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La Adenda N' 01'2019/orAss-Eps MoyoBAMBA S.A., ra m¡sm€ que tiene por obj.to
modificar parciarment. er convenio N" ooi -2017/orASs-MoyoBAMBA s.R.L.- d€
fecha 07 de julio 2017, en cuanto a la denominación, metas y amplier el presupuesto de
la Ficha: F{g-Go. Er rnforme os$2019-Eps-M/GG/Gyp, aá recha os de abrii de 2019,qu€ sustonta ra modificeción presupuestaria para ra ejocución do ra obra: -construcción
d6 captación supelicial de agua, sed¡mentador y oerco; rsnovac¡ón de lfneas de
conducción, en la EpS Moyobamba S.R.L.-Sistema de Abastec¡mionto Rumiyacu,
Mishquiyacu y vort¡entes or, 02, 03 y 04 en ra rocaridad de Moyobamba, distrito de
Moyobamba' provincia de Moyobamba, depaftamonto de san Martin', conespondientea la Ficha: F{9-GO, la Gerenc¡a de planeamiento y presupussto, propon€ una
modificación presupuostar en erNiver Funcional programático, amparado en ra Directiva
N' 001-20'10-EF/76.0i para la Ejecución presupuestal de las Entidados d€ Tratami€nto
Empr€sar¡al para el presente ejercicio, basándosé 6n su artículo l g"

CONSIDERANDO:

Que, la Empresa Prestadora do ros servicios de saneamrento de Moyobamba sociedad
Anónima de accionariado municipar, re misma qua üene por obi.to ra presrac¡ón de ros
servicios de saneamiento 6n 6r ámb¡to d€ ra provincia de Moyobamba, D€paftarn€nto
san Martín y que se oncuentre incorporada ar Rógimen d€ Apoyo Transiiorio según
Resolución Ministeriar N' 338-20r s-vrvrENDA, pubricado €n er Diario oficiar Er peruino
sl 17 de diciembre de 2015.

Que, el Organismo de la Admin¡streción de los Serviclos de Saneamionto _ OTASS, es
el organismo Técnico Especializado adscrito al Minist€rio de Vivienda, construccón y
Sanoamiento, con personería jurídica de derecho publico int6mo, con autonomía
funcional, económica, financiera y adminisbat¡va, con comp€tencia a nivor nacionar y
constituye pl¡ego prgsupuestario; sl cual d€sanolla su comp€tencia 6n concordancia con
le políticá ggneral, objstivos, planes, programas y linoamientos normat¡vos 6stabloc¡dos
por el Ente Rector, inic¡ando su gestión en ra Eps Moyobamba 61 05 d€ abrir de 20i7.

Qre, msdiants Directiva N' ooi-2oro-EFr/6.0r "Directiva para ra Ejecución
Presupuestaria de Entidad€s da Tratamiento Empresariar", aprobado mediante
Resolución Directorar N' 002-20r0-EF 176.01, de f6cha 09 de 6nóro de 2010, de ra
Dirección Nacional de Pr6supu€3to público, modificada m€diant. Resolución Directoral
N' 003-2011-EFf6.0l, de fecha 1g de ma..o de 2Ol l, en su artículo 19., numaral 19.3
establoc€ qu€ las modificac¡ones presupuostarias en er Nivel Funcionar programático,
se apru.ban mediante Resorución d6r r¡turar de la Entidad o Acuerdo de Directorio,
según conesponda, e propuesta de la Oficina de pr.supuesto o de la que haga sus
veces en la Enüdad.
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Que, mediante D6cr6to Législativo N' 1440, que aprueba el Sistema Nacional d6
Presupu€sto Público, ertículo 47", numeral 47.2, establece que las modificaciones
presupu€starias en el Nivel Funcional y Programático son aprobadas m€diante
Resolución del Titular, a propuesta de la oficina d€ Prosupu€sto o de la que haga sus
veces en la Enüdad.

Qr¡e a través del Convenio N' 00'|-2017/OTASS-EPS MOYOBAMBA S.R.L, el
Organismo Técnico de la Administrac¡ón de los Servicios de Sanoamiento - OTASS, ha
f¡nanciado siete (7) acciones de Fortalecimiento de Capacidados de Gestión Op€rativa
y Comercial de la EPS por un monto global de S/. 6,185,564. (Seis millones ciento
ochenta y cinco mil quiniontos s€senta y cuatro con 00/100 Sol€s).Dentro de las fichas
que financia, so t¡ene la Ficha N' F4g-GAPAU'Meloramiento de tas capteclones y
tlneas de conducc¡ón do ,as ñrenfes Rumlyacu, M¡shqulyacu y Vertientes 01, 02,
03 y O1 dal sisteme de ebaslecimi€ntb Srn irafeo, dlsúto de ,loyobmba", 6l cual
üene un monto transferido por S/ 2'463,303.00 (Dos m¡lklnes cuatrocientos sesenta y
tr€s mil trscientos tres con 00/100 Soles).

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 042-2019-EPS-M/GG, de fecha (X
de aMl del 2019, se epru€ba 6l expediente técnico del proy€cto de inverslín pública

con código de inversiones N' 2421417, d€nominado: "Construcc¡ón de capteción
superficial de agua, sedimentador y cerco; renovación de líneas de conducc¡ón, en la
EPS Moyobamba S.R.L.§istema de Abastecimiento Rum¡yacu, M¡shquiyacu y
Vertientes 01, 02, 03 y 04 €n la localidad de Moyobamba, Distrito de Moyobamba, San
Martin, letapa, conespond¡ente a la Ficha: F{g-GO, por un monto de S/. 2'897,000.50
(Dos millones ochoc¡entos noventa y siete mil con 50/100 Sol6s).

Que, mediante lnforme Técnico - L€gal N' 001-2019-EPS-M/GG, de f6cha 24 de mayo
de 2019, s€ solicita al Orgenismo Técnico de la Admin¡sfación de los Servicios de
Seneamiento - OTASS, aprobación y suscripc¡ón de la Adonde N' 01 al Conv6nio N'
001-2017/OTASS-EPS Moyobambe S.A. por cámbios €n las metás y tansferencia
presupuestal para la Ficha 09-GO.

Qt¡e, mediante Adénda N'01-2019/OTASS-EPS MOYOBAMBA S.A., d6 f€cha 18 de
julio de 2019, se acuerda modificar parc¡almente el Convenio N'001-2017/OTASS-
MOYOBAMBA S.R.L. de fecha 07 de julio 2O17, en cuanto a la denominación, metas y

ampliar el pr€supuesto de la Ficha: F-09-GO denominado: " olor,mlento de hs
cap'¿cio¡?É{t y lfnees de conducclón do ,¿s fuenfrs Rumly,cu, lüishqulyacu y
Vañantos 01,02,03 y U del slstañe de abastaclmientb San iraúeo, dlsttto da
noyobamba - Eápa 1", por un monto actualizado de S/. 2'997,656.00 (Dos m¡llones
noveci€ntos novEnta y siete m¡l se¡sc¡entos cincuenta y s6is con 00/100 Soles).

Que, m€diante lnforme N' 05S2019-EP$M/GC'iOP, de la Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto sustonta las modificaciones presupuestales 6n ol Nivol Funcional
Programático de la EPS l/ioyobamba S^ para habilitar la META 0015 Gonérica de
Gasto 2.6 Adquisición de Activo€ Fijos no Financieros, por la suma d€ S/ 544,353.00
soles, con la final¡dad de cumplir los objetivos institucionales dél p€rbdo al lll Trimastre
del presente año fiscal.
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Que, por Acuerdo N'4 de fecha 17 de mazo do 2o17, der cons€jo D¡r.ctivo de orAss,
Numeral 4.2 en er mar@ de ro Dispuesto €n Er sub numerar l der numerar ror.r der
artículo 10'l der Decr€to Legisrativo N' i2go, Ley Marco de ra Gestión y prestación de
los servicios de san€amíento; sE DELEGAN FAcuLTADEs DE GERENTE GENERAL
para la EPS Moyobamba SRL al Sr. Víctor David ponce Zenteno; así como aquel
estsbrEc¡das en er Estatuto sociar de ra Enüdad pr.stadora d6 servicios de
saneam¡ento de Moyobamba sRL inscrito en ra partida N. 11oo1o45 de ra oficina
Registral do Moyobamba.

Estando a ro expuesto' de conformidad a ras normas antes c¡radas en merito a ra
Delegación de Facuhades que s€ sncuentra consignada en el acuerdo N. 04, de fecha
17 dé rnarzo de20r7 derconsejo directivo de orASS, con ras visacion€s d6 rá Gorenc¡a
de Administración y Finanzas, G.rencia de pranificacón y presupuesto, G€r.ncia d6
Operaciones, Gerencia Comercial y la G€rencia ¿e Asesoría Jurfdica.

SE RESUELVE:

ARTlcuLo PRrnERo: AUToRTZAR ra Modificación presupuestaria en er Niver
Funcional Programático de la EpS Moyobamba S.A para el Año Fiscal 2019, por la
suma de s/ 544'353.00 para ra ejecución d6r proyecto "construcción de captac¡ón
superficial de agua, sedimentador y c€rco; renovación de líneas cte conducción, en laEPS Moyobamba S.R.L.€ist6ma d6 Abastecimiento Rumiyacu, Mishquiyacu y
V€rtientes 01,02,03 y 04 en la localidad de Mo¡obamba, d¡strito de t"loyolam¡a,
provincia de Mo¡obamba, departam€nto de san Mart¡n" con código de inversiones Nj
2421417 de acuerdo al siguiente d6talle:
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ARTlcuLo rERcERo: REMTflR copia dé ra presonte resorución a ra Dir.cción
ci€nsral de Presupuosto Público conforme a lo establecido en el artículo 21" de la
Diroctiva N' 001-2010-EF n6.oi - Directiva para la E¡ocución presupuéstaria d6 las
Entidades de Tratamiento Empr€sarial y Modmcatorias.

REGíSTRASE, COüUNíQUESE Y CÚ]ÚPLASE

EPS. M BAMBA

ARTlcuLo SEGUNDO: ENCARGAR a ra Ger€ncia de pranificación y presupu.sto de
la EPs Moyobemba s.A, efectúe er registro de re pr€sénte modificación aprobada, bajo
los procodim¡entos infomáticos que para tal efecto establ€zca la Direcck5n c,eneral áe
Presupuesto Públ¡co.
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