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RESOLUCTÓN DE GERENCIA GENERAL N'068 -201g-EPS.M/GG

Moyobamba, 02 de iulio de 2019

vrsTo,

La Certa de RENUNCIA el cergo de Jef6 de le Oficina de Planeaniento CpC Gloria
Marrufo Femández, de fecha 26 de junio de 2019, por motivos personales_

CONSIDERANDO:

Que, la Enpresa Prestadora de Servicios de Saneaniento de Moyobamba Sociedad
Anón¡ma - EPS MOYOBAMBA S.A., es una Empresa constituida bair la forma jurídica de
una Sociedad Conprcial de Accionariado Mun¡c¡pal, la risrla que ti€ne por obirto la
préstac¡ón de los sewicios de saneaniento en el ámbito de la Provincia d6 l\toyobarüe,
Départernonto de San Martín y gue 6e encuentra ¡ncorporada al Rrágimen de Apoyo
Transitorio según Resolucion Ministorial N 33&20l SVIVIENDA, publicado en el Diario
Oficial el Peruano él 18 de Diciombre d6 2015.

Que, con Resoluc Sn M¡nisterial N"33&201$VIVIENDA, de fecha 17 da diciembre de
2015, se declara el ¡nic¡o del Rágimen de Apoyo Transitorio - RAT de la EPS Moyobamba
SRL, asumiendo la adm¡nistración el Organisrno Técnico de la Adninisüación de los
Servicios d6 Saneam¡ento - OTASS; en cons€cuencia, durante el periodo que dure el
RAT, €l Cons€¡o Directivo del OTASS, consüh.rye el órgano nÉximo d5 docisión de la EPS
Moyobamba, ejerciendo las funciones y afibuciones de la Junta C,eneral de Accion¡stas de
la EPS Moyobanüa S.4., habiendo in¡ciado su gestión el 05 de abril de 2017.

Que, en el Cuadro de Asignación de Pérsonal - CAP de la EPS Moyobamba S.A., se
oncuentra el Puesto de Trabajo de Jefe de la Ofic¡ne de Planeamiento, Categoría G2, se
designa al prof€s¡onal npncionado en el pánafo precedente para qu6 ejerza las funciones
del mencionado cargo Drectivo.

Que, de confurmidad con el artículo 21'1.1 2.) dol Reglern€nto del D€croto Legislativo
N'1280, D6cr6to Legislaüvo que aprueba la Ley Marco de la Gestion y Pr6tac¡on de los
SeMrios de Saneamiento N"019-2017-VIVIENDA, 2do. Párrefo, éstrbleca las funciones
d€l Gerente General, en concordanc¡a con €l Artíd.rlo 7'del Roglarnenb de Organización
y Funciones la EPS Moyobamba SRL, así como lo plasrnado 6n el Acta de S€sion N'004-
2017, del ConseF Dir6cü\/o del Orgenisrno Técnico d€ le Adminisüeción d€ los Servidos
de San6amiénto - OTASS, d€ feche 17 d6 mazo dé 2017, Acu6rdo N'O4, nurnorel 4.1,
que delega al S6ñ0r Víctor Daüd Ponc€ Zenténo, las atibuciones, obl¡gac¡ones y
responsabilidades ds la Gorenc¡a General de la Enpres€ Prestadora d€ Servicios d6
Saneafiiento de Moyobanba - EPS Moyobamba S.A, por lo expuesto:
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Q,ro, con el docurnento del v¡sto he presentado su renunc¡a a la Jefatura d€ la Ofic¡na d6
Plenoámiento le CPC Gloria Manufo Femándoz; enconÉndooe vacenté le Jefatura de la
Oficina de Planeamiento de la EPS Moyobanrba S.A., es necesario designar a un
profes¡onal páre dicho cargo Directivo; por lo que, osta G€rencia General dGigna al
lngeniero Yuri Gary Parodi Ramírez, como Jefe de la Oficina da Planeanúento.
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Estando con las visac¡onos de la Gerencia d€ Asesoría Jurídica y la Gerencia de
Adni n¡stración y Finanzas.

LVE:

ARTICULO PRI ERO. - Dejar sin efecto ta rosolución de Gerencia General N" 008-2019-
EPS-[VI/GG, d€ fstfra '12 de febrero de 2019, por renuncia á la oncargetura del cargo
Diractivo de Geronte d6 Planeamiento y Pr€6upu6sto de le CpC. Gloria Manufo
Femández, de la EPS fvlryobañba S.A.

ARTICULO SEGUT{DO. - Designar a part¡r det 02 de Jutio d6 2019 at |NGEN|ERO yURt
GARY PARODI RAMÍREZ, en el cargo Directivo de J6f€ de la Oñcina de ptan€aniento,
Categoría G-2 cofl todas las atribuciones y responsabilidades al cargo bajo ráginnn laboral
de la acüvidad, gu6 oqu¡vele con el cargo do Goronte da Plan€aniento y prosupuesto que
se encuenlra en imderÉntación en la nu6va estruclura orgánica d€ la EpS frioyobanba
S.A.

ART¡CULO SEGUNDO. . El citado func¡onario deberá presentar enta ta Ofic¡na de
Pe¡sonal de la EPS Moyobamba S.A., la dedaración Jurada d6 Bionos y Rentas dontro de
los quince (15) días úüla6 siguientos a la fecha de inicio de su labor y por el término d6 la
designación respeclivamenta, dando cuentas a est6 d6spacho.

ARTICULO TERCERO. - NotiÍicar la presente Resolución a la int€rosada y a las ¡nstanc¡as
corospondientas de la Enpresa de acuordo e Ley.

REGÍSTRESE, GoMUNÍQUESE Y CÚTPLASE,

¿44t,

EPS

GENERAL
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