
"Año d€l Diálogo y la Reconciliac¡ón Nacional"

RESOTUCION DE GERENCIA GENERAL N' I I2.2OI8.EPS.M/GG

Moyobamba, '12 de octubre de 2018
VISTO:

El Acu€rdo N" 3 de la Sesión Ordinaria dé Directorio N" 004-2018, celebrada el 14 de
setiembre de 2018, mediante el cual el Diréctorio de la EPS Moyobamba S.A. aprueba
la Directiva de Otorgamiento de Factibilidad de Servicios de la EPS Moyobamba.;

CONSIDERANOO:

Oue, el Organismo Técnico de la Adm¡nistración de los Servicios de Saneami€nto
(OTASS), asume su rol de adm¡nistrador de la EPS MOYOBAMBA, en consecuencia,

durante 6l periodo qu€ dure el RAT, el Consejo Directivo del OTASS, constituye el

órgano máximo de decisión de la EPS Moyobamba SRL., ejerciendo las funciones y

atr¡buciones de la Junta General de Accionistas de la EPS Moyobamba S.A.

Que, cuya finalidad Brindar a los traba,¡adores del ámbito jurisd¡ccional de la EPS

MOYOBAMBA S.A. los instrumentos que permitan conduc¡r los procedimientos para el

otorgam¡ento dsl certificado de fact¡b¡lidad de servicios de agua potable y
alcantarillado, este certificado os el documento que indica las condiciones exist€ntes
que permitiÉn conectarse a las redes públ¡cas, dentro de la jurisdicción de la EPS

MOYOBAMBA S.A.

lntegrar información del análisis y evaluación para el otorgamiento do fact¡bilidad de

servicios, mediante el diagnostico operecional de la infraestructura sanitaria existonte,

el cual determinará las condiciones que garanticen al servicio solicitado.

Oue, med¡ante Acuerdo N' 3 de la Ses6n Ordinaria de Directorio N' 004-2018,

celebrada 61 14 de setiembre de 2018, mod¡anto el cual el Directorio de la EPS

Moyobamba S.A. aprueba la Direct¡va para la Transférencia de Obras y Proyectos

Ejecr.rtados Por Entidades Públicas y Privados a favor de la EPS Moyobamba S.A.

C¿lle S¿n l"ucar Cdra. 1 Urb, Mstr Alegre - Moyobamba Teléf. (042)-562201-561369
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Que, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento do Moyobamba S.A., EPS

MoYOBAMBA S.A., es una Empresa constitu¡da bajo la forma jurÍdica de una

sociedad Comerciel de accionariado municipal la misme que t¡ene por objeto la
prestación de los serv¡c¡os de saneam¡ento en el ámbito de la Provincia de

Moyobamba Departamento de San Martín, y que se encuentra incorporada al

Régimen de Apoyo Transitorio según Resolución M¡nisterial N 338-201S-VIVIENDA,
publicado en el Diario Oficial el Peruano el 18 de Dic¡embre de 2015.

Que, mediante Acuerdo N' 5, de la Sesión Ordinaria de Direclorio N' 004-2018,

celebrada el 14 de setiembre dé 2018, med¡ante el cual ol Directorio de la EPS

Moyobamba S.A. dispone que la Gerencia General emita la Resoluc¡ón de Gerenc¡a

General conespond¡snte, realice las acciones las necesarias para velar por el fi€l

cumpl¡m¡ento de la Directiva y encargue se inmediata publ¡cac¡ón en la página web

institucional de la EPS Moyobamba S.A.
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Que, por Acuerdo N'4 de techa 17 de ma¡zo de 2017, del consejo Direcl¡vo de
OTASS, Numeral 4.2 en el marco de lo Dispuesto en el sub numeral I del numeral
101.'l del artículo 101 del Decreto Legislat¡vo N" 1280, Ley Marco de la Gestión y
Prestación de los Servicios de Saneamiento; SE DELEGAN FACULTADES DE
GERENTE GENERAL de la EPS Moyobamba SRL al Sr. Víctor David ponce Zenteno;
así como aquellas establec¡das en el Estatulo Social d€ la Ent¡dad Prestadora de
Servic¡os de Saneam¡ento de Moyobamba SRL inscrito en la partida N. .11001045 de
la Oficina Registral de Moyobamba, y con las visaciones del Gerencia de
Administración y finanzas, Of¡c¡na de Presupuesto, Gerencia de Operaciones,
Gerenc¡a Comercial y la Ofic¡na de Asesoría Legal.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la DIRECTMA N. 005-2018-EPS-M/GG,
.OTORGAIIIENTO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE LA EPS MOYOBAIIBA'
de la EPS Moyobamba S.A; que forma parte integrants de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER, que la Gerencia de Operaciones, Gerencia
Comerc¡al y la Of¡cina de Contabilidad implementar las disposiciones de la presente
Directiva.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR la Oficina de Tecnologías de la lnformac¡ón la
inmediata publicación de la presente Directiva en la página web de la EPS
Moyobamba S.A.

ARTICULO CUARTO. - DISPONER que la cerenc¡a de Administrac¡ón y Finanzas y la
Gerencia de Planificación y Presupuésto, se encarguen de velar por el fiel
cumplim¡ento de la D¡rectiva aprobada.

ARTICULO QUINTO.- REMITIR copia de la presente Resolución y sus respectivos
anexos a la Gerencia de administración y Finanzas, Gerencia de Operaciones,
G€renc¡a Comercial y Órgano de Control lnstitucional, para conoc¡m¡ento, difus¡ón y
debido cumplimiento.

REGíSTRESE, CoMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

BAMIIA€
ll,{.ltL,

GERENTE
COORDINADOR

N ERAL
L RAT. OTASS
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OIRECTIVA N" OO5-20,I 8-EPS-M/GG
.OTORGAMIENTO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS"

I. OBJETÍVO

Establecer los lineamientos técnicos, así conb los procedimienlos administrativos
para su aplicación en el otorgamiento de la fact¡bilidad, en condiciones de servicio
favorables en presión, continu¡dad y calidad de agua potable, así conp las
condidones adecuadas para la evacuación de aguas residuales y su tratam¡ento.

Brindar a los úabajadores del ámbito jurisdiccional de la EPS MOYOBAMBA S.A. los
inslrurnentos que pernütan conducir los procedimientos para el otorgamiento del
c€rtificado de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado, este
certificado es el docurnento que indica las condic¡ones existentes que permitirán
conectarse a las redes públicas, dentro de la jurisd¡cción de la EPS MOYOBAMBA
S.A.

lntegrar información del análisis y evaluación para el otorgam¡ento de factibilidad de
servicios, med¡ante el d¡agnostico operac¡onal de la infraestructura sanitaria
exjstente, el cual determinará las condiciones que garanticen al servicio solic¡tado.

III. BASE LEGAL

Esta ürectiva, t¡ene como base los siguientes dispositivos legales, aplicables según
sea el caso:

. Ley N'34494. Ley que rnod¡fica la Ley N'29090 Ley de Regulación de las
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.

. Ley N' 30225 Ley de Contrataciones del Estado

. Decreto Leg¡slaüvo N" 1341, que modifica el Reglamento de la Ley N'30225,
Ley de Contrataciones del Estado

o Decreto Legislativo N' 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de
servic¡os de Saneamiento.

Decreto Suprerno N'056-2017 EF, que modifica el Reglarnento de la Ley N'
30225. Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo
N'350-2015 EF.

Decreto Suprerno N'019-2017 VIVIENDA - Reglamento del Decreto
Legislativo N'1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de
los Servicios de Saneamiento.

Decreto Suprerno N' 350-201lEF que aprueba el Reglarnento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

t i:

ri:

II. FINALIDAT)
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DS 003-2013-VIVIENDA. Reglarnento de Licencias de Habil¡taciones Urbanas
y Licancias de Ed¡ficáción.

D€creto Supremo N' 017-2012-VIVIENDA, que rnodifica la Norma Técnica

lS.0l0 'lnstalaciones Sanitarias para Edificaciones' del Reglannnto Nacional

de Edificaciones.

Decreto Suprerno N' 024-2009-VIVIENDA, que modiñca la Norma Técnica

OS.020 "Plantas de Tratam¡ento de Agua para Consurno Hurnano' del

Reglamento Nacional de Edif caciones.

Decreto Supremo N' 022-2009V|VIENDA, que rpdifica la Norma Técn¡ca
OS.G)O "Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales' del Reglarnento
Nac¡onal do Edificaciones.

Decreto Suprerm N" 010-2009V|V|ENDA, que rnod¡lica la Nonna Tócn¡ca
OS.050 "Redes de Distribuc¡ón de Agua para Consumo Humano' y la Norrna

Técíica OS.070 "Redes de Aguas Residuales' del Reglamento Nacional de

Edificaciones.

Decreto Supremo N' 011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento

Nacional de Ediñcaciones.

Resolución de Concejo Direct¡vo N"011-2007 SUNAS$.CD, que aprueba el

Reglanento de Cal¡dad de la Prestadón de Servic¡o de Saneamiento y s(§
mod¡fcac¡ones

//
il

/.\

]V. ALCANCE

La presente dir€ctiva es de cumplimiento obligatorio para el personal de la Gerencia
Comercial, Gerencia de Operaciones y Gerencia de Admlnistración y Finanzas.

V. DISPOSICIONESGENERALES

5.1 . Se contaÉ con ls documentac¡ón solicitada, antes de que cons¡dere el inicio del

¡t

0t
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OTORGAMIENTO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS

trámite de sol¡citud de fact¡bilidad de servic¡os, loe orales se aplicaran para:

a. Asentam¡entos humanos, pueblos Évenes, centros poblados y s¡m¡lares

b. Asocíación de vivienda, cooperaüvas, urbanizac¡ones

c. Habilitacionesurbanas

d. Edificaciones: unifamiliares

6. Edificaciones: rultifamil¡ares

f. Ed¡ficac¡ones: qu¡ntas y condom¡n¡os

g. Edificac¡ones: subiivlsión de lotes

h. Hab¡l¡tac¡ones industrialos, educacionales o comerciales, donde se
encuenf an comprendidas tarnbién:

. Establec¡m¡entos industriales o s¡rdlares.
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. Locales educacionales.

. Hospedaje, hoteles y hostáles.

. Locales de seryic¡o de alimentación colectiva.

. Hospitales, clínicas o similares.

. Establecim¡ento de uso públ¡co de espectáculos, estad¡os, coliseos y

c€ntro recreacionales de concurrencia masiva.

. Mercadoscomerciales.

. Estación de expendio de conüustible y gr¡fos.

. Lo@les comerciales mrno cafeterías, restorán, fuentes de soda y
similares.

5.2. Pa¡a el o.rnplimiento de lo dispuesto eñ la presente direcliva la Gerencia de

Operadones dispondrá del personal y recursos necesarios para efectuar la

evaluación a ñn contar con la inforrnac¡ón técnica.

5.3. La Gerenc¡a de Operaciones y las áreas que lo conforman y Oficina de Catastro,

brindaran la información y diagnóstico operacional ac'tual¡zado de la

infraestructura san¡tar¡a en la iurisdicción de EPS MOYOBAMBA S.A.

5.4. La Gerencia de Administración y Finanzas y la Oñciná de Reo.lrsos Humanos,

dispondrán lo conveniente a fin de garantizar la cobertura presupuestal, el

apoyo logísüco, personal y seguridad (seguridad ciudadana y EPP- Equipo de
protecc¡ón personal) a que se refiere el ítem 6.2.

VI. DISPOSICIONESESPECíFICAS

6.I. DOCUMENTACIÓN PARA INICIO DE TRÁMITE DE CERTIFICADOS DE

FACTIBILIDAD.

a) Asentamientos, pueblos ióvenes, centros poblados y §imilares

'l . Solicitud dirigida al Gerente General de la EPS MOYOBAMBA S.A. firnada por

los representantes legales de la Junta Direct¡va v¡gente o comité Pro-obras

vigente, des¡gnando al lngeniero proyect¡stá de la esp€cialidád de ingeniería

ciül o san¡taria, indicando domicilio legal, teléfono y correo electónico. Adjuntar

copia de DNI del solicitante o representante legal.

2. Copia legalizada de la Resolución Municipal de reconocimiento de la Junta

D¡rectiva o com¡té Prc-obras vigentes. En el caso que aún no lo tengan podrán

presentar copia del libro de Actas de la elecc¡ón de la Junta Direcüvá o Conité

Pro.obras legalizado.

3. Resolución de adjudicación u otro documento que acredite la poses¡ón o

propiedad del terreno.

4. Carta de presentación de la fuente de f¡nancian¡ento (recursos propios,

convenio, unidad ejecutora u otros).

j',,,

rtlrlu
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5. Memoria Descriptiva indicando la finalidad del proyecto, áreas (bruta y útil) del
terreno, número de loles, zonificacón y usos, población benofciada, parárn€tros
de diséño básico orientado a predeterminar su raquerimiento de la demanda de
agua y desagúe, debiendo resaltarse el üpo y calidad de las aguas servidas a
evacuar y otros. lndicendo el planteamiento g€neral de la soluc¡ón para los
s¡sternas de agua potable y alc€ntarillado.

6. Planos:

. Plano de ubicación del terreno, será geo-referenciado mediante
coordonadas UTM indicando su zona geográf¡ca convencional Datum
WGS84 firrnado por lngeniero Proyecl¡sta o Arquitecto pressntado a esc€la
1: 5,000 o 1: 10,000.

o Plano de trazado loüzación y manzarieo aprobe& o visado por el organismo
encargado del san€amiento físico - legal a escala 1:,|,000o l:2,000.

. Plano perinÉlrico y topográfico con las curvas de nivel cada metro referidas
a un B€nch Mark (BM) absoluto, a €§cala 'l:1,000 o 1:2,000 o coordenada
UTM.WGS84.

Toda la doolmentacion tecnica deberá estar firrnada por un ingen¡sro
sanitario o ciül colegiado y habilitado por el Colegio de lngénieros del Peú;
acornpañado de su respectivo cerlificado do habilidad ügente. (0'l or¡ginal y
02 copias)

b) Asociaclones de v¡vionda, coopérativas, urbanizacionos

1. Solicitud dirigida al c€rente ceneral dela EPS MOYOBAMBAS.A. l¡rrnada por
el propietario, o los representantes legalos, designando al ingen¡ero proyectista
de la espec¡alidad de ingeniería c¡v¡l o sanitaria, indicando dom¡c¡l¡o legal,
teléfono y correo electrónico. Adjuntar copia de DNI del solicitante o
ropresentante legal.

2. Representacioñ del solicitant€: En caso se bate de unidades inmobiliarias en
las que coexistan bienes de prop¡edad exclusiva y de propi«1ad corwjn, aciua
a través del Presidente de la Junta de propietár¡os debidarnente acreditado,
med¡ante la presentación de copia legalizada de partida registral. D€ no existir
¡unta de prodetarios, la elección del representante deberá estar suscn'ta por
más del 5oo/o de los propietarios.

3. Presenter copia legalizada del titulo de propiedad, escritura pública, ficta
regisbal ügente del teneno o contrato compra-v€nta del terreno; mn
ind¡caciones del área de teneno a habilitar.

4. Presentar ficha de lnscripc¡ón de la Junta Dir€cüva o representante legal vigente
inscrito efl el registro de personas jurfdicas - SUNARP

5. Mernoria descriptiva ¡ndicando la ñnalidad de la habilitación, áreas (bruta y úül),
númsro de lotes, zonificación y usos, población beneliciada, parámetros de
diseño básico orientado a predeterminar su requerimiento de agua y
alcantar¡llado, lndicando el planteamiento general de la solución para los
sisternas de agua potable y alc¿ntar¡llado.

.j
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6. Certificado de zonificac¡ón y vías otorgado por la Munic¡palidad conespond¡ente

a la iurisdicciól del sector o Plano de Zon¡l¡cación

7. Planos:

. Plano de ubicación del torreno, será geo-referenciedo medianle

@ordenadas UTM indicando su zona Geográfica convenc¡onal Datum

WGS84 f rmado por lngeniero Proyectisüa o Arqu¡tecto presentado en a

escala 1: 5,000 o 1: 10,000.

. Plano d€ trazado lotización y manzaneo (anteproyecto) aprobado o visado
por el organismo encarga& dol saneamiento físico - legal a escala 1:1, 000

o I :2,000.

. Plano perinÉtrico y topográfico con las curvas de nivel cada melto referidas
a un Bench Mark (BM) abaoluto, a escala 1:1,000 o 1:2,000 o coordenada

UTM -WGS84

o Toda la documentac¡on lecnica d6berá estar ñrn¡ada por un ingeniero

sanitario o civil mlegiado y habil¡tado por el Col€gio de ingenieros del Perú.

Adiuntar certificado de habilidad vigente. (01 orig¡nal y 02 copias)

c) Habilitaclone3 urbanas

1 . Solicitud dirig¡da al Gerente General de la EPS MOYOBAMBA S.A. firnada por

el propietario o los representantes legales y su ingen¡ero proyectista (c¡ül o
san¡tario), ind¡cando donúcilio legal, teléfono y correo electónico. Adjuntar copüa

de DNI del sol¡citante o reprosentante l€gal.

2. En caso de ser representante deberá adjuntar cartá poder de representatividad
con firrna legalizada. En caso d€ personas jurídk=s, deberán adjuntar copia de
inscripción de sociedades en rogistro6 públ¡cos, y poderes a su representante
legal acreditado. En caso de existir más de un heredero o prop¡etario, presentar

cartá d6 conformidad de lcs demás coherederos con ñrmas legalizadas.

3. Presentar ñcta de ¡nscripc¡ón del representante legal, vigente ¡nscr¡ta en el

registro de personas jurídicas -SUNARP.

4. Presentar copia legal¡zada dol título de propiedad, escritura publica, ficha
reg¡stsal vigente del terreno o oonEeto compra-venta del tefieno: con

indicacionés del área de terreno a habilitar.

5. Memoria Descriptiva indicando:

e La finalidad de la habilitación, áreas (bruta y útil).

o Núnnro de lotes, zonificac¡ón y usos, población beneficiada.

. Paránpbc de diseño básico orientado a predeterm¡nar su requerim¡ento de
agua y alcantarillado.

o Calculo hidráulico para deterninar el diámetro(s), conexiones, con los datos
básicos de diseño y planteam¡ento general para los S¡stemas de Agua
potable y alcantarillado y otros.

,.
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6. Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios otorgado por la
Municipalidad correspondients

7. Certiñcado de zonifcación y vías otorgado por la Municipalidad consspondiente
a la iurisd¡cción del seclor o Plano de Zonificación.

8. Planos:

Plano de ubicación del terreno, será geo r€ferenc¡ado med¡ante
coordenadas UTM indicando su zona geográfica convencional Datum
WGS84 firmado por ingoni€ro proyectista o arquiteclo presentado en a
escala 1: 5,000 o 1: 10,000.

Plano de trazado lot¡zac¡ón y manzaneo (anteproyecto) aprobado o visado
por el organismo encargado del san€amlento fís¡co-legal a escala 1:1,000 o
1:2,000.

Plano perinÉtrico y topográfico con las curvas de niv€l referidas a un Bench
tVhrk (BM) absoluto, a escals 1: 1,000 o f :2,0O0 o coordenada UTM -
WGS84. Toda la docuñEntación técnica deberá eslár firmada por un
ingeniero sanitario o civil colegiado y habilitado por el Colegio de lngenieros
del Perú. Adjuntar cértjficado de habilidad vigente. (01 of¡g¡nal y 02 copias)

dl Eglli cac!@,: unifamiliares

1. Solicitud dirigida al Gerente General de la EPS MOYOBAMBA S.A. ñrrnada por
el propietario o los repres€ntantes legales y su ingeniero san¡tÁrio, indicando
dornic¡l¡o legal, teléfono y coreo olectónico. Adjuntar cofÍa de DNI del
solicitiant€ o representant€ l€gal.

2. En caso de ser representante d€berá adjuntar carta poder de representrtividad
con firma legalizada. En caso de personas juridicas, deb€rán adjuntar copia de
inscripción de sociedades en reg¡stos públ¡cos, y poderos a su reprasentante
legal acrod¡tado. En caso de exisür más de un heredero o propi€tario, presentar
carta de conform¡dad de los demás @herederos con firmas legal¡zadas.

3. Presentar ficha de inscripción del representante legal, vigente inscrita en el
rogisbo de personas lurídicas - SUNARP

4. Presontar copia legalizada del título de propiedad, oscritura pública, ficha
reg¡stral ügente del teneno o contrato compra-venta del tereno; con
ind¡caciones del área de teneno a hab¡litar.

ttr

OTORGAMIENTO DE FACTIBILIOAD DE SERVICIOS

5. Se incluyen las ed¡ñcacion€s en zona¡s con cámb¡o de zonilicación o se
encu€nten en proceso de densificación.

6. C€rtificedo dé parárnetros urbanísticos y edifcatorios otorgado por la

Municipal¡dad conespondiente.

7. Certificado de zoniñcación y vías otorgado por la Municipal¡dad conespondiente
a la jurisdicción del sector o Plano de Zonificación.

8. Toda la documentac¡ón técn¡c€ deberá ser presentada en 01 or¡ginal y 02 codas
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e) Ed¡f¡cac¡ones: multifam¡liares

1 . Sol¡citud dir¡gida al Gerent€ General de la EPS MOYOBAMBA S.A. lirneda pot

el proFlietar¡o o los representantes legales y su ingeniero san¡tario, ¡ndicando

doricilio legal, teléfono y correo elecrrón¡co. Adjuntar copia de DNI del

sol¡citante o répresentante legal.

2. En caso de s6r representant€ deberá adiuntar cárta poder de representatividad
con firnn legalizada. En caso de personas jurídicas, deb€rán ad¡untar copia de
inscripción d6 §ociedades en registros púHicos, y poderes a su representante
legal acreditádo. En caso de existir más de un heredero o propietario, presentar

carta de conforrddad de los demás coherederos con firmas legalizadas.

3. Presentar ficha de inscripción del representante legal, vigente inscrita en el

rogistro de personas,jurídicas - SUNARP

4. Presentar copia legalizada del título de pro¡Íedad, escritura públ¡ca, ñcha
reg¡stral ügente del tereno o contrato compra-venta del terreno; mn
indicaciones del área de terreno a habilitar.

5. Se induyen las edífcáciones en zonas con cambio de zoniñcación o se
encuenten en proceso de densificación o Plano de Zon¡ñcación.

6. f\renEria Descriptiva indicando:

¡ La finalidad de la edificacion (residencial, multifamiliao.

¡ Calct¡lo hidráulico para dstenyinar el d¡ámetro(s), mnexion(es) con datos
básicos de d¡seño y planteamiento general para los Bisternes de agua potable
y alcántarillado, considerando t¡empode ll€nado de dstema no menor a doce
( 12) horas.

. Número de suministro(s), num€racion de la(s) conexion(es) €x¡stente(s) de
agua potable y cantidad d€ coneiones de des4üe existentes.

7. Celificado de parárn€tros urbanísticos y edificatorios otorgado por la
Munic¡pdidad conespondiefl te.

8. Certiffcado de zonificación y vías otorgedo por la Mun¡c¡pal¡dad conespondiente
a la jurisdiccion del sector o Plano de Zonificación.

9. Planos:

. Plano de ubicación del terreno, ¡ndicando urbanizaciones, calles, avenidas y
o.¡adro de ár6as construidas y proyectadas de la edifcación, rnostrando la
uticeción de la(s) conex¡on(es) de agua potable y desagüe proyectada(s) y
existent€(s). Presentado a escala 1: 5,000 o 1:10,000.

o Plano de instalaciones sanitarias interiores del 1€r piso (con detalle de
cistema).

10. Todá la documentación técn¡ca deberá estar fiffnada por un ingeniero sanitario
o c¡ül coleg¡ado y habilitado por el Colegio de lngenieros del Peru. Adjuntar
Certificado de hab¡lidad vigente. (01 original y 02 copias)

::
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0 Edificación: qu¡ntas o condomin¡os

1 . Solicitud dirigida al Gerente General de la EPS MOYOBAMBA S.A. firrnada por
el propi€tario o los representantes legales y su lngeniero San¡tario, indicando
domicilio legal, teléfono y correo electronico.

2. En caso de ser rspressntanl€ deberá adjuntar carta poder de representatividad
con ñrnE¡ legalizada. En caso de personas iurídicas, deberán adjuntar coda de
inscripción de soc¡edades en registros públims, y poderes a su representante
legal acreditado. En caso de ex¡stir más de un heredero o propietario, presentar
cárta de conformidad de los demás coherederos con firmas l€galizadas.

3. Presentar ficha de inscr¡pción del representante legal, vigente ¡nscrita en el
rogisho de personas juríd¡cas -SUNARP

4. Presentar copia legalizada del título de propiedad, oscritura públ¡ca, ñcha
r€gisfal vigente del terreno o contrato compra-veñta del teneno: con
indicaciones del área d€ terreno a hab¡litar.

5. ftÁennria Dessipt¡vá indicando:

. La finalidad de la ed¡tcacim (residencial, multifamiliao.

o Cálculo hidráulico para determinar el diárnetro(s), con€xión(es) con datos
bás¡cos de diseño y danteam¡ento general para los sistemas de água
potable y alcantarillado, considerando üempo do llenado de c¡stema no
rnenor a doce (12) horas.

o Núnero de suministro(s), numeración de la(s) conexion(ss) existente(s) de
agua potaHe y cantidad d€ conex¡ones de desagi¡€ existentes.

6. Cortificado de parámetos urbanísticos y edificatorios otorgado por la
Municipd¡dad correspordient€

7. Certificado de zonificación y vías otorgado por la Municipalidad correspondlente
a la jurisdicción del sector.

8. Planos:

o Plano de Ubicación del teneno, indicando urbanizac¡ones, calles, avenidas
y cuadro de áreas conshuidas y proyectadas de la ediñcacion, mostando la
ubicacón de la(s) conexion(es) ds agua potable y desagüe proyectada(s) y
existent6(s). Firrnado por ingeniero sanitario presentado a escala 1:5,000 o
l: 10,000.

o Plano de distribución de la qu¡nta o condom¡n¡o.

. Plano topográfico con curvas de nivel cada mebo, elaborado a partir de BM
ofcial del lGN.

. Plano del lote matriz y suH¡vis¡ón proyectada ¡ndicando cuadro de áreas,
lirmado por un lngeniero civ¡l o arquitecto.

. Plano de instalaciones san¡tarias interiores del 1ér p¡so (con detalle de
cistema), lirmada por el ingen¡ero sanitar¡o proyectista.

7
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. Plano indicando la ub¡cación de las conexiones domiciliarias de agua potabla
y alcantarillado, diánEtro, conexiones dorniciliarias requeridas de acuerdo al
cálculo hidráulico.

. Plano de ubicación de las conexiones existentes d€ agua potable y desagüe.
En lo posible deben ádecuar su proyecto de ¡nstalac¡ones sanitarias al uso
de las conexiones existentes de agua potable y desagüe.

L Toda la documentac¡ón técnica deberá estar firrnada por un ¡ngeniero san¡tario
o ciül colegiado y habilitado por el Coleg¡o de lngéni€ros del Perú. Adjuntar
certificado de habil¡dad vig6nte.

S) B!![gggi9n: subdivbión de lotes

1 . Solicitud dirigida al Gerente General de la EPS MOYOBAMBA S.A. f¡rrmda por

el prop¡etar¡o o los representantes legales y su ingen¡ero sanitario, indicando

domicil¡o legal, teléfono y correo el€clrón¡co.

2. En caso de ser representante deberá adjuntar carta poder de representaüvidad
con firma legal¡zada. En caso de personas jurídicas, deberán adjuntar cop¡a de
¡nscr¡pción de sociedades en reg¡sfos públicos, y poderes a su repres€ntante
legal acreditado. En caso de existir más de un heredero o propietario, presentar

carte de conformidad de los demás coherederos con firmas logalizadas.

3. Presentar ficha de lnscripción del representante legal, vigente inscrita en el

regisro de personas jurídicas - SUNAJIP.

4. Presentar copia legalizada del título de propiedad, escritura pública, ficha
reg¡stral vigente del teneno o contrato compra-venia del terreno; mn
indicaciones del área de teneno a habilitar.

.:

5. Memoria Descriptiva indicando: (Este requisito no es exigible para Edif¡caciones

unifam¡l¡ares)

r La finalidad de la edificadm (residencial, muttifam¡liar).

¡ Cálculo hidráulico para determ¡nar el diárnetro(s), conexión(es) con datos

básicos de diseño y planteañtento general para los sistemas de agua
potable y alcantarillado, cons¡derando tiempo de llenado de cistema no
menor a doce (12) horas.

o Núrnero de suministro(s), numeración de la(s) conexión(es)existente(s) de
agua potab{e y canüdad de conexiones de desagüe existentes

6. Certificado de parámetros urbanísticos y edificator¡os otorgado por la

Mun¡cipalidad conespondiente

7. Certiñcado de zonificación y vías otorgado por la Municipalidad cone§pondiente

a la jurisdicción del sector.

8. Planos: (Este requisito no es exig¡ble para Ediñcaciones unifamiliares)

. Plano de Ubicación del teneno, indicando urban¡zaciones, cálles, aven¡das
y cuadro de áreas constru¡das y proyectadas de la edifcación, mostrando la

ubicación de la(s) conexión(es) de agua potable y desagüe proyectada(s) y
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existente(s). Firmado por ingeniero sanitario presentado en la escala 1:
5,000 o 1: 10,000

¡ Plano del proyecto ind¡cando ct¡adro de áreas, f¡rmado por un ingeniero civil
o arquitecto.

. Plano topográtco con curvas de nivel cada mebo, elaborado a partir de BM
ofcial del lGN.

. Plano de lnslalaciones San¡tarias interiores del ler piso (con detalle de
c¡stema), firmada por el lngeniero San¡tario proyect¡sta.

. Plano indicando la ubicac¡ón de las conex¡ones domiciliar¡as de agua potable
y alcantarillado, d¡áretro, conexiones doniciliarias requeridas de acuerdo al
qilculo hidráulico.

¡ Plano de ubicación de las coneiones existent€s de agua potable y desagüe.
En lo posible deben adecuar su proyecto de instalaciones sanitarias al uso
de las conex¡ones etstentes de agua potable y desagüe.

9. Toda la documentacion técnica deberá estar firmada por un ingen¡ero senitario
o ciül mlegiado y habilitado por el Colegio de lngenieros del Perú. Adjuntar
certificado de habilidad vQente. (Este requisito no es exigible para Edificadones
un ifa niliares)

h) Habil¡tación/ Edif¡cación: industrial, educac¡onal6s o comercial

Están Incluidos:

o Establecimientos industriales o sinúlares.

¡ Locales oducac¡onales.

o Hospedaje, hoteles y hostales

. Locales de servicio de alirnentación colect¡va

. Hospitales, dinicas o similares

Establecimiento de uso público de espec-táculos, estad¡os, coliseos y c€ntro
recreac¡onales de concutrenc¡a rnasiva.

1

o Mercadoscornerciales

. Estación de expend¡o de combustible y grifos

o Locales cornerciales corno cafeterfas, restorán, fuentes de soda y similares.

Sol¡c¡hrd d¡rig¡da al Gsrente General de le EPS MOYOBAMBA S.A. firnnda por
ef propietario o los repros€ntantes legales y su ingeniero sanitario, indicando
domicilio legal, teléfono y correo electrónico.

En caso de ser representante deberá adjuntar carta poder de representatividad
con firrna legalizada. En cáso de personas jurfdicas, deberán ad.iuntar copia de
inscripción de soc¡edades en registros públicos, y poderes a su representante
legal acreditado. En caso de ex¡sür más de un heredero o propietario, presentar
carta de conformidad de los demás coherederos con firrnas legalizadas.

2
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3. Presentar F¡cha de lnscripción del representante legal, vigente inscrita en e¡
registro de p€rsonas iurídicas -SUNARP

4. Pressntar copia legálizada del título de profiedad, escritura pública, ficfra
registral ügente del lerreno o contrato compfa-venta del teneno; con
indicaciones del área de terreno a hab¡litar.

5. I\Iemoria Descriptiva indicando:

. La ñnal¡dad de la edificacitrr. Tipo de industria, corTÉrcio, CIUU, áreas
(brutre y úül).

. Cálculo hidráulico para delernúnar el diámetro(s), conexión(es) con datos
bás¡cos de diseño y planteamionto general para los s¡stemas de agua potable
y alcantarillado, considerando tiempo de llonado de cistema no m€nor a doce
(12) horas.

o Núrnero de sum¡nistro(s), numeración de la(s) conexion(es) existente(s) de
agua potabl€ y cantidad de conexiones de desagüe existentes.

6. C€rtificado de parámetros urbanísücos y edificatorios otorgado por la

Municipalidad conespondiente

7. Certificado de zonifcación y VÍas otorgado por Ia Municipafidad conespondiente
a la iur¡sdicción dol sector.

8. Planos:

. Plano de Ubicación del teneno, indicando urbanizaciones, calles, avenidas
y cuadro de áreas construidas y proyectadas de la ed¡ticác¡on, mostrando la
ubicacón de la(s) conexion(es) de agua potable y desagüe proyectada(s) y
éxist6nte(s). Firnudo por lngeniero San¡tario presentádo en la escala

1:5,000 o l:10,000.

o Plano de kazado y lotización (anteproyecto).

. Pleno topográfico con curvas de nivel cada metro, elaborado a partir de BM

oficial del lGN.

o Plano de lnstalaciones san¡tarias interiores del 1er piso (con detelle de
cistema), firmada por el ingen¡ero san¡trar¡o proyect¡sta.

¡ Plano de lnstalaciones sanitarias los pisos superioros en caso eistiera
nrayor número de prisos.

o Plano indicando la ubicación de las conexiones domiciliarias de agua potable

y alc€ntarillado, diánetro, conex¡ones donúciliarias requer¡das de acuerdo al

calculo hidráulico.

o Plano de ubicación de las conexiones existentBs de agua potable y desagüe.
En lo pos¡ble deb6n adecuar su proyecto de instalác¡ones san¡tarias al uso
de las conexiones existentes de agua potable y desagüe.

Toda la documenbción técnica deberá estar f¡rrnada por un lngen¡ero sanitario
o civ¡l coleg¡ado y habilitado. Adjuntar el Certificado de habilidad v¡gente. (01

cl
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original y 02 cop¡as)

6.2. REVISIÓN DE LA DOCUIIIENTACIÓN PRESENTADA

a ) La Gerenc¡a de Operaciones recepcionará la docurnentac¡ón solicitada y deriva

al exped¡ente al Departamento de lngeniería en un plazo de un (1) día.

b) La Oficina de lngeniería y Proyecios verificará la documentacíón presentada en

un plazo do siete (5) días hábiles: para el caso de información incompleta o
faltánte se solic¡tará al usuario la subsanación €n el plazo de trss (3) días

hábiles, bajo apercib¡miento de tenerse por no presentada lá sol¡c¡tud

6.3. El plazo de verificáción inic¡a a partir de la subsanación; crrando la documentac¡ón

esté conforme y completa se der¡vará de conesponder a las sigu¡sntes áreas: La

Oficina de lngeniería y Proyec{os. Oficina de Facturación y Cobranzas, Oficina de

Catastro y Medición.

6.4. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO

DE FACTIBILIDAD

a) lnforne de conformidad de la docurnentac¡ón establecida para €l inic¡o del

trámite del certificado de factibilidad de acuerdo a lo señalado en el hem 7.1.

lnforrE técnico del diagnástico oporacional, deberá contonor conclusionas y

recom€ndaciones sobre las condic¡ones operativas del sisterna de agua potable

y alcantarillado en el sector donde se otorgará el certificado de factibilidad de

s€rvicios, el mismo que es elaborado en un plazo de s¡ete (7) dÍas.

b)

ltt

2
f"¡
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c) lnfornE tácn¡co con¡ercial de la Oficina de Fac-turación y Cobranzas, Oñcina de

Catasúo y Medición, en caso de requerinúenlo de fac{ibilidad de sorvicio dondé

exista cambio del uso d€l ¡nmueble, y siendo estos usuarios o usuarios factibles,

deberá ser elaborado en un plazo de siete (7) día§.

d) lnforrn técnico de la Oficina de lngeniería y Proyectos, se elaborará con el

proposito de plantear las meiores condiciones técnica en función a los

diagnosticos, op¡n¡ones, análisis y evaluación de la información de le puntos b)

y c) que corsidera necesario para el otorgamiento del cert¡ficado de factibilidad

de servicios de agua potable y alcantarillado, este es elaborado en un plazo no

rnayor de diez (10) días útiles.

GI

VII. RESPONSABILIDADES

El €ur¡pliniento de la presente directiva ¡nvolucra la responsabilidad de Ios

s¡gu¡entes niveles:

Gerencia de Operaciones

. oficina de lngeniería y Proyectos

Gerenc¡a comercial
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. Oficina de Facturac¡ón y Cobranzas

. Oficina de Catastro y Medición

. Of¡cina de Atención al cliente

. Gerencia de Adninistración y Finanzas

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

8.1. Una vez otorgado a los interesados el certificado de factibilidad de servicios de

agua potable y alcantarillado, no se devolv€rán los docurnenlos presentados.

8.2. La ontregá d€l certif¡cado de factibilidad de servicios de agua potable y

alcantar¡llado al solic¡tante, será previa la cáncelación de pagos de colaterales.

8.3. Los cortificados de factibtilidad de servicios de agua Potable y alcantarillado,

otorgedos por la EPS MOYOBAMBA S.A., tendrán una ügencia de ve¡nlicuatro

(24) rnsses, a part¡r de la fecha de expedido el certmcado.

8.4. Culm¡nado la vigencia del otorgamiento del certif¡cado de factibilidad de servicio

de agua potable y alcantarillado, y no se presentárá el proyecto o exped¡ente

técnico para su revis¡ón y aprobación a EPS MOYOBAMBA S A., sé volverá a

una nueva pressntación ¡ndicados en los hem 7.,l y 7.3 de la prosente direcüva.

8.5. Considerando la f¡nal¡dad ds la presente dirediva, queda PROHIBIDO que el

otorgam¡ento de certificados fsct¡b¡lidedes de s€rvicio de agua potable y

alcantarillado, estén condicionada a proyectos por ejecutar, obras en proceso

de recepción y obras en eiecución.

8.6. Los infornps técnlcos ¡ndicados en el item N" 7.3 de otorgam¡ento de factjbilidad

de seMcio de egua potable y alcantarillado, contendrán la siguiente

infornradón: antecedentes, situación actual, análisis, evaluac¡ón, conclusiones'

recornendac¡ones y anexos (planos, esquineros, fotografías etc.).

El expediente del certificado de fac,t¡bilidad de serv¡c¡os contendrá lo descrito en

el punto anterior más los antecedentes, los que serán foliados y archivados

deb¡darnente, bajo responsabilidad dol €ncargado del arch¡vo técnico.

l)I
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