¡cios San¡krios del PaEguay ESSAP Sn
VIGENCIA:
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

ffi GffiffigEMg\SC>M tus"ecg@h&,AL

La ESSAP S A no cuenta con el fondo
solidarios exigido en el articulo 52 del
Reglamehtct Táifanó, paÉ f¡nanciar él

Subsidio al Consumo otorgado

Faciura emitidá por la ESSAP S A a
usuarios con beneñcio del subsidio al

consumo, indi€ el monto a pagar por el
usuano, no asi, el monto subsidiado,
confome lo exige el art¡culo 63 de¡
Reglamento Tanfario de Ia Ley N"

161412000

DE MEJORAMIENTO:

(A)v (B)

Cumplimiento
individual de
acbvidades y

Cumpllmrento del PIar
de Mejoram¡ento

Gerehcia Comercial
Gran Ailnqón y

Reg¡ones del lnteior
Auditoría lntero

Se real¡zara Gestiones ante el ERSSAN y el
Trtular del Seruicro paG el acceso y

contribucibn al fohdo Solidá¡io estableiido
en el Art 52 de la Ley 1614

Gerencia de
Tecnologia y

Desarollo
lnfomático

(A)v (B)

Gerencias
Comercial Gran

Asunción y
Regiones del lnterior

Trimestral

Discrepancia ent.e los datos e
infomaciones p.oveidos por las

dependenc¡as de la ESSAP S A con
relación a los ingrsos percibidos en

concepto de iarifa social coÍespondiente al
ejercicio fiscal 2017

68

Las géstiones pertineTles pa€ subsanar esta
observación stan sujetas ¿ los avances y gestiones de

Ia MESA TECNICA DE |ARIFAS Y SUBSIDIOS
@nfomada por diversas cbpqdencias e institúciones

del seclor Estas reunioEs dejaron de reali4arse
duÉnte el periodo 2020, debido a la Pandemia del

COVID 19 AVANCE 30%

Se está trabajando para la unifl€ción de los
criterios y/o definiciones a ser aplicados en

el contexto del seryicio que la empresa
presta, a fin de standarizar los mecanismos

a ser utilizados para la extracción de la
infomación Con lo cualse minimiza la

vanabrldao del manejo de la infomación

Se Gestionara ante la Gerencia de
Tetrologia y Desarrollo lnformático, Ias

medidas n@esarias para que los montos
subsidiados y no subsidiados estén

claÉmente indicados en las boletas de
lacturas emit¡das

Gerenc¡a de
Cóntabilidad -

Gerencia Comercial
GEn Asunción .

Gerencia Comerc¡al
Regiones del

lnterior y Gerencia
de Planeamiento y

Gestión

(A) y (B)

Cumplimiento
individual de
actividades y

Cumplim¡ento del Plan
de ¡lejoramiento

(A) v {B)70
La ESSAP S A no cuenia con un reg¡stro
completo y actualizado de wuarios con el

beneficio de la tarifa social

Cumplimiento
individual de
actividades y

Cumplimiento del Plan
de Mejo.amiento

La ESSAP S A no cuenta con
procedimientos operativos documentados y
aprobados paÉ la gesiión de la tarifa social

Gerencia Comerqal
Gran Asunción y

Regiones del lnterjor

Un¡dad de
Asentam¡entos

Urbanos - Unidad
de FactuÉción (Rl)

Octubre 2018 -
Dicierhbre 2019

a

11.-i:tcr1'14

Gerencia Comercial
G[an Asunción y

Reg¡ones del lnterior

Octubre 2018 -
Diciembre 2019

Se actua' zarán los legajos de usuarios con
tarifa social de modo a contar con el registro

preciso de los beneficiarios

Unidad de
Asentamientos

UrbanóS: Unidád
de FactuEción (Rl)

Gerencias Comercral
Gran Asunción y

Regiones del lnterior

Gestionar ante las instancias
coÍespondientes, la elaboracion y

aprobacion de los procedim¡entos operativos
para la gestion de la tanfa social, corffome

lo establecido en la ley 161412000 del
Reglamento Tarifario, Art 60

Noviembre 2018 -
Diciembre 2019

Gerencia de
Tecnologia y

Desarrollo
lnfomático

Octubre 2018 -
Diciembre 2019

Cumplimiento
individual de

Gerencia Comercial
Gran Asunción y

Reg ones del lntenor

actividades y

Cumpl¡miento del Plan
de Mejoramiento

Octubre 2018 -
li4i€hbre 2019

Un¡dad de
Facturación.(Rl) -

Administradores -
Unidad de

Asentamientos
Urbanos

(c)

lnstitue

(c)

Trimestcl

Las gestiones pe¡linerles para subsanaT esta
obseryación, estan sujetas ¡ los avances y gestones de

la N¡ESATECNICA DE |ARIFAS Y SJJBSIDIOS
confomada por divgsas ópendencias e instituciones

del sectc Estas reuniofes dejaron de realizarse
durante el periodo 2020 debido a la Pandemia del

COVID 19 AVANCE 30%

Auditoria lnier;ra

(A) v (B)

Gerencia d-o

Tecnología y
Desarrollo
lnfomático

Cumplimiento
individual de
act¡vidades y

Cumplimiento del Plan
de lvlejoramiento

Auditoria lntema

Gerencia Comercial
Gran Asunción y

Regjones del lnterior

Auditoría lntema Trimestral

Las gest¡ones pertinerles para subsanar esia
obseruación estan sujetas á los avances y gestiones de

ia [¡ESA TECNICA DE TARIFAS Y SUBSIDIOS
conformada por diversas clependencias e instituciones

dei sector Estas reunioEs deJaron de realizrse
durante el periodo 2020, debido a la Pandemia del

COVID 19 AVANCE 30%

Se mantiene el 30% de acúali¿ción del legajo de los
usuarios con Tarifa Socbl Sin avence durante el
periodo 2020 y primer t¡mestre 2021 debido a la

PANDEMIAde| COVID 19

SIN AVAIICE 30%

n

Trimestral

Auditoría lnterna Trimestral
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ENTIOAD AUDITADA: Emprcsa de Seruicios Sn¡hrios del PaÉguay ESSAP S A
VGENCIA:
FECHA SUSCRPclóN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

DefEiencias en el monitoreo de los pagos de
usuanos beneficiarios con Ia tarifa social

72
Octubre 2018 -
Diciembre 2019

Gerencia Comercral
Régiones del lnierior

Gerencia de
Teonologia y

Desatollo
lnfomáti@

Unidad de
Facturación -
- Un¡dadde
Fis€liuc¡ón

Cumplimiento
individual de
actividades y

Cumplimiento del Plan
de Mejoramiehto

PUN DE MEJOMMIENTO:

Auditoria lntérna

A tÉvés de la Unidad de facturación y de
Gerencia de Tecnoiogía y Desarollo

lnfómático, que brinde heramientas paÉ el
monito@ de las facturacrones y

ecaud&ioes, se apli@ran proÉdimientos
operativos tendientés a monitorear los

pagos de usuarios benefciados con la tarifa
sociaf

La ESSAP S A no cuenta con un @ntrol
efectivo del consmo de agua potable por
parte de los usuarios con el benefcio de la

tenfá sociel:

Adm¡nistradores
Unidad de

Asentamientos
Urbanos

(c)
Gerencia Comercial

Gran Asunción y
Regiones del lnterior

Auditoría lnterna

80

SIN AVANCE I8,5%

La ESSAP S A no cuenta con un registro
completo, actualizado y sistematizado de las

quejas y/o reclamos efectuadas por los
clientes

Area Capital cuenta con registro actualrado
y sistematizado, se presentará la evidencia
en la evaluaqón tnmestral En las Ciudades
del lnterior se geslonará la rmplementac¡ón
del mrsmo sistema utilizado en la Capital del

País

Asesoría Comercral -
Gerencia Comercial
Regrones del lnterior

Se ampliará la cobertuÉ de instalación de
medidores a los subsidiados. según

adquisición de esos drspositivos en las
próx¡mas l¡citaciones y según disponibilidad
Actualmente la Essap tiene previsto dentro
aiel POA la colocacron de 3000 medidores

dentrc del año para Asentamientos Urban6
como soluc¡on a la fatta de micrcmedicion

Administ€doH (A) v (B)

100
Campo nombre con'datos incompletos e

Asesoria Comercial
Gerencia Comercial
Regiones del lnterior

AuditorÍa lnterna Trimestral

Gerencia de
Tsnblogia y

Desarro¡lo
lnformatico

Gerencia Comercial
Gran Asunción y

Reg¡ones del
lntenor

Cumplimiento
rndividual de
actividades y

Cumplimiento del Plan
de Mejoramiento

ffi G@BEF.re&&@
w h{ACñGh&.&.8-

(c)
Gerencia de
Tecnolog¡a y

Desarollo
lnformatico

Auditoría lnterna
incoherentes

Reg¡stros de la base de datos de clientes de
la capital e interior que no poseen medidor

Gerencia Comercial
Gran Asunc¡ón y

Regiones del lnterior

/,

jl.¡1i lÍoi ra

101

Octubre 2018
Octubre 2019

Conjuntamente con la Gerencia Comercial
se deberá buscar mecanismos a fin de
actualizar los datos de nuestros clentes

Gerenc¡a Comercral
Gran Asunción y

Regionqs del lnterior

"PaE paliar esta situación nos encontramos
abocados en el mejoramienio de los índices

de micromedición efectiva. las Gerencias
Comerclal Gran Asunción y Comercial
Regiones del lnterio stan trabajando a

traves de sus tJnidades y Administraciones
en la coloÉdon y €mbio de medidores por

adquis¡cion de lrcitacrones de los m¡smos
para e¡ efecto requerido

Enero 2019 -
D¡crembre 2019

(A) v (B)

(-

Enero 2019 -
Diciembre 2019

(A) v (B)

Cumpl¡miento
individual de
actividades y

Cumplimiento del Plen
de l\¡ejoramiento

Audil*rq

Gerencia Comercial
Regiones Ce¡ lnterior

- Gerencia de
Tecnologia y

Desarrollo
lnformático

Noviembre
Dicrembre

Gerenc¡a Comercial
Gran Asunción y

Regiones del lnterior

Cumplimiento
individual de
act¡vidades y

Cumplim¡ento del Plan
de Mejoramiento

(A) v (B)

Un¡dad de Cortes y
Reconexiones -
Administradores

f rimesiral

(c)

Se ha remitido a Ia Gerenc¡a de Tecnologia y Desarrollo
lnfomático ¡a Comuni€iiór lnterna DFI 003,2019

donde se solrcita un menú paFa monitorear las
facturaciones y re€udmres de las cuentas

subsdiadas con fecha de reepoón 05/06/2019, sin
respuesta hasta la fecla AVANCE 10'lo

(A) v (B)

Cumplimiento
individual de
actrvidades y

Cumplimiento del Plan
de lvlejoramiento

TrimestÉl

(c) Auditoría lntema

Trimestrai Se está trabájando con las ¡dministraciones a fin de

actualizar los datos de los lsuarios AVANCE 30%

1, 161 Nledidores lnstaladosen e PrimerTrimestre
AVANCE30%

hrcir¡nlt I Técnical06rair:'tl Unida¡i
5A

)bCI

Se está realizando las c¡pacitaciones en las
Administraciories para la ¡mplementación del SIASOR
nuevo sistema de quelas y/o eclamos AVANCE 30%

Trimestral
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Empresa de del PaEguay S A (ESSAP S.A )

Autor¡dad: lng. Nahl¡c¡o Chase

lnb¡no: L¡c. Johanna ZaÉ

Asesoría Juridica

(3) DebiDed

alt N" 034J20t8

18 18

de la empresá, paÉ luego ser depositados en las cuentas bancarias
cotrespondientes al mes siguiente de la retención calizada Del saldo
expueilo en el párafo aritenor erisle un ¡mporte de Gs. l02 076.894.-
pend¡ente de Depósilo porfafta de apertura de cuentas ban€rias La

Un¡d¿d de Tesorería dependieñte de la Gerencia F¡nanc¡era remite a la
Auditorla lnterna inventario de los descuentos Jud¡ciales no Depos¡tados
por fa¡ta de ApertuÉ de Cuenta Judic¡al al 3 I de diciembre de 20 1 7: enlre
los cuales se aprecian descuentos de muy ant¡gua data, desde el periodo

corespondiente a 2004

Se sugiere coordinar tareas entre la cerenc¡a de
Contabil¡dad Geñerel, Geénc¡a de Tálénto Humano
y la Asesoría Juríd¡ca, a los efectos de proceder a las

regularizaciones pertinentes

¡as aperturas de cuentas banerias de losjuicios
por cqbre en guaraníes ylo los emlargos
resultantes de los juicios, coresponden

exclusivamente a la pade actora atraves de sus
represéntantes No asi a las óstintas Gerencias y/
o dependencias de la Essap, ya que se encuentra

fueÉ del ámbito de compeiencia legal pac tal
accton

OBSERVACIONES Y RECOI\4ENDACIÓNES TENDIENTES A IVIEJORAR
LOS PROCEDII\¡IENTOS ADI\¡INISTRATIVOS-CONTABLES Y DE

CONTROL INTERNO

EI
saldode esta cuenta al 31-'12-2017 es de Gs.396.057.575 En esta

cuenta esián registrados los embargos judiciales realizados a

En el año se han realizado '1738 noüfiÉciones
eJlrajudiciales

.?
¿r

;*.l,i..ili lt I i:,t

W GOEBTEFRhIO
@ Nr-A.CrONlA.l-

l\¡aximizar las cadtidades de notificacionés efecluadás
a los usuarios morosos y en su defecto realizar las

acciones judiciales pertinentes

Gerenc¡a Jurídica
Referente a la debilidad o hallazgo en lo ciue se

Iefiere a los embargos jud¡ciales mencionamos que

[,iL- .i !

Gerenc¡a Jurídica
El cumplimiento del mismo

depeñderá de ¡a coordinación
entrd las Gerencias afectadas

riesqo áráli¿das

80%
Cons¡derando que existen Embargos

Judic¡ales pend¡entes de regular¡ac¡q!,
su vez se informa que po¡ C¡ fue

sol¡c¡tada a la DCG un informe del l¡sbdo
de func¡onarios qUe fueron dados de ba¡a

conforme al D¡ct¿men em¡üdo

)61

Ge¡eñb¡d Juiídica Geiehcia Jurld¡ca
Abg N4iryam

Conzález

01/06/201 8

Auñénto de notificaciones a
usuarios (Meta 2500 usuarios
- notificados)

=:A

1'écnicav 0perai

Gerenc¡a Judd¡ca
06/201 8

Gerenc¡a Juríd¡ca
06/2019

' ' i'tCt la

Abg l\4iryam
González

31t12t2019

Unidad de
Récuperación de
Caderá I\¡orosa -

Abg Federico
cábral

r 1l I cl ¡r¡.1 I

Geiencia JuridrÉ
Abg lMiryam

Gonzalez

30%
Se ha d¡señado uñ Plan de Tabajo para

superar ampl¡amenb la cantidad de
notif¡caciones rea¡¡zedas, se han

real¡zado 1 54 not¡ficac¡ones



,fu
Empresa de

Autoridad: lng. Nahl¡c¡o Chase

lntemo: Üc Johanna ZaEa

TeÉfono:

del PaÉquay S A

1' Que las áreas afectadas al procso de transferencia
prosigan coñ los trabajos de regularización de los

bienes, elaborando planes de mejoras en cu¿nto a las

geslones a efectuar, a fln de dar cumplimiento á lo

establecido en la LeY

ffi GOESIETRhTO
@ N¡A.CIONrA.L

Bienes en ¡ominio de la Ex Corposana a ser trandferidos a la ESSAP S A

pendientes las transferenc¡as de los Bienes cle la E¡Corposana a

ESSAPSA yporendeelcumplimientodelAl 10'de la LeyN'
que establece cuanto sigue, "Las transferenc¡as,
y cualquier otro acto que se efectué en el ñarco de la Ley

q!e requerirán escritura pública se harán por la Escrjbania

Mayor de Cobiemo y estarán exentas de lodo tipo de tributos' tasas,

contdbucróo o aÉncel de registro "

Scon fecha 1 O de mayo del año en curso, remit¡das a la

de Contabilidad Geóeral y a la Gerenoa de Asuntos Juridicos, a

efedos de consultar sobre las transferencias de inmuebles de la Ex

Corpos¿n¡ a la ESSAP S A

tÉvés
Auditoria

013tm18.

base obsetueción menc¡onada,
Comunicaciones

esla rcalizó
lntemas Als 0249

Gerenc¡a Juríd¡ca Preparar las documeñtaciones
para remilir a las Muñicipalidades a fin de lograr la

extracción del impuesto inmobitiário requisito

rndispensable para la tÉnsferencia de,nmueble

Gerencia Jurid¡ca
Abg N4iryam

Gonzalez

Gerencia Jurid¡ca
Regularzar los bienes que
fguren a nombre de la Ex
Corposana, pará que Ios

mismos pasen a favor de la

Essap S A

50./"
Se encuentE en poder de la ProcuEduda
GenéÉl de la Republice la real¡zacion del
Decreto Regláñenhrio que nos perm¡tiria

formalizat la situacion registÉl de los
¡nmuebles-Por C I AJ N" 287 OE FECHA
03 DE MARZO 2022, se ha sólcitado la

actualizac¡on del eshdo de la peticion a la

DGCG, por lo que dePende de dicha
dependencia la prosecucion de los

trámites.

LJ c. -ír*¿ l=/ ,
r'tona l¡ cr onl¡ I 9jlootot"

'lécn:ca y 0ptrai
fJ f:-;¡

Jefa Unidad¡,udliiri¡ ir
:1,",:l

\bv

'' (6)

rr,:;tjiii:.)

Gerencia Juridica
01t06t2018

cerencia Jurídica
31 112J2019

Gerencia Juddica
Abg N¡iryam

Gonzalez
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15 Cr 15.C1

Autóridad: fng- NaÉlicio Chase
lnterno: Uc- Johanna Z¿É

225.001t3

I 5 C I - Cta N" 2155 103 00 Embargo Judic¡al - sldos a conc¡liar
desdentos a tuitc¡onanbs, (ReiteÉción)

Con relac¡ón a la recomendación efectuada por la

Aüd¡tor¡a lntema lnstituc¡onal, remit¡mos
coiñudi*ciones intéfñása las deñás gérencjas

¡nvolucEdas (Ge€ncja Admin¡straüva - Direcdón de

Talento Humano, Gerqnqla F¡nanciera) a fin de crear
ün equipo encargado de la soluc¡ón de la obseNación
realizada A la fecha no se ha obten¡do resPuela a la

solicitud efectuada, por lo que se volverá a insistir la

@nfomación de dichp equipo

r1

09/09/2019
de embargos iudiciales

retenidos Égularizados

Tlabajareñ conjunto 6n la Di!reccjón dé Talerito
Humano con el fin de asesoÉra los funcionados
para inteNenir en foma rcnjunta páF logÉr el

nomal proceso de Ia medida €utelar o del f¡niquito
del ju¡cio en €so de proceder

péndisteg de Égulariacion-Gerencia Jur¡di€
Abg Miryam

Gonalez

Gerenc¡a Jurídi€
Abg M¡ryam

Gonzalez

. ',lorla TécniuyOpaatirr
tó -it

Ljc. 
"t

Audifo¡o
oha

lnsfifucic¡,r

31t12n019

Ib?

'rf¡ Unidad

ao",/.

cbfis¡déÉndo que ex¡slén EBibargos

su wz se ¡nform que por cl fue
so¡¡citada a la DCG un ¡nfome del l¡stado
defunc¡onarios quefueron dad6 de baja

confoame al Oiclamen emitido.



Emprese
Autoridad: lng. Natal¡c¡o Chese

Lic- Johanna Zaña

DE STOCK 2 C I INCONSISTENCIA ENTRE EL REGISTRO DE

MOVII\¡IENTO DE I\¡ATERIALES EN EL SISTEIVIA DE STOCK DE

MATERALES Y LAS ÓRDENES DE TRABAJO REALIZADOS POR LOS

CUADRLLEROS EN LAS DISTINIAS DEPENDENCIAS 3 C I FALTA

DE REGISTRO D¡ARIO DE I\IATERIALES UTILIZADOS EN EL SISTEMA

DE STOCK DE I\4ATERIALES 4 C I SE REGISTRA SALIDA A

¡,IATERIALES CON SALDO CERO EN EL SISTEMA DE STOCK DE
MATERALES 5 C I LOS MATERIALES RENDIDOS POR LOS
CUADRLLEROS SON CARGADOS EN EL SISTEMA DE STOCK DEL

c i. LAS DEPÉNDENcIAS OUE RÉCÉPCIóNAÑ MAiERIALES ÑO

s.a (EssAP s.A.)

1Cr.
3Cl

7Ct
6Ct

3C

9Cl

TA ENTRÁDA DE LIiS N¡ERCÁDERÍAS EN SU SISTEMA

5Ct

A la Asesoía JuridiÉ: Lá Auditoria Intema recomendó
a las dependdncias áudiÉdas la remisioo de

documentos que respalden las obseNaciones eñitidas
en !n plazo de 30 (treinla d¡as) En ese sentido
posterior a ese plazo, se infomara a la Asesoda
Juridi€ para dictaminar @nforme a ello, a fn de

deslindar responsab¡lidades

13tA7 nO20 31 t1212020

CENTRAL DE LA DEPENDENCIA Y NO AL DEPOSITO

9Cl
DE PEDIDO OE IUATERIAL 7 C I CANTIDAD DE I\4ATERIALES
RE[¡ITIDOS A LAS DEPENOENCIAS NO COINCIDEN CON EL

REGISIRO DE ENTRADA DE I\4ATERIALES RECEPCIONADOS 8 C I

MODELO DE ORDEN DE TRABAJO NO ESTÁN ESTANDARIZADAS
PARA SU UÍILIZACIÓN EN LA EMPRESA 9 C I RENDICIONES DE

LOS M,ATERIALES UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS (ORDENES DE

TRABAJO) NO HAN SIDO REMIIIDAS EN SU TOTALIOAD A LA
AUDITORIA INTERNA PARA SU VERIFICACIOÑ

41CI
EXISTEN CUENTAS CORRIENTES CATASTRALES OUE POSEEN

DEUDAS CON REGISTRO'EN PODER DE ASESORÍA JURIDICA. POR

DEUDAS' SEGÚN SISTEMA COBOL

A LA AsESoRiA JURiDIcA: - Rcmitir l¿is

documentaciones que evidencian el seguimiento
realizado a las Cuenbs Corientes CatastÉles que se

mencionan en la Planilla remitida paÉ descargo en la
Comunicación DAC N" 012/202U enrT 15tubt2u2u

/tt)

Realizar seguim¡ento sobre los casos pendtentes

medtanie acciof, es prejudiciales y judicia¡es

ALCUADRILLERO PARASU UTILIZACION 6 C I

OE LA FIRI/IA DEL SECTOR SOLICITANTE EN LA

ffi GOE3IE|RRIO
¡m I\r^A.CIONIA.I-

41Ct

(3) Deb¡lidad - Hallazgo

Realizar dictamen jurÍdico en lo referente a los
documentos rémitidos por láé depéndencias

audhadas que respaldan las observáciones según
el infome final N" 5 de materiales en un plazo de

30 dias, @nforme a lo ind¡€do por la Auditoría

Fecha

á;¡"lii¡rs

responsabilidades

fa-Za-2a^,a--g
do (o- j--.*.t*

'? r':':"'

Myriam González

(6 1) F6ha de

lvlyrjam González -
Asesoriá Jur¡di€

Em[ir dictamen

de Gumplim¡énto
(9) AutoeválEacióh (S€guim¡ento del áreá)

31 112t2020

(7 1)

tJnidad de
Recuperación de

Cañera I\¡orosa

1t;jaijrrr jI
riudiroríai écnica y Cpratir

';i: li:

ESA{} €3

IbLi

o1t06t2020

4 ¡" ,1 ) 1 1{-)l ra

(7) Respoñ*ble de Eiecucióñ

áudAoríe

10"/.
Ult¡ma actuac¡ón del proceso: Sumar¡o

Administrátño ¡niciado paÉ
esclarec¡m¡ento, que term¡no con

Dictamen Conclusivo N" 3 de fecha 06 de
enero de 2021 La cop¡a de d¡cho
documento será remitido cuando
recuperemos los archivos de esb

dependencia.

(Def'nir

Asesoría Jurídr€

mda)

Dism¡nuk la cartera morosa

oo/"

Se rem¡ten los planes de mejorañiiento
ubraÍtcs cr¡ l¿s corllun¡úac¡ones irrteril¿s

AJ N'719/2020 Y AJ N'720t2020.
lgualmente se han remit¡do a Presidenc¡a

liquidac¡oñes de deudas para su
cert¡f¡cación, conforme a lo documentado
en la c-l- N' AJ N" 147 de fecha 01102122



de Seru¡cios Sañ¡hrios
Autoridad: ln9 Natalicio Chase

Auditor lntemo: L¡c Johañna Za@
Correo electrón¡co: auditoria@e6taPcom.Py

5Ct1

225 00'v3

5Ctl

SA)

A la Asesoríe Jurídica: efecluar el seguimrento a los
procesos judiciates á modo de regúlariz¿r los saldos
pendientes y remitirlas ¡esultas a la Gerencia de
Contab¡lidad paÉ su registro

Levañtar los embargos decretados eñ contrá de la

ESSAP S A
31t12t2021 Abogados Externos

15C12

5 c I - Cta N' 1209 249 00 Embargo Judicial Débito Ban€rio

y regulanzar los importes
sea para la devolución eñ

Acompañar al funcionario afectado por la medida

cautelar a fin de lograr e¡ depósito o devoluc¡ón de

Ia suma embargada

15 Cl -Cta N'2155 r0300 EI\¡BARGO JUDICIAL-SALDOSA
CONcLIAR DESCUENTOSA FUNCIONARIOS - (Reiteración - lnfome

All 003/20r9)
15C12 01t0612020

INFORIr|E N" N"

2't
(4) Recomendac¡ón

DOCUMENTACIONES FALTANTES NO REMITIDAS A ESTA AUDITORIA EN

RELACION A LAPRESTACION DE SERVICIOS FUNERARIOS

RECOIVENDACIÓN A LAASESOR¡A JURiDICA:. SE

sugiere la emisión de un Didamen Juridico en atención a Ia

falta de pr6entación de documentacion6 que respalde el

Eufrucló de los séruroos de sePelio

Emiür dictamen

,/)

l: 'l la,i:, irsiri;'.:!,;,,c:
,il'il

W GOEBTEFRI\IO
W N¡A.CTONIA.L

1 1Ct l lcl

de Talento Humano: 1-Trabajaren foma

de pressipción o su depósito en la cuenla
habilitada pam el efecto en cumplimiento a los ofcios

la Asesoría Jurídi€ - Gerencia Financiera y

de
de

identiflcar

de los ejercicios antedores

Hall¿zgo

pendientes
a 6n

depósito

: ts*ná

o1 t06t2020

fa'Za2<^-a1
áo {o- }:.-.t--

': i¡. :.-l^ -,-. ?

31 t1212020

t!i"f e

Asesoría Jurídica

aoyo
conside;añdo que eiiiten EmLarjos

Jud¡ciales pend¡éntei de regularizacion. A
su vez se ¡nforma que por Cl fue

solic¡tada a lá DCG un informe del lisbdo
de funcionar¡os que fueron dados de baia

conforme al D¡chmen em¡t¡do.

Asesoria Jurídica
Logcr el depósÉo o devolución

de las sumas retenidas

(6) PERTODO uctóN

(6 1) Fecha de

01lol 12021

(9) Autoevaluac¡ón (Segu¡miento del área)

Asesoría Juridi€ f\¡yr¡am González

10%
Se ha d¡ctadrúinado en la comun¡cación

lnterne AJ N'1300 de fecha 05/1'l12020, Se

solicib prcrroga del plao establecido afin de
dar cumpl¡m¡ento ¡ la remision de
documentos que sustenta lo antes

mencionado-

,1o¡¡¿l Ilr

1écniu¡ Opcrlrir:

lií 'r

'cía Unidai

Levantamiento de embargos

Asesoría JuídiÉ -
Miryam Gonzalez

30t062021-

807o

Considemndo que ex¡sten Emba.gos
Judiciales pend¡entes de régular¡zac¡on A

su vez se informa que por Cl fue
solicitada a la DCG un irforme del l¡shdo
de funcionarios que fueron dados de baja

conforme al D¡ctamen em¡tido

r¡ri,l 
I

Realización del didamen

?Aepn ú



,fu
de Seru¡cios Sánitarios S A.)

Máxima Autor¡dad: lng Nahlicio Chase

Aud¡tor lntemo: Lrc. Johanna za d
a uditoria@essap.com,py

\21

Saldos Bancarios pendientes de regularización

A la Asesoría lurídica, reali¿ar el seBuimiento de solic¡tud de

levantamiento del embargo ejecutivo, ¿ fin de que se emita

Ia resolucióñ, que debe didar el órgano jurisdicc¡onal, p¿rá

regular¡zar esta situac¡ón V comunicar a esta aodiloría

Cu¿ntas a Cobrar Us!arios (Coriente) - Cadera de Usuarlos Morosos

(Reiterac¡ón lnfo.me All N" 0712020)

A la Gerenc¡e Comercial Gran Asuncrón y Gerencia Comercial

Regiones del lnterioi; establecer acciones par¿ la

recuperación de la cáfrera morosa, implementando

Érocedimientos más rigurosos a frn d¡sminuir el saldo de las

cuentas a cobrar A la Gerencia luríd¡ca y Gerencias

Comercieles Gran Asunción y ReBiones del lnterior;

coordinar tareas y efectuer las gest¡ones neces¿r¡¿s pare el

recupero de lá caftera morosa

A l¿ Dirección de Contabilid¡d Genera Y a l3 Asesoria

lurídica: Coordinar t¿reas y seguimiento de los rámite5

admiñistr¡tivos correspondientes, -alcan¿ar el cumplim¡eñto

de la Ley N" 3584/08 -Regularizar ia situación de los

inmuebles usuf.uctuados por la Es5ap s A que ¡o cuent¿n
. con título a favor de la misma

2 2Cl AF

02 01

Realizar lás acciones correspondlentes a fin de urgir el

dictañen sobre la propuesta de Decreto Reglamentario

remitido a la Procuraduría Gene.al de la República

2
3 4Cl -AF

0z 01

ffi GOE3TEFRhIOry h¡A.CrOl\rA.L

8 2CLAF
02 01

Cta N" 1 501 000 00-Terrenos

Realzar las accionés procesales pedinentes par¿ urgir la

resoluc¡ón de lévantamiento del embargo ejecutivo

Aumeñtar la5 notificaciones a los usuerios morosos

zs/1712021 31/1¿/2a22

del áreá)

30%
se ha d¡señado un Plan de TÉbajo para

supeEr ampliamente la cantidad de
nót¡ficac¡oñes real¡zadas, se hañ

real¡ado 154 notificac¡ones Se debe
catqa la ev¡denc¡a correspond¡ente en el

S¡bma SIAGPE

50%
Se encuenta en poder de la ProcuEduda
GeneEl de la Republ¡ca la realizac¡on del
Decreto Reglamentar¡o que nos pemit¡ria

formaliar ¡a s¡luac¡on reg¡stral de los
inmuebles-Por C I AJ N'287 DE FECHA
03 DE MARZO 2022, se ha solcitado la

actual¡zac¡on del estado de la pet¡cion a la
' DGCG, por lo que depende de dicha

dependencia la prosecucion de los
trám¡tes.

Abogados Externos

Ariel Elanco, Federico

Centur¡ón y Petr¡cia

Benítez

relación al periodo anterior25/Lr/2021

2shU2o2L

3Lh2/2a22 Manuel Cabello

Myriam Gonzále¿ Urgiñrento presentado

?lrJür'¿¿¿tt

licnic Y 0Prait
Ief¿ irnideri

lrA

16

..at

;ri'lii;: ":

(8) lddi€dor de Cumptiririentó'
. - (Defin¡.meta)

Mynam Gon¿ález Levantamiento de embargos

Manuel cebello

31/72/ZO2Z

50yo
Efi¡s¡on de D¡chmen por medio de

comun¡cac¡óN INTERNA DE FEcHA 14 DE
MAF¿O DE 2022 en la cual se recom¡enda

a la OTH la devoluc¡on de los ¡mportes
rébñidos por embargos decretados hace

mas de 5 años Sgjg!.e_9eIg3_E_
ev¡denc¡a corÉspóndienle en el s¡tema

,\ :,' loila

Myr¡am González

iar,rrr.' l



ffi
ffi

eñ concepto de Anbcipo de HonoÉños fewlado smo Actfuo

conEble 1 01 03 OO 01 elá confohado Por eldos de antgua

10 724 822 lcuaranies die millones setecienbswintcuaÍo mil

ochodentos veintidós)

Gerencia de

contabilidad
General

]a Gerencia de Recursos rumanos de
ma¡era a ¡nformar sobre estos anticipos

Pendientes

ENNdAD

VIGENCIA 1 ANO

FECTIA SUSCRIPCIóN DEL PLAN OE MEJORAMIENTOi DICIEMBRE 202'I

FEC}IA EVAUACÉN DEL CUMPLIMIENTO AL PIAN DE MEJORAMIENTO: ENERO 2022

En consldeEción a lo

GOEIIER!\TO[\sAciloil\lAL

I

I

I

Lá cerencia de contabiro"¿ e*"or, I

da¿ cumplim¡enlo a la obserecOn I

real¿ada pará el ejercic,o 2018. Emb'én 
]

implemenbrá mecanismos de confol
rárá evtar dbha stuación Reherar nota a

ESSAP S.A

es necesano

.Respeclo del modelo de gestión por procesos se visualizó la

-aprcbación de un nomogÉma institucional'y no por

proGos/subprocesos Al respecto, es de suma importancia @menzar

con la identjfiÉción de Ios requ¡sltos legals de los
procesos/subprocesos al menos mis¡onales y de aquellos que soñ

críti@s pára el funcionamiento institucional

Noviembre
2014 -

Dic¡embre
2019

Assoria

las

WWffiffiW
ENTIDAD AUDITADA EmpEsa de Sery¡cios Sanitarios del PaEguay ESSAP S'A

VIGENCIA:
FEQHA-s.UsCBPAlCfl qE! PLAry.DE 14ElgflNMtf.N.r"o;..
reCú¡ eri¡r-u¡clóN DEL cuMPuMlENTo AL PLAN DE MEIoRAMIENTo:

Gersda de
Talentos
Humanos

(A) v (B)

Asesoria Juríd¡ca
- Gerencia de

Talentos
Humanos

El proDlema pdncipal es la dfficulbd en

detemharel ongen del pago, lo que

dficulb la real¿acron d€ las acdones
corecM Por Comunicacion lnteha A

N'2045 se ha recome¡dádo que se

notifiqre a los tuncún¿riosque fguEn en

la ¡Ha a fn de oienbr la investigacion
Av¿n¿e So/,

Auditoría lntema Trimestra

/)

an-{¡,

Asesoria Juridica:
Aprobar el normograma

instituc¡onal por Procesos Y

subprocesos

Jty'
TécnicaY0Prativ

;\ '. i !lorla

Cumpl¡miento
¡ndividual de
actividad€ y

Cumplimiento del
Plan de

Mejo¡amiento

ASESORIA

a tomar

(c)

31t12t2022
.runiorcn

ASESORIA
JURIDICA

,r Unid¡l
G;E

Iai

solicitada tue
der¡vada a

MECIP en fecha
03 de noviembre

de2021

IOOVo La



EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY (ESSAP)

467l2O7O

L¿ cirénta Coritable 2155-103-00-3 Retenc¡ones Var¡as a pagar

expuesta en el pasivo corriente presento saldos de Antigua Data por

importetotal de Gs. 199.733 757 (guaraníes ciento noventa y nueve

millones setecientos tre¡nta y tres m¡l setec¡entos sesenta y siete),

que no fueron r,egularizados ai clerre del ejercicio fiscal 2020,

incumpliendo lo establecido en la Ley 1535/1999 De Administración

Financ¡eÉ del Estado" en su T¡tulo Vl- El Articulo 56. lnc a) desarrollar

y mantener actualizado su sistema contable; b) mantener actualizado

el registro de sus operac¡ones económico-financieras El efecto

generado por la falta de depuración de la Cuenta Contable 2155-103-

00-3RETENCIONES VARIAS A PAGAR por d¡st¡ntas situac¡ones,

aumenla los saldos de la cuenta mencionada, que, a su vez; genera

inc.efcidumbre sobre el impacto de las-mismas en los estados

financieros

Co¡rrnan-oníe Gr¡r'r.R,4.r -

DE,r-.4.REr'ÚgLI{tr+
eiisrú.: "C):gad¡!vYt Cangilucionar ée GrllrD' tivlri{r::c)errl¿l ar:e hs'¡¡'z:' v pioiegg ei Pet':wt}¡D P¿b[i3 s' *iüÉc't'+e 

':1 
sx;edéd^

PLAN DE MEJORAMI¡NTO TNSTITUCIONAL

ENTIDAD AUDITADA:

RESOtUClÓN CGR N9:

TECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME'ORAMIENTO:

5

La ESSAP S.A. debeiá árbit¡ar lás rhedidas

admlnlstrativas necesarias de modo a evitar que se

expongan saldos de antigua data en el Pas¡vo

corr¡ente cuenta contable 2155-103- 00-3

RETENCIONES VARIAS A PAGAR. lgualmente deberá

fortalecer el control interno a efectos de proveer

informaciones válidas, conflables y precisas

poner mayor énfasis en Ia generación de la

tendiente a obtener la eficiencla y efi

en la gestión lnstituc¡onal. Se recomienda la

implementación de una investigación a fin de

indívidualizar al o los responsables de las posibles

faltas detectacias y aplicar las sanciones que

coriespondiente

\ti

Emitir d¡ctamen referente a la

debilidad detéctada

Abg. Myriam González -

Cumplim¡ento de la Acción de

Mejoramiento propuesta por el

Responsable de implementación
de la mejora

o%

;:" I'tOI'ra onal 9berru¿o
0perat;

¡.:r.riott

Asesoria Jurídica.

,lbg

3L/Lz/2022



/@@

ENIDAD AUDfrADA: Emp6a deSeruic¡os sadbr¡os del Paraguay ESSAP SA
UGENCIA:
FECHA SWCRIPCIÓN OELPUN DE MEJOMMIEMO:
FECHA EVALUACIÓN DEICUMPUMIENTO AL PUN DE MUOSMIENTO:

WW

c

Gerencia de
Tecnologia y

Desarollo
lnfomático

TrimestEl

't00voDfección de

Gestón
(A) viB)

Dnección de

GÉtón
Seme$ral

-a

t(hiar-nai
1'écnica y 0ptrat;

103

Dsarróllo de Planes y Políticas
pa€ la realización de los

@ntrcles y seguridad

ffi tEffi$dffi
M ISN#AL

AVANCE DE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - 2dO TRIMESTRE 2022

DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y GESTION

Noviembre 2018
Diciembre 2019

En refere¡ci¿ bl Plan Estsatégico lnstftuclonal, elActa CCI N'
22 cotene loscrteriosymdodologlasestablecdos
poSeiormente a la aprcbación del Plan E$ÉtégEo

lnsfrucional vigente

:. .':,:'

-. --:. : ::.

Se inclutá en la adualización del Plan

Estatégico lñs&ucional

Gerencia de
Planeamiento y

Gestión

La Gerencia de Tecnología y Desarrollo
lnformático no dispone de planes. politi€s ni

proed¡m¡entos estandarizados para la

reali¿ación de los controles y seguridad

(A) y (B)

Gerencia de
Tecnologia y

Desarollo
lnfomático

Cumplimiento
individual de
actividades y

Cumplimiento del
Plan de

Mejoramiénto

Diección de Gestión
dela Calidad

(c)

Io9

individual

Auditoría
'lnterna

Cump!miento del Plan

'f'Jl.la

40%
Queda pendiente el desarollo de planes

y politicas para la regularizacón de la
obseruación.

h Unidad



SUSCRPCóÑ O& N DE MEJO&MIENrc: DICIEMBre 2021

w¡LúÁcoN EL cuPLtMtENfo aL PW DE MEJoSMIEMo: ENERo 2022

Seúsualizódocumentasón actualizada de la Ldenffcadón y

EEluacln de Ri6gos de procesosysubproc*os, no

obbntq no setrual¿ó ldentñcadón de Ri6go que

repr*nbla pci$lidad de ocutrenda de de un evento que

pueda afdilelcumplhiento de los objd¡vos dela inttución y
' su éPedw aÉlis

ENnOADAUDÍADA: ESAPg:
VIGilCIA: I AÑO

FECHA

31t1m22 90%

Dtsión de Pbn€miento YGt¡ór:
La identfrmción de Ri6gos de los

Objetv6 btategicc de la lñfrdón y la
posibilidad de ocurencia de las mbmas se

realizará en la actual¿ación del Pla¡
€strdégió Insütudond

GESTION

OIRECCION DE
PAEAMIENTO Y

GESTION

cdtinua

DIRECCION OE
PúNEAMIENTO

I,ia. J

A.ud\i0ts

a. -rtrñfta



[rr$ 'cf-<1t *E i...¡¡:rd] ie

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

dela ÉAP *. encaeniÉ
en daF ñuy hásic¿ de

dc los ODS al

ls deñásactores dd wtor

al s<tor AgLa Potable y

Fá al.anTrr la ñeta del

!! ¡t:., :¿ ! ;i::it¡ nr F.h¡J ,itir ni r;¡trrb * : sr_n::

de loroDs, mcaEndou

Fra la coñs{sdón de ls

ñacional qlo ief,ére. ñi

el tánsilo al año 430
Na€ioml deDesrollo-

al año 20Sven con$mnciá con

loFo de la ñeta naoonal de
eñ6ado un Prol@a de eiecución

Agua Potablc y 9n€mientq Fra Ia

ñetas al sercumPhdas en el

ENTIDAD AUDITADA: EMPRESA DE SERVICIOSSANITARIOS DEL PARAGUAY IESSAP)

RESOLUCIÓNCGRN't 467120

irsuscR¡eco¡¡ oEu pLANDE ME JoRA¡¡tEl oil'tonqt1

Cumplimiento individual de
ad!üdades y Cumplim¡ento del

Plan de Mejoramiento
Df*crón de Planeamiento y Gestión

do k)s comproñisos asuñidos

üdicdores y meLas al s
el tóñsiloal año 2030 y en

!'torra cton;¡ I hfaUnidad Ce l',écnreeyoFftti

con el Plan N¿.ional de

liá ^i1;"

A'u 'jttcls

setiembrc 20I -
diddbre 2022

insiiiue r'
< \^ i

F{

Eft la eüdencia
reñidda ño s visualiTz

el Protráña de
qeucióñ añ¡culadocor

bs de6ás adoresd€l
*-*&tr Agua Potable y
$neamienb paE la
con*cucior de los

compromisó$ asumidos

indicadorsy metas
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PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2

ENTIDAD AUDITADA:

RESOLUCION DNCP N':
FECHA SÜSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY (EsSAP)

2786/74

28¡612ó22

PGAS Dar cumplmiento al deber de colaborac¡on y provision de
documentacion que pesa sobre las Contratantes, confome establece

la nomahva, a los efectos de @roborar el cumpl¡m¡ento de los
requisitos establecidos en las bases licitatorias paE la ejecuc¡ón del

contrato

Falta de evidenc¡a de la totalidad de los informes
Ámbientaled óorespondientes al cumpliniento de

Requ¡sitos de
Cárácter Ambiental

(ETAS)

Falta de evidencia de la presentación de los programas
de Prevención y Mitigación

Remitir evidencia de la totalidad de los
infomés Ambientá¡es córespóndient*

al cumpl¡n¡ento de PGAS
31t12/2022

24n2t2021

Cumplimiento de la
accion de mejo€miento

propuesta por el
Responsable de la

implementacion de la
meJora

:Sa :14

Elaboración y aprobación de
proced¡mientos de $petuisión

ambiental de obras

Coord¡naciónde
Ejcución de Proyectos

de lnveE¡on -

Abg. Gladys Maubet

Coord¡nación de
E¡cución de P¡oyectos

de lnve6¡on -
Abg Gladys lv¡aubet

Aucitüis !l"ri':'

^at

insiiii,icl+ircl
¡ " J ilorla

Oo/o



El acto admrnrstratrvo de concesión de prótroga del
plazo de er€cuclón f@ emitido en.fecha postedor a lo

establecido en las CGC dei PBC

3

D¡recc¡ón Eiecutora de
las Obras de

Alcantafilládo San¡tar¡o
para la Ciudad de

Femando de la Mora -
Top- Néstor Roa

Cumplimiento de la
accion de mejoramiento

propuesta por el
Responsable de la

lmplementacroñ de la
meJora

Comunicar en tiempo y foma los convenios modificatorios y sus
respectivos antecedentes, a fin de veriflcar si cumplen con las

condiciones establecidas en la normativa v en el PBC

Plazo, Lugar y
Condicrones para Ia

Ejecución de la ObE

No se puede determinar el cumplimiento del plazo de
ejecución de la obra ante la falta de recepción

p.ovisoria y de evidencias del convenio modiflcatorio de
ajuste final

En caso de retraso injustrfr€dos en la

ejecuoón de las obras, apli€r las
penalidades o multas al Contratista,

según los parámetros establecidos en
el PBC y Contrato

Cumplimiento de ia
accion de mejoramlento

pfopuesta por el
Responsable de la

implementacron de la
meJora

Real¡zar los trámites administrativos pertinentes a fin de emitir en
tiempo y forma, el Acto Administrativo que aprueba o no la concesión

de próffogas del plazo de ej4uciénl y comunicar al Conlratista la

decisión adoptada dentro del plazo de ejecución establecidos en las
condiciones del contrato a fin de evitar ¡ncumplimientos

Falta de evidencia documental sobre la entrega de la
zona de obras al Contratista-

Crear frltros de control efectivo para la correcta emisión de las órdenes
de inicio de las obras, veriflcando el cumplimiento de todos los

requisitos previos para la emisión de las mismas

Dirección Ejecutora de
las Obras de

Alcantar¡llado Sanitar¡o
para la Ciudad de

Fernando de la Mora -

Top Néstor Roa

211O6t2023

Falt¿ de evidencLa de la presentacion del Cronograma
de Ob.as y el Plan de Segu.idad e higiene, en el p azo

establecido

Cump imiento de la
accion de mejoramiento

propuesta por el

Responsable de la
implement¿cion Ce le

meJora

En caso de retraso injustifi€dos en la elecución de las obras, apli€r
las penalidades o multas al Contratista, según los pa.ámetros

establecidos en el PBC y ConlÉto

21t06t2423

Realrzar los trámites administrativos
pertinentes a fin de emitir en t¡empo y

foma, elActo AdministEtivo que
aprueba o no la concesión de

prórloses del plezg d9 .ej.qguaiqn, y
comuni€r al Coñtratista la decisión

adoptada dentro del plazo de ejecución
establecidos en las cond¡ciones del

contrato, a fin d€i evitar
iñcumplimientos

6

Lic, Héctor Enrique
Ayala Acosta - Gerente

F¡nanciero

La solicitud de Anticipo Fi¡anciro fue presentada fuera
del plazo indi€do en el PBC

del plazo
de ejecución, evitando eÍ transcurso

Est¿blecer un lvlanual de Convenios
Modificatorios a nivel lnstitucional

Dar cumplim;ento al deber de colaboración y provisión de
documentación, a fln de facilitar las tareas de verificación:

manteniendo un archivo digital de toda la documentación re acionada
al cumpl¡miento de las condrciones inciales para a ejecución de a
obra, tales como la entrega del cronograma de obres y el plan de

seguridad e higiene

Comuni€r en üempo y forma los
convenios modiflcatorios y sus

respect¡vos ante@dentes; a fin de
verificar sl cumplen con ¡as condic¡ones

establecidas en la normativa y en el

PBC

El convenio modificatorio No 3 fue emitido con
postedoridad al v iento del plazo de ejecución

de las garantías contractuales o de la
como la imposib¡lided de continuar los

fi,ri il rt r:

Establecer mecanismos de control que gaÉnticen el cumplimiento de
las condiciones para el otorgamiento del Anticipo financiero en él
plazo indrcado en el PBC, a frn de evitar pos¡bles demoras para el

inicio de los trabajos Realizar las intimaciones opodunas al

Contr¿tista para el cumplhz\

O¡rección Ejecutora de
las Obras de

Alcantar¡¡tado Sanitario
para la C¡udad de

Femando de la Mora -
Top Néstor Roa

Crear filtros de control efectivo para la

corecta emis¡ón de las órdenes de
inicio de las obras; verificando el

cumplimiento de todos Ios requisitos
p.evios para la emlsión de las mismas

Pronuncia6e oportunamente acerca de

indefiñición que puede acaffear el

Convenios Modificatorios o la concesión o

Técnicay Oprari

(94jat n¿t¿

21t6t202?

Convenios
ivlodificatonos

ñ Unidadde
5a

de

Dirección Ejecutora de
las Obras de

Alcantarillado San¡tario
para la C¡udad de

Fernando de la Vlora -
Top- Néstor Roa

Se realizaré un archivo ordenado
cronológico y actualizado, en forma
fÍsica y digital de la documentación
comprobatoria de la ejecución de los

contratos de obÉs

21t6/2023

Cumplimrento de la
accion de mejoramienio

propuesta por el
Responsable de la

implementacion de ]a
meJoÉ

Para futuros pagós en concepto de
Anticipo Financíero, serán

implementados los mecanismos de
control interno para el cumplimiento

irrestricto de los plazos de
desembolsos establecídos en los

Plie0os de Rases y Condicioncs de
cada contrateción

de las ObEs

de

oo/a

21t6t2023

onode

de

D¡recc¡ón Ejecutora de
las Obras de

Alcantar¡llado San¡tario
para la Ciudad de

Fernando de la Mora -
Top Néstor Roa

de
Unidad Operativa de

Contratac¡ones -
Abg Rossana

Est¡gadibia

30/12t2022

Cump imiento de la
accron de mejoramiento

propuesta por el

Responsable de la
implementacion de la

meJora

Cumplimiento de la
accion de mejoramiento

propuesla por el

Responsable de la
implementacion de la

Cumpliriliento de la
accion de mejoramiento

propuesta por -^l

Responsable de la

implementac¡on de la
meJoaa

ovo

il¡clonai

4'+3
^ri:::;ii)M¡

30t12/2022

Oo/o

A'/o



Falta de evidencia del acta de responsabilidad de los

iramos realizados, que debió ser emiüda en la
transición de la fls€lización a cargo de la ESSAP S A Y

Fiselizacrón

Daf cumplimiento con el deber de colaboracion y provision de

informacion conforme al articulo 18 de la Ley N'3439/07, a fin de las

tareas de veriflcación de la ejecución de los contratos

Direcc¡ón Ejecutora de
las Obras de

Alcantarillado San¡tario
para la C¡udad de

Fernando de l? lMqfa:
Top Néstor Roa

21/06t2023

Establecer me€nismos más eficientes para la guarda de los

documentos que evldencian la corecta ejecucion del contrato
especialmehte los due ob¡igatriafienté deben constar éñ los archivÓs

de la Contratante, como los ensayos sorcitados en el PBC

Falta de evidencia de la totalidad de los ensayos
solicitados en el PBC

I

. 2116/2023.

Cumplimiento de Ia
accion de mejoramiento

propuesta por el
Responsable de la

implementacion de la
melora

Falta de reEistros del Libro de Obra Social desde el

inicio de los trabajos hasta agosto de 2020 y desde
enerc de 2022 a la recepqón prcüsona de la obra

Empiear mecanismos de contro¡ que pemitan controlar el

cumpiimientó efect'vo de los requedñientos que el contrátista debe
cumplir desde inicio y hasta la finalzación de la eiecución de los

t€bajos

21t6t2023

Libro de Obra Falta de evidencia de registros en el Libro de Obras en

ciertos perjodos de ejecución de la obra

D¡recc¡ón Ejecutora de
las Obras de

Alcantarillado San¡tar¡o
para la Ciudad de

Fernando de la iVIora -

Top Néstor Roa

Falta de anotaciones sobre los datos importantes que

deben constar en el libro dé obras como dosajes

empleados. aprobacrón de materia¡es e iodicación del
procedimiento de ejecución de ciertos rubros

Registrar debldamente os procedimientos reallzados y los aspectos
rmpodalles oe crertos trabajos que no puedtARer ver frcados

poster.ormenre por la naturalez de lds m\Tost\

Establecer en PBC la obligator¡edad de
suscriPción de actas de

responsabilidad Por tramos

Establecer mecanismos más eficientes para Ia guaada de los

documentos que evidencian la ejecucrón del contrato dura¡te todo su
periodo de ejecución especialmente los que oblrgatoriamente deben

constar en los archivos de la Contratante, como el Llbro de Obras

.:fr lJnid¿d de Técnioy Opcrati'

Se realizará un archivo oidenado,
cronológico y actoalizadb, en forma
fjs¡qa y digital, de la.dggumentación
comprobatona de la ejecución de los

contÉtos de obras

%"*ro¿

lmplementar mensualmente planillas de

chequeo para el control, que permitan

controlar el cumplimiento ef€tivo de
los requerimientos que el co¡tratista
debe cumplir desde inicio y hasta la
finalización de la ejecucrón de los

trabajos

D¡recc¡ón Ejecutora de
las Obras de

Alcantarillado Sanitatio
pa¡a la C¡udad de

Fernando de la l\¡ora -
Top NéstorRoa

sa

Se realizará un archivo ordenado.
cronológico y actualizado, en forma
fisica y digital, de la documentación
comprobatoria de la ejecució¡ de los

contratos de obras

Cumpiimiento de la
accion de mejoramiento

propuesta Por el
Responsable de Ia

implementaa¡on.d9 la-

melo€,

Direcc¡ón Ejecutora de
las Obras de

Alcantarillado San¡tário
para la Ciudad de

Fernando de la lvlora -

Top- Néstor Roa

Reg¡strar debidamente los
procedimientos realizados y los
aspectos importantes de ciertós

trabajos que no pueden ser veilj@dos
posteriormente por la naturalez de los

mrsmos

Dirección Ejecutora de
las ObÉs de

Alc¿ntarillado Sanitario
para la Ciudad de

Fernando de l¿ i\4ora -
Top Néstor Roa

21t06t2023

21t6t2423

Cumplimienio de la
aócion de meloramiento

propuesta por el
Responsable de la

lmplementacion de Ia

melora

Oo/o

Oo/o

ook

,\\lrj¡tO1')a

v

A+Lt

Cumplimiento de la
accion de mejoÉmiento

propuesta por el
Responsable de la

implementacion de la

meJora

Cumplimiento de Ia
accion de mejoramiento

propuesta por el
Responsable de la

implementacion de la

meJoE

cron;¿l



Falta de evidencia de toda la documentación
corespondiente a la ElaboEc¡ón y Presentación del

Proyecto Ejecutivo

Elaborac¡ón y
presentación de

Prcyecto Ejecuüvo

Se real¡zará un trchivo ordenado
cronológico y adualizado, en foma
física y d¡gital, de la documentación
comprobatoria de la ejecución de los

@ntEtos de obras

D¡rección Ejecutoá de
las Obras de

A¡cantarilla¡o Sanita;o
paE la Ciudad de '

Femando de la MoE -

. lgP,Nol9rl9".
lncumplimientos de las EE.TT, respecto a lo establec¡do

para la elaboración del Proyecto Ejecut¡vo

Aph€r las penalrdades o multas al ContEtista ante incumplim¡entos
confome a lo establecido en el PBC, el contrato y la nomativa

Apli@r las penal¡dades o multas al
Contratista ante ¡ncumplimientos

confome a lo stablec¡do en el PBC, el
contrato y la normativa

Dar cumplimiento al deber de colaboracion y provision de
documentación confome a la normativa, a fin de facilitar Ias tareas de

verifi€cioni para el efecto, mantener u archivo digital de toda la

documentacion relacionada a la elaboración y presentación de'
Prgyecto Ejecutivo

A'¿*liclG

Realizar eontroles más efectivos sob€ el conten¡do de la
Cocumentación remitida por la.Contratista., de maneE a que se
encuentre en confomidad a las EE.TT, y requisitos del llamado

sa
'lioicayOprar

Realizar contfoles más efectivos sobre
el conten¡do de la documentac¡ón

remitidq por Ia ContEtista, de manera a
que se encuentre en conformidad a las

EE TT, y requistos del llamado

D¡rección EjecutoE de
las Obras de

Alcantarillado San¡tario
para la C¡udad de

F,efr.¡anq.q 9e lq.¡v!o':? :
Top Néstqr Roa

21t6t2023

21t6t2023

21t6t2023 oo/.

D¡rección Ejecutora de
las ObÉs de

Alcantarillado San¡tario
para la C¡udad de

Fernando de la Mora .
Top Néstor Roa

clonal

,lvs

Cumplímiento de la

accion de meJoramíento
propuesta por el

Responsable de la
¡mplementqqlon de la

mclom

,,\ r: d¡ tCrl^lz

Cumpiimiento de la
accion de mejoramiento

propuesta por el
Rsponsable de la

¡ñplementacion de la
meJora

Cump¡imiento de la
arc¡on de mejo.amiento

propuesta por el
Responsable de la

implgmentacion de ¡a
meJora



Falta de evidencia del listado del personal propuesto
po.la Contratista confome lo exige el PBC

Requenmientos del
PBC qüé debé

cumplir el Contratista

Se realizará un archivo ordenado
cronológico y actualizado. en foma
física y digital, de la documentación
clmprobatoria de la ejecucón de los

cont€tos de obras

Dirección Ejecutora de
las Obras de

Alcantarillado San¡tario
para la Ciudad de

Fernando de la MoE .
Top Néstor Roa

documentación relaciglg9q.a 19q r-equer¡mlgntos qxigidos al

Contratista para la ejecución de los trabajos

Diseñar filtios de @ntrol que permitan

identifr€r lqs requerimie¡tos a str
exig¡dos al Contratista durante I

ejecución de los trabalos

Dar cumplimiento al deber de colaboración y provisión de
documentación @nforme la normativa, a fin de facilitar las tareas de

verifi€ción para el efecto, mantener un archivo digital de toda la

lncumplimieritos del ContÉtista de crertos
requerimientos del punlo 2 2 2 del PgC

Cumplimiento de la
áccion de mejoEmienlo

propuesta por el
Responsab¡e de la

¡mplementacion de Ia
meJoE

Establecer procedimientos para

elaboarar y aplicar la sanción al
Contratista ante incumplimientos

ionfórme á lo establecido en el PBC, el

contr¿to y la normativa

Diseñar mecanismos de control que permitan identificar los

iequeriñiiéntós á !ér éxiiiidós al Contiati;ta durante i éjeóNíóh dé los
trabajos

D¡rección Ejecútora de
las ObEs dq

Alcantarillado San¡tario
para la C¡udad de

Fernando de la lvlora -

Top NéstorRoa

Falta de evidencra de la fecha de suscripción de las

Actas de Medición N'3,4 Y 5

Controlar que las actas de medición cumplan con las formal¡dades
establecidas en el PBC, ya que foman parte de los documentos que

certifican los trabajos realizdos y habilitan el pago al Contratista

Controlar que las actas de medioón
cumplan con las formalidades

establecidas en el PBC, ya que foman
parte de los documenios que certifi€n

los trabajos realizdos y habilitan eL

pago al Contratista

D¡recc¡ón Ejécuto.a de
las Obras de

Alcantar¡llado San¡tar¡o
para la Ciudad de

Femando de la MoE -
Top NéstorRoa

El plazo entre la em¡sión del Certificado N" 1 7 y del
certrfi€do No 18 no se ajusta a lo dispuesto en las CEC

del PBC sobre certiflcaciones mensuales
Certiflcaciones

Eríitir los certifi¿dos de obE según el plazo eótableqdo en ei PBC, a

fin de verifi€r el avance periódico de la obra e identificar los posibles

retrasos en Ia ejecuciór ^

r"l*"'tt

Sanc¡onar al ContEtista añte incumplimientos confome a lo

establecido en el PBC, el contralo y la normatrva

hf¡ ljnidedde
sa

D¡reición Ejecutoia dé
las Obras de

AlGantarillado Sanitario
para la Ciudad de

Fernando de la Mora -
Top- Néstor Roa

20/06t2023

Titnicr y 0pru,

Cumplimiento de Ia
accion de meJoEmiento

propuesta por el
Responsable de la

implementaoion de la

meJoÉ

20t06:/2023

Rechaza. los cenifiados que no se
ajusten a los estabkecido en el PBC

oak

20/06t2023

2A/06t2023

20t6t2422

Cumplimiento de la

accion de mejoram¡ento
propuesta por el

Responsable de la
implementacion de la

melora

ova

Oa/o

A ",litofla i r trrctollai

,'1qg

Cumplimiento de la
accion de mejoramiento

propuesta por el

Responsable de la
implementacion de la

melora

D¡rección Ejecutora de
las Obras de

Alcantar¡llado Sanitario
para ¡a Ciudad de

Top Néstor Roa

Cumplimienlo de la
accion de mejoramiento

propuesta por el
Responsable de Ia

rmplementacion de la
meJora

0%



Se evrdencia que fueon aprobados items que no
fueron efectivamente ejecutados

12

Exigir Ia presntación de docuúentos
de los tEbajos efectivamente

ejecutados respaldándolos a travéz de
(planos de obra según lo construido,

act€s de médiciónr libro de obras;
documentacrón fotográfica, etc)

2At06t2A23

Cumplimiento de la
arcion de mejoramrento

paopuesta pof el
Responsable de la

impl*entaion de la
melora

Real¡zar controles más efectivos sobre el cootenido de la
documentación r'emit¡da por lá Contratista, de manera a que 5e
encuentre en @nformidad a las EE TT, y requisitos del llamado

Top. Néstor Roa

lncumplimientos de las EE TT en ciertos ltems del
cont¡ato

Establecer controles que aseguren la certjfi€ción de los trabajos
efectivamente ejecutados respaldándolos a travéz de la

documentac¡ón pertinente (planos de obÉ según lo construido, actas
do medioión, libro de obras, documentación, fotográlic, etc)

Verificación ln Situ
Aplicar las penalidades o multas al Contratista ante incumplimientos

conforme a lo establecido en el PBC, el contrato y la normativa

Falta de Convenio Modificatorio mediante el cual se
¡nstaumenten los cambios en la ejecución de ciertos

rubros

Articular a través de Convenios l\/lodificatorios los cambios
introducidos en siempre que cuenten con la debida

ación técnica.

of¡ [hidedde yOprati

96u-ro¿

,c.a

Controlar el contenido de la
documentacrón remrtida por la

CóhtÉtista, dé manera a que se
encuentre en conformrdad a las EE TT

y requisitos del llamado

D¡recc¡ón Ejecutora de
las Obras de

Alcantarillado San¡tario
para la Ciudad de

Fernañdo de la Mora -
Top, Néstor Roa

Aplicar las penalidades o multas al
Contratista ante ¡ncumplimientos

conforme a lo establecido en el PBC, el
contrato y la normativa

O¡récc¡ón EjecutoÉ de
las Obras de

Alcantarülado Sanitaio
para la C¡udad de

?.i,'''ri:$ iil!;:r '

+

Articular a través de Convenios
fvlodif icator¡os los €mbios introducidos

en e¡ proyecto, siempre que cuenten
@n la debida juslificación técnica

l:i:i::;i":'':.

D¡recc¡ón Ejecutora de
las ObÉs de

Alcantarillado San¡tario
para la C¡udad de

Fernando de la Mora -
Top. Néstor Roa

20/6t2023

21t06t2423

20t6t2023

Cumplimiénto de la
accion de metoramieñto

propuesta pgrel
Responsable de Ia

implementacion de la
meJora:

avo

Oo/o

¡\t¡rJilona I

':'?

'l++

D¡rección Ejecutora de
las ObÉs de

Alcantarillado San¡tario
para la C¡udad de

Femando de la Mora -
Top NéstorRoa

Cumplimiento de la
accion de mejoramrento

propuesta por el
Responsable de la

implementacion de la
melora

Cumplimiento de la
accion de mejoramiento

propuesta por el
Responsable de la

implementac¡on de la
meJora

ao/a



No se evidencia el pago de la totalidad del contrato en
el stcP

14

29t47 2022

Los datos €rgados al SICP (Rete¡ción iVA Retención
Reñta y l\¡onto Depositado) corespoñdientes al pago

de la FactuE N'001-001'0000002 de Anticioa
Financiero. defleren de la documentación remitida Financ¡ero

físicos

Pagos Nó se encueniren ergos en el SICP los datos de las

¡,4antener actualizada Ia €rga de los datos de pago en el SICP
confome al avance de la obra a fin de dar cumplimiento al principio
de publicidad y transparencia que.igen las contrataciones públi€s

retenciones por Fondo de Reparo

Los certificados de Cumplimiento Tributario adjuntos a

los documentos de pago de ¡os Cedfrcados N" 10 18 y
2'l no encontraban v¡gentes a la fecha de la orden de

pago

Lic Háctor Enrique
Ayala AcoSta - Gerente

F¡nanciero
29/07 /2022

Cumplimiento de la
accion de mejoramiento

propuesta bor -oi

Responsable de la

¡mplementacion de la
meJora

15

En el pago de ¡a Factura N" 001-001-0000069 se ha
realizado la retención de Ia tasa fijad¿ por Ley No

6672/20, pese a que ¡a normativa ¿plica para llamados
publicado desde el I de enero de 2021 conforme

c¡rcular DNCP N' 01 l2A21

Establecer me€nismos de control aL ñomento de realizar la €rga y
publicación de los datos dé pagos en el SICP a fin de coffobora. que

Jos mismos se encuentren en concordancia con la docuñeñtacióÍ
física , y subsanar eÍores y disorda¡cias detectadas,

t\¡u tas

Establecer un me€nismo de control y aiedas que permita le debida
aplicación y ejecución de multas conforme a lo establecido en el PBC
y Contrato, de modo'a que ex¡sta evidencia documentada de las fltas

o incumplímientos atribuibles al Cont.at¡sta

Realizar en timpo y foma la carga y publicaclótr s el SICF de los
datos sbre las retenciones por Fondo de Reparo, en caso de e.rqes

u omisiones, realizar los trámites pertinentes ante la DNCP para la
modrfi€ción y carga correcta de los datos, a fin de velar la pubicidad y

transparencia

Establecer un mecanismo de controi y

alertas que permita la debida aplicación
y ejecución de multas conforme a lo
establecido en el PBC y Contrato de

modo a que exista evidencia
documenlada de las fltas o

incumplimientos atribuibles ai

Contratista

No se puede determinar ia pertinencia de a aplicación
de multas, ante 1a falta de recepción ce la obre y el
Convenio Modrficatoflo de aJustes final pen¡iente

-feLhid¿dCc

Coffoborar que la documentación soliciteda para el pago al
se encuentre vigente y cumpla con las formalidades establecidas en el

PBC y en caso de ser necesario, requerjr la actualización de los
mismos ante el vencimiento del plazo de validez legal-

Se implementarán controles internos
más estrictos para ja carga en el S CP
de p¿gos realizados a proveedores a

fin de que se encuentren en
concordancia con los documentos

fisicos

Reahzar controles más efectivos a fin de apllca. los descuentos y
retenciones en los pagos efectuados al Contratist¿, conforme a ¡a

normativa vigente

sa

concordancra con los documentos

%¿.*t

Se implementarán controles internos
más estrictos para la carga en el SICP
de pagos realizados a proveedoaes ¿

Técniu Y 
OPrrt'

Se implementarán controles internos
más estrictos para la carga y

actuáización en el SICP de pagos
realizados a proveedores, a fin de que

se encuentren en concordancia con los
documenlos fisicos

Lic Héctor Enr¡que
Ayala Acosta - Gerente

Financiero

Requerimiento al Consorc¡o Katupyry
de los certificados de cumplimiento

tnbutailos, vigentes a las fechas de las
Ordenes de Pagos Nros 4,5,9 11,

12 13, 14, 15 y 16

Lic Héctor Enriqqe
Ayala Acosta - Gerente

Se implementaÉn controles internos
más estrictos para realizar las
retenciones sobre los pagos

efectuados, a fin de ajustarse a las
normativas legaies

Cumpl¡miento de la
accion de mejoramiento

propuesta por el

Responsable de la

implementacion de la
meJqa

29/7t2022

Lic Héctor Enrique
Ayala Acosta - Gerente

F¡nilc¡ero.

Cuñplimiento de la
accion de mejoramiento

propresta por el
Responsable de la

implffientacron de la

Felole,

'i "t

Lic Héctor Enr¡que
Ayala Acosta - Gerente

F¡nanciero

l"l,- ,,-'

Oa/o

29/07/2022

30t12t2022

30t12t2022

Cumplimiento de la
acc¡on de mejoÉmiento

propuesta por el

Responsable de la
implementacion de la

mejora

aok

Ar¡ditorla lnsf I

4+3

¡-ic Héctor Enrique
Ayala Acosta - Gerente

Financiero.

Cumplimiento de la
accion de mejoramienlo

propuesta por el
Responsable de la

rmplementacion de la
meloE

oo/d

Cumplimrento de la
acc¡on de mejoramiento

propuesta por el
Responsable de la

-implementacion de la
meJora

ovó

oo/a



Falta de evidencia y €rga en el SICP de la totaltdad de
las plan¡llas FIS durante los meses de ejecución de

contrato

16 FIP/FIS

Requerimiento al Consorcio Katupyry
de la rnclusión de todo el personal en

los foimularios FIP/FlS, que se
encuentlen afectados a la ejecución

contractual
Falta de inc¡usión en las planillas FIS y FIP de todo el

péEonal déclarado én bl puhtó 4 Estruitu€
empresarial de responsabilidad para el PGASSI

cont€dual

Contrastar la información declarada en las planillas FIS y FIP con la
demás documentacjón referente al pereonal de Ia obra requerida en el

PBC al ContGtista

Requerimiento al Consorcio Katupyry
de la inclusión de todo el personal en

los fomularios FIP/FlS, que se
encuentren afectados a la ejecución

contractual

Realizar en t¡empo y forma las intimaciones y requerimientos al
Contraüsta para la €rga en el SICP de los Fomularios FIP y FlS, así
@mq la inclus¡ón de todo el personal afectado a la ejecución de las
obras, dé riandÉ pievia a los pago! realizados pol Ia Contratante

@nfome estableve la nomativa:

Ante la fa¡ta de evidencia del listado del personal
propuesto por el ContEtista no se verifiÉ con los datos

declarados en los Formularios FlPiFlS

1n{ñillQ

Requerim¡ento a¡ Consorc¡o Katupyry
de la inclusión de todo el personal en

los formularios FIP/FlS, que se
encuentren atectados a la ejecución

contÉctual

sa
y0pcrtr--

Requerim¡ento ai Consorcio Katupyry
de la inclus¡ón de todo el peFonal en

los formularios F¡PlFlS, que se
encuentren afectados a la ejecución

Lic Héctor Enrique
Ayala Acosta - Gerente

Financ¡ero-

tt C" uwtt

Lic. Héctor Enr¡que
Ayala Acosta - Gerente

F¡nanélero.

29n2022

Lic. HéctorEnrique
Ayala Acosta - Gereñte

F¡nanc¡ero

Cump¡miento de la
acdq de mejoramiento

propuesta por el
Responsable de Ia

implementacion de la
aepÉ.

29nt2022

Cumplimiento de la

accion de mejoriliento
propuesta por el

Responsable de la
implementac¡on de la

mejora

Cumplimiento de Ia
accion de mejoramiento

propuesta por el
Responsable de la

implementac¡on de la
meJora

ovo

Oa/o

#q

29t7/2022

L¡c HéctorEnrique
Ayala Acosta - Gerente

F¡nanciero.

Cumpliñiento de la
accjon de mejoramiento

propuesta pol el
Responsabls de la

¡mplementacion de la
mejora

29nt2022

ook

Ar¡tlitorla



ln¿¡e¿ores Oe

Cumplimiento de
Contcto

Realizar ta cafga en la pestañá lndicadoies de Cumplimiento del SICP
de todos los documentós peitinéntés, en qbaeryaniiá de los principió

dé Transparenc,a y PübliCidad que rigen las cont€taciones púbiicas

ftoioy0pnrj

La factuÉ adjqntada al Ceftifi€do N" 5 €rgado como
indicador de Cumplim¡ento en el SSC, dlfiere de la

factura remitida y de los datos de pago del SICP

Se evidencia la carga incompleta de los indi€dores de
Cumplimiento en el SICP

sa

Establecq contro¡es a tin de que la documentación €rgada como
indicador de Cumplimiento de¡ ContÉto, se encuentre actualizada y en
@ncordancia @n la última documentación empleada pa€ el pago al

ContEt¡sta

Se implementarán controles internos
más estrictos para la €rga en el SICP
de pagos realizados a proveedores, a

f¡n de que se encuentren en
concordancia @n los documentos

fisicos

Realizar la carga en la pestaña
lndicadores de Cúmplimiento del SICP
de todos los documentos pertinentes,

en observancia.de 16 principio de
Transparencia y Publ¡cidad que rigen

' las contráiaciohes públib¿is: .

L¡c Héctor Enrique
Ayala Acosta - Gerente

F¡nanc¡ero

Dirección EjecutoÉ de
las Obras de

Alcantarillado San¡tario
para la C¡udad de

Femando de la Mora -
Tdp ÑéitorRo;

21t06t2023

ll tar/\rl

;::s-'i"r'-i:b'

,- l' " i'--+

.,t80

30/12t2022

Cumplimiento de la
accion de mejoramiento

propuesta por el
Responsable de la

implementacioñ de la
relora

Cumplimienro de la
accion de mejoram¡ento

propuesta pof el

Responsable de la

implementacion de la
mejorá

Arrditofra

ovo



FÉCHA SUSCRIÉCIÓN DEL PüN ÉE MEJOMi¡IENTO:

C<)r\'-r 1¡¡\L{)I{í¿\ (;}.)N*a;tt {1,
{}::: x-,{ R¡':¡:t-l¡¡¡.¡<.;q

ENTIDAD AUDITADA:

nesoLuclóN otr¡cp t¡':

Carácter

Falta de evidencra de la aprobaoon de los programas de

aspecto social confoime a la Cdmunicación lnterna UGS/Nro
14t2020

2

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY (ESSAP)

2786t14

?616nO?1

de

(ETAS)
Falta de evrcencia de los infomes de Cumplimienio PGA's de

los meses de mazo, abril y mayo de 2021

Los programas de Prevención y Mitigac¡ón fueron
presentados fuera del p¡azo indicado en el PBC

9iatquu.
'f¡ Unid¡d

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

TdcnioyOpnr
rr sa

Daicumptióiento at oe6éi de cóláooraéiOn y próvisión de

documentación qué pesa iobre las Contrátantes, conforme establecá
la normativa, a efectos de coroborar el cumpltmiento de los requisitos

eslablecidos en las bases licitatorias para la ejecucron del contrato

Dar cumplimiento al deber de colaboración y provisión de
documentación que pesa sobre las Contratantes, confome establece
la normativa, a efectós de coroborar el cumplimiento de los requisitos

establecidos en las bases licltatorias para la ejecucion del contrato

Establecer me€nismos eficientes de control de la presentación de la
documentación requerida en el PBC para la etapa de ejecucion del

contrato, a fin de alertar al Contratista sobre su cumplimiento en los
plazos rndtcados

cobid¡nac¡ói dé
Ejcución dé Proye;to;

de lnvers¡on -

Abg- Gladys Maubet

coordinac¡ón de
Ejcución de Proyectos

de lnvers¡on -

Abq. Gladys l4aubet

30t1212022

29/12t2021

Cumplimiento de la
acción oe mé¡ijramieirtb

piopudsta pdi el
Responsable de Ia

¡mplementacion de la
melora

Remitir evidencia de la aprobación de

los programas de aspecto social

Elaboracióñ y aprobación de
procedimiento de superyisión ambiental

de obaas

Remitir la totalidad de los informes de

cumplimiento del PGAS

Coordinación de
Ejcución de Proyectos

de lnversion -
Abg- Gladys Maubet

oo/.

cronal

.4 8t

30t12J2022

Cumplim¡ento de la
accion de mejoramiento

propuesta por el
Responsable de la

implementacion de la
meJora

Cumplimiento de la
accion de mejoramiento

propuesta Por el
Responsable de la

implementacion de la
melora

OVo



Se evidencia la culminación de los trabajos fueE de plazo

Plazo, Lugar y
Condiciories paE la

Ejecución de la Obra

Dirección Ejecutora de
las ObÉs de

Alcantarilládo Sañ¡tario
para la Ciudad de

Femando de la Mora -
Top Néstor Roa

21t06t2023

Cumplimiento de la
eion de mejoramientq

propuesta por el
Responsable de la

implementacion de la
melora

El Cronograma de Obras y el Plan de Seguridad e Hig¡ene
fueron presentados fuera del plazo establecido en el PBC

Establecer me€nismos de control más efrciente paaa el avance y la
culm,nacrón de los trabajos dentro del plazo establecido como
también la correcta emisión V comuni€ción de docuflentos de

ampliación de plazos (si hubresen)" - "Comuni€r en tiempo y foma,
los antecedentes de la aprobación de prórrogas de plazos de

ejecución y los @ñvenios modifi€torios respectivos, a fin de venfi€r
si cumplen con las @nd¡ciones establecidas en la normativa y en el

PBC'

Falta de evrdencia documental sobre la entrega de la zona de
obras al Contratista

2116t2023

Realizar un control efectrvo de la presentaciórr, en tiempo y forma, del
CroñogÉma de Obras y el P¡an de Seguridac¡ e Higiene; gestionando

el requertmiento oportuno a la Contratista a fin de que dé
cumplimiento a la obiigac¡ón de presentacióir oe los documenros

señalados en el PBC para verifiÉr la ejecución coÍecta v en plazo de
las obras y garantizar la seguridad de la misma '

"Falta de evidencia de resultados de los ensayos solicitados

Establecer me€nismos más eficientes
paE la guarda de los documehtos que
evidéncian la correcta ejecucion de

@ntrato, especialmente los que
obiigato¡iamente deben constar en los
archrvos de la Contratante corño los

ensayos solicitados en el PBC

Establecer mecanismos de control más
eficiente para el avance y la

cuhinación de los trabajos dentro del
plazo establecido, como también la
corecta emisión y com0nicación de

docurhertos de ampliación de plazos
(si hubiésen)" - "Comunicar en üempo y

forma, los antecedentes de la
aprobación de prórrogas de plazos de

ejec@ión y los convenios
modificatorios respectños a fin de

verifi€r si cumplen con las condiciones
establecidas en la normativa y en el

PBC

en el PBC

Crear filtros de control efectivo para la corecta emisión de las órdenes
de inicio de las obras. verifióando el cumplimiento de todos los

requisitos previos para la emisión de las mismas

thnicr r O¡r;
i.L

"Establecer mecanismos més eficientes para la guarda de los
documentos que evidencían la coÍecra e.ecuciOa del contraro

especialmente los que obirgatodamente deben constar en los archivos
de la Contratante, como los ensayos solicitados en el PBC"

9-io¡¡",t

^.-n li:: 1a ¡
aúq !* + -

Reallzai un ¿ontrol efectivo de la
presehtaqiór, en tieripo y forma del
Cronog€ro de Obras y el Plañ de

Seguridac¡ e Hig¡ene; gestionando el
requertmiento oportuno a la Contratista

a fin de que dé cumpl¡miento a la
obiigación de presentacicir oe los

documenios señalados en el PBC pa€
verifi€r la ejecución correcta v en
pluo de las obras y garantrzar la

seguridad de la misma

Crear filtros de control efectivo para la

corecta emisión de las órdenes de
ihicio de las obras, verifi€ndo el

cumplimiento de todos los aequisitos
previos para la emisión de ias mrsmas

Dirección Ejecutora de
las ObEs de

Alcantarillado San¡tario
para la Ciudad de

Fernando de la MoE -
Top NéstorRoa

Direcc¡ón Ejecutora de
las Obras de

Alcantar¡llado San¡tario
para la Ciudad de

Fernando de la lvloÉ -

Top- Néstor Roa

Cumplimiento de la
accion de meloGmiento

propuesta por el
Responsable de Ia

¡mplementacion de la
meJora

D¡recc¡ón EjecutoÉ de
las Obras de

Alcintarillado Sanitario
para la C¡udad de

Fernando de la lvloE -
Top NéstorRoa

0o/o

0o/.

21t6t2023

21t6t2023

¡clonal

0a/o

)-r$ilit I

.18L

Cuñplimiento de la
accion de mejoramtento

propuesta por el

Responsable de Ia
implementacíon de la

mejora

Cumplimiento de la
accion de mejoramiento

propuesta por -al

Respo¡sable de la
impJementacion de ia

meJora

01o



7

"controlar que los certifi€dos y documentos anexos cumplan @n
fomalidades establecidas en el PBC, ya que foman parte de

documentos que certifi€n los trabajos realizados y habil¡tan el pago al
Conkairsiá , por ló que:ñecesáÉaménte deijen estái ávafádód ioi lod

profesionales responsables de su control y aprobación"

Fiscalización

Dirección Ejecutora de
las Obas de

Alcantar¡llado Sanitario
para la Ciudad de

Fernando de la Mora -
Top Néstor Roa

21/O6t2023

Éalta dé evidenóla de ioda la cocüóentai¡ón correspondiei¡te
a la Elaboración y Presentación del Proyecto Eiecuttvo

"Se evidencia en el Cerl¡fi€do y Acta de l,¡ed¡ción N' 7, la
falta de flrma de la consultora a €rgo de la

Fiscatiiación(ionsorcio lNcOTEc).'

27/6/2023

Libro de Obra8

Se evidencran incumplim¡entos de las EE TT respecto a lo

esiablecido pata Ia elaboración del Proyecto Ejecutivo

- "Realizar controles más efectivos sobre el contenido de la
documentacrón remitida por la Contratista, ds manera a que se

encuentre en conformidad a las EE TT y requisitos del llamado"
"Sancionar al Cóntratista ante incumplmientos conforme a lo

establec¡do en el PBC, el contrato y la normativa"'

27/6/2023

exigidos en el punto 2 2 2 de la Sección lll del PBC"

Top. Néstor Roa

Dar cumplimienio al deber de colaboración y provisión de
documeñtación conforme a la normativa. a fi¡ de facilitar las ttreao de

verificación; para el efecto, mantener un archivo digital de toda la
documentación relacionáda a la elaboración y presentación del

Proyecto Ejecutivo

"No se cueñta con evldencia de todos los documentos

Elaboración y

presentación de
Proyecto Ejecutivo

de obllgaciones contractuales por parte del

"Se evidencian incumplimientos del Contratista, conforme se
detalla en el cuadro del punto 14 del Infome Preliminar N"

15t22 "

{9bun ur,

:f¿ Unidad dc

s6r I i^ '

Controlar que los certificados y
documentos anexos cumplan @n

fomalidades establecidas en el PBC,
ya que foman parte de docum-antos

que certifi€n los tEbalos realizados y
habrlilan el naoo el Conlratista porlo

que n4esariamente deben estar
avalados por los proiesronales
reEponsables de su control y

aprobación

"Dar cumplim¡ento al deber de co¡aboración y provisión de
documentación confome a la nomativa, a fin de facilitar las tareas de

venfi€clón; paÉ et efecto, mantener un archivo digital de toda la
documentación relac¡onada a los requerimientos exigidos al

ContEtista para la ejecución de los trabaios "

"Diseñar m4anlsmos de control que permitan ¡dentiflcar los
requenmientos a ser éxigidos al contratista durante la ejecución dé los

trabajos, y aplicar las sanc¡ones que correspondan en caso de

Se ieal¡zará un archivo ordenado,
qonológico y¿ctualizado eo forma
física y digital, de la documentación
comprobatoria de la ejecución de los

contratos de obraa

tcnioyOpr:r'

Realizar controles más efectivos sobre
el conten¡do de la documentaoón

remitida por la Contratista, de manera a
que se encuentre en conformidad a Ias

EE TT y requisitos del llamado" -
"Sancional al Contratista ante
rncump[mientos conforme a lo

establecido en el PBC, el contrato y la
normativa

Direcc¡óo EjecutoE de
las Obras de

Atcáriiár¡ltado Saiiitario
paÉ la Ciudad de

Femando-de la Mora .
Top- Néstgr Rqa

Se real¡zará un archivo ordenado
cronológ¡co y actualizado, en forma
fÍsica y digital de la documentación
comprobatoña de la ejecución de los

contratos de obtas

Cumplimiento de la
accion de mejoramiento

propuesta por el

Responsable de la
implementacion de la

meJoÉ

Diseñar mecanlsmos de control que
pemitan rdentifica¡ loí requermientos
a ser exigidos al contratrsta durante la

ejecuc¡ón de los trabajos; y aplicar las
sanciones que corÍespondan en caso

de incumpl¡miento de óbilgac¡ones
contractuales por pa.te del Contratísta

Dirección Ejecutora de
las Obras de

Alcantarillado Sanitario
para la C¡udad de

Top NéstorRoa

CumpImiento de la
accion de mejoramiento

propueSta iór él

Responsable de la

¡mplqmentacion de la
mei9Ie,

D¡recc¡ón Ejecutora de
las Obras de

Alcantari¡lado Sanitario
para la Ciudad de

Cumplimiento de la
accion de mejoram¡ento

propuesta Por el

Responsable de la

implementacion de la
mejoE

Cumplimiento de-la
eccion de mejoramiento

propuesta poi el
Responsable de la

imolementacion de la

mejofa

oa/o

aa/o

oirección Eiecutora de
las ObÉs de

Aicantarillado Sanitar¡o
para la C¡udad de

Fernando de la Mora -
Top. Néstor Roa

21 t06t2023

21t612023

¡alr\tl

'!

,l8a

Cumplimiento de la
accion de mejoramlento

propuesta Por el
Responsable de la

implementacion de la
meJoÉ

a'.,-)itr-ri'Ia

o%



Se evidencian Certifi€dos y Actas de medición que no

cuentan con la fima del representanie de Ie ESSAP S A
duraqte el penodo de fis€lización á €rgo de la Qontratante"

"Controlar que los certificados y Actas de medición cumplan con Ias

formalidades estab¡ecidas en el PBC ya que foman parte de los

do.cumeltos que certifiqAn los ttabajos reali4ado! y h.apililan 9! peS.9 ?l
contratista, por lo que necesariamente deben estar avalados por los

profesionales responsables de su cotrol y aprobación"

realizadG y habilltan el pago at
cmtratista, por lo que necesariamente

deben estar avalados por los
profesionales respons¿bles de su

cotrol y aprobación

10
Requerimientos del

PBC que debe
cumplir el Contratista

:'RealÉar un control los documentosrccepcionados de menerA a
vedfi€r la correspondencia entre Jo refer¡do en las Notas de la
contratjsta @n las documentaciones adjunbdas a las mishas,

teni€ndo en cuenta q@ sn presentadas para los pagos
coÍespondientes"

Se re€lizará un arch¡vo ordenado,
cronológico y actualizado, én forma
físi€ y digital de lá documentación
comprobatoria de la ejecucjón de los

coñtratos de obfas

Se evidencia la presentación de dos notas refendas a un
mrsmo número de Cerlifi€do de Obra

Los Cedificados N'2,4,5 y 6 fueron p.esentados con
posteriondad al plazo establecido en las CEC del PBC

"Establecer un control efectivo de la erq¡sión y presentación de los
certificados de obE según el plazo establecrdo en el PBC, a fin de
verifi€r el avance periód¡co de la obra e identifi€r rekasos en la

eiecución de los trabajos, y aplicar las multas cuando coÍesponda'

Certifi€ciones

- "Real¡zar conttoles más efectivos sobre los tlabajos ejecutados por
el Cont¡atista, de manera a que estos se lleven a €bo en contormidad

a ¡as EE TT y reqursitos del llamado" - Aph€r las sanciones al

cootratista ante incumpl¡mientos confome a lo establecido en el PBC,
el contrato y la normativa

"Se evldencia incumplim¡ento de las E E T T sobre la
rest¿uración de Pavimento Previo en los ensayos

hidrostáticos"

9Jrrrr¡u.
licnicl¡,O¡tr-

Controlar que los certif¡cados y Actas
de medición cumplan con las

formalidades establecidas en el PBC,
ya que forman parte de los

documentos que certifican los trabajos

ttÍl

sa

Dirección Ejecutora de
las ObÉs de

Alcantarillado Sanitario
paÉ la Ciudad de

Fernando de la Mora -
Top. Néstor Roa

Elaborar planilla de control
presentación de los certificados de

obra según el plazo establecrdo en el
PBC, a fin de verifi€r el avance
periódi@ de la obÉ e identifi€r

retrasos en la eiecución de los trabajos,
y aplicar las multas cuando

corresponda

Realizar @ntroles más efectivos sobre
los Íabajos ejecutados por el

Contratista, de manera a que estos se
lleven a cabo en conformidad a las
EETT y requisitos del llamado" -

Direcc¡ón Ejecutoa de
las Obras de

Alcantarillado Sanitario
para la C¡udad de

las sanciones al contratista

Femando de la lvlora -
Top. Néstor Roa

Direcc¡ón Ejecutora de
las ObÉs de

Alcantarillado Sanitar¡o
para la Ciudad de

Fernando de la Mora -

Top NéstorRoa

Dirección Ejecutora de
las Obas de

Alcantarillado Sañ¡tar¡o
para la ciudad de

Fernando de la Mora -
Top. Néstor Roa

21t06t2423

21t6t2023

21t16t2423

Cumplimiento de la

accion de mejoÉmiento
propuesta por el

Responsable de la
implementacion de la

mejora.

0va

oo/ó

oa/ó

, !l t¿l ¡cton,l i

*gíJ;

Cumplimiento de Ia
accion de mejoramiento

propuesta por el
RéspoñÉble dd la

implementacion de la

meJora

incumplimientos conforme a lo
establecido en el PBC, el contrato y Ia

normativa

.t üt

21/06t2023

Cumplimiento de la
accion de mejoiaóiento

propuesta por el

Responsable de la
implementacion de la

mejora

Cumplimiento de la
accion de mejoEmiento

propuesta pof el
Responsab¡e de la

implementacion de la
mejora



'El monto cargado y publi€do en el SICP correspondiente al
pago del Antrcipo Flnanciero difie.e del documento de pago

remitido y analizado"

Se implementarán controles internos
más estrictos para la c¿rga en el SICP
de pagos realizados a proveedores, a

fin de que se encuentren en
concordancia con los documentos

fisicos

29t472022

14

Pagos

"No se encuentran cargados e¡ el SICP, los datos de
retenciones por Fondo de Reparo"

Se implementarán controles internos
más estrictos para la carga en el SICP
dg pagos realizados a proveedores, a

frn de que se encuentren en
cdncoadailcia con Ios documentós

físicos

29t07t2022

fvlultas
"Falta de apli€ción de multas, pese a la ev¡dencia del retraso

en la entrega de las obras"

"Establecer un me€nismo de control y alenas que permita la deb¡da
aplicación y ejecución de multas conforme a lo establecido en e¡ PBC

y conirato, y de modo a que exista evidencia de las faltas o
incumplimienios atribuldas al Coniratista "

15

L¡c. Héctor Enrique
Ayala Acosta - Gerente

F¡nanciero.

"Establecer mecanismos de control a] momento de realizar la carga y
publi€c¡ón de los datos depagosene¡ SlCP,a fin de asegurar aque los
mismos se encuentren en concordancia con la documentación flsrca;

subsanar los errores y drscordancias detectadas"

FIP/FIS

Requerimiento al Consorcio Norte de
la inclusión de todo el peFonal en los

formulanos F¡P/FlS que se encuentren
afechdos a la ejecución contractual

"No se evidencia en los Formularios FiP/F]S la totalidad del
personal afectado a la ejecuc¡ón de las obras, jndicados en

los Ceriificados de Obra"

sa

"Realizar en tierhpo y forme la carga y publrcación en el SICP de los
datos sobre las retenciones por Fondo de Reparq En caso de errores

u omjsiones realizar las consultas y/o trám¡tes pertinentes ante la
DNCP paE Ia mod¡fi€crón y carga corecta de ¡os datos, a fin de velar

por el cumplimiento del princiFjío de publicidad y tfansparenct-a que
rigen las contrataciones públicas "

r Unidad de

"Realizar en tiempo y forma ias intimaciones y requerim¡entos al
Conrratrsta para la inclusión de todos los personales afectados a la

ejecución de las obras en el Formulario de ldentlficac¡ón del Personal
(FlP), y en el Formulario de lnfome cle senicios Personales (FlS) de

actualizaiión mensual, de manera prevla a los pagos iealizados por ¡a

Contretan¡e confornre establece la normativa"

llcnioy0prati,

Se realizará un análisis de los plazos
de la ejecución de las obras, a fin de

comprobar si existieron incumplimiento
por pa.te del Consorcio Nofre y en
consecuencia, aplicar las multas si

co[esPonden

L¡c- Héctor Enr¡que
Ayala Acosta - Gerente

Finánc¡ero

Lic: Héétor Enr¡que
Ayalá Acosta - Gerente

F¡nanc¡ero.

Cumplimiento de la
accion de mejoramiento

propuesta por el
Responsable de la

implementacion de la
mejo€:

t

Cumpfmiento de la
accjon de mejoramiento

propuesta por el
Responsable de la

implemeritaclon de la
melora

0o/o

o%
Lic HéctorEnrique

Ayala Acosta - Gerente
Financ¡ero

At !' i rto]'la

31tO4t2022

29/07t2022

Cumplim¡ento de la

accion de mejoramiento
propuesta po. el

Responsable de la
implementacion de la

mejora.

485

0%

Cumplimiento de la
accion de mejoramrento

propuesta por el

Responsable de la
implementacion de la

melora
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PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Falta de evidencia de la aprobación de los
programas de aspecto social

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY (ESSAP)

7186/74
22t6t2022

Dar emplm¡ento al deber de colaboracion y provision de
documentacion que pesa sobre lás Contratantes, conforme

establece la normat¡va
Falta de evrdencia de la totalidad de los informes

de Cumpl¡miento de PGAS

Los programas PMT, PPSSO, PCON y PECAS
fueron p¡esnetados fuera del plazo indi€do en el

PBC

\q-{&.qr.r¡'

Previo al incio de la Ejecución del contrato, establecer
metEnismos eficientes de control, a f¡n de llevar una

trazabilidad de toda la documentacion establecida en el
PBC y poder alertar sobre su cumplimiento al Contratista

en los plazos indi€dos o de lo contratio aplicar las
sanciones establecidas

i Unidad dc

Remitir evidencia de la aprobacrón de los programas
de aspecto socral

ENTIDAD AUDITADA:
RFSOI TICIONIDNCP N":

FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIEN'

de PGAS

Coordinación de Ejcución
de Proyectos de lnveFion -

Abg. Gladys Maubet

Coord¡nac¡ón de Ejcución
de Proyectos de lnveF¡on -

Abg. Gladys Maubet

30t12t2022

29t12t2022

29t12t2022

¡ . ,, i .tC)l ta

Remitir la total¡dad de los informes de Cumplimiento

oo/o

TécmüyOPtr¡ti' lrilir,l

Elaboración y aprobación del precedimiento de
superuis¡ón ambiental de obras

'lxÁ

Cumpiimiento de la
accion de mejoram¡ento

propuesta por el
Responsable de la

implementácion de la
meJora

Cumplimiento de la
accion de mejoram¡ento

propuesta por el
Responsable de la

implementacion de la
melora



E.i acto administrativo de concesión de prórroga del
plazo de ejecución fue emitido en fecha posterior a

lo jndicado en Jas CGC del PBC

Realizar los trámites administrativos pertinentes a fin de
emitir en tlempo y forma el Acto Administrativo por el cual

se aprueba la conces¡ón de prórrogas del plazo de
ejecución, y comunicar al Contratista la decisrón adoptada

dentio dál pla2o de éjécubión establecidos en las
condic ones del contrato, a fin de ev,tar rncumplimientos

La Obra fue finalizada fuera del plazo de ejecución.
pese a la prórroga concedrda por la Contratante

3

D¡rección Ejecutora de las
Obras de Alcantarillado

Sanitario para la Ciudad de
Feriiando dé la Mora -

Top. Néstor Roa

Falta de evidencia de documentación sobre la
entrega de la zona de obras al cootratisia

Emitir el Acta de Recepción Provisoria en correspondencia
con la finalizacion efectiva de las obras ya que esta tiene

por objeto acred¡tar la confomidad de las obÉs cdn el
conjunto de obligaciones establecidas en el Contrato -es
decir que los trabajos establecidos en el contrato esten
completamente terúinados-, establecida ademas para el

computo del plazo de ejecución de la obra En caso de
retrasos injustificados en la ejecución de las obras, aplicar

las penalidades o multas a la Contratista segun los
parametros establecidos en el PBC y Contrato

21/06/2423

Cumplimiento de la
accion de mejoramiento

propuesta por el
Responsable de la

implementacion de la
meJora

Falia de evidencia de Ia presentacion del
Cronograma de Obras y ei Plan de Seguridad e

higiene. en el plazo establecido

Dar cumpl¡miento al deber de colaboración y provisión de
documentacrón conforme a la normativa, a fin de facilitar

las tareas de verifivac¡ónl para el efecto mantener un
archivo dlgital de toda la documentacron relacionada al

cumplimiento de las condiciones rnrcales de la ejecucion
de la obra tales como el cronograma de obras y el plan de

segur¡dad e hrgiene

Le solicitucj de Anticipo F¡nancrero se ha
presentado fuera del plazo indicado en e PBC

Realizar los trámites admrnrstrativos pertinentes a fin
de emitir en trempo y forma, el Acto Acjministrativo

que aprueba o no la concesión de próffogas del plazo
de ejecución, y comuni€r al Contratista la decisión

adoptada dentro del plazo.de ejeclción establecidos
en las condiciones del contraio a fin de evitar

incumplimientos

Em¡tir el Acta de Recepción Provlsoria en
correspondencia con la flnelizacion efectiva de las

obras, ya que esta tiene por objeto acredltar la
conformidad de las obras coh el conjunto de

obligaciones establecidas en el Contrato -es decir,
que. !o-s trabajq9 establecidos en el contrato esten

completamente terminados-, establecida ademas para
el computo del plazo de ejecución de la obra En caso
de retrasos rnjustificados en la ejecución de las obras,

apl¡car las penalidades o multas a la Contratista,
segun los parametros establecidos en el PBC y

Contrato

9.6ototu¿

fa Unidad de

Establecer mecanismos de control que garanticen ei
cumplimienio de las condicioires para el otorgamiento del

Antrcjpof n¿ncieroen el plazo indicadoen el PBC afin de
evitar posibles demoras para el inicio de los trabajos

Técnicry Operrr

D¡rección Ejecutora de las
Obras de Alcantar¡llado

San¡tario para la Ciudad de
Femando de la Mora -

Top, Néstor Roa

Se realizará un archivo ordenado cronológrco y
actual¡zado, en forma física y digital, de la

documentación comprobatoria de la ejecución de los
contratos de obras

sa

Se realizará un archivo ordenado, cronológrco y

actualizado, en forma fisica y digital de la
documentac¡ón comprobatoria de la ejecuclón de los

contTatos de obras

En sucesivbs pagos de Antlcipos Financieros se
implementarán los mecanismos de control interno que
agilicen el desembolso de fondos a fin de cunplir con

los plazos establecidos en el Pliego de Bases y
Condicrones de cada contratación en particular

21t6t2423

Cumplimrento de la
accron de mejoramiento

propuesla por el
Responsable de la

iinolérieñtaciciñ de la
mejora

D¡recc¡ón Ejecutora de las
Obras de Alcantarillado

Sanitario para la Ciudad de
Femando de la Mora -

Top. Néstor Roa

21146t2023

D¡rección Ejecutora de las
Obras de Alcantarillado

Sanitario para la Ciudad de
Femando de la Mora -

Top. Néstor Roa

Cúmpliñiento de la
accion de mejoramiento

propuesta por -.1

Responsable de la
implementacion de la

melora

Gerencia F¡nancierá -
Lic Hector Ayala

i, :. ,--

21tC612423

Cumplimiento de ia
accion de mejoramiento

propuesta por 
-ol

Responsable de la
implementacion de a

melora

0%

o%

4t+

30t12t2022

Cumplimiento de la
accion de mejoramiento

propúesta por el
Responsable de Ia

implemeniacion de la
meJora

A,titt

o%



Falta de evidencia del Acta de corte de tramos ya
ejecutados que debio ser emitida entre la transicion

de la fiscalizacion a cargo de la ESSAP y el
Concorcio Central

7

Falta de evrdffo¡a de toda la documentacion
rerrespondrente a la Elaboracion y Presentacion

del Proyecto Ejecutivo

Falia de ev¡dencia de la totalidad de los ensayos
solicitados en el PBC

Se realizará un archivo ordenado cronológico y
áctúalizado. en forma f;si€ y digitáI. de la

documentación comprobatoria de la ejecución de los
contratos de obras

21t6t2023

Dar cumphmrento con el deber de colaboracion y provision
Ce informacion conforme al a¡liculo 18 de la Ley N"

3439/07 a fin de las tareas de verificación

Se evidenciaron incumplimientos de las EE TT
Respecto a ¡o establecido para la elaboración del

Proyecto Ejecutivo

I

Establecer me€nismos más eficientes para la fuarda de
los documentos que ev¡dencian la correcta qecucion del
contrato, especialmente los que obligatriamenle deben
constar en los archiuvos de la Contratante como los

ensayos sorcrtados en el PBC

Realizar controles mas efectivos sob.e el contenido
de la documentacion remitida por la Contratista, de
manera a que se encuentre en conformidad a las

EE TT y requisitos del llamado Sancionar al
Contratista ante el incumplimiento conforme a lo

establecido en el PBC el contrato y la normativa

Direcciórl Ejecutora de las
Obras de Alcantarillado

San¡tar¡o para la Ciudad de
Fernando de la Mora -

Top. Néstor Roa

sa

Dar cumplimiento al deber de colaboracion y provición de
dmumentacion conforme a la normativa a fin de facilita.

las tareas de verif¡@ción; para el efecto, mantener un
archivo digital de toda la documentacion relacionada a la

elaboracion y presentacion del Proyecto Ejecutivo

Realizar controles mas efect¡vos sobre el co¡tenido de la
documentacion remitida por la Contratista, de manera a

que se encuentre en conformidad a las EE TT y requisitos
del llamado Sancionar al Contratista ante el

incumplimiento conforme a lo establecido en el PBC, el
contrato y 1a normativa

Dar cumplimiento con el deber de colaboracion y
provision de informacion conforme al articulo 1 8 de la

Ley N" 3439/07, a f¡n de las tareas de verificación

Se realizará un archivo ordenado cronológico y
actualizado, en forma física y digital, de la

documentación corirprobatoria de la ejecución de los
contratos de obras

r¡ Unidad de A¡ditoria

Dirección Ejecutora de las
Obcs de Alcantarillado

San¡tario para la Ciudad de
Fernando de la Mora -

Top. Néstor Roa

D¡rección Ejecutora de las
Obras de Alcantarillado

Sanitario para la C¡udad de
Femando de la Mora -

Top. Néstor Roa

Dirección Ejecutora de las
Obras de Alcantari!lado

San¡tar¡o para la Ciudad de
Fernando de la Mora -

Top Néstor Roa

21t6t2023

Cumplimiento de la
accion de mejoramiento

propuesta por el
Responsable de ia

implementacion de la
melora

Cumplimiento de fa
aocion de mejoramiento

propuesta por el
Responsable de la

¡mplementacion de la
meJora

21t6t2023

I l-j

Cumpl¡miento de la
accion de mejoramiento

propuesta por el
Responsable de la

rmplementacion de la
melora

o.a/o

oo/"

l tl¡cl¡r¡

..-. i-i:''"'='
¡'---irr!¿:-

'1. !:*' 
.':

q:t:::.lt -.-

/b&

Cumplimiento de la
accion de mejoramiento

propuesta por el
Responsable de la

implementacion de la
mejora.

21tO6/2023

r' 1.:,



Faita de evidencia del listado del personal
propuesto por la Contratista conforme exige el

PBC, y a fin de verifl€r y contrastar con los datos
dec¡arados en los Formularios FIP/FlS

Dar cumÉjlimiento al deber de colaboracion y provision de
documentación coniorme a 1a nomatlva, a ftn de facilitar

las tareas de verificacion, para el efecto, mantener u
archivo digital de toda la documentacion relacionada a los
requerimientos exigidos al contratista para la eiecución de

los trabajos

'1C

Se evidenciaron incumplimientos de los
requerim¡entos del PBC referente al item Logotipo

identificador para los móviles

Gerencia Financ¡era -
Lic. Hector Ayala

Dirección Ejecutora de las
Obras de Alcantarillado

San¡tario para la Ciudad de
Femando de la Mora -

Top. Néstor Roa

Cumplimiento de la
acc on de mejoramiento

propuesta por el
Responsable de la

imolementacion de la
melora

Cumplimlento de la
a@ion de mejoramiento

propuesta por el
Responsable de la

implemeniacion de la
meJora

I

No se han emitido certif€dos de obra entre los
meses de mayo a octubre de 202'1. incumpliendo lo
dispuesto en las CEC del PBC sobre certrfcaciones

mensuales

2AtO6t2023
Diseñar mecmismos de controlque permitan identifiÉr los

requerimientos a ser exigidos al Contratista durante la
ejecución de los trabajos

Las actas de medición No '1: 21 3 y 5 no se
encuenrran firmadas por la fiscalizacion o

supervisión de la ESSAP S A

11

Emitir los certif¡cados de obra según el plazo
establec¡do en el PBC, a fin de verificar el avance

periodico de la obra e identificar los posibles retrasos
en la ejecución de los trabajos

Se detectaron incumplimientos en las EE TT, en
c¡ertos items del contrato

Controlar que las Actas de Medicion cumplan con las
formalidades establecidas en el PBC, ya que forman parle
de los documenios que hablilitan al pago por los trabajos
realizados al Contratista, por lo que debe estar avaladas

por los profesinales responsables de su conirol

Requerir al Consorcio Katupyry, a través del
Adminisirador del Contrato, la presentación del

Listado de Personal afectado a los trabaios

Emitir los certfrcados de obra se9ún el plazo establecido
en el PBC, a fin de verificar e1 avance per¡odico de la obra

e identificar los posibles retrasos en la ejecuc¡ón de los
trabajos

,'1ít

Diseñar mecanismos de control que permttan

identifiÉr los requerimientos a ser exigjdos al

Contratista durante la ejecución de los trabajos

Realizar controles mas efectivos sobre os trabajos
ejecutados por el Contratsta, de manera a que estos lleven

a cabo en conformidad a las 
=E 

TT Y requisitos del
liamado Aplicar las sanciones al Contratista ante

incumplimientos conforne a lo establecido en el PBC, el
contrato y la normativ¿

Contolar que las Actas de l\,4ed¡cion cmpl¿n con las
formalidades establecidas en el PBC, ya que forman

parte de los documentos que hablilitan al pago por los
trabajos realizados al Contratista, por lo que debe

estar avaladas por ios profesinales responsables de
su control

%Jui'tu*
ltcnicav OPU'

Realizar controles mas efectivos sobre los trabajos
ejecutados por el Contratsta, de manera a que eslos

lleven a cabo en conformidad a las EE Tf Y
requisitos del liamado Aplicar las sanciones al

Contraiista ante incumpl¡mlentos conforme a lo
establecido en el PtsC el contrato y la normativa

Dirección Ejecutora de las
Obras de Alcantarillado

San¡tario para la C¡udad de
Femando de la MoE -

Top, Néstor Roa

29tO7t2022

Dirección Ejecutora de !as
Obras de Alcantar¡llado

San¡tar¡o para la C¡udad de
Fernando de la Mora -

Top. Néstor Roa

Direcc¡ón Ejecutora de las
Obras de Alcantarillado

Sanitario para la Ciudad de
Fernando de la Mora -

Top Néstor Roa

2116t2023

Cumpl¡miento de la
accion de mejoramiento

propuesta por el
Responsable de la

implementac¡on de la
melora

a%

I i- ,,ii'

21t6t2023

21t6t2023

Cumplimiento de la
accron de mejoramiento

propuesta por el
Responsable de la

implementacion de la
melora

oo/a

¡\rrtjrtCrlr¿l ;cl(.1:.¡ 
J

46q

a./"

Cumplrmiento de la
accron de mejoramiento

propuesta por el
Responsable de la

implementacion de la
melora

o./"

o./"



Los datos €rgados al SICP correspondientes al
pago de la Factura N'001-001-0000001 de

Anticipo Financiero, difieren de la documentacion
remrtida

Se Jmplementarán controles internos más estrictos
pata la atga en el SICP de pagos reallzados a

proveedores a fin de que se encuentTen en
concordancia con los documentos físic€s

Gerenc¡a Financiera
L¡c Hector Ayala

No se encuentran cargados en el SICP, los datos
de retenciones Fondo de Reparo

Los certificados de cumplimiento Tributario
(CCT)adjuntos para el pago de los Certificados No

4, 5, 9; 1 1; 12:13,14,15 y 16 no se encontraban
vigentes a la fecha de la orden de pago

Establecer mecanismos de control al momento de realizar
la carga y publ¡cacion de los datos de pagos en el SICP, a

fin de corroborar que los mismos se encuentTen en
mncordancia con la documentacion físi€, y subsanar Ios

errorés v discordancias detectadas

Re?rlizar en trempó y forma la carga y publicacton en el
SICP de los cjatos sobre las retenciones por fondo de
Reparo, y en caso de errores u omisiones r€alizar los

trámites pertrnentes ante la DNCP para la modifi€ción y

aarga cgfrecta de los datoJ de pagos a fi¡ de velar.pqr el
cumpl¡miento del pnncrpio de publicidad y transparencia

que rigen las contraiacrones publicas

14

Falta de evidencia de la aplicación de multas por

retraso en la entrega de obras, pese a la evldencia
del retraso en la entrega

29tO7 t2022

Cumplimiento de la
accion de mejoramienio

propuesta por el
Responsable de Ia

implementacion de la
mejora

15
No se ha remitrdo el reporte de ejecución

contractual correspondiente a los años 2020 y
. 2C21

Como medida inmediata comunicar a traves del SICP.
según ios terminis fijados por la DNCP en viriud a la

normativa vigente y aplicable al llamado los contratos
suscriptos duranie los años 2020 y 2021

Corroborar que la documentac¡ón solicitada para el pago al

Contratista sé encuentre vigente y cumpla @n las
formal¡dades establecidas en el PBC y en su caso requerir

Ia actualizacioo en caso de vencimiento dél plazo de
validez legal

r Unid¿,l,le

Establecer un mecanismo de control y alertas que permita

la debida aplicacrón y ejecución de multas a modo a que

exista evidencia documentada de las faltas o
incumplrm¡entos atribuibles al Contratista, y en su €so de

la pertiñencia para la aplicación de las penalidades
establecidas en el PBC y Contrato

. {t.j.,'i

Se implementarán controles internos más esirictos
patala catga en el SICP de pagos reálizados a

proveedores a fin de que se encuentren en
con¿ordancia cón los docümentos físicos

Requerimiento al Consorcio Katupyry de los
ce¡1ifi€dos de cumplimiento tributarios, vrgentes a las

fechas de las Ordenes de Pagos Nros 4, 5, 9, 1 1,

12,13 14 15y16

'l'écnioy0pr,r

La Gerencra F¡nanciera, en colaboración con la
Direccrón de Alcantarillado Sanitario (Administrador

del Contrato) rca izatán los controles pertrnentes a fin
de establecer la fecha de recepción provrsoria de las
obras, a fin de comprobar que las mismas hayan sido

ejecutadas en el plazo estipulado los posibles
retrasos en la entrega de obras por parte del

Consorc¡o Katupyry

Gerencia Financ¡era
Lic. Hector Ayala

Actualizar la Ejecución Contractual a través del
Sistema de Seguimiento de Contratos

30t12t2022

Gerencia Financiera -
Lic. Hector Ayala

Cumplimiento de la
a6ion de mejoramiento

propuesta por el
Responsable de la

implementacion de la
mejora

29tO7t2022

Gerencia Financ¡era
L¡c. Hector Ayala

Cumplimiento de la

accion de mejoramlento
propuesta por el

Responsable de la
impiementacion de fa

meJora

30to7t2022

Unidad Operativa de
Contrataciones -

Abg Rossana Estigarribia

Cumplimiento de la
accion de mejoramiento

propuesta por el
Responsable de la

implementacion de la
melora

o%

30t12t2022

a%

o%

\ rr,l itot la ¡a1(]nit i

4qo

o%

Cumplimiento de la
accion de meJoramiento

propuesta por el
Responsable de la

impiementacion de la
melora


