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RESOLUCIÓN DE GERENC¡A GENERAL N' OIO.2O1g.EPS.M/GG

Moyobamba, l3 de febrero de 20'19

VISTO:

La Resolución de GorÉncia General N" 135-2018-EPS-M/GG, de fgcha 12 de

d¡ciembre de 2018, med¡ante el cual se conforma el Com¡tá de Caja dé la EPS

Moyobamba S.A., que t6ndrá a cargo prcgramar en forma semanal y mensual los

ingresos y egresos de la EPS, asf como r€gistrar y ovaluar su ejecución.

CONSIOERANDO:

Que, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba S.A., EPS

MOYOBAMBA S.A., es una Empresa constituida baio la forma jurídica de una

Sociedad Com€rcial de accionaiado municipal la m¡sma qu€ tiene por objeto la

prestaoión d€ lo§ s€rvicios de saneamiento en €l ámbito d€ la Provinoia de

Moyobambe Departamonto de San Martín, y que se encuentra incorporada al

RágimEn do Apoyo Transitorio s€gún Resolución Ministerial N 338-201s-VIVIENDA,
publicado en el Diar¡o Of¡cial el Peruano el l8 de Diciembre de 2015.

Qué, el Orgenismo Técn¡co de la Administración de los Serv¡cios de Sansemiento

(OTASS), con Resolución Ministerial N'338-201s-VIVIENDA' de fecha '17 de

diciombre de 2015, s€ d€clara el ¡nic¡o del Régimen d€ Apolro Transltorio - RAT de la

Entidad Prestadora de S€rvic¡os dé Saneam¡ento de Moyobamba asume su rol de

adm¡nistrador de la EPS MOYOBAMBA, en consocuenc¡a, durante el p€riodo que dure

el RAT, el Consejo Directúo del OTASS, constituye el órgano máximo de decisión de

la EPS Moyobamba, ejerc¡endo las funciones y atribuciones do la Junta General de

Acc¡onistas de la EPS Moyobamba S.A.

Oue, con fecha 29 de diciembre del dos mil dieciséis, se promulgó el Docreto

Legislativo N' 1280, que aprueba la Ley de Gestión y Prestación de lc Servicios de

Saneamiento, la m¡sma que estipula en el Artículo lll, numeral 9" de su título

preliminar, al Principio de Equilibrio económim financiero, según el cual, para

garantizef 6l accoso universal a los servicios de saneam¡ento, los prestadores cuontan

con los ingresos necesarios que les permitan cubrir los costos de la operación

efic¡€nte, el mantenim¡ento de los sistemas que compr€nden los servicios y las

amortizaciones de las ¡nversiones de ampl¡ac¡ón y reposición de la infraestructura en

saneami€nto y la remuneración al capital.

Que, dá confórmldad con él ártfculo 211.1 2.) del R€glamento dol Decreto Léglslaüvo

N"1280, Decreto Legislativo que aprueba la Lay Marco de la c,€stkin y Pr€stac¡ón d6

los servicios de saneamiento N.019-2017-VIVIENDA, 2do. Pánafo, establece las

funcion€s del Gerent€ General, así como lo plasmado en el Acta de sesión N"004-

2017, dél conse.io Directivo del organismo Técn¡co de la Admin¡streción de los

Serv¡cios de Saneamiento - OTASS, de fecha '17 d€ marzo del 2017 , Acuerdo N"04'

num€ral 4.1, que delega al Señor VÍctor David Ponc€ Zenteno, las atribuc¡onos,
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obligac¡ones y r€sponsabilidades de la C¡erencia Gsneral d€ la Empresa Prestadora de

Servicios de Saneamiento de Moyobamba - EPS Moyobamba S.4., por lo expuesto:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIII'ERO: CONFORMAR OI COMITE DE CA'A DE LA EPS

MOYOBAITBA S.A, que tendrá a cargo programar en forma s€manal los ingresos y

egresos de la EPS, asÍ como registrar y evaluar su ejecución, la misma que se

enconhará conformada por los sigui€ntes funcionarios:

LIC. ADM. VíCTOR DAVID PONCE ZENTENO

Gerente Genoral
CPC HENRY FERNANDO SAT.ISA MONTEI{EGRO

Gerente de Admin¡stración y Finanzas
CPG GLORIA MARRUFO FERNÁNOU
Gerente de Planeamiento y Prssupuesto (€)

ING. DANNY ALFONSIN ROJAS TUESÍA
Ci€r€nte Comercial

PRESIDENTE

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEI¡|BRO

ARTICULO SEGUNITOi DEJAR SIN EFECTO la R€§oluci5n de Gerencia Goneral N"

1 35-201 8-EPS-M/GG, d€ ieche 12 de diciembre de 2018, mediante el cual se

conformó el Com¡té d€ Caia d€ la EPS Moyobamba SA.

ARTICULO TERCERO: El Comitá deberá obs€rvar el esuÍcto cumplimiento de las

normas orientada a viabilizar la gestión, promoviondo €l adecxJado func¡onamionto

para el cumplim¡ento de las m€tas 6n forma transparente.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, con las formalidedes de ley' la pres€nte

Resolución a cada uno de los miembros del comité y a las oficinas que corespondan.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUÍI'IP
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