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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N'OO2.2Of 9-EPS.M/GG

Moyobamba, 17 d€ en€ro d€ 2019

vrsTo:

La Resolución de Geronc¡a General No Í43-2018-EPS-M/GG, de lecha 27 de

diciombre del 2018, s6 aprueba sl Presupuesto lnstitucional de Apertura,

corrospond¡ente al Eiercicio Fiscal 2019.
El lnforme N' OO8-2019-EPS-M/EFCSG, de fecha 17 de enero de 2018, el

Esp€cialista en Compras y Servicios Generales solicita al Gerente de

Administración y Finanzas la aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2019

El lnforme N" OO4-2019-EPS-M/ GG/GAF, de fecha 17 de enero del 2019 el

G6rent6 de Administración y Finanzas sol¡cita a la Gerencia Gen€ral la aprobación

del Plan Anual de Contrataciones 2019;

GONSIDERANDO:

Ou6, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneam¡ento de Moyobamba Sociedad

Anónima - EPS MoYoBAMBA s.A., es una ompresa constituida bajo la forma jurfdica

de sociedad Anónima de accionario munic¡pal la misma que t¡ene por objeto la

pr€stac¡ón de los servic¡os de saneam¡ento en el ámbito de la Provincia de

Moyobamba, D€partamento de San Martin, perten€c¡€nte al Sector Público' con

Autonomía Técnica, Administrativa, Económica, Financiera y Presupuestal, y que s6

encuentra incorporada al Rágimen de Apoyo Transitorio s€gún Rosolución Ministerial

N. 338-201s-VVIENDA, publ¡cado en el Diario oficial el Porueno el 18 de oiciembre

de 2015.
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Que, con Resolución de Gorenc¡a C"eneral No 143.2018.EPS.M/GG, de fecha 27 de

d¡ciembre del 2018, se aprueba €l Presupuosto lnstitucional de Ap€rtura'

cor€spondiente al Ei€rc¡cio Fiscal 2019; con lnforme N' 00&2019-EPS-M/EFCSG, de

fecha 17 de enero de 20'18, el Esp€c¡alista en compras y se|v¡dos Gonerales sol¡cita

al Gerento de Adm¡nistración y Finanzas la aprobación del Plan Anual de

Contratac¡ones 2019; y con lnforme N' OO4-2019-EPS-M/GG/GAF' de fecha 17 de

enero del 2019 ol Geronte de Adminisfación y Finanzas solicita a la Ger€ncia Goneral

laeprobác¡óndolPlanAnualdecontratácionés20,19;documentosquesuEtentanpara
la aprobación d€l Plan Anual de Contratac¡ones 2019 de la Empresa'

Qu€, el Plan Anual de contratacione§ (PAC) constituye un iBtrumento de gostión para

planif¡car,€jecutaryevaluarlascontrataciones,olcuals€afticulaconelPlan
bperativo lnstitucional y el Presupuesto lnstitucional de la Entidad' provee las

;ntratac¡ongs d€ bienes, s€rvicios y obras, obedeciendo de forma gstrictá y exclusiva

a la sat¡sfacción de las necesidades de la Entidad, €n función de los obietivos y

rosultados que so buscan alc-anzati
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Que, el numeral 15.1 del artículo l5'de la Ley de Contretaciones del Estado - Ley N"

30225, modificado por el Decreto Legislaüvo N' 1341, eEteblec€ que' "A partir del

ffimer semestro, y ten¡endo 6n cuenta la etapa de formulación y programación

presupuestaria conespondisnt€ al s¡gu¡ente año fiscal, cada Entidad debe programar

en el Cuadro de Neces¡dades los requerim¡entos de bi€nes, sorvicios y obras

necesarios para el cumplimiento de sus ob.¡etivos y actividades para dicho año, los que

deben enconÍarse vincr¡lados al Plan Operativo lnsütucional, con la finalidad de

€leborar el Plan Anual dé Contratec¡ones. Dichos roquerimientos deben estar

acompañados de sus respectivas especifrcaciones técnicas y/o términos de

referencia., los cuales pueden sor mejorados, acluel¡zados y/o perfeccionados antes

de la convocatoria". Asimismo, el numeral 15.2 del citado artículo, señala que, "El Plan

Anual de contrataciones que se apruebe debe prever les contratacionos de bienes,

s€rvicios y obras cubi€rtas con el Presupuesto lnstitucional de Ap€rtura y el valor

referencial de dichas contraliacionos, con indopendencia de que se sujet€n al ámb¡to

de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuont€ do f¡nanciamiento':

Que, según ol numeral 6.1 del artlculo 6'del Reglamento de la Ley de contratacion€s

del Estado - Ley 30225, aprobado mediant€ el Decreto Supremo N' 350-2015€F' y

modificadoporelDécretosupemoN'056-2017-EF,pr€c¡saque,"ElPlanAnualde
contratacionos es aprobado por el T¡tuler de la Enüdad o por el funcionario a quien se

hubiera dolegado dicha facultad, dontro de los quinco (15) días Mbiles siguientes a la

aprobación del Presupuesto lnsütucional de Apertura". As¡mismo, el numeral 6.3 del

ref€rido artículo, s€ñala que, "La Entidad dobe publ¡car su Plan Anual de

Contratacionos y sus modificaciones en el SEACE y, cuando lo tw¡6re' €n su portal de

intemet'Dichapubl¡cac¡ónd6b€real¡zaB€dentrodeloscinco(5)díashábiles
siguientes a la aprobación del Plan Anual d6 contrataciones o d€ sus modificaciones e

inctuir ta publicación d€l cor€spondiente documento aprobatorio o modificstorio, de

ser el caso"; luego de aProbado, el Plan Anual de Contrataciones' puede ser

modificadoencualquiormomentoduranteelañof¡scalparaincluiroexcluir
contÉtacionesycuandosemodifiqueeltipodeprocedim¡entodeselección,cx)nformo
a los lineamientos establecidos por el OSCE ;

Que' en razón de lo expuesto, resulte necesario emitir el instrumonto conespondiente

que apruebo el Plan Anual d€ Contratac¡ones 2018 de la EPS Moyobamba S'A" a lin

de dai cumplimiento a las normas quo rBgulan las contratacion€s estatral€s;

Que,porAcu€rdoNo4defechalTdemazode2olT,delconsejoDirectivodel
OTASS, numerál 4.2 en el marco do lo dispuesto en sub numeral I del numeral 101'1

del artículo 101 del Decroto Leg¡slativo N'1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación

de los S€rvicios de Saneamiento; SE OELEGAN FACULTADES DE GERENTE

GENEFAL para la EPS Moyobamba SA al Sr' Vlctor David Ponc€ Zentono: asi como

aqu€llas éstablecidas en 6l Estátuto Soc'lal de la Empresa Pr€stadora de Servicioo de

Sáneamiento de Moyobamba SA, ¡nscrito en la partida No 1 100'l(N5 de la Oñcina

Reg¡stral dé Moyobamba.

"AÑO OE LA LUCHA COTIRA LA CORRUPCIÓN E I PUI{IOAD"
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N' OO2.2O19.EPS+I/GG

Estando a lo expuesto, de conformklad a las normas ant€s citadas y en mérito a la
D€l€gación de Facuttades que se encuentran cons¡gnada €n el Acr¡erdo N'4, de fecha
17 de marzo de 2017 del Consejo Directivo de OTASS, con las visaciones d€ la

@renda de Adm¡nistración y Finanzas, Gerencia de Operaciones, G€rencia
Comercial, Oñcina de Planeamiento y Oficina d6 As€soría Jurldica,

SE RESUELVE:

ARnCULO PRIIUIERO. - APROBAR, el Plan Anual de Contrataciones de la Empresa
Prestadora de Serv¡cios de San€amiento de Moyobamba Sociedad Anónima- EPS

Moyobamba S.A., para el Año Fiscal 2019 (V€rsión 1), según el anexo que se adjunta:

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER, que la Goronc¡a de Administración y Finanzas,

a travás del Equipo Funcional de Compras y Servicios GenErales, publique el Plan

Anual de Contrataciones de la EPS Moyobamba S.A., para el Año Fiscal 2019, así

como la prssente Resolución, en el Sist€ma Electrónico de Contratac¡ones del Estedo

(SE@CE), dentro d€ los 5 dfas háb¡les d€ aprobádo la presente resolución.

ARÍCULO TERGERO. - ENGARGAR, a la Gerencia de Administreción y Finanzas,
que el Plan Anual de Contretaciones de La EPS Moyobamba S.A., para el Año Fiscal

2019 s€ €ncuonlre a disposición de las oficinas de la EPS Moyobamba S.4., en el

Equipo Func¡onal de Compras y Servicios Ci€norales, así como su publicación en la
página web institucional, la sup€rv¡sión d€l Plan anual sin perju¡cio de la que

coresponda a la Of¡cina de control lnst¡tucional de acuerdo a las nomas dol S¡stema

Nac¡onal de Control.

REG¡STRESE, COMUNíQUESE Y CÚMP
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