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RESO」UCION DE GERENCIA GENERAL

NO世"2015"EPS EMAP看CA S,A

Ica,2干de Marzo deI 2015.

ViSTO: eI lnfo「me NO O22-2015-YFC-EMAPICA/OCONTA DAD

認諾蒜藷器豊器誤認畢
Marzo de1 2015,y;

CONSiDERANDO:

Que, mediante Resoiuci6n de Gerencia General NOO26-2O12-上_EPS

蒜謹言蒜蒜誌蒜嵩器謹‡護畿
Contable en ei Sector Pt]b=co”

Que, mediante Resoluci6n de Ge「encia Gene「aI NoO55-2O12-QG-EPS

EMAPICA S,A de fecha Ol.O8.12, Se mOdifica ei Articulo Prime「o ResoIuci6n de Gerencia

NoO26-2012-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 14.O3.12, 「efe「ido a ia confo「maci6n de los int

dei Comite de Saneamiento Contable de EMAPICA S.A∴

講話認諾認諾諾認諾嵩畢
emp「esa como agente 「etenedor ha tenido que 「econocerlo;

eneraI

「antes

艶諾詣態轟鶉籠欝諾鵠嵩

Saneamiento ContabIe de EMAPICA S.A ;

tes de

S en ei

que Ia

Que, COn lnfo「me NO O14-2015-RPB-OC-EPS EMAPiCA S.A, l

COntabie informa la cuenta contabIe 401721 Renta de Cuarta Categoria, COn defectos, Seg

Siguiente:

・　EIias O「me膚oAItamirano ob=gaci6n dei a斤o 20O7 , que nO Se Visuaiiza ei pago de la

:議書器誓書誓書霊器e嵩二言「etenci6n.

閏
Se haCOntab掴Zado y regularizado con Memorandum NOO14-2009○○C-GA-EMAPICA S

「evisado Ias decIa「aciones de la fecha dei 「egist「O, aSi como todo eI eje「Cicio

COnCIuye que no ha sido decla「ada dicha retenci6n.

Que mediante Acta de Reuni6n del Comit6 de Saneamiento C

y Se

OntabIe

器請書盤嘉書葦謹書精薄講書軍法
201 5-YFC-EMAPICA/OCONTABiLIDAD y O14-201 5-RPB-OC-EPS EMAPICA S.A

Direcci6鵬Ca11e Castrovirreyna NO 487 " lca " per心

Cent「ai: 231 322 " Telefax: 056"222773

o 20147626712
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e鵬翻腫aふ
脚警畿警轢常磐豊叢話嵩窯誌謹言誤認謹

a Tributos por Paga「 Renta cIe Cuarta Categoria, PO「 un impo巾e neto de S/ 74,125.00..

○

昆
Que la Directiva NO OO3-2011-EF/93.01 Saneamiento conta胡e en ei

sector pubiico NumeraI 6. Revisi6n, An訓Sis y Depu「aci6n de Saldos’ Se面la que “Las

pub=cas comprendidas en ei aIcance de la p「esente Di「ectiva dispond「an las acciones admi

necesa「ias pa「a la revisi6n de ias cuentas contabIes cuyos saIdos aI 31 de diciemb「e de

re¶ejen su situaci6n reaI en orden a la normativa contable vigente para efectuar ei ana"

causaIes de dicha situaci6n y dispondfan las acciones de reguIarizaci6n y el regist「O

tidades

St「ativas

10, nO

de las

Ontable

薫
sustente, Sin pe申Cio de las responsab掴dades, administrativas, CiviIes y penales vigentes.

Que, eStando a los lineamientos basicos pa「a el F

諾議書詰需Saneamiento Contable contenido en la Di「ectiva NOOO3-2O=●EF/93.Ol

a Ias acciones 「ecomendadas por el Comite de Saneamiento Contable, debil

regist「o de asiento contable, PrOPueStO en el acta de reuni6n de fecha O8.01.15

De conformidad con 10 i[fo「mado, en uSO de Ias at「ibuciones

a la Gere[Cia Gene「aI e[ el Estatuto Sociai de la EPSiEMAPICA S.A., COn la confo「mjdad de

詰鎚ere[Cia de Administ「aci6n y la Visacitm de la Oficina de Aseso「ia Juridica;

盤軍需

音

ASiENTO CONTABLE

CODIGO CON丁ABLE �DESCRIPCION �DEBE �HAB臣 �R 音 音 

407121 �RentadeCuartaCatego「ia �1,030.00 � � 

169203 �ReclamosaTe「Ce「OS � �7 �,155〇〇〇 

593301 �丁rlDutOSyCOnl「aP「eStaCIOneSyAPOrteSaISIStema �了4,1之5.○○ � � 

NacionaIdePensIOneS 

Pa「aefectua「eisaneamientocontabIedeias � � �星 音 

CuentaSimpuestoalaRentaCuartayQuinta 

Catego「ia,Segunlnfo「mesNOO22-2015-YFC- 

EMAPICA/OCONTABILIDADyO14-2015-RPB-OC- 

EPSEMAPICAS.AyDirectivaNoOO3-2011- 
EE/93.OISaneamientoContabieeneISector 

P心bIic○ 
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