
RESOLUCIÓN N° 028-2016-GG-EPS. SEDACUSCO S.A.

Cusco, 22 de Febrero de 2016.

VISTO:

El Informe N° 023-2016-GPD-EPS.SEDACUSCO S.A., de la Gerencia de Planeamiento y
Desarrollo, que alcanza el proyecto de la Directiva denominada "Depreciaciones de las
Edificaciones 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 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
Artículo 3° de la Ley Genera! 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 finalidad de la Presente Directiva, es Normar el procedimiento a seguir para
determinar la depreciación de las Edificaciones y Otras Construcciones de la EPS.
SEDACUSCO S.A. Reflejar, de manera fie!, el uso real de los bienes en la actividad productiva
de nuestra empresa y valorar correctamente nuestras cuentas anuales. Será de aplicación
obligatoria a las Edificaciones y otras Construcciones que posee 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, a través del Informe del visto, la elaboración de la
correspondiente resolución; y con el V°B° de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo,
Gerencia de Administración y Finanzas, la visación de la Oficina de Asesoría y Defensa Legal;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, la Directiva N° 001-2016-EPS.SEDACUSCO S.A.,
"Depreciación de las Edificaciones 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°.- DISPONER, a la Oficina de Desarrollo Organizacional y Talento Humano de la
Gerencia de Planeamiento y Desarrollo, su implementación y su coordinación con la Gerencia
Comercial para su correcta implementación.

ARTICULO 3°.- DISPONER, a la Gerencia de Comercial, su implementación y seguimiento para
la correcta aplicación de la Directiva

REGÍSTRESE, COMUNÍ
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DIRECTIVA N5..í?.l2016-EPS.SEDACUSCO S.A
"DEPRECIACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE LA EPS SEDACUSCO S.A."

1. OBJETIVO.

Normar el procedimiento a seguir para determinar la depreciación de las
Edificaciones y Otras Construcciones de propiedad de la EPS
SEDACUSCO S.A.

2. FINALIDAD.
Reflejar, de manera fiel, el uso real de los bienes en la actividad
productiva de nuestra empresa y valorar correctamente nuestras cuentas
anuales.

3. ALCANCE.
Será de aplicación obligatoria a las Edificaciones y Otras Construcciones_
que posee la EPS.SEDACUSCO S.A. /

4. BASE NORMATIVA. Fwhs 2 2 FEB 2016
• Marco conceptual de las NIIF vigente en el Perú.
• NIC 16Propiedades Planta y Equipo.
• Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la RenFá~-aprobado'"^ y

por Decreto Supremo N°179-2004-EF y Modificatorias.
• Acuerdo de Directorio N°12/SO-18-2015-DIR.

DISPOSICIONES GENERALES.
5.1. Los elementos de la cuenta de "Propiedades, Planta y Equipo", se

registran inicialmente a! costo, o al valor razonable determinado
mediante tasación, en la clase de activos Edificaciones y Otras
Construcciones, posteriormente se medirá a su costo.

5.2. Para fines contables, la depreciación se calculará aplicando el
método de línea recta, considerando una vida útil de 33 años a
razón de 3% anual.

5.3. Para fines tributarios, de conformidad con el artículo 39 de la Ley
del impuesto a la Renta, la depreciación se calcula a razón del
5% anual.

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.
6.1. La depreciación contable se realiza con el fin de asignar

sistemáticamente a resultados, e! monto depreciable de un activo
a lo largo de su vida úti!. La vida útil es el periodo durante el cual
la Empresa espera utilizar el activo.

6.2. Sin perjuicio de lo estipulado por la Ley del Impuesto a la Renta
en su artículo 39, la Oficina de Logística y Servicios a través del
Equipo de Control Patrimonial, deberá llevar el control de la



DIRECTIVA NS<?1.2016-EPS.SEDACUSCO S.A.
"DEPRECIACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE LA EPS SEDACUSCO S.A."

depreciación de las Edificaciones y Construcciones en
controles(cuadros) distintos, los cuales determinarán el valor en
libros para fines contables y fines tributarios.

6.3. La diferencia de porcentaje de depreciación (financiero vs.
tributario), dará origen a diferencias temporales que será
contabilizado de acuerdo a la NIC 12,"lmpuesto a las Ganancias",
es decir se reconocerá un impuesto diferido.

6.4. La estimación inicial de la vida útil que se realizó sobre estos
activos, será evaluada en cada periodo anual, para determinar si
hubo variación significativa sobre el patrón de consumo de los
beneficios económicos.

6.5. Cualquier cambio del método de depreciación usado o la vida útil
asignada a los elementos de "Propiedades, Planta y Equipo"
requiere de la aprobación, mediante resolución, de la Gerencia
General.

6.6. Los cambios de estimaciones serán tratados como lo establece la
NIC 8,"Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones y
Errores", de forma prospectiva, es decir de la fecha de cambio
hacia adelante.

6.7. Para el registro de la operación, debe tomarse en cuenta el
siguiente ASIENTO TIPO:

Cta.
68

39

Denominación
Valuación y deterioro de activos y
provisiones
Depreciación, amortización y
agotamientos acumulados

Debe

X

Haber

X

7. JUSTIFICACIÓN.
A diferencia de los otros tipos de activos de "Propiedades, Planta y
Equipo", como maquinarias, vehículos y muebles y enseres, para cuyos
casos la SUNAT establece límites de depreciación, y que se encuentren
debidamente registrados en libros contables, en el caso de las
Edificaciones y Construcciones, no es así, solo requiere que se calcule y
señale en la Declaración Jurada de Renta la aplicación diferencial al 5%
como depreciación total, el cual es deducible de la renta del ejercicio. No
requiere contabilizar.
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DIRECTIVA NQ.<?!..2016-EPS.SEDACUSCO S.A.
"DEPRECIACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE LA EPS SEDACUSCO S.A."

8. RESPONSABILIDADES.
El Gerente de Administración y Finanzas, el Jefe de la Oficina de
Contabilidad, el Jefe de la Oficina de Logística y Supervisor del Equipo
de Control Patrimonial, o sus equivalentes, serán responsables
solidariamente del cumplimiento de la presente Directiva.

Cusco, 18 de Enero de 2016.
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