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RESOIUCION DE GENENCIA GENENAT NO O88.2OI8.EPS.M/GG

VISTO:

cor{sroERAt{Do:

Que, h Empresa Prestadora de Servic¡os de Saneamiento de Mo¡obamba S.A., EpS
MOYOBAMBA S.A., es una Empresa constituida bajo la forma jurídica de una sociedad

mercial de accionariado munic¡pal la mbma qu€ tien€ por obieto la prestación de los

¡

Que, el organismo Técnico d€ la Administración do los servicios de saneami€nto
(orASS)' asume su rcl de admin¡st.ádor de la Eps MoyoBAMBA, 6n cons€cuenc¡a,
durante el periodo que dure el RAT, el Consejo Directivo del OTASS, consütuye el

máximo de decisión de le EPS Molobamb€ SRL., ejerciendo las funcionss

servic¡os d6 san€amionto en el ámbito ds la provinc¡a ds Molrobamba, Departam€nto
de san Martfn, y que se encu€ntra incorporada ar Rfurmen de Apoyo Trans¡torio según
Resolución Ministerial N 33&201$,VIVIENDA, publicado en €l D¡ario of¡cial el peruáno
el 18 de Diciembre de 2015.

v
alfibuciones dé ,a Junta General de Accircnistas de la EpS tr,o¡obamba S.A.

Que, de acuerdo a ro Estabrecido 6n er numerar g0.2 del artí<r¡ro g0 d6l Decroto
Legislativo N' 1280 Ley Marco de la Gestión y prestación ds los servicios de
saneamionto, el orAss m6diant6 procosos d€ convocatorias y seleccbn de personal
bajo el régimen der D€créto Legisretivo N" losz que regula rá contretación
Adminisbat¡va de servicios - cAS, requirió de profesionales que cumplan las funciones
de Jefes de Equipos: Comercial, Legal, Operaciones y Administración y Finanzas en las
empresas prestadoras bajo el Régimen de Apoyo Transitorio, para coadyuvaf con la
gostión en las emprosas prestadoras de servicio de sansamisnto.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 211.2 del artículo 211 del
Reglamento del Decreto Logislativo N'1280 Ley Marco de la Gestión y prestación de
bs servicios de saneamiento, aprobada por Decr.to supremo N' olg.2o17-vlvlENDA,
el OTASS pu€de delegar en los profesionales, p€rten€ciontes a dicho Organ¡smo
Técnico, que ejerzan las funciones y atribuciones de la Gerencia General, la
résponsabilidad de designar a los gerentes dq línea o sus equivalentos, en obs€rvancia
a lo esteblecido en ol num€ral 211.1 del artículo 21 I del Roglamento acotado ;

Que, m€diente Acusrdo N" 2 det Acte de Sesión Ordinaria N.0O&2019, d€ fecha 25 do
julio de 2019, se acordó en el FHJnto 2.1 Autorizer la Licencia sin goce dé hab6res, por
rnoüvos personales, al Gerente General d€ la EpS Mo¡obamba S.A., señor Víctor David
Ponc€ Z6nteno, identiñcado con DNI N.07721436, porel periodo de 45 días calendarios,
que inician a partir del 't3 de agosb de 2019, en el punto 2.2.- Encargar la GerBncia

Calle San Lqcas Cdra. 1 Urb. Vist. Alegre - Moyob¡mba Tetéf. {042}-56¿201-5G1369
www. e9r¡ oyobam be.coan.pe

El Acta de Sesión ordinaria N'008-2019, de fecha 25 de julio d€ 2019, y la sot¡citud do
Licencia sin goc€ do haber del Gerente Generel de la EpS MOYOBAMBA S.A., por
motivqs p€rsonal€s a pertir del 13 de agosto del áño en curso por un periodo de 4s días
calendarios y;

Moyobamba, 12 ds agosto de 2019.
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ral d€ la EPS MOYOBAMBA s.a. at señor ENR|eUE OTTO VTLLENA
CHUMBIAUCA, idenüficado con DNt N.21854728, que ¡nicia a pertir det dÍa 13 do
agosto de 2019, por un periodo de 45 dfas calendarios.

Que, por Acuerdo N'4 de fecha 17 de Ílel¡zo de 2017, del conse¡r Directivo de OTASS,
Numeral 4.2 en el marco de lo Dispuosto en el sub numeral 1 del numefal 101.1 del
artf€iulo 101 del DecrBto Legislativo N' 1280, L€y Marco de la Gestión y prostación de
los Servic¡os de Saneamiento; SE DELEGARON FACULTADES DE GERENTE
GENERAL de la EPS Mopbamba SRL al Sr. Víctor David ponce Zenteno: asÍ como
aquellas establecidas en el Estatuto socíal de la Entidad prestadora dE servícios de
Saneamiento de Moyobamba SRL inscrito en la partida N. llOOlO4S de la Ofrcina
Reg¡stral de Moyobamba, y con las vts€c¡onÉs del Ger€ncia de Adm¡n¡stración y
finanzas, Oficina dó Prosupuosto, Gerencia dá Operaciones, Gorencia Cómorcial y lá
Ofrcina de As€sorle Legal, por lo expuesto, y en uso de Es facultad€§ confeñdas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIilERO: ENCARGAR, a partir det 13 de Agosto det 2019 at seño¡
ENRIQUE OTTO VILLENA CHUMBTAUCA, idenüficado con DNt N"218S4728, como
Gerente General de la EPS MOYOBAMBA S.A. por un periodo dE 45 días calenda¡ios,
que dura la fecha d6 la L¡csncia sin goco de haber del señor Víctor David ponce
Zenteno.

ARTICULO SEGUNDO,- Hágase de conoc¡miento el contenido de la presente
Resolución al Directorio de la Emprssa, G6r6ncias de Línea, Of¡cinas e int€resados,
para los fines pertirFntes.

ARTICULO TERCERO.- Disponer la publicac 5n de la presente Resolución en el portal
lnst¡tuc¡onal d6 la EPS MOYOBAMBA SA.

Regfstr6s6, comuníquese y publfquese.
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