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Moyobanba, '15 de julio de 2019

vrsros:

La Resolución de Cons€io Directivo N' 034-2014-SUNASS-CD, de fecha 18 de dicienbre de
20'14, e aprueba las rptas de Gestión qu€ deberá qlípl¡r la EpS Moyobamba on el
quinquenio regulatorio 2015-2020, así corno la fofmula y estrudura tarifaria para servicios do
agua pobble y alcantarillado.

CONSIOERA DO:
Que, la Enpr€sa Prestadora d€ los Servlclos do Sanoamlento d€ lilolobamba Sociedad

tyla ds acc¡onariado municlpal, la m¡sna que tieñe por obieto h pres{ac¡ón do bs
servicios de san€am¡onto en sl ámbito d€ la Provinc¡a do MoyobenÉa, DepartañEnto San
Martln y que s€ oncuentra ¡ncorporada al Rágim€n do Apoyo Transltorio sogún Resoluclón
M¡n¡sterial N' 338-20ltvlvtENDA, publ¡cado en €l Diaric oficial El peruano el 17 de dic¡ornbre
de 2015.

Oue, el Organismo de la Adnün¡stración de los Servic¡os d6 Sansam¡ento - OTASS, 6s el
Organlsfflo Técnico Espedalizado adscrito al Ministorlo d€ Mvienda, Construcci5n y
saneamisnto, con psrson€rla jurld¡cs de derecho públ¡co ¡nterno, con autonomla funcional,
oconórdca, ñnanc¡era y adrdnlstrativa, con corpetenda a nivel nadonal y constituye pliogo
presuprr€stario; el djal d€sanolla su corpetenc¡a en concordanc¡a con la polít¡cá general,
obietivos, planes, programas y lineamientos normativos establec¡dos por el Ente Rector,
iniciando su gestión 6n la EPS Moyobamba et 05 de abnl da 2017.

Que, rn€d¡ante Decroto Lsg¡slattuo N' 1280, se aprueba la L€y Marco d€ la Gestión y
Prostación do los Serv¡cios de San€ami€nto, sl misrno que éstablece en su artfculo 74.
numoral 74.1, quo las tarifas aprobadas por la Sunass tienon una vigenc¡e de cinco años.

Que, méd¡anto Docreto Supremo N' 019-2017-V|VIENDA, que aprueba 6l R€gtarn€nto det
D€croto Legislaüvo N' 1280, de aolordo al Artículo 42. nurnoral 4, establoc€ corno fundones
de las empr€sas prestadoras la formulac¡ón y ejecución del pMO. Asf mismo el Ar culo ,173.

num€ral 173.1. sstablocs que la sunass def¡n€ y aprueba la fórñula tarifaria quo corrosporide a
las eÍpresas prostadoras, para c€da qu¡nquen¡o, sn función al pMO que presenlon, d€
conforridad con la normativa qu€ €mita la Sunass.

Que, tál corno lo d¡spon€ el artfc-r.¡lo 102 del Texto único Ordenado del Reglam€nto de la Ley
G€neral de Servic¡os do Saneamiento, Loy N' 263382, hs EpS d€b€n prss€ntar a la Sunass
st¡ Plan Maestro Opünizado (PMO) rev¡sado y aclualizado, a ñ¡ás tardar nueves rn€sss antes
d€ concluir cada p€rfodo quinquonál;

Oue, medianto Resoluc¡ón de Conse.lo Olroctivo N" 03+2014-SUNASS-CD, de fecha 18 de
diciembre de 20'14, so aprueba las rn€tas de Gesüón qu€ deb€rá cumpl¡r la EpS Mol/obamba
en ol quinquenio regulátorlo 20'l $2020, asf como la forrrula y sstructura tarifaria para saMc¡os
d6 agua potable y alcantarillado, sustentado on el M€rbrándum N. 241-201+SUNASS-110
om¡tido por la Gorsnc¡a de Regulación Tarifaria.

C¿lle San Lr¡cai Cdra. 1 Urb. Viita A¡egre- Moyobamb. Tclét. (0ir2)-562201-561369
www.epsmoyobamba.corñ.pe
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RESOLUCIÓN DE GERENCTA GENERAL N" 75.2019-EPS.I,I/GG

Que, onconñndose la EPS Moyobamba S.A. en el penúltiÍto año del qu¡nquenio regulatofio y
con la frnal¡dad do dar cumplimlento a los sstablecido on la normativ¡dad vigsnte €s necesario
inic¡ar €l proceso para la Formulac¡ón del Plan Masstro Optim¡zado - pMO, para el qu¡nqu€nio
2021-2025, el olal pemitirá establ€cer las ñBtas de gestión, formjh larifaria, ostsuctura
tarifaria y costos máxirylo de las rEdidas de las aclividad€s roqu€ridas para eslablecor lc
precios de los sorvicios colateralss qu€ serán aplicados por la EpS Moyobamba S.A. en el
quinquenio regulatono 2021 -2025

Que, on ial sentido, resulta nec€sario disponer la conformac¡ón del Equ¡po Multidisc¡pl¡nario de
EPS Moyobamba SA, el cual se encargsrá d6 lidBrar la formulación del plan Maestro

Opümizado - PMO para el qu¡nqu€n¡o rogulatorio ?f.21-2025, acorde a la metodologfa
Gtabl€cida en ál Titulo 2 Capitulo 1 Artlculo 7', d6l Reglamento G€naral de Regulación
Tarifaria, aprobado rnediants Resolución de Consojo Oirecfivo N" OO$.2OOZ-SUNASS-CO y sus
rmdmcatodas.

Estando a lo expu€sto, de conform¡dad a las nor¡as antes citadas en merito a la Delegac¡ón
d€ Facuttadss qus s€ €ncuentra cons¡gnada en al aoJerdo N. 04, de fecña 17 de mazo de
20't7 del cons€io directivo d6 OTASS, asf como en ol Estatuto Soc¡al de la EpS Moyobamba
SA con las vlsacbnes ds la G€renda de Administración y F¡nanzas, Gerencia ds planifrcack n
y Presupuesto, G€roncia de Operaciones, Gerencia Corn€rcial y la Gerenc¡a de As€sorfa
Jurldica.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIUERO. - COI{FORiTAR et Equipo Muttidiscipt¡nario d€ ta EpS Moyobsmba
S.4., para la elaborac¡ón dsl Plan Maestro Optimizado - pMO, para el quinquenio ?OZ1-2OZ'
¡nt€grado por los slguientos funcionarios y profesionalos:

I

w,,

J€fo do Equ¡po Pfllo Lic. Adm. Vidor David Ponco Zentío G€r€nt€ G6ñsd

Midnbro de Equipo Pti.lo l.!9. Yud Gary P4od Rámlrez Gorfits dc Planem¡úto
y PrÉup{r6¡o (o)

M¡dnbro ds{ Eqúpo PMO Econ. Roborto Amso Enrlquez Coldo.óo Gsqlte do Adnlr{úsción
y F¡narEaa

M¡€ñbro del Eqüpo PMO lng. Holmut R¡cky Rodrlguez Cuera Goaonta do Opsac¡on6

M¡snb.o d€l Eqüpo Ptilo lrE- Oamy Afoñfn Rq33 Tuda Gerenle Comorod

M¡Grnbro dol Eqüpo PMO Abog. Uly Patrida Bravo Hlddgo Gdanda do As6orls
Looal

Calle san Lu(as Cdre. 1 Urb. V¡3ta Ale8r! - Mo/ob¡mba Teléf. (042)-562201-561359
www.eprmoyobamba.com.pe

Qu6, por Acuerdo N" 4 de fecha 17 de nÉrzo d6 2017, del consejo Directivo de OTASS,
Nuñioral 4.2 on el márco d€ lo Dispuesto sn el sub nurEral I del numoral 101.1 dol ar culo
l0l del D€creto Leg¡slativo N" 1280, Ley Marco de la Gestión y prestac¡ón de los Servicios de
Saneam¡ento; SE DELEGAN FACULTADES DE GERENTE GENERAL para ta EpS
Molobamba SRL al Sr. Vfctor David Ponce Zenteno; asi corlo aquel establecidas en el
Estatuto Soc¡al de h Entidad Prostadora de S€rvicios de Saneami€nto do Molobamba SRL
¡nscrito en la pertida N' 11001045 de la Oficina Registral do Moyobamba.
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RESOLUCÉN DE GERENCIA GENERAL N' 75.201 9.EPS+I/GG

El Equipo Mullldisc¡plinario de la EPS Molobamba s.A., se encargará de liderar la formulación
del Plan Maostro Optimizado - PMO para el quingu€nio rBgulatorio 2OZ[-2O25, acorde a la
ñEtodologla €stablocida en él ritulo 2 caFitulo 'l Artfculo 7', del Roglanpnto Gsn€rál de
R€gulaclón Tarifar¡a, aprobado m€dianto Rosoluc¡ón de Cons€jo Oiractivo N" OO9-2007_
SUNASS-CD y sus modifcatodas.

ARÍICULO SEGUtitDO. - AUTORTZAR a tos mierüros det Equ¡po Muttidisclptinarto de ta Eps
Molobámba SA, sol¡c¡tar la Colaboracióri, as€soram¡ento, opinión y aportes de los órganc d6
lfnea, oñdnas y/o iefaturas, que @nfonnan le EpS Mo¡obamba SA, para cumplir con la
¡mpleñBntac¡ón d€l Plan Maostro opümlzado - pMo para sl quinquenio reguhtorio 2o21-2o2s.

ARTICULO TERCERO. - i{OTIFICAR la pro§ente R€soluc¡ón a l€ D¡rección Gensfat d€
Polfticas y Regulación en constucción y sanoamiento del Ministorio do vlvienda, construcc¡ón
y sanoariento: a la Gerencia d6 sup€rvisión y Fiscalizac¡ón do la superintendanda Nac¡onal
da S€rvic¡os do Sanearionto; a todos los órganos de llnea, oficinas y/o ¡ofaturas de la EpS
ilolobamba SA; asl como, a los miombros d€l Equipo de Gobiemo Corporativo designado;
para los flnes p€rtinentés.

ARTICULO CUARTO, - EI{CARGAR a la Oflcina de Tacnologlas do la Informaclón o a la qu€
haga sus v6c6, la publ¡c€ción d€ la prosente Resoluc¡ón en el portrl institucional de la EpS
Mo¡obamba SA.

REGÍSTRESE, coMUNfouEsE Y CÚMPLASE,

EPS
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