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Moyobamba, 19 de mazo de 2019

VISTO;

El Oficio Circular N'41-201g/SUNASS-í20 de fecha 10 de Enero 2019, que r€itora el

Oficio Circular N'553-2019/SUNAS$120, de fecha 10 de marzo de 2019, sobro

Actualización 2019 de coordinadores y carga inicial de la EPS Moyobamba S.A., y;

CONSIDERANDO;

Que, la Empresá Prostadora de Servicios de Saneami6nto d€ Moyobamba Sociedad

Anónima - EPS MOYOBAMBA S.A., es una Empresa d€ derocho público, constituida

bajo la forma societaria de Sociedad Anónima, de accionariado municipal, la misma

que tiene por objeto la prestación de los servicios de sanoam¡or o En el ámbito de la

Provincia de Moyobamba, Depártamento de San Martín y que se encuéntra

incorporada al Rágimen de Apoyo Transitorio según Resolución Ministoriel N'338'
2o15-VIVIENDA, publicado en el Diario oficial ol Péruano el 18 de Diciembró de 2015.

Que, el Organismo Tácnico de la Administración de los Serv¡cios de Saneamiento

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

diciembre de 2015, se declara el inicio del Régimen do Apoyo Transitorio - RAT de la

Ent¡dad Prestadora de Servic¡os de Saneami€nto de Moyobamba asume su rol de

adm¡nistrador de la EPS MOYOBAMBA, en consecu€ncia, durent€ el p€riodo que dure

el RAT, el Consejo D¡rect¡vo del OTASS, constituye el órgano máximo de decisión d€

la EPS Mo¡robamba, ejerciendo las funciones y atribuciones d6 la Junta General de

Acc¡onistas de la EPS Moyobamba S.A., habiondo iniciado la gestión el OTASS a

partir del 05 de abril de 2017.

Que con el documento Oficio Circular N'553 N41-201g-/SUNASS-120' de fecha l0 de

marzo del 20'l9, suscrito por el Gerente de supervisión y Fiscalización de la SUNASS,

solicita a esta Empresa en cumpl¡m¡ento del artículo 10 d€l Reglamento General de

Supervisión y Sanción d€ las EPS, que debe actualizar y remitir el documento que

designe al coord¡nador ütular y/o suplento responsable del área de sistemas o

lnformática, encergado d€l envío de ¡nformación dol sistoma SICAP'

Que, el SICAP, es el Sistema de Captura y Transferencia dé Datos, de la SUNASS' es

una aplicación informát¡ca que sirve de apoyo a los procesos de recopilación y

transferencia de los datos qu6 son remitidos por las EPS, que son las encargadas de

la operatividad del software y es de libre disponibilidad y uülización, cuyo objetivo

es€nc¡al, es recordar información periódica a remitir, comunicar reportes periódicos

sobre ¡ndicadores, €ntregar calendario olectrónico, proc€d¡mi€nto del envió de

información vía FTP, presentar la informacón de la infraestructura d€ la EPS, carga

inicial, Mostrar Enores tipo que se prosente en el ¡ngroso de ¡nformación, de

conformidad con lo dispuesto en la circular oo1-2007-suNASS-030, y lo ostablecido

en el Anexo 2 "Trsnsf€rencia de lnformación Periódico EPS SUNASS',del Reglarnento
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N' O3O.2O1g.EPS.M/GG

Que, de conformidad con el arlículo 211.'l 2.) Del Reglamento del Decreto Legislaüvo
N'1280, D6cr6to Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gest¡ón y Prestación de
los Servicios de Saneamiento N"019-2017-VIVIENDA, 2do. Pánafo, establece las

funcion€s del Geronte G€neral, en concordancia con €l Artículo 7'del Reglamento de
Organización y Funciones la EPS Moyobamba SRL, así como lo plasmado €n el Acta
de Ses¡ón N'004-2017, del Cons€jo Diroctivo del Organismo Técnico de la

Administración do los Sorvicios de Saneamiento - OTASS, de fecha 17 de marzo d€l

2017, Acu€rdo N'04, numeral 4.1, qu6 delega el Señor Víctor David Ponce Zenteno,
las atribuciones, obligaciones y responsabilidades de la Gorencia Gen€ral de la

Entidad Prestadora de Servicios de Sanoamiento de Moyobamba - EPS Moyobamba

S.A, por lo expuesto:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIIIERO: DESIGNAR al lng. HAiIILTON CHAVEZ CASIQUE, como
COORDINADOR TITULAR rosponsable del SISTEMA DE CAPTURA Y

TRANSFERET¿CIA OE DATOS, (SICAP), con r€sp€cto a la remisión de informeckán a

la SUNASS, en relación a la carga inicial de datos 2019 (codificación propia: relac¡ón

de local¡dades, s€ctor€s, plantas, pozos, etc.) de la EPS, a considerar para el sistema
d€ transferencia de información (SICAP) que debe actual¡zar y remit¡r.

ARTICULO SEGUNOO: PONGASE a conocimiento de la Gerencia de Administración
y Finanzas, a la Geroncia Comercial, a le Gerenc¡a de Operaciones, y a las ofic¡nas
qu€ congsponda, a f¡n de que se tomé las pr€visionos neoesarias para €l acopio y

remisión de la informac¡ón en los plazos estipulados.

ARTICUTO TERCERO: PONGASE de conocimiento de la Superintendencia Nac¡onal

de Servicios d6 Saneamiento (SUNASS).

ARTICUTO CUARTO: NOTIFíOUESE, a la parte int€resada para los f¡nes que señala

la presonte resolución.

REGI§TRAItE, COTUN¡QUESE Y CÚMPLASE.
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de Supervisión y f¡scal¡zeción, el med¡o y plazos de envío de le información solicitada
por la SUNASS será únicamente el indicado én oficios c¡rculares.

Estando con el visto bueno d€ la C,€renc¡a de Administración y Finanzas, Gerencia de
Planeamiento y Prosupuesto, Gerencia de Asesoría Jurídice y Oficina de Recursos
Humanos.


