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OE LA LUCliA cof{IRA LA coRRUPcIÓI{ E I PUNIDAD.

REsotucló¡¡ oe cenE¡¡ctl cExERtt t¡. ozs-zotg-Eps+vGG

Moyobamba, 08 de Mazo de 2019

VISTO:

El lnfornp N'085-201$EPS-M/GG/GO, de fecha 08 de mazo de 2019, de ta cerenc¡a de
Operaciones, rnediante el cual emite observaciones a los términos de referencia del
proyecto "Mqubición de Tuberia de Plástico HDPE; en Moyobamba SRL Sector
Jun¡nguillo D¡sfiro y Provinc¡a de Moyobamba, flopartamento de San lf,art¡n',
conespondiente a la F{2-GO: "Reposición de Tranps Críticos de las Líneas de
Conducción de las Captaciones Chuyayacu y el Milagro, y de la Linea de Aducción del
Sistema de Abastecirniento Juninguillo, Dsúito y Provincia de Moyobamba, Región San
Martín', y;

CONSIDERANDO:

Que, la Enpresa Prestadora de los Servicios de Saneamiento de Moyobamba S.A. - EPS
Moyobamba S.A., es una onpresa constituida ba¡o la forma jurídica de una Sociedad
Cornérdal de accionariado municipal, la m¡sma que tiene por objeto la prestación de los
s€rv¡c¡os d€ saneami€nto en el ámbito de la Provincia de Moyobamba, Departarnonlo Sán
Martín y que se encuentra incorporada al Rég¡men dé Apoyo Transitorio según Resolución
Ministerial N' 338-2oíSV|V|ENDA, publicado en el D¡erio Oñcial el Peruano el 18 de
diciembre de 2015.

Que, el Organisnn Técnico de la Adminisüación de los Servicios de Saneamiento -
OTASS, es el Organisrm Tácnico Especializado adscrito al Ministerio de Vivienda,
Construcción y Sanoamiento, con personería jurídica de derecho público interno, con
autonomía funcional, econónica, financiera y admin¡strativa, con competenc¡a a nivel
nacional y constifuye pl¡ego presupu€starioi el ct.lal dos¿rolla su competenc¡a on
concordáncie con la política gon€ral, obretivo§, planes, programas y lineam¡ontos
norrnativos establecidos por el Ente Rector.

Oue, dentro de las nueve Fichas (09) del Plan de Acciones de Urgencias-PAu se
encuenfa la F42-GO, que la Gerencia de Operaciones mediante el lnforme N'002-2018-
EPS-M/GG/GO de fecha 03 de enero d6 2018, da Op¡n¡ón Favorable para la aprobación
d€l Expedionte T&nico: "Adquls¡c¡ón do Tuberla do Plástico HDPE; en Moyobamba
SRL Sector Juninguillo D¡strlto y Provincia do Moyobamba, Departamonto de San
ilartin", por un monto dé S/ 503,126.97 soles, corrospondiente a la F-02-GO "Reposición

de Trarnos Críücos de las LÍneas de Conducc¡ón de las Captaciones Chuyayacu y el

Milagro, y de la Línea de Aducción del S¡sterna de Abasteciniento Jun¡nguillo, Distrito y
Provincia de fvlo¡obamba, Región San Martín".
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Oue, la EPS Moyobamba SRL (hoy S.A) y DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GlZ) han suscrito el Acuerdo de Subvención el
14 de agosto de 2017, por el rnonto d€ € 667,669.00 euros (Seiscienlos S€6€nta y Siet€
Mil Seiscientos S€senta y Nueve con 00/100), rnonto aproximado Íluctuante al üpo de
cambio a S/. 2'643,280.00 (Dos M¡llon€s, Seiscientos Cuaronta y Tres Mil Doscientos
Ochenta y 00/100), pera ser destinados única y exclusivarnente I la s¡€q¡ción del Plan de
Acciones de Urgencia (PAU) de la Empresa, el núsnrc que se €iecutará en €l mar@ de la
Ley N" 30225 Ley d6 Contrataciones dél Estado.
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N' 025-20I9.EPS.M/GG

Quo, con Resolución de Gorencia General No 007-2018-EPS-M/GG, de fácha '12 da ene¡o
de 2018, se aprueba el Expediente Técn¡co: "Adqu¡s¡ción de Tuberla de Plástico HDPE;
6n Moyobamba SRL Sector Jun¡nguillo Distrito y Prov¡rE¡a do tloyobamba,
Departamento de San Martin" por un monto de S/ 503,126.97 solos, con Codigo Único

2394757 .

Que, con Resolución de Gerencia General No 005-20'19-EPS-M/GG, de fecha 25 de enero

de 2019, se deia s¡n €fec-to la Resolución de Gerencia General No 007-201&EPS-ÍVUGG,

de fecha 12 de enero de 2018 y s6 apru€ba el Expediente Técn¡co Actualizado:

"Adqu¡s¡ción de Tuberfa de Plást¡co HDPE; en Moyobamba SRL Sector Juninguillo
Distrito y Prov¡nc¡a dé fúoyobamba, Departamento de San l¡lartln" por un monto de S/.

600,940.38, (S€iscientos m¡l novecientos cuarenta con 38/'l@ soles), con Código Único

2394757.

Que, el objetivo del menc¡onado Proyecto es canúiar la tubería de la línea de conducc¡ón

do las fuéntes Chuyayacü y el Milagro, roalizar un pase aéreo de una longitud de 52 m.

Que, con lnforme N' 048-2019-EPS-M/GG/GO/O|P de fecha 27 de febr€ro de 2019, d€ la

Oficins de lngeniería y Proyectos, s€ sustonta las defic¡enc¡as del Expediente Técnico d€

la Ficha F{2-GO: "Adqu¡s¡ción de Tuberla de Plást¡co HDPE; en moyobamba SRL

Soctor Junlngu¡llo D¡strito y Provincia de Hoyobamba, Departamento de San

Martin", porque no contaba principalrnente con ostudio de Topografía y Mecánica de

Suelos.

Que, con lnforme N' 085-2019-EP$[V|/GCJGO de fecha 08 de rnazo de 20'19, la Gerencia

de Operaciones emite observaciones a los térm¡no§ de refersnc¡a de la Ficha F-02-GO, en

dond€ determ¡ns que no es factibls lic¡tár la eiecución de la rnoncioflada ficha debido a la

falta de estudios básicos de TopografÍa y Mecanica de Suelos, los cualos podrían generar

adicionales de obre por defic¡enc¡as en el Expediente Técnico, por lo que recorTionda

enular la Resolución de Gerencia Genoral No 001201g-EPSM/GG' de focha 25 de enero

d€ 2019; rgalizer ostudio básicos do Topografía y mecánica de suelo§; y actuelizar la Ficha

F{2-GO: "Adqu¡s¡cíón de Tuberia de Plá§tico HDPE; en Moyobamba SRL Sector

Jun¡ngu¡llo Dlstrito y Provlncia do lioyobamba, Departamonto de San llart¡n" do

ao¡erdo a los resultados do 106 nuevos estud¡os.

Que, por acuerdo No4 de feche 14 de nnrzo de 2017, del conseio d¡r6cüvo de OTASS'

numeral 4.2 en el nsrco de lo Dispuesto en el numeral 1 del nuñEral 101.1 del aftículo

101 del Decreto Legislaüvo Nol280, Ley Marco de la Gestión y prestación de los servicios

de San6ani6nto; SE DELEGAN FACULTADES DE GERENTE GENERAL para la EPS

Moyobamba s.A al sr. víclor Dav¡d Ponce Zsnteno; asÍ como aquellas establec¡das en él

Estatuto Social de la Enüdad Prestadora de SeMcios de Saneafiionto de Moyobarüa

SRL inscrito en la partida Noí1001045 de la oficina registral de Moyobanüa.

Estando a lo expuesto, de conformidad a las normas antes citadas en merito a la

delegac¡ón d6 Facultades que se encuentran consignada sn el acuerdo Noo4, de fecha 17

de rnaeo del 2017 del consejo direct¡\¡o de oTASS, con las Msáciones de la c,erencia de

Administración y Finánzas, Gerencia de operaciones, G€ronc¡a de Planifcación y

Presupuesto y la Gor€nc¡a de Asosoría Jurídica.

Calle San Luca5 Cdra. 1Urb. V¡sta AleSre - MoYobamba Teléf. (042)-562201-561369

www.ePtmoyobamba.com'Pe



,a oTass

ii

,AffO DE LA LUCHA COI{IRA LA CORRUPCIÓIi E I PUI{IOAD'

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N' O25.2OIg.EPS-M/GG

SE RESUELVE:

ARTICULO PRI ERO: D€jar sin of€cto la Resoluc¡ón de Gerenc¡a General No 005-2019-
EPS-M/GG, de fecha 25 de enero de 20'19 que apru€ba el Expediente Tácnico Actualizado
"Adqu¡sic¡ón de Tub€rla de Plást¡co HDPE; en Moyobamba SRL Seclor Juninguillo
D¡strito y Proünc¡a de Moyobamba, Departamonto de San *tart¡n',, por un ñbnto de
S/. 600,940.38, (Seiscientos mil novecientos cuarentá con 38/f00 soles).

ARTICULO TERCERO: OISPONER, que la Gorencia de Operaciones, Gerencia de
Administrac¡ón y Finanzas, Gerencia de Planiñcación y Presupuosto y la Gerencia de
Asesoría Juríd¡ca de la EPS Moyobamba S.A, realicen las provisionos presupuestales
conespondientes y denÉs procedimientos admin¡strativos que posteriorrBnte conlleven a
la formal ejecucion d€l proyecto, de conformidad a las normas legales respectivas, bai>
responsabilidad.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a las Gerencias de la EPS Moyobamba S.A su
ormpliniento y realización según su comp€t€nc¡a y rasponsabilidad funcional.

REG¡STRASE, CoMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

EPS BAMBA
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