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Moyobamba, 01 de Mazo de 2019.

VISTO;

El Acta de Sesión Ordinaria N'001-2019 de fecha 28 dé enero del 2019, del Directorio de
la EPS MOYOBAMBA S.A., de fecha 05 de Noviemb're del año 2018,

CONSIDERAilDO:

Que, la Empresa Prestadora de los Sewicios de Saneamiento d€ Moyobamba S.A. -
EPS Moyobamba S.A., es una empresa de dorecho público, constituida bajo la forma

Sociedad de Sociedad Anónima, de accionariado municipal, la misma que tiene por

objeto la pr€stacón de los servicios de san€amiento en €l ámbito de la Prov¡ncia de

Moyobamba, Departamento San Martín y que se encuentra incorporada al Régimen de

Apoyo Trans¡torio según Resolución Minister¡al N' 33&2Ol SVIVIENDA, publicado en el

Diario Oficial el Peruano el 18 de diciembre de 2015, a partir del 05 de abril del2017"

Oue, el Directorio de la EPS Moyobamba S.A., en su Sesión ordinaria N"ol de fecha 28

de enero del 2019, entre otros, adoptó los siguientes acuerdos:

r' Acuerdo N'4: Aprobar la Directiva sobré Provisión y Castigo de las cu€ntas

Comorciales de Cobranza Dudosa." De la EPS Moyobamba S.A., conténida €n el

lnforme N'00SEPS-M/GG.
r' Acuerdo N'5:

5.'l Disponer qué la Gerenc¡a General emita la Resolución de Gerencia General

conespondiente.
5.2 Encargar a la GErencia General la inmed¡ata lmpl6méntación y publicación

d€ la prec¡tada Directiva en la página web de la empresa.

Estando a lo ¡ndicado, resulta necesario formalizar la aprobac¡ón del Acuerdo N'4 de la

sesión ofdinaria N"01 de fecha 28 de enero del 2019, que dispone apmbar la "Directiva

sobre Provisión y cast¡go de las cuentas comerciales de cobranza Dudosa de la EPS

Moyobamba S.A.', contenida en el lnforme N"001-2019-GC-EPSMoyobamba S'A'

Que, por fo expuesto, y estando al Acuerdo N'4 de fecha 17 de marzo de 2017' del

consejo Directivo de oTASS, Numeral 4.2anel marco de lo Dispuesto en el sub numeral
'l del numeral 101.1 del artículo 101 del Decreto Legislativo N" 1280, Ley Marco de la

G€stbn y Prestación de los Servicios de Saneamiento; SE DELEGAT{ FACULTADES DE

GERENTE GENERAL de la EPS MoYOBAMBA, al Sr. Víctor David Ponce Zenteno; así

como aquellas establecidas en el Estatuto social de la Entidad Prestadora de servicios

de Saneamiento de Moyobamba, inscrito en la partida N" 11001045 ds Ia Oficina

Regiskal de Moyobamba, y con las visac¡ones de la Gerencia de Administración y

F¡nanzas, Gerencia Comerciel, la Gerencia de Asesoría Jurídica y en uso de hs
facultades y atribucione§ conferidas a este despacho a través del Estatuto social de la

Empresa,

calle San Luc¿s Cdra. 1Urb. vista Alegre - Mo!,obamba Teléf. (O42)'562201's61369

www.epsmoyobamba,com.Pe
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: FORMALIZAR ta aprobación det Acuerdo N"4 de ta Sesión
Ordinaria N'01 de fecha 28 de enero del 2019 del D¡r€ctorio de la EpS Moyobamba S.A,
que d¡spone aprobar la "Directiva sobre prov¡sión y castigo de las cuentas comerciales
de Cobranza Dudosa de la EPS Moyobamba S.A."

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO, cuatquier documento u otra disposición
que se oponga a la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: DI§PONER, a la Oficina de Tecnologías de ta tnformación, para
que proceda a publicar la presente resolución y la "Directiva sobre provisón y Castigo de
las Cuentas Comerciales de Cobranza Dudosa de la EpS Moyobamba S.A., en el portal
lnstitucircnal de la EPS Moyobamba S.A.

ARTICULO GUARTO: NOTIFICAR el conteflido d€ ta presente Resolución a la Oficina
de Rocursos Humanos, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de lnformática,
Gerenc¡a de Asosoría Jurídica y a la Gerencia Comercial, para que proceda a la difusión
d€ la "D¡rectiva sobre Prov¡sión y Cast¡go de las Cuentas Comerc¡ales de Cobranza
Dudosa de la EPS Moyobamba S.A., así como al Órgano de Control lnst¡tucional.

REGíSTRASE, coMUNíoUEsE Y CÚMPLASE.

Calle Sañ Lucas Cdra. 1 Urb. Vista Alegre - Motobamba Teléf. (042)-562201-561369

www.epsmoyobamba.com.pe
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PROVTSIóN Y CASTIGO DE IAS CUENTAS
COMERCIALES DE COBRANZA DUDOSA

Resolución de Gerenc¡a General Ne 020 -2019-EPS-M/GG

Moyobamba, Marzo 2019
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1. OErEftVO

Establecer el procedimiento para reali¿ar la provisién y cast¡go de las deudas
comerciales, correspondientes a los servicios de aguá potable y alcantarillado,
así como por los servicíos colaterales, que brinda la EPS a sus usuarios; de las

cuentas por cobrar corr uñ plazo mayor a 12 meses.

2. FiltAUOAO

Sincerar los sa§dos por cobrar de la EPS, estableciendo las causales de provisión
y cast¡Bo de las cuentas de cobran¡a dudosa, que permita excluir la deuda de los

clientes que incurran en estas causales.

3. BA§ELEGAT

a. Ley 28870. Ley para optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de
Servicios de Saneamiento y su Reglarnento, el DS 006-2007{F.

b. Ley N"27444, LeV del Pracedirniento Administrativo 6eneral, aprobado
mediante Decreto §upremo N "0O6-2017*JUS

c. Ley N'25362,'Lell Marco de Comprobantes de Pago", modificado por DL N"814
"Reglamento de Comprobantes de Pago', aprobado por Resolución de
§uperi ntendenc¡a N"007-g§/§l.J lttAT y normas mod if icatorias.

d. Decreto Legislativo ¡'1" 1280 "Ley Marco de la 6estión y Prestación de los

servicios de 5aneami€nto".
e. üecreto Legislativo 774 Ley de lmpuesto a la Renta y su Texto Único Ordenado

de la Ley aprobado de la Ley ccn Decreto §upremo N"054-99-EF
l. lnciso f) del artículo 21 del Reglamento del TUO de la Ley del lmpuesto a la

Renta, aprobado por el Decreto Supremo N'122-94-Et

§. Decreto Legislativo 716, Normas de Protección alConsumidor.
h. Decreto §upremo ñl'019-2017-VIVIENDA "Reglamento de la Ley Marco de la

Gestión y Pr€stación de los servícios de §aneamiento
¡. Oecreto fuprerno N'179-200d1-tF 'TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta"

Decreto Ley N'774.
j. Reglamento de la Calidad en la Prestación de los Servicios aprobado con

Resolucién de Ccnsejo Directivo 011"2§07-SUNA§§-CD y sus modificatorías
efectua das con resol uciones N ras. 088-¡007 -§U NA§S-CD, 10O-a00S-§U NASS-

cD, 064-2009-SUNAS§-CD, 014-2010-SUNA55-CO, 061-2010-5UNA55-CD,
025-2011-§UNA§§CO, 041-?S11"5UNASs-CD, 042-2011-5U[IASS-Cü, 008-
2012-SUf'¡A§§{D. 028-2013-§U NASS-Cü, 016-2016-SUNASS-CD, 004-aü1 7-

SUNA§S-CO y O45-2017- SUNAS§-CD y 061-2018-SUNASS-CD.
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k. Resolución delConsejo Directivo N'045-2012-SUNASS-C0 que aprueba el Plan

de Cuentas y Manualde Contabilidad Regulatoria
Cúdigo Civil - Seccién de Obligaciones y extincién de daudas por prescripeiún
de obligaciones personales artículo 2001.

Copnunicado N"002-2015-8F151.01 Acciones de depuración, regulari¿acién,
corrección de error, y Eincerám¡ento contable.
NICSp O3 Políticas Contables, cambios y estimaciones contables y errores.
NIC 08 Políticas Contables, cambios y estimaciones contables y errores.
Resolución de Superintendencia N'234-2006/§UNAT, Capitulo Vil de la

información minina a ser incluida en los libros y registros vinculados a asuntüs
tributarios, así como los formatos que los integran, Art 13" de la información
mínÍrna y las formatos
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4. ATCAHf§

La presente directiva es de cumplirniento obligatorio de la Gerencia de
Administración y Finanras. la Gerencia Comercial, y los miembros que conforrnan
la comisión de prwisión y castigo de deudas de cobranza dudosa de la Eps.

§. ol§PosFtoNE§cEr§,ñAr§§

a. Esta directiva es apl¡cáble exclusivamente a las deudas de cobran:a dudosa
cornerciales facturadas, incluyendo las deudas generadas por la aplicación de
recupero del consumo no facturado tipi{icado el Art. 96 del Reglamento de la
Calidad en la Prestación de los §ervicios aprobado con Resolución de Consejo
Directivo N "O11-2007-§U NASS{D y sus mod ificatorias, Resolu ción 088 -2007-
SuNA'sS-cD. fresolución 061-?010-5uNAs§-cD y Resotución 02g-2013-
§Ui'IA5§-C0,016-2016-§UNASS-CD, 0ü4-2017-SUNASS-CO y S45-2017*
SUNASS-CD v 061-2018- SUNA§S{D.

No es aplicahle para los usuarios de los servícios de xneamiento que forrnaliean
reclamos en atención a lo dispuesto en el Reglamento General de Reclamos,
aprobado con Resolución de Consejo Directivo N'065-2006-SUNA§§{D y sus
modificatorias.

5.1 PROV§|ÓN

¡ La provisión de cobran¿a dudosa. es el mecanismo contable de registro de las
deudas con riesgos de incobrabilidad.
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El Gerente Comercial comunicará hasta el 31 de diciembre de cada año, al Jefe de
la oficina de contabilidad las cuentas por cobrar mayores a 12 meses de
antigüedad de la deuda.

No se reconocen como deuda de cobran¿a dudasa aquellas cuentás que se

encuentran ccn convenio de facilidades de pago, y puedan ser objeto de
renovación.

La provisión de la deuda. no impliea la imposibilidad de seguir cobrando a futuro.
Son causales para la provisién de recibos de cobran¿a dudosa:

se demuestra la eristencia de dificultades financieras del deudor. que hagan
previsible el riesgo de inccbrabllidad, rnediante análisis periódicos de las
deudas For el servicio de agua potable y alcantarillado.
se dernuestre la morosidad del deudor mediante la documentacién, que
evidencie las gestiones de cobro luego del vencirniento de la deuda"
El início de procedimientos judiciales de cobranza, sustentados con el informe
de la Gerencia de Asesoría Jurídica, con los actuados judicialmente.
Que hayan transcurrido más de doce meses desde la fecha de vencimiento de
Ia obligacién sin que haya sidc satisfecha.

CA§TIGO

Elírninacién o retiro de la contabilidad de un ¡mporte previarnente reconocido
cofilo cue§ta§ @r ccbrar"
El listado clasificado de deudas a castigar contendrá: N" de orden, rnes y año del
recibo, N" de recibo, nombre y dirección del usuario, valores facturados (agua,
alcantar¡llado, c.¡rgo fijo, intereses, otrosl, y justificación de castigo.
La Gerencia comercia| debe llevar un contror de ras deudas cast¡gadas"
Son causales de castQo de cuentas incobrables:
a! En relacién al inrnueble: Predios inexistentes, terrenos sin construír, casa

deshabitadas, predios inubicables, predios destruidos por fenómenos
naturales.

b) En relacién a la ccnexién: Conexiones de agua y/o alcantarillado anexistente§
o inubicables a consecuencia de fenómenos naturales.

c) En relación a la Facturación: predios en situacién y1o estado anulados,
consurno facturado a predios sin servicio o sin conexión domiciliaria, por
prescripción, por deudores cuyCIs dornicilios se desconoce.

Para efectuar el castiga de las cuBntas comerciales incobrables se requiere:

a)

b)

c)

d)

5.2

a

a

I
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a) Que la deuda haya sido provisionada contablemente. §e demuestre que es
inútil ejercer la cobranza y que el monto adeudado no exceda las 3 U.l,T. por
usu¿rio

b) Que se haya agotado todas las acciones adm¡nistrativas y/o judiciales de
cobran¿a, hasta establecer su incobrabilidad.

c) Que se haya efectuado el levantamíento definit¡vo de las conexiones de agua
y alcantarillado.

6. ptsPostctoNE§ tsp[ctFtcÁ§

6.1 Df I.A COM§KN O€ CA§TIGO O§ OEUOA

La comisión de castigo de deuda está integrado por los rníemhros siguientes:

" Gerente de Administración y Finanzas: presidente
. Gerente Comercial: Miembro
" Gerente de Asesoría Jurídica: Miernbro
- Jefe de la Oficina de Cobran¡a: Miembro
. Jefe de la Oficina de Contabilidad: seretario

Además, se designat'á dos suplentes, propuestos uno por la Gerencia Comercíaly otro
por la Gerencia de Administración y Finanras.

También se podrá efectuar la provisiún y castigo de las deudas tomando en cuenta lo
dispuesto en el Cornunicado N'002-2015-Ef/51.01 que señala que el Titular de la
Entidad, puede nornhrar una comisiéñ técnica de trabajo presidida por el Contador
General de la Entidad, para que inicie o concluya con las acciones de depuración,
regularizacién. corrección de error, y sínceramiento contable en donde también se
pueden considerar las cuentas por Cohrar Comerciales.

6.2 ATRTBUCTOHE§ y ruNctorrtEs osr coMrTÉ 0E cAsn§o

La comisión de castigo de la §.P.5., tiene atribuciones y funcioner siguientes:

a) Revisar y evaluar los expedientes de clientes con deudas calific¿das cümo
incobrables, y emitir su dictamen. Los ecuerdos adoptados en cada sesión que
realicen los miembros deben constar en el libro de actas que llevará el secretario
delComité.

b) La concurrencia de los miembros de la comÍsión será de cará«er obligatorio, salvo
caso de enfermedad u otro impedirnento de fuena mayor debidamente justificada.
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ci El quorum requerido para sesionar es de 3 míembros. Los acuerdos serán
adoptados por mayoría de los rniembros asistentes, teniendo el presidente voto
dirimente en caso de empate. El voto es obligatorio y personal, no aceptáñdose
abstenciones. Los votos en contra serán debidamente fundamentados, dejándose
constancia de ello en el acta correspondíente.

La Comisiún de Castigo se reunirá en forma obligatoria una veu a[ mes para atender
laE solicitudes presentadas pCIr la Gerencia comercial, la cual tendrá la
responsabilidad de adjuntar eN expediente que sustente dicha solicitud; para
efectuar la evaluacién y calificacíén corespondiente.

§ar opínión sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de provisién y
cast¡go de deudas, en aplicación a las normas legales v¡gentes.

§olicitar a la Gerencia General, la emisién de la Resolución de castigo de la deuda,
sustentada en eldictamen del Comité.

Una vez aprobada la Resolución de Gerencia §eneral, la Gerencia Comercíal, a
través de área pertinente debe emitir las filotas de,{bonos y registrar en el software
el castigo de las cüentas tncobrables.

Asimisrno, la Oficina de Cont¿bilidad debe efectuar los registros contables,
aplicando el cast§o de las cuentas por cobrar calificadas como incobrables, en el
rnarco de una estrategia de saneamiento contable.

6.3 §ET PROCEOIMIEÍ{TO OE LA PROVÍSÚN

r La Gerencia Comercialsolicita a la Gerencia de Administracién y Finanzas la
provisión de las deudas por recibos de cobran¡a dudosa.

La Gerencia de Administración de Finan¿as deriva la solicitud a la Oficina de
contabilidad, a fin de que efectúe la provisón al cierre de cada ejercicio, y
realice los asientos contables correspondientes.
EIjefe de la oficina de contabilidad, verifica que se curnplan algunas de las
causales señaladas en el numeral 5.1, procediendo a efectuar la provisión;
luego de lo a¡aletará expedito para el castigo de las cuentas incobrables.

d)

e)

s)

h)

6.4 D§T PROCÉDIMIEAffO DE CA§TIGO

r La Gerencia Comercialsolicita a la Gerencia General el castigo de las deudas
de cobranza dudosa, quien la deriva al Presidente de la Cornisión de Castigo,
a fin de que convoque a sesión de sus integrañtes.

201§
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De manera previa a la sesión, el Presidente de la Comisión verificará los
informes que sustenten la solicitud. Como mínimo deberá contener un {01}
informe de la Gerencia Cornercial, un (01) informe de la Gerencia de
Administración y Finanzas y un (01) informe de la oficina de Asesoría
Jurídica.

En el lugar, día y hora señalados en la citación, la comísión de provisión y
Castigo sesionará, debatiendo cada expediente que const¡tuye un caso.
llevando al voto y adoptando los respectivos acuerdos.

La comisión evalúa el expediente con la información sustentatcria, según lo
señalado en el nurneral 6.5, en caso de considerar que no está
suficientemente sustentada o se requiera alguna formalldad. esta será
devuelta a la Gerencia comercial para que en un plazo máximo de 30 días
ca[endario subsane la informaeión faltante.

cuando el expediente esté cornpleto, al finali¿ar la sesión, luego de suscribir
la respectiva acta,la comisión ernitirá elinforme finaldando opinión sobre
la procedencia o improcedencia del castigo de las deudas, diri8ido a la
Gerencia General.

En caso sea procedente la soficitud, mediante resolucién de la Gerencia
General, se ratifica elcastigo de la deuda, a part¡r de la cual re podrá sanear
los estados financieros.

La resolución de Gerencia General, deberá consignar como mínimo los
siguientes datos respecto al deudor y la deuda cast¡gada:

¿ Nombre delusuario.f N'de inxripción
{ Categorla y sub. categoría tarifaria¿ Periodo de facturacíón
¡ Antigüedad de la deuda
{ Concepto de la deuda{ Valor total facturado en el recibo

El secretario de le comiridn queda encargado de proyectar la respectiva
resolucién de Gerencia General, la que una vez expedida. se remitirá a [a
Gerencia comercial y a la Gerencia de Adrninistración y Finanza§, para que
adopten las acciones correspondientes hasta culm¡nai con el retiro de las
deudas de las cuentas corrientes comerciales, tanto como de las cuentas
delactivo del Balance Generar de ra Eps. así como también del software.
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6.5 DEt CONTENIOO DET EXP§§IEI{TI DE §USTEÑTO

El expediente sustentatorio para efectuar el castigo de las cuentas comerciales
incobrables, debe contener:

. Duplicado de los recibos materia de castigo no cancelados por el cliente y /o
reporte del saldo por cobrar.

* cargos de las notificacione§, órdenes de corte de seruicios, actas de
levantambnto de las conexiones de agua ylo alcantarillado materia del
proce§o, actas de inspeccíones de campo, informes y otros documentos que
demuestran la gestión de cobranza realizada.

, Constatacién Policial de ser el caso

* Panelfotográfico

* Conformidad al expediente sustentatorio para el castigo de las cuentas de
cobran¿a dudosa de parte de jefe de la Oficina de Cobranza.

* Lo§ expedientes resueltos materia de castigo quedaran efl custod¡a de la
Gerencia Comercialde acuerdo a la normatividad vigente.

RESPON§AIILIOADE§

t¡s disposiciones contenidas en la presente directiva, son responsabilidad de la
Gerencia de Administracidn y Finanzas, la Gerencia Coraercíal, fa Oficina de
contabilidad,la oficina de cobran¡a y et comité de castigo de deudas"

prsPostqoNEs FtitAtEs
PRIM§BA: [a presente directiva entrará en vigencia a partir de la fecha de su
aprobación med¡ants la correspondiente resolución de Gerencia 6eneral.

§EGUNDA: La Gerencia comercíal y la Gerencia de Administración y Finanras,
quedan encargadas de velar por el fiel cumplímiento de la presente directiva.

7.

8.

t

ffi


