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Er rnforme No 281-201$Eps-M/GO, de focha 05 do jurio de 2019, de ra c€renc¡a do op€r€ciones,n.diante or cuar hacs [egar h inforrnación para a Liquroaoln i¿"iL v r¡nan.¡"ra de ra FASEr det pRoGRAMA DE ilEDtDAs DE RAptDo rMpAiio: óónátiroan r-ocl¡_.

,ANo oE I.A LUCHA co¡IIRA LA coRRUPcIÓtI E I PU¡IIOAD,

Moyobarba, .10 de,ut¡o do 20lg.

CONSIDERAT{DO:

Calle 5a¡ Lucar Cdra. 1 Urb. Mrta Ajetre _ Moyob¡mba T.téf, (042)-S622O1-56f369
www. apsmoyobam ba.com. p€
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QuB, la Emprssa prestadora de los Sorvicios de Saneañ¡ento ds Mol,obanüa S.A. _ EpSftro¡obanÉa s'A" €s una efrpr.sa consütuida baro ra Ícrnu ¡riroi"" o" ,n" so"¡"dad com€rc¡arde accionariado municipat, ta misnl que üene poi 
"oiao-]" 

pira"¡on d€ tos s.rvic¡c dasanean{€nto en el áfiüito de la provincia de Mopbanb'a, O"p"rt"rranfo San Marlln y quo seencuéntra incofpofada ar Régirné¡ de AjDolo Transitorio 
""g,¡n 

iá"o.,dó, M¡nisreriar N. 33&20íAV|V|ENDA, publicado en el Dhrio Oficjatet peruano áiiA i" dci"nbr" O" eOfS,

Que, €r or'an¡sÍro Técnico de ra Adrdnistradón de ros s€¡v.bs ds saneamiento - orAss, asor organrsmo Técnico Esp€ciarizádo adscfito ar u¡n¡sterio os v¡v¡enda, constucción ysanoamiento, con p"'sonerra juríd¡ca d€ derecho púbrico ini"io, 
"on 

auronom¡a tuncionar,econó¡rúca, ñnanciera y adnÍnistrattua, con compeüncia 
" 

nvá'i""¡*"r y const¡tuye pri€gopresupu€st'ario; er cuar desarora 9u corpetenc¡a sn concordancia con ra porft¡ca genorar,objeüvos, planos, programas y lineamienfos nomativos estaOleOOos por el Ente Rector.

El Programa de Med¡das de Rápido lmpacto - pMRl, forma part6 de ras acdon€s dsimplementación del plan Nac¡onal do Sanoarúonto Uá"" *". una de las EstrateghsSectorial€s para el Anüito urbano, que propon€ promovsr pro!€ctos de rápido irpac{o pararnojorar la caridad de ros servic¡os de agua poúabie v r" 
"itur"¡olnn"nc¡ora 

de ras EnüdadesPrestadoras d€ S€rvicios de Sanoami.nto, rroianas y p"d;";: ;r" tes permitan generar tacapacidad flnanclera para ejecutar pro),Bclos de inversión, es por eso que la EpS MoyobafiüaS.R.L y €l Minist€¡io de Vivi€nda, Construcdón y San""r¡ánro ián *""rüo conv€n¡os.

Que, con fecha 22 de dic¡€mbre d€ 2006, suscriben el convenio esp€cífico enü6 la EpSMolobamba sRL v er Ministerio do v¡v¡enda, co^t*Jon v §n""rr,"n,o, en er rnarco dorPIT,T:.1" Mod¡das ds Rápido tmpacto, que a8c¡ond6 
" 

rá "rn d€ S/. 4661,022.00, concódi,o SNIP N. 6225, y qu€ s€rá llnanciado con tos sigulentes a;rres: mr'CS (S/ 641,655.00sol€s), KFW (prásramo S/ 2'566,620.00 soes y OonJo.Jn St áSi,erS.OO soles) y GIZ (S/l'094,934.00 soros)' Er ouotivo der convenio es estabrecar uases Já'caraaer bgár, coordinacióny de opsrattvidad, p€ra ra trasferoncia financrera a favor d€ ta rei uoyouanta hasra por s/.168,645.00 (p¡imer desembolso), destinada a la adquisiciOn Oe equipos.

Que, con fscha 29 de setiembre de 2OOg, suscrlbon el convenio especllico enfe b EpSMolobamba SRL y ol M¡n¡st€rio ds V,i6nda, Construccirn y Saneantento, en el Marco delPMRI - I, en el que detalla:
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'Año DE LA LUCHA coNrRA LA coRRUpctóN E trput{tDAD.

Qus, el 17 de junio dé 2008 se suscrib¡ó un adendum al acu€rdo entre el MEF, MVCS y
la KFW con f¡nanciamiento de 158,914 EUR para sl pro)rácto que coresponde a la EpS
Moyobamba SRLtda.

- Que, con Resoluc¡ón Min¡sterial N.863.2008-vtvtENDA det 15 de d¡dembre de 2008 se
aprobó la transferencia financiera por S/. 486,053.00 a h EpS Moyobamba.

oue, con focha 0l de octubré de 2009 srscriben el convon¡o especlfico entr€ la Eps MoyobarÉa
sRL y el Min¡sterio de Mvienda, construcción y sanearn¡anto en el Marco d€l pMRl I y modiante
lnforme Técnico N"007-2009-vlvtENnA-vMc$pApr-ucp-pMRt t, d6 fecha 30 de sotiembré
d€ 2009, fa Unidad Coordinadora del Prograrna (UCp) de Medidas dé Rápido tmpacto l, smfto
opin¡ón favoráble para que se transfiera S/.85,4i0.09 a favor d€ la EpS Molobamba SRL,
destinado exclus¡varnente a la ejecución del Pro!¡€cto con Codigo SNlp 6725 .ñr6didas 

dá Rápido
lmpacto EPS Mo)/obarüa SRL".

Que, el 17 de julio de 2008 la Oñcina Genaral de planificac¡ón y presupuesto emite
opinión favorable del ¡mporte de S/. 436,743.00 a favor de l€ EpS Mol,obamba SRLtda.
Que, el 1l de s€ti€mbre da 2008 sé suscribe un fidsicomiso denominado .Fideicomiso

do Origsn - UCP - VIVIENDA' qus lien€ finalidad de recibir fondos proven¡ontes de la
operac¡ón y Endaudamiento Externo otorgada por el KFW y rcalzat las transferencias
ds los rocursos en las cuéntas de desembolso de Fide¡comiso d6 las EpSs.

Que, con Oficio N' 02S2011^/|V|ENDA r'McgpApT/i.024, fecha Og de fobrero dot 2011 et
coordinador Goneral ucP-PMRl, el lng. Richard Montes Escalante, conun¡ca la No obloción
para la Bu6na Pro del proceso de selección dal consultor Local - zda convocatoria al consorcio
Rio Mayo en sl marco dal PMRI.

Que, con Oficio N' 029-201 I^/IVIENDA r'MCS/pApTt1 .OZ4, fecha 16 de febrero dot AO11 st
coordinador Gen€ral ucP-PMRl, el lng. R¡chard Montes Escalante, conxrn¡ca la No obleción al
Contrato dol Consultor Local de la EPS Moyobamba SRLtda

Que, con f€cha 21 de febroro de 2011 firman el Contato de Consultorfa d€l programa de
M€didás de Ráp¡do lrpacto I, entre la EPS Moyobamba S.R.L y et Consorcio Rio Mayo, por la
surna d6 S/ 346,052.32 solss, 6t que se detatla:

MEDIDA TIEMPO OE
EJECUCION rrroNTo (s4

FASE l: DIS O FINAL DIENTE TECNICO 't 35 d.c I r 5,973.91
FASE ll: ASESORAMIENTO EN LA L¡CITAC|ON 29,793_11

FASE lll: SUPERVISION DE OBRA Según
cronog¡arIE 171,258.68

FASE lV: LIQUIDACION DE OBRA 60 d.c 29,026.62
TOTAL t§,062.32

Que, con Carta N'001-2011/CRM, de fecha 17 de febrero d6 20li el Rspresentants LegEt del
Consorcio Rio Mayo, Solicita Adelanto Oirecto por el 20% d€l monto contracluat por S/. 69,210.46
solés, rnonto que se garant¡za con Carta Flanza N' 001l -031+980001359&22 del BBVA- Banco
Contlnsntal.

Calle Sañ Lucas Cdra. 1 U.b. Msta Alegre - Moyobembá Telet. (042)-562201-561369
www.epsmoyobamba.corñ.pe
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Que, con of¡cio N' 0782-201 1AlrvrENDA,/VMCS/PA.r/1.0, ds fecha 14 de rnárzo de 20,f ,r, erDirector Ej.cutivo der programa Agua para Todos, rng. r¿i¡* ag";¡r. Acosta, solic¡ta ar FactorFiduciario sr. rdsrfonso Avaros sanjinoz, proceda a canLhr u taJtuia correspondiente ar anticipod€l 20% der contrato suscrito con 
"onsorcio 

Rio Mayo, con ros recursos dor préstarno que hansrdo desemborsados en ra cu€nra de Frdeicomiso oá u eps noyoranta sRL der Banco de raNación.

Quo, mn c€rta EFr92.2030 N'0645-20't I , de f6cña r 5 de marzo de 201 1, er sr. rderfonso Avaro§sanjinoz, Factor F¡duciar¡o, sor¡cita ar sr. Miguor p¡sñr capuñay, Jefe le ra opersc¡ón d€ serv¡ciosDiversos der Banco do h ltacion, se sirva atnste{r er imoo¿e oc sl. ogá0,¿e. eouivaLnie-]
€f 8.604.96 euros a fevor de la cuenta co.lente Cont 

"ti.t" 
OEGO efnf_.

Que' con carta N" oo4-20r 1/cRM, de réc¡:E 24 da abrir de 2011 6r Repf€sentante LegEr dorconsorcio Rio Malo, pressnta er pran d8 Trabaro para ra formuración d€r Exp€diente Técni@ derproyecto de Medidas do Rápido tmpacto.

Que, con hfonne N. 1AZO11-EPS-M/GO, de fecha 02 de ma)o de 2011, el cerenté deoperaciones sug¡ére devover ar consurtor ár pran de Trabajo res€ntado para meiorarro
teniondo en cuenta el numeral 7.i.1 de los Térm¡nos de Referencia.

Qus, con carta N" 102-2or f-Eps-M/GG, de fecha 03 de mayo de 20fi, er cerente Generar
devuelvo el Prán de Trabajo pr.sentado por er consorcio Rio Mayo ar Reprosentante Legar dsr
Consorcio, p€ra su corÉcck n y hacer ll€gar en el más breve plazo.

Que, con lnforme N" 1 7-20 r r -Eps-M/Go, de fecha 04 ds rnayo de 2011, er Gerénte de
operaciones, lng. Ja¡ro ocarpo Mesía, informa a ra Gerencia Generar qu€ sr consuftor no tiene
oficinas ¡nstaradas €n 18 ciudad de Moyobamba en dond6 se pusda verif¡car or avanc€ de ros
trabajos rGalizados, al equipo profes¡onal, topógrafos y mécánica d€ suelos.

Qus, con copia c€ñmcada N' 24G2or1-rv-DrRTEpoL-T/RpNp-sM-M/cpNp-u da fecha 12 de
malo de 2011, el G€rente de Administración de a Eps Moyobanüa, Faustino Ramírez Mas sepres€ntó en la comisaria pNp - uchug[a con ra finaridad de soricrtar garant¡as para rearizar ra
constatación dom¡ciriaria en ercompre.¡o Habitacionar Fonavi I - I\royobamba sobr. ra existencia
de un inmueble que vi€ns funcionando la ofcina de ra empresa consorcio Rio Ma!o, vsrificandoque en d¡cha viv¡.nda no oxisten muebres de escritorio, equ¡pos de cómputá u otro§ quo
demuéstre que v¡ene funcionando una oficina brrnal.

con carta N' 112-20r r-Eps-M/GG, d6 fecha 24 de nEl,o der2011, er G€rente Generarcomunica
al Repres€ntante Legarder consorc¡o Rio Mayo, rng. Goic€n D€lgado vásqu€Z, er inormprimiento
del contrato, que a la fecña no han pres€ntado la corr€cc¡ón del plan de Trabajo.

Que, con carta N"007-201 r/cRM, de fecha 07 de iunio de 2ol r, er consorc¡o Rio Mayo presenta
a la EPS Moyobsmba, er Exped¡ente Técnico Bás¡co, er cuar una copia ss env¡ó a ras of¡cinas der
PMRI para su revisión, y que con oñdo N. 120-2011-vtvtENbAüvMcs/pApr/1.024, nos
advi.rten que ra versión remiüda ostá incorprota por estar cons¡dsrando sorámente 03 de ros og
@mponent.s considerados, dándose a conocor ar @nsurtor rn€diante carta N. 22-20.r r-Eps-
i/VGO, para el levantam¡Bnto de dichas observac¡on€s.

,Af,O DE LA LUCHA COÍiIIRA LA CORRUrcIÓil E ITPUilIDAD"
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Que' con caft¿ N' 131-20'r l-Eps-rvucc, d€ fscia 2r do jun¡o der zolf or c€rente consrer,
::llci! at Ropres.n'nro Legar der consorcio Rio Mavo, d;";-"j* de su carra Fianza N"0011{314-980001359&22 sogún esÍpulado en el Contr"to O. C-**rc¡o.

Qu6, con cafta N' l3t2o1l -Eps-fvucc. (carta Noteriar N. 297), do fecha 23 d6 iunro der 2or.ter c'6rente Gene¡ar, devuerve faclura, e inarrprimrento de conúato ar Ropres.ntanto L6gar derConsultor Consorclo R¡o Mayo.

Qu€, con Carta N. 0t.'20i1,CRM, d6 fecha OA do iul¡o d€ 2011, ot Ropres€ntantó Leg6l dotconsorcio R¡o Malo soric¡ta a ra Gefanc¡a Generaí de u-epé ruop¡am¡a, er pago por raprosentación del phn de Trabajo, por ta suma de Si/. 13,9i6.g2 sol€s.

Que' con carta N' 017-2orlcR,, ds fecha o8 de jurio de 201r, er Represenrante Le!ár derconsorc¡o Rio Mayo solicita a h cerBnc¡a Generaí Je r"- ies'ruo¡ou"ro", el pago por rapresentaclón d6l E)ped¡ente Técn¡co Básico, por la suma do S,/. 37,11i.65 soles.

Que, con Carta N.O1$.2011/CRM, de fecha i5 de agosto de 201.1, et Consordo R¡o Mayoprss€nta el plan d6 Trabajo con las observaci¡nes subsanadas.

Que, con Carta N. 02i-Z0l I/CRM, ds fecha 16 do agosto de 20,1i, el consultor Consorc¡o RioMal¡o pres€nta a la Enüdad el Expsd¡onro r¿cn¡á ges¡co con el Levantam¡ento d€ la§obsorvaciones €n la otal consid.ra los iO componontes cu¡ro- presupue$o asci.ndo a ,,4'902,178.42 sol€s.

ous, con oficio N' 250-2011-Ep§-fvuGG, da bcha 04 de octubre de 20r 1, ra Gerencia cen.rarremire ar coordinador Generar ucp-pMRr, er rng. Richal Montes escatante, un Acla ds€varuación d6r proyecro dé M€didas de Rápioo tmfao puRr a nivet oe antsproyecl. entro ro§funclonarios de la EpS Moyobamba y et Consodohio M"ro. 
- '-

Que, con ofido N' 212-2ol l^r'vrENDA r'MCS tp*pf 11.024, de fecta 26 de octubre d6 2011,coordinador Gsn.rar ucp-pMRr, er rng. Ricñard Monres Eilr"it", ,o¡r" -nfonridad a inform.de Plan de Trabajo de Consultor Local _ pMRl.

Quo, con carta N' 213-2011-Eps-rvrcc (caña Notariar N. 716), de ¡eüra 2.de novi€frbre d62011, ra G€fsnda G€nefar, reitera h .ntraga de ra carta nanza',ai consorc¡o Rio lrira¡o por g.
69'210 /t6 sores y ra enrsga der Exp€d¡€nte Técnico Base, et mLá que er coflsofcro R¡o Msyose comprometir5 a poner a disposhión en erGersnc¡a GenerarerdÁ 30 d€ octubre de 20.Í.

Que, con of¡c¡o N" 28G2or l-Eps-M/cc (carta Notariar N. 755), de fecha 07 d€ dic¡ernbr' d€20r, ra G.¡encia cenefar de ra Eps f\áoyobamba re¡tera ta sotiatuo ds Ia carta F¡anza pof s/.69'2f0.¡16 y el Exp€diente Técnico Básico al consorcio nio uavo, á como se €stabloció en elActa d€ Evaruac¡ón d€r proyecto suscrito con hcta 04 de octubá oe zot t, que er dfa d6 entrogadel Expedisnto Tócn¡co t €rinit¡vo soria corp prazo máx¡mo er 3.r de octubre de 2ol i.
Que, con oñcro N" 28szoJ i-Eps-riucc, de fecha 2a de dicier¡br. de 2ol r er Geronte Generard€ ra EPS Mol,obanüa sol¡cita ar coofdrnador Generar ucp-pMir, er rng. Richard irontesEscalanto, la resoluc¡ón de Conüato del Consultor Local _ Consorc¡o R¡o Mayo.

"Aflo DE LA LUCHA coiITRA LA coRRuPc|oil E ITPUilIDAD"
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Que' con oficio N' 0&2ol2rurvrENoA,/vMCS/pNSU/1.024, de fecña 12 de sn€ro de 2012, ercoordinador G€n.rar ucp-pMRr, er rng. Richard Mont€s Escarente, r€mits a ra Eps Moyobarüa
la No objeción a soricitud do resorución da contrato der consuttoriocat ronsorcio Rro Mayo,.Que' con carta N' 0r 2'2012-Eps-rriucc (Cafta Notariar N. 57), d; fecha 1g de 6noro de 2012,la Gorencia Gensrar, comunica ar Rópresentante Legar oet con;io Rio Mayo, ra No objeciónpara procoder a notificar ra R.solución der contrato, prazo qus vencerá ¡ndefecübrem€nt. er 21de fobrero de 2012, quadando resuelto el contrato.

Que, con oficio N' o2s2ol2AlMTENDA /MCS/PNSU/,.024, do feáa 06 de febrero do 2012, 6lcoordinador Generar ucp-pMRr,er rng. R¡chard Montos Escarante, soridra a ra Eps Moyobarnbaprocedor a sor¡c¡tar ar banco ra ejecución d6 h carta fanza d€r consurtor Locar .consorcb 
RioMayo' por 6l adelanto otorgado.

Que, con fnforme N'oo1-zotzEps.|!t/Gc/GA, do fecha 20 de febraro da 2012, elcer€nte d€Admin¡stración comunica a ra Gerencia G€nérar, quo no se na pooioo hacar efectivo ra caftallanza, por rnotivos de que está a favor de ros señore' KREoTTANóTALT FUR WTEDERAUFBAU(KFW), situación qué ha rnotivado á qus el funcionario del Banco contnental nos devuelva lacarta ya gue no estamos autorizados a tramitarlo.

Que, cm Resorución d€ Gerencia Gsn.rar N' 023-2012-Eps-M/GG, de fecha 15 de abrir de
2012, la EPS Moyobarnba s.R.L, rescinde or conbato suscrito con er consunor Locar "consorcio
R¡o Má),o', por ¡ncumplimiento de sus obligacionss contractual€s.

Que, con focha 05 de junio dé 2012, ra Eps Moyobamba cerebra un conrato s/N por Locación
d€ s€rv¡c¡os con er rng. Jurio cesar Dfaz Huamán, para raar¡zar er s€rvic¡o de Evaruac¡ón para raLiquidac¡ón dol pro!,ecto "Medidas dó Rápido tmpácto EpS Moyobamba, que tue etaboáo por
el consorcio Rio Mayo' ros cuares determinafan ra valorizac¡ón áerrabajo entregado, para poder
det€rminar rosponsab¡lidades sobre lnq¡fiplimionlo del conhato d€l Consultor Local; slendo eltienpo de servicio del 05 deiunio al i6 ds julb de 2012.

Que, con carta N' 065'2012-.,cDH/c, ds fecña 03 do agosto de 20f2, el rng. Jurio cesar Draz
Huamán, remito a la EpS Moyobamba su tnforme de EvJuación para la Liquiáackin de prq¡eao
'Medldas da Rápido lmpacto EpS Moyobamba,, en ol que -nduy" qu" existe un Monto encontra del Consultor ds S/. 5,424.9f solss.

Que, con lnforine N' r2G2or2-Eps-M/co, de fecha 28 de sBtiembre de 2012 er corenta deoporaciones, lng. Mitcher Briones cabrera, em¡te confonrfdad de varorización der pMRf Fass r,
al ¡rDnto ds S/ 63,785.65 soles, con un saldo en contra del Consordo Rio Mayo de S/ S,424.g1
soles.

Que, con lnforr¡r€ N' 032-2012-Eps-M/cG/GA,/DcF, de fecha 03 de octubre do 2012, orJefo de
oépartamento do contabiridad y Finanzss, cpcc. cesar Humberto Medina yberico, hace fiegar
Gerente de Adm¡nistración, wirfrédo García vargas, er cárcuro ds rnterés Legar ar 02 de octubre
de 2012 que rnantisne ol Consorcio Rio Ma¡o que asciende a S/. 5,492.50 sol€s.

Que, con fedla 03 d6 octubre de 2012, ra Gerencia Generar emfte docurnontac¡ón Juzgado Mrxto
de la cort€ superiof de Just¡c¡a de Moyobarnba - san Martfn, pars qué aprueb€ ra Transacción
Erfrajudic¡al, en los tÉrminos siguientes:

,,Áf,o 
DE LA LUCHA comRA LA coRRUPcIÓI{ E IIPUNIDAD"
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9xl+$ ra Transacción Extraiudic¡ar qua será pagade por er repr.sontante der consorc¡oRio Mal,o sn una sola cuota la suma de S/. 5,424.gi nuevos soles, r¡ás los intereseslegales de S/. 67.69 nu€vos sotes, asf corm el pago al tng. ¡uli;iesar Diaz Huam¿án,quien tue contatado para que rearice ra varorizaciin áer erp"ii"náoa eunr abonándores
la suma de S/_ 2,000.00 nu.vos soles, d¡chos nbntos ascánJ"n , _ ,ot"t Oe S/. 7,492.50nuevos soles y el lng. Gsicen- Eadislav Delgado Vásquez hacs entrega de loscomprobantos de pagos N.52871947 por S/. 5,49r.50 y 

"l -mproi"nt" r.l.528zl946 por
:l 2,900.00 dondo obra el pago realizado en et Baná Oe ta Nac¡¿n a favor d€ ta EpSMoyobamba.

Sexte: el representante del Consorcio Rio Mayo a la suscrlpción do lá prósento harásntega de la informaclón faltante derlvada de la coniuttorfa PMR|_KFW-EPS-
MOYOBAMBA SRLtda, en medio rnagnélico y físico.

Que, con oficio N'2492019 r'vrENDA¡r'MCS/pNSU/l.0, de fedra .r8 
de f6bfero, recepc¡onadopor ra G€fencia ceñerar do ra Eps Molobañüa s.A er 20 de febnero de 2019, y con oFrcio N.z1-2019 /TVTENDA'/VMC,'NSU/, O, d€ f6cha 01 de jurio oe zotg, er Dirsctor dor programa

Nacional de Sansam¡ento Urbano, lng. Jose Kowashikawa t,taetawa, sot¡cita la L¡quidaciónTécnica y Financi€ra ds las Medidas de Ráp¡do lmpacto de fa eái lf¡op¡am¡a.

Qua hab¡éndoso buscado los documentos en los arciivos ds la EpS Molobamba S.A, conlnforme N''18-2019-E,S-M/GG/GO/O.',(,RC, de fecha 05 de jutio de2olg, ; lng. Xlomy áoJascamacho, emlte a ra G€renc¡a de opsracbnes infonr.ción ánesponorente a ra FA'E r delPrograma d6 Med¡das de Rápido hpacto de ra Eps Moyobamba - consurtorfa Locar, e.¡€ortadopor el Consorc¡o Rio Mayo.

Que, mediante rnficnn€ No 28r -2or9Eps-r\irlco, de fecha 05 de jurio de 2of g, ra Gefénc¡a ds
9!1tlt: emite informac¡ón para ta Liquidación Técnica y Éinanciera de ta FASE I datPROGRAmA OE mED|DAS OE R.AptDO tfitiAcro _ co¡¡súiroáh r_oceu

,,A[o 
DE LA LUCHA coI{IRA I¡ coRRUP,cIÓI{ E ITPuIIIoAD"
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FICHA DE RESUTIEN DEL SERVICIO

de MedidasPrograma de do mpacto
Consu Itoría Nac¡onal "Consorcio Rio

2.Código de tnvers¡ón 6725

3.Func¡ón San6amiento

San6amiento

S.Subprograma

6.UUcac¡ón Geográñca:

Departamento San Martín

Provincia Moyobamba

D¡strito Moyobamba

Local¡dád

EPS MOYOBAMBA SRL

l.Nornbre del Proyedo

4. Programa

Saneamionto Urbano

Moyobamba

7. Entidad Contratante





,a orass
"Aflo DE LA LI,CHA comRA LA coRRUPcIÓI{ E If,PuiIIDAD"

Concurso PúUico Convon¡o Proc€dimianto Clás¡m,l-2OlO/EPS
MOYOBABMA - Segunda Convocatoria

8. Proceso de Selécción

ft¡.r4

I }tt

9. Fuonle de F¡nanciamierito
Plan Nacional de Saneam¡ento 20OA 2015 dd Gotierno p€ruano
M¡nisterio de V¡v¡enda Construcción y Sanoamiento (MVCS)
Rspúbl¡ca de Aleman¡a (KFW)

10- Modalidad de Ejecución Administración lnd¡recta

Contrato d€ Consultoría S/N dd Prograna
Fase l, entr€ la EPS Moyobamba SRL t el

de Med¡das de Rápido lmpaclo
Consorcio R¡o Mayo

12. Consultor

I

Consorcio R¡o Mayo
. Consorciadog

- lrE. Geican Bladistav Delgado Váequez (35.00%)
- Corúratista Orago EIRL (35.00%)
- lng. Marco Antonio Burgo euiñones (20.00%)
- lng. Víclor Msrtin Chirrchay Barragán (l0.OO%)

13. Monto dol Contrato

l4.Plazo de Ejecución del
Proyecto

. FASE t: DISEÑO FINAL (E)(PEDIENTE TECNICO): 135 d.C

. FASE ll: ASESORAMIENTO EN LA LtCtTACtoN: 60 c.d

. FASE lll: SUPERVISION DE OBRA: s€gún cronograma

. FASE lV: LIOUIDACION DE OBRA: 60 d.c

15. Meta Fís¡ca

FASE t: DISEÑO FTNAL (E)(PEDtENTE TECNTCO):
- Plen d€ trabaio
- Ampl¡ac¡ón y meioramiento del baiami€nto: d¡seño d€ un

desarenador y un filro leoto de concreto amado.
- Mejoramlonto y ampliación de la r€d: cámbio d6 3.0 km de redes

matfices de asbesto cornento dé e y ampliadóo de 7.9 km de redes
de agua.

- Reposición o instalac¡ón de r¡edidoreg renovaclón de 5,222
micromodidü9s.

- Sectorlzación de la red: aleblecerán 10 soctores, ¡nstalac¡ón do 97
válvula8 de control y 6 macrornedidores.

- Recá€gorizacion y actualizac¡ón do Catastro d6 Usuar¡G: proy€ctar
la instalac¡ón de 477 consx¡ones fd¡Hes y 191 msdidores. Dis€ñar
el m&ulo de atención d clidrle

FASE II: ASESORAMIENTO EN IA LICIfACION:
- Elaboración de las Bas6s d€ Licit8ción
- Asosoramiento al Comité Esp€cial, hasta la buena pro y firma dal

conlleto-

iento del- Corird

&

ó

Calle Sáñ tucas Cdra. 1 Urb. Msta AleSre - Moyobamba feléf, {042)-562201-551369
www. epsm oyo bam ba.com. pe

¡ .

'l l.Contrato de Servic¡o

s,. 345,052.32
. FASE l: DISEñO FINAL (EXPEDTENTE TECNTCO): S/. 115,973.91
o FASE ll: ASESORAMIENTo EN LA L|C|ÍACION: S/. 29,793.i,t
¡ FASE lll: SUPERVISTON OE OBRA: S/. 171,258.68
. FASE lV: LIOUIOAC|ON DE OBRA: S/.29,026.62

o FASE lll; SUPERVISION DE OBRA:
- Revisión y aprobación dél disaño final
- TrabajG inic¡al* de Sup€rvidón
- Sup€rv¡s¡ón técn¡ca de las obrag





¡ta ¡ oTass

Control administrativo ds los Contratos de Obras
Diseños cornplementarios y de adecuación de las obras
ElÉborac¡ón de planos y otros documentos técnicos
Replanteo y contrd topográflco
Pruebas de labo.atorio, funcionanienlo hidrául¡co de las obmq
res¡stencia de suelos, €tc.
lnfomes d¡arios, s€Nnanalos, msnsuales y linal
Rec€pc¡ón provis¡onal de las obras
Recopción de{in¡liva de las obfag
Liquidación de obra

FASE IV: LIQUIDACION DE OBRA
- Responsable dE las liquidaclones fisica y ñnanciera del contrato en

los plazos y coñd¡ciones ñjados en los contratos ds obra.

'16. Mela Ejecdada

17. Ant¡c¡pos Anüc¡po del 20% M.C: S/ 69,210.46 (efec{ivo)

18. Entregables

Aprobación dd Plan de Trabajo: 15% del Monto Ofertado para la Fase I

Total Valor¡zado: S/ 17,396.09
Amortizac¡ón por arficipo (20%): Sl 3,479.22
Total a pagar: S/ 13,916.87 NO SE PAGO

19. Situac¡óo

'Liqu¡dac¡ón Tócnics y Financlefa

Monto Contractual s/ 346.052.32

Valor Of€rtado: Fase I s/ 'r15,973.91

Pago por Ant¡c¡po (20% M.C) s/ 69,210.46

Ejecución F¡nanciera s/ 69,2'10.46

Saldo por devolver s/ 0.00

0É

Que, por aqierdo No4 do fecha 14 de mazo do 2017, del consejo d¡rectivo de OTASS, numeral
4.2 an el marco da lo D¡spuesto en sl nurEral I del numeral 101-1 del articulo 'f 01 del docreto
leg¡slativo No1280, Ley Marco de la Gestión y prestación d€ los Sérvicios dé Saneam¡ento; SE

DELEGAN FACULTADES DE GERENTE GENERAL para la EPS Moyobamba S.A al Sr. Vlctor
David Ponce Zenteno; asl como aquellas establecidas en al Estatuto Social ds la Entidád

!

Calle Sari Lucar Cdra. 1 Urb. Vista A¡egre - Moyobamba feléf, (042)-562201-561369

www.epsmoyobamba.com,pe

t- .Affo DE LA LUCHA CoIIIRA LA coRRUFcIÓl{ E IÍ|PUNIDAo"

'Llquldaclón Técnlca y Flnanclera:
La Liquidación Técnica y Financiera two la secuenc¡a como s€ rnlsstra en ol cuadro, y con
Resolución de Gerenc¡a Gsneral N' 02&2012-EPS-M/GG, de fecha 15 de abril dé 2012, la
EPS MoyobanÉa S.R.L, réscinde el contrato suscrito con sl Consultor Loc€l 'Consorcio Rio
Malo", por ¡ndJmplimi€nto de sus obligaciones contractuales.

¡ FASE l: DISEÑO FINAL (EXPEOIENTE TECNICO):
- Plan de trabaio
- Exped¡or e Técn¡co Bás¡co (observado)

. Aprobac¡ón del Expediente Técn¡co Básico: 40% del Monto Ofertado
para la Fase I

Total Valorizado: S/ ¡16,389.56

Amortizsción por antic¡po (20%): S/ 9,277.9'l
Totd a pagar: Sr' 37,111.65 

----- 
NO SE PAGO

El sBrvicio no fu€ concluido por d Consordo Rio Mayo





,r.

SE RESUELVE:

oTass

Prestadora de servic¡os de sansa.r ento d€ Moyobarba sRL inscnto en ra part¡da Nol loolo4Sdo la olicina r6gistral de Moyobamba.

Estando a ro expuesb, de conformidad a ras nomlas antes citadas en rnerito a ra delegacrrn deFacuttad€s que s€ ono,entran cons¡,nada 
"n "r "-;; ñó;,;; tn" ,z o" ¡narzo dar 2ol.del conseJo d¡rect¡vo de orASS, con ras v¡sadones de ra G€r"ni, á" eorin¡"o"c¡ón y F¡nanzas,Goroncia de Opetaciones. G€¡enc¡a Comerc¡"f, C"r"rai" O" pL-niñcación y prssupu€sto yGerenc¡a de As6soría Legal.

"Aflo DE I¡ LUGHA coIÚIRA LA coRRUPcIÓil E ilPUilIOAD.

EPS
SA

0a

ARTTCULO pRriñERO: A,ROBAR, ra Liquidación Técnica y Financiefa der proy.cto "pfogfamade ttedrd$ do Ráprdo rmpacto - comuftorra Nacbn;íd; ii'Ées novooamba, ejecuradopor er con3.,"lo Rro fayo, por un rnonto d€ s/. 69,2r0.c 1s"""na y rue,. u[ DosclentosDlez con '16/10o.ores)' que conespond€ aranticipo d6r 2ox oJlon,o contractuar, habiéndosepresentado por dicho Consorcio el plan de Trabajo y el Expedientá Tecnico Básico.

Aq- §!Jl0§Ecuu99: SEñALAR¡ que con Resoruc¡ón d6 c€rencia Gsnerar N. o2E2o1z-EPIM/GG, de fecha 15 de abrir de 2012, ra Eps Moyoban'¡"!.Á.i, ,""onoe or coñtrato suscritocon el Consultor Local "Consorc¡o Rio Mayo", po, in*rpiin i"nto dé sus obl¡gacionescont¡actuales.

^ETIGU_LO 
TERCERO: ENCARGAR, a las corencias y Oñcinas d€ acuordo a competenciafunc¡onal, se sirvan a efactuar el cie'e d€ lo" ,""rü. tn"i1i"ro" otorgados a la EpSMolobamba en el marco del programa do Medidas de RapiOo impaao _ eURf.

REcfsrRAsE, couutleuese v cúmpLAsE.

ó

§¿

aa
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tb"¿r;
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Celle Sañ Lucas Cdra. 1 U.b. Virta Alegre - Moyobamba Tetéf, ((}42)-5622Ot-S61369
www. cpsm oyobem ba.com. pe




