
EPS MOYOBAMBA S.A"

'Año de la Universolizxión de lo Solud'

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N'038-2020-EPS-M/GG

Moyobamba, 05 de mayo de 2020

VISTO:

El lnforme N'231-202GEPS-M/GG/GO de fecha 05 de mayo de 2020, de la Gerencia de
Operaciones, em¡tida por el lng. Darmy Alfons¡n Ro,as Tue§a en su cond¡c¡ón de Gerente de
Operaciones encargado, El lnforme N"107-2020-EPS-M/GG/GO/OlPO, de fecha de mayo de 2O2O,

de la Of¡cina de Proyeclos y Obras, mediante el cual da conformidad al Expediente Técnim, del
IOARR denominado "Rehab¡litación de PTAP en el Sistema de Abastecimiento San Mateo en la
Localidad de Moyobamba, D¡strito de Moyobamba, Provinc¡a de Moyobamba. Departamento de San
Martín", registrado con Código ún¡co de inversiones N"24732O5, correspondiente a la f¡cha F-14-

GO,

Que la empresa prestadora de serv¡c¡os de saneam¡ento de Moyobamba Soc¡edad Anónima - EPS

Moyobamba S.A., es una empresa públ¡ca de acc¡oneriado mun¡clpel, que tbne por ob¡eto de la
prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de la provincia de Moyobamba,

Departameñto de San Martín y que se encuentra incorporada al Régimen de Apoyo Trensitor¡o
(RAT), según Resoluc¡ón M¡nisterial N"338-2015-VIVIENDA, publ¡cado en el diario of¡c¡al el peruano

el 18 de d¡ciembre de 2015.

Que, el Organismo Técnico de la Admin¡stracrón de los Servic¡os de Saneam¡ento (OTASS), declara

el in¡cio del Régimen de Apoyo Trans¡torio (RAT) de la EPS Moyobamba, y a partir del 05 de abril

del año 2017, asume su rol de administrador, en consecuencia, durante el periodo que dure el RAT,

la Comlsión de Dirección Transitoria del OTASS, constituye el órgano máx¡mo de dec¡sión de la
EPS Moyobamba, ejercaendo las funciones y atribuciones de la Junta General de Acc¡onistas de la
EPS Moyobamba S.A

Que, eñ función a la sol¡c¡tud de asistencia técnica real¡zada por la EPS Moyobamba S.A con Oficio
N'370-2019-EPS-lrr/GG, de fecha 07 de noviembre de 2019, al Organismo Técnico de
Administración de los Servicios de Saneam¡ento - OTASS, con el objet¡vo de incrementar la

continuidad del servicio elaborando los expedientes técnicos para la rehabilitación de la PTAP San
Mateo y su respectiva c¡stema de almacenamiento, la Dirección de Operaciones - OTASS, dio
respuesta con el Oficio N'00020G202GOTASS-DO, ¡ngresado c¡n fécha 16 de marzo de 2020, en
la cual se d¡spuso la elaboración de un Expediente Técnico, el mismo que ha s¡do rem¡tido por la
Dirección de Operaciones de OTASS a la EPS Moyobamba S.A. denominado 'Rehabilitación de la
Planta de Tratamiento de Agua Potable San Mateo, Locálidad de Moyobamba'.

Que, mediante Memorando N'173-202GEPS-M/GG, de fecha 31 de marzo de 2020, la Gerencia

General de la EPS Moyobamba S.A., rem¡te a la Gerencia de Operaciones, el Expediente Técn¡co

del IOARR denominado 'Rehab¡litac¡ón de PTAP en el Sistema de Abastecimiento San Mateo en la
Local¡dad de Moyobamba, D¡strito de Moyobamba, Provinc¡a de Moyobamba. Departamento de San
Martín", registrado con Código único de inversiones N"2473205, pera realizar lás acciones técnicas
adminrstrativas para proceder a su aprobac¡on.

Que, mediante Of¡c¡o N"'146-2020-EPS-M/GG de fecha 13 de abril de2020,la Gerencia General de
la EPS Moyobamba S.A, remite a la Dirección de Operac¡ones de OTASS, ¡ncorporar
recomendaciones el Exped¡ente Técnico del IOARR denominado "Rehabil¡tación de PTAP en el

Sistema de Abastecimiento San Mateo en la Localidad de Moyobamba, Distrito de Moyobamba,
Provinc¡a de Moyobamba. Departamento de San Martín', registrado con Cód¡go único de

calle san Lucas cdra. 1 Urb. vista Alegre - Moyobamba Teléf. (042)-562201-561369
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CONSIDERANDO:
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inversiones N'24732O5, en cuando a la incorporac¡ón del componente de Mitigación de lmpactos

Ambi€ntales y al el Plan de Mon¡toreo Arqueológico.

Oue, mediante Oficio N'000262-202GOTASS-OO de fecha 21 de abril de 2020, la Dirección de
Operac¡ones de OTASS, responde a las re@mendac¡ones realizadas por la EPS Moyobamba S.A,

menc¡onando que el Expediente Técnbo de obra e§á de acuerdo al Reg[amento de la Ley N'30225,
Ley de Contratac¡ones del Estado, modificado por el D.S. N'344-2018-EF, debiéndose formular un

Plan de Monitoreo Arqueológico u otro estud¡o, de manera complementaria al Exped¡ente Técnico
en mención.

Que, el lnforme N'107-2020-EPS-¡IVGG/GO/O|PO, fecha 04 de mayo de 2020, de la Of¡c¡na de

lngenieria Proyectos y Obras menciona lo siguiente: - El Exped¡ente Técnico: "Rehabilitac¡ón de la

Planta de Tratam¡ento de Agua Potable San Mateo - locelidad de Moyobamba", ha s¡do registrado

en el Banco de lnvers¡ones lnvierte.pe, en el marco de las inversiorres IOARR con Código Unificado

N'24732o5, denominado "Rehabilitaclón de PTAP en el Sistema de Abastecim¡ento San Mateo en

la Localidad de Moyobamba, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba. Departamento de

San Martín". - Esterá e cergo de la EPS tlbyobamba S.A, gestionar la eleborac¡ón e implemontac¡ón

del Plan de Monitoreo Arqueológico y del Estudio de lmpaclo Ambi€ntal correspond¡ente para la

correcta e.iecución y monitoreo de la obra. - El Expediente Técnico en mención ha sido revisado por

la Oficina de lngeniería Proyectos y Obras, encontrándose conforme al Reglamento de la Ley

N'30225 - Ley de Contratac¡ones del Estado, modificado con DS N'344-2018-EF, siendo que su

formulación se ha desanollado en el marco de la invers¡ón t¡po IOARR, contando con la conform¡dad

de esta oflc¡na y cuya ejecución asciende a un presupuesto de 5/9'383,710.12 (Nueve millones

tresc¡entos ochenta y tres mil setec¡entos diez y l2l100 solés), con en un plazo de eiecución de 180

días calendar¡os (06 meses), bajo la modal¡dad de Contratación lndirecta (Contrata)

Que, el lnforme N'231-2020-EPS-]\í/GG/GO de fecha 05 de mayo de 2020, de la Gerenc¡a de

Operac¡ones, em¡tida por el lng. Danny Alfonsín Ro.ias Tuesta e¡ su condic¡ón de Gerente de

Operaciones encargado, remite el informe de conform¡dad del Exped¡ente Técnico a la Gerenc¡a

General, sustentado en el lñforme N'107-202GEPS-M/GG/GO/OlPO, de fecha 04 de maYo de2O2O,

de la Of¡c¡na de lngenieria Proyectos y Obras, en relación al IOARR registrado con Código Unif cado

N'2473205, denom¡nado "Rehabilitación de PTAP en el Sistema do Abastecimiento San Maleo en

la Loc€lidad de Moyobamba, D¡str¡to de Moyobamba, Prov¡nc¡a de Moyobamba. Departamento de

San Martin", para su aprobación via ac{o resolutivo y continuar con las acciones conespondientes
para su ejecuc¡ón.

Que, de conformidad con las normas citadas y por Resolución de Conse.io Directivo No 014-2019-

OTASS/CD, y el acuerdo N"9, numeral 9.3 de la Sesión Ordinaria N" 009-2019, del Consejo

Directivo Dél Organ¡smo Trícnico de la Mrnin¡strac¡ón de los Serv¡cios de Saneam¡ento, de fechá

22 de agosto dé 2019; se delegan las facultades de Gerente General de la EPS MOYOBAMBA S.A.,

al Sr. Juan Cedos Noriega Flores; así como las atribuc¡ones establecidas en el Estatulo Social de

la Ent¡dad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba, que se encuentra ¡nscrita en

la parl¡da N' 11001045 de la Ofc¡na Registral de Moyobamba.

Con el v¡sto del Gerente de Administración y F¡nanzas, Gerente de Operaciones (e), Gerente

Comerc¡al, el Jefe de Desarrollo y Presupuesto y la Gerente de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIIIERO: APROBAR" el Expediánte Técn¡co del IOARR regusfado con Cód¡go ún¡co

de inversiones N"2473205 "Rehabilitación de PTAP en el S¡stema de Abastecim¡ento San Mateo en

calle san Lucas cdra. 1 Urb. Vila Alegre - Moyobamba Teléi. (042)-552201-561369
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an Martín', que coresponde a la ficha F-14€O, con un presupuesto total de inversión ascendente

S/ 9'383,710.12 (Nueve millones trescientos ochenta y tres mil setec¡entos diez con 12l1@ soles),

n en un plazo de ejecución de 180 días calendarios (06 meses), bajo la modalidad de Contratación
lndirecta (Contrata), de acuerdo el s¡guiente presupuesto detallado:

Item DESCRIPCION PRESUPUESÍO (54
1 .00 Obras Prelim¡nares (CD) 44,803.23

2.00 Sedimentador (CD) 1 ,462,466.07
3.00 PTAP - Moyobamba (CD) 2,752,3.22
r'. no Sala de Dosificación (CO) 649,095.81

5.00 Cesela de Cloración (CD) 275,149.85
600 Casela de Bombeo (CO) 67,110.84
7.00 Tanque Elevado (CD) 114,030.02

8.00
Reservorio V=1,800m3, Cassla de Válvulas, caja de Medidor de
Ceudal (CO)

1,244,OAO.O2

9.00 Redes eleriores de Desagüe (CD) 47,015.98

10.00 Caseta Eléclrica e lnstalaciones Eléclricás CD) 162,472.88
cosTo DrREcTo (s4 6,819,187.92

Item DESCRIPCION PRESUPUESTO (9)
1 .00 Costo D¡reclo (C.D) 6,8'1 9, 1 87. 92

Gastos Generales (8.00% C.D) 523,148.10

3.00 Ut¡l¡dad (5.00% C.D) 321,O12.O5

400 Costo Parc¡al de Obra (C.P) 7,663,348. 07

5.00 rGV ('18.00% c.P) 't,379,402.65

6.00 sub Toral (s.T) 9,O42,750.72
7.00 Superv¡sión y L¡quidación de Obra (5.00% C.T) 340,959.40

TOTAL OE |NVERS,* p6 oARA (S/) 9,383,710.12

: DISPONER, que la Gerencia de Operac¡ones (área usuar¡a), realice la

ejecución del proyecto aprobado, con las prev¡siones presupuestalés conespondientes y demás
procéd¡m¡entos adm¡n¡strativos que conlleven a la formal e.iecuc¡ón del proyecto, de conformidad a
las normas legales respect¡vas, ba.lo responsabilidad.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que la Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas, asi como el

órgano encargado de las conlralaciones, la Of¡c¡na de Desanollo y Presupuesto, real¡cen las
acc¡ones que correspondan.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, que el jefe de la Oficina de Tecnología de lnformación y
Comunicación, publique el contenido de la presente resolución en la página web inst¡tucional de la
EPS Moyobamba S.A. (www eosmovobamba com oe).

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a las Gerencias de la EPS Moyobamba S.A su cumplim¡ento y
realizac¡ón según su competencia y responsabil¡dad func¡onal.

REG¡STRASE, coIIUNíQU

EPS.M s.A

¡l''ú¡

Abog. J Carlos iJo ega Fl

[t. V¡sta Alegre - Moyobamba Teléf. (042)-56220r-561369
""www.epsmoyobamba,com.pe

Localidad de Moyobamba, Distrito de Moyobamba, Prov¡noa de Moyobamba. Departamento de

2.OO

CÚHPLASE.


