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RESOLUCON DE GERENCTA GENERAL N. 08¡t-2Ois-EpS-M/GG

Moyobamba, 08 de agosto 2019

c€

El Expediente Técnico de la obra "construcción de red de alcantarillado y conexiones
domic¡liarias para alcantarillado en el Jr. patrón sant¡ago c-01 y Jr. progreso en la
localidad de Moyobamba, Distrito y provincia Moyobamba, D€partamenro san Martin"
por la suma de s/ 66,393.30 sores, contiando con cód¡go único de inversiones N"
2446156. El conven¡o entre a Eps Moyobamba s.A. y los pobladores del Jr. progreso
Ban¡o Lluylucucha. El lnforme N' 322-2019-Eps-M/GG/Go, de la Gerencia de
op€raciones, qu€ alcanza el presupuesto Analítico de la obra. El lnforme 104-2o1 g-
EPS'M/GG/GyP, de fecha 01 de agosto d6 2019, que sust.nta ra modificación
presupuestel, la cual permitirá optimizar los rscursos a f¡n de lograr ef¡ciencia en el gasto,
¡mplementación de acc¡on€s y/o tarBas y alcamar los objetivos estrat4licos y
específicos de la institucrón, la Gerencia de praneamiento y presupuesro, propone una
modificación presupuéstal en el Nivel Funcional programático, amparado en la Directiva
N' 001-2010-EF76.01 para la Ejecución presupuBstal d€ las Entidades d6 Tratam¡€nto
Empresarial para el pres€nte e.jercicio, basandose €n su artículo .tg"
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Que, la Empresa Prestadora de los servicios de saneamiento de Moyobamba sociedad
Anónima de acc¡onariado mun¡c¡par, ra misma que tiene por objéto ra prestación d€ ros
servicios de saneamiento en el ámbito de la provincia de f\royobámba, D€partamonto
san Martín y que se encuentra incorporada ar Régimen dé Apoyo Transiiorio según
Resolución Minist€rial N' 338-201s-vlvlENDA, publicado en el Diario oficial El peruano
el l7 de diciembre de 2015.

Que' el organismo de ra Adm¡n¡strac¡ón de ros servicios de saneam¡€nto - orASS, es
el organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de viv¡enda, construcción y
saneam¡ento, con personería jurídica de derecho púbrico ¡ntemo, con autonomía
funcional, económica, f¡nanc¡era y admin¡strativa, con competencia a nivel nacional y
constituye pliego presupuestario; el cual desarrolla su competenc¡a en @ncordanc¡a con
la política general, objet¡vos, planes, programas y lineamiontos normativos establ€cidos
por 6l Ente Rector, inicíando su gestión en la Eps Moyobamba el 0s de abril de 20.17.

Que, mediante Directiva N. 001-2OiO-EFr6.Ol "D¡rectiva para la Ejecución
Presupuestaria de Entidades de Tratamiento Empresarial", aprobado médiante
Resolución Directorar N" 002-201 0-EF/76.01, de fecha og do enero de 2010, de la
Dirección Nacional d€ Presupuesto público, modificada mediante Resolución Directoral
N' 003-2011-EFr/6.01, de fecha l8 do mazo de 201,|, en su artículo 19", numeral 19.3
ostabl€ce quo las modif¡caciones presupuestarias €n sl Nivel Funcional programático,
se aprueban modiant€ Resolución del ritular de la Enl¡dad o Acu€rdo de Diroctorio,
según conesponda, a propuesta de lá Of¡cina de presupuesto o de la que haga sus
voces en la Entidad.
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Que, med¡ant€ Resolución de Gerencia General N. 143-2018-EPS-M/GG, se aprueba
el Presupuesto lnst¡tucional d6 Apertura de la EpS Moyobamba S.A., incorporándose
presupu€sto por la fuente de financ¡amiento Recursos Directam6nte Recaudados por el
importe de S/ 6'515,678-00 soles para la ejecuc¡ón de las actividades programadas y
cumplimiento de m€tas de g€stión y obj€tivos ¡nstitucionales.

Qu6, s6 tien€ as¡gnado en la Meta 0006, Actividad S00i 177 Servicio de Agua potable y
Alcantarillado, el ¡mporte de S/ 2'580,188 soles distribuido en la Genérica de Gasto 2.1
Personal y Obligaciones Sociales, por 6l ¡mporte de S/ I'O¡I4,SO4.OO soles, 2.3 Bienes y
Servicios por el import€ de S/ l'404,634.00 soles, 2.S Otros Gastos, por el ¡mport€ de
S/ 12,000 sol€s y 2.6 Adquisición de Activos no Financieros por el importe de S/
'l 19,050.00 solss.

Que, med¡ante Resolución do Gerenc¡a General N. 062-2019-EPS-M/GG, de fecha 05
de junio de 2019, se apruebá el Expediente Tricnico de la Obra "Construcción de red de
alcantarillado y con€xiones domic¡liarias para alcantarillado en el Jr. patron santiago c-
01 y Jr. Progreso en la localidad de Moyobamba, Distrito y pmvincia Moyobamba,
Départamento San Martin'por la suma de S/ 66,393.30 soles, contando con código
único de inversiones N' 2¿t46156.

, m€diante lnforme N' 322-2019-EPS-M/GGiGO, de la Gerencia de Operac¡ones,
lcanza el Presupuesto Analítico de la Obra, de acuordo al siguiente detalle:

1 .- Mano de Obra
2.- Equipos
3.- Materiales
4.- Costo Total

S/ 15,768.64 (costo asumido por la EPS Moyobamba S.A.)
S/ 13,289.95 (costo asum¡do por la EPS Moyobamba S.A.)
S/ '17,01 1 .39 (costo asumido por Convenio)
s/ 46,069.98

Que, mod¡ante lnforme N" 101-2019-EPS-Ív|/GG¡/OP, de la Gerencia de planeam¡ento y
Presupuesto, sustenta las modificaciones presupuosteles 6n él Nivel Funcional
Programát¡co de la EPS l¡loyobamba S.A, con Fuente de F¡nanc¡amiento 2
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, para habitirar tas META 0023,
Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Serv¡cios, por la suma de S/ 29,059.00 soles, para la
ejecución de la Obra "Construcción de red de alcantarillado y conexiones domicil¡arias
para alcantarillado en el Jr. Patrón Santiago C-01 y Jr. Progreso en la localidad de
Moyobamba, Distrito y Provincia Mo¡obamba, Depertamento San Martin" y
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Que, mediante Oecr€to Legislativo N. 1440, que aprueba el Sistema Nacional de
Presupuesto Público, artículo 47', numeral 47.2, estableca que las modificaciones
presupuestarias en el Nivel Funcional y programático son aprobadas modianle
Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de presupuesto o de la que haga sus
vec€s en la Entidad.

QJe, mediante Convenio entre a EPS Moyobamba S.A. y los pobladores del Jr.
Progreso Banio Lluyllucucha, para €j€cutar la ampliación de la red d€ desagüe en
173.52 ml. De tubería PVC-U, construyéndose 6 ¡nstalando 03 buzones de
alcantarillado, 11 conexiones domic¡liarias de tubería PVC-U, de acue¡do a los ptanos y
presupuesto del expod¡ente tácnico conespond¡ente, estableciéndose como acuerdo el
aporte de materiales y acc€sorios por la suma de S/ 17,011.¿rc sobs por perte de los
pobladoros benefrcia¡ios firmantos del convenio.
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consec*,nt€mente se cumpla las m6tas y objet¡vos de la entidad en el marco del
Convenio entre a EPS Moyobamba S.A. y los pobladores del Jr. progreso Banio
Lluyllucucha

Que, por Acuerdo N' 4 d€ focha 17 de matzo de 201 7, dsl coneoF Direcüvo de OTASS,
Numeral 4.2 €n el marco de lo Dispuesto en €l sub numeral I del numeral lOl..l del
artÍculo 101 del Decreto Legislat¡vo N' 1280, Ley Marco de la Gestión y prestación de
los Servicios de Sanoamiento; SE DELEGAN FACULTADES DE GERENTE GENERAL
para la EPS Moyobamba SRL al Sr. Víctor David ponce Zenteno; así como aquel
ostablecidas en el Estatuto Social de le Entidad prostadora de Sorv¡c¡os de
Saneam¡ento de Moyobamba SRL inscrito en la partida N. 1i001045 de la OfEina
Rogistral de Moyobamba.

Estando a lo éxpuesto, de conformidad a las nomas ent€s citadas en mérito a la
Dolegación d€ Facultades que se encu€ntra consignada en el acuerdo N" 04, de fecha
17 de marzo de 20'17 d6lconss,o directivo de OTASS, con las visaciones de la Gerencia
de Administración y Finanzas, Gerencia de Planificación y pr€supuesto, Gerencla de
Operaciones, Gerencia Comercial y la Gerencia de Asesoría JurÍdica.
SE RESUELVE:

ARTICULO PR¡MERO: AUTORIZAR ta Modif¡cación presupuestaria en el Nivel
Funcional Programát¡co de la EPS lloyobamba S.A" para el Año F¡scal 20i9, por la
suma de S/ 29,059.00 paia para la ejecución de la Obra "Construcción d€ red de
alcantarillado y conexiones dom¡cil¡arias para alcantarillado en el Jr. patrón Santiago C-
01 y Jr. Progreso en la local¡dad de Moyobamba, Distrito y prov¡nc¡a Moyobamba,
Departamento San Martin" y consecuentemente se cumpla las metas y objeüvos de la
entidad en el marco del Convenio €ntr€ a EPS Moyobámba S.A. y los poHadores del Jr.
Progreso Banio Lluyllucucha, de acu€rdo al sigu¡ente dotalle:
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Planif¡cación y Presupuesto de
la EPS Moyobamba S.A, efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo
los proc€dimientos ¡nformáticos que para tál efecto establézca la Dirección General de
Presupuesto Público.
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ARTICULO TERCERO: REMITIR copia de la presente resoluc¡ón a la Dirección
G€neral de Presupuesto Público conforme a lo establocido en 6l artículo 21. de la
D¡rect¡va N" 001-2010-EFl7 6.01 - Directiva para la Ejecución presupuostaria de las
Entidades de Tratámiento Empresar¡al y Mod¡f¡catorias.

REGíSTRASE, coMUNiQUEsE Y cÚMPLASE

Calle S.h Lucas Cdra. 1 Urb. Msta Aletre - Moyobamba fetéf. (042)-562201-56136!)
www,epsmoyobamba.com.pe




