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Moyobamba, 22 de marzo de 2O19
VISTO:

El Acta de Sesión Ordinaria N" 003-20'18 de la EPS Moyobamba S.A., de fecha 24 de
agosto del 2018, Acta de Sesión Ordinaria N"006-2018 del Directorio de la EPS
MOYOBAMBA S.A., d€ f€cha 05 de Noviembre del año 2018,

CONSIDERANDO:

Que, la Empresa Prestadora de los Sorvicios d6 Sanoamiénto de Moyobamba S.A. -
EPS Moyobamba S.A., es una empresa constituide bajo la forma jurídica de una
Sociedad Comerc¡al de accionariado municipal, la misma que tiene por objeto la
prestación d€ los servicios de saneamiento en el ámb¡to d6 la Prov¡ncia de
Moyobamba, Departamento San Martín y que se €ncuentra ¡ncorporada al Régimen de
Apoyo Transitorio según Resoluc¡ón Ministerial N' 33&2015-VIVIENDA, publicado en
el D¡ario O{iciál el Peruano el '18 d€ diciembre de 2015;

Que, el Organ¡smo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento -
OTASS, es el Organismo Técnico Especial¡zado adscr¡to al Minist€rio d€ Viv¡6nda,
Construcción y Saneamiento, con personería iurídica de derecho público interno, con
autonomía funcional, económica, financiera y administrativa, con competoncia a nivel
nacional y constituye pliego presupuestario: el cual desanolla su competencia en
concordanc¡a con la política general, objetivos, planes, programas y lineamientos
normativos establecidos por el Ente Rector.

Que, con la propuesta d6 Estructura Orgánica que fu6ra real¡zado en el taller
organizado por 6l OTASS, los miémbros del Directorio acordaron por unanimidad el
Acuerdo N'1 del Acte de Sesión Ordinaria N 003-2018 de la EPS Moyobamba S.A., de
fecha 24 d€ agosto del 2018, en la cual Aprobaron la Estructura Orgánica de la EPS
Moyobamba S.A., incorporada en el lnforme N'024-20í8-EPS-M/GG de fecha 21 de
agosto de 2018.

Que, dada la disposición do adecuar los instrumentos de gestión de la empresa
prestadora de servicios, la Oficina d€ Planeamiento y Presupuesto presentó el
proyocto do modificáción el Reglamento de Organización y Funciones -ROF, el cual
cont¡ene las comp€tenc¡as y func¡ones generales, las funciones específicas de sus
unidades d6 organización, así como sus relaciones de dependencia.

Que, las funciones propuestas para cada Gerencia y Oficina fueron consensuadas con
los Gerentes de LÍnea, de Apoyo y Asesorfa y cln prof€sionales del OTASS, quienes

brindaron la asistencia técn¡ca on la elaborac¡ón del proyecto presentado. El d6tall6 de
las funciones propuestas se encentran en el lnforme N"046-2018-EPS-M/GG, de fecha
25 de octubre del 2018, conlando con la opinión favorable de la Oficina de Asesoría
Legal, modiante lnforme N"l10-2018-EPS-AL-M, de fecha 25 de Octubre del 2018.

Que, mediante Acta d€ Sesión Ordinaria N'006-2018, d€l Directorio de la EPS
MOYOBAMBA S.4., realizada en la c¡udad de Lima el día 05 de Noviembre del 2018,
por Acuerdo N'2 numeral 2.1, s6ñala: "Aprobar el proyecto de mod¡ficac¡ón del
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Reglamento de Organización y Funciones de la EpS MOYOBAMBA S.A, propuesto
por la G€rencia General en el lnforme N"046-2018-EPS-M-GG."

Que, por lo expuesto, y estando al Acuerdo N.4 de fecha 1l de ma¡zo de 2017, del
Consejo Direclivo de OTASS, Numeral 4.2 en el marco de lo Dispuesto en el sub
numeral 1 del numoral 101.1 d€l artículo 101 del Decreto Leg¡slativo N. 1280, Ley
Marco de la Gestión y Prestac¡ón de los Servic¡os de Saneamlgnto; SE DELEGAN
FACULTADES DE GERENTE GENEML de ta EPS MOYOBAMBA, at Sr. Vícror Dav¡d
Ponce Z6nteno; así como aquellas establecidas en €l Estatulo Social de la Entidad
Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba, inscrito en la partida N.
1'1001045 de la Oficina Rogistral de Moyobamba.

Con las visaciones de la Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial y la
Oficina de Asesoría Légal.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: IMPLEMENTAR EL ACUERDO N.01 det Acta de Sesión
Ordinaria de D¡rectorio de la EPS MOYOBAMBA S.A., contenida €n el Acuerdo N.í
d6l Acta de Sesión Ordinaria N"003-20,l8 d6 Modificac¡ón d€ la Estructura Orgánica de
la EPS Moyobamba S.A.

ARTICULO SEGUNDO: IMPLEMENTAR el Acuerdo N'2 det Acta de Sesbn Ordinaria
N'006-2018 la Modificacbn del Reglamento de Organización y Funciones de la EpS
Moyobamba S.A.

ARTICULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO, cualqu¡er otra d¡sposición qus se
oponga a la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la cerencia de Administrac¡ón y Finanzas,
hacerde inmediato conocimiento al personal de la Empresa, para su cumplimiento.

ARTICULO OUINTO: DISPONER la publicación del Reglamento de Organización y
Funciones de la EPS MOYOBAMBA S.A., en la pág¡na web de la empresa prestadora
de servicios de Saneamiento EPS MOYOBAMBA S.A.

REG¡STRASE, coi,IuNiQUEsE Y GÚMPLASE.

Calle Sañ Lucas Cdra. 1 Urb. v¡¡ta AleSre - Moyobamba Tetéf. (042)-562201-56r.369
www.epsmoyo bam ba. com. p€


