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INTRODUCCION 

El presente Informe Técnico de Experiencia Profesional, tiene como principal 
propósito, cumplir con las exigencias del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Escuela Profesional de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Negocios de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana - UNAP; y poner a 
consideración de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable 
y Alcantarillado de Loreto S.A. - EPS SEDALORETO S.A., la descripción de las 
situaciones problemáticas identificadas, así como sus alternativas de solución, 
conclusiones y recomendaciones, efectuadas durante el tiempo que vengo realizando 
labores como Especialista en Manejo de Almacenes, con la finalidad, de contribuir a 
mejorar la gestión empresarial; reforzando la capacidad Institucional y Operativa de la 
Empresa. 

El trabajo efectuado consiste básicamente en Administración de Almacenes, 
acciones que se inician con la recepción de los materiales ya sea de áreas internas u 
oriundas de proveedores, sus controles internos y forma de almacenajes, hasta la 
efectiva salida de los materiales para atención de las demandas internas que es la 
finalidad principal del Equipo Funcional de Administración de Almacenes. 
Tomando como parámetro de tiempo de ejecución de 3 años a partir de su aprobación 
por parte de la Junta General de Accionistas de la Empresa y opinión de conformidad 
de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento- SUNASS, esto en 
cumplimiento a la Ley General de Servicios de Saneamiento - Ley N° 26338, al 
Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento D.S. N°.09-95-PRES. 

La estructura del trabajo en Administración de Almacenes, consiste en la 
Atención Inmediata al usuario interno para la ejecución de las obras en beneficio de la 
empresa y la comunidad en general, con la información oportuna y precisa de los 
datos de stock y materiales adecuados, para la toma de decisiones; y, por ende el 
control Físico Financiero en el departamento de Contabilidad - Patrimonio - Costos. 



l. PLANTEAMIENTO 
PROFESIONAL: 

TECNICO 

1.1. Objetivos del Informe Técnico 

General: 

DE EXPERIENCIA 

Cumplir con las exigencias del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 
Profesional de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Negocios de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana- UNAP, para 
optar el Titulo Profesional de Contador. 

Específicos: 

1. Poner a consideración de la Entidad Prestadora de Servicios de 
Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto S.A. - EPS 
SEDALORETO S.A., la descripción de las situaciones problemáticas 
identificadas. 

2. Plantear herramientas básicas como aHemativas de solución, conclusiones y 
recomendaciones para una buena toma de decisiones en la EPS 
SEDALORETO S.A. a través de una experiencia profesional. 

3. Demostrar que las enseñanzas del aspecto teórico obtenidas en las aulas 
universitarias tienen un vínculo directo con la experiencia profesional. 

1.2. Justificación 

La estructura del trabajo en Administración de Almacenes. consiste en la 
Atención Inmediata al usuario interno para la ejecución de las obras en beneficio 
de la empresa y la comunidad en general, con la información oportuna y precisa 
de los datos de stock y materiales adecuados, para la toma de decisiones; y, 
por ende el control Físico Financiero en el Departamento de Contabilidad -
Patrimonio - Costos. 

1.3. Vinculación de aspectos teóricos con la experiencia 
profesional 

Durante mi formación profesional en las aulas de la Universidad Nacional de la 
Amazonia Peruana - de la Escuela Profesional de Contabilidad, aprendí el 
marco teórico de lo que hoy desarrollo y que tiene una relación directa con las 
labores diarias en aplicación a los hechos prácticos dentro de la EPS 
SEDALORETO S.A., específicamente en el Departamento de Suministros y 
Servicios Generales - Equipo Funcional de Administración de Almacenes; 
comenzando con la recepción de los materiales, verificación de las 
especificaciones técnicas y detalles básicos de calidad, continuando con el 
conteo y comparación con la información de la orden de compra, posteriormente 
la ubicación del material en el lugar correspondiente y registro en la ta~eta bin 
card e ingresar la información contable a través del sistema informático, para 
posteriormente ser contabilizado y realizar el proceso de pago respectivo. 



Dicha relación del aspecto teórico con la experiencia profesional se da con la 
aplicación de los Métodos de Valuación de Existencias: Uno de los renglones de 
mayor importancia en el activo de una empresa como la nuestra corresponde al 
Almacén de Materiales, por tanto, es importante saber la forma de valuación al 
respecto. 

Las técnicas principales son las siguientes: 
• Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS) 
• Últimas Entradas Primeras Salidas (UEPS) 
• Costo Promedio. 
• Detallista. 
• Identificación Específica. 

En la EPS Sedaloreto S.A. el Sistema de Valuación de Existencias que se ha 
creído necesario optar es el de Costo Promedi01 sistema que consiste en dividir 
el valor final entre la suma de unidades, con lo que se obtiene un costo 
unitario promedio; o también se puede determinar sumando a la existencia 
anterior, en unidades, las entradas menos las salidas, y el resultado entre la 
suma de los valores correspondientes. 

Funciones realizadas 

• Programar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de recepción, 
almacenaje, conservación y distribución de los materiales adquiridos. 

• Organizar y mantener en condiciones adecuadas el almacenaje, facilitando su 
control físico, rotación y protección. 

• Mantener actualizados saldos de materiales mediante los procedimientos 
establecidos. 

• Tomar conocimiento oportuno, a través del original o de una copia legible de la 
0/C- NEA y otros documentos administrativos generados para el efecto, de 
los bienes que adquiera la Entidad, por los diversos procesos de selección 
que convoque, en aplicación de su respectivo PAAC y previa confirmación de 
la correspondiente disponibilidad presupuestaria. 

• Recibir de los proveedores. previa verificación física, los bienes adquiridos por 
la Entidad, a través de los diversos procesos de selección convocados. El 
mismo que debe ser descargado, desembalado, entregado a las bodegas o 
depósitos, clasificado según su naturaleza, codificados y etiquetados. 

• Registrar cuantitativamente en las tarjetas de control visible de almacén o Bin 
Card, los bienes recibidos de los proveedores. 

• Realizar la toma de inventario físico de las existencias físicas de almacén. 
• Distribuir los materiales a los usuarios de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. 
• Controlar. cuantitativa y cualitativamente, los stocks e informar a los 

interesados los materiales recibidos. 
• Proponer la venta de los stocks obsoletos e inservibles. 



2. DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA 

2.1. Identificación 

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA EN QUE SE REALIZA LA 
EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

Nombre o Razón Social de la Empresa: 

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LORETO 
SOCIEDAD ANONIMA- EPS SEDALORETO S.A. 

Localización: 

Departamento 
Provincia 
Distrito 

: LORETO. 
: MAYNAS. 
: IQUITOS. 

Ubicación: Av. GUARDIA CIVIL N°.1260- Carretera Pampachica. 

Breve Reseña Histórica: 

En el año 1984, el Directorio de la Empresa "Servicio Nacional de Agua 
Potable y Alcantarillado- SENAPA, al amparo de la facultad concedida por el Art. 
4° del D. Leg. 150, acordó constituir la Empresa "Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Loreto - SEDALORETO como empresa filial de SENAPA, cuyo 
estatuto social fue aprobado por D.S. N°.012-84-VC del10 de Abril de 1984. 

Posteriormente, las acciones representativas del Capital Social de 
SEDALORETO fueron transferidos a título gratuito a las Municipalidades 
Provinciales de Maynas, Alto Amazonas y Requena, en cumplimiento a la Sétima 
Disposición Complementaria y Transitoria del D. Leg. N°. 574 que establece la 
obligación de transferir las Empresas Filiales de SENAPA a las Municipalidades 
Provinciales en cuya jurisdicción presten servicios y; del D. Leg. N°.601 que 
establece el proceso general para cumplir la obligación de efectuar tales 
transferencias y que en su Art. 12° dispone la transferencia SEDALORETO a las 
Municipalidades de Maynas, Alto Amazonas y Requena, y del D.S. N°.112-90-
PCM que norma el proceso especifico de transferencia de SEDALORETO, 
actualmente en cumplimiento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, su 
Reglamento y Adecuación Estatutaria, la Empresa ha asumido una nueva razón 
social, situación ya descrita en el punto 2.1. 

El Decreto Ley N°.26284, Ley General de la Superintendencia Nacional 
de Servicio de Saneamiento en su artículo 6°, comprende a las empresas de 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado como entidades Prestadoras, en cuyo 
Reglamento aprobado por D.S. N°.24-94/PRES, en su artículo 3° establece 
propiciar mediante el sistema tarifario, la consecución y mantenimiento del 
equilibrio económico - financiero de las Entidades Prestadoras, así como su 
eficiencia, expansión y desarrollo de los servicios. 



Con Resolución de Superintendencia N°.017-95-PRESNM/SSS, se 
reconoce como Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento a la EPS 
SEDALORETO S.A., comprendiendo a las Provincias de Maynas, Alto Amazonas 
y Requena. 

Con D. Leg. N° 26338 se aprueba la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, en cuyo Reglamento aprobado por D.S. N° 09-95-PRES, en su 
artículo 118° y 119°, establece la obligatoriedad de las Empresas de ejecutar 
acciones inmediatas tendientes a resolver problemas más apremiantes en 
especial de índole financiero, así como elaborar su Plan de Acciones Inmediatas 
a ser aplicados durante la etapa preparatoria del proceso de implementación del 
Sistema Tarifario. 

lA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILlADO DE LORETO SOCIEDAD ANONIMA
EPS SEDALORETO S.A.; tiene su ámbito jurisdiccional representada por la 
Provincia de Maynas (lquitos), Alto Amazonas Yurimaguas) y Requena 
(Requena). 

Objetivos Sociales de la Empresa: 

Objetivos Generales: 

a. Asegura y garantiza a las poblaciones bajo Administración, un nivel 
óptimo y adecuado en la prestación de los Servicios de Saneamiento: 
Agua Potable (captación, Producción, Distribución); Alcantarillado 
(Recolección y Disposición de Aguas Servidas y Pluviales, Disposición 
Sanitaria de Excretas). 

b. Propender a garantizar la salud y mejorar el nivel de vida de los 
pobladores, coadyuvando al desarrollo socio - económico de las 
localidades. 

c. Optimiza los niveles de gestión y operación a través de una adecuada 
Administración de los Recursos. 

Objetivos Específicos 

a. Garantiza los niveles adecuados de Producción, Tratamiento y Calidad 
de Agua Potable. 

b. Otorga a nuestros usuarios, niveles óptimos de abastecimiento en caudal 
y presión. 

c. Incrementa los volúmenes disponibles del Agua Potable, mediante una 
campaña efectiva de reducción de pérdidas técnicas y comerciales. 

d. Amplia los niveles de cobertura de los servicios, mediante un adecuado 
Programa de Comercialización, expansión de los servicios y 
regularización de las conexiones clandestinas. 

e. Eleva los índices de eficiencia y eficacia de la gestión general y del 
personal en particular, mediante la aplicación de filosofías integrales de 
calidad total, cultura empresarial y modernización de los sistemas de 
gestión empresarial. 

f. Repotenciar la capacidad y rendimiento del personal mediante 
Programas específicos de capacitación, análisis de puestos, sistema de 
evaluación, aprovechamiento de sus potencialidades y programas de 
reducción coherentes. 



2.2. La empresa y su macro entorno 

En relación al cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales: 

Los principales problemas que afectan los Objetivos y Metas de la E.P.S. 
SEDALORETO S.A. son: 

- Las fugas y desperdicios en la Redes Matrices y Conexiones Domiciliarias de 
nuestra Población, la cual es un aproximado del 60% de la Producción, lo que 
conlleva a una pérdida del volumen distributivo, por lo que la continuidad del 
Servicio de Agua Potable se ve disminuido en Presión y Caudal. 

- La morosidad de un gran porcentaje de la Población, lo que conlleva a no 
recaudar lo trazado para solventar los gastos por concepto de compra de 
materia prima e insumas, tanto para las reparaciones y ampliaciones de Redes 
como para el tratamiento del Agua Potable. 

En relación a la Organización y Procedimientos utilizados: 

Se identificaron cuatro aspectos: 

• Económico - Financiero 
• Comercial 
• Operacional 
• Administración 

ASPECTO ECONOMICO- FINANCIERO 

Escasa disponibilidad económica para afrontar gastos inmediatos de 
mayor exigencia a corto plazo. 
Estructura de capital de trabajo sin solvencia efectiva y con escasa 
rotación. 

ASPECTO COMERCIAL 

Bajo índice de Agua Potable Contabilizada. 
Alto índice de Pérdidas Técnicas y Comerciales. 
Bajo volumen de Facturación con Micromedición. 
Falta de Control con Micromedición a los Usuarios Potenciales. 
Alto índice de Morosidad. 
Deficiencia en la Cobranza. 
Deficiencia en el Sistema de Información. 
Deficiente atención Logístico. 
Ambiente inadecuado para la atención a los Usuarios. 

ASPECTO OPERACIONAL 

Bajo índice de cobertura de Agua Potable y Alcantarillado. 
Alto índice de Pérdida de Agua Potable Producida. 
Falta de Mantenimiento Preventivo de los Equipos y Maquinarias. 
Alta vulnerabilidad de fas Instalaciones de Planta de Tratamiento. 



ASPECTO ADMINISTRATIVO 

Deficiente Sistema de Información entre las diferentes Áreas y Zonales 
de la E.P.S. SEDALORETO S.A. 
Emisión retrasada de los Informes de los Estados Financieros, 
Presupuestales y de Gestión. 

En relación a los Recursos Humanos 

La E.P.S. SEDALORETO S.A., en la actualidad cuenta con 230 trabajadores, de 
las cuales 98 son Empleados y 132 son Operativos. 

El personal en general no cuenta con la Capacitación adecuada por parte de la 
E.P.S. SEDALORETO S.A., lo que conlleva a programar una reestructuración del 
personal debido a su interés de capacitación Personal por parte de algunos 
trabajadores, con respecto al nivel de idoneidad. 

En relación a los Recursos Tecnológicos 

La E.P.S. SEDALORETO S.A., en la actualidad no cuenta con Equipos y 
Maquinarias nuevas ni modernas, las actuales por su antigüedad y uso ya · 
finalizaron su vida útil, por lo que requieren de un relevo inmediato. 

En relación a la Infraestructura: 

En la E.P.S. SEDALORETO S.A., existe instalaciones matriciales muy antiguas 
dentro de las instalaciones de la Planta de Tratamiento, corriendo el riesgo de 
colapsar en poco tiempo. 

2.3. La empresa y su micro entorno 

Los clientes: 

La EPS SEDALORETO S.A., cuenta con una gama de clientes 
cuya clasificación es la siguiente: 

Domésticos 
Comercial 
Industrial 
Estatal 
Social 

Detalle por diámetro: 

Domestico de ~", %" y 1" 
Comercial 30 y 50 
Industrial 7 5 y 100 
Estatal de ~,, %" y 1" 
Social de ~",%"y 1 ". 



De las cuales podemos mencionar a las embotelladoras como 
mayores consumidores, entre otros. 

Los competidores: 

La EPS SEDALORETO S.A. por ser una empresa 
económicamente de tipo Monopólica, no tiene competidores 
dentro de su ámbito de acción, en las ciudades de lquitos, 
Yurimaguas y Requena. 

Los Proveedores: 

La EPS SEDALORETO S.A., cuenta en la actualidad con 48 
proveedores inscritos, de las cuales sus principales son: 

A nivel Local 

A nivel Regional 

A nivel Nacional 

Los Productos sustitutos: 

Electro Oriente S.A. 
Librería VQ 

Transportes San Carlos 

Comercial e Industrial Química 
Andina S.A. 
Industrias San Miguel S.A. 

La EPS SEDALORETO S.A., dentro de su jurisdicción no 
encuentra sustituto de gran escala o magnitud, sin embargo a 
menor escala se encuentran las bebidas gaseosas o aguas tratadas, 

, . 
que son ImnJmas. 

2.4. Estructura Comercial. 

La EPS SEDALORETO S.A. cuenta con una estructura comercial siguiente: 

GERENCIA COMERCIAL 
DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE CLIENTES Y 
MEDICION DE CONSUMO 
DEPARTAMENTO ,FACTURACIÓN Y COBRANZAS 
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN 



Cuyas funciones son: 

GERENCIA COMERCIAL 

1. Establecer normas, procedimientos y criterios técnicos para el desarrollo de 
los procesos y actividades bajo su competencia, así como elaborar directivas 
para la implantación de los lineamientos de política, estrategias, planes y 
programas referidos al Sistema Comercial. 

2. Elaborar, sobre la base de criterios técnicos, planos catastrales comerciales 
y mantenerlos actualizados en forma permanente tras un proceso, también 
permanente, de depuración. 

3. Efectuar, el registro, modificación, ubicación y/o reubicación de los clientes 
reales, factibles y potenciales, así como dar de baja a usuarios e incorporar 
otros nuevos. 

4. Coordinar los aspectos relacionados con una adecuada y real categoría 
tarifaría de los usuarios. 

5. Emitir información sobre la factibilidad de efectuar instalaciones solicitadas 
por los usuarios potenciales. 

6. Coordinar en forma permanente con el Departamento de Medición el 
correcto funcionamiento de los instrumentos de medición de consumo, a la 
vez de trabajar en forma estrecha la instalación y mantenimiento de los 
mismos. 

7. Desarrollar las actividades tendientes al procesamiento técnico de la lectura 
de los consumos asignados o efectuados por los usuarios, emitiendo los 
listados que correspondan para su uso por la instancia respectiva. 

8. Recepcionar y dar solución en plazos perentorios las solicitudes de reclamos 
que eventualmente puedan plantear los usuarios, a través de la 
centralización de tales reclamos en una ventanilla de recepción única. 

9. Realizar inspecciones domiciliarias inopinadas y con regular frecuencia a 
efectos de detectar el uso ilegal del servicio, y en tanto ellas revelen su 
existencia, solicitar la intervención de las instancias legales y de la autoridad 
pública para su represión y sanción de acuerdo a las normas vigentes. 

1 O. Efectuar, sobre la base real de la información de los consumos asignados y 
medidos, el proceso de emisión de los recibos de pago por los servicios 
prestados, y cuando corresponda supervisar, controlar y/o autorizar los 
procesos de refacturación, que en todo caso deberán ser mínimos. 

11. Controlar y verificar la consistencia y veracidad de la información que será 
procesada por el sistema mecanizado para la emisión de recibos, tanto en 
forma previa como posterior. 

12. Elaborar reportes estadísticos sobre el desempeño de la facturación y 
cobranzas, en todos sus niveles y categorías, para conocimiento de las 
instancias representativas de la Organización. 

13. Organizar un proceso eficiente de cobranza que reduzca al mínimo la 
presencia de cartera pesada por incumplimiento de pagos. 

14. Elaborar políticas de cobranza que tiendan a optimizar la recuperación de 
los adeudos a través de esquemas financieros que tengan relación con la 
naturaleza de la deuda y el perfil del usuario. 

15. Proponer, sobre la base de un análisis previo, que tome en consideración la 
realidad regional, la instalación de Centros Autorizados de Cobro o la 
celebración de convenios de recaudación. 



16. Realizar en forma oportuna las acciones de corte o rehabilitación del servicio 
emitiendo el reporte de tales acciones, previa presentación del definitivo 
reporte respectivo. 

17. Desarrollar lineamientos de politica de promoción comercial en estrecha 
coordinación con la Oficina de Imagen Institucional. 

18. Promocionar los servicios que presta la empresa a través de los medios que 
este Departamento estime conveniente y previa autorización de las 
instancias máximas de la Organización. 

19. Elaborar estudios de investigación que culminen en la elaboración del perfil 
del usuario activo, factible y potencial de la empresa, a efectos de que éste 
sea utilizado como instrumento de soporte al momento de diseñar 
estrategias comerciales. Recibe el apoyo de la Gerencia de Planificación 
Estratégica y Presupuesto para esta labor. 

20. Fomentar, promover y estimular el uso racional y eficiente de los servicios 
prestados en coordinación con la Oficina de Imagen Institucional. 

21. Elaborar, en coordinación con las instancias técnicas, presupuestos y 
contratos por la instalación de nuevas conexiones, reconexiones y servicios 
colaterales, estableciendo la correcta aplicación de las normas sobre ventas 
al contado o mediante financiamiento. 

DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE CLIENTES Y MEDICION DE 
CONSUMO 

1. Elaborar, sobre la base de criterios técnicos, planos catastrales comerciales y 
mantenerlos actualizados en forma permanente tras un proceso, también 
permanente, de depuración. 

2. Efectuar, el registro, modificación, ubicación y/o reubicación de los clientes 
reales, factibles y potenciales, así como dar de baja a usuarios e incorporar 
otros nuevos. 

3. Coordinar los aspectos relacionados con una adecuada y real categoría 
tarifaría de los usuarios. 

4. Emitir información sobre la factibilidad de efectuar instalaciones solicitadas por 
los usuarios potenciales. 

5. Coordinar en forma permanente con el Departamento de Medición el correcto 
funcionamiento de los instrumentos de medición de consumo, a la vez de 
trabajar en forma estrecha la instalación y mantenimiento de los mismos. 

6. Desarrollar las actividades tendientes al procesamiento técnico de la lectura 
de los consumos asignados o efectuados por los usuarios, emitiendo los 
listados que correspondan para su uso por la instancia respectiva. 

7. Recepcionar y dar solución en plazos perentorios las solicitudes de reclamos 
que eventualmente puedan plantear los usuarios, a través de la centralización 
de tales reclamos en una ventanilla de recepción única. 

8. Realizar inspecciones domiciliarias inopinadas y con regular frecuencia a 
efectos de detectar el uso ilegal del servicio, y en tanto ellas revelen su 
existencia, solicitar la intervención de las instancias legales y de la autoridad 
pública para su represión y sanción de acuerdo a las normas vigentes. 

Se encuentra integrado por tres Equipos Funcionales de Procesos: 

1. Depuración y Actualización 
2. Medición de Consumos 
3. Atención de Reclamos de Clientes 



DEPARTAMENTO FACTURACIÓN Y COBRANZAS 

1. Efectuar, sobre la base real de la información de los consumos asignados y 
medidos, el proceso de emisión de los recibos de pago por los servicios 
prestados; y cuando corresponda supervisar, controlar y/o autorizar los 
procesos de refacturación, que en todo caso deberán ser mínimos. 

2. Controlar y verificar la consistencia y veracidad de la información que será 
procesada por el sistema mecanizado para la emisión de recibosf tanto en 
forma previa como posterior. 

3. Elaborar reportes estadísticos sobre el desempeño de la facturación y 
cobranzas, en todos sus niveles y categorías, para conocimiento de las 
instancias representativas de la Organización. 

4. Organizar un proceso eficiente de cobranza que reduzca al minimo la 
presencia de cartera pesada por incumplimiento de pagos. 

5. Elaborar políticas de cobranza que tiendan a optimizar la recuperación de los 
adeudos a través de esquemas financieros que tengan relación con la 
naturaleza de la deuda y el perfil del usuario. 

6. Proponer, sobre fa base de un análisis previo, que tome en consideración fa 
realidad regional, la instalación de Centros Autorizados de Cobro o la 
celebración de convenios de recaudación. 

7. Realizar en forma oportuna las acciones de corte o rehabilitación del servicio 
emitiendo el reporte de tales acciones, previa presentación del definitivo 
reporte respectivo. 

Está integrado por tres Equipos Funcionales de Procesos: 

1. Procesamiento de Facturación 
2. Cobranzas 
3. Cortes y Rehabilitaciones (Cartera pesada) 

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN 

1. Desarrollar lineamientos de política de promoción comercial en estrecha 
coordinación con la Oficina de Imagen Institucional. 

2. Promocionar los servicios que presta la empresa a través de los medios que 
este Departamento estime conveniente y previa autorización de las instancias 
máximas de la Organización. 

3. Elaborar estudios de investigación que culminen en la elaboración del perfil 
del usuario activo, factible y potencial de la empresa, a efectos de que éste 
sea utilizado como instrumento de soporte al momento de diseñar estrategias 
comerciales. Recibe el apoyo de la Gerencia de Planificación Estratégica y 
Presupuesto para esta labor. 

4. Fomentar, promover y estimular el uso racional y eficiente de los servicios 
prestados en coordinación con la Oficina de Imagen Institucional. 

5. Elaborar, en coordinación con las instancias técnicas, presupuestos y 
contratos por la instalación de nuevas conexiones, reconexiones y servicios 
colaterales, estableciendo la correcta aplicación de las normas sobre ventas al 
contado o mediante financiamiento. 

Está integrado por dos Equipos Funcionales de Procesos: 

1. Promoción Comercial 
2. Presupuestos y Contratos 



La EPS SEDALORETO S.A., cuenta con un segmento de 
mercado bien constituido, abarcando las zonas céntricas, y 
periféricas de cada ciudad de su jurisdicción con tarifas justas 
dirigidas a clientes: 

Domésticos 
Comercial 
Industrial 
Estatal 
Social 

Su principal producto de la EPS SEDALORETO S.A., es la 
prestación del servicio de agua Potable y Alcantarillado en las 
ciudades de !quitos, Y urimaguas, y Requena. 

Su participación de mercado de la EPS SEDALORETO S.A., se 
encuentra como única, debido a que es de tipo monopólico. 

Estrategias Comerciales: 

1. Efectuar, el registro, modificación, ubicación y/o reubicación de los clientes 
reales, factibles y potenciales; así como dar de baja a usuarios e incorporar 
otros nuevos para un real catastro de usuarios. 

2. Desarrollar las actividades tendientes al procesamiento técnico de la lectura 
de los consumos asignados o efectuados por los usuarios, mediante la fluida 
comunicación empresa/cliente. 

3. Realizar inspecciones domiciliarias inopinadas y con regular frecuencia a 
efectos de detectar el uso ilegal del servicio de usuarios no registrados 
solicitando la intervención de las instancias legales y de la autoridad pública 
para su represión y sanción de acuerdo a las normas vigentes. 

4. Realizar en forma oportuna las acciones de corte o rehabilitación del servicio 
de agua potable, emitiendo el reporte de tales acciones, previa presentación 
del definitivo reporte respectivo. 

2.5 Estructura Financiera. 

La EPS SEDALORETO S.A., mantiene una estructura fmanciera 
ascendente, tanto en sus Ingresos como en sus Gastos EN Nuevos 
Soles, cuyo comportamiento es la siguiente: 



AÑOS INGRESOS S/. GASTOS S/. 

2006 14,467,448 12,890,282 
2007 14,556,932 13,246,737 
2008 18,471,317 18,120,251 
2009 09,927,242 09,621,094 

En el periodo Año 2009, corresponde al 1 Semestre, lo cual 
demuestra una clara tendencia a una mayor recaudación. 

Este comportamiento económico-fmanciero, tiene una directa 
relación con el crecimiento de la demanda de nuevos usuarios y la 
extensión geográfica y demográfica de la población. 

2.6 Estructura Organizacional. 

La Estructura Orgánica de la Empresa, según el Manual de Organización y 
Funciones aprobada por Sesión Ordinaria de Directorio N° 017-03 del os-oa-03 
vigente a la fecha, consta de la siguiente estructura: 

A. Órganos de Dirección 

• JUNTA EMPRESARIAL 
• DIRECTORIO 
• GERENCIA GENERAL 

B. Órganos de Control Interno 

• OFICINA DE AUDITORIA INSTITUCIONAL 

C. Órganos de Asesoramiento 

• GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO 

o DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 
o DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y MEDICIÓN DE DESEMPEÑO 
o DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

• OFICINA DE ASESO.RIA LEGAL 



D. Órganos de Apoyo 

• GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

o DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y ANÁLISIS FINANCIERO 
• Equipo Funcional del Proceso "Contabilidad General y Análisis 

Financiero" 

o DEPARTAMENTO DE FINANZAS 
• Equipo Funcional del Proceso "Tesorería" 
• Equipo Funcional del Proceso "Programación y Control Financiero" 

o DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES 
• Equipo Funcional Proceso "Programación y Compras" 
• Equipo Funcional del Proceso "Administración de Almacenes" 
• Equipo Funcional del Proceso "Servicios Generales" 

o DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
• Equipo Funcional del Proceso "Administración y Desarrollo de 

Recursos Humanos" 

• OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

• OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD 

E. Órganos de Líneas 

• GERENCIA DE OP.ERACIONES 

o DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

• Equipo Funcional del Proceso "Programación y Control" 
• Equipo Funcional del Proceso "Control de Pérdidas" 
+ Equipo Funcional del Proceso "Distribución y Recolección" 
• Equipo Funcional del Proceso "Tratamiento y Disposición Final" 

o DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

• Equipo Funcional del Proceso "Programación, Control y Métodos" 
• Equipo Funcional del Proceso "Mantenimiento de Redes y Obras 

Civiles" 
• Equipo Funcional del Proceso "Mantenimiento de Equipos" 

o DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN 

• Equipo Funcional del Proceso "Instalación de Medidores" 
• Equipo Funcional del Proceso "Mantenimiento de Medidores" 



o DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL Y MEDIO 
AMBIENTE 

• GERENCIA DE INGENIERÍA 

o DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
o DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SUPERVISIÓN 

• GERENCIA COMERCIAL 

o DEPARTAMENTO DE CATASTRO COMERCIAL Y MEDICIÓN DE 
CONSUMO 

+ Equipo Funcional del Proceso "Depuración y Actualización" 
• Equipo Funcional del Proceso "Medición de Consumo" 
+ Equipo Funcional del Proceso "Atención de Reclamos de Clientes" 

o DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y COBRANZAS 

+ Equipo Funcional del Proceso "Procesamiento de Facturación" 
• Equipo Funcional del Proceso "Cobranzas" 
+ Equipo Funcional del Proceso "Cortes y Rehabilitaciones" 

o DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN 

+ Equipo Funcional del Proceso "Promoción Comercial" 
+ Equipo Funcional del Proceso "Presupuestos y Contratos" 

F. Órganos Desconcentrados 

• ADMINISTRACIONES ZONALES 

o Actividades Administrativas 
o Actividades Operacionales 
o Actividades Comerciales 
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3. DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

3.1. Contribución del área del desempeño profesional al objetivo de la 
empresa/institución. 

Nombre del Área 

SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES - EQUIPO FUNCIONAL DE 
ADMINISTRACION DE ALMACENES 

Objetivos del Área 

El Área de Administración de Almacenes tiene por objetivo estandarizar las 
actividades de almacenaje, estableciendo criterios y procedimientos de 
servicios para una adecuada administración y control de sus procesos y 
atención a las Áreas Usuarias de la Empresa. 

Funciones realizadas 

• Programar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de recepción, 
almacenaje, conservación y distribución de los materiales adquiridos. 

• Organizar y mantener en condiciones adecuadas el almacenaje, facilitando su 
control físico, rotación y protección. 

• Mantener actualizados saldos de materiales mediante los procedimientos 
establecidos. 

• Tomar conocimiento oportuno, a través del original o de una copia legible de la 
0/C - NEA y otros documentos administrativos generados para el efecto, de 
los bienes que adquiera la Entidad, por los diversos procesos de selección 
que convoque, en aplicación de su respectivo PAC y previa confirmación de la 
correspondiente disponibilidad presupuestaria. 

• Recibir de los proveedores, previa verificación física, los bienes adquiridos por 
la Entidad, a través de los diversos procesos de selección convocados. El 
mismo que debe ser descargado, desembalado, entregado a las bodegas o 
depósitos, clasificado según su naturaleza, codificados y etiquetados. 

• Registrar cuantitativamente en las tarjetas de control visible de almacén o Sin 
Card, los bienes recibidos de los proveedores. 

• Realizar la toma de inventario físico de las existencias flsicas de almacén. 
• Distribuir los materiales a los usuarios de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. 
• Controlar, cuantitativa y cualitativamente, los stocks e informar a los 

interesados los materiales recibidos. 
• Proponer la venta de los stocks obsoletos e inservibles. 

Alcances 

Las funciones y conceptos vertidos alcanzan a toda la Organización: 
Directores, Gerentes, Ejecutivos y Trabajadores. Su puesta en práctica 
responderá a la importancia y utilidad que se le otorgue como derrotero de 
una línea de pensamiento corporativo y por lo mismo, flexible en su 
adecuación y perfeccionamiento conforme el entorno empresarial se 
modifique. 



Base Legal 

• Ley N° 26338-Ley General de Servicios de Saneamiento, su Reglamento. 
• Ley N° 26284 - Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento y su Reglamento. 
• Estatuto Social aprobado por Resolución de Junta Empresarial N° 001-97 del 

19/02/97 y sus modificatorias. 
• Acuerdo de Directorio N° 093-03-D de fecha 08/08/03 que aprueba la nueva 

estructura orgánica. 

3.2. Procedimientos para la Elaboración y Emisión de Notas de Pedido, 
Ordenes de Compra y Notas de Ingreso y Notas de Salida. 

Procedimientos que se desarrollan a detalle en los anexos 7, 8 y 9. 

Políticas 

La Administración de Almacenes está orientada, entre otras por las 
siguientes políticas: 

1. Exceptuando las cantidades mínimas y necesarias mantenidas bajo control 
físico (materiales ya solicitados en los almacenes) en las áreas de operación 
o en las obras, para aplicación inmediata; las demás cantidades de 
materiales permanecen bajo control físico/financiero dentro del Almacén 
Central. 

2. Los muebles y equipos, en ningún caso son considerados como materiales 
de Stocks, siendo adquiridos con aplicación definida a un programa o 
proyecto u obra debidamente justificada, sustentada mediante documento. 

3. los materiales de abastecimiento permanente, también denominados 
''Materiales de Stock", son Codificados, Especificados, Catalogados y 
localizados en el Almacén Central. 

4. Todo material adquirido para la Empresa,(lnclusive por Caja Chica) 
obligatoriamente es recibido por Almacén Central; solamente en casos 
excepcionales; el material es entregado directamente en el lugar de 
aplicación; sin embargo, la documentación sustentatoria respectiva se 
tramita a través del Almacén para control y registro de los movimientos 
físicos y contables de los respectivos materiales. 

5. Todo material desecho, sobrante o chatarra con valor comercial (latón, 
cobre, acero fierro, cruceta, llantas usadas, etc) generada en el ámbito de la 
Empresa, están en la obligación de retomar al Almacén Central para Mura 
transferencia, incluyéndose obligatoriamente en ésta política a los saldos o 
sobrantes de materiales provenientes de las obras ya ejecutadas, de 
acuerdo a la pérdida máxima admisible. 

6. Para toda obra ejecutada en, o por la Empresa E.P.S. SEDALORETO S.A., 
ya sea por administración directa o indirecta, exige la elaboración del 
Balance de "Materiales y Obras", cuya cantidad de material solicitado y el 
devuelto es objeto de revisión y análisis con la documentación que fue 
contabilizada por el Almacén Central y, la cantidad efectiva, colocada en el 
registro básico del catastro con su respectivo documento sustentatorio. 

7. Los Materiales adquiridos para Stocks, así como aquellos destinados a 
aplicación especifico durante su período de almacenamiento permanecen 
obligatoriamente en condiciones adecuadas para la inmediata aplicación, no 
debiendo sufrir ningún tipo de depreciación o deterioro. 



Proceso 

El Almacén Central de la Empresa tiene cuatro procesos para el desarrollo 
de sus servicios: 

1. Contabilidad de Stocks/Control. 
2. Apoyo Administrativo. 
3. Recepción de Materiales. 
4. Expedición de Materiales. 

1. CONTABILIDAD DE STOCKSICONTROL 

La Contabilidad General exige información oportuna y precisa sobre todas 
las operaciones que impliquen una variación de las cuentas del activo o del 
pasivo. En atención a esta exigencia; El Departamento de Suministros y 
Servicios Generales, Equipo Funcional de Administración de Almacén 
(Almacén Central), así como el Departamento de Contabilidad, equipo 
Funcional de Contabilidad de Costos, contemplan las siguientes 
disposiciones de registro y control, para mantener actualizado el Stock físico 
y registro contable de los movimientos de materiales, en el Sistema 
Mecanizado de Suministros: 

a). Todas las Entradas y Salidas son registradas inmediatamente de tal 
manera que el saldo de Stocks de los materiales esté constantemente 
actualizado en el Sistema Mecanizado de Suministros. 

b). El valor de todas las salidas debe compatibilizar con los débitos 
registrados en la cuenta de Contabilidad (Centro de Costo) de la Unidad que 
efectúe las solicitudes mediante documentación adecuada (Formulario: 
Requerimiento de Materiales -Autorización de Pedido, etc). 

e). Todo material devuelto es registrado contablemente como Crédito al 
Centro de Costo de la Unidad que efectúo la devolución; siendo éste, 
movimiento equivalente al Débito registrado en el momento de la salida de 
los materiales del Almacén. Para ello la Unidad responsable de la devolución 
del material efectúa lo siguiente: 

• Indica en el formulario de Devolución (Nota de Remisión de Materiales) el 
número y fecha de la Nota de Requerimiento con que solicitó el material. 
• En caso de tener los documentos; la devolución es registrada 
contablemente por el valor promedio actual del Stock o del último 
movimiento de material (UEPS). 
• La Nota de Devolución que acompaña al material es obligatoriamente 
comparado en el Centro de Costo o en la Cuenta de Inversión, este último 
identificado por una clasificación contable especifica para obras. 

d). Las Guías de Remisión recibidas de los proveedores son contabilizados 
por el Valor Total. El Valor Unitario de Ingreso del material, es igual al Valor 
Total, entre la cantidad recibida. 



e). Transferencias de materiales entre Almacenes (central y sucursales), son 
contabilizados de manera físico/financiero, por la disminución de los Stocks 
en el Almacén de Origen y con el consiguiente e idéntico aumento de los 
Stocks en los Almacenes de Destino. Mientras se realiza la transferencia de 
los materiales, la documentación permanece pendiente el Departamento de 
Contabilidad de la Empresa hasta la entrega de la Copia de la Nota de 
Transferencia, con la firma y sello de constancia de recepción efectiva de los 
materiales transferidos a Almacén de Destino. 

f). Todos los documentos referentes a los movimientos de Entradas y 
Salidas de materiales efectuadas en el Almacén Central, forman parte 
integrante del Movimiento Financiero de Almacén (M.F.A), que es 
confeccionado y/o enviado diariamente por el Almacén Central y 
semanalmente por lo Almacenes de las Administraciones sucursales al 
Departamento de Contabilidad de la Empresa. Los formularios que forman 
parte del proceso de Movimiento Físico-Financiero de Almacén Central son 
los siguientes: 

• Requerimiento de Materiales (R.M.) 
• Notas de Devolución de Materiales (N.O.) 
• Guía de Remisión de los Proveedores (G.R.) 
• Nota de Transferencia de Materiales (N.T.) 

g). El Departamento de Contabilidad, a través del equipo Funcional de 
Contabilidad de Costos, en conjunto con el Equipo Funcional del proceso de 
Administración de Almacén, son responsables de la verificación periódica de 
los Stocks (muestreo de inventario), con miras a identificar probables 
diferencias provenientes de la operacionalidad generada por los 
movimientos de entradas y salidas de materiales en los Almacenes Central y 
Sucursales, estableciendo el método de verificación más adecuado que 
permita identificar las probables diferencias. 

Independientemente del sistema adoptado, es imprescindible que las 
verificaciones sean efectuadas con criterio y sistema, con la finalidad de 
identificar las distorsiones en el menor espacio de tiempo, sobre todo para 
que exista concordancia entre los asientos contables y la existencia física. 

2. APOYO ADMINISTRATIVO 

El equipo Funcional de Administración de Almacén (Almacén Central) y las 
Administraciones Locales (Almacenes Sucursales), para efectuar un 
adecuado control de los movimientos de Entrada y Salida de Materiales, se 
desarrollan actividades administrativas de verificación documental y archivo 
de acuerdo a las siguientes disposiciones para cada caso: 
Registro de Firmas Autorizadas 

a). El departamento de Organización, Métodos y Sistemas, determina el 
personal responsable de autorización de requerimiento de materiales de 
cada Área o Unidad de la empresa; y, remitir a los Almacenes 
respectivos (Central y Sucursales), la relación del personal autorizado 
para efectuar el requerimiento de materiales, con sus respectivas firmas, 
para efectuar la verificación de la aprobación de los documentos que 
generan. 



Verificación Documental 

a). Se verifica el correcto llenado del formulario de Requerimiento de 
Materiales (R.M.), para efectuar posibles rectificaciones o devoluciones 
de materiales. Todas las líneas no utilizadas en el formulario de 
Requerimiento de Materiales (R.M.) son cruzadas con una línea diagonal, 
con el fin de evitar probables inclusiones. 

b). Se verifica la Guía de Remisión del Proveedor, comparándolas con la 
Orden de Compra o Contrato (carta de pedido). 

e). Se verifica la aprobación de las solicitudes de materiales y que tengan el 
sello de Post Firma y la firma del personal responsable (quien 
decepciona mercadería), comparándolas con la relación de firmas de 
personas autorizadas, etc. 

Archivo Documental 

a). La documentación del Almacén es archivada por orden CRONOLOGICO 
de numeración tipográfica. En el caso especifico de los Requerimientos 
de Materiales, son archivadas por Unidad Administrativa u Operacional, 
lo que es equivalente a un archivo por Centro de Costo. 

b). En los casos de Obras, los Requerimientos de Materiales (R.M.) son 
archivadas por ClASIFICACION CONTABLE, por cada obra existente, lo 
que propicia al término de cada obra la verificación del "Balance de 
Materiales", verificando la cantidad solicitada de materiales y las posibles 
devoluciones, con sus respectivos documentos aceptados en el Almacén 
Central. 

e). Con el mismo modelo se archiva toda la documentación que tramitan y 
que sea pertinente a cualquier movimiento de material del Almacén 
Central. 

3. RECEPCION DE MATERIALES 

La recepción de los materiales en el Almacén Central, pueden ser originados 
por los siguientes tipos de ingresos: 

Ingreso de Origen Externo 

a). Del proveedor 
b). Por Préstamo de Terceros 
e). Por Donación 
d). Custodia Provisional (Material en juicio) 
e). Por Devolución de Reparación Externa 
f). Prueba 

Ingreso de Origen Interno 

a). Devolución 
b). Transferencia 
e). Custodia Provisional 



3.1 Recepción de material de Origen Externo 

1.- Cualquiera sea el caso del ingreso de materiales al Almacén Central, 
(Origen Interno o Externo), los materiales son recibidos con sus 
respectivos documentos sustentatorios. 

2.- Para el caso de ingreso de materiales por proveedores es imprescindible 
que el Almacén Central esté informado sobre lo que va a recibir; a través 
de la copia del documento de Adquisición, que es un contrato de 
Aprovisionamiento de materiales (carta de pedido), Orden de Compra, 
etc, de manera que haya la información necesaria para el previo 
planeamiento del almacenaje y correcta recepción de las mercaderías. 

3.- Es de entera responsabilidad del Almacén central, la verificación y 
comparación de la Guía de Remisión; con la Orden de Compra o 
Contrato de Aprovisionamiento (Carta Pedido) de Materiales. 

4.- Cualquier discrepancia detectada en el acto de reopción, que no pueda 
ser resuelta en el propio Almacén Central, es inmediatamente 
comunicada al Área pertinente (Compras- Ingeniería - Usuario) para 
negociar la aceptación o no de la mercadería. 

5.- Después de la verificación e inspección del material, el responsable de 
Administración de Almacén Central certifica al reverso de la Guía de 
Remisión, todos los datos pertinentes tales como: 

a). Fecha de recepción del material. 

b). Responsable de la recepción del material (Nombre--Código de 
identificación). 

e). Diferencia verificada entre lo enviado por el proveedor y lo 
efectivamente recibido. 

d). Cantidad rechazada y devuelta. 

Dichas anotaciones son obligatoriamente transcrita a la copia del 
Proveedor. 

6.- En los casos en que el material esté sujeto a la inspección técnica por 
cualquier entidad externa o interna; es necesario que en el acto de la 
inspección, se expida un documento de liberación, con el fin de efectuar 
la recepción definitiva. Tal inspección se puede realizar antes o después 
de la entrega de la mercadería; la aceptación definitiva de la mercadería 
está sujeta a la aprobación de la inspección, cuando fuera exigida. 

Es necesario también que en el documento de Contratación (Orden de 
Compra o Contrato - Carta de Pedido) esté claramente definido el 
Órgano o Unidad Interna, así como la persona responsable que llevará a 
cabo la inspección del material. 



7.- Después de cumplidas las formalidades de la reopción, las Guías de 
Remisión son anotadas en los controles de los pedidos, registrados y 
distribuidos sus copias. 
Las mercaderías después de la verificación son remitidas al Almacén 
Central. 

8.- El Almacén central solicita el apoyo técnico del Equipo Funcional de 
Control de Calidad para la inspección y certificación de la calidad de los 
materiales que por su característica exigen una inspección técnica, físico
química y/o biológica, antes de su ingreso. 

3.2 Recepción de Materiales de Origen Interno 

A). Recepción de los Materiales por Transferencia 

1). La Transferencia de los materiales sucede exclusivamente entre los 
Almacenes (Central y Sucursales), es decir, la transferencia no es más 
que el movimiento de materiales de Stock de un local a otro, sustentada 
por documento. Su finalidad principal es la de colocar los materiales los 
más próximo posible de las áreas de demanda. 

2). Las Transferencias son generadas por un Area especifica (Equipos 
Funcionales de Planeamiento de Stocks o de Distribución) basada en las 
necesidades o en los Stocks (consumo promedio, punto de reposición, 
lote de Abastecimiento). 

3). El registro físico-financiero de la transferencia en el almacén receptor 
corresponde exactamente igual al registro de origen. Si hay divergencia 
de materiales entre lo que consta en el documento y el material 
efectivamente remitido, se procede de la siguiente manera: 

3.1}. En caso de que la cantidad sea menor, que la que consta en el 
documento, se acepta la cantidad del documento, anotando el 
suceso y transfiriendo contablemente la diferencia, de manera que 
en el Almacén de origen no tenga una mayor cantidad de material 
que lo contablemente registrado. 

3.2). En caso que la cantidad se mayor, del mismo modo, se acepta la 
cantidad del documento y se devuelve el excedente al Almacén de 
Origen, caso contrario el Almacén de Destino se quedará con un 
excedente y en el Almacén de origen de la transferencia constará 
una falta física. 

3.3}. En caso de que el material recibido sea diferente del especificado 
en el documento de transferencia, se devuelve la totalidad del 
material para que el Almacén de Origen efectúe el extorno contable 
y realice la remesa correctamente. 



8). Recepción de Material por Devolución 

1). La devolución de materiales sucede exclusivamente de una Unidad 
Interna al Almacén Central y/o Sucursales. La Devolución básicamente 
es el excedente de materiales existentes en una unidad, o se origina de 
los sobrantes de obras después de la conclusión o alteración del 
proyecto. 

2). Cualquiera que sea el origen de la devolución, solamente son recibidos 
para reincorporación a los Stocks, los materiales en perfectas 
condiciones de uso, que no hayan sufrido ningún tipo de alteración en su 
característica original. 

3). Los materiales que sufren cualquier modificación o alteración en su 
característica original, son retornados a los Stocks, ya que pertenecen a 
la Empresa; sin embargo, reciben un tratamiento especial; su retorno a 
los Stocks son precedidos de un Informe Técnico, ocasión para recibir 
una nueva especificación conforme a su estado, hasta recibir una nueva 
codificación, por el cambio en sus características originales que lo hace 
diferente a los demás ítems. 

4). Las devoluciones son efectuadas solamente al almacén de Origen, de la 
solicitud del requerimiento de los materiales. 

5). En el caso específico de Obras, el Administrador del Contrato, efectúa un 
riguroso control, a través de la fiscalización de los materiales solicitados 
para las Obras bajo su Administración. Después de la conclusión de los 
servicios se efectúa el "Balance de Materiales" que son remitidos al 
departamento de Suministros para las verificaciones pertinentes. En 
dicho informe consta la cantidad solicitada y la cantidad devuelta, 
teniendo en cuenta que la cantidad registrada es la base para el catastro 
de la obra; asi mismo, el Administrador del Contrato hace constar en el 
informe expedido, la pérdida máxima admisible, ya que cada obra posee 
una caracteñstica y nivel máximo de pérdida. Para efectuar el cálculo de 
la cantidad devuelta se utiliza la siguiente fórmula: 

a). La chatarra con valor comercial pertinente a la pérdida máxima 
admisible (Fierro Fundido, acero, etc.), es obligatoriamente devuelta 
al Almacén Central, ya que se trata de material de propiedad de la 
Empresa. 

b). Cualquier material reparado, además del valor cuantitativo 
contemplado en la pérdida. máxima admisible, no es recibido por el 
Almacén Central, debiendo ser adecuadamente valorado y 
descontado al Contratista. 



C). Recepción de Materiales por Custodia Provisional 

a). En casos excepcionales y como respaldo a un evento relevante, el 
Almacén Central, efectúa la custodia provisional de cualquier bien; 
siempre y cuando esté respaldado con documentación del Área 
interesado, para que se tenga el origen para el respectivo control 
físico. 

b). En ese caso, se resalta que la custodia jamás debe ser de carácter 
permanente o definitivo. 

4. EXPEDICION DE MATERIALES 

a). Los servicios que presta el Almacén Central en la Expedición de 
Materiales tiene origen en la atención del Requerimiento de 
Materiales de las Áreas Usuarias y en la Transferencia de materiales 
para otros Almacenes. En cualquiera de los casos, se hacen 
necesarias las actividades de separación de los materiales, 
verificación de Embalaje adecuado y de entrega o remesa de 
materiales, que es la expedición (Despacho) de materiales 
propiamente dicho. 
Para una adecuada Expedición de Materiales del Almacén Central, 
las Áreas Usuarias solicitan con anticipación los materiales mediante 
el Catálogo de Bienes y con la documentación sustentatoria 
debidamente aprobada por las personas autorizadas de su Área. 

b). El criterio a adoptarse para la expedición de los materiales es evitar 
que un mismo empleado ejecute las dos fases básicas, es decir, 
quien separa los materiales no debe ser el mismo que verifica y 
expide. 

e). Para un adecuado servicio de entrega de Materiales, el Almacén 
Central mantiene en todo momento los materiales adecuadamente 
codificados y con la correcta localización; siendo la Etiqueta de 
Identificación del material de fundamental importancia. Es 
responsabilidad del jefe del Departamento de Suministros y Servicios 
Generales, la supervisión y control periódico del adecuado 
ordenamiento del Almacén Central. 

d). En el momento de efectuar la separación de los materiales requeridos 
por lo usuarios, el responsable de Almacén Central efectúa el 
respectivo registro del movimiento de salida en la Ta~eta de Control 
Visible (Bind Card) de cada material, para comparar saldo con lo 
registrado en el sistema de Suministros. 

FORMULARIOS 

Los formularios que se utilizan en la Administración de Almacenes de la 
E.P.S. SEDALORETO S.A., son los siguientes: 

a). Requerimiento de Materiales (r:m© (Ver anexo N° 03) 
Es el documento usado por las Unidades Orgánicas Internas, cuando 
solicitan materiales en el Almacén Central de la Empresa. 



b). Nota de Remisión de Materiales (Devolución y remisión) 
(N.D./S.R.) (Ver anexo N° 02) 

Es el documento estandarizado, utilizado por las Unidades Orgánicas de 
la Empresa para efectuar la Devolución de materiales al Almacén Central 
o para el Envío o Remisión de materiales entre unidades, esté último sin 
efecto contable. 

e). Nota de Transferencia (N.T.) (Ver anexo N° 04) 
Es el documento utilizado para efectuar el control de la Transferencia de 
materiales entre dos Almacenes y la respectiva contabilización de los 
mismos. 

d). Ficha Kardex (Ver anexo NO 06) 
Es el formulario estandarizado en el cual se efectúa el registro y control 
de materiales, posibilitando la verificación de los movimientos, consumo 
medio mensual, saldo de los Stocks, costo unitario, valor total, etc, dando 
mayor información sobre el saldo actualizado. Esta ficha se emplea en 
los Almacenes descentralizados no informatizados. 

e). Movimiento Financiero de Almacén (M.F .A.) 
Es el formulario estandarizado utilizado por los Almacenes, para efectuar 
el control diario, semanal o mensual, indicando el Resumen del 
Movimiento de las Entradas y Salidas de Materiales, referente al 
período establecido por la Administración. Los movimientos indicados en 
este formulario se sustentan con la originalidad de los documentos 
pertinentes al movimiento, y que sea de interés contable, tal como el 
Requerimiento de Material (R.M.), Nota de Transferencia (N.T.), Guía de 
Remisión del Proveedor y/o Factura, Nota de Devolución (N.O.), etc. 

f). Tarjeta Visible - Bind Card (Ver anexo N° 06) 
Es el formulario utilizado para el registro y control de los movimientos de 
materiales. Cada material de Stocks del almacén Central tiene su 
respectiva. 

g). Etiqueta de Identificación de Materiales 
Es el impreso utilizado para la identificación de los materiales en los 
estantes del Almacén Central. 

3.3. Cargos, cronología y funciones desempeñadas. 

-GERENCIA COMERCIAL- DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y 
COBRANZA como Gestor de Cobranza (del 05/05/2003 al 17/08/2004); 
Recuperación de deuda de clientes morosos. 

-GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS- DEPARTAMENTO 
DE SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES como Especialista en 
Servicios Generales (del 18/08/2004 al 15/0112005). Adquisiciones de 
materiales por requerimiento de usuarios internos para su ingreso y salida 
de almacén. 



-GERENCIA DE PLANIFICACION, ESTRATEGIAS Y PRESUPUESTO -
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y MEDICION DE 
DESEMPEÑO como Especialista en Planificación, Formulación y 
Evaluación de Presupuesto y Medición de Desempeño (del16/0112005 al 
0111112005). 

-GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - DEPARTAMENTO 
DE SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES como Especialista en 
Administración de Almacenes (del 02/1112005 hasta la actualidad). 
Control de Ingreso y Salida de materiales del almacén. 

3.4. Contribución profesional a los objetivos empresariales. 

Como profesional contribuyo a los objetivos empresariales de la 
siguiente manera: 

• Programar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de recepción, 
almacenaje, conservación y distribución de los materiales adquiridos. 

• Organizar y mantener en condiciones adecuadas el almacenaje, 
facilitando su control físico, rotación y protección. 

• Mantener actualizados saldos de materiales mediante los procedimientos 
establecidos. 

• Tomar conocimiento oportuno, a través del original o de una copia legible 
de la 0/C - NEA y otros documentos administrativos generados para el 
efecto, de los bienes que adquiera la Entidad, por los diversos procesos 
de selección que convoque, en aplicación de su respectivo PAAC y 
previa confirmación de la correspondiente disponibilidad presupuestaria. 

• Recibir de los proveedores, previa verificación física, los bienes 
adquiridos por la Entidad, a través de los diversos procesos de selección 
convocados. El mismo que debe ser descargado, desembalado, 
entregado a las bodegas o depósitos, clasificado según su naturaleza, 
codificados y etiquetados. 

• Registrar cuantitativamente en las tarjetas de control visible de almacén o 
Bin Card, los bienes recibidos de los proveedores. 

• Realizar la toma de inventario físico de las existencias físicas de 
almacén. 

• Distribuir los materiales a los usuarios de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 

• Controlar, cuantitativa y cualitativamente, los stocks e informar a los 
interesados los materiales recibidos. 

• Proponer la venta de los stocks obsoletos e inservibles. 



3.5. Limitaciones para el desempeño de las funciones. 

Las limitaciones internas que impactan en la eficiencia del 
desempeño: 

En relación a la Organización y Procedimientos utilizados: 

Se identificaron cuatro aspectos: 
• Económico- Financiero 
• Comercial 
• Operacional 
• Administración 

ASPECTO ECONOMICO- FINANCIERO 

¿¡,. Escasa disponibilidad económica para afrontar gastos inmediatos de 
mayor exigencia a corto plazo. 

4- Estructura de capital de trabajo sin solvencia efectiva y con escasa 
rotación. 

ASPECTO COMERCIAL 

-Bajo índice de Agua Potable Contabilizada. 
-Bajo volumen de Facturación con Micro medición. 
-Deficiencia en la Cobranza. 
-Deficiencia en el Sistema de Información. 
-Deficiente atención Logístico. 

ASPECTO OPERACIONAL 

-Falta de Mantenimiento Preventivo de los Equipos y Maquinarias. 

ASPECTO ADMINISTRATIVO 

-Deficiente Sistema de Información entre las diferentes Áreas de la 
E.P.S. SEDALORETO S.A. 

-Emisión retrasada de los Informes de los Estados Financieros, 
Presupuestales y de Gestión. 

En relación a los Recursos Humanos 

La E.P.S. SEDALORETO S.A., en la actualidad cuenta con 230 
trabajadores, de las cuales 98 son Empleados y 132 son Operativos. 

El personal en general no cuenta con la Capacitación adecuada por parte 
de la E.P.S. SEDALORETO S.A., lo que conlleva a programar una 
reestructuración del personal debido a su interés de capacitación Personal 
por parte de algunos trabajadores, con respecto al nivel de idoneidad. 



En relación a los Recursos Tecnológicos 

La E.P.S. SEDALORETO S.A., en la actualidad cuenta parcialmente con 
Equipos y Maquinarias nuevas y/o modernas, por lo que requieren de un 
relevo inmediato. 

Las limitaciones externas que impactan en la eficiencia del 
desempeño: 

ASPECTO OPERACIONAL 

Bajo índice de cobertura de Agua Potable y Alcantarillado. 
Alto índice de Pérdida de Agua Potable Producida. 

ASPECTO COMERCIAL 

Alto índice de Pérdidas Técnicas y Comerciales. 
Falta de Control con Micromedición a los Usuarios Potenciales. 
Alto índice de Morosidad. 

En relación al cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales 
Las principales limitaciones que afectan los Objetivos y Metas de la E.P.S. 
SEDALORETO S.A. también son: 

Las fugas y desperdicios en la Redes Matrices y Conexiones 
Domiciliarias de nuestra Población, la cual es un aproximado del 60% de 
la Producción, lo que conlleva a una pérdida del volumen distributivo, por 
lo que la continuidad del Servicio de Agua Potable se ve disminuido en 
Presión y Caudal. 

La morosidad de un gran porcentaje de la Población, lo que conlleva a no 
recaudar lo trazado para solventar los gastos por concepto de compra de 
materia prima e insumas, tanto para las reparaciones y ampliaciones de 
Redes como para el tratamiento del Agua Potable. 

3.5 Propuestas para superar las dificultades encontradas. 

Las propuestas para que la EPS SEDALORETO S.A. son: 

• Programa de Control de fugas en tuberias Matrices de Agua Potable. 
• Programa de Control de Fugas y desperdicios en Conexiones Domiciliarias e 

lntradomiciliarias. 
• Programa de Regularización de Válvulas. 
• Programa de Educación Sanitaria. 



En relación a la Organización y Procedimientos utilizados: 

ASPECTO ECONOMICO- FINANCIERO 

• Eficiencia y mejoramiento en la Cobranza. 
• Disminuir la Cartera Morosa. 
• Disminuir gradualmente los niveles de endeudamiento, así como los gastos 

que ello genere. 
• Disminuir los costos y gastos. 
• Renegociar la deuda contraída con FONAVI. 

ASPECTO COMERCIAL 

• Instalaciones de Micromedidores en las instalaciones domiciliarias y a los 
Usuarios poténéiales. 

• Realizar Campañas de ubicación de instalaciones clandestinas e incluirlos en 
el Sistema de Facturación y Cobranza. 

• Realizar mantenimientos preventivos en forma periódica de los Equipos de 
Cómputo. 

ASPECTO OPERATIVO 

• Implementar un Programa de Mantenimiento Preventivo. 
• Incrementar el número de nuevos usuarios. 

ASPECTO ADMINISTRATIVO 

• Implementar el Sistema de Red Novel en toda la Empresa. 
• Implementar un Programa de Optimización y Presentación de los Estados 

Financieros. 

En relación a los Recursos Humanos: 

• Programa de Capacitación Integral de los Trabajadores. 
• Establecer una Estructura Salarial acorde a las Responsabilidades y 

Funciones del Trabajador. 

En relación a los Recursos Tecnológicos: 

Con el Objeto de Modernizar y tecnificar la E.P.S. SEDALORETO S.A. se debe 
Programar la Adquisición de Equipos de Cómputo y sus Accesorios para cada 
una de las Áreas que generen información en volumen considerable, así como 
de las Administración. 



CONCLUSIONES 

La situación actual de los Servicios, cuyas causas, Debilidades, 
Fortalezas y Oportunidades de la E.P.S. SEDALORETO S.A., nos 
permiten determinar el conjunto de problemas existentes en los 
diferentes aspectos, por las que formulamos las siguientes 
conclusiones: 

• Escasa disponibilidad de espacios en el actual almacén. 
• Desconocimiento por parte del personal de almacén sobre 

conexiones domiciliarias y alcantarillado. 
• No se recibe por parte de la oficina de Suministros la información de 

compra de materiales y de otros procesos, para tener presente que 
se respete fechas y control de calidad de los mismos. 

• Si bien es cierto que el 
• Escasa disponibilidad económica. 
• Alto índice de morosidad. 
• Baja Eficiencia de Cobranza. 
• Estructura de Capital de Trabajo sin solvencia efectiva. 
• Elevados costos y gastos de ventas y de Administración. 
• Bajo índice de Agua Potable Contabilizada. 
• Alto índice de Pérdidas Técnicas y Comerciales. 
• Bajo volumen de Facturación con Micromedición. 
• Deficiente Sistema de Información. 
• Falta de Apoyo Logístico. 
• Ambientes inadecuados para la atención al Público. 
• Falta de Mantenimiento Preventivo de los Equipos y Maquinarias. 
• Falta de Mantenimiento al Sistema de Alcantarillado. 
• Falta de Seguridad a las Instalaciones perimétricas de la Planta de 

Tratamiento. 
• Falta de Capacitación Técnica- Especializada al personal. 
• Falta de Programa para combatir la existencia de conexiones 

clandestinas. 
• Falta de Catastro Integral de los Usuarios. 



RECOMENDACIONES 

• Del análisis y evaluación de las conclusiones de la situación actual de la 
E.P.S. SEDALORETO S.A. me permito recomendar la ejecución e 
implementación de los siguientes Proyectos o Programas: 

• Urgente inversión en infraestructura, construcción de un Almacén que de 
espacio y seguridad a materiales e insumos, teniendo en cuenta la 
construcción de la nueva Panta de agua Potable y la ejecución a futuro del 
Proyecto de "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e 
Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de !quitos". 

• Elaboración e implementación de normas internas para acondicionamiento y 
almacenamiento de materiales, normas que tengan en cuenta la Doctrina 
Contable y las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs) en los 
procedimientos para optar un sistema de inventario y un sistema de 
valuación de existencias. 

• Es necesario superar las inconsistencias que a diario se dan en el sistema 
informático por problemas en el A valon. En tiempos de Inventario casi 
siempre se dan diferencias entre el balance fisico y el kardex a valores 
monetarios. 

• Implementar un sistema de control de calidad en la recepción de materiales. 
• Elaborar e Implementar normas que establezcan medidas de seguridad del 

almacén, equipos, insumos e instalaciones. 
• Programa de Reducción de la Cartera Morosa. 
• Programa de mejoramiento de la relación EMPRESA- USUARIO. 
• Programa de Racionalización de Costos y Gastos. 
• Programa de Optimización de Resultados y Presentación de los Estados 

Financieros, haciendo que estos sean de conocimiento público. 
• Proyecto de Control de Fugas Visibles y reparación de Tuberías Matrices. 
• Proyecto de Control y Reparación de Fugas en conexiones domiciliarias e 

intradomiciliarias. 
• Proyecto de instalación de Micro medidores en conexiones domiciliarias y 

usuarios potenciales. 
• Proyecto de Sistema Red Novel. 
• Programa de Adquisición de Activos Fijos Administrativos. 
• Programa de mantenimiento preventivo de los equipos y maquinarias. 
• Programa de mantenimiento de sumideros y buzones de alcantarillado. 
• Programa de adiestramiento y capacitación del personal. 
• Proyecto del catastro Integral de Usuarios. 
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~ Departamento de ] 
Finanzas rl Departamento de 1 

Mantenimiento l. Opto de Obras ~ ~ t 
.Y Supervisión 

Dpto de Facturación j-
_ y Cobranzas -· 

1 Departamento de ,J rl Departamento de ~ 1 Dpto catastro Com 
Suministros y Ss Gg Medición y Medie Consumos 

! Departamento de 1 
! Recursos Humanos 

Opto Seg e Hig lnd 1 
y Medio Ambiente 

1 1 

1 ADMINISTRACION ZONAL 1 ADMIN/STRACJON ZONAL 
DE YURIMAGUAS DE REQUENA 



1 

ANEXON°02 

NOTA DE REMISION DE MATERIALES 
No 

Favor marcar con un Aspa (x) tipo de Remisión 
DEVOLUCION ( ) FECHA DE EMISION 
REMISION SIMPLE ( ) •••••• .! ••• •••• .! ........ 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE ORIGEN . No Sigla!N° de Almacén 

DIRECCION DE LA UNIDAD DE ORIGEN No CIUDAD 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE DESTINO Sigla!N° de Almacén 

DIRECCION DE LA UNIDAD SOLICITANTE No Urb. CIUDAD 

TRANSPORTISTA Placa de Vehículo N°. doc. Origen Fecha 

CENTRO DE COSTOS Cuenta de gastos CLASIFICACION CONTABLE 

N°DEOBRA 
()ódigoprograrna 

DATOS DE MATERIALES 
CANT. UNID. CANT. 

CODIGO DESCRIPCION DEL MATERIAL . SO LIC. MED. ENTDA. PRECIO 

OBSERVACIONES VALOR TOTAL S/. 

Solicitado por: Aprobado por: 

................................. .. . ./ ... ./ .... ····································· 
NOMBRES Y APELLIDOS FECHA NOMBRES Y APELLIDOS 

ORIGINAL 
1°COPIA 
2°COPJA 
3°COPIA 

CONTABILIDAD ó AREA DESTINO 
ARCHIVO ó ALMACEN 
RECEPCION ó TRANSPORTISTA 
AREA SOLICITANTE ó ARCHIVO 

VALOR TOTAL 

... ./ ... ./ ... 
FECHA 



ANEXON°03 

No 

NOTA DE REQUISICION DE MATERIALES 
ALMACENRENUTENTE No. 

DIRECCION CALLE No CIUDAD 

TRANSPORTISTA PLACA DE VEHICULO 

UNIDAD SOLICITANTE 

DIRECCION DE LA UNIDAD SOLICITANTE J~·o URB. 

CENTRO DE COSTO CUENTA DE GASTOS 

N°DEOBRA CODIGO PROGRAMA 

DATOS DE LOS MATERIALES 
CODIGO DESCRIPCION DEL 

MATERIAL 

OBSERVACIONES 

SOLICITADO POR: 

1 1 

NOMBRES Y APELLIDOS FECHA 

ORIGINAL 
l°COPIA 
2°COPIA 
3°COPIA 
4°COP1A 

CONTABILIDAD GENERAL 
TRANSPORTISTA 
AL MACEN 
RECEPTOR 
SOLICITANTE 

CANT. UNID. CANT. 
SO LIC. MED. ENTR. 

' 1 

:¡ 

'1 

VALOR TOTAL S/. 

. APROBADO POR: 

-----------------------------------
NOMBRES Y APELLIDOS 

FECHA DE EMISION 
1 1 

SIGLA 

CIUDAD 

CLASIFICACION CONTABLE 

PRECIO VAWRTOTAL 

1 1 

--------------
FECHA 



ANEXON°04 

NOTA DE TRANSFERENCIA DE MATERIALES·.--------, 
FECHA DE EMISION 

1 1 

ilOMBRE DE ALMACEN DESTINO 

)JRECCION DEL ALMACEN DESTINO IURB. CIUDAD 

ilOMBRE DE ALMACEN ORIGEN SIGLA/No DE ALMACEN 

)IRECCION DE ALMACEN ORIGEN 1 CIUDAD 

llenar solo si el material tiene un destino específico) 

~LICACIÓN ESPECIFICA 1 N" DE OBRA/CONTRATO CODIGO/PROGRAMA CLASIFICACION 
CONTABLE 

~O DIGO DESCRIPCION DEL MATERIAL DOCUMENTO UNID. CANT. PREC. VALOR TOTAL 
DE REFERENCIA MED. ENTR. . UNIT. 

VALOR TOTAL S/. 

~NVIADO POR: APROBADO POR: 

---- ---1----1- ------------------------------ --1---1---
NOMRES Y APELLIDOS FECHA NOMBRES Y APELLIDOS FECHA 

tANSFERENCIA 
tiGINAL : CONTABILIDAD GENERAL 
COPIA : ALMACEN 
COPIA ALMACEN ORIGEN 
COPIA AREA SOLICITANTE 
COPIA : TRANSPORTISTA 



ANEXON°05 

~Sedakxeto SA 
Almacén 

CONTROL DE MATERIALES (Existencias) 

Consumo Promedio Mensual 
1 

ENTRADAS SALIDAS 

Fecha N !E Proveedor Cantidad Fecha N/S . Dependencia/Solicitante Can t. SALDO 
Q/C 

MATERIAL ·U.M. 



ANEXON°06 

CONTROL VISIBLE DEALMACEN 
NO ..•............... 

ARTICULO ............................................................. 
CODIGO .................................................................................... 
UNIDAD DE MEDIDA ............................................... 
SERIE N° .............................................................. 

l FECHA 
2 MOVIMIENTOS (Unidades) 

"A" ,Entrada "H" Salida "C" SALDO 



ANEXON°07 

PROCEDIMIENTOS PARA ELABORACION Y EMISION DE LAS 

NOTAS DE PEDIDO 

A. PROCEDIMIENTO DE FORMA: 

A.1.- Debe estar Presupuestado. 
A2.- Debe efectuarlo la dependencia responsable, directamente. 
A3.- Debe contar con la firma de los 03 Responsables; Emisor, Jefe de Departamento, Gerente de 

Area. 

B. PROCESOS INFORMATICOS: 

8.1.- Ingrese al AVAL.ON LOGISTICA: 

W Logística 
Acceso directo 
1 KB 

8.2.- Seleccionar USUARIO y CLAVE DE ACCESO: 
1 1'110 'iFOAI llRf !O S A /1 CK.IS utA 1 \II'A!NIS FRO\ r- Í~ ""x 

8.3.- Click en ICONO PEDIDOS: 
:->JPSSIOAIO!UTUSA llOC.I'ifiCAlSW,!fNISTRoS1001 r_ lf )( 
.._, ~ Caclo"as Pdb catlrpdln S* 

lu e~ e e e e e~ e 
~· ~ 

AVALON- LOGISTICA- V-1.0001.0001 
Abril Del 2005 

SEOALORETO IOUfTOS 1U1 CMtlllw 1 

Serie JEPCP-1.0001.0001 

8.4.- Click en MENU NUEVO: 
JPSSWAiORlfOSA itOC.ISHCA/SlJYit~!STRHS1001 ':. 1!': 'X 
~~~IW!b ~«t.Yo s.rr 

1 ~ n ~ r. r. ~~e~ e 
L~ .....,. c:.aa.· 

.. . 
t 

. 
. . 

.,. ,~ .. . 

,¡.,_ .. 

-- <>.-. . 
-t---..- -- -.1--·-

,. t 
+ + 

i + • 



8.5.- Seleccionar en el MENU PRIORIDAD la forma del Pedido (Normal, Urgente, 
Emergencia): 

_::,¡ps SlDALOR[TO S.A. /lOGIS riCA 1 SUMI~ISIIlOS 10 01 ~~~· 

A 

__j 

~--~~~-,,-~-~----~~--~~--~---.~~7A-~~~~-~~-.~~~---.,1_ ~ j 

~ 
-· 

8.6.- Actualizar de ser necesario la FECHA DE EMISIÓN: 
.-:;rPS SfDAI ORrTO S A. /LOGISTICA 1 SUMI~ISTROS 10 01 ~ ¡'5 'X, 
Abeoen ~ Con\)ras Pedidos -- ~ ·---- - -- - -

A 
tiRO PEDIDO lHdad Orp!ice 
~1 

1lJo de Oastos Selecclontr OtJre ·--
I:Oper- r-- r==;;c...:;=-------------¡_ r.-r- r,.,_ ~ 

Obosvocloneo 

__j 

8.7.- Definir el TIPO DE GASTO: 
~rPs SrDAI oRrTO s A. 11 OGISTICA /SUMINISTROS 10 01 CI'F 'X 

A 



8.8.- Definir el RECURSO: 

:.:.___. 

:ti 

' J 
·-, . . 

A ... VISTAOEeATOSC<liFLETOS 1 

"""l'fDIDO ..-"'!!!!!:! - FCICt'edeEmi:SI6n hbdo 
~1 ::J c:=:::G ~4.041200S .r-· 
........ - --"""' Reano 

«OparoiiYo r-1 _j r._r....._r_ 
oo--m.. 

1 

"t!}$1 

.. . 
~ 

l_;;j 
1~ 

RIHc:icn de Reetnol ~ 1 'l!lladeDoloo~ ., :l !SocPI. C6cfgo - J-•-t ~ -
' . -·- - ----- -+--+- -- .. - -- _j . + ¡. 

- .. ,.. 
' ' 

·1· _1 
~ . ,f 

1 1 1 ~ 

8.9.- Redactar en el MENU OBSERVACIONES, los datos especfficos para que y para quien 
se emite el Pedido (Brevemente). 

A :ti t;i 

' VISTAI!EMTOSCGW'I..ETOS 1 -- '-'*""'""""*" - Feche de EniSI6n &lado !::] ~1 ~ t::::::::::El ~ 4002005 
,_ 

.,.,. .. _ 
--"""' -r.0par""" r-1 ..;J r.Milltel'tlbt r AcUYoe r~ ~ --- --.,.,__.,._ 

1 __j 

Ret.c:IDndeReanosA!Ididoe 1 \lbladeDoloo~ 

~ - C6cfgo - -1 ~ - . 
. , 

....... -+ ~----· -. - - - • t- - ' _j ' . - ·- - .. ' .. -
•1 1 ~ 

1 1 1 _;___] 

8.10.-Ciick en el/CONO GRABAR, al ejecutar este Procedimiento, está le permite efectuar 
varios pedidos dentro de la misma Nota. 

1.. • . 
A :ti Q 

,. VISTADEOATOSC<N'I.ET0$1 

IIROPEIIIIIO '-'*""'""""*" - fecha defrti:!t6n hhdo :::1 ~1 ~ c::::::::::::r: ~ 40412005 ,...-. 
............... Selecd<nlrotn -r.0par""" r-1 .....Jr........,..r_r_ ~ .,.,__.,._ 

1 __j 

~de Rllcu'aos ~ 
1 \lbla ... Doloo~ 

~ _.,¡ C6cfgo - -1 ~ - . 

- - -+· ---- .. --- -+- +--_.,. ·-- _j ' + ' - -- .. -- • -
t ' 

,¡' 1 
. 

~ 
1 1 1 _;___] 



6.11.-Ciick en el/CONO NUEVO: 
~JPS SrDAI ORFTO S.A./lOGISTICA 1 SUMINISlROS lO 01 ~~~ 

lt<J ,.....,.... 

A 
- - -- --------- --- -

~ ~ 

' VISTAPEUTOSCONPLETOS 1 
1110 PfllllO ~ o.g!rO:o - fec::hade~ htado ~ ~1 ...J ~ ~4.(M/2005 ¡p;;;¡ent • 
,_,. .. o-. --()In ........ 
<"OperiiM>r-1 _¡ r........,..r_r_ ~ 
""--

1 __1 

RMdande~Peclcloe 1 ......... """"~ :1 - C6dgo - ,.._1 ~ PniCio •' 

. -. - - ~· - . - --- - - • .¡ .... .. - . 
_j . 

- - . . 
·1· 1 ,_f 

1 1 1 __:.__] 

6.12.-Ciick en el/CONO · ~ ó F2, para seleccionar RECURSO: 
~ fP~ SfDAlORCTO S.A./ WGISTICA 1 SUMINISTROS 10-01 ~~ 

" . "-_j ' ; 

A 
----- - ------ - ----- - -

~ 
.. .. VISTADEOATOSCOMPL.ETM 1 

mo PEDIDO l..H:tld Orgiriel - fech!l de Emñ7l htadG _j ~1 ..:J 1--::J 1 ¡peñdíOñio 

""'"'""""' --()In -r. r 1 ...J r. r r ~ .,.,._,. 
1 __1 

VbtedeDI!toc~ _j Roano 

•rrr T_d 
on;dod - """' -· .:.1 :::1 'c...,. .. eo.t .. 

1 1 

¡-- .d - ............. .d ..:.1 1 

1 1 -oiBotonoloOerechade-- ___:_j 

6.13.- Seleccionar el Material en la Denominación de la RELACION DE MATERIALES, (como 
Ayuda digitar las 03 primeras letras del material a pedir), y click en el ICONO 
ACEPTAR: 

,JP.S SfDAI ORITO S.A.IlOGIS11CAJ SUMINISlROS lO 01 ~· 

-------. _j 

007 

ZJ9 

007 0011 0011 ...... "" 007 ."" 007 

"" 007 

"" 007 . 
"" 007 



8.14.-Colocar la CANTIDAD No: 

--
~ 

·L __ _. 
~!"'"· '¡ 

' ' 

A . H VISTADEUTOSCOIIR.ETOS 1 
litO PEDIDO ll'*11ld Orplr'b - Feche de Erisf6n &lado 

~1 :::J ¡---:;] 1 ¡PéñCIOíite 

,_,., .. """"' -Oin Roano 
r. r 1 _J r. r r 

"""""""' 
1 

\ltstlldeDmJs~ 

-.. .. 
O Ji91ii76ii6 PJ\PB.A-4 75gr .. .d 
<>nidod - Vd« 

1 

:::J 
~--~-:e=~:...: ... 1 <0.000000 1 0.000000 

r-- .d _..........., 
.d ..:J 1 

1 J J 

.tiS 

_j 
~ 

-----.J 

_j 
:::J 

__j 

8.15.-En caso de que el Sistema no procese el PRECIO, se digita manualmente un precio 
referencial al producto: 

-l..::L u ¡¡ ____ • 

A ~ '!'3 

1 <1' VISTADEIMTOSCOMPUT0$1 

IIROPEIMDO UidadOrpt\rietl - Feche de Eml:al6n Estado _j ~1 ::J r------::J 1 ¡Peñ<ííOiite 

Tl>ode- -Oin -r. r 1 ....:.J r.. r r ~ 
~ 

1 ___j 

VbtadeDSos ~ _j -.. .. • l39PF1iii6 PAPB.,Y7 ... __ .. .d 
<>nidod - Vd« 

1 

_:.1 :::1 1 2.000000 1 <0.000000 1 m.oooooo 
Cer*'o d!t Coitos .--- .d ...,._............, 

..:J 1 .d 
1 J J __j 

8.16.-Ciick en el/CONO . ..:::J ó F2, para seleccionar CENTRO DE COSTOS: 

-- -
j..:;L " . 

A ~ 
•· ' • - :~ 1 VJSTADEDATOSCOMPUTOSI 

IRO PEDmO lkided Org6nca """"""" F ed'le de Erisl6n Eetado 

~1 ....:.J ¡-----::¡ 1 ~ ,_,_ .. _ 
-Oin -...., 

r. r 1 _J r. r r 
OboeMocloneo 

1 

VbtadeDIItosCo'rlf*ios 

Roano 
• 139 PFiiiiB PJ\PB. .... 75gr .. .d 
c..- Pn!clo V-

1 

1 2.000000 1 <0.000000 1 m.oooooo 
cenro"'""""" .--- f.d 
AdiYidlllcfOI'""P ...... 

.d 1 

1 j 1 

~ 

_j 
~ 

___j 

_j 
:::J :::1 
..:J 

__j 

.,...., 
l. . 



8.17.-Seleccionar la Dependencia de Mayor Jerarqufa, a ser afectada en la Denominación de 
la RELAC/ON DE CENTROS DE COSTOS, (como Ayuda digitar el 901), y click en el 
ICONO ACEPTAR: 

.. )PS SWALORITO S.A. /IOGISIICA /SUMINISTROS 10 01 ~· - -
_j 
~ 

__j 

_j 
:::1 

..:.1 

8.18.-Ciick en el/CONO . _;;;] ó F2, para seleccionar la ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 

_ fPS SIOAI ORfTO S A./LOGISTICA 1 SUMit<ISlROS 10 01 ~~ -
1~ ~ . ~ . 

-

A ~ ~-

'" 
.. ,.ti• VISTADE8ATOSCONPLETOS ) 

litO PEDIJO ~ o.girlco - Fec::hadeentsi6n &tMto _j ~1 ..Jr--:::11 1'-· 
T¡pode0a$os -"""' ......., 
r. (' 1 ..:.1 r. ('_ (' ~ ,...,--.., 

1 __j 

Vista deDitos~ _j -• PiP»PiiG ._,_ .... 7 ... .. ..J 
""""""' - .__ 

1 

~ :1 1 21101XDl 1 401101XD) 1 001101XDl 
Cetiro de Colltos 
¡;;¡¡;z¡;or- GASTOS ce""""""" ce IUHF1CAOON ..d 
Adiviii.td~ 

..:.1 1 (¡gj 
-

1 1 1 __j 

8.19.-Seleccionar la Actividad Presupuesta! asignada a cada Dependencia, en la 
Denominación de la RELACION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTALES, haciendo 
doble clic, y ACEPTAR: 
~fi'S SrDAIORITO S A./IOGISTICA /SUMIIJISlROS 10 01 ir]~~ 

¡_ • L. ¡¡ • "-· "- . 
- - -~ -·-~ ·- ·-- --

A ~ ------ª -------- ------- -------

.. ,, ··' VISTA DE a A TOS C<M't.ETOS 1 

~l......,o.r:;; .. _j 
..... óeOn!oo ~ """"'-r. (' - """"""' •' ~ 
a.--... 

-~""""--
10D11M12 f--

1 

_ __....,..,_.,., __ 
10D11M13 __j 

OMtos~I'WIC,.DJI&o. RRJ+I--*' 10D1.D414 ---""""""" 10.D1.o50'1 ~_j 0...0.~-~ -10.ot.QSQ2 

-. .. _ ............... _.._.mlluc..._ 
10D1.o503 --J 

e PiP»PiiG ¡;¡¡;e 
_ ............... _ ......... ~ 

10D'I.o504 

Cdldod - ................ onra .,__.,. 10Dt.o505 

~ 1 21101XDl ~- ................ onra-....., .. 10D1.0SOS --:il'l :::1 CMrtHie castos ,. f 1 
¡;;¡¡;z¡;or- GASTe~~ - 1 "'""'""" 1 
Ac:tivtdad~ ...... 

[JI ..:.1 1 

1 1 1 __j 



8.20.-Una vez completada los campos, describir con mayor detalle cual es el objeto; Que, 
Para quien y Para que, se está solicitando el recurso. 

IPS SfOALORfTO S.A. 1 f OGISTICA 1 SUMINISTROS 10 01 ~~ - - "'* 
1 

t.J ~ tJ <-] 
L·_~ 

.._, 
l~ ~--. 11._, .. ' 

.___ - """"" 
-- - -~--- ---- --

A ~ e 

.. VISTAOEDATO'SCOM'I..ETOS 1 
HRO Pfiii)() lktild ()rgl1ri:e - Fechl de Ermi6n EstHo _j ~1 _,_¡r---=J 1 ,........ 
....... -.. -Obro Rectno , r 1 _J r. r r ~ 

Olne<vodoneo 

1 ~ 

"""' .. Ooloo .,_ j_j Rectno 
O fl9Jjij11ii00 PAPB. A-4 7Sgr .. 1 

·--'.1 
~ - v .... :-:::e;:., ~ 1 2.000000 1 «l.OOOOOO 1 00.000000 

'_;;__] 
Cemo de Cooloo -·-1 ~ OASTOS DEOERENCIA DE........,_.CION ..=1 
Acfto.idedprm!p"'""" 
~OD1.1l502.....,.., .d ~ 

1 1 ___j 

8.21.-Ciick en el ICONO GUARDAR, ahi estas procesando el primer pedido, si se quisiera 
efectuar otro pedido se sigue los mismos pasos; desde elltem 8.11.-, hasta el presente 
ltem. 

_2¡ps $10Al0Ril0 S.A. /1 OGISTICA /SUMINISTROS 10 01 m~ 

-- - - -- -- -

A ~ . 

·.· ,. VISTA 9E DATO$ COMPLETOS 1 

IIRO PBIIlO '-'*""'- - Feche de EnBI6n Esbdo _j ~~ ....:..1 r----=1 1 p;eñíieñí • ....... _ -Obro Rectno , r 1 -'.! , r r ~ 
~ 

1 ~ 

Vla:tldel>elol:~ j_j Rectno 
O j39,Jjij11ii00 PAPB. A-4 7Sgr .. .d 
"""'""' - v .... 

~~-:::e:.a _.:.1 1 2.000000 1 «l.OOOOOO 1 00.000000 

¡~¡ Cemode~ -·-1 ~ OASTOSDEOERENCIADE........,_.CION .d 
AdiYideldiiN""Omtll 

.:.1 ~O.D1.D502 -6llB04D1 .d 
1 1 1 ~ 

8.22.-Una vez terminado de llenar los pedidos, click en el ICONO GUARDAR, de la· parte 
superior, con este proceso se cierra la Nota de Pedido: 

_:[PSSlDALORllOS A.llOGISTICA/SUMINISTROS 10 01 ~18_ 

A 
~- -- - . --

-~ - . .. VISTADEOATOSCOMPI..ET0$1 

tRO PfiMDO li*:b::t Or'g6r'b - fedwlde~ Estado 
¡ - ,, 

~~Ofic:hode- ::;) ~- ::;) ~C.OC/0005 
,._. ~1 

'Jl:IO de o.stos Sdeccloner Obre Rectno 

r.~r-¡ _,__¡ r.-r-..r,.,_, ~ 
~ 

lc.tucho K> 6178a, PI"IIID OPEP ____:__] 

Retecfon de Rea.noiJ Pecldos 1 VIISta de Ocios CoqJittoc _Ej ¡s.cc.¡_ OSdoo - u-t ~ - . 
' ·~B39-0074XIG PAPEl A-4 7!9 .. 2.000000 40.000000 

' ' _j - .,_ 
,. 

" ... . - ·-. --

•l 1 
. 

~ 
1 1 1 ___j 



8.23.-Para IMPRIMIR, click en el ICONO PEDIDOS: 
IPS SlDALORITO S A 11 O(,ISIICA /SUMit<ISffiOS 10 01 i'r_~~ 

Abril Del 2005 

Zonol ...... 

SEOAlORETO IOUITOS 11.01 ~ 1 

Serie JEPCP-1.0001.0001 

8.24.-Ciick en el MENU IMPRIMIR: 
~ [PS SfDAI ORITO S A. 1 LOGISTICA 1 SUMIIIISffiOS 10 01 r: ~ ~' - -

10)18311 - l6mi2005 ....... ..., ..... 0023 
1Dl1639 - l6mi2005 _ ....... ...,..... - 0023 ...,,., - 30.<J3r.m5 

_...,..... - 0023 
1Dl1n1 - 01.<MI2005 - - 0023 
1Dl1m - 31mt2005 ........ ..., ..... - 0023 
1Dl1m - 31mt2005 ., ........ ...,..... - + ~0023 

·• 

_ .. _, 

8.25.-Se revisa el PEDIDO y si está conforme, click en el/CONO IMPRIMIR: 
01señddor de Informes rep0019 frx Pdgmd 1 fPS SFOI\1 ORfTO S.A 11 OGISTICA 1 SUMINISTROS 10 01 r-= ~ lf 

( NOTADEPEDIDO 000163i PllGIIIII 1 

DrmlD OlGIIJttA •u Of:la:d..- &: ~ 

Rall. D:l D'IISIDJI ts111n•s 

nllllUIUI> ""'-' 

""""""""' ~:rltu..ctaMSm-.p....~~--..o:t.u-~~·~-l.a~ -.... 

on ~o,. mm Ulnlal)tttmu~ r~u ·DA 

«12 Jm.tiXI'f012 PJJIIl..MBJGI. "" 
" 

,..., 
"""' 

,.,.., 
., ... 115.0XO IIOW.m tiXO«<4 10123D 

•mm 11oum «JJN)t somm 



8.26.-Una vez elaborada la NOTA DE PEDIDO, debe tramitarse necesariamente, con las 
firmas respectivas. Se declarará improcedente las Notas de Pedido que no cumplan las 
recomendaciones planteadas. 

¿¡)Diseñador de informes· rep0019.frx ·Página 1 · EPS SEDJ\LORETO S.A. 1 LOGISTICJ\ 1 SUMINISTROS 10·01 ~~~j 

[~ ~/ 1 ¡; __ SELL-OY-FIRMA-~ 
"""""'==-------~ 



ANEXON°08 

PROCEDIMIENTOS PARA ELABORACION Y EMISION DE LAS 

ORDENES DE COMPRA 

C. PROCESOS INFORMATICOS: 

A.1 .- Ingrese al AVALON LOGÍSTICA: 

logística 
Acceso directo 
1 KB 

A.2.- Seleccionar USUARIO y CLAVE DE ACCESO: 

A.3.- Click en ICONO COMPRA BIENES O COMPRA SERVICIOS: 

@íJ1':.1íiiii1¡:llt•ii5illG~J~ffi - · ~---------------->· e._,·JJ,__f3 
~ ~ CLIIp'.s ~ .... QarctctD (tkn ~~ .. S. r cr . . cr. o .. o . o i;, a o o. 1 
f ............ ...,.,...,_ p.._ '........,_ Alot'"- 0..~...... e-........ r- .=:...!: 

'AVALON- LOGISTJCA- V-UHiill.OOOI 
Agosto Del 2009 

- ~. 
smN..ORffO t<Mm"'S fO.fl ~ 

SMeJEPCP-1.0001.0001 

o 
.... , 



A.4.- Click en MENU NUEVO: 

Ahlon ~ CbltP'• ~ --~ B"tklnl caflo,l'ld¡n Wbl1os ,... 

:tJ u c.J u t.J ~ u 
t~ ~,..,._~--M~-- eo.r.,r_,..c.ar.r....,_ 

AVALON- LOGISTICA- V-l.OOOl.fHHH 
Agosto Del 2009 

Nl.ACJOMDf~lfCOMPPA(I[IIJC 1 VJSTAriEDATOSC~M 1 
PerbdO ~ a- Qrd¡ow,Oiqn 

~--- 0>J1 _JI"T-) -~ ...... 
f•"tcdllt r~rtiJÁIIIdllll r~ r~ r.__ -"""""' 

+ -

1--

•• 1 

~-- --1 
+ 
+· 

"1 

' -. 

.¡¡o?t;!J 

A.5.- Seleccionar el Tipo de Gasto (Operativo 6 Inversión), definir el Recurso (Existencias, 
Activos, Servicios 6 Todos), ubicar el N° de Pedido, y elltem a utilizar marcando con un 
Check (dependiendo la priorización del material a adquirir). 
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A.6.- Verificar si el material a comprar se encuentra debidamente PRESUPUESTADO, ya que 
con ello recién se procede a efectuar la Orden de Compra. De ser el caso que NO se 
encontrarla PRESUPESTADO, se coordina con la Gerencia de Planificación para que 
efectúe la ASIGNACION PRESUPUESTAL correspondiente. 
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A.7.- Con los procedimiento hechos del punto anterior (A.6), se complementa haciendo Click 
en la pestaf\a Comprar sin Cotización. 
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A.8.- Se procede a llenar los siguientes campos: Fecha de Emisión de la Orden de Compra, 
Plazo de Entrega, Fecha de Entrega, y Forma de Pago (Crédito, Contado, Letas, etc). 
Lugar de entrega (Dirección del Almacén), Referencia (N° de Pedido), Moneda, RUC del 
Proveedor, y Observación (se detalla la dependencia que utilizara el material adquirido y 
donde se utilizará). 
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A.9.- Click en el botón Siguiente. 
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A.10.-De ser el caso se modifica el Precio Unitario ó Valor, y se complementa en el cuadro en 
blanco un comentario más especrfico del material adquirido. Click en GRABAR y 
GENERAR. Al hacer este procedimiento, se genera la respectiva Orden de Compra y se 
visualiza el documento para su Impresión correspondiente. 
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ANEXON°09 

PROCEDIMIENTOS PARA ELABORACION Y EMISION DE LAS 

NOTAS DE INGRESOS Y NOTAS DE SALIDAS 

D. PROCESOS INFORMATICOS: 

A.1.- Ingrese al AVALON LOGIST/CA: 

Logística 
Acceso directo 
1 KB 

A.2.- Seleccionar USUARIO y CLAVE DE ACCESO: 
• ~ 1 .. . • 

A.3.- Click en el Menú ALMACEN: 
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A.4.- Seleccionar la Opción TRANSACCIONES DE INGRESOS Y SALIDAS; 
'"- ~6l X 
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A.5.- Click en la pestalia NUEVO; 
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A.6.- Definir el Tipo de Movimiento (Ingresos 6 Salidas), y la Fecha. 
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A.7.- Definir el tipo de Transacción . 
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A7.- Ubicar el N° de Orden de Compra, haciendo click en la pestana 6 de ser el caso digitar 
el N° en el espacio en blanco, si se tuviera con certeza el que se va a utilizar. 
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A8.-Lienar el espacio en blanco del concepto DOC. REFERENCIA; (N° de Gura de Remisión y 
Factura). 
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A.9.-Adicionalmente se agrega un detalle del Ingreso a efectuarse (dependencia, material y 
uso), haciendo click en la pestalia NOTA. 
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A.10.-Antes de generar una Nota de Salida, se verifica en la pestatla Stock Reposición, si la 
Nota de Pedido (por cada ltem), se encuentra aprobado para su descargo 
correspondiente. Encontrándose aprobado se carga al sistema para su elaboración de la 
Nota de Salida correspondiente; haciendo click en la pestatla Stock Reposición. 
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A 11.-Para el caso de realizar una NOTA DE SAUDA, se sigue el mismo procedimiento, 
llenando los siguientes campos: N' de Pedido, Doc. Referencia, y el nombre de la 
persona que recibe dicho bien Entregados A. Se hace click en la pestafla GUARDAR, y 
se genera la Nota de Ingreso o Nota de Salida . 
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