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"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PROVISIÓN DE CUENTAS DE
COBRANZA DUDOSA DE LA EPS SEDACUSCO S.A."

OBJETIVO
La presente Directiva tiene por objetivo:
Establecer los lineamientos técnicos en materia contable para efectuar la provisión
de cobranza dudosa y la adecuada presentación de las cuentas por cobrar en el
Estado de Situación Financiera de cada Ejercicio Fiscal de acuerdo a la
normatividad vigente.

;ANCE
Laj presente Directiva es de aplicación y cumplimiento de todas las Unidades
Orgánicas que generen cuentas por cobrar y de la Gerencia de Administración a
de la Oficina de Contabilidad General de la EPS SEDACUSCO S.A.
LEGAL
Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
Resolución de Contaduría N° 067-97-EF/93.01, que aprueba el Instructivo N°
3 "Provisión y Castigo de las Cuentas Incobrables" y su modificatoria
aprobada con Resolución Directoral N° 004-2013-EF/93.01
TUO Ley de Impuesto a la Renta, Art. 37°, inciso i).
Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta; Art. 21°, inciso f).
IV.

DEFINICIONES
En aplicación a la presente Directiva cuando se haga mención a los términos que se
señalan a continuación se interpretará según la siguiente definición
4.1 Cobranza Dudosa
Son aquellas cuentas por Cobrar vencidas y no pagadas en su oportunidad,
sobre las cuales se han iniciado gestiones de cobranza y transcurrido un tiempo
más allá de lo razonable no se ha podido hacer efectivo su cobro.
4.2 Cuentas por Cobrar
Agrupa las cuentas que designan Ingresos a personas naturales y jurídica, por
la facturación de los servicios prestados por la EPS SEDACUSCO S.A. cuyo
recupero se está gestionando al amparo de las normas legales vigentes en la
materia.
4.3 Provisión de Cobranza Dudosa
Es la previsión contable de las cobranzas que no se han recuperado en las
fechas previstas para su pago y cuyo recupero se está gestionando al amparo
de las normas legales vigentes en la materia, siendo para la presente directiva la
provisión de naturaleza anual
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4.4 Unidades Orgánicas Generadoras de Cuentas por Cobrar
Son aquellas Unidades Orgánicas que, por las operaciones que realizan
generan Cuentas por Cobrar Tributarias y No Tributarias exigibles a los
contribuyentes y terceros.
Estas Unidades Orgánicas son: Gerencia de Administración y Gerencia
Comercial.
V.

DISPOSICIONES GENERALES
5.1 Las Cuentas por Cobrar en situación dudosa deben estar relacionadas a las
operaciones que corresponden a sumas adeudadas por los usuarios.
5.2 Estas cuentas incobrables se determinen mediante análisis periódico de las
cuentas por cobrar.
5.2 En la presentación de Cuentas por Cobrar que se consideren de dudoso cobro,
se debe tener en cuenta el tiempo excedido desde la fecha de vencimiento y
que hayan transcurrido más de doce meses.
5.3 La provisión al cierre de cada ejercicio debe figurar en el libro de inventarios y
balance en forma discriminada, además respaldada por el documento que
sustenta la operación.
Debe existir una verificación de la conciliación entre las cuentas contables y el
aspecto tributario.
reconocerá como deuda de cobranza dudosa aquellas cuentas que están
en convenio y pueden ser objeto de renovación.

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE PARA LA PROVISIÓN DE COBRANZA
DUDOSA
6.1 Las Unidades Orgánicas Generadoras de Cuentas por Cobrar tributarias y no
tributarias comunicarán al término de cada ejercicio, en un plazo no mayor de 20
días hábiles al Departamento de Contabilidad los adeudos que se encuentran
pendientes por cobrar vencidos y no cobrados al cierre del ejercicio, para los cuales
deberán tener en cuenta deudores inubicables, deudores inexistentes, direcciones
inexistentes o inubicables, deudores insolventes, entre otros criterios, que lleven a
conocer la situación real de las Cuentas por Cobrar.
6.2 Las Unidades Orgánicas que generen y/o administren Cuentas por Cobrar remitirán
al Departamento de Contabilidad una comunicación en la cual indicarán los
porcentajes de Cobranza Dudosa que determinen, luego de efectuar el estudio de
grado de morosidad por cada concepto por cobrar que administra cada Unidad
Orgánica y el estado de adeudo, así como el año de antigüedad; grado de
morosidad que estará representado bajo un porcentaje escalonado relacionado al
mayor número de años vencidos de los derechos de cobro.
6.3 El Departamento de Contabilidad aplicará a las Cuentas por Cobrar vencidas al
término del ejercicio y debidamente concilladas, los porcentajes de cobranza
dudosa, para la determinación de los importes que constituirá la provisión de
cobranza dudosa y el tratamiento contable correspondiente, siendo los porcentajes
a ser aplicados los siguientes:

Deudas
Deudas
Deudas
Deudas

con antigüedad
con antigüedad
con antigüedad
con antigüedad

PERIODO
mayor o igual a 10 años
mayor o igual a 6 años y menor a 10 años
mayor o igual a 2 años y menor a 6 años
mayor o igual a 1 año y menor a 2 años

%
100%
50%
20%
10%
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I cierre de cada ejercicio el Departamento de Contabilidad deberá efectuar la
nciliación de los saldos de las cuentas por cobrar, con los saldos reportados a la
isma fecha por las Unidades Orgánicas generadoras de Cuentas por Cobrar y
realizará el registro contable correspondiente.
RESPONSABILIDADES
responsabilidad del estricto cumplimiento de lo dispuesto en la presente
directiva la Gerencia de Administración conjuntamente con el
Departamento de Contabilidad y las demás Unidades Orgánicas
consideradas como Generadoras de Cuentas por Cobrar.

9.2

El Departamento de Contabilidad se encargará del registro contable de la
Provisión de las Cuentas por Cobrar previo proceso de Conciliación.

X. VIGENCIA.
La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación.
XI.DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
La Gerencia de Administración deberá adecuar los dispuesto en la presente Directiva
a fin de realizar un aprovisionamiento adecuado de la Cobranza Dudosa.
Esta directiva será evaluada periódicamente para adecuarlo a las necesidades reales
de la EPS SEDACUSCO S.A. de acuerdo a la normatividad correspondiente.

RESOLUCIÓN N° 029-2015-GG-EPS. SEDACUSCO S.A.
Cusco, 10 de febrero de 2015.

VISTO:
El Informe N° 026-2015-OP-EPS.SEDACUSCO S.A., de la Oficina de Planeamiento de
EPS.SEDACUSCO S.A., que alcanza el proyecto de la Directiva denominado "Normas y
Procedimientos para la Provisión de Cuentas de Cobranza Dudosa de la
EPS.SEDACUSCO S.A., y;
NSIDERANDO:
íieja EPS. SEDACUSCO S.A. tiene por objeto realizar todas las actividades vinculadas a la
presfación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito de su administración y
responsabilidad, aplicando políticas de desarrollo, control, operación, mantenimiento,
planificación, financiación, normatividad, preparación de proyectos, ejecución de obras,
supervisión, asesoría y asistencia técnica de conformidad a la Ley General de Servicios de
Saneamiento, aprobado por D. S. N° 023-2005 VIVIENDA, y el Estatuto Social. Asimismo, el
Articulo 3° de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley N° 26338, declara a los
servicios de saneamiento como de necesidad y utilidad pública y de preferente interés
nacional, cuya finalidad es proteger la salud de la población y el ambiente;
Que, la Presente directiva, tiene por objetivo establecer los lineamientos técnicos en materia
contable para efectuar la provisión de cobranza dudosa y la adecuada presentación de las
cuentas por cobrar en el Estado de situación financiera de cada ejercicio fiscal de acuerdo a la
normatividad vigente;
Que, el alcance de la presente Directiva es de aplicación y cumplimiento de todas las unidades
orgánicas que generen cuentas por cobrar y de la Gerencia de Administración y Finanzas a
través de la Oficina de Contabilidad General de la EPS.SEDACUSCO S.A.;
En uso de las facultades conferidas por el Estatuto Social, la Gerencia General dispone a la
Oficina de Asesoría y Defensa Legal, mediante proveído contenido en el Informe del visto la
elaboración de la Resolución correspondiente, y con el Vo B° de la Oficina de Planeamiento,
Gerencia de Administración y Finanzas, la visación de la Oficina de Asesoría y Defensa Legal;
SE RESUELVE:
ARTICULO 1°.- APROBAR, la Directiva N° 001-2015-EPS.SEDACUSCO S.A., "Normas y
Procedimientos para la Provisión de Cuentas de Cobranza Dudosa de la EPS
SEDACUSCO S.A.", que consta de tres (03) folios, debidamente numerados y que forma
parte integrante de la presente Resolución.
ARTICULO 2°.- ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas de la EPS.
SEDACUSCO S.A. la implementación y el cumplimiento al presente acto Resolutivo, debiendo
entrar en vigencia la Directiva al día sigiii©ñ(e;-de-sti~apcobación.
REGÍSTRESE, COMU
JLBS/JEFV/yyms-.
o. c. i.
Gerencias de Linea
O. Planeamiento.
G. General

JOSÉLÜISlECÉRRÁStVA
-..Gerente General
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