
EES
¡t00ut8t ts,l

Plan Anual de Trabajo

l. lntroducción

El Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS MOQUEGUA
S.A. es un ¡nstrumento de corto plazo que busca viabilizar la ejecución de las sesiones de la
precitada comisión, de forma ordenada y predecible, detallando los temas a tratar por cada
mes, durante el 2020. Cabe señalar que el cronograma de reun¡ones ordinarias de la
Comisión de Dirección Transitoria es enunc¡at¡vas, mas no limitativas.

ll. Objetivo general

Establecer el cronograma de temas a tratar y la periodicidad de las sesiones de la Comisión
de Dirección Transitoria de la EPS MOQUEGUA S.A., durante el año 2020.

lll. Objet¡vo específico

Orientar el desarrollo de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS MOQUEGUA S.A
para la consecución de los objet¡vos y acc¡ones establecidas para el año 2020.
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lV. Gronograma de reuniones ordinarias

eRoNoctiAMA DE ñEr_¡NtoNE§ oRD!§ARtAs Ds LA comrstóN DE DrREcctóN TRANstroRrA -

lnforme de Desempeño del zot9.

lnforme de Metas año 2o2o y medidas para asegurar el logro de las mismas

lnforme del Gerente General sobre la aprobación del Plan Anual de

Contratac¡ones (PAC)

ENERO

Dec¡ardción jurada de Directores que conocen y se adhieren al Código del Buen

6obierno Corporativo de la EPS

Reporte de los P¡anes de Remediación adoptados para OCI
FEBRERO

lnforme Anual de Gobierno Corporativo

Estados Financieros del ejercicio económico 2019

MARZO

Memoria Anual 20r9.

Reporte de la ejecución de las transferencias

ABRIL

Seguimiento de los acuerdos adoptados en CDT

Evaluación de los principales indicadores del Plan Operacional
MAYO

Evaluación de los principales indicadores del Plan comercial

Reporte de la Metas de Gest¡ón de la empresa

JUNIO Evaluación de los avances del Plan de implementación de los estándares del
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Evaluación delflu¡o de caja
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Reporte de la eiecución de las transferencias

Evaluación delflulo de cala

I

Seguimiento de los acuerdos adoptados en CDTAGOSTO

Presentación del proyecto de Presupuesto lnst¡tucional 2021

SETIEMBRE

Reporte de la Metas de Gest¡ón de la empresa

Evaluación de Ios pr¡n(ipales iñdicadores del Plan comerc¡al

Evaluac¡ón de los principales ¡ndicadores del Plan Operacional

Reporte de la ejecuc¡ón de Ias transferenc¡as
E

Evaluación del flujo de caia

Presentac¡ón del Plan Operacional para el año siguiente

Presentación del Plan comercial para el año siguiente
NOVIEMBRE

Proyecto del PAc para el año s¡guiente

Presentac,ón del Presupuesto lnstitucional de Apertura - PIA para el año

sigu¡ente

Presentación del Plan Operativo lnstitucional - POI de Ia EPS, para el año

siguiente

Directiva de Austeridad

DICIEMBRE


