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PRESENTACIÓN

La presente memoria anual aporta información corporativa de ANEPSSA PERÚ, como son sus valores, estructura

organizativa, objetivos estratégicos, acciones de fortalecimiento de capacidades entre otros y actividades financieras, el

presupuesto del que se disponía se manejó con austeridad. El año 2020 fue un año de cambios en ANEPSSA, mediante

elecciones del Consejo Directivo para el periodo 2020-2022 realizado el 30/05/2020, asumimos el cargo en Junio pero igual

se asumió los pasivos de la gestión anterior (enero a mayo), encontramos a la Asociación un tanto debilitada con poca

credibilidad y sin capacidad de convocatoria; procuramos rápidamente revertir esta situación con medidas de austeridad en

el gasto, nos plateamos retos y desafíos en concordancia a nuestro plan de trabajo y gracias al esfuerzo conjunto de los

colaboradores, gerencia general y los directores miembros del consejo directivo; así logramos mantenernos como la

institución representativa de nuestras socias las EPS; no obstante a la coyuntura tan complicada y difícil por efectos de la

emergencia sanitaria del COVID 19, que cambió nuestro ritmo de vida en nuestro país y en el mundo. El año 2020 fue un

año con muchas dificultades para nuestra Asociación, en razón a la emergencia sanitaria COVID 19 iniciada el 16 de marzo

del 2020; adecuando las actividades de la Asociación a lo dispuesto por las normas modificatorias y complementarias del

estado de emergencia, procediéndose con el trabajo remoto juntamente con las EPS Socias, con el consecuente sobre

costo de los servicios. El principal problema fue la implementación del D.U. No. 036-2020 – Título III, cuya aplicación

conlleva responsabilidades evaluadas por la entidad reguladora la SUNASS. En cuanto a las acciones y logros, se hizo un

resumen que se inserta al texto completo de la presente Memoria Anual.

En cuanto al Balance Económico Anual 2020 y Estados Financieros, sin la existencia de cuentas anuales, las EPS

socias no podrían valorar la situación de la Asociación y peor aún, no podrían valorar para hacer aportes en ella, de tal

modo que, sin la rentabilidad de estas, las EPS asociadas no estarían dispuestas a aportar y la Asociación tampoco podría

llegar a financiarse. Al cierre del ejercicio 2020 ANEPSSA PERÚ arroja un ratio de liquidez de 3.46 lo que significa que por

cada sol de aplicación existe 3.46 soles de efectivo que mide la capacidad de pago en muy corto plazo, mientras el ratio de

endeudamiento 0.1 quiere decir que la deuda financiera es de 1% con respecto a todo su patrimonio y en cuanto a capital

de trabajo capacidad de maniobra nos queda S/. 374,932.52 de capital de trabajo parte del activo circulante financiado con

recursos a largo plazo. Finalmente mi reconocimiento, gratitud y agradecimiento al C.D., colaboradores y todas las Socias.

Ciudad de Lima, 31 de Mayo del 2021.

Ing. Mg. Z. Adolfo Serna Campos

Presidente  del Consejo Directivo



La Asociación Nacional de Entidades

Prestadoras de Servicios de Saneamiento

del Perú - ANEPSSA PERÚ, vigente en el

medio desde el año 2001, registrada en

SUNARP con Partida No. 11009230, con RUC

No. 204472051, domiciliado (infraestructura

propia) en la Av. Faustino Sánchez Carrión No.

615 – Oficina 806 – Edificio VERTICE 22 –

Jesús María - Lima; al cierre del Ejercicio

Económico 2020 presenta los resultados de su

gestión enmarcada en su filosofía que siendo

una Asociación Civil sin fines de lucro,

promueve la mejora continua de sus 51

asociadas a través de la coordinación;

cooperación, intercambio de experiencias,

conocimientos y el fortalecimiento de

capacidades, para contribuir a mejorar la

calidad de vida de la población.

Operadores: 

EMAPA SALAS S.R.L. de Guadalupe –

Ica;  

EMAPACHANCAY S.A.C. de Canchay



ÓRGANOS 

EJECUTIVO GERENCIA GENERAL

GOBIERNO • ASAMBLEA GENERAL

• CONSEJO DIRECTIVO

APOYO

• CONSEJO CONSULTIVO

• REPESENTANTE ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL OTASS

• ASESORÍA LEGAL

• ASESORES TÉCNICOS



CONSEJO DIRECTIVO  Y CONSEJO CONSULTIVO 

PERIORO JUNIO 2019 MAYO 2020

CARGO EMPRESA NOMBRES

Presidente SEDACUSCO S.A.
Cesar Paniagua Chacón

Luis Danilo Vilca Ochoa

Luis Aragón Graneros

Vicepresidente
SEDACAJ S.A.

Luis Bernardo Guerrero Figueroa

Johnny Pacheco Medina

Secretario EMAPA CAÑETE S.A Oscar Pastor Paredes (RAT) (a)

Tesorero SEDAHUANUCO S.A Isidro Teodolfo Enciso Gutiérrez

Vocal I EPS AGUAS DE

LIMA NORTE S.A.
Manuel Isique Barrera

Vocal II SEDAMHUANCAYO S.A. José Freddy Atuncar Yrribari

Vocal III SEDAPAR S.A. Armando Llaza Loayza (a)

PERIODO JUNIO 2020 MAYO 2022

CARGO EMPRESA NOMBRES

Presidente SEDAAYACUCHO S.A. Ing. Zenón Adolfo

Serna Campos

Vice presidente EPS EMUSAP

ABANCAY S.A.
Wilfredo Caballero Taype

Secretario EPS GRAU S.A. Javier Boyer Merino

Tesorero EPS CHAVIN S.A Fernando Heraclio

Castillo Picón

Vocal I EPS EMAPA

SAN MARTÍN S.A.
Oscar Pastor Paredes

Vocal II EPS SEDAJULIACA S.A. Ernesto Sánchez Quispe

Vocal III EPS SELVA CENTRAL S.A. José Freddy Atuncar Yrribari

CONSEJO CONSULTIVO SEDAPAL, SEDALIB S.A, SEDAPAR S.A.CONSEJO CONSULTIVO SEDAPAL, SEDAPAR S.A, EPS TACNA S.A.

GERENTES GENERALES

Anibal Requena Suáznabar 01.09.2019 a 14.06.2020

Dionisio Murillo Gutiérrez 15.06.2020 a 16.12.2020

Juan José Quintanilla Tuppia 17.12.2020 en adelante



MISIÓN 

 

“Somos la institución representativa de las Empresas Prestadoras de 

Servicios de Saneamiento del Perú que promueve la mejora continua de sus 

asociadas, a través de la coordinación; cooperación, intercambio de 

experiencias, conocimientos y el fortalecimiento de capacidades, para 

contribuir a mejorar la calidad de vida de la población’’. 

VISIÓN

“Ser la institución referente del Perú, reconocida

internacionalmente por su contribución al desarrollo

del sector saneamiento a través del fortalecimiento de

sus asociadas’’.

PLAN ESTRATÉGICO 2014 - 2021 
MISIÓN Y VISIÓN 



•Consolidar el posicionamiento de ANEPSSA  PERÚ 
como organización representante de las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento en el Perú

• PT - Fortalecimiento y sostenibilidad de las  EPS

objetivo 1

•Integrarse al sistema de valor del sector, mediante 
el fortalecimiento de capacidades 

•PT - Fortalecimiento de capacidades 
objetivo 2

•Lograr el desarrollo y crecimiento sostenible de 
ANEPSSA PERÚ

•PT - Fortalecer y consolidar ANEPSSA  PERÚ
objetivo 3

•Contribuir a la sostenibilidad de los servicios de saneamiento 
a través de promover la protección a las fuentes, la reducción 
de las pérdidas operativas, la educación sanitaria y el Plan de 
Comunicación de ANEPSSA Perú.

•PT - Contribuir al desarrollo de la conservación del agua y el 
medio ambiente

objetivo 4

PLAN ESTRATÉGICO 2014 - 2021 
OBJETIVOS

PT – Plan de Trabajo 2020 – 2022 del Consejo Directivo



PLAN ESTRATÉGICO 2014 - 2021 



PLAN ESTRATÉGICO 2014 – 2021

Fortalecimiento y  sostenibilidad de las EPS

Objetivo Estratégico(OE1) Consolidar el Posicionamiento de ANEPSSA PERÚ como organización

representativa de la EPS del Perú
La emergencia sanitaria COVID 19 que implantó el Gobierno Central en el Perú mediante

D.S. No. 008-2020-SA, modificatorias y ampliatorias conllevó al país a un cambio de vida, en

confinamiento y con trabajos remotos generando graves problemas económicos y laborales a

nuestras socias, más aún con la promulgación del D. U. No. 036-2020, publicado el 10.04.2020

que establece medidas complementarias para reducir el impacto de las medidas de

aislamiento e inmovilización social obligatoria en la economía nacional y en los hogares

vulnerables, así como garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento frente a las

consecuencias del COVID 19, precisamente en el capitulo III Establecen las medidas para la

continuidad de los servicios de saneamiento que se resumen en :

 Fraccionamiento de recibos pendientes de pago de los servicios de saneamiento:- con

muchos problemas generados al haberse regularizado los cortes de servicios ,

elevándose la morosidad y descontento de los clientes al retomarse los procedimientos

de facturación por diferencia de lecturas, se incrementaron los reclamos

 Uso de los fondos intangibles y de reserva, fondos del MERSE y fondos de gestión de

riesgos de desastres y de adaptación al cambio climático, y fondos financiados por el

OTASS; gestión de devolución tramitada por ANEPSSA PERÚ.

 Abastecimiento de agua potable gratuita con cisternas; también se gestionó su

reembolso por el Estado , ya que estos gastos influyeron directamente en los resultados

económicos de las EPS.



PLAN ESTRATÉGICO 2014 – 2021

Fortalecimiento y  sostenibilidad de las EPS

Objetivo Estratégico(OE1) Consolidar el Posicionamiento de ANEPSSA PERÚ como organización

representativa de la EPS del Perú

Para mejor gestionar la implementación del D.U. No. 036-2020, ANEPSSA PERÚ  coordinó con las  SUNASS  la emisión de 

resoluciones de consejo directivo del ente regulador, difundidas mediante  conferencias virtuales y webinar  para orientar  a los 

funcionarios de las  EPS para una eficiente implementación, éstas resoluciones  fueron:

NORMA FECHA SE APRUEBA RESUMEN

RCD No. 012-2020-

SUNASS-CD

26.05.20

Disposiciones extrarodinarias relacionadad con los servicios

de saneamiento y servicio de minitoreo de aguas

subterraneas

- Determinación de volumen a facturar por el servicio de

monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas

- Lineamiento de atención de reclamos en pandemia

- Prorrateo del volumen consumido por diferencias de

lecturas

RCD No. 016-2020-

SUNASS-CD 03.06.20

“Procedimiento de revisión tarifaria como consecuencia de la

aplicación de las medidas dispuestas en el Título III del

Decreto de Urgencia N° 036-2020”

Consideraciones y lineamientos generales para la revisión

tarifaria

RCD No. 018-2020-

CD 15.06.20

“Disposiciones extraordinarias transitorias relacionadas con

los servicios de saneamiento derivadas del Estado de

Emergencia Nacional”

Fraccionamiento de los recibos emitidos durante el Estado de 

Emergencia Nacional

- Determinación del importe a facturar por recupero de

consumo al aplicar prorrateo Facilidades de pago

Control en las facturaciones al aplicar prorrateo

RCD No. 025-2020-

CD 22.10.20

Aprueban disposiciones especiales para asegurar el control

de las facturaciones basadas en diferencias de lecturas de

medidor en el marco del Estado de Emergencia Nacional

- Régimen de facturación por promedio histórico ante difer

encia de lecturas de medidor atípica

- Procedimiento especial ante una diferencia de

lecturas atípica

D.U. No. 011-2’020 06.01.20 Modifica el decreto legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo

que aprueba la ley marco de la gestión y prestación de los

servicios de saneamiento

Promoción de inversión provada en agua y saneamiento -

Proyectos

D.S. No. 005-2020-

VIVIENDA

26.04.20 T.U.O del D. Leg. No., 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Serviicios de

Saneamiento



PLAN ESTRATÉGICO 2014 – 2021

Fortalecimiento y  sostenibilidad de las EPS

Objetivo Estratégico(OE1) Consolidar el Posicionamiento de ANEPSSA PERÚ como organización

representativa de la EPS del Perú

Se ha apoyado  en la promoción de implementación de los

Planes  COVID 19  a las  EPS

Se ha fomentado la ejecución de proyectos de inversión como:

• El Cogenerador de Energía en SEDACUSCO S.A, el la PTAR

San Gerónimo

• La Planta Compacta de SEDACAJ S.A, con financiamiento de

la Minera Yanacocha;

• El Proyecto PROVISUR – Desalinización del Agua de Mar para

tratamiento del agua potable, tratamiento de agua residual con

vertimiento con emisor submarino en el sur de Lima : Punta

Negra, Punta Hermosa, San Bartolo y Santa María. SEDAPAL

• Impulsamos los APP – PTAR, priorizando el inicio del proyecto

PTAR LAGO TITICACA (10 PTAR).



PLAN ESTRATÉGICO 2014 – 2021

Fortalecimiento y  sostenibilidad de las EPS

Objetivo Estratégico(OE1) Consolidar el Posicionamiento de ANEPSSA PERÚ como organización

representativa de la EPS del Perú

 La problemática deuda del FONAVI, en sesiones de trabajo y talleres con el Consejo Consultivo y OTASS con la

finalidad de elaborar un informe técnico legal que dé solución definitiva a los temas de los convenios de fraccionamiento,

la condonación a las EPS que no pueden pagar ni con incremento tarifario se encuentran pendientes de pago 23 EPS.



PLAN ESTRATÉGICO 2014 – 2021

Fortalecimiento y  sostenibilidad de las EPS

Objetivo Estratégico(OE1) Consolidar el Posicionamiento de ANEPSSA PERÚ como organización

representativa de la EPS del Perú



PLAN ESTRATÉGICO 2014 – 2021

Fortalecimiento de Capacidades para  EPS

Objetivo Estratégico (OE2)

OE2.1 Integrarse al sistema de valor del sector, mediante el fortalecimiento

de capacidades . PT – Fortalecimiento de Capacidades

• Renovamos convenio cooperación con Universidad ESAN y nuestra Escuela de Formación de Servicios de

Saneamiento: con el Diploma de Especialización en Regulación y Gestión en Servicios de Agua y Saneamiento con 42

participantes

• Convenio cooperación con Universidad Cesar Vallejo con el Doctorado en Gestión Pública y Maestría en Gestión

Pública

• Desarrollamos el Foro “Proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado en 5

distritos de la provincia de Huamanga., departamento de Ayacucho” – Código Idea No. 71836 – Perspectivas e

implicancias al bicentenario de la libertada americana

• Participamos en el I CONGRESO INTERNACIONAL PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE EFLUENTES

INDUSTRIALES, organizado por APETRAMA y CITREA, con una conferencia magistral de nuestro Asesor Técnico

Ing. Guillermo León Suematzu y con las palabras de Apertura del Congreso por el Ing. Adolfo Serna Campos, realizado

del 16 al 25 de setiembre del 2020 en Lima, con ponentes de 14 países y 120 participantes.

• EXPOEDUCATIVA con SUNASS – Otorgamos premios a los niños y jóvenes con los primeros puestos



PLAN ESTRATÉGICO 2014 – 2021 

Fortalecimiento  de Capacidades para EPS

No EVENTO LUGAR FECHA

S

Part

i

NORMATIVOS 
01 “Aplicación Nueva Directiva Mecanismos de

Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos -

MRSE”

Lima

Presencial

20.01.20 46

02 Medidas para la Continuidad de los Servicios de

Saneamiento - D.U. No. 036-2020

Lima FV 28.04.20 430

03 Interpretación y aplicación de la RCD No. 012-

2020-SUNASS

Lima FV 05.06.20 182

04 “Implementación de la Resolución de Consejo

Directivo N°016-2020-SUNASS-CD”

Lima FV 10.06.20 182

05 “Implementación de la Resolución de Consejo

Directivo N°016-2020-SUNASS-CD”

Lima FV 10.06.20 182

06 “Implementación de la Resolución de Consejo

Directivo N°018-2020-SUNASS-CD”

Lima FV 19.06.20 47

07 Conferencia virtual disposiciones sobre el cierre

de los servicios de saneamiento por falta de pago

resolución de consejo directivo N°039-2020-

sunass-cd

Lima FV 07.12.20 1,075

08 Conferencia virtual el sector saneamiento en

tiempos de emergencia sanitaria COVID-19

Lima FV 30.10.20 152

Total 2,296

Objetivo Estratégico (OE2)

OE2.1 Integrarse al sistema de valor del sector, mediante el fortalecimiento

de capacidades . PT – Fortalecimiento de Capacidades



PLAN ESTRATÉGICO 2014 – 2021

Fortalecimiento  de Capacidades para EPS

Objetivo Estratégico(OE1) Consolidar el Posicionamiento de ANEPSSA PERÚ como organización

representativa de la EPS del Perú

No EVENTO LUGAR FECHAS Partic.

ENCUENTROS

01 I Encuentro nacional de gestión operacional “buena

práctica SEDACUSCO S.A.”

Cusco FV

SEDACUSC

O S.A.

29-10.20 225

04 III Encuentro nacional de gestión comercial de empresas

prestadoras de servicios de saneamiento - EPS -

“buena práctica EPS SEDAPAR S.A.”

Arequipa FV

SEDAPAR

S.A.

27.11.20 870

03 I Encuentro nacional de gestión en educación sanitaria y

ambiental de empresas prestadoras de servicios de

saneamiento de EPS Buenas Prácticas SEDAPAL

Lima FV 12.12.20 364

04 V Encuentro nacional de asistentes de gerencia del sector

saneamiento –gestión de asistentes de gerencia en

emergencia sanitaria COVID 19

Arequipa FV

SEDAPAR

S.A.

31.08.20 98

Total 1,557



PLAN ESTRATÉGICO 2014 – 2021

Fortalecimiento  de Capacidades para EPS

No. EVENTO LUGAR FECHAS Partic.
COOPERACIÓN HORIZONTAL - BUENAS PRÁCTICAS

01 Medios Tecnológico para mejorar la eficiencia de la

cobranza de las EPS

Lima FV 15.05.20 182

02 Visión de Transformación Digital y Administrativa

para EPS – Buena Práctica SEDAPAR S.A.

Arequipa FV 27.05.20 46

03 Tecnología de PTAP – Buena Práctica SEDACAJ

S.A.

Cajamarca

FV

29.05.20 182

04 “ Tecnología de plantas de tratamiento de agua

potable – buenas prácticas - plantas compactas ” –

Buena Práctica SEDACAJ S.A.

Cajamarca

FV

30.06.20 169

05 Experiencias en educación sanitaria en instituciones

educativas”

Lima FV 16.07.20 267

06 “ Avances y perspectivas en la implementación de

los MERES en el sector saneamiento ”

Lima FV 17.07.20 231

07 “ Plan Covid 19 - emergencia sanitaria en EPS- el

retorno”

Lima FV 30.07.20 230

08

Control de las facturaciones basadas en las

diferencias de lectura de medidor en el marco del

estado de emergencia nacional RCD No. 025-2020-

SUNASS-CD

Lima FV 21.08.20 347

09 El agua no facturada y los medidores de agua

potable

Lima FV 21.10.20 528

10 Conferencia virtual tercerización de las actividades

comerciales de las EPS

Lima FV 09.11.20 249

11 Webinar “soluciones Tecnológicas para el centro de

cómputo de datos de las EPS”

Lima FV 10.11.20 120

Total 2,551

Objetivo Estratégico (OE2)

OE2.1 Integrarse al sistema de valor del sector, mediante el fortalecimiento

de capacidades . PT – Fortalecimiento de Capacidades



PLAN ESTRATÉGICO 2014 – 2021

Fortalecimiento  de Capacidades para EPS

EXPOAGUA PERÚ 2020 – La Jornada ANEPSSA PERÚ fue el 12 y 13 de noviembre del 2020

Somos organizadores de la Feria Internacional del Agua y Saneamiento

EXPOAGUA PERÚ 2020, inaugurado el 01 de octubre del 2020 a marzo del

2021, en la modalidad de feria virtual, con más de 8,000 asistentes, con

rueda de negocios con los expositores, ANEPSSA PERÚ contó con un stand

virtual y la jornada ANEPSSA PERÚ los días 12 y 13 de noviembre del 2021.

Se complementó con espacio ferial de proveedores sobre tecnología en

agua y saneamiento por especialidad; y como país invitado ESTADOS

UNIDOS se ha priorizado los programas de gestión de la emergencia

sanitaria en el país y el mundo-

Objetivo Estratégico (OE2) OE2.1 Integrarse al sistema de valor del sector, mediante el fortalecimiento

de capacidades . PT – Fortalecimiento de Capacidades



PLAN ESTRATÉGICO 2014 – 2021

PT - Fortalecer y consolidar ANEPSSA  PERÚ

Objetivo Estratégico (OE3)

Lograr el Desarrollo y Crecimiento Sostenible de ANEPSSA PERÚ - Fortalecer y Consolidar ANEPSSA PERÚ

 ANEPSSA PERÚ, se mantiene económicamente por el aporte de las

socias, determinada por la tarifa determinada en la facturación total del año

anterior publicado en el benchmarking por la SUNASS, para el caso de las

EPS de provincias el 0.002% de la facturación total; para SEDAPAL S.A.

el 0.001% de la facturación total prorrateada en forma mensual, la misma

que viene aplicándose desde el mes de enero del 2018.

 El año 2020 se efectuaron un mínimo de eventos presenciales e

implementamos los webinar, conferencias virtuales y encuentros gratuitos

por efectos de la pandemia en total 23, con mínimos ingresos por

certificados

 Comisiones por capacitación con la Universidad ESAN y Universidad

César Vallejo - que se cobrarán el año 2021

 Contamos con cuatro sponsor: INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C,

CONSSYSA INDUSTRIAL S.A.C, MOLECOR S.A, KOPLAST, que aportan

mensualmente la suma de S/. 1,500.00, ante las dificultades de la

pandemia se encuentran en recesión y tienen dificultades en los aportes



PLAN ESTRATÉGICO 2014 – 2021

PT - Fortalecer y consolidar ANEPSSA  PERÚ

Objetivo Estratégico (OE3)

Lograr el Desarrollo y Crecimiento Sostenible de ANEPSSA PERÚ - Fortalecer y Consolidar ANEPSSA PERÚ

Como patrimonio nos respalda en inmueble ubicado en la Av.

Faustino Sánchez Carrión No. 615 – Departamento No. 806 -

02 cocheras; y copropietarios de las áreas comunes del

edificio VÉRTICE 22

Fortalecer las relaciones con grupos de interés:

 Centro de Competencias del Agua, sobre temas de investigación en

agua y saneamiento y cambio climático

 Coordinación permanente con el GRUPO AGUA: Banco Mundial,

BID, PROAGUA2/GIZ, COSUDE, SECO (SUIZA), ,

COOPERACIÓN FRANCESA, JICA,, EMBAJADA DE HOLANDA,

SUM CANADÁ.

 Somos miembros del Comité de Competencias del Sector

Saneamiento para impulsar la capacitación técnica dual al

personal técnico con certificación de SENCICO.



PLAN ESTRATÉGICO 2014 – 2021

PT - Contribuir al desarrollo de la conservación del agua y el 
medio ambiente

Objetivo Estratégico (OE4)

Contribuir al desarrollo de la conservación del agua y medio ambiente

Priorizamos el fomento de los mecanismos de

retribución ecosistémicos; en coordinación con el

MINAN y la SUNASS para la conservación de las

cuencas hidrográficas y garantizar la sostenibilidad

del agua para consumo humano, como el caso

particular de: La implementación del MERSE en

EMUSAP ABANCAY S.A.

Somos miembros del Foro Peruano del Agua - GWP PERU; con

SUNASS, ANA, MINAM, y otros en un plan de trabajo para la

conservación de las cuencas hidrográficas, cobertura de agua y

saneamiento, cambio climático y cosecha de agua

Fomentamos los programas de educación sanitaria y ambiental en

cada una de las EPS, orientada a valorar el agua y garantizar su pago



GESTIÓN ECONÓMICA

ACTIVO Dic-19 Dic-20 PASIVO Dic-19 Dic-20

ACTIVO CORRIENTE CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 

(Nota1) 140,499 44,263.87 Sobregiros Bancarios (Nota 12) 0 0.00

Cuentas por Cobrar Comerciales Neto 

(Nota 2) 202,166 332,140.99

Beneficios Sociales de los Trabajadores 

(Nota 13) 3,996 8,828.00

Otras Cuentas por Cobrar (Nota 3) 105,372 11,243.67 Remuneraciones por Pagar 626 0

Existencias (Nota 4) 0 0 Tributos de Pagar (Nota 7) 5,081 3,964.00

Gastos Pagados por Adelantado (Nota 5 ) 2,845 76.65

Cuentas Por Pagar Comerciales 

(Nota 8) 0 0

Otras Cuentas por Pagar y Pasivos  (Nota 9) 2,112 0

Obligaciones Financieras (Nota 10) 0 0

TOTAL  ACTIVO CORRIENTE 450,882 387,725.18 TOTAL   PASIVO CORRIENTE 11,816 12792.66

ACTIVO PASIVO

NO CORRIENTE NO CORRIENTE

Activo Fijo 896,854 896,854.37 Obligaciones Financieras (Nota 10) 0 0

Depreciación Acumulada -47,030 -95,091.67

TOTAL  NO CORRIENTE 0 0

PATRIMONIO

TOTAL  ACTIVO NO CORRIENTE 849,824 801,762.70 Capital Social 91,369 91369

Utilidades Acumuladas 1,163,608 1208201

Ingresos de Años anteriores

Gastos de años anteriores 43,893 -103175.92

Pérdida del ejercicio -17617.13

TOTAL  PATRIMONIO 1,254,977 1178777

TOTAL  ACTIVO 1,300,706 1,189,488 TOTAL   PASIVO Y PATRIMONIO 1,178,777
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