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OE LA LUCHA COI{IRA LA CORRUPCIÓII E ITIPUI{IOAD"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N' OlI-2019-EPS.ii/GG

Moyobamba, 13 de febrero de 20'19

La Resolución de Gerencia General N' 13&2018-EPSM/GG, de fecha 12 de diciernbre de

2018, mediante el cual se dosigna m¡embros integrantes del Corn¡té del Sanearniento

Ffsico Legal de los Bienes lnrruebles para la regularización de la doo¡rnentación de las

propiedades de los terrenos de la EPS Moyobamba S.A, habiendo cámbios en los

trabajadores de la resoluc¡ón mencionada es necesario actualizar con los nuevos

trabajadores miembros del com¡té de San€am¡ento Físico Legal de los Bienes lnmuebles.

CONSIDERANDO:

Que, la Empresa Prestadora d€ Servicios de Saneartento de Moyobamba S.A.' EPS

MOYOBAMBA S.A., es una Empresa constituida bap la forma jurídica da una sociedad

Cornorc¡al de acc¡onariado municipal la misma qu€ ti6ne por objeto la pre§tración de los

servicios de saneámiento sn el áñüito de la Provincia de Moyobamba D€partarn€nto de

San Martín, y que s€ sncuenra incorporada al Régirn€n do Apoyo Trans¡torio según

Resolución Ministorial N 33&20I$VIVIENDA, publicado en el Diario Oñcial el Peruano el

18 de Diciombre d6 2015.
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VISTO:

Que, el Organisrno Técnico ds la Adm¡nistración de los SeMdos de Saneam¡ento

(OTASS), con Resolución Ministerial N'33&2015-VIVIENDA, de focha 17 de dic¡embre de

2015, se declara el ¡n¡cio del Regirnon de Apoyo Trensitorio - RAT de la Entidad
prestedora de servicios de san6ami6nto de Moyobarnba asumo su rol de administrador

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

Consejo Elirect¡vo del OTASS, constituye el órgano máximo de decisión de la EPS

Moyobamba, eierc¡endo las func¡ones y atibuc¡ones de la Junta General de Accion¡stas de

la EPS Moyobamba S.A, hab¡éndos€ hecño cargo de la Gesüón el OTASS desde el 05 de

abril de 2017.

Qu6, €l seneamionto de bienes inmuebles es un procedimiento por el cual s€ regulariza o

se formaliza la propiodad u otros derecños de las enüdades ütulares resPecto de los

b¡en6s mueblos e inmuebles, ha§ta lograr sus inscripción reg¡stral, asim¡srno existen en

nuestro marco juríd¡co l6yos espociales que reglam€ntan dicño procedimiento corno la Ley

N.26512'Dedaran de necssidad y utilidad pública el saneemiento legal de los ¡nmueblos

de propiedad de los Sectores Educación y Tran§portes, Comun¡caciones, Mvienda y

Construcc¡ón", así como el Dscreto Suprenn N'130-2001-EF, N'130-2001-EF' "Dictan

r,rdidas reglannntarias para que c alqu¡er entidad pública pueda realizar acciones de

saneamiento técnico, logel y conteble de ¡nmu€bles do propiodad 6stetal'

Que,laEmpresaPr€stadorades€rvic¡cdesanoamientodeMoyobambaSociedad
Anónima EPS -Moyobanüa, 6s una Emprese del Estado, en tal sentido, está obligada a

feelizar el san€añiento técnico, legal y contable de los ¡nñueblos de propiedad estatal a

cergo de la superintendencia de Bienes Nacionales (sBN), confornr lo pre§crib€ 6l

articulo 2. l¡t€ral f) del Decreto Suprgrm N'13G2001-EF, "Dictan msdidás reglanentarias

para que oralquier entidad pública pueda real¡zer acciones d€ saneamiento técnico, legal y

contable de ¡nmueblss de profledad egtátal'. AsÍ misnp el saneamiento comprenderá

c¡re sañ Luca5 cdrá. 1 ,"ffi:#:iro;Iffi"t.#a rerér. (o42)-s62201-s6136s
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todas las accionos destinadas a lograr que en los Regisüos PÚblicos ligure inscrita la

realidad jurídica actual de los inrruebles de las entidades públicas'

Que, los B¡6nes lnmueblos que pertenocen a la EPS MOYOBAMBA S.A, sa €n@enba
p€nd¡entes da saneamiento fís¡co legal, por tal nnüvo y estando a la disposición nornativa

y adninistrativa de la Gerenc¡a General de la EPS Moyobanüa S.A, es necesario qu€ se

proceda al saneamiento de los bienes inmuebles de la Empresa, para tal efecto se debe

nombrar un Comité que conduzca el proceso del Saneamiento FÍsico Legal de los B¡enes

lnmuebles de la Empresa, conformado de la siguiente rnanera:

ir!.0¿

1) CPC HENRY FERNANDO SAUSA MONTET{EGRO

Gerente de Adminisbac¡ón y Finanzas

2) tNG. XTOMY DANIELA ROJAS CA¡IACHO
Oñcina de lngenieria

3) ABOG. LILY PATRICIA BRAVO HIDALGO
Oñcina de Asesoria Jurídica

.t) sR. MARCELOCHÁVEZ TTORALES

Encargado de Patrirmnio
5) CPC RUBEN ARIAS NORIEGA

Jefe de la Oñcina de Contabilidad

1) CPC HENRY FERNANDO SAUSA MONTENEGRO

Gerente de Adm¡nistración y Finanzas

2) tNG. XlOflY DANIELA RO.'AS CAIIIACHO

Ofic¡na d€ lngeniería

(Pres¡dente)

(M¡embro)

(M¡embro)

(M¡6mbro)

(Mi6mbro)

(Prosidente)

(il|¡embro)
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Que, de conformidad con el ertículo 211.1 2.) del Reglamento del Decreto Legislativo

N'1280, D€cr€to Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación do lo§

Servicios de Saneamiento N'Ol9-2017-VIVIENDA, 2do. Pánafo, estableca las funciones

del G€rento General, en concordancia con el Artículo 7'del Reglansnto de Organización

y Funciones la EPS Moyobanüa SRL, así como lo plasmado en €l Acta de Sesión N'004-

2017, del Consejo DirBctivo del orgenisnn Técnico de la AdminisÚación de los servicios

de Sanearni€nto - OTASS, de bcha 17 de ma¡zo dol 2017, Acuerdo N'M' numeral 4'1,

que delega al Señor Víctor David Ponce Zent€no' las atibuciones, obl¡gaciones y

responsab¡lidades de la Gerencia General de la Enüdad Pfestadora de sorvicios de

Saneamiento de Moyobsmba - EPS Moyobamba S.A.

Estando con los V.B. de la G€fencia de Adnin¡strac¡ón y Finanzas, G€renc¡a de Asesoría

Jurídica, Gerenc¡a de Planoam¡ento y Presupuesto y la Geroncia de Operaciones, por lo

€xpuesto:

"AflO DE LA LUCHA CONIRA LA CORRUPCIÓI¡ E I¡IPUNIDAO"

SE RESUELVE:

ARTICULO pRlmERO: DES¡GNAR a los nuevos mienbroe ¡ntegrantos d€l Comité del

Saneerionto Físico Legal de los Bienes lnmueblos para la regularización de la

documentación de las pfopiedades de los tenonos de la EPS Moyobambe s.A, el cual astá

conñormado por los siguient€§ tabaiadores:

C¡l¡. San Lu.as Cdra. 1 Urb. vi5ta AleSre - Movobemba féléf. (042)-562201-561369

www.ePtmoyobamba.com.P€
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3) ABOG. LILY PATRICIiA BRAVO HIDALGO
Oficina de Asesoría Jurídica

4) SR. MARCELO CHAVEZ MORALES
Encargado de PatrinDnio

5) CPC RUBEN ARIAS NORIEGA
Jefe ds la Oñcina de Contabilidad

,AÑO DE I¡ LUCHA CONIRA LA CORRUPCIÓI{ E I PUI{IDAD"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N' OIl-2OIg.EPS.M/GG

(iliembro)

(M¡émbro)

(Miembro)

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerenc¡a General N' 136-

201&EPS-tvl/GG, de fecha 12 de dicienüre de 2018, rn€diante el cÚal se des¡gna
F¡embros int€grantes del Comité del Saneamiento Físico Legal de los Bienes lnmuebles
para la regularización de la docurnentación de las propiedades de los terrenos de la EPS
Moyobamba S.A.

ARTíCULO TERCERO: El Com¡té deberá observar el estricto cu rpl¡miento de las normas
que rigen el Saneam¡ento Físico Legal d€ lnmuebles, y efectuar el proceso de acuerdo a
ley.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente resolución a los ¡ntegrantes del Comitá, y a

los quo tongan ínterés, con copia al archivo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE

EPS. BAMB.4 S.

1444-,
E\A

CEREN CENEiAt

Cellr Sáñ Lucás Cdra. 1 urb. V¡sta Alegre - Moyobamba Teléf. ((x2)-562201-561369

www.eprmot¡obamba.coñ.Pe
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