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EMFRE§F" PRñ§TADORA ÜE SERVIC¡CIS §E SANEAMIET{TO
NE CAJAMARCA - SOCIEüAD ANOf{IMA

RESOLTICION DE GERENCIA GENERAL

N,

I ¿C

-2020-GG/EPS SEDACAJ S.A.
Cajamarca, 30 de diciembre de 2020.

VISTO:
El ldorme N' 172-2020-GC/EPS SEDACAJ S.A, defecha

l4

de diciembre de

2020;

El Informe Legal N'011-2020-EAUMASL/EPS SEDACAJ S.A, defecha

l8

de diciembre de 2020.

del Acta de Sesión de Directorio I'{'996 de

fecha l8 de diciembre de 2

Informe No I

Qre,

CAJ S.A, de fecha 14 de

, hace llegar a la propuesta
de Directiva sobre el

"Fracciontmienfo

de Deudus Atrusudqs de los Usuarios del Servicios de Agua Potable

y

Alcuntsrilludo", para su aprobación y trámite correspondiente;
Que, mediante Informe Legal N' 011-2020-EAL/MASL/EPS SEDACAJ S.A,
de fecha t8 de diciembre de 2020, se precisa que la Directivq ".Fraccionamienfo de Deudas Atrssodss de los
[Jsuarios del Servicios de Aguu Pofabte I Alcqntarillado", está orientacla a mejorar el recupero de la cartera
morosa de los usuarios.que

deuda con nuestra

aplicable a la empresa,

elevar al

tanto para

la Empresa como para los

contraídas conla EPS SED,$CAJ

S.A.:

ii.j:.r;r¡::;,.:i;;r.:.púe,

su aprobación al ser beneficiosa su aplicación

que les permitan honrar sus deudas

usuarios

iri!

m

y su implemenfación no vulnera norma legal

e

*¡*lr!.*s.*,.:...¿¿i'¡' .¡:lia.iÉ:t rr.

Directorio l,l' 996, defecha l8 de diciembre

di qnt e A

la Directiva sobre el "Frsccionomienfo de

de 2020, el directorio mediante el Acuerdo N" 05,

Deudas Atrusadus de los Usuarios del Servicios de Agua Potable y Alcantarillado", encargando a la Gerenciq
General realizqr los trámites qdministrqtivos necesarios para su cumplimiento";
Estando a la conformidad de la Gerencia Comercial , así como conlando con

la aprobacíón del Directorio de la

EPS SEDACAJ S.A.; en concordancia con las.facultades que oforga el

Estatu.fo Social de la Empresa a la Gerencia General, Artículos 48o

y

5l';

SE RESUELVE:
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DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

Artículo Primero.

- APROBAR

Directiva

N'

009-2021-GG/EPS

SEDACAJ S.A. denominada "Direcliva de Fruccionamiento de Deudas Atrasadas de los Usuarios del Servicios
de

Agua Potable ), Alcanlarillado", la misma que.forma parte integrante de la Presente Resolución.

Artículo Segundo.
vigencia a partir del

0l

de enero de 2021 hasta el 3

I

-

ESTABLECER que la presente directiva, entra

en

de marzo de 2021, debiendo realizar la publicación en la

pdgino web de la Empresa, pudiendo ampliar su vigencia previa evaluación de la Gerencia General.

NOTIFICAR * La presente Resolución a la Gerencia de
Ingeniería, Gerencia Operacional, Oficina General de Administración y Finqnzqs, Gerencia Comercial, Oficino
Generql de Planificación y Presupuesto, Órgano de Control Institucional, la Oficina de Asesoría Legal y demás
Artículo Tercero.

dependencias de

la

-

EPS SEDACAJ S.A.

REGISTRESE, COMUNñSUESE Y CÚMPLASE.

Tulio Nano

Gerente

EPS SEDACAJ S.A.
a:

f-mail: seciacaj@sedacaj.com.oe Página Web: www.sedacaj.com.pe
Olicina P;'incipal Jr, Cruz de triedra N' 150 - Cajan.iarca - Perú
Sucursai: Jr. Sor lvianuela Gii i'{"'i51 Centro Comerciai Ei Quinde - segunCo nivel

Teléfs: (ü7S) 362't20 - (076) 367952 - (A78) 367717
Emergencias: {876} 363660

ffiP# #wdwww§,ffi,Á*
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA @

DIRECTIVA N9,,?-2O2O.GG/EPS SEDACAJ S.A.
FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS ATRAZADAS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE A6UA
POTABLE Y ALCANTARILLADO

I.

ANTECEDENTE

Desde el mes de Agosto del 2019 se tenía una morosidad de 51. 3'154,837 y al 30 de noviembre dei presente año la
morosidad se ha elevado a S/.7'24L,751,.41, esto se originó debido a la pandemia y también no están realizando los
cories de servicios por deudas; a fecli¿ nuestros usuarios tie*en cjeudas e'e más de 07 meses, que pata tuestros
usuarios es impagable.

II.

FINAL¡DAD

Normar y estabtecer los procedimientos
de los usuarios, que mantienen d

III.

Proporcionar a la Gere
locales de San Miguel y
por el uso de los
colaterales y otros

el

de deudas atrasadas

por servicios

I para

Reba.iar la cartera de
facílidades de pagc a

b.

c.

Lograr un incremento de
el principio de equilibrio fi

d.

Dar las

nzas, así como a las administraciones
fraccionar deudas atrasadas de los usuarios
venta de
Servrcros

y dando mayores

cobra

actual dei

5ánitar¡a.

que permita afrontar

cumpliendo con

fecha.

BASE LEGAL
a.

Gctsrais

EPS SEDACAI SA para

OBJETO

a.

tv,

la

Ley Ne

b.

D.S. Ne

c.

T.U.O. del

d,

Código
Ley de

f.

D.5. No.

de Ley

cado

Ne 125-96-EF

(Decreto Legislativo No. i280)
Servicios de

la Gestión y Prestación de

Sanearai"ñto.
y modificatorio:.
Emergencia nacional y sus ampliaciones

D.S. No.
h.

D.S, No.

Prestacióñ. de Servicios

i"

j.

v

y/o

Ne

los servicios por falta de pago.

ALCANCE

La presente directiva es aplicable a todos los usuarios del ámbito jurisdiccional de la EPS SEDACAJ SA y que no

estén comprom€tidos en beneficios de la Resolución Ns 018-2020-5UNASS-CD, que mantengan deudas
acumuladas por el uso de los servicios de agua potable y alcantarillado san¡tario, !€nta de conexiones
domiciliarias, servicÍos colate¡'ales y otros presiacios por ia empresa y hayan generado intereses morato:'ios; ios
mismos que a Ia fecha se encuentran pendientes de pago.

It -.;¡i

Teniendc ccmc consicieración y sltuación eccnórnice por ia que esiá atrar¡esandc le socieCad iccal a con:ecuencia
de la pandemia del virus Covid-19 donde gran parte de fa pobiación ha visto reducido sus ingresos económicos y

É-maii: sedacaj@sedacaj.com.pe P ágina Web: www.sedacai.com.pe

Oficina Principal: Jr.C¡uzde Piedra No 150 -Caiamarca-Peru
Sucursal: Jr. Sor Manuela Gil No 151 Centro Cornercial El Quinde - segundo nivel

Teléfs: (076) - 36n2a - {A76} - 367952 - (878]' - 367712
Emergencias: 876 - 363660
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así dar facíliciades de pago a nuestros usuarios, con deudas acumuladas por el uso de los servicios brindados por Ia

empresa

VI.

VIGENCIA
La presente directiva entrar en vigencia a partir de la fecha de su aprobacíón por el Directorio de la EPS SEDACAJ
SA, hasta el 31 de marzo del año 2O2i. Excepcionalmente, considera aquellas solicitudes tramitados durante el
precitado periodo de vigencia.

Asimismo, que le establecido que por mandato de la Gerencia General podrá ampliarse o react¡varse la vigencia
del presente acio de admínistració*, ¡nedi¿¡te una nL,eva Resolucién Gerenciai.

VII.

BENEFICIARIOS

Podrán acogerse este beneficio sólo
servicios debo potable y alcanta
prestados por la empresa y los
estén
CD.; se aplicara a usuarios con
de mar¿o

VIII.

morosos que tengan
venta de conexiones
en el
a la fecha.

PROCEDIMIENTOS

a.

El usuario podrá
prestados, hasta un
aprobación del

acüinühdas

b.
c.

de emergencia sanitaria. por los servicios
n en los
a la fecha de

nte

m§mas

rnínimo el 20%

Para coger si este
durante el estado de

la jefatura de la

La aprobación del
evaluación del caso.

deuda generada

lización, previa

d

Formas de
El pago será

tx.

por el uso de los
servicios colaterales y otros
resolución Ne 018-2020-5UNA§5-

54.

EP5

§rsP§stctof{Es

a)

se acoja a la

El usuario

b)

L¿ ciivisión

forma

$arE !f¡6

con el servicio de agua

en

pertura.
remitirán tos reportes correspondientes en
y Finanzas - División de Contabiiidad

potable y

General y

de Ia Directiva.

!r
deja sin efecto

norma de

Empresa que se oponga a lo establecido en la

a.

La

b.

5u

c.

La Gerencia
de
s y las administraciones de provincias,
tomaran
de la
forma obligatoria.
La oficina General de Administración y Finanzas,
rcial, división de Facturacrón y Cobranza,
Oivisión de Comerciaiización y las arimiristracíones de Sart Miguel y Contumaza, se eacar6aran de supervisar d
estricto cumplimiento y la correcta aplicación de las Disposíciones que se establecen en la presente directiva.
El Organo de Control lnstitucional efectuara las acciones, actividades de su competencia en observancia de las
norrnas de Control vigentes, incluye veeduría a demás.
La oficina de imagen lnstitucional será responsabie de difundir ¡a presente Directiva en las provincras que se
encuentran baio el árnbito de influencia de !a EPS SEDACAJ 5.A

d.

e.

f.

Calaniarca, Diciembre 2020.

Centurión
riri¡ Tulio N
L'ei'ents General (e)
E-iilat¡.
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