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Moyobamba, 06 de enero de 2020.

vtsro;

El Oficio N"4260-20194G/DEN de fecha 10 de Diciembre det 2019, El lnforme de
Orientación de Oficio N"4'l 37-2019-CG/DEN-SOO , del periodo de evaluación 0'l de

de2017 al3l de octubre 2019, el lnforme N'011-2020-EPS-M/GG/GO, de fecha
03 dc cnero dc 2020, surcrita por cl C,cr€nt6 dc OpGrúcioncs dc la EPS Moyobamba
s.4., v

CONSIDERANDO;

Que, la Empreea Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sooiedad
Anónima - EPS MOYOBAMBA S.A., es una Empresa Pública de accionariado
Municipal, que tiene por objéto la prestación de los servicios de saneamiénto en el
ámbito de la Provincia de Moyobamba, Departamento d€ San Martín y que se encuentra
incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio según Resolución Ministerial N"338-201S-
VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 18 d€ Diciembre d€ 2015.

Que, ol Organismo Técnico da la Administración de los Serv¡cios de Saneamiénto
(OTASS), con Resolución Ministerial N'338-201S-VIVIENDA, de fecha .t 7 de diciembre
de 2015, se declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio - RAT de la Entidad
Prestadora de s€rvic¡os de saneamionto de Moyobamba asum€ su rol de administrador
de la EPS MOYOBAMBA, en cons€cuonc¡a, durante el periodo que dure el RAT, el
Consejo D¡ractivo del OTASS, constituye el órgano márimo de decisión de la EpS
Moyobamba, ejerciendo las funciones y atribuc¡ones de la Junta General de Acc¡onistas
de la EPS Moyobamba S.A., habiendo iniciado ta gesüón et OTASS a partir del 0S de
abril de 2017 .

El Oficio N'4260-2019€G/DEN do f€ch8 10 do Diciembre det 2O1 g, advierte qu6 t8 EpS
Moyobamba S.A., no ha cumplido con actualizar y publicar el estado de avan@ de obras
en el sistema de información de Obras Públicas "lNFObras" al 31 de octubre de 2019,
por lo qu6 se remite el lnforme de Orientación de of¡cio N.4137-2Oig4G/DEN-SOO,
del periodo de evaluación 01 de Enero de 2O1l al3i de octubre 2019, en el cual se
indioa que la Entidad no vieno registrando y publioando ol estado d6 avanc6 de las obras
en el sistema de ¡nformación de obras públicas "INFOBRAS' dentro del plazo
ostabl€cldó én lá normaflvá, situáción que pone érr riésgo él adécuádó ojerclció del
Control Gubernamental y la Tránsparencia de la Gestión pública.

Que con el lnforme N'011-2020-EPS-tvuGcr'Go, de fecha 03 de enero de 2020, suscrita
por el cerente de Op€raciones de la EPS Moyobamba S.A., en la cual manifiesta que
en el marco de la Ley N"277E5, L6y Orgánica del Sistema Nacbnal de Control y de la
contreloría General de la Republica, viene realizando los reg¡stros de la ejecución de
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las obras que vien€ ejecutando én €l Sistema de la Contraloría (lNFObras), por lo que
es necesario solicitar el usuario y clave del personal adecuado y hace llegar su
propuesta del personal a ser des¡gnado, lng. Femando Sáenz Homa, (Usuario Líder)
para deslgnar y solicitar la creación y desactivación de usuarios en el lNFObras, así
como la des¡gnación de la lng. Xiomy Daniela Rojas Camacho (Usuario R€giBtrado0
para Registrar, puUicar, v¡sualizar y editar la información r€g¡strada en el lNFObras.

Oue, el lNFobras, es una henamienta diseñada e implementada por la Contraloría
Genéral de la República, qu6 permite registrar y árt¡culár informeción de las obras
públicas, así como realizar el seguimienlo de las mismas, contando con información
objetiva y verificable en tiempo real, respecto de su ejecución, avances físico y
financiero, variaciones en el costo y €l plazo de ejecución, liquidación, gastos de
op€rac¡ón y mantenim¡ento, entre otros, que entró en vigencia a parfir del 02 de enero
del año 20'12, y la Diréctiva vigente €s ta N. 007-2013-CG/OEA.
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Que, de acuerdo a ra D¡r.ctiva N'oo7-20 r3-cG/oEA, "Registro de rnformación y
Part¡cipación ciudadana en el control de obras públicas - lNFobras" En su numeral
5.6 .stáblece "Deb€r de les entidades públicas de brindar información'. - Es deber de
las ontidad.s del *tado, que intcrvengan de modo dirocto o indirccüc en ra ejccución
de obras públicas, registrar ra información requerida por el lNFobras. En tal sentido,
ingresarán la informacitin relacionada con ras obras púbricas, que no se encuentre
contenida en los sislemás mencionados en él numeral S.4; en los términos y
oportunidades establec¡das en la pres€nte direct¡va.'

Estando a lo expuesto y ar Acuerdo N'9.3, der Acta N' oo9-2019 de cons€io oirect¡vo
Del organ¡smo Tácnico de la Administracón de los servic¡os d6 sanoambnto de fecha
22 de agosto de 2019, en 6r mar"o de ro Dispuesto en er Decr€to Legisrativo No r2go,
Ley Marco de la Gestión y prestación de ros servbios de saneam¡ento; sE DELEGAN
FACULTADES DE GERENTE GENERAL de ra Eps MoyoBAMBA, ar sr. Juan carros
Noriega Flores; así como ras atribuciones estabrecidas en er Estatuto sociar de ra
Entidad Prestadora d€ servicios de sansamiento de Moyobamba, que se encuentra
inscrita en la partida N. 1100104S de la O{icina Registral de Moyobamba.

SE RESUELVE:

AE]!9!re-PRlUre: DESIGNAR, at tng. FERNANDO SAENZ HoRNA como
usuario Llder, para designar, soricitrar ra creación y d.sactivación de usuarios en er
lNFObras, y a la lng. XOMY DANIELA ROJAS CAIIACHO, como Usuario
Registrador, para Registrar, publicar, visualizer y editar la información registrada en el
lNFObras.

ARTICULO SEGUNOO: DEJAR SIN EFECTO, todo documenro que se oponga al
presenté Acto Resoluüvo.
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ARTICULO TERCERO: DISPONER, qu6 la presente resolución sea not¡f¡cada a las
p€rsonas designadas, asi como a las Gerencias de la EPS Moyobamba S.A., y a la
Contraloría G€neral de la República, así como al órgano de Control lnst¡tucional, así
también se publique en el Página Web de la EpS Moyobamba S.A.

REGíSTR,ASE, COII,IUHíQUES¡ V E.

S.A.
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Carlos Floros
GERENTE
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