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La Renuncie d6l ciorent€ de Administración y Finanzas de la EPS Moyobamba s.A.' asf

mmo la aceptación de su renuncia por Acrrsrdo de Diroctorio del organisnn Técnico de la

Administración de los s€Mcios d€ s8n6em¡6nto oTASS, y la certa N'001-2019-

SITAPAM/SG, de fecha 02 de enero del 2019' y;

RESOLUCIÓN DE GERENCI,A GENERAL N' OO1.2OI g-EPS.M/GG

Moyobamba, 04 de enero de 2019

VISTO:

Oue, ol Organ ismo Tácnico d€ la Admin¡strec¡ón do los SeMcios de Saneam¡ento

(OTASS), con Resolucion Ministerial N'33&201s'VIVIENDA, ds fecha 17 do d¡ci€mbro do

2015, se dodara el inicio del Rágimsn de Apoyo Transitorio RAT de la Empresa

Prestadore de Servidos de Saneaniento de liloyobamba esuñie su rol de administrador

de la EPS MOYOBAMBA, en consecuencia, durante el periodo que duro el RAT, el

Conseio C|irec'ti\,o dol OTASS, constituye el organo ñÉxiñb do docisión de la EPS

Moyobamb a, e.jerciendo las func¡onss y atribucione§ de lá Juntá G€neral de Acc¡onistras de
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la EPS Moyobamba S.A.

Que, con Resolución de Gerencie G6neral N'132-2018-EPS-M-GG' de f€cha 05 dé

diciersre do 2018, §o d€§ignó a los Mienüroo del lntegrant$ de 16 Cor¡sión Negociadora

Jel Enpleador de la Entiáad Prestadora de Servicios y Saneaniento do Moyobarnba

So<¡e¿a¿ Anonirná - EPS MOYOBAMBA S'A', siendo 6l Presid€nt€ el CPC Jorg6 Luís

Ro[Énv6lao6haga'Geronted€AdrrinistraciónyFinanzas,paralaN€gooiaciónColectiva
de Trabajo - 2019, a real¡zarso con la Comisión Negociadora dol Sindicáto - SITAPAM'

Que, el hab€r presontado el Sr. Jorge Ronrán Velaochaga' su Renuncia al cargo d€

G€rente de Adrinisü.ación y Finanzas de la EPS MOYOBAMBA SA" ante la Gercncia

General de la Empreaa, con fecha 26 de Novien¡bre del año 2018' y siendo atribucíonos

del Direc{orio designsr y Felnover a 106 Gerentes do le Errpresá Prosladora Pública de

Accionariado Municipal, el Gerante de la EPS Moyobamba' puso a consideración del

Conseir¡ Direa¡vo aá Of¡sS, y por Acuerdo N'16 dol Acle N'018-2018' de fecha 10 de

diciemtre de 2018, el Conse¡o Directivo del oTASS' da por concluida la de8ignaclón dol

Gerente de Admin¡sEación y Finanzes, con efecüüdad del 26 de dic¡embro del 2018'

Qu€, al hab€rse dado por concluide la designación d6l Geront€ de Mministracíon y

Finenzas'seleencargólaG€rBnciadeMf¡nistracionyFinanzásalJefedelaoficinade

r

CONS]DERANDO:

Qu€, la Empr€sa Pr€stado€ d€ Servicios d€ Saneaniento de Moyobamba S A'' EPS

MOYOBAMBA S.A., es una Enpresa constituida bajo la fornu iurfdica de una Sociedad

CorErciald6AcciongriadoMunicipallamismaquetieneporobjstolaprestacióndelos
sorvicios d6 sáneamiento en el ánüito do la Provincia de iiloyobamba Depártarn€nto de

Sán Mertín, y qu€ s€ oncuentra incorporeda al Ráginrn de Apoyo Trans¡torio según

ResoluciónM¡n¡.t.,i,1N33&201$,V|V|ENDA,publicadoenolDieriooñcial6lPeruanoel
18 de Diciembre de 2015.
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Que, con Carta N'001-2019-SITAPAM/SG, de fecfia 02 de enero del 2019, ol sécretario
Genoral del s¡ndicato de trabajsdores -SITAPAM, solicita s€ norüre al nuevo integrante

de la com¡sión negociadora del enpleador ant6 la renunc¡a del Sr. Jorge Luís RonÉn
Velaochaga, quién actuaba conb Pres¡dento de la mencionada mnÍsión.

des de participar en la negociac¡on y conc¡lieción, practicar todos los actos
procesales propios de esta8, suscribir cuálquior ecuordo y ll€gado 6l caso, la convendón
colect¡va d€ trabaF.

Que, para tal €fecto, se deb€ deiar sin efecto lo dispuesto en la Resolucón d€ Geroncia

c€n€ral N' 132-2018-EPSM-GG, de fecha 05 de d¡ciorüre de 2018, sobre la designación

del Sr. Jorge Luís Román Velaochaga, como miembro integránte de la Negoc¡ac¡ón

Colecüva d€ part€ d6l emplesdor y subsistente los demá6 qua conüene le mencionada

resoluc¡ón.

Que, de conformidad con el artículo 211.1 2.) del Reglern€nto def D€creto L€gislat¡vo

N'1280, Docrsto Legislaüvo que aprueba la Ley Marco de la C'estión y Prestac¡ófl de los

Servicios de San€amionto N'019-2017-VIVIENDA, 2do. Pánafo, establece las tunc¡ones

d6l Gorente G€nerá|, sn concordancia con el Artículo 7'del R€glerrnto de Organización
y Funcion€s la EPS Moyobamba SRL, así como lo plasmado en el Acta de Sesión N"004-

2017, del Conse|: Direcüvo d6l Organisrno Tácnico de la Administsación de los Servicios

de Saneám¡ento - OTASS, de fecha 17 da rrle,rzo de 2017, Acuerdo N'04, nuneral 4.1,
que delega al Señor VÍdor Daüd Ponc€ Zenteno, las atribuc¡ones, obligaciones y

reaponsabilidades de la Gerencia General da la Erprose Prestadora ds Servicios de
Saneari€nto de Moyobarnba - EPS Moyobamba S.A, por lo expue§to:

Por lo €xpuesto con les visac¡ones de la Ofic¡ne de Aseeoría Jurídica, Oficina de

Planoemionto y la Gerencia Cornorc¡al.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIIIERO: DEJAR SIN EFECTO, la designación dol s6ñor Jorgo Luís RonÉn
Veláocfiaga, corno miombro en su calidad de Pres¡danto de la Comis¡ón Negociadora del

Empleedor de la Enüdád Prestadora de S€rvic¡o6 y Ssneam¡onto de Moyobambe Soc¡edad

Anónirna - EPS MOYOBAMBA S.A., para la Negociación Colocüva de Trabep - 2019,

dispu€§to en la Resolución de Gerencia General N"132-201&EPS-f\trGG de fecia 05 de
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Contebilidad señor CPC Faustino Ramírez Mas, con Menprando N'256-201&EPS-M/GG
óe fec,É 26.'12.2018, a ñn de que asumá le6 func¡ones que el cargo amerita.

Ou€, la Corisión Negociadora del Ernpleador, debo contar con lá tolal¡dad de Bus

riombros ¡ntegrant€§, por tanto; 8e d6be d6jar sin efecto la des¡gnac¡ón del Sr. Jorge Luís
Román Volaochaga, debido a la ecoptación de su renunc¡a al cargo de Ger€nte do
Adnúnistración y Finanzas de la EPS firbyobanüa S.A., por el Conse¡o Drsc'tivo del

OTASS, en tento: debe d€6¡gnaEe al reprBsentant€ de la EPS ltiloyobamba S.A. que lo
reemdazará el oncargado ds la Gerencia d€ Adrün¡strac¡ón y Finanzas, señor CPC.

Faustino Ramírez Mas, corro m¡gmbro d€ la Negociación Colectiva de Trabajadores a

cargo del ompleador on su calidad de Pre3idente de la Comisión, otorgándole les
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dici€mbr€ de 2018, y subsistente lo demás qu6 contiene la mencionada reeolución, eiendo
part6 ¡ntegrante de ósta la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: DESIGNAR COMO MIEMBRO INTEGFANTE DE LA COMISION

NEGOCIADORA DEL EMPLEADOR, d6 la Enüdad Prestadore de Sórvic¡os y

Sáneanúsnto de Moyobanüa Sociedad Anónirna - EPS MOYOBAMBA S.4., al señor CPC.

Fausüno Ramírez Mas, encargado d6 la Ger€nc¡a de Adninistración y Finanzas, en su

calidad de Prosidente, para la N€gociación Coloct¡va de Trabaio - 2019, á reel¡zarse con la

Com¡sion N€gociedorá d6l S¡ndlcato - SITAPAM, y OTORGUESE las facultades de

¡opresonlación del €mploedor de participar en le negoc¡áción y conciliación, Practicar todGe

los ac1o3 procesalas propios de esta6 con responsabilided, suscribir cualquier ecuordo y

llegado el caso, la convención colectiva de trabeio, confonrp a lo dasrnado en la
Resolución de Gerencia Ci€neral N"132-201&EP9M-GG do fecha 05 do diciombre do
2018, quodendo coflformada de la siguiento manera:

1) CPC. Fausüno Ramkez Más - Gerente de Administración y Finanzág, (Pres¡dento)

2) lng. Danny Alfonsín Rojas Tuesta - Gerente Corn€rcial (Miembro)

3) Abog. L¡ly Pat¡icia Brevo Hidalgo - Ofic¡na de Asesoría Jurídica (Mienüro)

ARTICULO TERCERO: Dl{lPOt{ER que la Coridón Nogociadora de le Enüdad

Pr€stadora de Sorvlcio6 y San€emisnto Sociedad Anóni¡na - EPS MOYOBAMBA S.A., se

r6úna a ñn de exam¡nar le Propuesta de Proyocto de Negocieción Colediva de Trabalo del

año 2019, y s6 fij€ fecha y hora Para la reunión de negociación col€ctiva d€ trabajo.

ARTICULO TERCERO: |¡OTIFICAR la prBsente resoluc¡ón a los intograntes de la
Corisión Negociadora de la Enüdad, al Equipo Func¡onal de Adminisfadón de Personal, y

al repres€ntante d6l Siindbato de Trabajadores, así como a Conieión tlegociadora del

S¡ndicato, con copie al archivo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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