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RESOLUCIÓN N° 22 3 -2016-GG-EPS. SEDACUSCO S.A.
Cusco, 11 de Agosto de 2016.
VISTO:
El Informe N° 311-2016-GPD-EPS.SEDACUSCO S.A., de fecha 18/Julio/2016, por el cual la
Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de la EPS. SEDACUSCO S.A., alcanza la propuesta
de Directiva de Estimación de la Desvalorización de Existencias de la EPS.SEDACUSCO S.A.,
elaborada en coordinación con el Departamento de Contabilidad, 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, normatividad, preparación de proyectos, ejecución de obras, supervisión,
asesoría y asistencia técnica de conformidad con la Ley General de Servicios de Saneamiento
N° 26338; y su Reglamento aprobado por D.S. 023-2005-VIVIENDA y el Estatuto Social.
Asimismo, el Artículo 3° de la Ley General de Servicios de Saneamiento, 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 Directiva N° 03-2016-EPS.SEDACUSCO S.A., directiva de "Estimación de la
Desvalorización de Existencias de la EPS.SEDACUSCO S.A.", tiene como objeto normar el
procedimiento a seguir para la estimación de la desvalorización de existencias, Así mismo su
finalidad, es establecer los criterios normativos contables a seguir, para la estimación de la
desvalorización de existencias en la EPS.SEDACUSCO S.A., de allí que tendrá un alcance de
aplicación obligatoria a todos los inventarios (existencias) que posee la empresa.
Que, mediante documento del visto, la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo alcanza la
propuesta de la Directiva de Estimación de la Desvalorización de Existencias de la
EPS.SEDACUSCO S.A., y solicita su aprobación mediante Acto Resolutivo;
Que, en uso de las facultades conferidas por el Estatuto Social de la EPS. SEDACUSCO S.A. la
Gerencia General mediante su proveído en el Informe del Visto, dispone y autoriza la emisión
del presente Acto Resolutivo; y, con el Visto Bueno de la Oficina de Asesoría y Defensa Legal,
Gerencia de Planeamiento y Desarrollo y la Gerencia de Administración y Finanzas;
SE RESUELVE:
ARTICULO
1°.- APROBAR
la Directiva N° 03-2016-EPS. SEDACUSCO S.A.
"Estimación de la Desvalorización de Existencia de la EPS. SEDACUSCO S.A.", de
conformidad a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto resolutivo.
ARTICULO 2°.-ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas, desarrollar las
acciones conducentes a la correcta aplicación de la Directiva materia de aprobación y el
cumplimiento de la presente resolución.
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DIRECTIVA Ns.fiá. 2016-EPS.SEDACUSCO S.A.
"ESTIMACIÓN DE LA DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS DE
LAEPSSEDACUSCOS.A."
1. OBJETO.
Normar el procedimiento a seguir para la estimación de la desvalorización
de existencias.
2. FINALIDAD.
Establecer los criterios normativos contables a seguir, para la estimación
de la desvalorización de existencias en la E.P.S. SEDACUSCO S.A.

3. ALCANCE.
Dicha norma será de aplicación obligatoria a todos los inventarios
(existencias) que posee la empresa.
4. BASE NORMATIVA.
- Marco conceptual de las NIIF vigentes en el Perú.
- NIC 2 Existencias.
- Impuesto a la Renta.

5. ANTECEDENTES.
a. Los inventarios comprenden materiales Auxiliares Suministros y
Repuestos.
b. Los inventarios de existencias con que cuenta la Entidad están
destinados para consumo.
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c. El inventario que utiliza la Entidad para su valuación es el de Costo
Promedio Constante, durante el proceso de consumo como para su
inventario final.
6. PROCEDIMIENTOS.
Para ¡a estimación de desvaíorización de existencias se deberá tener en
cuenta los siguientes criterios:
a.

La Jefatura de la Oficina de Logística y Servicios, a través del Equipo
Funcional de Almacén evaluará anualmente Ea desvaiorización de los
inventarios
generando
los
reportes
correspondientes.
La
desvaíorización puede originarse por la obsolescencia total o parcial, en
daños físicos o pérdida de su calidad de utilizabte en el propósito de su
necesidad de consumo.

b. El Equipo Funcional de Almacén habiendo determinado la
desvalorización de los Inventarios, solicitará mediante la Oficina de
Logística y Servicios de la Gerencia de Administración y Finanzas ; que
se cumpla con el procedimiento de eliminación, destrucción, debiendo
estar debidamente sustentado con la opinión técnica que corresponda
a la responsabilidad del Área
c.

Luego del cumplimiento del procedimiento anterior, el expediente será
remitido a la Oficina de Contabilidad y Costos para el registro contable.

d.

El efecto financiero de dicha desvalorización, es que el monto invertido
en los inventarios, no podrá ser recuperado a través de la venta o el
consumo de los mismos.

e.

El importe de cualquier rebaja de valor, así como todas las demás
pérdidas en los inventarios, será reconocido como gasto en el periodo
en que ocurra la rebaja o la pérdida.
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f.

En el caso de inventarios determinados como "chatarra", se llevarán
a los resultados del ejercicio, en la medida que se cuente con el informe
técnico correspondiente.

g. Con el propósito de establecer e! pago de Impuesto a la Renta de las
empresas dedicadas al comercio , la autoridad tributaria ha clasificado
esta renta como de tercera categoría y ha establecido una relación de
conceptos que serán deducidos como gastos del total de ingresos,
dentro de estos gastos ha considerado como tales los conceptos
denominados mermas y desmedros de las existencias, siempre que
éstas sean debidamente acreditadas.
h.

Las normas tributarias definen al concepto de Merma como "pérdida
física en el volumen, peso o cantidad de las existencias, ocasionada por
causas inherentes a su naturaleza o al proceso productivo". Gastos
tributarios de las mermas. Para que estas mermas sean aceptadas
como gastos, el contribuyente deberá acreditar mediante un informe
técnico emitido por un profesional independiente, competente y
colegiado o por el organismo técnico competente. Dicho informe deberá
contener, por lo menos, la metodología empleada y las pruebas
realizadas. En caso contrario, no se admitirá la deducción, estas
pérdidas se pueden contar, medir, pesar etc. en unidades. Las
mermas de las existencias se producen en el proceso de su
comercialización o en el proceso productivo, en la evolución en estos
procesos se incurren en el transporte, almacenamiento, distribución,
producción y venta de estos bienes que afecta su naturaleza y
constitución física, convirtiéndose en pérdida cuantitativa, es decir,
estas pérdidas se pueden contar, medir, pesar, etc., en unidades.
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i.

j.

La desvalorización corresponde a bienes (tingibles por obsolescencia,
cambio de tecnología, ineficiencias y otros similares, el registro debe ir
a una cuenta de provisión y presentarse en el Estado de Resultados de
la empresa en Otros gastos.
REGISTRO DE CONTABIL1ZACION TIPO. Por la Provisión de la Desvalorización
de Existencias, según Informe Técnico y Reporte adjunto.

Debe

Cta.
Provisiones

Haber

X

686
296

Desvalorización de existencias Materiales Auxiliares y
Suministros.

X

REGISTRO DE CONTABILIZACION TIPO. Por la disminución de los inventarios
generados

por la Desvalorización de existencias-Materiales Auxiliares y

Suministros.

Debe

Haber

Cta.
X
29

Desvalorización de existenciasMateriales Auxiliares y
Suministros

25

Materiales Auxiliares y
Suministros.

X

Cusco, 14 de Julio 2016.
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