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DE GERENCIA GENERAL NO 052 .2O2l.SEDACHIMBOTE S.A.

Chimbote, 26 de mayo del2021

VISTO: El proveído de Gerencia General en el lnforme PLAN N" 055-2021, de fecha 25 de

mayo del 2021, respecto al castigo de deudas incobrables de la EPS SEDACHIMBOTE S.A,; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante lnforme PLAN No 055-2021 de fecha 25 de mayo del 2021 la Oficina de

Planeamiento hace llegar el proyecto de Directiva N'004-2021-SEDACHIMBOTE S.A. - GEGE "Castigo de Deudas

Comerciales lncobrables de la EPS SEDACHIMBOTE S.A.", solicitando su revisión y aprobación mediante acto

resolutivo; y,

Que, la Directiva N' 004-2021-SEDACHIMBOTE S.A. - GEGE "Castigo de Deudas

Comerciales lncobrables de la EPS SEDACHIMBOTE S,A,", está compuesta por (03) tres capítulos y (09) nueve

aftículos. En cuanto a los Capitulos: Capitulo l: Disposiciones Generales; Capitulo ll: Normas y Procedimientos

EspecÍficos; Capitulo lll: Disposiciones Finales y Complementarias; y,

Que, la referida directiva tiene por objetivo Normar el procedimiento de castigo de las

deudas comerciales por ser deudas morosas determinados como incobrables y después de haber cumplido con las

exigencias que disponen las normas legales relacionadas con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario
que presta SEDACHIIVIBOTE S.A.;y,

Que, con los vistos de la Gerencia de Administración y Finanzas, , Planeamiento, y Gerencia

de Asesoría Jurídica y en uso de las facultades contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF y

Manual de Organización y Funciones - lVOF, aprobados con Resolución de Gerencia General N0 065 y 066-2020,

respectivamente, y, así como en uso de las facultades conferidas por el Estatuto de SEDACHIMBOTE S.4,, y la

designación contenida en elAcuerdo de Directorio N0 213-2020 en Sesión Ordinaria No 025 -2020 de fecha 31 de julio

de\2020, y',

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Aprobar la Directiva N0 004-2021-SEDACHIMBOTE S.A. - GEGE

"Castigo de Deudas Comerciales lncobrables de la EPS SEDACHIMBOTE S.A.', que consta de tres ( 03 ) capítulos
y nueve ( 09 ) artículos, que como anexo forma parte lntegrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer a la Gerencia de Administración y Finanzas, desarrollar
acciones conducentes para la correcta aplicación de la Directiva materia de aprobación en el presente acto resolutivo.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese la presente Resolución y la Directiva que se aprueba

a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial, Gerencia Técnica, Gerencia de Asesoría Jurídica y
Oficina de Planeamiento.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase
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DIREGTIVA N" OO4 - 2021 . SEDACHIMBOTE S.A. . GEGE

CASTIGO DE LAS DEUDAS GOMERCIALES INCOBRABLES DE LA EPS
SEDACH¡MBOTE S.A."

CAPITULO I

DISPOSICION ES GENERALES

Artículo 1 " Lineamientos Generales
a la empresa de un instrumento legal mediante el cual se establece un adecuado

para el castigo de deudas por ser deudas incobrables y su retiro de las cuentas
cobrar del balance general

Artículo 2" Objetivo
Normar el procedimiento de castigo de las deudas comerc¡ales por ser deudas morosas
determinados como incobrables y después de haber cumplido con las exigencias que disponen
las normas legales relacionadas con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario que
presta SEDACHIMBOTE S.A (en adelante la EPS).

Artículo 3o Base Legal
3.1 D. S N"005-2020-VIVIENDA, TUO del D. Leg. N"1280 - Ley marco de la gestión y

prestación de los servicios de saneamiento.
3.2D. S N 019-2017-VIVIENDA- Reglamento del D. Leg. 1280 - Ley marco de la gestión y

prestación de los servicios de saneamiento.
3.3 D.S. N"004-2019-JUS - TUO de la Ley N'27444 - Ley del procedimiento administrativo

general.
3.4 D.S N"179-2002-EF - TUO de la Ley del impuesto a la renta.
3.5 Decreto Supremo N'179-2004 Texto Único Ordenado de la Ley lmpuesto a la Renta y

modificatorias.
3.6 Decreto Supremo 122-94-EF Reglamento de la Ley lmpuesto a la Renta.
3.7 RCD N'011-2007-SUNASS-CD- Reglamento de calidad de la prestación de los servicios

de saneamiento y modificatorias.
3.8 RCD N"066-2006-SUNASS-CD - Reglamento General de Reclamos de usuarios de

servicios de saneamiento y modificatorias.
3.9 Estatuto Social
3.10 Código Civil.

Artículo 4o Alcance
La presente directiva es de cumplimiento obligatorio de los miembros que integran la Comisión
Gastigo de deudas comerciales de los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado
que presta la EPS y. así también, de la gerencia de administración y finanzas y gerencia
comercial y sus jefaturas.

Artículo 5o Vigencia
La presente directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación por la
Gerencia General.

Artículo 6o Disposiciones Generales
- La presente Directiva es aplicable exclusivamente a las deudas comerciales facturadas en

condición de cobranza dudosa, situación inactiva, incluyendo las deudas generadas por la
aplicación de recupero de consumo no facturado tipificado en el artículo 96' de la RCD
N"01 1 -2007-SUNASS-CD y modificatorias.

- Excepcionalmente, no es de aplicación para los usuarios que hayan formalizado reclamos
conforme a la RCD N'066-2006-SUNASS-CD y modificatorias, en tanto no se haya

, agotado la instancia



6.1 Castigo

Deberá seguir el procedimiento siguíente
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

Para efectos der castigo de deudas incobrabres, son consideradas aqueflas queson de cobranza dudoéa v/o !e recupéiacion on".rá, oét-itrurte sustentada oque hayan transcurrido pas o9 ooce (rá) meses, a""0" u rácha de vencimientode.la obligación, sin que haya s¡Oo sat¡sfácna.
El listado clasificado de deúdas . ."riür, contendrá: Número de orden, código desuministro, mes y año der recibo, N." á¿ ¡ecibo_, nombre y dirección der usuario,valores facturados (agua, arcantai¡ilado, irrgo fijo, intereses, otros), y justificaciónde castigo.
La Gerencia comerciar, a través de ra Jefatura de Facturación y cobranza o ra quehasa de sus veces, debe revar rn .óni.foáH;ffi;J;"Jliüro"r. son causaresde castigo de cuentas incobrables:
a) En relación ar inmuebre: predios inexistentes, terrenos sin construir, casasdeshabitadas, predios. inubicabre;, predios oestruiáos por fenómenos. naturales, levantadas y/o anuladas.
b) En relación a la conexión: conexiones de agua yio alcantarillado inexistentes oinubicables a consecuencia de tenOmános naturales.c) En retación a ra Facturacion: Loi pied¡o; e; ;;i;;ión y/o esrados anurados,consumo facturado a predios sin servicio o sin conexión áomiciliaria, existenciade dificurtades para ia identificación-y/o uu¡cac¡on oeiiitur", deudor o pordeudores cuyos domicilios se descoloce.
l'ara efectuar el castigo de las cuentas comerciales incobrables, por ra comisiónde castigo, se requiere que ra deuda haya sido provisionada contabremente yademás cumpla con las condiciones siguientes:
a) Que el monto adecuado no excedaias 3 U.l.T. por usuario.b) Que se haya agotado todas ras acciones administrativas y/o judíciares decobranza, hasta estabrecer su incobrabiridad, sarvo qra ," o"ruestre que esinútil ejercer dichas acciones o su recuperación.
c) Que se haya efectuado er revantamienio definitivo de ras conexiones de agua yalcantariilado o ra anuración definitiva de ra conexión en caja de registro.

GAPITULO !I

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

Artículo 7. Disposiciones Específicas
7.1 De la Comisión de Castígo de Deuda

La comisión de castigo áe oeuoa está integrado por ros miembros siguientes:. Gerente de Administración y Finanzas: presidente. Gerente Comercial: Miembio. Gerente de Asesoría Jurídica: Míembro. Jefe de Facturación y Cobranza: Secretario.o Jefe de Jefatura Contabilidad: Miembro

7.2 Ahibuciones y Funciones delComité de Castigo
La comisión de castigo de ra Eps, tiene atribuciones y funciones siguientes:a) Revisar y evaluar los expedientes de clientes 

"oío"uJ", calificadas como incobrables,y emitir su dictamen' Los acuerdos adoptados an ."0, sesión que realicen losmiembros deben constar en el libro de actas que llevara Ll secretario del comité.b) La concurrencia de los miembros de la comisión será de carácter obligatorio, salvocaso de enfermedad u otro impedimento de fueza ,ry;r debidamente justificada.



c) El quorum requerido para sesionar es de 3 miembros. Los acuerdos serán adoptados
por mayoría de los miembros asistentes, teniendo el presidente voto dirimente en caso
de empate. El voto es obligatorio y personal, no aceptándose abstenciones. Los votos
en contra serán debidamente fundamentados, dejándose constancia de ello en el acta
correspondiente.
La Comisión de Castigo se reunirá obligatoriamente de forma trimestral o las veces que
sean necesarias para atender solicitudes presentadas por la Gerencia Comercial, la
cual tendrá la responsabilidad de adjuntar el expediente que sustente dicha solicitud;
para efectuar la evaluación y calificación correspondiente.
Dar opinión sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de castigo de deudas,
en aplícación a las normas legales vigentes.
Solicitar a la Gerencia General, la emisión de la Resolución de castigo de la deuda,
sustentada en el dictamen del Comité.
Una vez emítida la Resolución de Gerencia General, la Gerencia Comercial, a través
de la Jefatura de Catastro de Clientes deberá ejecutar en el Sistema Comercial de ta
EPS la resolución de castigo de deuda emitida mediante el Registro de la quiebra en el
estado del usuario.

h) Asimismo, la Jefatura de Contabilidad debe efectuar los registros contables, aplicando
el castigo de las cuentas por cobrar calificadas como incobrables.

7.3 Del Procedimiento de Castigo

' La Gerencia Comercial solicita a la Gerencia General el castigo de las deudas de
cobranza dudosa, quien la deriva al presidente de la Comisión dJCastígo, a fin de que
convoque a sesión de sus integrantes.

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

' En el lugar, dÍa y hora señalados en la citación, la Comisión y Castigo sesionará,
debatiendo cada expediente que constituye un caso, llevando al voto y ádoptando los
respectivos acuerdos.

' La comisiÓn evalÚa el expediente con la información sustentatoria, según lo señalado
en el numeral 6.4, en caso de considerar que no está suficientemente iustentada o se
requiera alguna formalidad, esta será devuelta a la Gerencia Comercial para que en un
plazo máximo de 30 días calendario subsane la información faltante

' Cuando el expediente esté completo, al finalizar la sesión, luego de suscribir la
respectiva acta, la Comisión emitirá el informe finaldando opinión solre la procedencia
o improcedencia del castigo de las deudas, dirigido a la Gerencia General.

' En caso sea procedente la solicitud, mediante resolución de la Gerencia General, se
ratifica el castigo de la deuda, a partir de la cual se podrá registrar en los estados
financieros.

' La resolución de Gerencia General, deberá consignar como mínimo los siguientes
datos respecto al deudor y la deuda castigada:r' Nombre del usuario
/ N.o de suministro
/ Dirección de suministro
/ Categoría
r' Periodo de facturación
/ Antigüedad de la deuda
/ Conceptos de la deuda (principal, interés, gastos)r' Vabr total facturado en el recibo.

d)

e)

0

s)



.7

Artículo 8o Responsabilidades

' El secretario de la comisión queda enca.rgado de proyectar la respectiva resolución deGerencia Generar,,fu.qyg una vez expeoiáa, .. r.ritújlla Gerencia comerciary a raGerencia de Adminiskación y iin"n.=r, óá., 
-;; 

adopten ras accionescorrespondientes hasta culminar con el retiro de'rm ouürt de las cuentas corríentescomerciales' tanto como de las cuentas del activo del Balance General de la Eps, asícomo también en el Sistema Comercialde la EpS.

Del Contenido del Expediente del Sustento

fi:o;ffi[':,T:r::.j;ffi:?i," para .i."t,u, 
"r castiso de ras cuentas comerciares

¡ Duplícado de los recibos no cancelados por el cliente materia de castigo y/o reporte deestado de cuenta actual, detallando los conceptos facturados.' cargos de las notificaciones, Órdenes de corte o" ra*a¡or, acta ae anulación defínitivade la conexión en caja de registro o á.irc de revantamünü o" ras conexiones de aguay/o arcantariilado materia de proceso, actas de inspecciánes de campo, informes yotros documentos que derresir"n la gestión de cobranza realizada.. Constatación policial de ser elcaso.¡ Panelfotográfico

' conformidad al expediente sustentatorio^ p.ara el castigo de las cuentas de cobranzadudosa de parte de jefe de la Oficina Je Cobranza.
' Los expedientes resueltos materia de castigo quedaran en custodia de la GerenciaComercial de acuerdo a la normativiOaO vigente.

Las disposiciones contenidas en la presente directiva, 
.son responsabilidad de la Gerencia deAdministración v Finanzas, la cere,ic¡á-óomercial, ta'¡eiatuále contabitidad, ta Jefatura deFacturación y Cobranzay et Comité Oé Cást¡go de deudas.

CAPITULO III

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS

Artículo 9o Disposición Complementaria y Final
9'1 La regularización contable de los ol",l-.q: sobrantes y/o fartantes como resurtado derinventario, se efectuará en et eprciciJsrgurente.
9'2 Para todo lo no previsto en Ia presente directiva, será de aplicación la normatividad vigenteque regura ros bienes muebres y ros preJioitái-Eiiáio"='"'


