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Moyobamba, 27 de Maru de 20'19.

VISTO:

El lnforrp N' 117-2019-EPS-M/GG/GO, de lecha 27 de marzo de 20'19, ds la Gerencia de
Operacion€s, m€dianté él cual da Op¡nión Favorable para la aprobación del Expediente Técnico
"RepaEclón do Reservorlos on h EPS Moyobamba en la Loc¡lldad dó Moyobamba, dlstrlto
de Moyobamba, Proylncla da l¡loyobamba, Oepartamonto do Sen ¡lartln" por un monto de S/
240,477.25 sobs, con Código Único 2394771, conespondiente a la F43-GO: "Mantonin¡ento de
los Resorvorios R-800, R-450 Y R-1,000 de la EPS Molobamba SRL', y;

CONSIDERANDO:

Que, la Erypresa Prestadora d€ los Servicios de Saneamiento da Molobamba S.A. - EPS
Molobamba S.4., es una €mprssa constituida bajo la forma iurfdica d€ una Sociedad Cornercial
de accionariado mun¡c¡pal, la r sma que tiene por obieto la pr€stackln de los ssrvidos de
sanear ento on ol ámbito de la Provincia de Mo!,obambá, Dopartarnento San Martln y qus ss
sncuentra incorporada al Reg¡rnen de Apolo Transitorio s€gún Resolución Ministérial N' 33&
20llVlVlENDA, publ¡c€do 6n 6l Dlario Oñcial el Peruano el 18 de dlciembre de 2015.

Quo, el Organ¡sílo Técnico de la Administración de los S€rv¡c¡os de San6ami6nto - OTASS, es el
Organismo Técnico Esp€cializado adscrilo al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamisnto,
con personería .iurfdica ds d€recho público intemo, con autonomía funcional, econó[úc€,
financiera y adrdnistrativa, con competenc¡a a nivel nacional y constituye pliego presupuestario; el

cual dosanolla su corpelenc¡a en concordancia mn la polftica géneral, objetlvos, planes,
prograrnas y linsamientos normativos establec¡dos por el Ente Rector, inic¡ando su gosüón 6n lá
EPS Moyobarnba S.A sn ab,ril dsl 2017.

Que, la EPS Moyobamba y DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE
ZUSAMMENARBEIT (GlZ) han suscrito el Acuerdo de Subvención el 14 de agosto de 2017, por el

rnonto de € 667,669.00 euros (Solscientos Sesenta y S¡ste Mil Selsc¡ontos Sesonta y Nu6\re con

00/100), monto aproximado fluctuante al t¡po de carnb¡o a S/. 2'643,280.00 (Dos Millones,
Seiscientos Cuar€nla y Tres Mil Doscisnto6 Ochenta y 00/100), para ser dostinados única y
exclus¡vam€nte a la e¡eorción del Plan de Acciones de Urg€ncia (PAU) de la Empresa, el misrno
que se e¡ecdará en el marco de la Ley N'30225 L€y de Contratacionss del Estado.

Que, con facha 05 de octubre de 2017 la Coop€ración Alemana §ECO/GIZ reallzo la prim€ra

transfer€nc¡a a la EPs Moyobsnüa por € 280,000.00 que €quivalo a S/ 994,000.00 soles para lá
ejscuc¡ón completa d€ las fichas F-oSGC, F-01-GO, F-04-GO y F-07-GO y la sieclrc¡ón de la
prim€ra elapa d€ las ñchas F-06-GO y F-o$GG.

Que, con facha 18 de agosto d€ 2018 la Cooperación Alemana SECO/GIZ r€alizo la segunda

transfsrencia a la EPS Molobamba por€ 320,000.00 que equivale a S/ 'f ',120,000.00 soles para la

ojecución de la s€gunda etapa ds las fichas F-06-Go y F-03-GG 04 y la €iecución total d€ las

f¡chas F{'I-GG, F-02-Go y de la Ficha F-03-GO: "Mantenlmlonto de los Res.rvoÍlos R{00, R-
/050 Y R-t,000 de la EPS Moyobamba SRL", anyo presupuesto pl'ogramado para esta úlürna as

de S/ 341,857.85 soles

Que, la Gerencia de operac¡ones mediante el Intorm€ N" 117-201$EPS-M/GG/GO, do fecha 27

de rnarzo de 2019, da Opinión Favorable para la aprobación del Expediente Tácn¡co: "Reparaclón
da Rese,' orloa en la EPS Moyobamba en la Localldad de iloyobamba, dl8frto de

lroyobemba, Provlncla da Moyobamba, Dopeft¡mento de San Martln" por un rnonto de
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sl 240,477.25 solos, con Código Único 2394771, conespond¡ente a la F-03-Go: "Manten¡m¡anto

de los Reseruorios R-800, R-450 Y R-1,000 de la EPS ilolobamba SRL".

Que, el obiotivo del m€ncionado proyecto es lntervenlr en ol Reservorio R-450 para me.iorar el
estado de la ¡ntaestructura, hac¡ondo taba.¡os de tarraleo intemo y €xtemo deb¡do a que las

fltrac¡onas éstán generando daño estucfural por corros¡ón del acero de refuezo de los muros y

on al R-1000 con pintura y repos¡c¡ón de Macrom€didores.

Que, on el infoíne realizado por la Cooperac¡ón Tácn¡ca Alemana GlzProAgua ll de Sept¡€mbré

del 2017, llarnado 'Evaluación Estructural de la lnfraestructura del S¡stema ds Saneamiento de la
EPS Moyobamba SRL.", señala en su página número se¡s (06) que la rEd¡da a ¡mplemontar en al

ressrvorio R-800 es de su Roemplazo Total.

Que, con lnform€ N' 071-2019-EPS-M/GG/Go/O|P de fecña 26 da marzo de 2019 de la of¡c¡na de

lngenierla y Proyoctos hace llogar ol Expedi€nte Técnico y sustenta la situac¡ón crftica sn la que

se encuentra el resérvorio R-800, por lo quo la Gerencia do Operaciones d€ la EPS Moyobamba

ha optado por la dernolición da osta estructura y la construcción de un nuevo reservorio en vsz del

rnantenimisnto, a pesar de ello el pts§upuesto Prograrnado no bastaría, por ende ss ha dec¡dido

no ¡ncluir el rnántenini€nto d6l reservorio R-800 dento de la pros6nta ñcha.

Que, con lnforms N' 117-2019-EPS-IiuGG/GO, de fecha 27 de mar¿o do 2019, ds h Gerencia de

Operac¡onás, emite Conformidad para la aprobación del Expediente Técn¡co "Repalaclón do

Roservorlos en la EPS oyobamba en la Localldad de lloyobamba, dbtrlto de Moyobamba,

Pfovlncla de moyobamba, DepaÍtamento (b San Maftin" Por un monto ds S/ 240,477'25 soles'

con Código Único 2394771, colrespondiente a la F4$GO: 'Manten¡rdento de los Rsssrvorios R-

800, R-450 Y R-1,000 de la EPS Molobamba SRL.

Qus, por acuerdo No4 de fecña 14 do marzo de 2017, del consejo dlrectivo do OTASS, nurEral

4.2 an sl fnrr@ d6 lo Dlspuesto en el nuñEral 1 del nurn€ral '101.1 del artfculo 101 del oecrsto

Legislativo No1280, Ley Marco ds la Gesüón y prestac¡ón d€ los Servic¡os de Saneam¡onto; SE

OELEGAN FACULTADES DE GERENTE GENERAL para la EPS irolobamba S.A al Sr. Vfctor

Dav¡d Ponce zanteno; asl como aquellas esüablec¡das en 6l Estatuto social de la Entidad
prastadora de serv¡cios de sanoamiento de Mo)Dbamba sRL ¡nscfito en la paftida No11001045

de la ofic¡na registral de Moyoba[üa.

Estando a lo sxpuesto, de confomidad a las nornas antes citadas en merito a la delegac¡ón de

Facultades que s€ anoJentran consignada en el acuordo No04, d6 fscha 17 do mar¿o del 2017 dsl

cons€io diroctivo de oTAss, con las visacbnes de la Geféncla de Administración y Finanzas,

G€renc¡a d€ op€rac¡ones, Gerencia de Planmcación y Presupuesto y la Gsrencia de Asesorla

Jurfdica.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROAAR, el Expedi€nté Técnico Reparaclón de Rerefvorlos en le
EPS iroyobamba on la Loc.lldad de ¡loyobamba, dlsHto de Uoyobamba, Proúncla de

Moyobamba, D.partamento de S.n Mart¡n" por un monto de 31 240,477 '25 (Dosc¡ontos

Cuarenta M¡l Cuatrocientos Setenta y Si6te soles, con 251100 soles) con Código Único 2394771,

correspond¡ente a la F-03-GO: "Mantenimiento de los Reservorios R-800, R-450 Y R-1,000 de la

EPS Molobarnba sRL, quedando autorizado su e.iecuc¡ón pof gastos de inversiÓn en un plazo de

60 días, de acuerdo al siguiente presupu€sto quedando excluido el rnanton¡miento dol reservorio

d6 8020 rnetros cúbicos R400:
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DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO S/.
Costo Directo I 56,018.20
Gastos Generales (9.51%) 14,832.13
Utilidad (10%) 15,601.82
IGV (18olo) 33,561 .39
Superv¡s¡ón (9.86%) 15,389.7 1

Liouidación (3.25%) 5,074.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 240,477.25

ARTICULO SEGUNDO: DISPOI{ER, que la Gerenc¡a de OP€raciones, Gsroncia de

Administrac¡ón y Finanzas, Gerenc¡a ds Plan¡ltcación y Presupuesto y Gerencia do Asesorla

Jurldica de la EPS ¡vlol,obamba S.A, realic6n la ejecución del proyecto aprobado, con las

previs¡ones prssupusstalos correspondiontss y demás pro@dimientos adm¡nistrativos que

conlloven a la formal ejecuc¡ón del proyecto, de conformidad a las nomas legales respedivas,

bajo responsab¡l¡dad.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a las Geréndas ds la EPS Moyobamba S.A su dJmplimisnto
y real¡zac¡ón ssgún su compotenc¡a y responsabilidad funcional.

REG|STRASE, COIIIUI{¡OUESE Y CÚMPLASE.

EPS OBAMfirArS.
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