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Moyobamba, 05 de febrero 2020

VISTO;

El lnforme N"01'l-2020-EPS-M/GG, de fecha 23 de enero det 2020, el lnforme N"009-
2020-EPS/GG/GPyP, de fecha 23 de enero del 2020, el Reglamento de Organización,
y Funciones (ROF), Estructura Orgánica, Manual de Organización y Funciones (MOF),
Cuadro de Asl¡nación de Personal, (CAP), Presupuesto Analítico de personal (pAp), y
elActa de Ses¡ón Extraordinaria N'001-2020 de la Comisión de Dirección Transitoria de
la EPS Moyobamba S.A. y;

CONSIDERANDO;

Que, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad
Anónima - EPS MOYOBAMBA S.A., es una Empresa Públic€ de accionariado
Mun¡c¡pal, que tiene por objeto la prestación de los s€rvicios de saneamiento en el
ámbito de la Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín y que se encuentra
incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio según Resolución Min¡sterial N.338-2015-
VIVIENDA, publ¡cado en el Diario Oficial el Peruano el 18 de Dic¡embre de 201S.

Que, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento
(OTASS), con Resolución Ministerial N"338-201S-VIVIENDA, de fecha 17 de d¡ci6mbre
de 2015, se declara el in¡clo del Régimen de Apoyo Transitorio - RAT de la Ent¡dad
Prestadora de Servicios de Saneamiénto de Moyobamba asume su rol de adm¡nistrador
de la EPS MOYOBAMBA, en consecuencia, duranté el periodo que dure el RAT, el
Consejo Directivo del OTASS, constituye el órgano máximo de decisión de la EpS
Moyobamba, ejerc¡endo las funciones y atribuc¡ones de la Junta General de Accionistas
de la EPS Moyobamba S.A., hab¡endo iniciado la gestión el OTASS a partir del 05 de
abril de 2017 .

Que, con fecha 30 de enero del año 2020, se reunieron los miembros de Comisión de
Dirección Transitoria de la Empresa Prestadora EPS Moyobamba S.A, en Sesión
Extraordinaria, en el marco de la estandarización de los lnstrumentos de Gestión entre
las empresas prestadoras incorporadas en el Régimen de Apoyo Transitorio, teniendo
en cuenta, que los Documentos de Gestión, se ub¡can en el primer nivel de organización,
siendo documentos técnico normativos que regulan el funcionam¡ento de manera
integral de una Empresa, para gest¡onar o adminÉtrar de una manera ordenada,
planificada y eficiente los recursos del Estado a favor de la población, para el
cumplimiento de los objetivos y metas de la Políticas Sectoriales y Locales, por tal razón
debe ser modificado, actualizado, reestructurado y aprobado en forma obligatoria con
cr¡terios de simpl¡c¡dad y racionalidad; luego del debate y deliberación corespondiente
la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS Moyobamba S.A., mediante el Acta de
Sesión Extraordinaria N'001-2020 de fecha 30 de enero del2O2O, acordó Aprobar los
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documentos de Gestión de la EPS Moyobamba S.A., en tal sentido se dispuso que el
Gerente General, realice las acciones necesadas para velar por el fiel cumplimiento de
los Documentos de Gestión aprobedos, así como encargar su inmediata publicación en
la página web d€ la empr€s¿r.

Que, las empresas prestadoras, para el ejercicio de sus funciones, elaboran, aprueban
e implementan los instrumentos y planes de gestión, qué permitan una prestación
eficiente y sostenible de los serv¡c¡os de saneamiento, de conformidad con la normativa
aplicable y en coordinación con las entidades competentes, así mismo el OTASS, brinda
as¡stencia técnica a las empresas prestadoras para la formulación de los planes y
documentos de gestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 numeral
44.1) y 44.2) del Decroto Supremo N'019,201 7-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento
del Decreto Legislativo N'1280, Ley Marm de la Gestión y prestación de los Servicios
de Saneamiento.

Estando a lo indicado, resulta necoserio formalizar la aprobación de los docümentos de
Gostión de la EPS Moyobamba S.A., aprobadas con el Acta de Sesión Extraordinaria
N'001-2020 de la Comisión de Dirección Transitoria de la EpS Moyobamba S.A., y
estando a lo expuosto en el Acuerdo N" 9.3 del Acta de S6sión Ordinaria N. OO9-2019
del Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de
Saneam¡ento - OTASS, de fecha 22 de agosto de 2019, que designa al señor Juan
Carlos Noriega Flores; en elcargo de G€rente General de la EpS Moyobamba S.A., con
las atribuciones establecidas para el cargo, así como las previstas en el Estatuto soclal
de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba, conforme se
encuenlra ¡nscrita en la partida N' 11001045 d€ la Oficina Registral de Moyobamba y
en mérito a los considerandos oxpuestos

Con el visado de la Gerencia de Adminisbación y Finanzas, Gerenc¡a de Operaciones,
Gerencia Comerc¡al, Gerencia de PlanÍñcac¡ón y presupu€sto y Gerencia de Asesoría
Jurfdica de la EPS Moyobamba S.A;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIIIIERO: FORMALIZAR la aprobación d6 ta Estructura Orgánica y
Reglamento de Organizac¡ón y Funciones (ROF) de la EpS Moyobamba S.A.,
conten¡dos en el Acuerdo de Sesión Extraordinaria, N.001-2020 de la Comisión de
Orrección Transitoria de la EPS Moyobamba S.A., de fecha 30 de enero del 2020.

ARTICULO SEGUNDO: FORIALIZAR la aprobación del f,lanual de Organización y
Funciones (MOF) dé la EPS Moyobamba S.A, contenidos en el Acuerdo de Sesión
Extraordinaria, N"001-2020 de la Comisión de Dirección Transitoria de ta EpS
Moyobamba S.A., de fecha 30 d6 enero del 2020.
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ARTICULO TERCERO: FORMALIZAR la aprobación del Cuadro para Asignación
de Personal (CAP), contenidos en elAcuerdo de Sesión Extraord¡naria, N"001-2020 de

la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS Moyobamba S.A-, de fecha 30 de enero

del 2020.

ARTICULO CUARTO: FORMALIZAR la aprobac¡ón del Presupuesto Analft¡co de
Personal (PAP), contenidos en elAcuerdo de Sesión Extraord¡naria, N"001-2020 de la

Comisión de Dirección Transitoria de la EPS Moyobamba S.A., de fecha 30 de enero

del2O2O.

ARTICULO QUINTO: DISPOÍ{ER, not¡ficar a la Of¡c¡na de Tecnología de la lnformación,
para que proceda a publicar la pr€sente resolución en el Portal lnstitucional de la EPS

Moyobamba S.A.

ARTICULO SEXTO: NOnFICAR el contonido de la presente Resolución a la Gerencia

de Administracirin y Finanzas, GerBncia Comercial, Gerenc¡a de Operaciones, G€renc¡a

de Asesoría JurÍdica, así como al Órgano de Control lnstitucional.

REGíSTRASE, COÍÚUNíQUESE Y CÚTilPLASE.
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