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emaP菓caゝ RESOLUCI6N DE GERENCIA GENERAL

NO Jら5　-2015-GG-EPS. EMAPICAS.A.

Ica, )8止Wo読叩もぐ巳的利う

VISTO, el Memorando 100-2015-GC-EPS.EMAPICA

S.A., de fecha O2 de Noviembre de1 201 5, SuSCrito por la Gerente Comercial Econ. Maria Pineda

Moran, SObre Proyecto de Directiva Fraccionamiento de Pago a Plazos de la EPS.EMAPICA S.A.;

CONSIDERANDO :

Que, mediante el Informe NO 166-2015- GC-EPS.
EMAPICA S.A., de fecha 20 de Mayo de1 201 5, la Gerente Comercial Econ.Maria Pineda Moran,

remite a las Gerencia General, la infomaci6n sobre la gesti6n administrativa a implementarse por

la Gerencia Comercial en el periodo 2015-2017; indicando la incorporaci6n de 6’000 nuevos

usuarios, de los cuales se estima e1 90% con tarifa dom6stica y lO% con tarifa comercial;

Incremento de ingresos por Recategorizaci6n de 4,000 usuarios; Incremento de ingresos por

regularizaci6n de 4.000 conexiones clandestinas;血cremento de ingresos por recuperaci6n de

cuentas por cobrar S/・ 2 000 000 nuevos soles, y el Incremento de los ingresos por recuperaci6n en

las facturaci6n por instalaci6n de medidores;

Que, mediante el Infome NO195-2015-GC-EPS.
EMAPICA S.A., de fecha 12 de Junio de1 201 5, la Gerente Comercial, eleva a la Gerencia General

la propuesta para la imp獲ementaci6n de la estrategia de ingresos de la EPS.EMAPICA S・A,

adjuntando el Proyecto de la Directiva de Fraccionamiento de Pagos a Plazos de la

EPS.EMAPICA S.A.’la misma que fue elevada al Directorio de la EPS.EMAPICA S.A.;

Que,　mediante el Memorando NO161-2015-PD-

EPS.EMAPICA S.A., de fecha 17 de Junio de1 2015, el se静or Presidente del Directorio Ing. Victor

Raul Rivera Brun, devuelve los documentos alcanzados por la Gerencia General’relacionado a los

avances de acciones propuestas para la implementaci6n de estrategias de ingresos, Para que

rosiga de acuerdo a sus funciones que competen a su despacho; en la que obra el prove王do de la

erencia General de fecha nueve de Octubre del afio Dos Mil Quince, a la Asesoria Juridica para

1 trinite respectivo;

Que, la Oficina de Asesoria Juridica, mediante el Infome NO

547-201 5-OAJ-EPS.EMAPICA S.A., de fecha 23 de Octubre de1 2015, COn la finalidad de atender

a lo solicitado por la Gerencia General solicito a la Gerencia Comercia=a visaci6n de la directiva,

con el o巧eto de proceder a emitir el Proyecto de Acto resolutivo de aprobaci6n ;

Que, COn el Memorando NO lOO-2015-GC-EPS.EMAPICA

S,A., de fecha O2 de Noviembre de1 2015, la Gerencia Comercial , traSlada aQjunto los Proyectos

de Directivas de Quiebre de las Cuentas corrientes de Cobranzas Dudosa y para Fraccionamiento

de Pago a Plazos, debidamente visadas’Para ProCeder a emitir el acto resolutivo de aprobaci6n ;

Que, teniendo en consideraci6n que, la Directiva de

Fraccionamiento de Pagos a Plazos, tiene como objetivo establecer las estrategias que regirin el

financiamiento de pago a plazos a otorgar a los clientes que se encue血en en calidad de morosos y

definir los mecanismo y facilidades de pagos aplicables, en CaSO de Sinceramiento de deuda: Baja

de conexiones en estado anuladas, Predios destruidos, SOlares’fen6menos naturales; Castigo de

deudas por prescripci6n ; y quiebre de cuentas comerciales incobrables;こy como finalidad
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estrategias de recuperaci6n de la cartera morosa y definir los mecanismos y facilidades de pago a

las deudas de cobranzas dudosa de la EPS・EMAPICA S.A. y fortalecer la eficiencia comercial en

la gesti6n de recuperaci6n de la cartera mg函ando la recaudaci6n y la disponibilidad de efectivo y

la disponibilidad de los servicios; eS neCeSario aprobar la Directiva de Fraccionamiento de Pago a

Estando a lo infomado, COn las atribuciones y facultades

conferidas a esta Gerencia General por e賞Estatuto de la Empresa’COntando con la visaci6n

favorable de la Gerencia de Administraci6n’LA Gerencia Comercial y de la Oficina de Asesoria

Juridica;

N。。。5_2。15_EPS.EM餌。A S.A., S諾器器諾監0鑑霊認諾●,　　臆　臆　臆___○○__■〈　」〈　く1(:_

A EPS.EMAPICA S.A.,,, CuyO teXtO, eS Parte integrante presente reSOluci6n’COmPueStO de Seis

UUJ‾LU⊥J‾mン1 」タ●○○⊥▼O」〇〇〇　〇〇　)▲置“)▼‾‾●7　‾‾‾‾　‾

06)呼s.　　　　　　ARTICULO SEGUNDO.- Disponer su cumPlimiento’a

rav6s d。 Ia G。r。n。i。 d。 Administr。Ci示Gerencia Comercial, nOtificindose con tal fin’debiendo

hacerse lo propio con las Åreas inmersas de la EPS.EMAPICA S.A.

REGISTRESE Y COMU血QUESE.
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E肋PRESA MUN,CIRAL DE AGUA POTABLE Y

ALCAN丁ARILLADO DE /CA

DIRECTIVA NO OO5。201 5-GG EPS

EMAPICA S,A。
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1 , FiNÅ」置DÅD:

a- Estabiece「 -as est「ategias de recupe「aci6n de ia cartera morOSa y de師

Ios mecanismos y facilidades de pago ap-icables a las deudas de

cobranza dudosa de la EPS EMAPICA S.A. en concordancia oon el

Reglamento de Calidad de la Prestaci6n de Servicios de Sa=eamiento

aprobado con Reso-uci6n de Cons印Directivo NO O。-2007-SJNASS-

CD y sus mod師CatO「ias.

b- Fortatece「 la eficiencia comercial en la gesti6n de recupe「acめn de fa

carfera m印「ando la recaudaci6n y la dispon鞘dad de efectivo y por lo

tanto sostenib嗣ad de los servicios.

2。 O田JETIVO:

Estabiece「 las est「ategias que regi「an e冊anciamiento de pago a pIazos

a otorgarse a los c-ientes que se encuentren en Ca=dad de morosos y

defi回OS meCanismos y fac掴dades de pago aplicables en los siguientes

. since「amiento de deuda: Baja de conexiones e[ eStado

anuladas, Predios des両dos’SOIares’fen6menos natu「aIes.

・ Castigo de deudas po「 PreSC巾Ci6n

. Quiebre de cuentas comerciales incobrables.

3。 BÅSE LEGÅ」書

●　Ley 26638 Ley Gene「a- de Servicios de Saneamiento y su Texto面∞

O「denado deI Reglamento de la Ley ap「obado con Dec「eto Sup「emo NO O23-

2005一VIVIENDA.

●　RegIamento de -a Calidad en Ia P「estaci6n de 10S Servicios ap「Obado con

ResoIuci6n de Cons句O Directivo N0　011-2007-SUNASS-CD y sus

modificatorias ResoIuci6n O88-2007-SUNASS-CD; Resoluci6n O61-2010-

SUNASS_CD- Resoluci6n O28-201 3-SUNASS置CD
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●　Resoiuci6n de Ge「encia Generai NO O84-2008-SUNASS -GG: RegIamento

de Prestaci6n de Servicios de Agua Potable y Aicanta副ado de EMAP-CA y

Su mOd胴cato「ia la ResoIuci6n de Gerencia Gene「aI N0 032-2014-SUNASS -

GG.

●　C6digo Civil- Secci6n de Obiigaciones y extinci6n de deudas po「 prescripci6n

de obIigaciones personaIes.

・ Dec「eto Legisiativo 716, No「mas de P「ote∞i6n al Consumido「,

●　Decreto LegisIativo 774 Ley de Impuesto a Ia Renta y su Texto 〔痢∞

O「de=ado de Ia Ley ap「obado con Decreto Supremo NO 179-2002-EF.

・ Ley 28870, Ley pa「a optimizar la Gesti6n de las Entidades P「estado「as de

Servicios de Saneamiento y su Reglamento, eI DS OO6-20O7-EF.

CAPtTU」O l

eたNたRÅしIDÅDES

Articulo IO. La gestiOn de cobranza y recuperaciones de las cuentas po「 ∞bra「

comerciales cor「esponde a la Gerencia Comercial como responsabilidad gene「al y a la

Sub-Ge「encia de Facturaci6n y Cob「anza como 「esponsabilidad espec綱Ca Para ios

CaSOS del monito「eo de la carte「a mo「OSa.

ArticuIo 20. Esta directiva es ap-icable a las deudas de cobranza dudosa comerciales

fact間adas, aSi como las p「ovisionadas pa「a e- castigo y/O quieb「e e incIuyendo fas

deudas generadas por la ap-icaciOn de recupe「o del consumo no facturado tipificado el

art. 96 deI Reg-amento de Ia Ca-idad en la P「estaci6n de los Servicios ap「Obado con

Resoluci6n de ConsむDi「ectivo NO O=-2007-SUNASS-CD y sus modificato「ias,

ResoluciOn O88-2OO7-SUNASS置CD, Reso-uci6n O61 -2OI O-SUNASS-CD y Resoluci6n

Articulo 3O. La p「esente Directiva es aplicabIe para los usuarios de los servicios de

saneamiento que formalizan 「ec-amos en atenCi6n a lo dispuesto en el Reglamento

Gene「al de Reclamos ap「Obado ∞n ResoIuci6n de ConseゆDi「ectivo No O66-2006-

suNASS-CD y sus mOdificatorias y que tengan una deuda acumulada mayo「 a treS

meses de deuda,

Articuio 4o. La Unidad de Carte「a Morosa coo「dinara de mane「a pemanente y en forma

柵da con la Sub-Ge「encia de Factu「aci6n y Cobranza en el ma「CO de la poIitica

comercial de recaudaci6n, COb「anza y reCuPe「aCiones de ia empreSa.
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Articulo 5○○ Se otorgara financiamiento de pago a plazos a- propieta「io p「evia

ac「editaci6n de la tituIandad de=nmuebie, COPia deI D.N.i・; de se「 inquilino tene「 Ia

auto「izaci6n del propietario y de ser posesiona「io oon la documentaci6n co叶eSPOndiente

ademas de una decIa「aci6n ju「ada simpie.

Articulo 6O. Pa「a ei otorgamiento de f「accionamiento de pago a pIazos se tomara en

Cuenta COmO informaci6n basica Ios estados de cuenta co「「iente asf como deudas

P「escritas que po「 su naturaieza son materia de provisi6n directa e inmediato castigo y

quiebre’COn el sustento documental (legal - COntable) que acredite ia antig削edad de ia

deuda se apI cara un tratamiento especial en caso exista disponib朋ad de recuperaci6n

negociada con eI cIiente rebajando intereses y moras,

CAPITu」O 2

、 、　　　　　　　　DたしpRocたDIMIEN丁O

ulo 7〇・ Las facilidades p「evistas en este capituIo son aplicabIes a todas Ias deudas

lteS de la carfe「a mo「OSa, inciuye=do a aque=as que se encuent「an provisionadas

COmO de cobranza dudosa o incobrabie.

ArticuIo 8〇・ Ei cIiente aI se…Otificado susc「ibifa un compromiso de 「econocimiento de

deuda el mismo que servi「a para tomar las acciones legaIes pertinentes en caso de

incumpiimiento.

ArticuIo 9O. Definida ia deuda el usua「io pod「a formaliza「 e=inanciamiento de pago a

PIazos de acuerdo a los p「OCedimientos siguientes:

a) Las faciIidades de pago son apIicabIes a Ias deudas con una antiguedad mayo「

de t「es meses.

b) EI ciiente abona「a como cuOta inicial para aplica「 eI f「accionamiento de pago a

plazos pa「a todos Ios casos’de1 10% para para deudas meno「es a S/. 1.500

nuevos soles y de= 5% para deudas mayo「es a S/. 1.500 nuevos soies

c) Las cuotas a financia「se tend「an un piazo maximo de 24 meses, y

ex∞PCionalmente pod「an amplia「se hasta 36 meses cuando eI vaIo「 de la deuda

sea mayo「 de 4,000 nuevos soles o eI monto de la cuota inicial abonada sea

mayo「 ai 25%.

d) En Ios casos en -os cua-es se acue「den plazos menores de 12 meses, ios montos

a cancelar po「 cuota nO debe「an supera「 dos ve∞S Su factu「aci6n deI mes en la

CategO「ia que co汀eSPOnda.
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e) EI usua「io que susc「iba acuerdos de pago po「 Piazos mayo「es de seis meses,

debe略suscribi「 una letra de cambio, de acuerdo aI monto de ia liquidaci6n de la

deuda,

La ietra de cambio sefa devuelta aI ve嗣∞「 eI pago de la canceIaci6n totaI de Ia

deuda.

O E=ncumplimiento de pago de Ios acuerdos susc「itos po「 el usua「io facuIta a la

E.P:S・ EMAPICA S.A. a reportarIo a lNFOCORP y a todas las centraies de

「iesgos financie「as.

DISPOS漢CiONES COIVIPしたIVIENTAR音AS曇

1"　EI cIiente aI suscribi「 eI comp「omiso de f「accionamiento de pago a plazos sefa

beneficiado con Ia no factu「acich de moras e inte「eses, Siempre que cumpla con

SuS CuOtaS menSuales dent「o de las fechas previstas.

2・ En caso de incumplimiento de pago de dos cuotas de f「accionamiento de deuda

Se P「OCede「a aI cierre de las conexiones de agua y aicanta「ilIado quedando al

COmP「Omiso什mado nulo.

3“ A=ncumpIjmiento de pago de O6 cuotas, en aPlicaciOn deI Reglamento de

PrestaCi6n de ios Servicios se pro∞de「負a levanta「 la conexi6n y se da「a inicio

a las acciones Iegales coactivas que Ia ley faculta.

4"　Para Ia cance看aci6n de ias cuotas se「a ob!igato「io que ei ciiente se ace「que a las

Venta輔ias de cobranza de Ia EPS EMAPICA S.A con su recibo y eI recaudado「

Procedefa aI registro de can∞laci6n respectivo.
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