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圭帽e闘「so de細等雪害轟騎p「eS参n軸O pO「合i s馨緬短尋的S誹珪貧農de「 Pe宙許婚e両帝手ca細

的n D軸的2弱315手は舶t尋de雷的「軸aきぬn閏554重202寄書圭PS一騨GG紬露P膏e干鶉睦む6

d合N鋤iemb「e豹20誹emo「ando N 745ゼ020モPS-M-GG鱈AF至de fecha粥d等朗軸bre

2舵0巾fo「m合N 774-2020モPS潮馨GIGAyF細L直参fecha 20 de O出ub「亀2舵0' O繭o

肝的4嚢置細2軋巨PS瑚縛鋤亨d亀子e萌a舵d室朗tub「亀芝蜜2寄‡鵬ta d昌嚢的「墓前a轟農N 5能義

2舵0-EP昌調!GG/GPP亘e fe軸a 24 de s亀tiembre 2020亨Orden de S合rvicio N 2的鵬笹

d豊子echa 24 d豊富轡tiemb「e 2寄20靖

葺蜜的割D王R泉的寄蜜;

Q睦言a Empre鶉Prestadora d筈Servicios de San亀amiento de軸eyobamba S畠EP§

MOYOBAMBA S.A置s es una Empresa P抽ica de accienariado m踊印象口貧血sma q鵬

tie鴨por obj軸fa prestaci釦de los servicios de s紬eamiento en e南mbito cle !a

P「鋤incia de Moyobamba Depa鳴mento de San Ma輔,網ue Se enCue面a in鵜rporada

al R5gim謝de Apoyo Trans軸o (RÅT) seg血F2esoluci釦潮nisterial N 338置2015-

VIV距閏DA, Pu輔Cado en eI Diario Oficia旧Peruano e口8 de繭emb梅d豊2015.

Que, el Organismo T釦nico de ia Adm蘭s[「a轟両e Ios Servici誌de Saneamiento -

OTASS, aSume Su 「Ol de adm面st「ador de la prestaci鍋de los §ervicio§ de §aneamiento

de !a EPS Moyobamba S.Aっen cuanto a las funcione§ y atribuc紀綱eS de la J踊ta

General de Accienistas de fa empresa p「台stado「a, del聯「ectorio y de la Gerencia de Ia

亀mpresa prestadora膏Onfo「me a lo establecido en e帽昌gfamento del TUO de旧朗「eto

Legis軸vo胴280 Ley Marco de la Gesti6n y P「estaci6n d合los S合r繭os d室

事尋neami昌面o章

Que膏On畠uaro sa南nder Pe時interpone Recurso de Apefaci餌manifestando que la

dir喝e co面a e讐a軸administrativo f融o’em軸o por fa J合fe d昌Abast台c血i台nto de la EPS

Moyobamba S.Å・き∴ O輔cada a su persona eは4 de setiemb「e de 2020! PreSe暁Su

recurso impugnativo de塙ro de岬急zo de Iey de confo「mi軸al a暁ulo豹9 de la L豊津g

27444 Ley de書P「oc昌dimiさnto Ad面nist「a組的G室n執a上

Que} C珊fecha 24 de s昌tiembr豊d昌2020言a oficina de L関istica直a ge鴫「adoほOrden

de Se由cねN 2的鵬18事de acuerdo aねs documentos s喝ulenteS‥軸emorando N 684一

2020-EPSM/GG/GAF, de fecha 18 de setiemb噌2020字emi抽o po「 el G豊rent昌de

Adm面str急ci緬y軸尋nzas再u饗en t謝iendo como refer馨ncia e冊forme No 715置2020場

EPS潮壷GIGAyF/OL de fecha 18　d奉　se鳴mbre　2020! S鉦舶　Ce輔C欝沌m

Pr豊supuestal par争at削der fa Contrataci鉦de ser融o§ de te「C昌rOS COmO au輔Ori

so晴t尋do印「 e! O「g尋的de Cont「o=ns軸C血割や割圧o「毒曇面夢掘e de S!罵言柑0朋

やc轟o軸き海n y 〇〇月的s劉es)

Que士enie雨o como r昌fe「亀ncia e冊emorando N 679-2腿0-EPS捕縛GiGAF de fecha 24

鴇setiemb記2020- e口efe d昌fa Oficina de Desar軸o y Pres岬u馨sto! emite la Nota de

C的「d naci鉦N鍋2-2020-EPS朝/GG/GPP. de fecha 24 de seti箆mbre 2020, e! mismo

即e tam彊n refier葦e! Memo「ando N 679置2舵0-EPS-M/GG/GAF de fecha 24 de

s登tiembre 2020ぅen eはua口nfo「ma ai Ge「ente de舶ministra轟n y F nanzas膏鴫ha鴨

睦割当急き書棚鏡き融de暮「紬t叩「eS岬鵬St尋雨葺e輔鍋的No醜脚的了了3鵬寵的南鵜

d馨∴善尊王与e棚b手合d宙2寄2私deねF眼轟e de戸手na唯i尋面en主o 2蒙富闘「S寄Sロi「e細部告白鳴

C調合発出珪講Cd「碧工U「b.湘南轟eg「き-棚寄叩ba部bヨ丁書庫・時4叶う護持1ぷ1う請
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EP与幽むYOBA軸BA王事A

”A稲O D宣LA U掘VER§AL腔A執O討膿E LA §ALuザ

鬼窪輔

弼重曹技襲透抑揚雲

RE§OLu蛸ON DE GERE剛割A G巨N菖民AL N$ 0蜜1電鍵2$モP§一醐l麺G

R蔦艶農地d能事鳩「到証印競e嶺e O雷雨輔cie聾的n税淵的SO隆昌鱈!8;柑寄重寄)韓鰭治

的nhatac商n de Ser擁cies de Terceros auditc町SO廟tado po「引Organo de Contro!

!ns据uciona　§蔦adj踊taねmb冶nねOrden de Se函Cio No 2的0318, de fecha 24 de

Se睦mbre 2020, POr e! monto antes s〔清aほdo.

Q睦! CO面orm亀manifiesta el impugnante3 COn fecha 24 de setiemb「馨2020亨S豊Ie no据c6

e!ect「6nicamente O「den de Servicio No 2000318, de fecha 24 de se‡iemb「豊20203 e]

mi§mO即e COn鉦m6 su recepc記n膏的nforme se aprecia en el p計rafo anterier exist室l象
●　′

鉄蹄isac胎n pre善upu合staI cQr「雲SPOn宙ent章, y de esa m甜e掘don飾va「o Santa雨er

P箆時Se in的r関r6 a国esarro胸de sus ac緬dad合s laborales a同ia s喝uient昌d箆la

no描覚c治n r雲a=zada en la Jef壷tura de! Organo de Contro=nstitucねna上

Que言朗iendo como 「efe「encia §l冊0「me No l 16重2020-EPS重/GG畑DP裏emitido po「 e!

J合fe de la Oficina de Desar「副O y Pres岬ueStO言a Gerencia G合n豊ral de患EPS

Moyobamba S.A。雲m鳴e! Oficio No 3β0重2020モPS調婿G de fecha 30 d章setiembre

2020, en el cua口nforma a Ia Jefe deI Organo de Co面o=ns航uciona上SOb階los sa固os

de disponib潤ad presupuestaI que ‡iene su Despacho, eI面smo que impos輔ita「ia

Seg冊COntratando Ios servicies no personaIes de un profesional contado「暮en Ias

mismas condiciones reque融as seg血Orden de Se雨cio No 20的217, aS子mismo, Se Ie

SO”cita, eVaIuar fa continuidad de la Orden de Se雨cio No 2的0318字mediante eI cuaI

requIe「e un Pe「SOna! profesional, COmO Locador de Servicios pa「a auditor, en atenCi6n

a que Ios鳴「mirros de r昌ferencia se desp「ende que el proveedor serat±ulado, COlegiado

y hab胴ado en la ca「re「a de contab舶ad, CuyO Pe嗣coincide y excede la exp容riencia

de la Sra. CPC De=cia Vela Va「gas言Pe「SOnal de fa En軸ad) todo elIo cor=a軸a闇ad

de Velar por Ia corre蹟a y eficiente adm面St「aCi6n de Ios recLlrSOS de Ia empresa.

Que言e面endo como refer宇nCia el O触O No 360-2舵0-EPS朝/GG, de fecha 30 de

Setiembre 2舵0言a Jefe deI O「gano de Co融ro=ns航uciona国e la EPS Moyobamba S.A当

emite el Oficie No鋤3農2020-EPS-M/OC上de fecha O2 de octub憎豹20, mediante eleua主

COmunica e=e「mino del servicio d豊l per§Onaミp「Ofesional的mo audito「 que cuenta con

O「den d室§ervicio障2000318言e∩iendo en cuentaほdisponi闘idad p「esupuestai no

favo「able, qu馨mantiene e1 0「gano d合Cont「o=nst軸ciona上PO口o cua上S融c癌e謝t軸ce

a叩合n的「r欝POnda se r諾=cen las accien容s necesarias para la anuiacich de fa o「den

de s亀rvicio antes mencionada y que dicho presupuesto sea des師ado a国電「SOn尋I

Pr轟e§ie閥le。塙ad〇「鳴ac鵬rdo a !as tき「mirros d害refer謝Cia d室温Orden de S善融雪治

N3 20寄02伴, t謝ien轟登れきu謝t尋はc尋声尋c油尋d ope「負的尋y c∪m坤「 c○n l負等碧さ青函d負ばねき嶺雪

CentroI programadas en eI Pほn A剛aide Controは舵0.

Qu亀, d昌面o d昌10S §uPueStOS軟C面dos del ambito de ap擁ea〔彊嗣d馨はr鳩rmat面a de

COntrataCiones deI Estado, PreVistc)S en la L昌y, aSi como aqu豊闇s緋tuaciones q鵬no

re鉦掘nほs ca「a蹟e「isticas de u掴∴CO面ataCidn con el Estado再Odr圭涌「ea履ar鶉§in

Ob§er帽「 !as宙spos癌ones de融cha no「mativa, Io cual no en豊rvaぬob鴫aci如d昌

Observa口OS P冊Cipios que r喝er汗Oda Contrataci6n Pu輔Ca, Cuando co汀等SPOnda'

En es昌平tido. e冊e「a- a} de] a南cuIo 5 de la Ley estab慮ee que la norma鉦ra de

COntraね割OneS de] Estado no es ap=cable pa「a ”Las co擁rataciones鋤yos montos sean

桓#a鮭s o療治擁o鯵s a ocわo f郵掬婦ades緬pos擁as †諦bL/ta癌s, V桓鮒teS a/ mo朋鋤to

d轡/a f贈nsaccidn∴ p「ecisando即e.廟chas co面atacienes s吾∴謝Cue面an sLIjetos a

S岬e函S治れ印「 pa鳴del OSC王事

C尋憶雪組」ucas C塞「ヨ青王U「b.湘南A追g予き-湖oYObamb尋丁室起工紳缶2草城鴇1一誌13誠
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重言弼護持を摺弼馳

R毒S嚢」U割0N勘巨竜巨R宣鵬割泉重臣的巨象泉」香草鵬巨細糊玉戸登瑚縄登園-臆臆臆　臆　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臆臆　臆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臆　　　臆　　　　　　　臆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音　　　　　音音　音　言　　　　　‾　　‾　‾‾‾‾‾‾

銅山篭亀‡証胆堕押甜結ma輔葦s泊勘e銅韓fe轟a粥彊0弛む「e南朝勘管S善日経基軸‖轡彊商

魂は0彊高a d馨」明子stica y el G尊「謝王等deね巨nt塵直撃o「輔a d奉葺香s海崎u輔毒書e「尋まs登結

主nfo「mo q嶋no pod了a旧g「離婚仁aほEn抽ad. puesねq鴫no雲Xis彊permiso pa「a測

据g「eSO膏S手面smo・ ma由fi諾ね即e提言踊ita「on a 「雪組a「s筈う露esc○nocie雨〇割的n年「細

susc「ito de fecha 24 de setiemb予等2舵0守Or厄Cua上Se鶉ta「fa incum函e雨oほs鵬「m欝

!ega!es y pore帽se ccms航u証a en abuso de autoridad㌔n taisen轟doI S参d謝ota即e ei

imp喝ra面e no ha mante雨O脚municac海n助r吊a Jefe de上O「gano de Co面al

蛤stituciona岬pC甘O PreSum輔eme雨e no ha concu「「ido a fabora「的n fecha.舵鴇

o如b「e 2020, eSto debido a que ha 「豊ferido que a圧om踊iea「S合CO両a Jef箆de富Orga潤

de ControI油St融cit掴ai el轟a O5 de octubr轡202寄言亀exp「eso厄siguient亀二拷Q鰐膏n

e庵c細se hab音a篤棚癌O COn eI Ge舵nte G朝e胎雄e /a g幽dad鮒fecha vie棚es 2 de

叡封ub腫繭p楯Se擁告a碕合i鋤a打合的棚硯的q躍潤eX癌子a疎pD確繍轡dp婚S岬ueStaI揮

sie南o as主el dfa 5 de octub「e 2舵0. que se aperson6 a転bo「a「tom5 conocimie雨o al

comunicarse con la Jef尋d昌南「gano de Contro=n§ti拙ciona主a! cua! menciona como su

弓efe由間ediaね’’う

Que事読neCeSario tener en cuenta que se debe ve!ar po「 la op輔詑遇Cぬn deぬs recu「SOS

del Esta如うCOn !a軸a固ad de max面zar el va10「 de los 「ecursos p謝闘cos que se

輔箆rfen baj露el enfoque de g亀s蒔h po「 「昌s亜ados e旧as co面融acic鵬s de bie鴨s

se面Cfos u obras膏ara e! cump=miento de Ios軸es p抽icos∵y que en eSte CaSO S露

fundamente en gl Princ函de上ficacia y Efici馨ncia p「evisto er el a面Culo 2睦鰭l f) del

Texto Uniきo O「der棺do deほLey肝30225工ey de ContratacIOneS del Estado Decreto

S岬「emo NO O82書2019細EF, e白面smo que estゑorientado a圧umpitmiento de los軸es事

metas y objetivo§ de Ia E輔dad再的剛Zando estos §Obre Ia rea漣aci6n de forma闇ade§

no esencia-es, ga「a雨zando la efectiva y opo血na satisfacci6n de 10S fines p軸cos para

que tenga冊na repercusi6n pos癌v負en las cond壬ciones de vida deミas pe「sonas膏S手

como de=面er喜S P圃ico守ajo condicねnes de ca闇ad y con e出動Or uSO d昌los 「ecu「SOS

p舶庸OS

Q睦言eniendo como 「efere捕ia el of融調O43-20豹モPS-臨OC車軸ido por ia J尊fe dei

宙gano∴de Control lnstitu。由a上　Se emite e書　冊orm豊　No　774-2020-EPS一

騨GG篤AyF/FO」 de fecha館d馨octubre豹20再Or愚J善fa de la Of蘭na縫Log手s彊a}

qul合両ace de conocimiento aI Ge「e融e de-Adm面st「ac清腫y Finanzas que se p「OCedきrゑ

a Ia Anuぬci6n deほO「den de §e雨cio No 20的318基a nOmbre del S「. AIvaro Santander

P奉託吊謝鵬輔弼糾参事は「鶉雛Su負塵白雨艶叫eぬS Sa柑cs勘博S坤ueS軸昌s轟s手鍋闇雲富

no l豊per輔ir緬CumP軒COn las actividades de Contro巾「Ogramadas en e=Plan Anua!

de Cont「o1 2020膏O「 le鎚a圧的庸証aねrebaja de ce棚ca轟n de cr軸to p「esupu等sta‖鵬

202的的了73 a fa Ofieina de Desarro“o y Presupuesto, que fue ap「obado con Noねde

Coord証ac冶n N弱2-2舵0モPS調/GG姫PP再Or e而O融O d昌S! 8,1的朋xpcho輔c廟

的n ○○了1的so慮s).

C舗Memor訓的N 745-20雅-EPS-M-GG婿AF京de fecha O5 de oc弛b「e謝20, ia

Ge手筈nc治de Admin圭shac清m y Finanzas, SO廟ta fa rebaja de Ce輔指c謝d合C「軸to

P「es岬uesta咽20200的773` e‖mismo q鵬fue ap「Oba轟con駒ねde C的r軸ac冶n

No502-捌20モPS塙誰GG縄PP por鉦mporte de S‖B.100・的soles (Ocho m沌en soles手

的oねde C○○「d証a由るn閏0弱年ゼ舵寄モPS一騨GG畑露辛de子亀c轟a鱒d雲的tub「室2寄鄭・

e輔ido por e日豊fe de fa O轟eina鴫Desar軸高y Pres岬uestoうen eleu尋出a鴨conocer a

ぬGer亀nci負de Administraci6n y Finanzas sobre Ia R合baja de Ia so軸ud delee輔CaCi6n

de cr甜to pr合supuesta「ie ce輔cado No 202的舶773 de fecha 24 de s昌tiemb「e dei

細豹壷e le汗u台nt筈de軸ancia面雪nto R室的rsos Di「豊融m鍋te reca融a細s印r e‖mp融雪

d室s/ 8揮0.的、 mOntO qし博Se 「昌§e棚PO「印Ste「厄「e豊pro蹄宙r帥ent鎚鴨鴇Sa両鳩一Segun

C訊き与るn 」畦as Cd筒1 U「b. V癌a巌昌子喜一棚OyOb尋職ba丁彊自鎚却一策之之鎚一誌13弼

W薄W.印…鵬OYOba州b己CO鵬・pe
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"ANO DE LA U棚VE罵SÅL吃ACぬ咽DE LA SALUD”
襲鵠駒場茸場裏脂珊豊娼

RE雲OLu観むN DE GE最善的割A G童N毒RÅL N鶏081重2蜜芝0書EP§意的I電撃

do的me輔os即筈se adjunta. as手mismo §e面di艶que ia ap「obac治n deねC轡輔cac治n

勘e s馨e輔e no conva闇a厄s actos o accめnes q睦s合r合aifee con inobservanc屯y no

Se C清en aほnormatividad vigente de les 「equis轟es asumidos yねrma闇ades imp鵬stas

PO自as normas !egales事enほu輔Za融粕firlan扇era deねs 「ecur弱s ptlb頼eos・

Que章COnfo「me aI p計rafo p「ecedente. ei Oficie No 360ゼ020-EPS調維G壷e鴇cha 30

d轡setiembre 2舵0, em癌do po「室まGerente G筈ne「al y eJ Ofieie No O43-2020-EPS潮C)C上

de fecha O2 de o鏡ubre 2020うem癌dQ PO=a Jefe del Organo d筈Contro番lns購uciena国電

はEPS Moyobamba S,A当eX融en Cau§aS ju§輔cadas que imposib輔a de ma鴨ra

de軸tiva悟的ntinuac治n deねeje餌cidn de la Orden鴇Servicie, aS子mismo言a EP霊

Moyobamba S.A.一a‡ se「 u関Emp「esa de! Estado- tiene como fina闇ad optimiza「

「ecursos申a m句Ora CO雨nua, aSi como cuidado en eI ma喝O P「eS岬ueSta「io, y向

合ficacia de la割ecuci6n presupuestaria. En tal sen的o, el Recu「SO de ape悟ci±嗣

PreSentado ca「託e de sustento, PueStO que COmO §e advierte, Si bien existe ce繭cac詑桐

P「eS岬ueSfaria en un prlm昌r mOmentO, §e Pued合adv室面que e喜req鵬r面合融o d合

PerSOna上es 「edundan鳴puesto que existe e] Recurso Humano en la Emp「esa‡ a fin de

que脂alice Ias act廟dades prog「amadas en la O「den de ServicioうSi馨ndo que con Ia

reincorpo「aci6n deねCPC Delicia Vela Vargas (PerSOna巾ropuesto) puede rea=zar

dichas actividade§膏ado a que es un personal de Ia Emp「esa yquetiene Ias condiciones

que s軸cita la Jefe de南「gano de Co面o=nstituciona主en tal sentido, Se debe actua「容n

Saミvaguarda del e「…涌o del Estado, Siendo asi, nO eS PO§ible la continuaci6n de la

日ecuci6n de la Orden de Servicio No 2000318, del S「・ A!va「O Santander Pe時teniendo

en cuenta e! P血cipio de Eficacia y Eficiencia, q鵬eS時ula el TUO de la L雲y de

Contraねcねnes de書E§tado再Or tal motivo, el Recu「SO de Apelaci6n輔erpuesto debe

declararse輔undado, en tantO;ほOficina de Logistica deberゑd等t合rminar si se adeuda

aI proveedor por motivo de la Orden de Servicio, Pa「a qLle PrOCeda a巾ago de ser el

CaS0.

Que, de c珊fo「midad con el acu昌rdo障9.3 deI Acta de Sesi6n ordinaria障的9-2019,

deI Consejo Directivo del Organismo T室cnico de ia Administraci6n de los Servicic)S de

Saneami轡nto - OTASS青de fecha 22 de agosto de1 2019, en el marco de 10 dispuesto en

el D.L 1280工ey醐a「co de la Gesti6n y P「estaci翫d室los Servicios de San粥mi昌n吋Se

delega al Se轟r Juan C三両0§　Noriega Fleres, Ias at鴫ucionesj Ob噂acienes y

「esponsab潤ades de la Ge「enc治Gene「al de la Emp「esa P「estado「a de §ervicios de

S碧競e負m治n紬鳴湖日ソcb雲mむ雲営童PS軸嚢yOb雲鵬b頚S.A膏O「冶昌準ueStC:

Po「厄expuestoリCOn e廟StO b鴨的de鳴erente de Op執acien竜s雷G章r亀nte Com吾rcia上

Gerente de Adm面straci鉦y Finanzas, Ge「ente d昌A§患SO「ia J面dica‡ J合fatura de

Desa「r劉o y Presupuesto y ]a Jefatura de Log融ca

こ尋字桂S綱」鵜c謎C妻子登記U「b∴V癌a A尾雲「き-納oYObamba丁宝庫言0罷上端之的1-端1うらら

WW薄.豊P§mOVOba請ba.com.撃e
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”A軒O DE LA U棚V∈RSAL腔Å割屯N DE LA SALu[㌢

R重富むしU朝日軸 ロ宣露呈R害的蛸A竜王N巨承A」剛e

免蜜鵬

鯛靖y①豊漁珊軸

櫨測ゼ02駐車P§一納IG馨

$富R毒S鵜宣」V竜三

A最丁場ULO PR醐ERO: DECLARÅ最潤FUNDADO EL RECURSO DE APEL見割ON

重職主釘叩き昌的 PO「如n鉦aro Sa融a南e「 Pe晴CO面a e曇§uP嶋StO a軸adm面stra栂o

Fictc主O「den de Servicie No 2的0318, de fecha 24 de §e塙embre 2020, POr S室rvicies d合

Co面a王acisn po「 Te「ce鳩s como auditor. so軸ado po「 e再rga鵬de Co面b=nstitucional

de fa EPS鵬yobamba S書A, POr厄S fundamentos expues記s en la pa鳴conside「a油va de

ね即eSente Res寄山き軸・

ÅR丁重C増しe S巨竜U陣容露:

丁Ue d容霊蜜し豊y Ne274軸

勘合電ね「a「 a印書a嶺a霊賓靖尋蜜亀m輔善書棺的a諾電a闘牽きi嶺o容れ容霊

L容y de霊Pro既軸雨ento Ad癌nis‡融i胸章e鵬「a霊事坤rObado

me嶺萎れ始D蓄電r鏡o S調p騰鵬o肝的4置蜜81容農」US着

ART肥ULO TERCERO: NOT書目CAR al impug閏nte, aSi como a la Ge「encia de

Ådm軸st「ac治n y Finanzas事G合すencia de Å§eSOria Ju融ica, O範cina de Desa着「ol書o

y pre§uP鵬StO’O触na de Logistica’y a la Jefe de Ia珊cina de Co由O霊

ln§輔uciona着書

A最T霊CULO CUARTO二 D着SPONERタque el jefe de Ia Oficina de T亀cnoIogia de

面ormaci6n y Comu面CaCi6n, Pu軸que e! contenido

Pag腫a Web ins軸Cional de fa EPS Moyobamba S'A章
′　　　　●

de la presente 「esoluci6n en la

S調O Obamba.com.

Ca睦San Lucas Cd「a. 1 U「b章Vista鮎egre-Moyobamba Teほf.胆42串62201-561369
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