
RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

NO )36　-2015-GG-EPS. HMAPICA S.A・

Ica, )∂　止血∨追詰に地租Jう

viSTO, el Memorando lOO-2015-GC-EPS.EMAPICA

s.A., de fecha O2 de Noviembre de1 2015, SuSCrito por la Gerente Comercial Econ. Maria Pineda

Moran, SObre Proyecto de Directiva Quiebre de las Cuentas Comerciales de Cobranza Dudosa de

la EPS.EMAPICA S.A.;

C ONSⅡ)ERAND O :

Que, mediante e=nfome NO 166-2015 -GC - EPS.

EMAPICA S.A., de fecha 20 de Mayo de1 2015’la Gerente Comercial Econ.Maria Pineda Moran’

remite a las Gerencia General, 1a 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 domestica y lO% con tarifa comercial;

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

regularizaci6n de 4.000 conexiones clandestinas; Incremento 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 NO 195-2015-GC-EPS.

APICA S.A., de fecha 12 de Junio de1 2015’la Gerente Comercial, eleva a la Gerencia General〇　　　〇　　　〇・○○、`「 l「ヽ音　′　▲　丁ヽ丁′.「　▲　　`ヽ　∧

la estrategia de ingresos de la EPS.EMAPICA S.A,

Dir。。tiva de Quiebr; de las Cuentas Comerciales de Cobranza

propuesta para la implementaci6n de

句untando el Proyecto de la

Dudosa de la EPS.REMAPICA S・A.,

S.A.;

la misma que fue elevada al Directorio de la EPS'EMAPICA

Que, mediante el Memorando -　NO161置2015-PD-

EPS.EMAPICA S.A., de fecha 17 de Junio de1 2015, el se紡r Presidente del Directorio Ing・ Victor

Raul Rivera B皿, devuelve los documentos alcanzados por la Gerencia General, relacionado a los

propuestas para la implementaci6n de estrategias de ingresos, Para quel l　　　臆臆臆臆_1」《　」〈 1′、

osiga de acuerdo a sus funciones que competen a Su despacho; en la que obra el proveido de la
_　　　　. .　　_　　〇、　　　、 _・1　(　・　臆　臆　　_ 1《　▲　_〈_〈_.`.、　丁、1_÷.〇二.、.、 ●ヽ.1章の

vances de acciones

r。n。ia G。n。ral d。 fe。ha nueve de Octubr; del afio Dos Mil Quince, a la Asesoria Juridica para

tramite respectivo;

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

a lo solicitado por la Gerencia General solicito a la Gerencia Comercial la visaci6n de la directiva’

con el o噂O 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 201 5’la Gerencia Comercial ’traSlada a叫nto 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 ;

タ∴ Qu。, t。niendo en consideraci6n que, la Directiva de Quiebre

de las Cuentas Comerciales de Cobranza Dudosa, tiene como obetivo fortalecer la eficiencia

comercial de la EPS.EMAPICA S.A., en la gesti6n de recuperaci6n de la cartera morOSa Para

mgivar la recaudaci6n y la disponibilidad de efectivo y por lo tanto la sostenibilidad de los

servicios y establecer las estrategias de recuperaci6n de la cartera morosa vigente y definir los

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

楊託てa:議u#;㍍ ‘缶詰論詰d; efectivo y p詰o tanto la sostenibilidad de los.,　○　○　　　　__臆__ 」__《_〈_( 。,:_(_十と、∴、, 」.ゝ-策で1 γ 11ヽC

Di「ecci6n: Calle Cast「ovirreyna NO 487 - 1ca " Per心

central; 231322 _丁elefax: 056-222773
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mecanismos y facilidades de pago en los casos de

sinceramiento de deuda‥ Bat de conexiones en estado anuladas, Predios des血dos・ SOlares’

fen6menos naturales; Castigo de deudas por prescripci6n ; y quiebre de cuentas comerCiales

incobrables; y COmO finalidad los criterios de incobrabilidad y castigo a las cuentas de cobranza

dudosa de la EPS.EMAPICA S.A.,

Estando a lo informado, COn las atribuciones y facultades

conferidas a esta Gerencia General por el Estatuto de la Empresa声Ontando con la visaci6n

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

Juridica;

N。。。。_2。15_EPS.EMAVI。A S.A., S祭器監護‾.会誌*蒸器叢書　喜　　一_ 」_〃 《∴∴二〇_ふ〈.,-●_.′、●へ+′、

E COBRANZA DUDOSA DE LA EPS.EMAPICA S・A・,,, CuyO teXtO, eS Parte integrante

Uヽ′U‾`○ヽ′○-ヽノ‾〇〇着」し　ヽJ●」〇一人▼〇〇一`○○‾　‾‾‾i‾　‾●i音○○‾‾‾-7　‾　‾　‾

esente resoluci6n, COmPueStO de Siete (07) f匂as.

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer su cumPlimiento, a
Comercial, nO舶c各ndose con tal fin, debiendo

EPS.EMAPICA S.A.
aves de la Gerencia de Administraci6n y Gerencia

hacerse lo propIO COn las Åreas inmersas de la

REGISTRESE Y COMUNiQUESE.
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