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RESOLUCIÓN OE GERENCIA GENERAL N" OO7 -2O2O.EPS.M/GG

Moyobamba, 22 de enero de 2020

La Resolución de Gerencia General N" 145-2019-EPS-M/GG, de fecha 13 de

diciembre del 2019, se aprueba el Presupuesto lnst¡tuc¡onal de Apertura,

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, el lnforme No 027-2020-EPS-

M/GG/GAyF/OL, de fecha 22 de enero de 2O2O, el Espec¡alista en Compras y

Servicios Generales solic¡ta al Gerente de Administración y Finanzas la aprobación

del Plan Anual de Contrataciones 2020, el lnforme N" 024-2020-EPS-M/GGiGAF,

de fecha 22 de enero del 2020 el Gerente de Administración y Finanzas solicita a la

Gerencia General la aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2020;

CONSIDERANDO

Que, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad

Anón¡ma - EPS MOYOBAMBA S.A., es una empresa de accionario munic¡pal la misma

que tiene por obieto la prestación de los servicios de saneam¡ento en el ámbito de la

Provinc¡a de Moyobamba, Departamento de San Mart¡n, perteneciente al Sector Públ¡co,

con Autonomía Técnica, Administrat¡va, Económ¡ca, F¡nanciera y Presupuestal, y que se

encuentra incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio según Resolución Min¡sterial N"

338-201S-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial el Peruano el l8 de D¡ciembre de 2015.

Que, el Organismo Técnico de la Adm¡n¡stración de los Servicios de Saneamiento

(OTASS), con Resolución Ministerial N'338-201s-VIVIENDA, de fecha 17 de diciembre de

2015, se declara el ¡nic¡o del Régimen de Apoyo Transitorio - RAT de la Entidad

Presladora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba asume su rol de administrador de

la EPS MOYOBAMBA, en consecuencia, durante el periodo que dure el RAT, el Conseio

Directivo del OTASS, const¡tuye el órgano máximo de decis¡ón de la EPS Moyobamba,

ejerc¡endo las funciones y atr¡buciones de la Junta General de Accionistas de la EPS

Moyobamba S.A., hab¡endo ¡nic¡ado la gestión el OTASS a partir del 05 de abril de 2017 .

Que, con Resolución de Gerenc¡a General No 145-2019-EPS-MiGG, de fecha 13 de

dic¡embre del 2019, se aprueba el Presupuesto lnstituc¡onal de Apelura, correspondiente

al Ejercicio F¡scal 2020; con lnforme N" 027-2020-EPS-M/GG/GAyF/OL, de fecha 22 de

enero de 2020, el Especialista en Compras y Servicios Generales solic¡ta al Gerente de

Administración y Finanzas la aprobación del Plan Anual de Contratac¡ones 2O2O: y con

lnforme N' 024-2020-EPS-M/GG/GAF, de fecha 22 de enero del 2020 el Gerente de
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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N' OO7.2O2O.EPS.M/GG

Administrac¡ón y Finanzas solicita a la Gerencia General la aprobación del Plan Anual de

Contrataciones 2020; documentos que sustenlan para la aprobac¡ón del Plan Anual de

Contrataciones 2020 de la Empresa.

Que, el Plan Anual de Contrataciones (PAC) constituye un inslrumento de gestión para

planificar, ejecutar y evaluar las contratac¡ones, el cual se art¡cula con el Plan Operativo

lnst¡tucional y el Presupuesto lnstituc¡onal de la Entidad, provee las contratac¡ones de

b¡enes, servicios y obras, obedeciendo de forma estricta y exclusiva a la sat¡sfacc¡ón de las

necesidades de la Ent¡dad, en función de los objetivos y resultados que se buscan

alcanzari

ue, el artículo 150 Texlo Único Ordenado de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del

Estado, d¡spone que la Formulacaón del Plan Anual de Contratac¡ones Ten¡endo en cuenla

la etapa de formulación y programación presupueslaria correspondiente al s¡guiente año

fiscal, cada Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de

bienes, servicios y obras necesar¡os para el cumplimiento de sus objet¡vos y activ¡dades

para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo lnstituc¡onal, con

la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contratacionesi

Oue, en la Quinta D¡spos¡ción complementaria Trans¡toria del Reglamento de la citada Ley,

aprobado por el Decreto Supremo No 344-2018-EF, modificedo por Decreto Supremo No

377-2019-EF, en adelanle el Reglamento, d¡spone que, para elaborar el Cuadro

Consolidado de Necesidades, el órgano encargado de las contrataciones , en coordinación

con el área usuaria, consolida y valor¡za las conlrataciones requeridas

Que, en el numeral 7.1 del acapite Vll de la D¡rectiva N" 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual

de Contrataciones" aprobado por la Resolución No 014-201g-oSCE/CD de fecha 29 de

enero de 2019 se establece los lineam¡entos de la plan¡ficac¡ón y formulación del Plan

Anual de Contratac¡ones, así como en el numeral 7.3 del c¡tado acápite se d¡spone el

contenido del mencionado PAC;

Que, en la Quinta D¡sposición complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, establece que el Plan Anual de Contrataciones es aprobado

por el Titular de la Entidad o por el funcionario a qu¡en se hubiera delegado d¡cha facultad,

dentro de los quince (15) dias hábales s¡gu¡entes a la aprobac¡ón del Presupuesto

lnstituc¡onal de Apertura,

Que, de conform¡dad con las normas citadas y por Resolución de Conseio Directivo No

014-201g-OTASS/CD, y el acuerdo N'9, numeral 9.3 de la SesiÓn Ordinar¡a N'009-2019,

del Consejo D¡rectivo Del Organismo Técn¡co de la Adm¡n¡sfaciÓn de los Servicios de
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nesolucrót¡ DE GERENCIA GENERAL N'OO7 .2O2O.EPS-M/GG

Saneam¡enlo, de fecha 22 de agosto de 2019; SE DELEGAN LAS FACULTADES DE

GERENTE GENERAL EPS MOYOBAMBA, al Sr. Juan Carlos Nor¡ega Flores; así como

las atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la Entidad Prestadora de Servicios

de Saneamiento de Moyobamba, que se encuentra inscrita en la part¡da N'11001045 de

la Oficina Registral de Moyobamba.

Con las visac¡ones de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planif¡cación

y Presupuesto, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial y la Gerencia de Asesoría

Jurídica

SE RESUELVE:

ARTlcULoPR|MERo..APRoBAR,elPlanAnualdeConlratac¡onesdelaEmpresa
prestadora de servicios de saneamiento de Moyobamba sociedad Anónima- EPS

MoyobambaS.A.,paraelAñoF¡scal2020(Versiónl),segúnelanexoqueseadjunta:

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER, que la Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas, a

través del Equipo Funcional de compras y servicios Generales, publique el Plan Anual de

contrataciones de la EPS Moyobamba s.A., para el Año Fiscal 2020, asi como la presenle

Resolución, en el sistema Electrón¡co de contrataciones del Estado (sE@cE), dentro de

los 5 días hábiles de aprobado la presente resoluc¡ón'

ARTícuLo TERCERO. - ENCARGAR, a la Gerenc¡a de Admin¡stfaciÓn y Finanzas, que el

Plan Anual de contrataciones de La EPS Moyobamba s.A., para el Año Fiscal 2020 se

encuentre a d¡sposición de las ofic¡nas de la EPS Moyobamba s.A., en el Equipo

Funcional de Compras y Servic¡os Generales, así como su publicación en la página web

institucional, la supervisión del Plan anual sin perjuicio de la que corresponda a la oficina

de control lnstitucional de acuerdo a las normas del sislema Nac¡onal de control.

REGíSTRESE, COMUNíQUES únpulse.

Abog
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