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RESOLUCION DE ALCALDIA N ° 3 S°l -2014-MDY.

Puerto Callao, n m m

VISTOS; Informe N° 054-2014-MDY-OAF-UC, de fecha 02 de Mayo del 2014; Informe 
0 033-2014-OAF-MDY, de fecha 19 de Mayo del 2014; Opinión Legal N° 199-2014-MDY-OAJ,

íí fecha 23 de Mayo del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 054-2014-MDY-OAF-UC, de fecha 02 de Mayo del 2014, la 
Unidad de Co ntabilidad, solicita a la Oficina de Administración y Finanzas, la aprobación de la 
Directiva N° 001-2014-MDY, denominada “Procedimientos para el Cálculo de la Provisión y 
Castigo de Deudas de Cobranza Dudosa y de Cuentas Incobrables”.

Que, mediante Informe N° 033-2014-OAF-MDY, de fecha 19 de Mayo del 2014, la 
Oficina de Administración y Finanzas remite a la Oficina de Asesoría Jurídica, el Proyecto de la 
Directiva denominada “Procedimiento para el cálculo de la provisión y castigo de deudas de 
cobranza dudosa y cuentas incobrables año fiscal 2014”, con la finalidad de emitir opinión legal 
respecto a su aprobación.

El Decreto Supremo N° 022-2000-EF, el cual precisan facultades de la Administración 
Tributaria para declarar deudas como de recuperación onerosa o cobranza dudosa; manifiesta 
que las deudas de cobranza dudosa son aquellas respecto de las cuales se han agotado todas las 
acciones contempladas en el proceso de cobranza coactiva (...).

El Artículo 4° del Capítulo II del DS. 022-2000-EF, manifiesta que: “las Administración 
Tributaria (...) tiene la facultad para declarar deudas de cobranza dudosa aquellas cuyo plazo de 
prescripción hubiera transcurrido”.

Que, mediante Resolución de Contaduría N° 067-97-EF/93.01, se aprobó el compendio 
e la normatividad contable, en el que se encuentran comprendidas el Instructivo N° 03: 

"Provisión y Castigo de las cuentas incobrables”, instructivo que señala como factor concurrente 
para la determinación de castigo directo “que el monto exigible por cada deuda, no supere la 
remuneración mínima vital mensual vigente al momento de determinar el castigo” y que el 
castigo directo “es un tratamiento contable que no significa la extensión de la deuda”.

Que de acuerdo a la normatividad antes citada, la Directiva de N° 001-2014-MDY, 
denominada “Procedimientos para el Cálculo de la Provisión y Castigo de Deudas de Cobranza 
Dudosa y de Cuentas Incobrables”, resulta procedente, dada la necesidad de sincerar las cuentas 
por cobrar de los tributos administrados por la Gerencia de Administración Tributaria, con el 
propósito de contar con información financiera real que permita tomar decisiones más 
convenientes y oportunas para la gestión de recaudación.

Que, mediante Opinión Legal N° 199-2014-MDY-OAJ, de fecha 23 de Mayo del 2014, la 
Oficina de Asesoría Jurídica opina que: Resulta Procedente la aprobación de la Directiva N° 
001-2014-MDY, denominada: Procedimientos para el Cálculo de la Provisión y Castigo de 
Deudas de Cobranza Dudosa y de Cuentas Incobrables de la Municipalidad Distrital de
Yarin acecha.

Que, atendiendo las consideraciones vertidas precedentemente y  en estricta 
observancia de las facultades conferidas por el inciso 6) del Art. 20 de la Ley N° 27972-Ley 
Orgánica dr Municipalidades.
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SE RESUELVE:

j u r í d i c a  ^RTÍCULO PRIM ERO: APROBAR la Directiva N° 001-2014-MDY, denominada: 
Procedimientos para el Cálculo de la Provisión y  Castigo de Deudas de Cobranza 

Dudosa y  de Cuentas Incobrables.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General la 
distribución de la presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHÍVESE.


