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"/to dc lc Ltcht cotttz b @rrqclór, y ta t rgantdú.

Moyobamba, lg d€ agosto de 2019

La Resolución de ConseF Directivo N. 012-2O19OTAS/CO, do fecha l8 de junio de2019' mediante r€ ct¡ar d*iqnan ar sr. Roberto ntonsi-inriquez cardofón comoG€rent€ d€ Admrnrstreción á u gps nop¡"r0" 
-é¡. -Resotrc¡on 

d€ cerencieC€nerat N. 0li-2OlSEpgM/GG, de fecha 13 d. ¿b*. Oe 20t9, suscrito por laG€r€ncia Gsn.rar m€d¡ant€ er cusr 8e oes'na mllmoroi rrrt"gnr* der comitá derSaneam¡ento Ffsico Legat tte.tos.Bienes 
-l;il;b"';;'b 

regutarizeción de tedocumentación de las prorriededes de ¡os tanenos J" r" ñs u"v"bamba Sá. y;

Qr¡s, la Emprosa prestadore de S€rvkJos d6 Saneemiento d€ iroyobsmba S.A., EpSMoyobemba sA., es una Empresa coneütuida beF ra forma jurfdica de una sociedadcorn€rciar de accionafiado municiper ra misma-ü tiei.'i, oo*r,o ra prestacrón delos servbios da san€am¡ento en er ámbito oe la- ÉLv¡nc¡a de Mo),ob6mbaDepa¡tamento de San Martln,, y que se oncu€nha incorporada al Régimen de ApoyoTransitorio s€gún Resorr¡cíón Min¡stErier N sagzoiivrvieúA, pubrícado en er DhrioOfici8l sl Peruano 61 1g de DiciembrÉ de 2O1S.

Que' er orgenisnp Técnico d€ ra Adminbtación de ros sorvicio. de saneemiento(orAss), con Resoh¡ciin Min¡sredar N.33&2oiivrúil,roe, o" focha 17 dediciembre b 2015, se decta¡a 6t inicio_d.t RéSir.; ¿-Á;; Tnar*itorio _ RAT de taEnüdad P.stadora d€ Servic¡o€- de_ Saneamtnto ¿" U-"yáLrA" asume su rd deedminbfedor de la EpS MOYOBAMBA, en consecue""i", árr"n," et periodo que dureer RAT, er conselr Directivo d€r orAss, *n"ttuv. 
"r 

i-,g; máximo de decbión deI EPS fúo)óbamba, eJorc¡endo hs turrci.nes v át i¡*lo"ü ¿" ra Junta G€n€rar de
13tj"9" de h EPS Moyobambe s.A hab¡ándose t."to orgo d6 ta Gest¡ón etOTASS desde el 05 d6 abril de 2017.

Que, el Saneamiento de Bienes lnmueHes es un procodlmionto por el cual seragurariza o s€ formar¡za ra propiedad u otros derechos de ras enüdades tituraresrespecto de los b¡enos muebles e ¡nmu€bles, hasta lograr sus ¡nscripción registrel,asimismo exist.n 6n nu€stro marco juddico r6ye3 
""p"Jhba 

que regramentan dicf.procedimienb como la Ley N. 26512 "Declaran d6 n€cos¡dad y utililad publica els8neamiento legal do lo8 ¡nmueblos de pfopiedad de los sector€s gor"""¡*, 
vTransportes, Comun¡cacion.s, Vivienda y Constnrcciónl, esÍ como el D€cretosupremo N"'t 30'2001'EF 'oictan medidas r€ghm€ntafias p"* qr" cuerquisr entidsdpúbl¡ce pueda rearÉar acciones de saneam¡erito técnico, tejai y contebre d€ inmuebresde pmpiedad e6tatal"

Qt¡e' la EPS Mo¡obamba s.A, es una Empresa der Estado, en tar s€nt¡do, 6stáo,igsda a réariz., 6r saneamiento técnico, rogar y contabre de ros inmu€Hos dopropiedad estatal a c€rgo d€ la Superintendánc¡á de Bienes Nac¡onalos (SBN),
conforme ro preecríbe 6r arrícuro 2' riteral f) der Decfob suprerro N.f 3o-2oo1-EF,

a

EPS MOYOAAHBA 9.A.
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'Año dc lo Lucho cottm la Lvrrtpctón y le lrryt rldd.

"Dictan medidas fegramentarias psra qr6 cuarquier enüdád pt¡br¡ca puodá roar¡zaracciones de san€am¡ento técn¡co, regar y contabre oe ¡nmu"¡les oe propisdad sstatar..Asl m¡sñlo er saneami€nto compr€nd.rá tcdas ra§ actione§ d.sünadas a rograr qu€ €nlos Registros púbricos rigure ¡nscrita ra rearidad jurfdica 
""tor 

a" bs inmuebres de rasentidad€s públbas.

fu":.'o: Bien€s lnmuebl€s que.pert€nocen a la EpS Moyobamba S.A., s6 ondlentrapend¡entes de saneamiento fr:¡co- resar, por tat motivo'y ostando a re dieposiciránnormat¡va y admin¡strativa d€ la Gersncia G€neral de ta efS UoyoUamba S.A, esnec€sario quo se procoda ar saneamí€nto de ros Bienes rimuebres de ra Emp*sa,para tar ef€cto se debe nombrar un comité qus conduzca er proceso der san.amientofísico regal de ros bienes inmuebres de ra empresa, conformado dE ra §igu¡enteman€ra:

r) Eco. RoBERTO ALOr{So Er{RíQUeiz cALDERóil (prEltdont6)
C'erente de Admin¡stración y Fínanzas

2) tN,G. Xloily oAiltELA ROJAS CA¡I|ACHO
oficina dál;g;"i"ñ-'tYvd 

\"utrA¡udrJ (illemblo)

3) ABOG. LILY PATRGn BRAVO t{toAl-@
oficina d. A"d;h-ü;d-¿'-Y, 

nr¡'¡'¡,-(tr¡t (illembm)

4) SR. UARCELO CHAVEZ T ORALES
Encargado de patrimon¡o

5) CPC RUBEN ARIAS NORIEGA
Jefe de la Olicina de Cor¡tabilidad

(tliombro)

(tllembro)

Que, de conform¡dad con 6r ertícuro artícuro 5g" Decr€to L.g¡sraüvo N. 12g0, Decr'toLegistativo que aprueba ra L6y Marco a" u o"tlon'v FrñL"¡on de bs servicios desan€amiento, artícuro 69' deiDecreto sunremo ¡;'o!;¡; z-vrvrENDA Reghrnentod.r D.cr.ro Lesisrativo N' f280, en condrdancia -n'ál-n ti*¡o r¿. á"i n"tiiiiiJliiJde Organización y Funciones.la El_S^ tutoyg¡"rU" d¡,'á"i_ro to plasmado en elActa de sesk5n ord¡naria N'008-2019, dá h co;isión'd;b¡r"o¡ón Transitofia de ra
FP§_lfgyoba.mba S.A., Acuerdo N. Z, numerat Z.Z's;-Jr;[a u cierencia cenerat d6la EPS Moyobamba S.A. at Sr. Enrique otro viilena ¿ñ;;;"ro.
Qu€, mediánt. Resoruc¡ón de Gerencia Generar N' 0gg-20i9-Eps-rvr/Gc, de fecha 12de agosto de 20j9, de la Gerencia Oeneral de-tá Epó UorcUamüá S¡.;-dEDEllicAN FACULTADES DE GEREN.TE GENERAL p"o i" epS ivrorcb;b" s;. 

"tSr. Enrique Otto Villena Chumb¡auca;

Estando e lo expL¡osto, de conformidad a las normas ant€s citadas on mérito a la
leteeagfl Og- faguhades que se- encuentra consignada en la Resolución de cersnciaGén€rál N' 088-201$EPS-M/GG, de f€cha 12 Oi 

"go"to 
d" 20i9, d€ ¡a OeránJe

*n?Tt_ de 
. la EPS Moyobamba S.A., con la" vL-a"áü" de la Ci€r€ncia deAdmini'tracktn y Finanzas, G€rencia de pranificación y presupr¡esto, G€renc¡e deop€raciones, Gerencie comerciar y ra Geroncia ¿e Aseórh ¿urídica: y en *" áá r".facuhhdes conferidas;

Calle s.ri Lucás C.d¡r, 1 Urb. V¡¡te Atqtre - Mqlob.ñb. ts¡¿t. (An2l-5622O1-S61369
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RESOLUCr)N DE GERENC¡A GENER.AL N"092 .20I9+PS{/GG

SE RESUELVE:

ABr-fcuLo PRltERo: DESIGNAR e lo' nuevos m¡ombros rntegrantes d€r cornirá
del sanoamiento Físico Legar de los Bienes rnmu€bres psra ra r.gurarizac¡ón do h
documontac¡ón de las pro¡iedades de los tensnos d€ la EpS Mo)robamba S.A, el cual
6sÉ conformado por los sigu¡€ntes fabajador€s:

r) Eco. RoaERTO ALO|{SO ENRIQI Ez GALDERóN
C,erente de Administación y Finanzas

2) rNG. XtO¡Íy DAN|EIA ROJAS CATACHO
Oficina de lng€nierfa y Proyectos

3) AB«¡. LILY PATRG|A ARAVO I{IDALGO
Gerencia de Asesola Juddica

4) SR. TARCELO CHAVEIZ TORALES
Encerg€do de Patsimonio

6) CPC RUBEN ARTAS ilORtEGA
Jef€ de le Oficina de Conlabilidad

REGISTRESE, COiI|UNIQUESE, CU

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR sIN EFECTO IA RESOIUCióN dE GETENCiA GENETAI N'
011'2019-EPS-wcG, de fecha 13 de febrorc de 2019, mediente er cuar se designa
miembros intEgrant€s del comité dol saneami€nto Físico Legal de los Bienes
lnmuebl€s para la regurarización de ra documentación d€ ras propiedad€s de ros
t€nenos de la EPS Moyobamba S.A.

ART|CULO TERCERO: DtSpoNER que €t comité deb6rá ob§€fver et osticto
cumplimiento de las. normas que rigen el sáneam¡ento Ffsico Legal de lnmuobles, y
efecfuar el proceso de acuerdo a ley.

anfgt4o.-qgl8Ig, NOTIFICAR te pres€nte resotución a to§ integrant$ d€t
Comité, y a los que tengBn inteÉs, con copira al arch¡vo.

(PrGsldento)

(ili6mbro)

(tbmbro)

(ti6mbro)

(Mhmbro)

Ef§ s.A.
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