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nesoluclór oE Gene¡¡ctl cexEnAL n. 0t s-zoi g-eps+vllcc

Moyobamba, l9 de febrero de 20lg

VISTOS;

oficio c¡rcular N' 121-2019/suNAss-120, de fecha 23 de enero de 2019. mediante la
cual la sup€rintondencia Nac¡onal de servicios de saneamiento - suNASS, solicita la
designación de responsables d€ la conformación y uso d€l Fondo de rnversión y
Resorvas de la EPS Moyobamba S.A.

CONSIDERANDO:

La Entidad Prestadora de s€rv¡cios de saneamiento do Moyobamba sociedad
comerciel de Responsabiridad L¡mitada, Eps MoyoBAMBA sRL., fu€ aprobada por
el Decreto Supremo N.07-94-PRES, contando 

"on 
el réconocim¡€nfo de la

Superintendenc¡a Nacional d6 Servicios de San6ami6nto (SUNASS), y con
Resolución M¡nisteriar N'338-201s-vlvlENDA, de fecha 'r7 de Diciembre del año
2015, se dectrara el inicio dor Rágimen (s {po}o Transitorio - RAT, y de conformidad
con el Decr.to Sup{emo N.019-20.17-VIVIENDA, qu€ aprueba el Reglamento del
Decroto Legislafvo N"1280, Ley Marco de la Gestión y prestación de los servicios dé
Saneamiento, tal y se aprecia en los artículos 209, 209..1) 209.2) el Organismo
Tácnico de la Administración de los Sorvic¡os de San€am¡ento (OTASS), es
responsable y administrador d6 la prostación de los servicios de san€am¡€nto de Ia
empresa prestadora incorporada al RAT (Rágimen de Apoyo Transitorio).

oficio circular N" 121-2019/suNAss-í20, de fecha 23 de enero de 2019, mediante ta
cual la superintendencia Nacional de servic¡os de saneam¡onto - suNASs, solicita la
designación d€ responsables de la confo¡mac¡ón y uso del Fondo de lnversión y
Reservas de la EPS Moyobamba S.A.

Que, con Resoluc¡ón de Consejo Directivo N. 034-2014-SUNASS-CO, de fecha 18 de
diciembr€ de 2014, modiante er cuar Aprueban ras M€tas de Gestión; ra Formura
Tarifaria; Estructura Tarifaria que serán aplicadas en la EpS Moyobamba en el
quinqu€nio regulatorio 2015 - 2020.

Que, el artículo 10 del Reglamento General de supervisión, Fiscalización y sanción de
les Empresas Prestadoras de servicios (Eps), en su numeral 10.2 obligaciones de las
EPS, señala que: -Las EPS deben proporcionar a la SUNASS y a los ter@ros
supervisores toda la información qu6 s€ r€quiera para el cumplimiento de las acciones
de supervisión en los plazos y condiciones establ€cidas por la sup€rintendencia. Las
EPS deben facilitar las actividades del p€rsonal de la SUNASS y de los Terceros
Supervisores que realizan la acción de supervisión, deb¡damente acreditados
permitiéndoles el acceso a la informaclán, documentación, equipos e inslalaciones que
se requ¡oran. Entre otras que el Reglamento G€neral de supervisión, Fiscalizacón y
Sanción d€ las EPS, detallan.
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GEN ERAL N' 01 6-201 g-EPS.III/GG

Que, de conformidad con el artículo 211.1 2.) del Róglamento del Decreto Legislativo
N'1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y prestaclón de
los s€rvicios de saneamiento N"019-2017-vlvlENDA, 2do. pánafo, establece las
funciones del Ger€nte General, así como lo plasmado en el Acta de Sesión N"004-
2017 , dol Consojo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los
Servicios de Saneamiento - OTASS, de fecha 17 de marzo del 2011, Acuerdo N.04,
numeral 4.1, que delega al s€ñor Víctor David ponce Zenteno, las atribuciones,
obligaciones y responsabllidades de la Gerencia General de la Entidad prestadora de
Servicios de Saneamiento de Moyobamba - EpS Moyobamba, por lo expuesto:

Con las v¡saciones de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de
Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia de planeam¡ento y presupuesto y la
Of¡c¡na de Asesoría Legal.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIXIERO: DESIGNAR a tos responsabtes de ta Conformación y Uso del
Fondo de lnversión y Reservas de la EPS Moyobamba S.A., que deberán brindar
et€nción, seguimiento, absolución oportuna y eficaz a los reque¡im¡ontoE,
coordinación, planif¡cación ¡evia y participación en las acciones de supervisión
dispu6stas por la SUNASS, designados a los siguientes funcionarios:

MIETBROS TfTULARES

CPC HENRY FERNATi¡DO SA'SA T'ONTENEGRO
G€rente de Adm¡nistración y Finanzas
CPC GLORIA ÍIIARRUFO FERNAI{OEZ
Gerénte de Plan€ami€nto y Presupuesto

MIEMBROS SUPLENTES

CPC RUBEN ARIAS NORIEGA
Jefe oficina de Contabilidad
SR. HUMBERTO RO'AS PIZARRO
Oficina d€ Finanzas

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR, copia de la presente Resolución a la
Sup€rintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS y póngase de
conocimi€nto a los m¡embros d€signados en la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: NOflFpUESE, a los miembros designados en la presente
resolución para su cumplim¡ento, y finss que conespondan, así corno a las Gerencias
de esta Entidad, con cop¡a al archivo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y
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