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EMPRESA FRESTADORA DE SERVIC¡CIS DE SANEAMIENTO!§ DE CAJAMARCA. SOCIEDAD ANONIMA

Que, de qcuerdo a la Directiva N" 003-2020-GG/EPS SEDACAJ 5.A., en el
numeral VI se establece lo siguienle: "VI. VIGENCIA: La presente Directiva entrará en vigencia a partir
de la fecha de su aprobación por el Directorio de la EPS SEDACAJ S.A. y hasta el 3l de diciembre del
año 2020. (....) Así mismo, queda establecido que por mandaÍo de la Gerencia General podrd amplíarse
o reactivarse la vigencia del presente acto de administración, mediante una nueva Resolución
Gerencial ".

Que, medianre la Carta N' 005-2021-GC/EPS SEDACAJ 5.A., defecha 08
de enero de 202 l, el Gerente Comercial solicita ampliación de Directivq y Otro, a /in de atender los
pedidos de pagos pendientes acogi(hdos.e'al beneficio de rebaja de intereses denominada "REBAJA DE
INTERESES MORATORIOS A USUARIOS DEL SERVICIO DE AGT]A POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SERVICrc COLATERALES DE LA.'EPS SESACAJ S.A.'"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N'OOí 20 2 I -GG/EPS S E DA CAJ S.A.

Cajamarca, l9 de enero de 2021

VISTO:
Carta Jl/o 005-2021.GC/EPS SEDACAJ 5.A., de.fecha 08 de enero de 2021,

del Gerente Comercial, y,

CONSIDERA]YDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia General N' 067-202}-GG/EPS
SEDACAJ 5.A., de fecha I I de septiembre de 2020, se aprueba la Directiva N' 003-2020-GG/EPS
SEDACAJ 5.A., respecto a la Rebaja de Intereses Moratorios a Usuarios del Senicio de Agua Potable,
Alcantqrillado y Servicios Colaferales de la EPS SEDACAJ 5.A.", disponiendo su difusión.

Que; según Decreto Supremo N' 031-2020-5A., es razonable tener en

cuenta la ampliación de la Emergencia Sanitario por la COVID-t 9 por un plazo de 90 días calendario q

Estando a las atribuciones de la Gerencia Generql y en especial a io
dispu.esto en los arts. 48"y 5l'del Estatuto Social de la Empresa.

SE RESUELVE:

Institucionql de la realice la difus ón de la Directfua, así como se Publique la
misma en la página web de la Empresa, bajo

ARTúCULO TERCER}.- HACER de conocimiento de la pr.esente

Resolución a toda la Gerencia de Línea, O.ficinas, Jefaturas de Ditisión, Administraciones y al Organo
de Control Institucional de la EPS SEDACAJ S.A.

coM u NíQL¡ ES E Y CÚrupt.qS e.
At

arcr; Tulio Narro on
Gerente Gene e)

EPS SEDA.C S.A
E-maii: sedacaj@sedacaj.com.pe página Web: www.se dacaj.com.pe

Oficina Frincipai; Jr. Cruz
Sucursal: ir. Sor llanuela

de Piedra N' 150 - Cajamarca - perú
Gil N" 151 Centro Comercial El euinde - segundo nivel

Teléfs: (076) 362120 - (C76) 307952 - i07q sa7712
[mergencias: {076} Ge3660



DJBECTIVA N"Ú6,- 2O2O GGIEPS SEDACAJ S.A.

REBAJA DE INTERESES MORATORIOS A USUARIOS PEL SERVICIOS DE AGUA POTABLE.

ALCANTARILLADO Y SERVICIOS CO LATERALES DE LA EPS SEDACAJ S.A.

I. FINALIDAD

Normar y establecer los procedimientos que aplicará la EPS SEDACAJ S.A. para la rebaia de intereses

moratorios. a los suministros que mantienen deudas con la Ernpresa por concepto de los servicios de agua potable

y alcantarillado sanitario, venta de conexiones domiciliarias, servicios colaterales y otros prestados por la Empresa.

II. OBJETO

2.1 . Proporcionar a la Gerencia Comercial - División de Facturación y Cobranza, así como a las Administraciones

Locales de San Miguel y Contumazá, el instrumento legal para rebaiar los intereses moratorios a los

usuarios con deudas acumr¡ladas por el uso de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, venta de

conexiones dorniciliarias. servicios colaterales y otros prestados por la Empresa. así como Ia posibilidad de

reducir el nivel de morosidad.

2.2. Rebajar la cartera morosa de la EPS SEDACÁJ S.A., flexibilizando su cobranza acorcle con la economía de

los usuarios, a través del otorgamiento y rebaia de intereses moratorios.

Lograr un incremento financiero para la EPS SEDACAJ S.A. qr-re permita viabilizar una economía sostenible.

cumpliendo el principio de equilibrio financiero que sustente su eficiencia y viabiliciad económica financiera.

ITI B.{SE LEGAL

3.1. Ley No 26887 - Ley General de Sociedades.

3.2. D.S. N' 122-94-EF - "Reglarnento de la Ley del Impuesto a la Rerrta", modificado por el D.S, N"

3.3. T.U.O. del Código Tributario, Principios Generales (D.S. N: I35-99-EF)

3.4. Código Civil.

3.5. Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (D. Leg. N' i280)

3.6, D.S. N" 019-2017-VIVIENDA, Reglamento de la.Ley Marco de la Gestión y Prestación de Servicios de

: :.t:r::;.:.r;:," , ,,:.:l':ir:
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125-96-EF
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saneamiento.

Decreto Supremo No 0

Decreto Supremo No

108-2020-SA, declaró la Emergencia San

044-2020-PCM. Decreto Suprerno qrre

itaria a nivel nacional y modificatorias.

declara Estado de Emersencia Nacional v sus

ampliaciones y/o rnodifi catorias.
I 

-, ',.

ALCANCE

La presente directiva es aplicable a todos los usuarios del ár¡bito jurisdiccional de la EPS SEDACAJ S.A., que

mantengan deudas acumuladas por el uso de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, venta de

conexiones domiciliarias, servicios coiaterales y otros prestados por la Empresa y hayan generados intereses

moratorios; los mismos que a la fecha se encuentran pendientes de pago.

Teniendo como consideración la grave situación eccnomía por la que está atravesando la sociedad local a

consecuencia de la pandemia producto del virus COVID-19, donde gran parte de la población ha visto reducidos

I-maii: sedacaj@sedacaj.corn.pe Página Web: www.sedacaj.com.p+
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EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA. SOCIEDAD ANONIMA

Tcniendo oolno consideración Ia grave sitr:ación economía por la que está atravesando la sociedad local a

consecuencia de la pandemia prodr-rcto del vilus COVID-19, cJondc gran parte cle la población ha vislo recluoiclos

sr.ts ingresos econólnicos y así dar oportunidad a nuestros usuarios, con deudas acumuladas por el uso dc los

servicios brinclaclos ¡:or Ia E,rnpr:esa, a podcr pagarlas.

\T. I¿ESP0\SAI]ILII);\D
La aplicación y cunrplinriento de la presente directiva, es responsabiliclad de la Gerenc-ia Comercial - Divisiiln cie

Facturación y Cobranza, Oficina Ceneral de Adnrinistración y Finanzas - División de--Contabilidad Ceneral y cle

Costos; Adnrinistraciones de las Localidades de Corrturnazá y Sau N4iguel de Pallaques.

VI VICENCIA
La presente Directiva entrará en vigencia a partir de la lecha de su aprobaciórr por el Directorio de la tlPS

ffiffi$ ffiw#,w##y ffiffi-

SEDACIAJ S,A.y hasta el 31 de diE1g_¡¡bre $91*r.qÍo 2020. Excepcionalmente, considera aquellas solicitucles

tramitadas durante el precitado periodo de vigencia. . .

Así misnro, queda establecido que por mandato'de la Gerencia Ceneral podrá arnpliarse o reactivarse Ia vigcncia

ciel presente acto cle aclnrinistración, mediirñie uriá"ñüra Resolr"rció¡r Gerencial.

Il'r\Elrrc,Anros 
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Podrán acogerse a este beneficio sóto tortCiiario, nrorosos que tengan deudasl'acü¡,r-rlaclas por el uso cle los

servicios cle agua potable y alcantarillado sanitario, venta cle conexiolres domiciliar,ias* servicios oolaterales y otros

¡rrcsracios por la frnpresa y qLre hayatr genclaclo inlerescs moratorios su|eriot'es a SEIS 106) rtrcses a rrr:is.y qrrc se

erlcucntrcrr regisl.r'ados eu el Sisterrra lntegral cle la Celencia Comelcial. cleuor¡i¡iado ''SlCI".

7.1 . tleba ia de Inlcreses Moratorios.

El usr,rario rnoroso, que regularice su deuda complendicla clenrlo del sistema irr{egral "SlCI", ot¡tr:n<lrir Ia

de acu erd

VIII. PRO

lberreilcii, clc rebt ia cie inlcrrscs nlornlorios. clcl¡cruln crunce iar las clcr-rdas

Q¡()-t

Los cleudores para acogerse a

acumuladas c¡ue nrantiener-r por el t¡so de los servicios de agua ¡:otable y alcantarillado sanitario, vcnta de

conexiones donriciliarias, servicios colaterales y otros prestados por Ia EPS SEDACAJ S.A.

8.2. Iiorrnns cle Ilrl¡o

Iil pago ser¿i en ef-ec1ivo, depósito en cuenta 1,'/o oon ol.reclr.re a norlbre de la EPS SEDACIAJ S.A.

IX. DISPOSICIONES CO]\{PLEN{EN'fARIAS

E-mail: seCacaj@sedacaj.com.De PáEina lVeb: www.sedacaj.com.pe
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Intercscs Moratorios Acurnul¿¡dos %, de Rcblja

De 06 nreses a I año 4ju,/o

De0lañoa03años 609,¿,

De 03 años a más
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al cuaclro siguiente.
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EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIE¡¡TO

DE CAJAMARCA - §OCIEDAD ANONIMA

a) El usr.rario uloroso que se aco.ia a la presente I)ireotiva, podrá contar en for¡ra auto¡rrática con el servicio cle

agua potable y alcantalillado y queda exonerado clcl pago del ooslo cie la reapertura.

t) l,a división cle Facturaci<in 1r 
(o1r,"',',r', y las z\dnrirristraciones l,ocales, relrritirlin ios rcportes correspotrdicrntes

en lornra nrensual a Ia Gerencia Cilnre¡'cial, Ollcian General cie Administr-ación -v [jinanzas -- I)irrisitirr cle

Contabilidacl General ),Costos, con la Finaliclad cle cvaltrar Ios resttltaclos de aplicaciórr de la Di¡ectiva, r'cba.iar

Ia cobrarrza cll¡dosa e infbrurar a ia Gerer-roia Ccneral.

X. DISPOS]CION I'S FI]\ALIJS

que sc opone.a ir io establcciilr., c¡r le

lls \tlrrrirristlirr'ir\nr': rlr' Ir ¡,1 ¡,',.'¡ ' .

tomaran conocilniento de los aloanqg§,de la presente Direcliva, eu lbmra obligatoria.

d) La Oficina Ceneral de Administración y Finanzas, Gerencia Courercial, División de Mecjición, División cie

Facturación y Cobranza, D de Comercialización y las

Adr¡inistraciones cle San Miguel se encalgalirrr cle su¡rerv

correcta a¡rlioaoión cie las Di cn la presente

a) l.,a presente Directiva deja sin efecto a cualquier otra nornta cle la Enipresa

prescnte Dilectivir.

b) Sr-r vigencia puede ser prorrogacla o reactivacla por la Gerencia General.

c) La Cerencia Comercial, Oficina General de adnrinistración y Irinanzas y

c) i',1 Organo cle Control lrrstitr.rcio es. activiclacles deE

Cr¡:""n*.f rr

C+r:'+¡nilt

directiva.

sLr colnpetcnoia en obsen,lincia cle Ils

()a.jan.rarca. agosto ilcr 20-10

Nonras de Control vigentes, incl uye v ria y demá-s

l) I-a Olicina de lr.nager.r Institucional será responsable de difi-rndir Ia presente Directiva en la.; provirr..irs qrre sc

eucllL'lrtrAn ba.jo cl ámbito de iuflr-r de l¿r EI'S SEDACAJ S.A

Narro
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Ing. Marco


