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Que, la Empresa Prestadora de los seMcios de saneamiento de Moyobamba soc¡edad
Anónima de acc¡onariado mun¡c¡pal, Ia misma que tiene por objeto la prestación de fos
seNic¡os de saneamiento en el ámbito de la provinc¡a de Moyobamba, Departamento san
Martín y que se encuentra incorporada ar Régimen de Apoyo Transitorio según Resolución
Ministerial N" 338-20is-vlvlENDA, publicado en el Diario oficial El peruano el .t7 de
d¡ciembre de 2015.

VTSTO: 
Moyobamba, .19 de setiembre de 2019.

El lnforme N''127-201$Eps-M/GG/Gpyp, de ta Gerencia de phnmcadón y presupuesto,
en la cual solicita y propone la conformación de la comisión de pogramación Multianual,
que se encargara de coordinar el proceso presupuestario Ejercicio Fiscal 2019 de la Eps
Moyobamba S.A

CONSIDERAl{DO:

oue, el organismo de la Adminirración de los servicios de saneam¡ento - orASS ,esel
ismo Técnico Espec¡alizado adscrito al Min¡sterio de Vivienda, Construcción y

neam¡ento, con personería jurídica de derecho público intemo , con autonomía funcional,
económica, financiera y admin¡strativa, con competencia a nivel nacional y conlituye
pliego presupuestario; el cual desanolla su competencia en concordanc¡a con la polít¡ca
general, objetivos, planes, programas y lineamientos normativos establecidos por el Ente
Rector, inic¡ando su gestión en la EpS Moyobamba el 05 de abril de 2017.

ue, con Resolución Directora No 004-2019-EF/so.o1 , se aprueba ra Directiva N. oo2-
19-EF/50 01"D¡rectiva para la Programación Multianual", para programar y formular los

presupuestos instituc¡onales anuales, para cual se define @mo Ejercicio de Programación
Multianual al periodo comprendido de 03 años fiscales consecutivos, por lo que la ent¡dad
deberá elaborar la Programación y Formulación Anual del Presupuesto dentro del Marco
de la Programac¡ón Muhianual, es decir para el corto plazo año 2020 y pa,a el Mediano

años 2021 y 2022.

ue, el Artículo 4' numerales 4.1 , 4.2,4.3 de la Direc{iva N" oo2-20i 9-EF/s0.0.r , señalan
que, para efeclos de elaborar la programación Muttianual, el titular de la entidad
conformara una'comisión de programación que se encarga de coordinar dichos procesos.

ue, en concordancia al artículo y los numerales de la D¡rectiva señalada en considerando
ente, los ¡ntegrantes de la Comisión son responsables en el marco de sus

petencias, del resultado de los trabdos de dicha comisión, de revisar la informac¡ón
re los resuJtados logrados por la entidad los años fiscales anteriores; así como lo costos
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por alcanzar dichos resuhados, revisar y priorizar los objet¡vos de la entidad guardando
cons¡stencia con las políticas sectoriales y nac¡onales, determinar las metas á nivel de
presupuesto, produdos y olras de carácter relevante que proponen cumplir para los años
de programación multianual para el desanollo ¡nstitucional.
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o a lo expuesito, de conformidad a las normas antes citadas en mérito a la
Delegación de Facultades gue se encuentra consignada en el Acuerdo N.9, del consejo
Directivo del organismos Técnico de la Administración de los servicios de saneam¡ento,
con las visaciones de la Gerencia de Adminilración y Finanzas, Gerenc¡a de planif¡cac¡ón
y Presupuesto, Gerenc¡a de operaciones, Gerencia comercial y la Gerencia de Asesoría
Jurídica.

E RESULVE:

: COt{FORMAR la Comisión de programación Multianual, de la EpS
Moyobamba S.A, conespondiente al año fiscal 2020, que estarán integrado de la manera
sigu¡ente:

YURI GARY PARODI RAMIREZ PRESIDENTE
nte de Planiflcación y Presupueslo

Que, la comisión tiene que coordinar con los Técnicos de la entidad para la organización y
desanollo del proceso, y los responsables de los diferentes órganos de la Empresa, facilitar
la información para el desanollo de los talleres de trabajo, realizar la evaluación técnica y
financ¡era de los proyeclos propuestos y presentar la l¡sta de lo proyeclos que aprobaron
la evaluación técn¡ca financ¡era.

Que, la "comisión de programación Multianuar', es presidida por er Gerente de
Planeamiento o quien haga sus veces y está integrada por: el Gerente, de la Gerencia de
Adm¡nistración y Finanzas; Gerente, de la Gerencia Comercial; Gerente, de la Gerencia de
operaciones; Jefe del Departamento de contabilidad y finanzas; Jefe del Depañamento de
Facturac¡ón, cobranza y comercialÉación; Jefe del Departamento de control de perdidas
y Mantenim¡ento; Jefe el Equ¡po Funcional de Administración de personal y Jefe del Equ¡po
funcional del Proceso de compras y seMc¡os Generales. Así mismo, con la participacibn
de los responsables de las un¡dades ejedttoras, según conesponda.

Que, por Acuerdo N"9 del Acta de sesión ordinaria N"ooo9-2019, del consejo Direc{ivo
del organismos Técnico de la Administración de los servicios de saneamienio, numeral
9.3 en el marco de lo Dispuesto en el sub numeral I del numeral 101.i del artículo 101 del
Decreto Legislativo N' '1280, Ley Marco de la Gest¡ón y prestac¡ón de los Servicios de
SANEAMiCnto; SE DELEGAN FACULTADES DE GERENTE GENERAL paTa Ia EPS
Moyobamba S.A., al sr. Juan carlos Noriega Flores; así como aquellas establecidas en el
Estatuto social de la Ent¡dad Preladora de serv¡c¡os de saneamiento de Moyobamba sRL
inscrito en la partida N" 'l 100104S de la O{ic¡na Registral de Moyobamba.

ECOil. ROBERTO ALONSO EI{RIOUEZ CALDEROi¡
Gerente de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas
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ING. DANNY ROJAS TUESTA
Gerente Comercial.
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ING. HELfUIUT RICKY RODRIGUEZ CUEVA
Gerente de Operaciones

CPC. RUBEN ARIAS NORIEGA
O{icina de Contab¡lidad

SR. WILFREOO GARCIA VARGAS
Oficina de Facturación y Cobranza
CPC. FANNY M. ROJAS BRAVO
Oficina de Logíst¡ca

UC.ADM. MARIA EÍ{ITH ALTAMIRAÍ{O VASQUEZ
Oficina de Recursos Humanos
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SR. JOSUE RUIZ RODRIGUEZ
Especialista en Presupuesto

MIEMBRO

o : OEJAR SIN EFECTO, la Resoluc¡ón de Gerencia General N.078_
18-EPS-M/GG, de fecha 20 de agosto del 2018.

ARncuLo rERcERo: ENCARGAR at titutar de ta Eps Moyobamba s.A, ta supervisión
del cumplimiento de la Programac¡ón Multianual del presupuesto 2020-2022, a f¡n de que
se desanolle los trabajos estipulados en la Directiva N. OO2-201$EF/sO.O j

c : ENCARGAR a la Gerenc¡a de planificación y presupuesto, la
y sustentación de la Programac¡ón Multianual 2OZO-2O22 dentro del

cumpl¡m¡ento de los dispuesto en la presente Resolución y en la D¡recliva N" oo2-2oig
EF/50.0'l

ARTlcuLo QUINTO: t{orlFlcAR la presente resolución a las Gerenc¡as, of¡c¡nas y
personal involucrado, a f¡n de que se proceda confome a sus atribuciones.

REGíSTRESE, GoTIUilIQUESE Y cÚmPLAsE.

EPS.MOYO S.A.
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