
GENERAL

DIC2015

-2015-GG-EPS.SEDACUSCO S.A

Cusco, 22 de dlc;embre de 2015

VISTO i

•J

El Informe N° 432-2015-GAF-EPS.SEDACUSCO S.A. de la Gerencia de Administración
y Finanzas de la EPS SEDACUSCO S.A., que alcanza la propuesta de Directiva de
Cierre de Operaciones denominada "Directiva para Cierre de Operaciones del Ejercicio
Económico de la EPS.SEDACUSCO S.A."; y,

CONSIDERANDO:

Que, la EPS. SEDACUSCO S.A. tiene por objeto realizar todas las actividades
vinculadas a la prestación de los servicios efe 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 Ley N° 26338,

•el1 J.U.O de su Reglamento aprobado mediante D.S. N°. 023-2005-VIVIENDA,
modificatorias y Estatuto Social;

Que, el objetivo materra de la presente Resolución es aprobar los lincamientos para
presentar oportunamente, la información contable, expresados en ios Estados
Financieros de la EPS.SEDACUSCO S.A basados en la correcta aplicación de las
operaciones económicas y financieras de conformidad con los Principios de
Contabilidad Generalmente aceptados, garantizando su confiabilidad y registro integra!
•del proceso operativo económico y financiero dentro del .periodo de cierre que
corresponda.

Que/en fecha 04/12/2015., mediante Informe N° 193-2015-DC-GAF-EPS.SEDACUSCO
S.A, la Oficina de Contabilidad, alcanza a la Gerencia de Administración y Finanzas, la
propuesta de Directiva denominada,"Directiva para Cierre de Operaciones del Ejercicio
Económico de la EPS.SEDACUSCO S.A."";
En uso de sus facultades conferidas -•• ' ' •• . - . . . - •• . • • • - . - : • • . • • •;• .
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
IM° 432-2015-GAF-EPS.SEDACUSCO S.A., la elaboración de la correspondiente
resolución y, con el Vo B° de la Oficina de Asesoría y Defensa Legal de la Gerencia de
Administración y Finanzas; •

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la Directiva denominada "Directiva para cierre de
Operaciones del Ejercicio Económico de la EPS.SEDACUSCO S.A.", de
conformidad a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto r esolutivo.

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, desarrollar
las acciones conducentes .a la correcta aplicación de la Directiva materia de
aprobación.

^ i PROVEÍDO Q

REGSTRESE, UNQJLIESE Y CMPLASE.

JLBS/JEFV/ybm

GAF
Of. De Planeamiento
O.C.I. -

JOSÉ LUIS BECERRA SILVA
Gerente General
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DIRECTIVA N9 O 5 -2015-GG-EPS.SEDACUSCO S.A.

DIRECTIVA PARA CIERRE DE OPERACIONES DEL EJERCICIO ECONÓMICO
DE LA EPS. SEDACUSCO S.A.

1. OBJETIVO

Presentar oportunamente la información contable, expresados en los Estados
Financieros basados en la correcta aplicación de las operaciones económicas
y financieras de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente
aceptados, garantizando su confiabilidad y registro integral del proceso
operativo económico y financiero dentro del período de cierre que corresponda.

2. BASE LEGAL

-Ley N9 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado
-Decreto Legislativo NQ 774, Ley General del Impuesto a la Renta
-Ley 27785, Ley de! Sistema Nacional de Control
-Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad Ng 042-2009- EFC/94.
Plan Contable General Empresarial

-Estatuto de la EPS.SEDACUSCO S.A.

3. ALCANCE.

La presente Directiva tiene alcance y aplicación en el ámbito de la EPS.
SEDACUSCO S.A. que comprende, Gerencias, Oficinas, Departamentos,
Equipos Funcionales y ia Administración Provincial de Paucartambo con
carácter obligatorio en todos los términos y plazos establecidos.

4. INFORMACIÓN PARA EL CIERRE CONTABLE.

Las responsabilidades y obligaciones que asume cada dependencia de la
Entidad, de acuerdo a la presente Directiva, permitirá el logro de los objetivos
establecidos. Se requiere contar con la información necesaria que se detalla
por cada uno, que permitirá e! cierre contable y documentarlo de conformidad a
las normas legales que competen.

5. PLAZO DE CUMPLIMIENTO

Las acciones y entrega de información serán mediante la Gerencia de
Administración dentro del plazo máximo hasta diez (10) días hábiles del
ejercicio siguiente.



GERENCIA GENERAL

OFICINA DE ASESORÍA LEGAL Y DEFENSA LEGAL

• Información, sobre los Procesos Judiciales de carácter laboral, civil, penal u
otro que pueda devenir en responsabilidad a cargo de la Entidad, con la
consiguiente obligación de desembolso económico. Contingencias que
deben ser reveladas en la presentación de los Estados Financieros Y QUE
ESTÉN DEBIDAMENTE CONSENTIDAS.

• Asimismo informar toda forma de contingencia que la entidad asume en
calidad de demandante y demandado

• Situación actualizada de los Procesos con referencia a las Cuentas Por
cobrar a Terceros (proveedores, extrabajadores, instituciones públicas)

• Por servicios recibidos mediante terceros, debe estar informado, autorizado
antes del 31 de Diciembre del ejercicio en cierre.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO

• Liquidación al 29 de Diciembre del presente ejercicio de los Fondos para
Pagos en Efectivo y depósito del saldo hasta el 31 de Diciembre 2015.

• El depósito de la recaudación correspondiente a! presente ejercicio debe
efectuarse máximo hasta el día 31 del mes de Diciembre 2015.

• Todos los servicios prestados por terceros en las Administración debe ser
comprometido oportunamente por la Oficina de Logística por lo que es
obligación de las Administración provincial el tener que solicitar a través de
la instancia correspondiente la autorización para su correspondiente
compromiso antes del 31 de Diciembre 2015.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
Evaluará y asignará los requerimientos presupuestarios de gastos que sean
necesarios dentro del proceso de culminación de operaciones que corresponda
a! año de cierre por el principio del devengado.



GERENCIA COMERCIAL

• Conciliación de saldos de cuentas por cobrar con ios saldos según libros
contables.

• Conciliar el Registro de Ventas, con (os registros contables mensuales para
efectuar las regularizaciones respectivas.

• Calificar y evaluar las cuentas por cobrar a clientes en forma detallada,
especificando el nombre de ios clientes, código, antigüedad de deuda e
importe, para efectuar la Provisión para cuentas de cobranza dudosa

• Detalle y Resumen de las cuentas por Cobrar al 31 de diciembre del año en
cierre.

• Detalle de la facturación y de los saldos por cobrar a Instituciones Públicas
(operaciones recíprocas) al 31 de diciembre del 2015

• Detalle de la facturación a clientes con montos mayores a 2UIT durante el
ejercicio.

• Por servicios recibidos tanto personales y no personales, debe estar
informado, autorizado y tramitado antes del 31 de Diciembre del ejercicio en
cierre.

GERENCIA DE INGENIERÍA

• Detalle de las obras culminadas pendientes de liquidación
• Detalle del avance de las obras en ejecución.
• Presentar Inventario de Construcciones en Curso en los formatos

establecidos.
• Informe de saldo de materiales devueltos a almacén Central, para su

conciliación y registro contable respectivo.
• Liquidación al 29 de Diciembre del ejercicio de los Fondos para Pagos en

Efectivo Gerencia Ingeniería y Obras y depósito del saldo en cuenta
bancaria hasta el 31 de diciembre.

• Por servicios recibidos mediante tanto personales y no personales COMO
POR SERVICIOS TERCERIZADOS DE CONSTRUCCIÓN debe estar
:~f --- 7 -'- c. ..._._:_ D-í- .... i-- „,;;.,__;- *?-.-- « -i-' O J -- "V -; ~~ .i-,-.:? I™. T •-
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GERENCIA DE OPERACIONES

• Emitir información situacional de Obras y programas ejecutadas por la
Gerencia de Operaciones, en ejecución y pendientes de liquidar.

• Liquidación al 29 de diciembre del ejercicio de los Fondos para pagos en
Efectivo de la cuenta Operativa y Programas y el depósito del saldo en
cuenta bancaria hasta el 31 de diciembre

• Por servicios recibidos mediante tanto personales y no personales COMO
POR SERVICIOS TERCEREADOS DE CONSTRUCCIÓN debe estar
informado, autorizado y tramitado antes del 31 de Diciembre lo que
corresponde al ejercicio de cierre.



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA DE TESORERÍA Y CONTROL FINANCIERO.

• Registro de operaciones- Recaudación y Depósito hasta el 31 de Diciembre
del ejercicio en cierre.

• Registro de los saldos disponibles en moneda extranjera al tipo de cambio
vigente al cierre del ejercicio.

• Comunicar a la Administración Provincial el depósito de la recaudación
correspondiente al presente ejercicio debe efectivizar máximo el día 31 de
diciembre.

• Comunicar a proveedores a recabar los cheques en cartera.
• Dinamizar los pagos en general dentro del mismo ejercicio.
• Conciliar los saldos de las cuentas bancarias según libros con los extractos

bancarios (adjuntar extractos bancarios de cuentas corrientes y de ahorros).
• Arqueo de Valores: cheques en cartera, certificados bancarios, cartas de

fianza, letras de cambio, etc.
• Detalle de cobranza en modulo principal y por Centros Autorizados de

Recaudación CAR ..
« Elaborar los Recibos por todo ingreso económico dentro del ejercicio.
• Elaborar tos Diarios por todos ios movimientos económicos dentro del

ejercicio.
• Informar la nómina de las cartas de fianza vigentes para su ontabilización al

31 de diciembre del 2015.

OFICINA DE SERVICIOS DE PERSONAL
• Conciliación de estado de cuenta de prestamos a los trabajadores con los

saldos según libros contables.
\r a !^s trc.baj^orr; =! ": -:':. r: r-

den su aprobación escrita.
• Contar con Información de saldos de las Cuentas de los préstamos al 30 de

Noviembre, para su conciliación contable y regularizaron al 31 de
Diciembre si fuera el caso.

• Elaborar y remitir la planilla de provisión por compensación de tiempo de
servicios en concordancia con los dispositivos legales vigentes.

• Tramite de Pago por retenciones y descuentos efectuados a los
trabajadores al 31 de Diciembre.

• Información anual de Remuneraciones y Salarios pagados según
categorías y cantidad de trabajadores.

• Información de los subsidios otorgados al personal en proceso de
recuperación al 31 de Diciembre.



Información del Caículo Actuarial aprobado por la ONP de los pensionistas
a cargo de la entidad.
Hoja de Calculo de Retención por Renta de Quinta Categoría.
Liquidación de Benefic¡03 Sociales pendientes por pagar.

OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS
• Registrar el compromiso de pagos de los servicios que representan

obligaciones regulares del ejercicio que no son posible su pago al cierre del
ejercicio: teléfono, electricidad, agua potable, correos, honorarios,
vigilancia, limpieza, inspección de servicios, conexiones domiciliarias y
otros.

• Regularización por anticipos a proveedores.
• Cuidar que todas las facturas por compra de Suministros recibidas sean

registradas como tal con su compromiso de pago e ingreso a almacén que
permita conciliar con el inventario físico.

• Determinar la fecha de cierre de operaciones del ejercicio.
• Solicitar a los proveedores el trámite y entrega de sus facturas con

anticipación al cierre del ejercicio.
• Planificar, organizar y ejecutar el Inventario Físico de Activo fijo.
• Planificar, coordinar el Inventario de Existencias.
• Conciliación de Inventario Físico Valorizado de Existencias al 31 de

Diciembre.
• Elaborar el libro permanente valorizado de existencias.
•* Presentación del balance de materiales -**"
• Entrega de Acta final del inventario de Existencias, con determinación de

faltantes y sobrantes.(si es el caso)
• Solicitud de provisión de cuentas por pagar.
• Comunicación a proveedores sobre el cierre de operaciones.

OFICINA DE CONTABILIDAD.

precisiones que se deben dar en ia transferencia de datos para el cü.;¿ del
ejercicio.
Solicitar información adicional a las áreas responsables en que corresponde
a los análisis de cuentas que son presentados.
Elaborar los análisis de cuentas con detalle de su origen.
Conciliar los saldos contables con las áreas donde se origina la información.
Determinar la aplicación de los tipos de cambio para la actualización de la
información por los activos y pasivos en moneda extranjera.
Planificar, organizar el Arqueo de Fondos y Valores de toda la entidad.
Los saldos registrados en nuevos soles que representan importes por pagar
en moneda extranjera, deben ser ajustados a la tasa de cambio aplicarse a
esa fecha (tipo de cambio vigente).



Analizar y evaluar las cargas diferidas, determinando la proporcionalidad de
incidencia aplicable como gastos del ejercicio y de periodos posteriores.
Notificar al personal de la Empresa, que haya recibido anticipos a rendir
cuenta a fin de que efectúe la liquidación respectiva (rendición de cuenta), y
en su caso disponer el descuento por planilla acorde con la directiva.
Efectuar el compromiso de pago, de las obligaciones que resulten
necesarios con incidencia y pago en el ejercicio posterior.
Analizar los anticipos otorgados a proveedores para efectos de formalizar la
facturación y ajustar los anticipos.
Ajustar las Provisiones y amortizaciones de los activos fijos e intangibles.
Efectuar las provisiones de conformidad a la normativa contable por
contingencias administrativas y judiciales debidamente justificadas.
Verificar que todas las obligaciones contraídas por la empresa hasta el 31
de Diciembre hayan sido contabilizadas.
Efectuar las Actas de Conciliación de Inversiones Vs. Capital Social con las
Municipalidades integrantes del Accionariado de la Entidad.
Efectuar todos ios Registro necesarios con estricta aoSicación de ¡as NIIFs.

SUPERVISIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL Y SEGUROS
• Detalle de la depreciación anual y conciliación contable.
• Inventario Valorizado
• Relación de Bienes para Baja
• Relación de Adquisiciones de bienes de Capital en el ejercicio.
• Relación de obras activadas en el ejercicio.
• Relación de Donaciones del ejercicio.
• Informar sobre el Impuesto Predial (auto vatuó) pendientes de pago

correspondiente al ejercicio.

Inventario Personal.
Pagos pendientes por deducibles y/u otros.

6. VIGENCIA

La presente Directiva es aprobada por la Gerencia General con vigencia para
el cierre del ejercicio económico 2015

Cusco, Diciembre del 2015.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


