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RESOLUC6N OE GERENCIA GENERAL N' I26-201g.EPS.M/GG

VISTO;

El lnforme N'083-201g-EPS-M/GG, de f6cha 25 d6 octubré d6l 20i9, lnforme N. .143_

20'19-EPS-GA|-GG-M de fecha '18 de noviembre de 20í9, el artículo 22 del Código del
Buen Gob¡emo Corporat¡vo, concordado con la ,,plan Anual de Trabajo y Cronograma
de reuniones de la Com¡s¡ón de Dirección Transitoria para el año 2020" yi

CONSIDERANDO;

Que, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad
Anónima - EPS MOYOBAMBA S.A., es una Empresa pública de accaonariado
Municipal' qu€ ti€n€ por ob,ieto la pr€stación de los servicios de saneami€nto €n el
ámbito de la Provincia de Moyobamba, Departamento de san MartÍn y que sé encuentra
incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio según Resolución M¡n¡sterial N.33g-2015-
VIVIENDA, publicado en el Diario Oficiat el péruano ol .lB d6 Diciombr€ de 2OlS.

Qt¡e' con fecha 29 de octubre del año 201g, se reunieron los m¡ombros de com¡s¡ón de
Dirección Transitoria de la Empr€sa prestadora EpS Moyobamba S.A, en el marco de
la estandarización de los lnstrumentos d6 Gestión entre las empresas prestadoras
incorporadas en el Régimen de Apoyo TrEns¡torio, teniendo en agenda el plan Anual de
Trabajo y establecer un Cronograma de reuniones ordinarias de la Comisión de
Dirección Transitoria de la EPS Moyobamba sA., de conformidad con la Motodologíe
de Evaluación y Monitoreo del Nivel dé cumpl¡miento d€ los Estándares del código del
Euen Gobiemo corporativo de las Empresas prestadoras de servicios de saneamiento
Públicos de Accionariado Municipal.

Que, el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de reuniones ordinarias de la Comisión de
Dirección Transitoria para el año 2020, es un instrumento d6 corlo plazo que busca
viab¡l¡zer la ejecución de las sss¡ones de la precitada comisión, de forma ordenada y
predecibl€, detallando los temas a tratar por cada mes, siendo el cronograma de
reunion€s ordinarias de la comisón de Dirección Transitoria es onunciativa, mas no
l¡mitativa.
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Moyobamba, 15 de Noviembrs de 2019.

Que, el Organismo Técnico de la Adm¡nist-ación de los Servicios de Sanoami€nto
(orASS), con Resoluc¡ón Ministsrial N"338-201s-vlvtENDA, de fecha 17 de d¡ciembre
de 2015, se declara el inicio del Régimen d€ Apoyo Transitorio - RAT de la Entidad
Prestádora de servicios de saneamiento de Moyobamba asume su rol de administrador
de la EPS MOYOBAMBA, en consecuencia, durante el periodo qu€ dure el RAT, el
Consejo Directivo del OTASS, constituye el órgano máximo de dec¡s¡ón de la EpS
Moyobamba, ejerciendo las func¡ones y atribuc¡ones de la Junta G€neral de Acc¡on¡stas
de la EPS Molobamba S.A., habiendo iniciado la gestión el OTASS a partir del 0S de
abril de 2017.
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Que, dicho ¡nsbum€nto se enmarca 6n lo estáblec¡do en el estándar 22 del Codigo deBuen Gotierno corporativo, concordado con ra rrretooorfá ie evaruación y Monitoreod€l Niv6r de cumprimiento d6 los Est¡ándares der cáig;-i" B;n cobierno corporativode las Empresas prestadoras de Servicios ¿e sanea-m¡e¡:ápúbricas de AccionariadoMun¡cipal'se requi€re aprobar el.plan Anual de Trab"lo V ".LOno, ,n cronograma dereuniones ord¡narias de la Comisión Ae O¡recc¡On fraisiár¡a:
"Estándar 22 Reuniones d€r D¡¡ectofio: Er D¡r.ctofio aprusba un pran anuar d6trabajo y estabroce un cronograma de reuniones ord¡narias. La EpM brinda rosmedios necasarios para que ros dir.ctores participon en ras reunionoscon€spondi.ntas, incruso de manera no presonc¡ar y accedan a ra informaciónnecesaria para el desanollo de las reuniones. (..)"

Que, luego del d€bate y deliberación con€spondiente la comisión de Direcc¡ónTransitoria de re Eps Moyobamba s.A., medianL a ¡"t a" sesión ordinaria N"012-2019 de feche 29 de octubro del 2019, acordó lo siguiente:

Acuerdo No 2:

( 2.1 Nrobat el plan Anual de úabajo y cronograma de reun¡ones de la Comisiónde Oirección Transitoria para el año 2020.
2.2 Encargar que la Gerencia General disponga la publicación en la página web

del Acuerdo N"2 del Acta d6 Sesión
de 2019, qué dispone: ?probar el plan

de la Comisión de Dirección Transitoriael año 2020, que fuera pu€sto a consideración de la Com¡sión de DireccíónTransitorie de la EpS Moyobamba S.A., con el lnforme N.083-2019-EPS-M/GG, d€
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Estando a ro expu€sto en erActa de sesión ordinaria N" oog-20r9 dorconsejo D¡rectivodel organismo Técnico de h Administrac¡ón de ros servicios de saneamiento - orASS,de fecha 22 de agosto de 2org, Acu€rdo N' g.3 designa ar señor Juan carros NoriegaFlores; en el cargo de Gerente General de la EpS MoyoAamba S.A., con lasatribucrones estebrecidas para er cargo, asícomo ras previstas en er Estatuto sociar dela Entidad Pr€stadora do s€rvicios de saneamienü de Moyobamba, conform. séencu€nlra inscrita en la part¡da N. I100104S de la Oficina RegistEl de Moyobamba.

Que, en mérito a ros considerandos 6xpu6stos y a ros documentos der visto y con erv¡sado de ra G€renc¡a comerciar, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia deoperaciones, Gerencia de praniñcación y presupuesto y Gerencia de Asesoría JurÍdica
de la EPS Moyobamba S.A;

de la empresa para su d¡fusión.

Que, es necesario formalizar la aprobación
Ordinaria N"012-2019, d€ fecha 29 de oc{ubr€
Anual de trab4o y cronograma de reuniones
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fecha 25 de Octubre del 20,l9.
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SE RESUELVE:

aRTrcuLo pRlrERO: FORMALTZAR ra aprobación der Acu.rdo N.2 der Acra desesión ordinaria N'012-20r9 de ra comisión de Dirección Transitoria de ra EpsMoyobamba S.A., de f€cha 29 d6 octubre de 2019, ;;;l;;on", "Aprobar et ptan detraba,io y cronograma de reuniones de ra comisión de Dirección Transitoria para er año2020;

SIJIA-§E§UX9A: D§PONER, notificar a ta Oficina de Tecnología de talnformación, pera qu€ proceda a publ¡cer la presente resoluc¡ón y la D¡rectiva plan detrabajo y cronograma de reuniones dé ra comis¡ón de Dirección Transitoria para el año2020.

á,RTICULO TERCERO: NOTIFICAR €l contenido de la pres€nte Resoluc¡ón a laCrerencia.de Adminisüación y Finanzas, Gerencia Comerciall Crrencia de operacion€sy Gerencia de Asesoría Jurídica, así como al órgano de Conlol lnstitucional.

REGíSTRAIiE, cofiIUNíQUEsE Y cÚmPLAsE.
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