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vlsro; Moyobamba' l5 de Noviombre d€ 2019'

Er Acuerdo N'2 der Acta de sesión ordinaria N"oor-2olg, de Directorio de ra Eps
Moyobamba S.A., de fEcha 28 de enero de 2019, y;

CONSIDERANDO;

Que, Ia Empresa Prestadora de servicios de saneam¡ento de Moyobambe sociedad
Anónima - EPS MOYOBAMBA S.A., es una Empresa pública de accionariado
Municipal, que t¡ene por obieto la prestac¡ón de los serv¡cios de saneamiento en el
ámb¡to d6 la Provincia de Moyobamba, Departamento de san Martín y que se .ncuentra
incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio según Resolución Ministeriar N.33g-201s-
vlvlENDA' publicado en er Diario of¡c¡ar er peruano er 18 de Dici€mbre de 201s.

Que, con fecha 28 de Enero del año 201g, s€ rouni€ron los miembros d€l Dir€ctorio d6
la EPS Moyobamba s.A., en el marco de ra estandarización de los rnstrumentos de
Crestión entre las empresas prestadoras incorporadas en €l Rég¡m6n de Apoyo
Transitorio, en la cual, se ha indicado en 6l lt€m s-2, Actualización de la Directiva sobr€
el otorgami€nto de Factibil¡dad de seNic¡os de la Eps MoyoBAMBA s.A., 6n ra cual
el Presidente del Directorio solicita al ci€rente G€noral informar sobre la actualizeción
de la Directiva sobre el otorgamiento de Fectibilidad de servic¡os de ra Eps
MOYOBAMBA S.A., (lnforme N.004-2019-EPS-M/GG), sobre et particutar ol G.rente
señalo que, modiante acta ds sesión ordinaria N'oo4-2018, del l4 de setiembre del
2018, se aprobó la mencionada Directiva, y qué en coordinación con €l Comité de
trabajo a cargo de la revisón de las Directivas vigentes, comprometidas en mejorar la
administrac¡ón y gesüón integral de las empresas bajo el Régimen de Administración
Transitoria (RAT), dispusieron la actualización de la Directiva sobre el otorgamiento de
Factibilidad de Servicios de la EPS MOYOBAMBA S.A..

Que, estando a lo expuesto, en el Acta de sesión ordinaria N'oo1-2oig del Directorio
de la EPS Moyobamba S.A., se acordó lo siguiente:
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oué, el organismo Tácnico de la Adm¡nistración de los serv¡cios d6 saneamiento
(orASS), con Resolución Ministerial N'338-201s-vtvlENDA, de fecha l7 de diciembre
de 2015' se declara el inicio del Régimen de Apo¡o Transitorio - RAT de la Entidad
Prestadora de servicbs de saneamiento de Moyobamba asume su rol de administrador
de la EPS MOYOBAMBA, en consecuencia, durante €l periodo que dure el RAT, el
consejo D¡rectivo del orASS, constituye er órgano máximo de decisión de ra Eps
Moyobamba, ejerciendo las funciones y atribucion€s de la Junta ci€neral de Accionistas
de la EPS Moyobamba s.A., hab¡endo in¡ciado ra gestión el orASS a partir der 05 de
ebril de 2017.



i 0¡

¡Fl ngua
!§. Moyobamba

oa

RESOLUCIÓN OE GERENCIA GENERAL N' 136.201g.EPS.M/GG

2.1 Dejar sin efecto la "Diroctiva sobre el Otorgamiento de Facübilidad de Servicbs"
de la EPS MOYOBAMBA S.A., aprobada en la Sesión ordinaria N'004-2018, del
14 de set¡embre de 2018.

2.2

Estando a lo indicado, resulta necosario Dejar sin ofecto la Resolución de Gerencia

General N'112-2018-EPS-I\,,|/GG, de fechal2 de octubre de 2018, que áprobó la

Directiva sobre el Otorgam¡ento de Factib¡lidad de Servicios de la EPS MOYOBAMBA

S.A., aprobada en la Sesión Ordinaria N'004-2018 de fecha del 14 de setiembre de

20't8, y se formalice la aprobación de la npdificación de la mencionada dir€ctiva versión

2019, en la presente resolución, conforme al Acuerdo N'2 delActa de Sesón Ordinaria

N'001-2019 ds fécha 28 de enero dol 2019.

Estando a lo expuesto 6n elActa do Sesión Ordinaria N" 009-2019 del Conseio D¡rect¡vo

d6l Organ¡smo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS,

de fecha 22 de agosto de 2019, Acuerdo N' 9.3 designa al señor Juan Carlos Noriega

Flores; en el cargo de Gerente General de la EPS Moyobamba S.4., con las

atribuciones ostabl€c¡das para el cargo, así como las previstas en el Estetuto Social de

la Entidad Prestadora de Servicios d€ San€amiento de Moyobamba, conforme se

encu€ntra inscrita en la part¡da N" 11001045 de la Oficina Registral de Moyobamba.

Qu€, €n mérito a los considerandos expuestos y a los documentos del visto y con el

visado de la G€rencia Comercial, Gerencia de Administración y Finanzas, Gorencia de

Operac¡ones, Gerenc¡a de Plan¡f¡cación y Presupuesto y Gerencia de Asesoría Juridica

de la EPS Moyobamba S.A;

SE RESUELVE:

ARTIGULO PRIiIERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gérenc¡a General

N'1 12-2018-EPS-[\I/GG, de fecha 12 de octubre de 2018, conforme al Acuerdo N'2 2.1)

de Sesón Ordinaria de Directorir¡ de la EPS Moyobamba S.A., de fecha 28 do enero de

2019.

ARTICULO SEGUNDO: FORMALIZAR LA APROBACION de la Modif¡cación de la

Directiva N' 5-2018-EPS-MiGG, sobre el Otorgamiento de Factibil'ldad ds serv¡cios de

la EPS Moyobamba S.A.- Versión 2019, cont€nida en el lnforme N'004-201g-EPS-

M/GG.

ARTICULO TERCERO: DISPONER, not¡f¡car a la Oficina do T€cnología de la

lnformac¡ón, para que proceda a publ¡cer la presente resolución y la Directiva sobre el

Otorgamionto de Factibilidad de Servicios de la EPS Moyobamba S.A.
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Acuerdo No2:

Aprobar la Modificación de la "Oiroctiva sobre 6l Otorgam¡ento de Factibilidad de
Servicios" de la EPS Moyobamba S.A.- Versión 2019, conten¡da en el lnforme
N"OM.2O19.EPS.M/GG.
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ARTICULO TERCERO; NOTIFICAR el contenido de lá pres€nte Resolución a la
Gerencia de Admin¡stración y Finanzas, Gerencia comerciar, ci€rencia de operacionesy Gerencia de Asesoría Jurídica, así como al órgano de Contrd lnstitucional.

REG¡STRASE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLA{¡E.
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