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RESOLUClON DE GERENCIA GENERAL N' 148.20Ig.EPS.M/GG

Moyobamba, 18 de setiembre de 2019.

vrsTo:

El lnforme N'368-2019-EPgM/GG/GAF de fecha 12.12.L9, el Decreto de Urgenc¡a N'020-2019,
que establece la obligator¡edad de la presentac¡ón de la declaración jurada de ¡ntereses en el

sector público, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Organ¡smo Técnico de la Administrac¡ón de los Servicios de Saneam¡ento - OTASS, es el

Organ¡smo Técnico Especializado adscrito al Mlnister¡o de Viv¡enda, Construcc¡ón y
Saneamiento, con personería jurídica de derecho público ¡nterno, con autonomía funcional,
económ¡ca, f¡nanc¡era y administrativa, con competencia a n¡vel nac¡onal y constituye pliego

presupuestar¡o; el cual desarrolla su competenc¡a en concordancia con la polít¡ca general,

objet¡vos, planes, programas y l¡neamientos normativos establecidos por el Ente Rector.

Que, conforme al párrafo precedente, el lnforme N"368-2019-EPS-M-GG/GAF de fecha

12.12.19, suscríto por el Gerente de Adm¡nistración y Finanzas, hace referencia sobre la

obligator¡edad de la presentac¡ón de la Declarac¡ón Jurada de lntereses, e ¡dentifica a los sujetos

obl¡g¿dos y adjunta la relación de los mismos, indicando que esta relación no es excluyente y se

puede a8regar a qu¡en se cons¡dere pertinente.

Que, la finalidad de la presentac¡ón de la Declaración Jurada de lnteres€s es transparentar

¡nformación relevante de los sujetos obligados, para la detecc¡ón y prevenc¡ón de conflictos de

¡ntereses, como requ¡s¡to indispensable para conflictos de ¡ntereses como requis¡to

indispensable para el eiercicio del cargo o función pública, conforme lo estipula el artículo 2 del

Oecreto de UrBencia N'020-2019, norma en la que también ¡ndica qu¡enes son los sujetos

obligados en presentar la Declarac¡ón Jurada de lntereses en su artículo 3ero.
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Que, la Entidad Prestadora de los Serv¡c¡os de Saneamiento de Moyobamba Sociedad Anónima

- EPS Moyobamba S.A, es una empresa pública de accionar¡ado municipal, la m¡sma que tiene
por objeto la prestación de los serv¡c¡os de saneamiento en el ámbito de la Provincia de

Moyobamba, Departamento San Mañín y que se encuentra ¡ncorporada al Régimen de Apoyo
Transitor¡o según Resolución M¡nisterial N'338-2015-VIVIENDA, publtcado en el D¡ar¡o Of¡c¡al el

Peruano el 18 de diciembre de 2015;

Que, de conform¡dad a lo est¡pulado en el artículo 6to del Decreto de Urgenc¡a N"020-2019,

señala: "La máxima autoridad admin¡strativa de le ent¡dad o la que haga sus veces, bajo
responsabilidad, ident¡f¡ca a ,os sujetos obligados y designa al encargado de reportarlos a través

de la Plataforma Única de Declaración .lurada de lntereses (https;/dji.pide.gob.pe|, Para tal
efecto, cueñta con el apoyo de la Oficina de lntegridad lnstituc¡onal de la entidad o la que haga

5US VeCeS."
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Que, el artículo 5 del Decreto de Urgencia N O2O-2O19, establece que la declarac¡ón iurada de

intereses se presenta en forma v¡rtuala través de la plataforma única de Declarac¡ón Jurada de

lntereses ¡mplementada por la Presidencia del Consejo de Min¡stros, a través de la secretaria de

Gob¡erno Dig¡tal y la Secretaría de lntegridad Pública y es firmada d¡g¡talmente, la misma que

se presenta en las ocasiones de ¡n¡c¡o, de actualización, de cese, conforme a lo estipulado en el

referido artículo.

Estando a lo expuesto, y al Acuerdo N'9.3 delActa de Sesión de Consejo Direct¡vo del Organ¡smo

Técn¡co de la Adm¡nistración de los Serv¡cios de Saneamiento, N" 009-2019 de fecha 22 de

agosto de 2019, en el marco de lo D¡spuesto en el Decreto Legislativo NP 1280, Ley Marco de la

Gestión y Prestación de los servicios de saneam¡ento; sE oELEGAN FACUTTADES DE GERENTE

GENERAL de la EPS MOYOBAMBA, Sr. Juan Carlos Nor¡ega Flores; así como las atribuciones

establecidas en el Estatuto social de la Ent¡dad Prestadora de Servicios de Saneamiento de

Moyobamba, que se encuentra inscrita en la part¡da N' 11001045 de la Oficina Reg¡stral de

Moyobamba.

Que, en mérito a los considerandos expuestos y a los documentos del v¡sto por los que se solicita

la modificación del Plan Anual de Contrataciones correspond¡ente al ejercicio fiscal 2019 y con

el visado de la Gerenc¡a de Administración y F¡nanzas, Gerenc¡a de Planificación y Presupuesto

y Gerencia de Asesoría lurídica de la EPS Moyobamba S.A;

SE RESUELVE:

ARTfcutO PRIMERO. - DAR CUMPLIMIENTo a lo establecido en el Decreto de urgencia

N"o2o-2019, que establece la obl¡8ator¡edad de la Presentación de la oeclaración Jurada

de lntereses en el Sector Público.

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOMBRESE RESPONSABTE, al Gerente de Adm¡n¡strac¡ón v

F¡nan¿as de la EPs Moyobamba s.A., para el cumpl¡miento de lo d¡spuesto en la normat¡va

sobre el segu¡miento y requer¡m¡ento, para el cumpl¡miento de la presentación de la

Declaración lurada de intereses, informando semestralmente a la Secretaría de lntegr¡dad

Pública de la Pres¡denc¡a del conseio de M¡nistros.
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Que, el Decreto de Urgenc¡a N'020-2019, establece la obligator¡edad de la presentación de la

declaración jurada de intereses en el Sector Públ¡co, por tanto; es necesar¡o que se nombre a un

responsable, para que realice el seguimiento y requer¡miento de corresponder, para el

cumpl¡miento de la presentac¡ón de la Declaración lurada de ¡ntereses, informando

semestralmente a la S€cretaría de Inte8ridad Pública de la Pres¡denc¡a delConsejo de M¡nistros,

conforme lo establece el artículo 7mo., de la norma antes menc¡onada, asum¡endo el control y

segu¡miento a carSo del Gerente de Administración y Finanzas de la EPs Moyobamba 5.A.
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ARTICULO TERCERO, - NOTIFICAR la presente resolución a las Gerencias y oficinas de la

EPS Moyobamba 5.A., y ordénese al Departamento de Soporte lnformático su publicación

en la página web lnstituc¡onal.

REGISTRESE, COMUNfQUESE Y CIJMPTASE
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