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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N" 073.2019-EPS.[I,I/GG

Moyobambe, 10 de jut¡o de 2Oi 9

Calle Sán Lutas @re. 1 Urb. V¡sta Alegre - Moyobamba T.tét, {042)-562201-561369
wv/w.epsm oyobam ba. com. pe

vrsTo:

La Resolución d6 G€rencla General N' 033-20i 9-Eps-tvt/cc, de fecha 27 de marzo de
2019' El lnforme N" 234-2019-EPS-M/GG/GAyF, de fecha io d6 julio de 2019, emitido
por la Crerencia de Adm¡n¡stración y Finanzas, y;

CO}IDIERANDO:

Que, artículo 44'del Regramento de ra Ley de contataciones der Estado, aprobado
por Decroto supromo No 344-2018-EF, d¡spone en el numerar ¿14.i El comité do
selección está integrado por tr6s (3) miembros, de los cuales uno (1) deb€ pért6nec6r
al órgano encargado de las contrateciones d€ la Entidad y por lo menos uno (l) debe
t6ner conocimiento técnico 6n el ob¡6to de la contratación.

Que, el artícuro 44' der Reglamento de la Loy de contrataciones der Estado, aprobado
por D€creto supremo No 344-2018-EF, señala en el numeral 44.5 El ritular de la
Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa por
escrito a los integrantes titulares y sus r€sp€ctivos supl€nt€s, indicando los nombres y
ap€llidos compl€tos, la designación del presidente y su supl€nte. La designación es
not¡f¡cada por la Entidad a cada uno d€ los m¡embros.

Que, con Resolución de Gerencia General N. 033-2019-EPS-M/GG, de fecha 27 de
marzo de 2019, con la cual se DESTGNA ar com¡tá de selección encargada de la
conducción del procedimiento de selEcción ADJUDtcActot{ $mpLtFtCADA lf OOI-2019-
EPS-I,/CS (Pflmera convocatorla), para re cont ataclón del seivtcro de vigllenclá y
segurldad en la sode rnsütucronal y pranta de Tratambnb san rtateo de la Epé
Moyob.mba S.A.

Que, con el lnforme N' 234-20i9-EpS-cG/GAyF, d6 fecha 10 de jutio de 2019, emitido
por la Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas; con la cual solicita la reconformación
del comité de selección, encargado del procedimiento de selección de la Ad¡udicación
simplificada N'001-2019-EPS-M/cs, primera convocatorie, para la contratac¡ón del
Servicio do V¡gilancia y Sogur¡dad en la Sado lnsütucional y planta de
Tratam¡onto San llateo do la EpS oyobamba S.A"

Q¡e, artículo 44' dgl Reglamento d€ la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supromo No 344-20'18-EF, dispone en el numeral 44.9 Los integrantes del
com¡té de selección solo puoden ser r€movidos por caso fo¡tuito o fueza mercr, por
cose en el servicio, conflicto de interEses u otra situación iustificada modiante
documento debkjament€ motivado. En él mismo documento pu€de designarso al
nuevo ¡ntegrante.

Que, por Acuárdo N. 4 de fecha '17 de rñarzo de 2011, del Consejo D¡rectivo d€l
OTASS, numeral 4.2 en el marco de lo d¡spuesto en sub numeral 1 del numeral 101.1
del artículo 101 d€l D€creto Legislativo No 1280, Ley Marco de la Gostión y prestación
de los Sorv¡cios de Saneam¡€nto; SE DELEGAN FACULTADES DE GERENTE
GENERAL para la EPS Moyobamba SRL al S¡. Víctor David ponce Z6nteno; así como
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aqu€llas establoc¡das en €l Estatuto Social de la Entidad Prestadora do Sarvicios de
Saneemionto de Moyobamba SRL, inscrito en la panida No 11001045 de la Oficina
Registral do Moyobsmbe.

Estando a lo expuesto, d€ conformidad a les normas antes citadas y en mérito a la
Delegación de Facultades que se encuontran consignada en el Acr¡erdo N'4, de fecha
17 de mazo dE 2017 d6l Consejo Directivo de OTASS.

Con las visaciones de la G€rencia d6 Administrac¡ón y Finanzas, Gerencia de
Operaciones, C,€rsncia de Planificación y Presupuesto y la G6r6ncia de Asosoría
Jurídica.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIÍÚERO. - IiODIFICAR LA CONFORMACóil DE LOS
INTEGRANTES, del Comité dE Selección encargada de la conducción d€l
proced¡miento de selección de la AdjudicaclSn S¡mdificeda N' 001-2019-EPS-ÍWCS,
Primera Convocatoria, para la Contrataclón dol Servlclo de V¡g¡lancla y Segur¡dad
on la Sodo lnstitucional y Planta do Tratamlento San Hatoo do la EPS
Hoyobamba S,A, el cual €stará conformada por las s¡guientes p€rsonas:

TIEIBROS TMJLARES
1. Econ. Roberto Alonso Enrfquez Calderón Pres¡dente Tituler
2. lng. Helmut Ricky Rodríguez Cu€va Miembro Titular
3. CPC. Fanny Magali Rojas Bravo Miemb,ro Titular

ilEMBROS SUPLENTES
1. CPC. Rubén Arias Noriega Presid€nte Suplente
2. lng. Alborto Saavedra Ton€s Miembro Suplonto
3. CPC. Wilson Soria Vela Miembro Suplente

ARICULO SEGUNOO. - El Comitá de Selección dob€rá instelars€ de manora
inmediata a su dosignación y sus acciones deberán ceñirse de manera estricta a las
d¡spos¡cionos de la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y demás normas
compl€mentarias y modificatorias.

ARÍCULO TERCERO. - El Comité de S€l6cc¡ón €stá facultado a sol¡citar apoyo
necosErio que requiera de las áreas pertinentes de la EPS Moyobamba SA.

ARÍCULO CUARTO. - Noüficar la presonte resolución al precitado Comité de
Selección, conjuntamente con el Expedienté de Contratación aprobado, para su
instalación inmediata.

REGISTRASE, CO¡IUN|QUESE Y CÚMPLASE
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