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鵬SAMUNro-PAL脚APOTABしE YAしCANTA剛DO OE IC笥ESOLJCiON DE GERENCIA GENERAL

N?甜〃2015“EPS EMAPICA S'A

R。u…。∩ 。。 T「。bap id 。。m-te d。 S。器霊Ic盤諸藩離綜音盤鵠鵠
de fecha: 13　de Ma「zo de- 2015,COn SuS anteCede=teS・ y;

。。h。 ,4 。3 12, S。 d。S,。n6 。, 。。書書籍藩論籍罷盤詣鴇器
。nOCimiento, Ciasificaci6n y medici6n de las cuentas COntab-es e= me「ito a la D圃Va NoOO3-2011上F/93‘011 ′ヽ　臆し_　○○1′.」I:__"COnOCimiento, CiasIllCaCIOn y meCliCIu【i ut; laO Uu9’’しa○　V>……’V〉　〉…‥葛. -‾　‾

i[eamientos Basicos pa「a e- P「oceso de Sa=eamiento Contab-e en el Secto刷酬co’’Li[eamientosBasICOS Pa「a eI r’「OCeSu uc Oa川eCN旧1C…W VV……’〉 Vi● -’〉‾‾、葛’ ‾‾　‾ ’

Que, mediante Reso-ucton de Ge「encia General No O55"2012-GG-EPS叩APiCA

講譜離籍器蕊豊謂岩盤譜黙諾蒜鵠岩

盤終盤諒嵩謙霊諜謙譲諜諜
EMAPiCAS.A.,

Que, mediante Resolucton de Ge「encia Genera- NO1 25-2014-GG-EPS EMAPICA S.A

fecha O3,仕14, Se deja sin ofecto la Reso-uci6n de Ge「encia Gene「a- NOO68-2012-GG-EPS EMAPiCA S.A音de fecha

D8.12 y se designa a- nuevo Comite que tendra ca「go el Saneamiento ContabIe de EMAPICA SiA・一

〆　　　　　　　　Qu。 。。n lnfo「me N〇°l-2015・EPS-EMAPICA S.A・ADM PARCONA’ei encargado de

la administ「aci6n de la Sede Parcona言nforma la existencia de cuentas PO「 COb「a「 de Pa「cona po「 S/1 60・582.27 due tie=en

una antig。edad mayor a lO a和is言nforma=do que se ha agotado todos los medios de cobranza y e= CaSO que岬dad

decida efectua「 Ia 「ecuperaci6n por la via judicia- va se「 muy One「OSO Pa「a -a entidad (Costo/Bene緬e) asinismo las

accionesjudiciales que se puedan efectua「 ya han prescrito de acue「do a lo establecido en e- articuio 2001 deI C6digo C時

en taI sentido remite a- comit6 de saneamiento contab-e e川stado detallado de las cuentas POr COb「a「 a fin dd que sean

リ蒜声caso se efech=書芸霊黒岩。。m,,。 d。 Saneam-entO Contab'e de-
07 de Marzo dei 2015, Se aCuerda se efectu6 Aprobar e- saneamiento contab-e de las cuentaS PO「 COb「a「 de PARCONA

。。n,。。,。両。, a。,a 。。.。un,。n 。霊d譜鵠嵩諾議詩誌需諾
formaliza「 eI saneamiento contab'e de las cuentas pO「 CObra「 de la Sede PARCONA po「 un mOntO de S/160’582"27 ;

Que十a D一「eCtiva N。003-2011-EF/93.01 de Saneamiento Contable eh eI Sector

恥CO eStabiece e[ Su Nume「a1 6 Revisi6n, A=訓S-S y Depu「aC-On de Sa-dos∴'..Pa「a efecto de la revisi6n朝i§is y

諾謹謀議謹畿鵠嵩認諾罷
器豊盤盤描豊謂議書謹書器認諾器n鵠霊
o「den. Para Ios derechos a 「ecupe「a「 mayO「eS a una Unidad lmpositiva T剛aria, SOn de aplicaci6n las no「mds IegaIes y

Que, eStando a los li[eamientos basicos pa「a e申oceso de Sa=eamiehto co=tabie

contenido en la DirectIVa NOOO3-2011-EF/93.01, debe「a procederse confo「me a las acciones 「ecome=dadas ppr eI Comife

de Saneamiento Contable, en CO=SeCuenCia ap「oba「se e一「egist「o de- asiento contab-e, PrOPueStO en el acta de 「euni6n de

fechaO7.03.15
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。間

De confo「midad con lo info「mado, e…SO de las at「ibuciones y facuItade§

a la Ge「encia Gene「al en e- Estatuto Socia- de la EPS.EMAP-CA SiA.’COn la confor面dad de la Gerencia

e「encia de Administraci6n y la Visaci6n de la O軸a de Asesoria Ju「idiea:

悪罵

ARTICJLO PB畦坦　Aproba「 e- saneamiento contab-e de las cuehtas por

cobrar de Ia Sede Pa「cona, COnfo「me aI asiento contabIe siguiente:

_tyi　　　　　　　　　　　ASIENTOCONTABLE ����� 

〇°“““‾ ′●臆 ㌘総 e ∵÷ り∴」 .曙‡等、 ▼綿飴 �CODIGO CONTABLE 192101 121310 �DESCRIPCION �DEBE � 

Factu「as,boietasyotrosComprobantesporCobrar �160,582.27 � � 

ServiciodePensionesdeAgua � �160,582.27 

592201 �Pe「didadeEje「ciciosAnterio「es � �160,5 �2.27 

593300 �C]entaSComercialespo「Cobra「aTerce「OS �160,582.27 � � 

十 �●　Pa「aefectua「eIsaneamie=toCOntabIedelascuentaspo「 � � 

cob「ardelaloca=daddeParconaseg血informeN〇月l- 

2O15-EPSEMAPICAS.AADMPARCONA,quetienenuna 

V†的も恰 9`艶‡嬰 藷 � �antiguedadmayo「alOahos,enlascuaIessehaagotado todosIosmediosdecob「a=ZaCOnSidera=doquelas 

accionesjudiciaIesquesepuedanefectua「yaha[ p「esc「itodeacue「doaloestab-ecidoeneIartfouio2OOl deIC6dioCiviI. 

ARTICJLOSEGJNDO:Encarguese,a-aGe「enciadeAdministraci6ny軸anzasla 

aplicaci6nyoumplimientodelodispuestoenlapresenteResol=Ci6n. 

REGisTRESE,COMJNiQJESE,CUMPLASEYARCHivESE・ 
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