
"Año de ld lltchd contru lo corrupclón y la impunidod" -
RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N' 1O1.2O19.EPS.M/GG

Moyobamba, 1 7 de setiembre 20 19

VISTO:

El Acta de Reunión de Trabajo 00$2019, entre la EPS Moyobamba y la Cooperac¡ón
Técnica lntemacional - GlZ. El lnforme N'132-201$EPS-[/UGG/GyP, de fecha 17 de
setiembre de 2019, que sustenta la modmcación presupuestaria para la ejecuc¡ón de
medidas complementarias al PAU, la Gerencia de Planeam¡ento y Presupuesto, propone
una modmcación presupuestal en el Nivel Funcional Programát¡co, amparado en la Direcl¡va
N'001-2010-EF/76.01 para la Ejecución Presupuestal de las Ent¡dades de Tratamiento
Empresarial para el presente ejerc¡c¡o, basándose en su artículo 18'

CONSIDERANDO:

Que, la Empresa Prestadora de los Servic¡os de Saneamiento de Moyobamba Sociedad
nima de acc¡onariado municipal, la m¡sma que tiene por objeto la prestac¡ón de los

servicios de saneamienlo en el ámb¡to de la Prov¡ncia de Moyobamba, Departamento San
Martín y que se encuentra incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio según Resolución
Ministerial N'338-2015-VIVIENDA, publ¡cado en el Diario Of¡cial El Peruano el 1 7 de
diciembre de 2015.

Que, el Organismo de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, es el
Organ¡smo Técn¡co Especializado adscrito al Ministerio de Viv¡enda, Construcción y
Saneam¡ento, con personería jurídica de derecho público intemo, con autonomía funcional,
económica, financiera y administrativa, con competenc¡a a n¡vel nacional y constituye pl¡ego
presupuestario; el cual desanolla su compelenc¡a en concordanc¡a con la política general,
objetivos, planes, programas y lineam¡entos normativos establecidos por el Ente Reclor,
iniciando su gestión en la EPS Moyobamba el 05 de abril de 2017.

Que, med¡ante D¡rectiva N'00f -201GEF[6.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria
de Entidades de Tratamiento Empresarial", aprobado mediante Resolución Directoral N"
ñ2-2O1G8F176.01, de fecha 09 de enero de 2010, de la D¡rección Nacionalde Presupuesto
Público, modif¡cada mediante Resolución D¡rec{oral N' 003-2011-EF/76.01, de fecha 18 de
marzo de 201 1 , en su artículo 19", numeral 19.3 establece que las modificaciones
presupuestarias en el Nivel Funcional Programát¡co, se aprueban med¡ante Resoluc¡ón del
T¡tular de la Entidad o Acuerdo de Directorio, según conesponda, a propuesta de la Of¡c¡na
de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Ent¡dad.

Que, mediante Decreto Legislativo N'1¡140, gue aprueba el Sistema Nacional de
Presupuesto Públ¡co, artículo 47", numeral 47.2, establece que las modif¡caciones
presupuestarias en el Nivel Funcional y Programá¡co son aprobadas mediante Resolución
del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la
Entidad.

Que, mediante Resolución de Gerencia General N'01S20lSEPS-M/GG, de fecha 19 de
febrero de 2019, se ha incorporado presupueslo para el f¡nanciamiento de las Flchas del
Plan de Acc¡ones de Urgencia de la EPS Moyobamba S.A., hasta por la suma de
1,470,819.00 soles en la Fuente de F¡nanciamiento Donaciones y Transferencias, de los
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cuales se ha asignado el presupuesto para la Ficha 0l GO, por la suma de S/ 1 37,168 soles,
F¡cha 02 GO, por la suma de S/ 503,127.00 soles, Ficha 03 GO, por la suma de S/
375,375.00 soles, Ficha 04 GO, por la suma S/ 53,427.00 soles, , Ficha 03 GG, por la suma

S/ 109,839.00 soles, Ficha 06 GO, por la suma S/ 137,468.00 soles y la Ficha 0l GG, por la

suma S/ 1 54,415.00 soles.

Que, mediante lnforme N"132-2019-EPS-i/UGG/OP, de la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto, solic¡ta la aprobación de las modificaciones presupuestales en el Nivel
Funcional Programático de la EPS Moyobamba S.A, en la Fuente de F¡nanc¡amiento 2

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, para habilitar la META 0001, Genérica de
Gasto 2.6 Adquisición de Activos Fijos no Financieros, sustento técnico que se encuentra
contenido en el lnforme Técnico Ptal. N'011-2019EPS-fvilGG/GPyP, lo que permit¡É la

ejecuclón de Acciones Complementarias del Plan de Acciones de Urgenc¡as de la EPS
Moyobamba S.A., y consecuentemente se cumpla las metas y objetivos de la entidad en el
marco del Acuerdo de Subvención entre la EPS Moyobamba S.A. y el Cooperante Técnico
lntemacional SECO-GlZ.

Que mediante Acta de Reunión de Trabajo OO2-2O19, entre la EPS Moyobamba S.A. y los
representantes de GlZ, para la Priorización de medidas complementarias al PAU para su

ejecución con saldo presupuestal de financ¡amiento SECO (Saldo Remanente), se
coord¡naron acciones y tomaron acuerdos en base a los requerimientos realizado por la
Gerencia de Operaciones, Gerencia Comerc¡al y Gerenc¡a de Adm¡nistración y F¡nanzas, en
el marco del convenio entre la EPS Moyobamba S.A. y el Cooperante SECO-GIZ,
ACUERDO DE SUBVENCIÓN - Numero de Contrato 82216096, el cual tiene por objeto
primario la subvenc¡ón para la implementación de med¡das estratégicas ¡dentif¡cadas en el
Plan de Acciones de Urgenc¡a - PAU de la EPS Moyobamba.

Que, mediante Ac{a de Reunión de Trabajo 003-2019, entre la EPS Moyobamba y la

Cooperación Técn¡ca lnternac¡onal GlZ, se establece mediante acuerdo, la ejecución de
acciones complementarias con saldo presupuestal de f¡nanciamiento SECO-GIZ (Saldo

Remanente) de las F¡chas del Plan de Acciones de Urgencia de la EPS Moyobamba S.A.
con la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferenc¡as, así mismo como parte del
cumplimiento delAcuerdo con respecto al colinanciamiento se ha establecido el presupuesto

con la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, por la suma total de
S/ 247,158.00, soles, acorde al cronograma de ¡mplementación, se ha establecido la
adquisic¡ón de materiales y equipos por el importe total de S/ 125,158.00 soles y prestación

de servic¡os por S/ 122,000.00 soles
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Que, med¡ante Resolución de Gerencia General N'05G201g-EPS-M/GG, de fecha 30 de

mazo de 2019 y Resolución de Gerencia General N"06&201$EPS/GG, de fecha 04 de
jun¡o de 2019, y Resolución de Gerencia General N' 083-201g-EPS/GG, de fecha 06 de

agosto de 2019, se aprueban las modificaciones presupuestarias Tipo 3 en la Fuente de
Financ¡am¡ento Donaciones y Transferencias, para la ejecuc¡ón de las Fichas del Plan de
Acciones de Urgencia de la EPS Moyobamba S.4., y consecuentemente se cumpla las

metas y objetivos de la entidad en el marco del conven¡o entre la EPS Moyobamba S.A. y el
cooperante SECO-GlZ.



EPsMoYoBAMBAs'a fi ag".t
zAlb b to uúra @fiúo lo @tar4ón y to tmpurúdú '-' Movobamb¿

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N' IOI.2OI9€PS.ii/GG

oue, por Acuerdo N'9 del Ac{a de sesión ordinaria N'ooog.2o19, det consejo Diredivo det
organiEmos Técnico do la Administrac¡ón de los serv¡c¡os de saneam¡ento, numeral g.3 on
el marco de lo D¡spuesto en el sub numer¿ll 1 del numeral i 01.l del artículo 1oi del Decreto
Leg¡slativo N' 1280, Ley Marco de la Gestión y prestac¡ón de los seMc¡os de saneam¡ento;
SE DELEGAN FACULTADES DE GERENTE GENERAL para ta EpS Moyobamba S.A., at
sr. Juan carlos Noriega Flores; así como aquellas establecidas en el Eslatuto soc¡al de la
Ent¡dad Prestadora de servicios de saneamiento de Moyobamba sRL inscrito en la partida

" I f 001045 de la Of¡c¡na Registral de Moyobamba.

Estando a lo epuesto, de conformidad a las normas antes c¡tadas en mérito a la Delegac¡ón
de Facultades que se encuentra consignada en el Acuerdo N"9, del consejo Direcfivo del
organismos Técn¡co de la Adm¡n¡strac¡ón de los servic¡os de saneam¡ento, con las
visaciones de la Gerenc¡a de Adm¡nistración y Finanzas, Gerenc¡a de planirrcación y
Presupuesto, Gerencia de operaciones, Gerencia comerc¡al y la Gerenc¡a de Asesoría
Jurídicá-

ARTlcuLo PRIMERo: AUToR|ZAR ta Modificac¡ón presupuestaria Ttpo 3 cREDlros y
ANULACIONES, en el N¡vel Funcionat Programá¡co de ta EpS Moyobamba S.A, para et
Año F¡scal 2019, por la suma total de s/ 247,159.00 soles, en la Fuente de F¡nanc¡amiento
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, para ta ejecución de med¡das
complementarias al Plan de Acc¡ones de Urgenc¡a (pAU) de la EpS Moyobamba S.A., y
consecuentemente se cumpla las metas y objetivos de la entidad en el marco del conven¡o

la EPS Moyobamba S.A. y el cooperanle SECo.G|Z, de acuerdo al sigu¡ente detalle:

IEC.FUiIC PRÍI PROO'PRY ACTIA¡'OBR

RA CO Tf O 3(l §OO E8P EAPD

F¡ I¡'F ORPF
Crad¡to

¡@r t¡a9¡¡3 5000@3 oesTtox aDt [ltsfR^TtvA 1! ooc @o!
00001 - 0.,000t¡ aoflt¡tstRActo¡t y supERvtstox 1C,tvlz 14,12:¿

R€CURSOS EIREqTATEXTE fIECAUDAOO!¡ 1l,,422 1C,t122
OASTO§ OE CAPIfAL 14.122 14,422

6- 3 2.3 1 EOUIPOS COMPUTACONALES Y PERIFERICOS 16.12
6 1,3 2 SOFTWARES 19,12

TOTAL: 1C,122 16.422

ARTICULO TERCERO: REMITIR copia de ta presente resolución a la Dirección General
de Presupuesto Públ¡co conforme a lo establecido en el artículo 21' de la Direcliva N'oo1-
201GEFr6.01 - D¡rectiva para la Ejeoc¡ón Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento
Empresarial y Modificatorias.

REGfSTRASE, COMUNIQUESE Y CIJMPUSE

EPS.MOYO s
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RESUELVE:

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerenc¡a de planif¡cac¡ón y presupuesto de la
EPS Moyobamba S.A, efectúe el registro de la presente modificac¡ón aprobada, bajo los
proced¡mientos informáticos que para tal efeclo elablezca la Dirección General de
Presupuesto Público.


