
CURRICULUMVITAE 

1. 	DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombres: GARCIA HIDALGO, María Isabel. 

Fecha de Nacimiento: 26 de Octubre de 1,973. 

Estado Civil: Casada. 

DNI: N°  01149441 

Profesión: ingeniero Civil 

GP N°: 72101. 

Licencia de Conducir: N°  X -01149441 

Domicilio Legal: Jr. Lima N°  1343 - Tarapoto. 

Teléfono: 042 -524052, 942-880578. 

Correo electrónico: migarhi@hotmail.com  

II. 	ESTUDIOS REALIZADOS 

PRIMARIOS: C.E. "Virgen Dolorosa" - Tarapoto. 

SECUNDARIOS: C.N. "Ofelia Velásquez" - Tarapoto. 

C.N. "Modelo" - Trujillo. 

SUPERIOR: "Universidad Privada Antenof Orrego" - Trujillo. 

Facultad de Ingeniería Civil. 

"Universidad Nacional de San Martín" - Tarapoto 

Facultad de Ingeniería Civil 

Programa de Profesionalización "Universidad Nacional Hermilio 

Valdizan" - Huanuco 

Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura. 

Grado Académico: Bachiller en Ciencias de Ingeniería Civil. 

Título Profesional: Ingeniero Civil. 

Otros estudios: Egresado de Maestría en Gestión Pública. 
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III. 	EXPERIENCIA LABORAL 

• Jefe del Departamento de Proyectos de la Gerencia de Ingeniería de 

EMAPA SAN MARTIN S.A. (Febrero de 2004 a Diciembre de 2010). 

• Jefe del Áre3 de Estudios de la Gerencia de Operaciones de EMAPA 

SAN MARTIN S.A. (Junio de 2011 a Marzo de 2013). 

• Responsable de Unidad Formuladora de EMAPA SAN MARTIN S.A. 

(Junio 2011 a Marzo de 2013) 

. Gerente General de EMAPA SAN MARTIN S.A. (Junio 2013 ala fecha). 

IV. CAPACITACION 

CURSOS Y ESPECIALIZACIQNES 

4. Certificado de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima, por participación en 

el Curso de Capacitación. 

"Rediseño de Procesos en la Organización". Del 15 al 17 de Junio de 

1,998 - Tarapoto. Duración 12 horas. 

-4 Certificado del Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, 

por participación como asistente en las Charlas sobre Conceptos y 

Procedimientos de Control Operacional. Del 05 al 06 de Octubre de 

1,999 - Tarapoto. Duración 12 horas. 

4. Certificado de EMAPA SAN MARTIN S.A. por participación en el 

Curso. 

"El Agua Potable y su Proceso de Tratamiento". El 06 de Junio de 

2,000 - Tarapoto. 

4. Certificado de EMAPA SAN MARTIN S.A. por participación en el Curso 

Taller. 

"Relaciones Humanas y Públicas - Desarrollo de la Autoestima". El 

26 de Agosto de 2,000 - Tarapoto. Duración 07 horas. 
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.?. Certificado de EMAPA SAN MARTIN S.A. por participación en el 

Taller. 

"Cultura Organizacional de EMAPA SAN MARTIN S.A.". El 06 de 

Diciembre de 2,000 - Tarapoto. Duración 03 horas. 

4. Certificado de EMAPA SAN MARTIN S.A. por asistencia al Seminario 

Taller. 

"Estrategias de Gestión Empresarial de EMAPA SAN MARTIN S.A." 

El 16 y 17 de Agosto de 2001 - Tarapoto. Duración 05 horas. 

4. Certificado del Colegio de Ingenieros Consejo Departamental de San 

Martín - Tarapoto por asistencia al Curso. 

"Control Técnico Administrativo de Obra". Del 05 al 07 de 

Noviembre de 2,001 - Tarapoto. Duración 12 horas. 

4. Certificado del Colegio de Ingenieros Consejo Departamental de San 

Martín - Tarapoto por asistencia al Curso Taller. 

"Elaboración de Proyecto de Impacto Ambiental". Del 27 al 29 de 

Septiembre de 2,002 - Tarapoto. Duración 20 horas. 

.7. Certificado de Colegio de Ingenieros Consejo Departamental de San 

MartÇn - Tarapoto por participación en el Curso. 

"Peritaje". Del 28 al 30 de Noviembre de 2,002 - Tarapoto. Duración 

20 horas. 

4. Diploma del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y 

EMAPA SAN MARTIN S.A. por participación en la Capacitación y 

Formulación del Plan Operativo de Emergencia, Fenómeno del Niño 

2,002 - 2,003. Del 16 al 17 de Diciembre de 2,002 - Tarapoto. Duración 

io horas. 

4 Certificado de CEPIS y Proyecto MUSA por asistencia al Curso Taller. 

"Evaluación y Operación de Plantas de Filtración Rápida". Del 28 al 

30 de Octubre de 2,003 - Tarapoto. Duración 20 horas. 

4. Certificado de la Escuela Amazónica y CEPCO por participación en el 

Curso Taller. 
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"Formulación de Proyectos en el Marco del Sistema Nacional de 

Inversión Pública". Del 02 aÍ 06 de Diciembre de 2,003 - Tarapoto. 

Duración 30 horas. 

sT. Certificado de la Companhía de Saneamento Básico do Estado de Sao 

Paulo e Japan Internacional Cooperation Agency por participación en 

el "V Curso Internacional de Técnicas em Tratamento de Esgotos 

Domésticos" a través de la Universidade Empresarial Sabesp. Del 26 

de Febrero al 26 de Marzo de 2,004 - Franca - Sao Paulo - Brasil. 

Duración 156 horas. 

st. Certificado del Centro de Capacitación Empresarial Net Sm S.A. por 

participación en el Seminario. 

"Aplicación Práctica de Software en la Gerencia de Proyectos de 

Construcción". El 07 y 08 de Agosto de 2,004 - Lima. 

4. Certificado del Centro de Capacitación Empresarial Net S-to S.A. por 

asistencia al Curso. 

Software 510, Módulo Presupuestos Versión 2,003. Del 09 al 13 de 

Agosto de 2,004 - San Borja - Lima. Duración 15 horas. 

st. Certificado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad 

de Ciencias Administrativas Unidad de Post Grado por asistencia y 

aprobación del Curso de Especialización Profesional de Post Grado. 

"Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos Sociales y 

Productivos de Inversión Pública". Del 22 de Mayo al 20 de 

Noviembre de 2,004 - Tarapoto. Duración 520 horas. 

st. Certificado del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

por participación en el Taller. 

"Identificación, Formulación y Evaluación de Perfiles de Proyectos 

de Saneamiento". Del 23 al 25 de Febrero de 2,005 - Lima. 

4. Certificado del Instituto Nacional de Defensa Civil por participación 

en el "Programa de Capacitación para Inspectores Técnicos de 

Seguridad en Defensa Civil". Del 13 al 23 de Junio de 2,005 - 

Tarapoto. Duración 52:45 horas. 
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.t. Certificado del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

por participación en el Taller. 

"Pautas para la Identificación de Proyectos de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento en el marco del SNIP". Del 06 al 08 de 

Noviembre de 2,005 - Lima. 

4 Constancia de la Dirección General de Programación Multianual del 

Sector Público - Ministerio de Economía y Finanzas por participación 

en el Taller. 

"Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de 

Inversión Pública del Sector Saneamiento a nivel de Perfil". Del 09 

al 11 de Agosto de 2,006 - Chiclayo. Duración 24 horas. 

.1. Certificado de la Asociación Educativa Vilchez y Asociados por 

participación en la 1 Conferencia Magistral. 

Autoestima "Camino a la Excelencia". El 05 de Octubre de 2,006 - 

Tarapoto. 

'Y. Certificado del Colegio de Ingenieros de Perú - Consejo 

Departamental San Martín - Tarapoto por participación en el Curso 

Especializado de Actualización Profesional "Ejecución de los 

Contratos en Obras Públicas y el Arbitraje". Los días 01 y 02 de Juno 

de 2,007 - Tarapoto. Duración 12 horas. 

4 Constancia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y 

ANEPSSA PERU por participación en el Taller de Capacitación en 

Identificación, Formulación y Evaluación de Perfiles de Proyectos de 

Saneamiento. Del 02 al 04 de Abril del 2008 - Lima. 

.t. Certificado de EMAPA SAN MARTIN S.A. por participación en la 

Capacitación 

"Pérdidas de Agua". Los días o8,15  y 22 de Mayo del 2,008 - 
Tarapoto. Duración o8 horas. 

J. Certificado del Ministerio de Economía y Finanzas, ANEPSSA PERU y 

SEDALIB S.A. por participación en el Taller de Capacitación 

"En el Sistema Nacional de Inversión Pública en la Gestión de las 

EPS". El 03 de Abril de 2009 - Trujillo. 
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st. Certificate of AccompUshment The Bentley Institute por participación 

en el Curso "Water Distribution Modeling and Design. Mayo de 2009 

- Lima. Duración 24 horas. 

st. Certificate of Accomplishment The Bentley Institute por participación 
en el Curso "Sariitary and Combined Sewer Modeling and Design. 

Mayo de 2009 - Lima. Duración 24 horas. 

4 Certificado de EMAPA SAN MARTIN S.A. por participación en el II 

Taller "Elaboración del Plan de Desarrollo de Capacidades". Los días 

17 y 18 de Noviembre de 2009 - Tarapoto. Duración 12 horas. 

4 Certificado del Colegio de Ingenieros de Perú y AMANCO DEL PERU 

S.A. por participación en el Seminario "Innovaciones Tecnológicas en 

Obras de Infraestructura". Los días 14 y 15 de Mayo de 2,010 - 

Tarapoto. Duración 08 horas. 

4 Certificado de EMAPA SAN MARTIN S.A. por participación en el 

Taller "Motivación, Identificación y Compromiso Laboral". Los días 

02, 03 y 04 de Junio de 2010 - Tarapoto. Duración 05 horas. 

st. Constancia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamknto 

por participación en el Taller de Capacitación en Proyectos de 

Inversión Pública de Saneamiento en el Marco del SNIP. Los días 15, 

16, 17 y 18 de Junio del 2,010 - Moyobamba. 

4 Certificado de participación de Uniterra, ANEPSSA PERU y EMAPA 

SAN MARTIN S.A., por participación en el Taller "Formación a los 

Capacitadores en Educación Sanitaria de EMAPA SAN MARTIN S.A. 

El día 02 de Marzo del 2,011 - Tarapoto. 

4 Certificado de ANEPSSA PERU por participación en el Taller Micro 

Regional - Capacitación sobre normativa PAVER y Calidad de Agua 

para consumo humano. Los días 26 y 27 de Enero de 2,012- Lima. 

4 Certificado de la Universidad Nacional de San Martín e Instituto 

Prodeca SAC por asistencia al 1 Seminario "Nuevo Enfoque 

Conceptual de los Proyectos en la Gestión Pública". Del 09 al io de 

Marzo del 2,012 - Tarapoto. Duración 12 horas. 
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4. Certificado de AKUT PERU, EMAPA SAN MARTIN S.A. por 

participación en el Primer curso taller "Operación y Mantenimiento 

de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en el Marco del 

Sistema de Fortalecimiento de Capacidades". Los días 08 y 09 de 

Agosto del 2,012 - Tarapoto. 

4. Certificado del Instituto de la Construcción y Gerencia por 
participación en el Curso de Actualización Profesional "LEY DE 

CONTRATACIONES APLICADO A OBRAS PUBLICAS Y SUS 

MODIFICACIONES 2012: LEY 29873, DS 138-2012-EF". Los días 09 y 10 

de Noviembre de 2,012 - Tarapoto. Duración 13 horas. 

4 Certificado del Instituto de la Construcción y Gerencia por 
participación en el Taller Especializado "Adicionales y Ampliaciones 

de Plazo según la Ley de Contrataciones". El día 23 de Noviembre de 
2,012 - Lima. Duración 02 horas. 

4. Certificado del Instituto de la Construcción y Gerencia por 
participación en el Taller Especializado "Auditoria de Obras 
Públicas". El día 23 de Noviembre de 2,012 - Lima. Duración 02 horas. 

4. Certificado del Instituto de la Construcción y Gerencia por 
participación en el Taller Especializado "Cambios 2,012 en la Ley de 

Contrataciones". El día 24 de Noviembre de 2,012 - Lima. Duración 04 - 

horas. 

-1 Certificado de EMAPA SAN MARTIN S.A. - Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, por participación en el Curso de Capacitación 

"Alcance y Roles de la Ley y Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo". El día 14 de Diciembre de 2,012 - Tarapoto. Duración 02 

horas. 

-4 Certificado de EMAPA SAN MARTIN S.A. - Oficina de Capacitación y 

Educación Sanitaria, por participación en el curso taller "Autoestima 

y Desarrollo Personal". El día 17 de Diciembre de 2,012 - Tarapoto. 

Duración 04 horas. 

4. Certificado de EMAPA SAN MARTIN S.A., por asistencia al curso taller 

"Liderazgo y Motivación para el Trabajo, Relaciones Humanas y 

Siete Reglas para Trabajar en Equipo". El día 22 de Octubre de 2,013 

- Tarapoto. Duración 04 horas. 
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A Certificado de EMAPA SAN MARTIN S.A., por participación en el 

curso taller "Alta Rentabilidad de la Felicidad en las 

Organizaciones". El día 14 de Noviembre de 2,013 - Tarapoto. 

Duración 03 horas. 

A Certificado de ANEPSSA PERU por participación en el Curso Taller 
"Sistema de Control Interno para EPSS". Los días 28 y 29 de Enero 

de 2,014-Trujillo. Duración 16 Horas. 

A Certificado de EMAPA SAN MARTIN S.A., por participación en el 

curso taller "Gestión de Calidad de Recursos Hídricos y Disposición 

Final de las Aguas Residuales de las Actividades Poblacionales". El 

día 22 de Febrero de 2,014 - Tarapoto. 

A Certificado de EMAPA SAN MARTIN S.A., por participación en el 

curso taller "Sensibilización en Sistema de Control Interno para la 

Entidad". Los días 28 de Febrero y 01 de Marzo de 2,014 - Tarapoto. 

Duración 09 horas. 

A Certificado de ANEPSSA PERU, AIDIS y SED U113 por participación en 
el 8vo. Encuentro Técnico Interamericano de Alto Nivel. Los días 20 

a 22 de Marzo de 2,014- Trujillo. 

.. Certificado de EMAPA SAN MARTIN S.A. - Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, por participación en el Curso Teórico Práctico 

"Primeros Auxilios, Técnicas de Sistema PAS - RCP, Técnicas de 

Levantamiento y Transporte de Heridos, Picadura y Mordedura 

(Araneismo - Ofidismo)". El día 28 de Abril de 2,014 - Tarapoto. 

Duración 03 horas. 

A Certificado de ANEPSSA PERU, por participación en el Curso Taller 
"Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las 
PTAR". Los días 28 y 29 de Mayo de 2,014- Cusco. Duración 16 Horas. 

A Certificado de Asistencia de REQUINOR, por participación en el curso 
"Simulación de una Fuga de Cloro". El día 05  de Agosto de 2,014, en 
la planta de tratamiento de agua de Tarapoto EMAPA SAN MARTIN 
S.A. Duración 3.50 horas. 

A Certificado de Asistencia de CONTAZARA, por participación en el 
curso "Medición Electrónica de alta precisión para agua potable y 
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detección de fugas". El día 01 de Octubre de 2,014, en la ciudad de 

Lima. 

.1. Certificado de ANEPSSA PERU y SUNASS, por participación en el 

Curso Taller "Gestión del Plan Maestro Optimizado para Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento". Los días 27 y 28 de 

Noviembre de 2,014 - Lima. Duración 16 horas. 

sT. Certificado de ANEPSSA PERU, por participación en el Seminario 

"ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS Y OBRAS POR IMPUESTOS". El 
día 02 de Julio de 2,015 - Lima. Duración 08 horas. 

.7. Certificado de OTASS y ANEPSSA PERU, por participación en la 

PASANTIA SOBRE LA EXPERIENCIA DE LA EPS MOQUEGUA EN EL 
REGIMEN DE APOYO TRANSITORIO Y EL MODELO DE SEDAPAR S.A. 
EN LA GESTION DE AGUAS RESIDUALES CON PARTICIPACION 
PRIVADA. Los días 25 al 27 de Noviembre de 2,015 - Arequipa y 

Moquegua. 

4. Certificado de EMAPA SAN MARTIN S.A. - Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, por participación en el Curso de Capacitación 

"Derechos y Obligaciones de los empleadores y los trabajadores". El 

día 30 de Diciembre de 2,015 - Tarapoto. Duración 02 horas. 

.7. Certificado de OTASS y SEDAPAL, por participación en la ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL REGIMEN 
DE APOYO TRANSITORIO - PASANTÍA SOBRE LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL DE SEDAPAL. Los días 31 de Marzo al 01 de Abril de 

2,016 - Lima. 

4 Certificado de EMAPA SAN MARTIN S.A., por participación en el 

Curso de Capacitación "Responsabilidades Funcionales y Delitos en 

la Administración Pública". El día 27 de Junio de 2,016 - Tarapoto. 

Duración 02 horas. 

4. Certificado de ANEPSSA PERU, por participación en el "Seminario 
Taller Política de Estado y Cooperación Internacional en Agua y 
Saneamiento en el Perú". Los días 22 y 23 de Septiembre de 2,016 - 

Trujillo. 

.4 Certificado de OTASS, por participación en el Curso taller ANÁLISIS Y 
ESCENARIO DEL DÉFICIT HÍDRICO Y SUS EFECTOS EN LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 	ía 16 de 
Diciembre de 2,016 - Lima. 
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.. Certificado de OTASS, por participación en el taller NUEVO MODELO 
DE CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS 
EMPRESAS PRESTADORAS. Los días 14 al 16 de Marzo de 2,017 —Lima. 

Duración 24 horas. 

A Certificado de ANEPSSA PERU, por participación en el Seminario 
"Política Nacional de Agua y Saneamiento". Los días 27 y 28 de Abril 
de 2,017 - Lima. Duración 16 horas. 

A Constancia de OTASS, por participación en el viaje de estudios "BUEN 
GOBIERNO CORPORATIVO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR 
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COLOMBIA". Los días del 24 al 29 de 
Setiembre de 2017 - Bogota, Medellín y Pereira en Colombia. 

sT. Certificado de Especialización en Finanzas y Gestión Pública de ESAN 
y Certificado de Estudios, por haber aprobado y concluido 
satisfactoriamente los estudios correspondientes al Programa de 
Especialización en Finanzas y Gestión Pública, desarrollado deI 18 de 
Noviembre al 16 de Diciembre de 2,017 - Lima. Duración 36 horas. 

OTROS ESTUDIOS 

A Constancia de Egreso de la Maestría en Gestión Pública de la 
Universidad de San Martín de Porres, de fecha 02 de Mayo de 2017, al 
haber culminado y aprobado el total de asignaturas y Certificado de 
Master en Gerencia Pública de EUCIM Business School España, de 
fecha 11 de Enero de 2016. Madrid. 

DIPLOMAS 

A Diploma de Reconocimiento en el Día Internacional de la Mujer, por 
destacada labor durante su permanencia en la empresa. Tarapoto o8 
de Marzo de 2,011. 

4. Premio a la Transparencia en reconocimiento y felicitación por la 
labor como Suplente de la Comisión Permanente de Contrataciones. 
Resolución de Directorio N°  013-2012-EMAPA-SM-SA-PD. Tarapoto 20 

de Octubre de 2,012. 

A Diploma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Facultad 
de Derecho y Ciencia Política y Certificado de Estudios por haber 
aprobado los criterios de evaluación en el Programa de 
Especialización ADMINISTRACION DE EMPRESAS. Lima, 26 de Mayo 
deoiuraciónooJioras. 
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RESOLUCIONES _yOTROS 

A Resolución de Gerencia General de EMAPA SAN MARTIN S.A. N°  020-

2004 de fecha 23 de febrero de 2004 designando en el cargo de Jefe 
de Departamento de Proyectos de la Gerencia de Ingeniería de 
EMAPA SAN MARTIN S.A. 

4. Resolución de Gerencia General de EMAPA SAN MARTIN S.A. N°  163-

2010 de fecha 14 de diciembre de 2010, dejando sin efecto la 
Resolución de Gerencia General N°  020-2004-EMAPA-SM-SAGG y 
encargando el cargo de especialista de Obras y Liquidaciones de la 
Oficina de Obras. 

.. Memorando N°  301-2011-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 20 de junio del 
2011, para asumir nuevas funciones, designándose como encargada 
de la Oficina de Estudios. 

sT. Resolución de Gerencia General de EMAPA SAN MARTIN S.A. N°  078-

2011 de fecha 28 de junio de 2011 designando como responsable de la 
Unidad Formuladora de EMAPA SAN MARTIN S.A. 

4. Resolución de Directorio de EMAPA SAN MARTIN S.A. N°  013-2012 de 
fecha 16 de octubre de 2012 reconociendo y felicitando la labor que 
viene desarrollando la Comisión Especial Permanente de 
Contrataciones de EMAPA SAN MARTIN S.A. como integrante 
suplente. 

.i. Planilla de Liquidación de Beneficios Sociales por renuncia de fecha 
04 de Abril de 2013. 

4. Resolución de Directorio de EMAPA SAN MARTIN S.A. N°  010-2013 de 
fecha 21 de junio de 2013 designando en el cargo de Gerente General 
de EMAPA SAN MARTIN S.A. 

A Resolución de Consejo Directivo N°  002-2o16-0TASS/CD de fecha 29 

de febrero de 2016, designando en el cargo de Gerente General de 
EMAPA SAN MARTIN S.A. 

A Acta de Sesión N°  016-2017 Consejo Directivo del Organismo Técnico 
de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, de 
fecha 19 de julio de 2017 y documentos de inscripción en SUNARP. 

Tarapoto, Agosto de 2018 

María Isabelcía Hidalgo. 
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VERITAS u mP  CD 

SAN MARTíN DE PORRES 

CONSTANCIA DE EGRESO 

LA QUE SUSCRIBE OFICINA DE REGISTROS ACADÉMICOS DEL 

INSTITUTO DE GOBIERNO Y DE GESTIÓN PÚBLICA DEJA 

CONSTANCIA QUE LA SEÑORITA: 

MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO 

Con código de alumno N2  2014253558, ha culminado y aprobado el total de 

asignaturas, correspondiente al Programa de MAESTRÍA EN GESTIÓN 

PÚBLICA, en nuestra casa de estudio. 

Se expide la presente a solicitud de la interesada para fines que se estime 

conveniente. 

Miraflores, 02 de mayo del 2017. 

usmpl 
INSTITUTO DE GOBIERNO 
Y DE GESTIÓN PU BLICA 

Uguditri Real Rostaing 

Jefa de la Oficina de Registros Académicos 

nstituto- 

 

deGobiernyde Gestión Pública-  
Calle Martín Dulanto N°101 San Antonio - Miraflores 

Telf: 241-4273 / 241-4274 / 241-4275 
gobiernoygestionpublica@usmp.pe 

 

www.qobiernoygestionpublica.edu.pe  



2. CERTIFICADOS 
Y/O 

CONSTANCIAS 



Mariano Operé SaHtiffana 
Decano e( Programa 

ti 

EUC1/I 
Business School 

Ef Consejo Recto- ' ¿e EUCIM Business Scboo[ 

previamente inforn'iao por (a junta De calificación 

certifica que 

MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO 

Ha cuwipíio con tonos Los requisitos que exige el plan be Estuios 

en viga 	que ba acreitao suficiencia acaén'iica en 

(as evaLuaciones ceLeLwaas, por (o que expi?e 

e( presente Titulo propio U 

Master en Gerencia Pública 

para que así conste,, se firma en Mabrib a 11 be Enero be 2016 

EUCIM 
Etaro Servat López 

Director 



L6GITIMACION DE FIPJ4A. 
Yo JOSE-MARIA SUARE2 SAIdCHEZ-VENTIJRA. Notado del Ilustre Colegio de Madrid. 
distrito de San Lnrrnro de El Escorial. con risrdrnci;,  es Majadahnnda. 
DOY FE Y TESTIMONIO: Do cnnsirlrrar logítinsa la lireela de don MARIANO OPERE 
SANTILLANA cnn DM1. oiinrrrn: 50013223-E, la cari 	

nrp SI halla estaoda al dorso de 

este documenlu, referente a nr CERTIFICaD del Centro de Enseñanza de carácter 
privado y, por ranrn. NO OFICIAL deoondoado EIJCIM BUSINESS 5C1-IOOL la cnal nr 
legiirma por cotejo ron otra udulritada que figura en un 

escrito  que me presenla en el 

que se halla pnesla su firma junto cori el testimonio notanal de legitimación presencial 
conforme al articulo 759 del Reglamento Notarial. quedando anotado este testimonio en 
od Libro Indicador, asiento número 233/2016 y fecho de hoy. 
En hlajadahnnda. a neintismyJadtO de dos mil diecisein. 	5rJ!REZ s4 

/ 

18476 
FIDE 

APOSTILLE 
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 

1. País: España 
Couolty: / Payn: 

El presento documento público 
This pubíc docomeot / Le préneotar3e fuaalic 

2. ha sido firmado por D. 	José 	María 	Suárez 
has beensoeb,/aéod 

Sánchez — Ventura 
3. quien actúa en calidad de 	NOTARIO 

acting ¡o the capacaly of! agissanleo qualité de 

4. y está revestido del sello ¡ timbre de 	SU Notaría 
lroarsltreseal/slampof / eslrevétadosceaufñmbrede 

Certificado 
Cerfitied/Alleslé 

5. en 	Madrid 	6. el día 	10 de agosto de 2016 
allá 	 tIte/ti 

7. por e! Decano del Colegio Notarial de Madrid 
hp/par  

8. bajo elnúmero 	.) J 
N°/soraz n 

9. Sello! timbre: 	 io. 	Firma: 
'Sea1/thrn3 / Sceaij / timbre 	 Signalure: 1 Sigoaturre 

Don Emilio Leal Labrador 
Firma delegada del Decano  

6 949  

L l; SUn: 

EUCIIVI 
FIr.tsiriess Sct000l 

No. Registro Académico: 2239 

Promoción: 2014-II 

Fecha: 11/01/2016 



LEGITIMACION DE RRMA 
yo, JOSE-MARIA SUAREZ 5ANCliEZVENTS91°s Notario del Ilustre Colegio de Madrid. 
distrito de San Lore010 de El Escorial. con residencia ea Majadallonda 
DOY FE Y TESTIMONIO: 0' considerar legitimo la liruta de don MARiANO OPERE 
SANTILLANA ron D.N.I. rtuotern S00S3223E, la cric1 se halla estampada al derso de 
este doconlroto. referente a un ç_EFIIEIÇADQ del Centro de Enseñanza lIc carácter cual se 
privado y, por lauto, NO OFICIAL rlenotsllnadu EIJCIM BUSINESS SCHOOL la  
legitimo por cotejo con otra toduhitada que figura en un escrito que me presenta en el 
que se halla puesta su Srnta junto cori el tesrimofliO notarial de legrtlntaciáfl presencial 
conf ornte al articulo 259 del Reglamento Notarial. quedando anotado este testIflIotun en 

110 
Libro lttrgcador. asiento nCottern 233/2016 y fecha de hoy. 

En itajadahonda. a ueioiluou,oiJtdin de tIos surI dieciséis. 

APOSTILLE 
(Convention de La 1-laye du 5 octobre 1961) 

1. País: España 
Ccottr,J Pnys: 

El presente documento público 
Thfs pubfic documenl/ Lo pitisent arde aEttlic 

	

!. ha sido firmado por II José 	María 	Suárez 
has beeat&goodhy/añfésige,é 

Sánchez - Ventura 
quien actúa en calidad de NOTARIO 
acting le die capaci of / agissanl ter qualilé de 

y esta revestido del sello / timbre de su Notaría 
bmrs lIte seal/ stamp of / ml revélu do sceau /lImhrtide 

Certificado 
Cetlified /AlIesIé 

en Madrid 	6.el día lOde agosto de 2016 
al/ti 	 the/le 

por e! Decano del Colegio Notarial de Madrid 
hp/par 	" (a 
bajo el número 	'3 u 
N /sous n° 

Sello/timbre: 	 io. Firma: 
rSle4JYttim? / Sceao/fjtttbre 	 Sgnasare:/Sigoattase 

Don Emilio Leal Labrador 
Firma delegada del Decano 



3. DOCUMENTOS 
QUE 

ACREDITAN 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 



( 

emcipa san martin 
SOCIEDAD ANONIMA 

CER TÍFICA DO DE TRA BAJO 

El 0111 10102,1310 JEfE DEI flREfl Df RECUR/O/ 

11U1171170/ DE Iii (ifiPRUR aun;cini 171 .46959 FO FRItE 

YRIORflTRRIIIRDO 

 

DE Jflfl II7499fTIR IOCIEDRD 

nnOnln,I7. 

CERTIFICA: 

Que, la señora ¡NG. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO, identificada con DNI N° 

01149441, se ha desempeñado en ésta institución en los siguientes cargos: 

- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, desde el 23 de febrero de 

2004 al 14 de diciembre de 2010. 

JEFE DEL AREA DE ESTUDIOS, desde e! 20 de junio de 2011 al 31 de 

marzo de 2013. 

- GERENTE GENERAL, desde el 21 de junio de 2013 hasta la actualidad- 

Durante este periodo, la servidora indicada ha demostrado eficiencia, 

responsabilidad, honradez y puntualidad enel desempeño de sus funciones. 

Se expide el presente a solicitud de la parte interesada, para los fines que sea o 

crea conveniente. 

Tarapoto, 06 de Junio del 2017 

L 
ClctÑa*nCc. 

]Jefe del Ámde 
- -íC~5 Hano  
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o 
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EMPRESA MUAICIPAt DE SERVICIOS DE AGUO 
POTABLE Y RICAIITORILLADO DE SRA mnnrin S.O. 

CERTIFICADO 

Otorgado a: MARIA 1. GARCIA HIDALGO 

Por su participación como asistente en el curso: 

"El agua potable y su proceso de 
tratamiento" 

Que se desarrolló el día 06 de junio del 2,000 en el 
Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo 
Departamental San Martín- Tarapoto. 

Tarapoto, junio del 2000 

Ñ 
/ 

ING° FER ANDO TORREJON DELGADÇ 	 />/iNG0 HORACr6RAIREZ GARCIA 
Gerente General 	 Decano 

EMOPº IRA FARRTIR I.A. 	 CIP- CDSM Tarapoto 
EXPOSITOR 
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O3 A 
• Ç Conteúdo Geral do Cu,so / 

1) 0 Setor Saneamento no Estado de Sáo Paulo e no Brasil— Histórico, Está gio Atual e 
Perspectivas Futuras; 

2) Gerenciamento e Processos Construtivos para Sanearnento; 

3) Concepçáo de Sistemas de Esgotos Sanitários - coleta, transporte e tratamento; 

4) Características e Coinposiço dos Esgotos Sanitários - conceitos básicos, prá ficas 
laboratoríais e a importé ncia de um sistema de garantía da qualidade analítica 
laboratorial segundo os crité,'ios da ¡SO 17025; 

5) Fundamentos Básicos do Tratamento de Esgotos Domésticos -- métodos e 
definiçñes; 

6) Lagoas de Estabilizaço; 

7) Emissános Submannos; 

8) Sistemas de Lodos Ati vados; 

9) Sistemas Anaeróbios de Tratamento de Esgotos; 

10) Disposiçáo de Efluentes de Esta çóes de Tratamento de Esgotos no Solo; 

11) Tratamento, Disposiçáo Final e Plano Diretor para Gerenciamento de Lodos de 
Esta93es de Tratamento de Esgotos; 

12) Recebimento de Efluentes néo Domésticos; 

13) Reuso de Efluentes de Estaçóes de Tratamento de Esgotos; 

14) Tratamento Terciado; 

15) Automaçáo de Estaçc3es de Tratamento de Esgotos, 

16) Otimizaçéo de Estaçóes de Tratamento de Esgotos; 

17) Custos de Expbraçáo de Esta çóes de Tratamento de Esgotos, e 

18) Esta çóes Compactadas de Tratamento de Esgotos. 



033 

Confeúdo Geral do 

1) 0 Setor Saneamento no Estado de Sáo Paulo e no Brasil - Histórico, Está gio Atual e 
Perspectivas Futuras; 

2) Gerenciamento e Processos Construtivos para Saneamento; 

3) Concepçáo de Sistemas de Esgotos Sanitários - coleta, transporte e Iratamento; 

4) Características e Composiço dos Esgotos Sanitários - conceitos básicos, prátícas 
laboratoríais e a importé ncia de um sistema de garantía da qualidade analítica 
!aboratorial segundo os crítérios da ¡SO 17025; 

5) Fundamentos Básicos do Tratamento de Esgotos Domésticos - métodos e 
definÓes; 

6) Lagoas de Estabilizaçáo; 

7) Emissános Submarinos; 

8) Sistemas de Lodos Ativados; 

9) Sistemas Anaeróbios de Tratamento de Esgotos; 

10) Disposiçáo de Efluentes de Esta ç5es de Tratamento cJe Esgotos no Solo; 

11) Tratamento, Disposiçáo Final e Plano Díretor para Gerenciamento de Lodos de 
Esta ç6es cJe Tratamento de Esgotos; 

12) Recebimento de Efluentes néo Domésticos; 

13) Reuso de Efluentes de Estagúes de Tratamento de Esgotos; 

14) Tratamento Tercíárío; 

15) Automaçáo de Estaç(ies de Tratamento de Esgotos,-, 

16) Otimizaço de Esta ç5es de Tratamento de Esgotos; 

17) Gustos de Exploraçéo de Estaçóes de Tratamento de Esgotos, e 

18) Esta çi5es Compactadas de Tratamento de Esgotos. 
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¡o~ 	ERICANA 

• -i 	
711. i  EducativaL'Mslon rromocion  

Otorgado a:_MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO 

v.n reconocimiento por su partIci pacIón en la 1 CDfJFERERJ(IA 

MAGISTRAL: 	AUTOESTIMA 

"CAMINO A LA EXCELENCIA" 

Para lo cual se expide el presente certificado. 

TARAPOTO ,05 cíe OCTUBRE ___det 200 

Focil 
7,. 

CPC Eduardo Marín Sánchez 
Director de Extensión Profesional 

1k. Juan Jsé Víkhez C. 
Director Corporativo 
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UN IV E k  1 DAD 

pesan 
Programa de Especialización en Finanzas y 

Gestión Pública 2017/2 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento - OTASS 

CERTIFICAD O DE ESTUDIOS Nro 14 

Quien suscribe, certifica que en los libros formados por las actas 
de exámenes, rendidos de acuerdo a las disposiciones vigentes, aparece que: 

María Isabel García Hidalgo 

ha cursado las asignaturas curriculares con el resultado que se detalla. 

ASIGNATURAS HORAS NOTA FINAL FECHA 

Ley de Contrataciones con el Estado 9 - 16 (dieciséis) 18.11.17 
Gestión Cóntable y Patrimonial en el Stctur Público 9 15 (quince) 16.12.17 
Planeamiento y Presupuesto por Resultados en el Sector Público 9 15 (quince) 25.1 1.17 
Responsabilidad Funcional y Delitos Contra la Administración 

Pública 9 18 (dieciocho) 02.12.17 

[PROMiEDIO: 15.88 (quince punto ochenta y ocho) 

Nuestra escala de notas va de 01 a 20. DOCE es el mínimo aprobatorio 
Así consta en dichos libros, a los que me remito en caso necesario. 

Lima, 31 de Enero de 2018. 

fft.?1 
fPJrci 1 	 2 

Pciaeveggino 	
!/' Jefe de A/inisióny Regi, çj/ 



VERITAS USM P 
SAN MARTÍN DE PORRES 

CONSTANCIA DE EGRESO 

LA QUE SUSCRIBE OFICINA DE REGISTROS ACADÉMICOS DEL 

INSTITUTO DE GOBIERNO Y DE GESTIÓN PÚBLICA DEJA 

CONSTANCIA QUE LA SEÑORITA: 

MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO 

Con código de alumno N 2  2014253558, ha culminado y aprobado el total de 

asignaturas, correspondiente al Programa de MAESTRÍA EN GESTIÓN 

PÚBLICA, en nuestra casa de estudio. 

Se expide la presente a solicitud de Ii interesada para fines que se estime 

conveniente. 

Miraflores, 02 de mayo del 2017. 

INSTITUTO DE GOBIERNO 
YDEGESTIÓNpl3:LICA 

ir'gJudith Real Rostaing 

Jefa de la Oficina de Registros Académicos 

Instituto de Gobierno y de Gestión Pública 
Calle Martín Dulanto N°101 San Antonio - Miraflores 

Te It: 241 4273 / 24-1-4274 '2414275 
gobiernoygestionpublica@usmp.pe  

www.gobiernoygestionpublica.edu.pe  



Business School 

E( Consejo Rector ?e EUCIM Business Scoo[ 

previamente infonnao por (a junta be Calificación 

Certifica que 

MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO 

Ha cwipiio con toos (os requisitos que exige el pian ¿e Estu?ios 

en vigar, y que ba acreitao suficiencia acamica en 

(as evaluaciones ceLeíraas1  por (o que expie 

el presente Título propio be 

Master en Gerencia PiL(ica 

para que así conste1  se f irnia en Mabrib a 11 ?e Enero be 2016 

•9* * 

EUCIM 
Mariano Operé SantiUana 8uar,u* Sho 

Decano e( Programa 
Euaro Servat López 

Director 



LFGITIMAION DE FIRMA. 
Yo. 

JOSE-MARIA SUAREZ SANCHEZ.VEN'rURA, Notario del flnslre Colegio de Madrid. 
distrito de San Lorenzo de El Esrotial, con residencia en Majastahonda. 
DOY FE Y TESTIMONIO De considerar legititua la Firma de dan MARIANO OPERE 
SAN11LLANA con El N mossero: 50013223-E. la rita! se halla estampada al dorso de 
este docontnisto, referente a un ÇFUEIAO de! Centro de Enseñanza de carácter 
privado Y. por teoso. NO OFICIAL denominado EIJCIM BUSINESS SCIIOOL la cual se 
legitiosa por cototo roo otra todobitada que Figura en un escnlO que me preseltla en el presencial 
que se halla poesta su licosa juicio ron el Iestimoloo notarial de legililtlarlon  
con 	al articulo 259 del Reglamento Notarial, quedando anotado este teslttnolUo 

en 
is  

ecl UNzo Indicador, asiento nüecero 233(t016 y fechado hoy. 
En Mojadahonda, a vernalms .j* jsdia de dos mil dieciséis. 	 :RPBLIÇA 

RIA& 4  

1847 

APOSTILLE 
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 

1. País: España 
Connhy;iPays: 

El presente documento público 
ThN puhuic docortmrl/ Le présent acto publtc 

2. ha sido firmado por D. José 	María 	Suárez 
has benn tigned by la étb signé 

Sánchez - Ventura 
3. quien actúa en calidad de NOTARIO 

acSng in Ihe capacity oí  agissanteo qualdé de 

4. y  está revestido del sello! timbre de 	SU Notaría 
bearsllteseal/slaspof / eslsoétudgsceau/Smbcede 

Certificado 
Cettited iAtteslé 

S. en 	Madrid 	6. el día 10 de agosto de 2016 
allá 	 lEe/le 

7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid 
by/par 	 r.u7 

8. bajo el número  
N' / sons n,  

9. . Sello/ timbre: 10. Firma: 
Seai'titarnp 1 Sceau/limbre Sna&oe:lSiynaInre: 

Don Emilio Leal Labíacjor 
Firma delegada del Decano  

- 	-s 

655949  

EUCIFV1 
Birnsitcess Sebool 

No. Registro Académico: 22139 

Promcción: 2014-II 

Fecha: 11/01/2016 



LECITIMACION DE FIRMA. 
T Yo. JOSE-MARiA SIJAREZ SANCHEZ-VEN 

Notario del flostre Colegio de Fin/riel. 

distrito de San Lorenzo de El Esrotial con residencia es MajadahOflda. 
DOY FE Y TESTIMONIO De considerar legitimo la liroia de don MARIANO OPERE 
SANTILI-ANA ron D.N.I. oimeco 50013223-E la col se halla estonipnda al dorso de 

este doruninot o referente a un ÇlXflEiCsl 	del Centro de Enseñanza de carácter 

privado y por tonto NO OFICIAL deoomiozdO EIJCIM 

 
BUSINESS SCHOOL la cual se 

legililTio por cotejo con otra indubitado que figura en un escrito que nne prestida en el 
que se halla puesta so lirota junio con el testimoitio notarial de legilinnaCion presencial 
roolornte al arriado 259 del RegInmenlo Notarial. quedando anotado este testimonio en 

APOSTILLE 
(Convenijon de La Haye du 5 octobre 1961) 

1. País: España 
Country:IPays: 

El presente documento público 
This pulule docontenl / Le peéseol acle poblic 

2. ha sido firmado por O. José 	María 	Suárez 
has iseo signed by la Oté signé 

Sánchez - Ventura 
3. quien actúa en calidad de NOTARIO 

acling in he capacity 011 agissaol en qualité de 

4. y  este revestido del sello ¡timbre de 	su Notaría 
beat5 [he seal/stmpof / entreoéludosceao/tmbsde 	 - 	- - 

Certificado 
Cerlified/Aflesté 

5. en Madrid 	6.eldía 10 de agosto de 2016 
allá 	 Fre/le 

. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid 
hp/par 

1. bajoelnúmero 	ls 3 c , 3.) 
tf/soosn 

Sello/ timbre: 	 10. Firma: 
.Seii/tfarnp / Sceau / Fenbre 	 - 	Signalote: / 

ffiler 

Don Emilio Leal Labrador 
Firma delegada del Decano 

Olí 949 

0 .C° Sti 

EUCIIV1 
í3i15iness School 

No. Registro Académico: 22139 

Promoción: 2014-II 

Fecha: 11/01/2016 
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Nota promedio 
17 

Duración Aprox. en meses: 12 
1200 Duración en horas 

Créditos 	 : 24 

Así consta en los registros institucionales a los que nos rcmitinQ 
O 

- 	-• 

Lima, 26 de 	Mayo 	del 2015 
CEGICpp  



SOCIEDAD 	A SON 1 M  

Tarapoto - San Martín 

Central Telfs. (042) 526666, 

emapasmsa@terra.com.pe. 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 

N° 020-2004-EMAPA-SM-SA-GG 

Tarapoto, 23 de febrero de¡ 2004 

CONSIDERANDO: 

Que, el Directorio en Sesión Ordinaria y mediant 
Acuerdo N° 009-2004/002 de fecha 24 de enero del 2004, aprobó la creación de la Gerenci 
de Ingeniería de EMAPA SAN MARTIN S.A. 

Que, el Directorio en Sesión Ordinaria y mediant 
Acuerdo N° 019-2004/004 de fecha 21 de febrero del 2004, aprobó el Manual d 
Organización y Funciones de la Empresa, así como las Estructuras Orgánicas de l 
Gerencia de Operaciones y de la Gerencia de Ingeniería con sus respectivas Oficinas 
Departamentos y mediante Acuerdo N° 020-2004/004 de fecha 21 de febrero del 2004 
aprobó el Cuadro de Asignación de Personal Año 2004 de la Empresa. 

Que, encuentrándose vacante el cargo de Jefe de 
Departamento de Proyectos de la Gerencia de Ingeniería de la Empresa y con la finalidac 
de garantizar las actividades propias del Area. 

Estando a lo expuesto y 

En uso de sus atribuciones que ¡e confiere el Inciso e 
del Artículo Quincuagésimo Primero del Estatuto de EMAPA SAN MARTIN S.A. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1ro.- 	Designar a partir de la fecha a la 
ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO en e! cargo de Jefe del Departamento de 
Proyectos de la Gerencia de Ingeniería de EMAPA SAN MARTIN S.A. 

Artículo_2do.- 	El indicado funcionario percibirá la 
remuneración asignada a dicho cargo, Categoría F-3. 

Regístrese y Cornuníquese, 

; 1 /t~y 
i 

1. 

jifli"
E-E-3 LAZO 

Carente Ceneral 
EMAPA SAN MARTIN S.A. 



emapa san mavtin 
SOCIEDAD ANONIMA 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 
N°  163-2010-EMAPA -SM-SA-6 e. 

Tarapoto, 14 de diciembre de 2010. 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 020-2 

EMAPA-SM-SA-GG., de fecha 23 de febrero de 2004, se designa a la trabajadora ING. Mi 

ISABEL GARCIA HIbALGO, en el cargo de Jefe del Departamento de Proyectos de la Gerenc 

Ingeniería, nivel F-3. 

Que, en Sesión Ordinaria de Directorio N°  021-2010, de fec} 

de Noviembre de 2010, se acordó dejar sin efecto las Resoluciones de Directorio y Gerencia Gener 
51 

a?íos anteriores al 31 de Diciembre de 2007 referente a Encargaturas, Designaciones de Cargc 

Confianza: Asignaciones Remunerativas, otorgados al Personal Estable de la Entidad 

Que, teniendo aprobado los Instrumentos de Ge 

Organizativos, que son: Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de Organizaciot 

iciones (MOF), Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y Presupuesto Analítico de Personal (PAl 

esario realizar una adecuada clasificación y calificación del personal y asignar sus funciones a 

la estructura orgánica de la entidad, para lograr eficiencia y un ordenamiento administrativo inte 

SE RESUELVE; 

ARTICULO 1°.- DEJAR sin efecto a partir del 14 de dicie 

de 2010, la Resolución de Gerencia General N°  020-2004-EMAPA-SM-SA-6G, 

ARTICULO 2°.- ENCARGAR a partir del 15 de diciembr 

2010 a la Ing. MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO, el cargo de Especialista de Obras y Liquidacion 

• la Oficina de Obras para que cumpla las funciones de acuerdo al Manual de Organización y Funcione 

el Nivel P-1 y la remuneración establecida en el Presupuesto Analítico de Personal aprobado 

Resolución de Directorio N°  005-2010 del 20 de mayo de 2010. 

ARTICULO TERCERO. - El indicado trabajador en su conclici 
personal estable, una vez concluida su Encarga tura volveré a su plaza y nivel remunerativo de P-1, 
Especialista en la Oficina de Estudios. 

Regístr 
	

Comuníquese y Cúmplase 

EMERSON VAS QUEZ VELA 
Gerente General 
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RESOLLJCION DE GERENCIA GENERAL 

N° 020-2004-EMAPA-SM-SA-GG 

Tarapoto, 23 de febrero de¡ 2004 

CONSIDERANDO: 

Que, el Directorio en Sesión Ordinaria y mediantE 
Acuerdo N° 009-2004/002 de fecha 24 de enero del 2004, aprobó la creación de la Gerencia 
de Ingeniería de EMAPA SAN MARTÍN S.A. 

Que, el Directorio en Sesión Ordinaria y mediante 
Acuerdo N°  019-2004/004 de fecha 21 de febrero del 2004, aprobó el Manual de 
Organización y Funciones de la Empresa, así como las Estructuras Orgánicas de la 
Gerencia de Operaciones y de la Gerencia de Ingeniería con sus respectivas Oficinas y 
Departamentos y mediante Acuerdo N° 020-2004/004 de fecha 21 de febrero del 2004, 
aprobó el Cuadro de Asignación de Personal Año 2004 de la Empresa. 

Que, encuentrándose vacante el cargo de Jefe del 
Departamento de Proyectos de la Gerencia de Ingeniería de la Empresa y con la finalidad 
de garantizar las actividades propias del Area. 

Estando a lo expuesto; y 

En uso de sus atribuciones que le confiere el Inciso e) 
del Artículo Quincuagésimo Primero del Estatuto de EMAPA SAN MARTIN S.A., 

SE RESUELVE: 

	

Artículo 1ro.- 	Designar a partir de la fecha a la 
ING. MARÍA ISABEL GARCIA HIDALGO en el cargo de Jefe del Departamento de 
Proyectos de la Gerencia de Ingeniería de EMAPA SAN MARTIN S.A. 

	

Artículo 2do.- 	El indicado funcionario percibiré la 
remuneración asignada a dicho cargo, Categoría F-3. 

Regístrese y Comuníquese, 
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Memorando N° 301-201 i-EMAPA-SM-SA-GG 

A 	 : 	ING. MARIA ISABELGARCIA HIDALGO 
Asistente de la Oficina de Obras 

Asunto 	 ASUMIR NUEVAS FUNCIONES 

Fecha 	: 	Tarapoto, 20 de junio del 2011 

Por medio del presente se le comunica a usted que a partir de la fecha se le designa, 
como encargada de la Oficina de Estudios, con todas las responsabilidades 
inherentes al cargo. 

Atentamente, 

tng. BENJAMIN LOPEZ CAHUAZA 
Gerente General 

CcJGO/GAF/GCIRRHH/flLE PERSONAU kchivo 

/Lrf) 1 	3i 



SOCIEDAD ANONIMA 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

N° 078-2011-EMAPA-SM-SA-GG. 

Tarapoto, 28 de junio de 2011 

VISTO: 

El Memorando N° 301-2011-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 20 d 
junio de 2011, mediante el cual se encarga a la Ing. María Isabel García Hidalgo, identificada con DNI N° 
01149441, asuma en calidad de encargada, la jefatura de la Oficina de Estudios de EMAPA SAN MARTÍN 
S.A. 

CONSIDERANDO: 

Que, tratándose de que el cargo actual de la citada profesional, en 
el marco de la normativa vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública, es compatible con las 
funciones de Responsable de la Unidad Formuladora de EMAPA SAN MARTÍN S.A, a fin de dinamizar la 
gestión de formulación de proyectos de inversión pública. 

Que, estando a lo expuesto en la Ley N° 27293 Ley General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP; la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF168.01 
y sus modificatorias y; en uso de la facultades contenidas en el Estatuto Social de EMAPA SAN MARTÍN 
S.A. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- DESIGNAR, a la lng. María Isabel García Hidalgo como 
Responsable de Unidad Formuladora, a partir de la suscripción de la presente resolución. 

Artículo 2°.- ENCARGAR, a la Unidad Evaluadora de EMAPA SAN 

MARTÍN S.A., el registro de la presente designación en el aplicativo informático del Banco de Proyectos 
del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Artículo 3°.- DEJAR SIN EFECTO, todos los actos que se opongan a 
- la presente resolución. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase 

ING. BENJAMIN LOPEZ CAHUAZA 

GERENTE GENERAL 
s' emapu San 

CPR11ACO Oue la piosenia copia Iot 
al oilplaal que he lerudo a la esta 
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FORMATO SNIP-01: 
ÑÑL -BANCO DE ROYECTOS 

FECHA DE LA SOLICITUD: _30 /_06_/2 

1.- DATOS DEL ÁREA U ÓRGANO ESPECÍFICO DE LA ENTIDAD QUE REALIZARÁ LAS FUNCIONES DE UNIDAD 

Fo RMU LA DORA: 

SECTOR / G. REGIONAL/ G. LOCAL': VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

ENTIDAD O EMPRESA: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

NOMBRE DEL ÁREA U ÓRGANO DE LA ENTIDAD2: OFICINA DE ESTUDIOS -GERENCIA DE OPERACIONES 

DIRECCIÓN: JR. FEDERICO SÁNCHEZ N° 900 

DEPARTAMENTO: SAN MARTÍN I0v11A: SAN MARTÍN JDISTRITO: TARAPOTO 

TELÉFONO (5): 052 6666 IFAX: 052 6666 

CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) OFICIAL(ES) QUE USARÁ EL ÓRGANO SNIP3: 	MIGARHI@HOTMAIL.COM  

II.- DATOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: 

RESPONSABLE 
NOMBRES Y APELLIDOS: MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO 
___________________  

DEL ÓRGANO CARGO: JEFE DE ESTUDIOS 
SNIP 

DNI: 01 149441 

ENRIQU RAfAE NUNEZ PERALES 

NOhtBR DEL SOLICITANTE 

(A) Para registrar o actualizar datos de una Unidad Forrnuladora, registro debe ser realizc 
el responsable de la OPI o Titular de la Entidad cuando haya recibido la delegación se 
en el numeral 7.4 del artículo 7° de la Directiva General. 
(B) Si desea registrar o actualizar datos de una UF de una EPS que pertenece a más de 
el registro debe ser realizado por el Responsable del órgano evaluador. 
(C) Si se cuenta con el Anexo SNIP - 12, el registro debe ser realizado por el responsabf 

POP encargada.  

LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE UF SE REALIZA REGISTRANDO DIRECTAMENTE LA 
INFORMACIÓN EN EL BANCO DE PROYECTOS. ESTE FORMATO NO DEBE SER REMITIDO ALA DGPM. 

1  Del Clasificador Institucional del SNIP - Anexo SNIP 03 
2 

El Área u Órgano al que se encargarán las funciones de UF deberá ser distinto de aquel realiza las funciones de OPI. 
3A estas direcciones electrónicas se enviará la contraseña de acceso al Banco de Proyectos y demás comUnicacion€ 
referentes al SNIP. Sólo se atenderán solicitudes de actualización provenientes de estas direcciones electrónicas. 

[ 4. emapa san ,narlins. 
CERTWEO; Oue la  pqsente copia osca 

orJ Que 	erdoaIavi 	
/ 

"1 	/ ir 
Tarapot, ¿ 	 3 
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RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 

N°  013-2012-E,f4APA544-SA-Pb 
ap 

Tarapoto, 26 de Octubre de 2012 

VISTO: 

El Acuerdo N°  110-2012 adoptado en 5esi 
Ordinaria de Directorio de EMAPA SAN MARTÍN S.Á. de fecha 04 de octubre c 

2012; 

Que ci Za [orine resultante de k Actividad e 
Control N°  2-4543-2012-008, dcnc'm,njdo:•  'Vccduría: Adquisición de Bienes" elaborac 
y presentado al Directorio por el 6aaa de control Institucional de EMAPA SAi 

Ø 	MAR UN S. A. con carta m"'›.1 	del 02 de octubre de 201 
C 

	

	 ' resalta como logro ca los proc-di'ncn tos de adquisiciones la aplicación de la norma fi y 
de contratacicyics estatales, atribuyéndolo al Comité Espccial Permanente d 
Contratac'jnes de la institución. 

Quemedía; -te Acuci do N°110-2012 el Director, 
de EMAPA SAÑ4IARTÍN SA. dispuso reconocer a través de resoluciones y diplomas d 
reconoci'nicntc' felicitación a los integrantes del Comité Especial Permanente d 
Contrataciones dc EMAPI4 SAN MARTIN SA por el trabajo que viene realizado, e, 

reconocido co/no logro ca la aplicación de la normativa d mismo que ha sido  
contrataciones esta/ales por la Oficina de Control Interno. 

Estando a lo expuesto, y en uso de las 
atribuciones que le confiere e/Estatuto de EMAPA SAN MARTÍN 5A.: 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - RECONOCER Y 

FELICITAR la labor que viene desarrollando la Comisión Especial Permanente de 

Contrataciones de EMAPA SAN MAR UN SA, la misma que se encuentra integrada por 

los siquien tes servidores: 

- SRA. PILAR OLIVEIRA GARCÍA 	 : Presidente 
Jefe de/Área de Logística 

- ING. ZOILA ECHENIQUE TUESTA 	 : Miembro 
Jefe de la Oficina de control de calidad 
de Agua Potabk y Aguas Residuales 

- ECO. EDITH MARINA SÁNCHEZ PEZO 	 : Miembro 
gerente Comercial 
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- 1N6. VÍCTOR RAÚL PRIETO PIZARRO 	 suplen te 

6erente de Operaciones 
- 	 - 

41.9  
- 1N6. ,1ARIA ISABEL eARIA HIDAL60 	 Suplente,  

Jefe del Área deEstudios 

- INC. ROOSWEL TH ARE VALO IQAMIREZ 	 Suplente 

" 	Jefe del Área de Disfribuci6n y Reco/eccidn 

ARTÍCULO SEGUNDO. - INVOCAR a 

integrantes de la Cotnisi6n Especial Permanente de Contrataciones de EMAPA SA, 

MAR rIN 5.A. a perseverar en k labor iniciada—  contribuyendo de esta manera a ¿u 

gestión transparente y eficiente de los recursos"institucionales 

- 	- 	: 

r ------ 
Presidente del Directorio 

In 	a 

ATU/ 

-1.- 
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SOCIEDAD ANONIMA 

eCONE, ,/ 
I¼MAE,SAI'MAKIIN'. 

AREA DE RECURSOS HUMANOS 	 GASTOS OPERATIVOS 
TARAPOTO 

LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 

Ji.- DATOS DEL TRABAJADOR 

ÉT 
CARGO 	 JEFE DE AREA DE PROYECTOS SUELDO BASICO 	 17( 

FEC-DTNGRESO 	Cí5/C/2b'0Ó 	11 	APP 	.. 	ffiTr3RA FEHDEWtUNCIA 	1 	 Z 
TIEMPO DE SERVICIOS 	; 13 AÑOS 	3 MESES CONOIC. LABORAL: 	 EMPLEADO ESTABLE 

REMUNERACIONES PERCIBIDAS 

REMUNERAC. BASICA 	 : 	1,78500 

- ASIG. FAMILIAR LEY N-25129 	 : 	 75.00 

- PACTOS COLECTIVOS 	 80.00 

	

TOTAL SI. 	1 1,940.001  
1/12 ASIG. yAC. 	 161.671 	1/6 GRATIFICÍ5 	REMUN. COMPUTABLE 	J 2,426.001 

. 	.-.'-. .:-.. . 	.--. 	 21.  
1 	t o ooJ 	 t 

TOTAL SI. 1 	0.001 	AFECTO A APORTACIONES 

'-

SUS 

IV.- CALCULO DE LA COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 

- PERIODOS DEL 05-01-2000 AL 30-10-2012 DEPOSITO BANCO CONTINENTAL 	______ 

- PERIODO DEL 01-11.2012 AL 31-03-2013 	 SUB TOTAL SI. 	NO AFECTO A APORTACIONES 

IV VACACIONES TRUNCAS Y 
POR 	 3 MESES /12 . 	— 

yl fl1t1 f fJ ' a1 	
485.00 

0.00 

SU TOTAL 1 	4E5.00l AFECTO A APORTACIONES 

; 

Vi ASiNACIONVACACIONAL IIUNÇO 	7 	 - POR 	 3 MS-jl2 U 	. 	 485.00 
DIS7,{,2íOX30 , 	-- 	•- ':.: 	 0.00 

S1J8TOTAL E81 AFECTO A APORTACIONES 

• f'-• 

-. 
VII GRATIFICACIONES TRUNCAS (POR FIESTAS PATRIAS 8%) 	 r i,osi.aoj NO AFECTO A APORTACIONES 

TOTAL 8/. 	 L 3,037.721 

VIII DEDUCCIONES 

• DESCUENTOS POR OlAS ÑO LABORADOS ( 7 OlAS) 	 452.67 	ESSALUD. 9% 	87.3O 

- FONDO DE PENSIONES INTEGRA 	 10% 	 97.00 	 0.00 

- PR 	DE SEGURO 	 1.22% 	 11.83 	ACC. TRABAJO 	0.00 
-CO 1 QN VARIABLE 	 1.74% 	 16.88 	TOTALS/. 	 87.30 

578.38J 

CPC. A IR MAMANI RAFAEL 	 WALT A Len CHAVEZ 	. 	LUZ LOPEZ LOZANO 	INO. VAN GUSTAVO REATEGUI ACEI 

Jefe Aran de ftoçursoB Humanos 	 Contador General 	 Gerente de Adm. Y Finanzas 	 Garante General 

NETO A RECIBIR POR SI. 	 2,459.34 

REdEl DE LA EMPRESA EMAPA SAN MARTA S.A. LA CANTIDAD DE DOS MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 34/I00 NUEVOS SOLES POR TIEMPO DE SERVICIOS PRE 

EMPRESA Y NO TENGO RECLAMO ALGUNO QUE FORMULAR NO TENGO RECLAMO ALGUNO QUE FORMULAR EN ADELANTE A LA EMPRESA Y NO TENGO RECLAMO ALGUNO 

QUE FORMULAR EN ADELANTE A LA EMPRESA 	 . . ' 

i 

MAHIA SAE/EL (A)/iA RIUP,LLO 
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IffSIJIIICION DFDh/IECTORIO 
N°  010-2013-EMAPA-S44-SA-PD 
Tarapoto, 21 de junio de 2013. 

CONSIDERANDO: 

Que, se encuentra vacante el cargo de Gerente General de 

EMAPA SAN MARTÍN S.A. por renuncio del Ing. Ivón Gustavo Redtegui Acedo mediante Carta 

presentada al Directorio el 30 de mayo de 2013. 

Que, mediante Resolución de Directorio N°  007-2013 del 

31 de mayo de 2013, se encargo' a la CPCC LEA/Y LUZ LOPEZ LOZANO, en el cargo de Gerente 

General de E4IAPA SAN MAR TIN SA. hasta que el Directorio designe al Titular. 

Que, en Sesión de Directorio Extraordinaria N'006-2013 

de fecha 20 de junio de 2013, se acordó designar a la Ing. MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO en el 

cargo de Gerente General de EMAPA SAN /vIAÑTTN 5. A; y a fin de garantizar las actividades 

propias de la Empresa, por lo que resulta necesario formalizar dicho designación, mediante el acto 

resolutivo correspondiente. 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones 

conferidas en el inciso d) de/Artículo Cuadragésimo Quinto de/Estatuto de EAI.4PA SAN MARTÍN 

5. A. 

SE RES(JEL VE: 

ARTICULO PRIMERO. - DESIGNAR, a partir del 21 de 

junio de 2013, a la Ing. MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO, identificada. con Documento Nacional 

de Identidad N°  01149441 con CIP N°  72101, en/ cargo de Gerente General de EAIAPA SAN 

MARTIN 5. A. otorgdndok las facultades previstas en el Estatuto. 

ARTICULO SEGUNDO. - ¿a indicada funcionaria percibird 
la remuneración correspondiente al cargo. 

/?qís frese, Comuníç4ese y Ccítnplose 

cniapa 

ANT=id
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 ate del Oir orfo 

Jr. 1 ederico Sánchez N° 900 Tarapoto - San Martín - Perú 

Central Te!í.: (042) 526666 / 523481 / 526472 
www.emapasanmartin.com  



852 RNI 

IFICA QUE 
SEGUNDO APELLIDO PRE NOMBRES 

HIDALGO ISABEL 

7,7  77 
FÑENTODE IDENTIDAD SOLICTAFARA 

D.N.I. 01149441 [TRAMITE ADMINISTRATIVO 

SEÇE 



ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 002-2016-0TASS/CD 

Lima, 29 de febrero de 2016 

VISTOS: el Informe N 04-2016-OTASS-OO; la Resolución de Consejo flirectiv' 
N° 009-2015-0TASS/DE; la Resolución Ministerial N° 337-2015-VIVIENDA; e Informe N° 043-
2016-OTASS/DMISYF, y; 

CONSIDERANDO*  

Que, mediante la Ley N 30045 se establecen medidas orientadas al incremento 
de ¡a cobertura y al aseguramiento de la calidad y la sostenibilidad de los servicios de 
saneamiento a nivel nacional, promoviendo el desarrollo, la protección ambiental y  la Inclusión 
social; 

Que, la citada Ley creó el Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento (en adelante OTASS), con el objeto de ejecutar la política del Ente 
Rector en materia de administración para la prestación de los sericlos de saneamiento, 
otorgándole la función, entre otrs, de evaluar la solvencia técnica, económica y financiera de 
las EPS y, de ser el caso, determinar la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio de acuerdo 
a lo seflalado en el Titulo III de la misma Ley; 

CC 	 Que, e; Consejo Directivo de este Organismo Técnico, en su Sesión N° 012- 
uni 	201 5-CD/OTASS, de fecha 22 de setiembre de 2015, acordó y declaró el inicio del Régimen de 

Apoyo Transitorio para la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 
San Martín Sociedad Anónima - EMAPA San Martín S.A,, conforme se advierte de la Resolución 
de Consejo Directivo N° 009-201 5-OTASS/CD; 

Que, en función a lo señalado por el articulo 51 del Reglamento de la Ley N° 
30045, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, mediante Resolución Ministerial N° 337-2015-VIVIENDA, ratificó 
el Acuerdo del Consejo Directivo del OTASS a que se refiere el considerando precedente: 

Que, según el literal b), artículo 26 de la Ley N° 30045, durante el periodo que 
dura el Régimen de Apoyo Transitorio, OTASS podrá designar y/o remover de sus cargos y 
funciones a los miembros del directorio; Gerente General y demás Gerentes de las EPS; 



Que, mediante Informo N 04-2016-OTASS-DO, la Dirección de Operaciones del 
OTASS, en ejercicio do las atribuciones consignadas en el Reglamento de Organización y 
Funciones, propone a la Alta Dirección al profesional a ser considerado por el Consejo Directivo 
para ocupar el cargo de Gerente General de EMAPA San Martín S.A, empresa que, como se ha 
señalado, ha sido Incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio; 

Que, mediante Informe N 043-2016-OTASS/DM/SYF, la Dirección de Monitoreo 
ha informado que el profesional propuesto reúne los requisitos y exigencias normados por la Ley 
N° 30045, y no se encuentra incurso en los Impedimentos que la misma normativa prevé para 
quienes ocupen el cargo de Gerente General en una EPS sujeta al Régimen de Apoyo 
Transitorio, 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30045, Ley de Modernización de 
los Servicios de Saneamiento; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 0115-2013- 
VIVIENDA; el Decreto Supremo N° 017-2014-VIVIENDA, que aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones del OTASS; y estando a lo acordado en Sesión de Consejo Directivo 
de fecha 29 de febrero de 2016; 

Con la visación de la Dirección Ejecutiva, la Secretaría General, la Dirección de 
Operaciones, la Dirección de Monitoreo y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Designar a la ingeniera María Isabel García Hidalgo como Gerente 
General de la de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San 
Martín Sociedad Anónima - EMAPA San Martín S.A. 

Artículo 2.- Disponer la inscripción de la Gerente Genérai designada mediante 
la presente Resolución 'n la Oficina Registra¡ competente de los Registros Públicos. 

Regístrese y comuníquese. 

0 

Y ~,, ~ SJ , --2 

/7 
¡7 	 Prdent del Cn.je DIr.clvo 

0nvno Tknlco di Ii Minlstraclón 
de be se~ de Saneann(O 
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En la ciudad de Lima, a los 19 días del mes de julio de 2017 y de conformidad con la convocatoria 
efectuada el día 18 de julio de 2017, se da inicio a la Sesión de Consejo Directivo N 016 del Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, contando para ello con la 
participación de los siguientes miembros: 

- 	Señor Gustavo Pablo Olivas Aranda, representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, designado por Resolución Suprema N° 001-2017-VIVIENDA, quien lo preside. 

Señor José Antonio Salardi Rodríguez, representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, designado por Resolución Suprema N° 001-2017-VIVIENDA. 

Señor Roberto Valentín Durand López, representante de la Asociación Nacional de Entidades 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento del Perú — ANEPSSA Perú designado por Resolución 
Suprema N°  003-2017-VIVIENDA. 

Participa de la presente sesión el Sr. Fernando Laca Barrera, Director Ejecutivo del OTASS, designado 
mediante Resolución Suprema N°013-2016-VIVIENDA y como Secretaria Técnica del Consejo Directivo, la 
abogada Silvia Carmela Falcón Alzamora, en su calidad de Secretaria General del OTASS designada por 
Resolución Directoral N°  055-2016-OTASSJD[. 

1. COMPROBACIÓN DEL QUORUM 

La Secretaria Técnica procede cory verificar la asistencia de los Consejeros, de conformidad con el artículo 
82.2 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobada por Decreto 
Legislativo N°  1280; encontrándose presentes los señores: Gustavo Pablo Olivas Aranda (Presidente del 

- va° *4 
	

Consejo Directivo del OTASS), José Antonio Salardi Rodríguez (Miembro del Consejo Directivo), ambos 
representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción, y Saneamiento, y Roberto Vaientln Durand 

IVA López (Miembro del Consejo Directivo), representante de la Asociación Nacional de Entidades 

cvr.s° 	Prestadoras de Servicios de Saneamiento del Perú - ANEPSSA Perú. 

Contando con el quorum reglamentario previsto en el artículo 191 del Reglamento de la Ley Marco, 
que dispone que el quórum legal se configurará cuando se verifique la asistencia de dos (02) 

miembros, se da por instalado el Consejo Directivo del OTASS y se da inicio a la décimo sexta Sesión 
del año 2017- L , 	 AJR LA 

ERAL,) 

II.- DESPACHO 

En atención al tema de Despacho, el señor Julio Fernando Laca Barrera Director Ejecutivo, hace uso de la 
palabra y presenta al Consejo Directivo, la Carta N°  01-2017-MIGH, mediante el cual la Sra. María Isabel 

Unk 	
García Hidalgo hace de conocimiento a OTASS, su renuncia al cargo como Gerente General de la EPS 
EMAPA SAN MARTÍAN S.A. 

/ NMBRÇrj t\ 
Sobre el particular, el Presidente del Consejo Directivo Gustavo Olivas recomienda que el tema de 
Despacho sea desarrollado en la sección Orden del Día de la presente sesión. 

Los consejeros, encuentran conforme lo recomendado por el Presidente del consejo. 
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III.- INFORMES 

De conformidad con el punto de agenda a tratar en la presente sesión, la Secretaria Técnica pone en 
conocimiento de los señores Consejeros los siguientes temas: 

. Financiamiento de las Acciones Inmediatas para la EPS EMAPAVIGS S.A.C. 

2. Delegación de Facultades para las Comisiones de Dirección Transitoria de 1a5 EPS LO S.A., 
SEMAPA BARRANCA S.A., HUARAL, EPS MOQUEGUA S.A.EMAPACOP S.A., EMAPA SAN MARTÍN 
S.A.,EPSEL S.A., SEDALORETO S.A., EMAPICA S.A., EMPAPAVICS S.A.C., SEMAPACH S.A. y 
EMAPISCO S.A. 

3. Delegación de facultades de Gerente General de EMAPA SAN MARTÍN S.A. y  de la EPS 

MoquEcuAs.A 

Habiendo revisado los documentos que sustentan los puntos de agenda presentados, los miembros del 
Consejo convienen que los temas a tratar serán desarrollados en la sección Orden del Día con la finalidad 
de realizar las deliberaciones corresoondientes y tomar los acuerdos que fueran necesarios. 

III.. ORDEN DEL DÍA 

Corno "Orden del Oía" se procede a desarrollar el debate del informe siguiente: 

1. Financiamiento de las Acciones Inmediatas para la EPS EMAPAVIGS S.A.C. 

Respecto al punto de agenda, la Secretaria Técnica presenta al Consejo Directivo los Informes Nos. 
063-2017•OTASS-DO y 19-2017-OTASS/OAJ, para lo cual se autoriza el ingreso de la sesión al señor 
Rihard Acosta Arce, Director de Operaciones (e ) y la señora María Hilda Becerra Farfán, Jefa de la 
Oficina de Asesoría Jurídica. 

Previamente al desarrollo del punto de la agenda el señor Richard Acosta Arce, Director dr: 

	

(?Z 	Operaciones (e) expone lo relacionack, a las líneas de acción (Acciones Inmediatas). 

Sobre el particular el Director (e ) de Operaciones, señala que de conformidad con lo previsto en el 
inciso 98.3 deI artículo 98 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento 
(LMGPSS), uno de los efectos del inicio de Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) es que el OTASS 
financie entre otros la elaboración del Plan de Reflotamiento de las empresa en Régimen y el numeral 
50. del articulo 50 del Reglamento de la LMGPSS concordado con los artículos 51  y 56 del mismo 
precisa, que el inicio del RAT comprende las líneas de acción en el corta plazo (Acciones inmediatas) 
que serán implementadas por la EPS, co, el fin de recuperar las capacidades mínimas para la 

JIRErARLUA 
operación y prestación de los servicios de saneamiento. 

1 	En relación al Informe N°  o66-2o17-0TASS-DO que complementa al Informe No63-2017-OTASS-DO, 
detalla las etapas del Reflotamiento de la EPS de acuerdo a lo dispuesto expresamente en el 
Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (RLMGPSS) 
define las siguientes: 

1. 	Acciones inmediatas.- Son parte del Plan de Acciones de Urgencia y que de manera 
,WJO*p1 	 inmediata 	requieren ser implementadas en la empresa prestadora con el fin de 

	

U8 	 recuperar las capacidades mínimas para la operación y la prestación de los servicios de 
EJ 	 saneamiento. 

DIR 	, 
u. 	PAU.- Incrementa la capacidad de la gestión institucional, con el objetivo de optimizar la 

oferta disponible de la empresa prestadora, lo que implica mejorar las condiciones de los 
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CUADRO N°02 

CODIGO  . .! 	.. ¡ 	Morno SI. 

F-oi-GO 
ACTUALIZACION DEL CA FASTRO TECNICO DE LA EPS EMAPAVIGS 1 	486,371.40 
SAC 

F-02-GO 
"REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEI. POZO 

136,867.37 
CAJUCA 1, SECTOR CAJUCA, PROVINCIA DE NASCA - ICA" 

F-03 
«'MANTENIMIENTO DEL POZO TUBULAR PROFUNDO CAJUCA 1, 

31,692.83 
SECTOR CAJUCA, PROVINCIA DE NASCA - ICA" 

F-04-GO 
"REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL POZO 

107,822.74 
CAJUCA II, SECTOR CAJUCA, PROVINCIA DE NASCA - KA" 

F-o5-GO 
"MANTENIMIENTO DEL POZO TUBULAR PROFUNDO CA)UCA II, 

31,692.83 
SECTOR CAJUCA, PROVINCIA DE NASCA - ICA" 

F.o6-o6 
"REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL POZO 

242,629.09 
CAJUCA III, SECTOR CAJUCA, PROVINCIA DE NASCA - ICA" 

"MANTENIMIENTO DEL POZO TUBULAR PROFUNDO CAJUCA III, 
F-07-GO 

SECTOR CAJUCA, PROVINCIA DE NASCA- ICA" 
31,692.83 

E-o8-GO 
"REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECANJCOS DEL POZO VISTA 

138,290.71 
ALEGRE, SECTOR VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA -. ICA"  
"MANTENIMIENTO DEL POZO TUBULAR PROFUNDO VISTA 

F-09-GO ALEGRE, DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA - 31,692.83  
ICA" _ 
"REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL POZO 

í10-GO NUEVA UNION, SECTOR VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA - 159,721.92 

E-11-GO 
"MANTENIMIENTO DEL POZO TUBULAR PROFUNDO N  UEVA 

31,692.83  _____________ IJ NION, DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA 

1 

201 
(\ 

sistemas encontrados al iniciarse el RAT. 

iii. 	Plan de Reflotamiento.- permite lograr la sostenibilidad de la empresa prestadora para la 
prestación de los servicios de saneamiento, a efectos de cubrir la brecha de acceso a 
dichos servidos en condiciones de calidad. 

El Director (e ) de Operaciones continua con su exposición, y señala que al iniciar el RAT, nos 

encontramos frente a una situación base que denominaremos Línea base, al tener que adoptar acciones 

para recuperar las capacidades mínimas para la operación y la prestación de los servicios de 
saneamiento, para ello es necesario adoptar acciones para recuperar las capacidades mínimas de 

operación y la prestación de los servicios, lo que se denominará Línea base 1 y que corresponde al Plan de 

Acciones de Urgencia (PAU). 

Respecto al Informe de la Dirección de Operaciones, el señor Acosta señala que la solicitud de 
transferencia de recursos por la EPS cumple con los requisitos previstos en la Directiva N° 001-2017-

OTASS/CD sobre el "Procedimiento para la transferencia de recursos que realiza el OTASS a favor de las 

Empresas Prestadoras Públicas de accionariado municipal" y cuenta con la debida disponibilidad 
presupuestal otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través del Memorándum N° 450- 

2017-0TASS/OPP y el informe N°  059-2017-OTASS-OPP . Por lo tanto, recomienda al Consejo Directivo 
aprobar la transferencia financiera para la ejecución de 34  fichas correspondientes a las Acciones 
Inmediatas que formarán parte del PAU de la EPS EMAPAVIGS S.A.C.; y que forma parte de la 

elaboración del Plan de Reflotamiento por el monto de 5/.6,094,679.34. 

fS 	; 
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"REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS 

F-12-CO 
RESERVORtOS GEMELOS DE 50 M3 DE CAPACIDAD, EN EL SECTOR 

86,687.87  
JUAN MANUEL MEZA, DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE 
NASCA, REGION ICA."  

"REPOSICION DE VARIADOR DE VELOCIDAD DE LA CAMARA DE 

F•13-GO REBOMBEO N°01 DEL SISTEMA PAJONAL, DISTRITO DE NASCA, 52,310.00 
PROVINCIA DE NASCA - ICA"  

"MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICION PARA 

F-14-GO 
MONITOREO DE PRESION Y CAUDAL EN LOS SECTORES DE 

8,934.96 
DISTRIBUCION DE NASCA Y VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA, 
REGION CA"  

F-15-GO 
"REPOSICION DE EQUIPOS BAS1COS DEL LABORATORIO DE 

97,615.29 
CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE" 

"REPOSICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL 

INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE 
F-16-GO MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LOS 38,049.83 

SECTORES DE NASCA Y VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA- 

_____ ICA"  

"MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO DE VISTA ALEGRE, DIS FRITO 
F-17-GC 

DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA- ICA" 
?1,917.04 

"REPOSICION DE EQUIPO PESADO PARA DESCOLMATACION DE 
F-18-GO REDES DE DESAGUE EN LOS DISTRITOS DE NASCA Y VISTA 1,837,850.00  

ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA- ICA"  

"REPOSICION DE CAMION CISTERNA PARA DISTRIBUCION DE 
F-19-GO AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS DE NASCA Y VISTA ALEGRE, 385,777.40 

PROVINCIA DE NASCA - ¡CA"  

"ADQUISICION DE MINI EXCAVADORA MULTIPLE PARA LAS 
F-20-GO LABORES DE MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DESAGUE, 251,670.40 

DE LA EPS EMAPAVIGS SAC" 

"MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL 

F-GO -21 
RESERVORIO DE 50M3 DE CAPACIDAD Y EMPALME A LA LINEA DE 
CONDUCCION DE LA CALERIA EL TRIGAL, DISTRITO DE NASCA, 77,797.43 

PROVN CIADE_NASCA,_REG ION_ICA".  

"REPOSICION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL POZO 

F-22-GO PAJONAL Y LA CAMARA DE REBOM BEO N°01, DISTRITO DE 13,600.00  
NASCA, PROVINCIA DE NASCA - ICA"  

"REPOSICION DE 01 UNIDAD MOVIL PARA LAATENCION DE 

F-23-CO 
EMERGENCIAS OPERACIONALES, TRANSPORTE DE PERSONAL 

96,237.00 
OPERATIVO, EQUIPOS Y MATERIALES DEL AREA DE 
MANTENIMIENTO DE LA EN" 

TOTAL OPERACIONAL 	 - 4,448,614.60 

CODIGO FICHAS COMERCIALES MONTO SI. 

ACTUALIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL DE LA EPS 
F-oi-CC 

EMAPAVIGS_SAC - 344,114.17 

RECUPERACION DE USUARIOS CLANDESTINOS DE LOS 

- 

F-02-GC SERVICIOS DE AGUA VIO  DESAGUE EN LOS SECTORES DE 410,921.03 
NASCA Y VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA- ICA 

REPOSICION DE MICRO MEDIDORES DE AGUA DE LOS 
F-03-GC SECTORES DE DISTRIBUCION, DENTRO DE LA JURISDICCION 339,244.30 

DE LA EPS EMAPAVIGS S.A.C." 



¶ Cj \ J 
2u5vy 

u 

F-04-GC 
REHABILITACION DEL BANCO DE MEDIDORES DE LA EPS 

18,807.31 
EMAPAVIGS SAC" 

REPOSICION DE MOTOCARGAS DEL DEPARTAMENTO 

F-o5-CC COMERCIAL DE LA EPS EMAPAVIGS SAC, PROVINCIA DE 21,004.00 

NASCA - CA 

TOTALCOMERCIAL 	 - I,14,o9o8e 

CODIGO FICHAS INSJITUÇIONAIES MOTÑTOS! 

"REPOSICION DE 02 UNIDADES MOVILES PARA LA 

OPTIMIZACION DE ATENCIONES AL USUARIO, EN EL 
F-oi-GI 

DEPARTAMENTO COMERCIAL, OPERACIONAL Y 
107,093.00 

ADMINISTRATIVO, PROVINCIA DE NASCA - ICA" 

"REPOSICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA 

PLATAFORMA TECNOLOGICA" 
43,190.36 

REPOSICION DE MOBILIARIO EN GENERAL PARA LAS AREAS 
F-03-G1 USUARIAS DE LA EPS" 

55,499.90 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA ATENCION 
F-04-G1 AL CLIENTE DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS DEL 93,082.67 

DISTRITO Y PROVINCIA DE NASCA -ICA" 

ELABORACIÓN DE INVENTARIO FISICO DE ACTIVOS FIJOS - 
F-05-G1 7,316.00 

BIENES MUEBLES DE LA EPS EMAPAVIGS SAC 

ELABORACIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS 
F-06-G1 

PREDIOS DE LA EPS EMAPAVIGS SAC 
205,792.00 

TOTAl. INSTITUCIONAL 531,973.9J 

TOTAIi1NANCIAR 6O34 

Fuente: Informe W 063-2017-0TASS-DO 

Con respecto al impacto del financiamiento el Director (e) de Operaciones señala lo siguiente: 
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En relación al punto de agenda la señora Maria Hilda Becerra, Jefa de Ja Oficina de Asesoría Jurídica 
señala que Ja competencia del OTASS y la facultad para realizar transferencias financieras a las empresas 
prestadoras, se realiza en virtud al numeral 80.1 del artículo Be de la Ley Marco de la Gestión y Prestación 
de los Servicios de Saneamiento (LMGPSS). Por lo tanto, indica que el PTASS cuenta, entre otras 
funciones, con la funcid de prioriai el ingreso y dirigir el RAT en 1a5 empresas prestadoras públicas de 
accionariado municipal incorporadas al mismo. 

Di e 
También, el numeral 80.2 del artículo 80 de la LMGPSS faculta al OTASS para contratar servicios de 
terceros especializados, de acuerdo a los mecanismos previstos en la normativa vigente, así como para 
financiar, con cargo a su presupuesto, la adquisición de bienes y servicios necesarios para mejorar la 
gestión operativa, comercial y administrativa de las empresas prestadoras públicas de accionariado 
municipal. Asimismo, se estableció que para los fines mencionados, el OTASS deberá realizar 
transferencias a dichas empresas prestadoras. CETRII rAncionados,

RIA'j Asimismo, la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica manifiesta que la citada Ley dispuso que para los fines 
 el OTASS deberá realizar transferencias a dichas empresas prestadoras. En adición a ello, 

el numeral 220.1 del artículo 720 del Reglamento de la Ley Marco establece que las transferencias que 
realiza el OTASS a las empresas prestadoras en función a lo regulado en el párrafo 80.2 del artículo So de 
la LMGPSS son aprobadas por resolución del titular del pliego, el cual resulta concordante con el numeral 
15.2 del artículo 15 de la Ley N° 30518, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 201,  que señala 
que las transferencias financieras se aprueban mediante resolución del titular del pliego requiriéndose 
Informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto, siendo necesario que la resolución del titular del 
pliego sea publicada en el diario oficial "El Peruano". 

En relación a la facultad del OTASS para financiar Acciones Inmediatas, el numeral 204.2 del articulo 204 

'\del Reglamento de la Ley Marco define a las acciones inmediatas como aquellas que permiten la 
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recuperación de las capacidades mínimas para Ja operación y Ja prestación de los servicios de 
saneamiento. 

Referente al sustento técnico de las acciones inmediatas a financiar, la Dirección de Operaciones señaló 
a través de su Informe N o63-2017-0TASS para las EPS materia de la presente sesión, lo siguiente: 

"E! Acuerdo del máximo órgano de administración de lo EPS, consto de un único acuerdo que apruebo 

solicitar al OTASS el financiamiento de las 34  fichas correspondientes o las acciones inmediatas, que 

formarán porte del PAU de la EPS EMAPAVIGS S.A.C., por un total de 516,094,679.34; con el compromiso 

de respetar los términos del convenio que se suscribo. (...) 

Indicando además que el monto a financiar se efectúe en un solo desembolso. Por su parte, a través del 
informe complementario de la Dirección de Operaciones mencionó lo siguiente: 

"En efecto, la primera acción es realizar el diagnóstico, en ese marco se debe tener en cuento que, con el 
inicio del Régimen se habilito la adopción de acciones que de manera inmediata requieren ser 
implernentodas por la empresa prestadora, con el fin de recuperar las capacidades mínimas para la 
operación y la prestación de los servicios de saneamiento, conducentes a optimizar lo oferto disponible 
de la empresa prestadora. (...)" 

Asimismo, la señora Becerra añade que de acuerdo a los numerales 217.1 y 217.4 del artículo 217 del 
Reglamento de la Ley Marco, se aprecia que el PAU es el instrumento que busca mejorar las condiciones 
económico-financieras, técnicas-operativas y de infraestructura del sistema de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado de una empresa prestadora, que le permitan superar la situación de insolvencia 
económico-financiera de la empresa prestadora. 

En esa línea indica que la situación de la empresa prestadora mejore, es preciso que se encuentre en 

t
condiciones de operar y prestar servicios de saneamiento; lo cual implica que se hayan ejecutado 
necesariamente las Acciones Inmediatas, superando las deficiencias generadas por la inadecuada gestión 
operativa, comercial y financiera. Por lo tanto, se desprende que la ejecución de las Acciones Inmediatas 

RE 	'\t\ 	y el PAU. constituyen el insumo necesario y previo para elaborar el Plan de Reflotamiento; razón por la 
cual corresponde transferir los recursos financieros solicitados por la empresa prestadora para el 

•P7 

	

	financiamiento de las Acciones Inmediatas; ya que ello también servirá para la elaboración del Plan de 
Reflotamiento. 

Respecto, a los informes técnicos emitidos por la Dirección de Operaciones añade que mediante el 
Informe N' 063-2017 -OTASS-DO de fecha 16 de junio de 2017, la Dirección de Operaciones concluyó que la 

J. \ 	empresa prestadora cumplió los requisitos previstos en la Directiva N°  001-2017-OTASS/CD para la 
SIIA 	transferencia de recursos financieros para la ejecución de las treinta y cuatro (34)  fichas 

•' 

	

	correspondientes a las Acciones Inmediatas, que formarán parte del PAU de la empresa prestadora, el 
cual forma parte de la elaboración del Plan de Reflotamiento. 

Asimismo, la señora Becerra precisa que con el Informe Complementario N°  o66-2017 -OTASS-DO de fecha 
5 de julio de 2017, la Dirección de Operaciones otorgó su conformidad a la transferencia financiera 
solicitada por la empresa prestadora, concluyendo que corresponde tramitar la transferencia de recursos 
financieros a favor de la empresa prestadora hasta por la suma de Sl. 6, 094,679.34 (Seis Millones 
Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Nueve y 34/100 Soles) como parte de la elaboración del Plan 
de Reflotamiento de la empresa prestadora; y se verificó que lo solicitado cuenta con la disponibilidad 
presupuestal otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de Memorándum N 450-
2017 -OTASS/OPP. Por lo tanto se verifica que lo solicitado cumple con el procedimiento contemplado en 
la Directiva N° 001-2o17 -OTASS/CD, toda vez que se cuenta con el Informe de conformidad de la Dirección 
de Operaciones y la disponibilidad presupuestal correspondiente. 

Di 
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Sobre el particular, la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, precisa que de acuerdo al numeral 220.2 del 
artículo 220 del Reglamento de la Ley Marco, los recursos públicos transferidos a la empresa prestadora, 
bajo responsabilidad, deben ser destinados únicamente para los fines autorizados. En ese sentido, los 
funcionarios de la empresa prestadora asumen la responsabilidad administrativa, civil y penal a que 
hubiere lugar por el uso indebido de los recursos públicos. 

Sin perjuicio de lo señalado, la señora Becerra concluye que corresponde al Consejo Directivo evaluar la 
modificación de las Líneas de Acción (Acciones Inmediatas) propuesta por la Dirección de Operaciones 
mediante el Informe N o63.2o17-0TASS-DO de fecha 16 de junio de 2017 y recomienda que de ser 
aprobada la modificación presentada, se proceda con la evaluación de a solicitud de financiamiento por 
516,094,679.34 (Seis Millones Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Nueve y 341100  Soles) a favor, 
de la EPS EMAPAVIGS S.A.C. que corresponde a las 34  fichas para la Acciones Inmediatas que formaran 
parte del PAU de la EPS. 

En relación a lo expuesto, el consejero José Salardi hace uso de la palabra y consulta si se cuenta con las 
condiciones para instalar los medidores. 

Respecto a la consulta del consejero Salardi, el Director (e) de Operaciones precisa que hasta el 
momento no se tiene las condiciones para instalar los medidores, ya que la prestación del servicio de 
agua solo abastece durante 4  horas por día, en promedio 

Sobre lo señalado, el Consejero Durand consulta sobre la estrategia que realizará el OTASS por recuperar 
las instalaciones clandestinas. 

Por su parte, el señor Acosta responde, que la empresa prestadora contratará personal distinto al actual 
para identificar las conexiones Inactivas por más de 6 meses, la cual permitirá identificar las cor.exiones 
clandestinas. 

En adición a lo señalado, el consejero Salardi consulta respecto a la compra de medidores. 
f\VS' 

Sobre la consulta, el señor Acosta responde que la compra de medidores se justifica para su instalación 
en grandes consumidores. 

Por su parte el Director Ejecutivo, añade que el problema crítico en Nazca es la ausencia de agua. 

En relación al comentario del Director Ejecutivo, el señor Acosta precisa que se efectuarán reposiciones 
en los pozos para aumentar el caudal y tener 6 horas días de agua en promedio, esa es la meta. 

RETARIA- Respecto a lo señalado, el consejero Durand consulta qué se hará para reducir el consumo eléctrico. 

En relación a la consulta del consejero Durand, el Director (e) de Operaciones señala que actualmente la 
1 	empresa tiene equipos antiguos en mal estado, que consumen más energía de la debida y la solución 

será adquirir equipos nuevos más eficientes y que permitan disminuir los costos. 

El consejero Durand recomienda, que es necesario prever la producción de agua a futuro. 
Vir 

Dicho esto, el Director (e) de Operaciones menciona que se incluirá en el Plan de Acciones de Urgencia 
medidas o proyectos para incrementar la disponibilidad del agua. 

- 	 Al respecto, los consejeros señalan estar de acuerdo con lo expuesto. 

En adición a lo comentado, el consejero Durand recomienda se informe al Consejo Directivo los plazos de 
ejecución previstos para las transferencias. 
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210 	iO 	 1 
Asimismo, el Presidente del Consejo Directivo recomienda que es necesario elaborar un tablero que 
permita el control para las transferencias y su impacto. 

En atención a la consulta, el Director (e) de Operaciones responde que cada ficha de las acciones 
inmediaias contemplan el plazo para su ejecución y que para un mejor control elaborará un cuadro 
resumen, el cual propone sea presentado al Consejo Directivo en una próxima sesión. 

Al respecto, el Director Ejecutivo señala que se está trabajando en un sistema de control para los efectos 
indicados. 

Como comentario adicional, el Presidente consulta respecto a la situación de EMAPA HUARAL S.A., para 
lo cual la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, explica las acciones legales que se han realizado 
indicando que hay cierta lentitud. 

Respecto a lo señalado, el Presidente solicita a la Dirección Ejecutiva remita un oficio a la Procuraduría 
solicitando se dé agilidad a las acciones legales, a fin que se deje constancia al interés por cumplir con la 
Ley y asumir la gestión y que el OTASS no puede asumir responsabilidad y los hechos que ocurran en las 
referidas empresas hasta no hacerse cargo de su administración efectiva. 

Por su parte el consejero Durand, añade que es necesario agilizar la contratación de los gerentes de línea 
para las empresas en RAT, para apoyar a los gerentes generales. 

Luego de compartir sus diferentes puntos de vista y escuchar el sustento de los informes presentados 
los señores consejeros manifiestan su conformidad con el primer punto de agenda. 

. 	 Delegación de Facultadeg para las Comisiones de Dirección Tra'isitoria de las EPS ILO S.A., 
SEMAPA BARRANCA S.A., HUARAL, EPS MOQUEGUA S.A., EPS ¡LO S.A., EMAPACOP S.A., EMAPA SAN 
MARTÍN S.A.,EPSEL S.A., SEDALORETO S.A., EMAPICA S.A., EMPAPAVIGS S.A.C., SEMAPACH S.A., 
EMAPISCO S.A. 

Para el desarrollo de la Sesión de Consejo, la Secretaria Técnica presenta al Consejo Directivo los 
Informes Í\105.077,078,079,080,081, 082 -2017-OTASS-DO y el Informe N' 193- 2017-OTASS/OAJ. 

Previamente al desarrollo de la agenda y corno sustento general, el señor Richard Acosta Arce, Director 
(e) de Operaciones, señala que mediante Resolución del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, se ratificó el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) de las EPS que forman el punto 
de agenda. 

Á 
1 SEtR1A 

q 	Sobre el particular, indica que mediante sesión del Consejo Directivo del OTASS, se acordó conformar las 
Comisiones de Dirección Transitoria de las EPS, las cuales estarán integradas por profesionales de la 
entidad. Posteriormente, se iniciaron los procesos de Contratación CAS, a fin de contar con los 
Coordinadores de la Dirección, que de manera colegiada, y en aplicación de lo regulado en el acápite 1, 

numeral 101.1 del artículo ioi del Decreto Legislativo N° 1280, ejerzan las funciones y atribuciones del 
Directorio de las empresas prestadoras incorporadas al RAT, en el marco del estatuto social 
correspondiente, la legislación sectorial vigente y normas que regulan el buen gobierno corporativo de 
las empresas prestadoras. 

,cO 

fi La Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, respecto al punto a desarrollar continúa la presentación 
señalando que el ordenamiento de la gestión y la competencia del OTASS en cuanto a la responsabilidad 
y administración de los servicios de saneamiento durante el RAT, los numerales 98.1 y 98.2 del artículo 98 
de la Ley Marco, en concordancia con el numeral 209.2 del artículo 209 de su Reglamento, establecen 
que a partir del inicio del Régimen de Apoyo Transitorio se producen -entre otros- los efectos de: i) 

RO 
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suspensión de los derechos y atribuciones del máximo órgano societario (Junta General de Accionistas y 
Junta General de Socios) de las empresas prestadoras, II) quedan sin efecto las designaciones de los 
Directores y Gerente General. El OTASS asume las funciones y atribuciones de dichos órganos 
societarios. 

En virtud, del numeral ioi.i del artículo ioi de la Ley Marco, en concordancia con el numeral 213.1 del 
artículo 210 de su reglamento, se entiende que la responsabilidad y administración de la prestación de los 
servicios de saneamiento durante el Régimen de Apoyo Transitorio corresponde al OTASS, para lo cual, 
dicho Organismo Técnico cuenta con tres alternativas; i) asume la dirección de las empresas prestadoras 
con sus profesionales, II) contrata gestores o iii) designa directores y gerentes en las empresas 
prestadoras. 

Asimismo, indica que para el caso de ejercer las funciones y atribuciones del Directorio de las empresas 
prestadoras incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio, el OTASS ha optado por la primera 
alternativa, esto es, la conformación de una Comisión de Dirección Transitoria, la cual tiene el propósito 
de ejercer las mismas funciones y atribuciones que ejerce un Directorio de empresa prestadora sujeta al 
RAT, de conformidad a lo establecido en el numeral 211.1 del artículo 211 del Reglamento de la Ley Marco. 

Al respecto, la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el Informe N°  193-2017-0TASS/OAJ, 
sustenta las solicitudes presentadas por la Dirección de Operaciones que a través de sus informes que 
son parte del punto de agenda, requiere se revoque la delegación efectuada a las Comisiones de 

I I 	 Dirección Transitoria de las EPS EMAPACOP S.A., EMAPA HUARAL S.A., SEMAPA BARRANCA S.A., EPS 
110 S.A.; ya conformada mediante las Sesiones de Consejo Directivo N°  01 y 11-2017, y se remueva al 
Directorio de las empresas prestadoras MOQUEGUA S.A. y EMAPA SAN MARTÍN S.A. y se conformen las 
respectivas comisiones de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección Ejecutiva a través del Memorándum N°  
099-2017/DE, de fecha 18 de julio de 2017. 

Por último, la Jefa de Asesoría Jurídica y el Director (e) de Operaciones concuerda que el análisis técnico 
y legal previamente desarrollado, será aplicado para cada EPS. 

EPS lLO S.A. 
?1EJL 

Al respecto, el Director (e ) de Operaciones, señala que mediante Sesión de Consejo Directivo N 01-2017 
• de fecha 10 de febrero del presente, se conformó la Comisión de Dirección Transitoria (CDT) para EPS LO 

fi.. 	 S.A., integrada por profesionales de la entidad, delegándose las funciones de Directorio de la referida 
EPS, siendo los siguientes; 

Miembiros dela CDT  
1 - Alberto Vicente Villa García Ortiz (Presidente) 

- Giovanni Eloy Milla Risco 

j 	 ftéctor Viadimir Barreda Domínguez 

Al respecto, precisa que como resultado del proceso de Contrato Administrativo de Servicios N° 022-2017-

OTASS se convocó a los Coordinadores de Dirección para que de manera colegiada ejerzan las funciones 

h 	y atribuciones del Directorio de las empresas prestadoras incorporadas al RAT, siendo propuestos por la 
Dirección Ejecutiva los siguientes profesionales: 

r 	EL, 

 

Miembros Propuestos para la CDT 
. 	 - Allan Manuel Carba jal Rivera (Presidente) SS- 

- Carlos Enrrique Cueva Palacios 	 - 
- Gilmar Augusto Lizana Puelle 

4o 
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Finalmente, el Director (e) de Operaciones recomienda se revoque las delegación efectuada a la 
Comisión de Dirección Transitoria de la EPS ILO S.A. conformada en Sesión de Consejo Directivo N°  01-

2017, y se recomienda al Consejo Directivo en su calidad de Junta General de Accionistas, acuerde 
conformar nuevamente la Comisión de Dirección Transitoria para la EPS. 

EPS SEMAPA BARRANCA S.A. 

A través de Sesión de Consejo Directivo N 01-2017 de fecha io de febrero del presente, se conformó la 
Comisión de Dirección Transitoria (CDT) para EPS SEMAPA BARRANCA S.A., integrada por profesionales 
de la entidad, delegándose las funciones de Directorio de la referida EPS, siendo los siguientes 
profesionales: 

Mlémbráde Ia.CDT 
- Alberto Vicente Villa García Ortiz (Presidente) 
- Giovanni El  Milla Risco 
- Héctor Vladimir Barreda Domínguez 

Al respecto, como resultado del proceso de Contrato Administrativo de Servicios N 022-2o17-0TASS se 
convocó a los Coordinadores de Dirección para que de manera colegiada ejerzan las funciones y 
atribuciones del Directorio de las empresas prestadoras incorporadas al RAT, siendo propuestos por la 
Dirección Ejecutiva los siguientes profesionales: 

• Mlembrosprppúestos para la CDT 

L- Gilmar Augusto Lizana Puelle (Presidente) 
- Carlos Enrrigue Cueva Palacios • 
- Allan Manuel Carbajal Rivera 

- • 

	/ 	
v8' 

Por último, respecto a la referida EPS el Director (e) de Operaciones recomienda se revoque delegación 
efectuada a la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. inicialmente 
conformada en Sesión de Consejo Directivo N" 01-2 017, y se recomienda al Consejo Directivo en su calidad 

- de Junta General de Accionistas acuerde conformar nuevamente la Comisión de Dirección Transitoria con 
los miembros propuestos. 

EPS [MAPA HLJARAL S.A. 

En virtud a la Sesión de Consejo Directivo N 01-2017 de fecha io de febrero del presente, se conformó la 
Comisión de Dirección Transitoria (CDT) para EPS EMAPA HUARAI. SA., integrada por profesionales de la 
entidad, delegándose las funciones de Directorio dea referida EPS, siendo los siguientes profesionales: 

Miembros de la CDT 
- Alberto Vicente Villa García Ortiz (Presidente) 
- Giovanni Eloy Milla Risco 
- Héctor Vladimir Barrecla Domínguez 

PRE 

'. Asimismo, teniendo como resultado del proceso de Contrato Administrativo de Servicios N 	022-2017- 

OTASS se convocó a los Coordinadores de Dirección para que de manera colegiada ejerzan las funciones 
y atribuciones del Directorio de las empresas prestadoras incorporadas al RAT, siendo propuestos por la 
Dirección Ejecutiva los siguientes profesionales: 

CCOF l 	DEL ORIGINAL, 
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{ 	 Miembros Propuestos para la CDT 
- Gilmar Augusto Lizana Puelle (Presidepte) 

Carlos Enrrigue Cueva Palacios 

[ZAllan Manuel Carbajal Rivera 

En ese sentido, respecto a la EPS EMAPA HUARAL S.A. el Director (e) de Operaciones recomienda se 
revoque la delegación efectuada a la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS SEMAPA BARRANCA 
SA. inicialmente conformada en Sesión de Consejo Directivo N° 01-2017 y se recomienda al Consejo 
Directivo en su calidad de Junta General de Accionistas acuerde conformar la Comisión de Dirección 
Transitoria con los mieribros propuestos. 

EPS MOQUEGUA S.A. 

En virtud 2. la Sesión de Consejo Directivo N 013-2015 de fecha 22 de octubre de 2015, el señor Richard 
Acosta indica que se designó al Directorio de la EPS MOQUEUA S.A., integrados por los siguientes 
profesionales: 

- 	 Miembros de IaCDT 
- Hugo César Espinoza Palza (Presidente) 
- LilyTobala Zabalaga 
- Alexander Luis Arenas Puma 

Al respecto, mediante proceso de Contrato Administrativo de Servicios N° 022-2017-OTASS se convocó a 
los Coordinadores de Dirección para que de manera colegiada ejerzan las funciones y atribuciones del 
Directorio de las empresas prestadoras incorporadas al RAT, siendo propuestos los siguientes 
profesionales: 

Miembros Propuéstos para Ja CDT 
- Carlos Enrrique Cueva Palacios (Presidente) 
- Gilmar Augusto Lizana Puelle 
- Allan Manuel Carbajal Rivera 

En tal sentido, en relación a la EPS EMAPA HUARAL S.A. el Director (e) de Operaciones recomienda se 
remueva al Directorio antes conformado y se recomienda al Consejo Directivo en su calidad de Junta 
General de Accionistas acuerde conformar la Comisión de Dirección Transitoria con los miembros 
propuestos. 

EPS EMAPACOP S.A. 

El Director (e) de Operaciones, señala que en atención a lo dispuesto en la Sesión de Consejo Directivo N° 
011-2017 de fecha 06 de junio de 2017, se designó al Directorio de la EPS MOQUEUA S.A., integrados por 
los siguientes profesionales; 

Miembros de la CDT 
- Richard Antonio Acosta Arce (Presidente) 
- Héctor Vladimir Barreda Domínguez  
- Magaly Gloria Ricaldi Rodríguez  

Al respecto, mediante proceso de Contrato Administrativo de Servicios N° 022-2017-OTASS se convocó a 
los Coordinadores de Dirección para que de manera colegiada ejerzan las funciones y atribuciones del 
Directorio de las empresas prestadoras incorporadas al RAT, siendo propuestos por la Dirección 
Ejecutiva los siguientes profesionales; 
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Miembros. Propuéstos para la CDT 
- Jacinto Santiago Alvarado Rubina (Presidente) 
- Sonia Alvarez quintana 
- Diflon Kuolling Ruiz 

Finalmente, respecto a la EPS EMAPACOP S.A. el Director (e) de Operaciones recomienda se revoque la 
delegación efectuada a la Comisión antes conformada en Sesión de Consejo Directivo N 11-2017 y se 
recomienda al Consejo Directivo en su calidad de Junta General de Accionistas acuerde conforma; la 
Comisión de Dirección Transitoria con los miembros propuestos. 

EMAPA SAN MARTÍN S.A. 

En relación a la EPS el señor Richard Acosta, Director (e) de Operaciones señala que mediante Sesión de 
Consejo Directivo N°  004-2016, de fecha 29 de febrero de 2016 se designó al Directorio de la empresa 
integrado por los siguientes profesionales: 

T 	Miembros del Directorio 
- Antonio Aureolo Perez Cuzcano (Presidente) 
- Allen Roca Varela 

- Jorge Luis Roman Velaochaga 

Asimismo, el señor Acosta señala que mediante proceso de Contrato Administrativo de Servicios N°  022-

2017-OTASS se convocó a los Coordinadores de Dirección para qua de manera colegiada ejerzan las 
funciones y atribuciones del Directorio de las empresas prestadoras incorporadas al RAT, siendo 
propuestos por la Dirección Ejecutiva los siguientes profesionales: 

iMémbros Propuestos para la CDT 
- Dillon Kuolling Ruiz (Presidente) 
- Sonia Alvarez quintana 
- Jacinto Santiago Alvarado Rubina 

En relación, a la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A. el Director (e) de Operaciones recomienda se remueva al 
Directorio antes conformado en Sesión de Consejo Directivo N 004-2016, declarándose la vacancia 
respectiva y se recomienda al Consejo Directivo en su calidad de Junta General de Accionistas acuerde 
conformar la Comisión de Dirección Transitoria con los miembros propuestos. 

Por su parte, el Director Ejecutivo presenta un cuadro con su propuesta para la conformación de 1a5 
Comisiones de Dirección Transitoria más las Hojas de Vida. ç.RtiÁ ) 
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COMI5ION DE DIRECCION TRANSITORIAS EPS R,AT 

IM.grante. 6. la cxnI6n 6. Düaccs Tranfloqla 

PRESIDO" ON T~Opere~ TécnIco ComercIal Tcn3co Amlnlstrath'o 

B'SIiOQ(aJAS.A. Carlos 0nrrlcue Cuua Palacios 02615890 

1) Carlos Enrriue 
Cueas Palacios 

2) Gil mar Augusto 
Lino Puelie 

3) 'Jlan Manuel 
Ca,baial Risera Man Manuel Carba)al Rivera 09894172 

Gimar Augusto Liana Puelles 02775824 

Gilmar augusto .oana Pueties 02775824 

.iacznlo Santiago Asurado Rubura 08106145 1) Soria alsnrez 2)JacinOSanha90 
3) Dillon I<uolling Ruiz 

A Quiso Kuclllng Ruiz 09159203 

X- Gustoso Antonio Meldonado Ayes 10282874 1 Josq Mtono 
Bustarnants 

2) (3u,.taso Antonio 3) Arturo Daniel 

a 	olio 
Maldonado Ayes Goiosinla MaJorga -- 

Jose A,tonlO bustoriantO Zarnallon 06308551 

J,cH Felus Hipólito Braso Mantose 15727370 

1) Mabel Juana 
MañhloV,ern 

2) FelisHupShlo 
Br~ Writoya 

3) Edgar Cesar Casas 
Casas 

Edgar Cesar Casas Casas 26678968 

Mabel Juana Mordio Viera 

APAVGSAS.A. t 	' Mabel Juana Morillo hIera 08159844 

Al respecto, explica que si bien todos tos contratos están suscritos, el señor Gustavo Antonio Maldonado 

se incorporará a OTASS a partir del 7  de agosto y el señor Edgar César Casas Casas a partir del i de agosto 

del presente, por lo que propone al Consejo Directivo, conformar las Comisiones de Dirección Transitoria 
sólo con dos profesionales de manera transitoria. 

Finalmente, los consejeros concuerdan cor el punto de agenda y consideran necesario conformar 

temporalmente las Comisiones de Dirección Transitoria con 2 miembros, hasta que so genrle vínculo 

laboral con el OTASS y los profesionales antes mencionados. 

Por su parte el Presidente, solícita ctue haya presencia de los directores en cada zona donde se encuentre 
una EPS administrada por el OTS. 

3. Delegación de facultades de Gerente General de EMAPA SAN MARTIN S.A. y de EPS MOQUEGUA S.A. 

Sobre el punto de agenda la señora Silvia Falcón, Secretaria Técnica, presenta al Consejo Directivo los 

Informes Nos. 089 y 090-2017-DO y 194 y 195-2017/OAJ como sustento técnico y legal del tema a 

deliberar. 

Al respecto, el Director (e) de Operadones y la Jela de la Oficina de Asesoría Jurídica concuerdan que el 
análisis técnico y legal realizados en sus informes, se aplican para las dos EPS del punto de agenda, por lo 

que previamente se hará un sustento general. 

Sobre el particular el señor Acosta, expone que la solicitud de delegación de facultades para Gerente 

General para las EPS, obedece al inicio de! Régimen de Apoyo Transitorio, siendo ratificado mediante 
resolución del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el cual preveía que, el OTASS tenía a 

su cargo la administración de dichas empresas, sustituyendo en las funciones y atribuciones a la Junta 
General de Accionistas, pudiendo el OTASS designar y/o remover de su cargo y funciones al Gerente 
General, de conformidad a lo establecido en el artículo ioi de la IMGPSS y en concordancia con lo 

señalado, el artículo 2fl del RLMGPSS establece que en el caso que el Consejo Directivo del OTASS decida 
reordenar la gestión de la empresa prestadora incorporada al RAT, con profesionales pertenecientes a 
dicho Organismo Técnico, puede encargarles las funciones de directores, gerente general, gerentes de 
línea o sus equivalentes, o jefes de órganos de apoyo o asesoría; debiendo observarse para el caso del 

Directorio lo siguiente;  

ES COPIA HEL DEL OFGNAL 
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"a. Gerente general: 
El Consejo Directivo del OTASS, ejerciendo las facultades y atribuciones de 
administración otorgadas por la Ley Marco, delega a un profesional perteneciente a 
dicho Organismo, las funciones de la Gerencia General. 
Dicho profesional debe cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente 
para ocupar el cargo de gerente general, quedando habilitado para ejercer las 
funciones contempladas en el Estatuto Social de la empresa prestadora en RAT y las 
que la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades reservan para el Gerente General. 
En ese sentido, el profesional designado por el OTASS ejerce las funciones y 
facultades del geren.e general de la empresa sin más título que el Acuerdo 'del 
Consejo Directivo del OTASS adoptado en dicho sentido. 
El citado Acuerdo, en copia fedatada, es título suficiente para su incripción en la 
oficina registral competente de los registros públicos, encontrándose el registrador 
público en la obligación de inscribirlo en la partida registral correspondiente." 

Posteriormente el Director (e ) de Operaciones, gestionó el proceso de contratación CAS para los 
Coordinadores de Régimen de Apoyo Transitorio, a fin que se encarguen de planificar, organizar, 
controlar, dirigir y evaluar el reflotamiento e implementación del RAT en la EPS. 

Finalmente, el Director (e) Acosta, señala que corresponde al Consejo Directivo en ejercicio de sus 
facultades y atribuciones de administración otorgadas por la Ley Marco y designe a los Coordinadores 
RAT para que ejerzan funciones de Gerente General de las EPS del punto de agenda. 

En adición a lo señalado por el señor Acosta, la Jefa de la Oficina Jurídica comunica que mediante 
resolución de Consejo Directivo se designaron a los Gerentes Generales de las EPS en mención, 
quedando registrado el acto en las Oficinas Registrales de cada Ciudad. 

La Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, continúa su exposición señalando que el articulo 98 de la Ley 

a• 
J4S 

	

	Marco establece que son efectos del inicio del RAT, entre otros, la suspensión de los derechos y 
atribuciones del máximo órgano societario de las empresas prestadoras; y quedan sin efecto las 

'" 

	

	designaciones de los Directores y del Gerente General. En ambos casos el OTASS asume las funciones y 
atribuciones de dichos órganos sociales. 

Asimismo, señala que el numeral 101.1 del artículo ioi de la Ley Marco, prescribe que la responsabilidad y 
administración de la prestación de los servicios de saneamiento durante el RAT queda a cargo del OTASS; 
para lo cual cuenta con tres alternativas: (i) asume la dirección de las empresas prestadoras con sus 

•. 

	

	profesionales, (Ii) contrata gestores, o (iii) designa directores y gerentes en las empresas prestadoras; 
conforme lo determine el Reglamento. Dicho esto, el OTASS optó por la primera alternativa del numeral 
i del articulo ioi de la Ley Marco, en donde nos faculta para asumir la dirección de las empresas 

.1 

	

	prestadoras con sus profesionales, entendiendo por "dirección" que los referidos profesionales 
desarrollen las funciones propias del directorio y la gerencia general, conforme ha sido voluntad al 
legislar de acuerdo a lo señalado en la exposición de motivos de la Ley Marco y la base legal 
comprendido en los Informes N°194 y 195.2017/0AJ, materia de la agenda. 

Finalmente, la señora Becerra concluye que corresponde al Consejo Directivo del OTASS adoptar los 
acuerdos que permitan delegar las funciones de Gerencia General en los profesionales contratados para 
dicho efecto, conforme fuera desarrollado en el sustento de los informes antes mencionados. 

MOQUEGUA S.A. 

En relación a la solicitud de designación de Gerente General para la EPS MOQUEGUA S.A. por parte del 
151 11 sc Oaj) Director (e) de Operaciones, el OTASS tomó conocimiento de la renuncia del ingeniero Elvis Omar Llanos 
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López al cargo de Gerente General de la EPS, mediante Carta N 147-2017-GG-EPS MOQUEGUA S.A. 
recibida por el OTASS el 04 de julio de 2017. Al respecto, en la sesión de Consejo Directivo de fecha 07 de 
julio del presente, se aceptó la renuncia teniéndose como último día laboral el 24 de julio de 2017. 

Asimismo, la Jefa de Asesoría Jurídica señala respecto al proceso CAS realizado por el OTASS y con fecha 
17 de julio del 2017, el ingeniero JUAN DE DIOS MANRIQUE REYES suscribió el Contrato Administrativo de 
Servicios (CAS) N o68-2017/0TASS-0A para desempeñarse como Coordinador del Régimen de Apoyo 
Transitorio para la EPS MOQUEGUA S.A., de acuerdo a lo solicitado mediante Memorando N°  225-2017-
OTASS/DO. 

pipfesion ¡al de¡ QJJj55 
deJaeinpiesa P-res-ta-sl'prnP-S,M-O-QUEGUA S.A. 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, las funciones, obligaciones y responsabilidades que deberán 
delegarse al ingeniero JUAN DE DIOS MANRIQUE REYES para el ejercicio de ¡as atribuciones de la 
Gerencia General de la empresa prestadora EPS MOQUEGUA S.A., son las siguientes: 

Facultades según la 14y Marco, Reglamento de la Ley Marco y la LGS 
1 El Gerente General es el ejecutor de las decisiones adoptadas por el Directorio de la 
- empresa prestadora. 
2 La gestión y administración de la empresa prestadora incorporada al RAT, en el marco 
- del buen gobierno corporativo. 

3 El deber de ejecutar los acuerdos y pedidos, y rendir cuentas al Consejo Directivo de 
OTASS.  

4 El deber de 	recuperar la sosteriibilidad empresarial, la sostenibílidad 	económico 
financiera y la sostenibilidad técnico operacional, de la empresa prestadora en RAT, en 
beneficio de los usuarios. 

5 Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. 
6 Representar a la sociedad, con las facultades generales y especiales previstas en el 
- Código Procesal Civil y  las facultades previstas en la Ley de Arbitraje. - 
7 Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del directorio, salvo que éste acuerde 

sesionar de manera reservada. 
8 Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la junta general, salvo que ésta decida 

en contrario. 

9 Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y registros de 
la sociedad. 

to Actuar como secretario de las juntas de accionistas y del directorio 
Rendir cuenta a la Comisión de Dirección Transitoria y a la Dirección Ejecutiva del 

11 OTASS de forma mensual sobre los resultados de la gestión. Informar al Consejo 
Directivo del OTASS cuando le sea requerido por el Director Ejecutivo. 

Fuente: Intorme W195-017-OTASS/0AJ 

Adicionalmente, se le deberá delegar las atribuciones, obligaciones y responsabilidades referidas en el 

Estatuto de la EPS MOQUEGUA S.A.: 
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FACULTADES SEGÚN ESTATUTO DE EPS MOQUEGUA S.A. 

El Gerente General podrá ejercer a sola firma las facultades siguientes: 

•Y104  a 

Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades judiciales, ya sea en lo civil, 
penal, laboral, agrario, fiscalía; así como ante las autoridades administrativas, los de la 
jurisdicción arbitral y militar, gozando de las facultades generales del mandato y las 
señaladas en los artículos 64°, 74°  y 75°  del Código Proceso Civil, e intervenir en las 
actuaciones judiciales en las que la sociedad sea demandante, demandada, 
denunciante, denunciada, tercerista o tuviese legítimo irnerés. En ejercicio de estas 
facultades y las señaladas más adelante podrá interponer acciones, reconvenir, 
contestar demandas y reconvenciones, presentar escritos y medios impugnatorios, 
interponer excepciones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la 
pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en 
el proceso, sustituir o delegar la representación procesal, así corno intervenir en todo 
tipo de diligencias o actuaciones judiciales y para los demás que exprese la Ley. Podrá 
sustituir sus facultades de representación en procesos con las atribuciones generales 
del mandato y las especiales que fueren necesarias a favor de terceras personas, 
revocando dichas sustituciones y reasumiendo sus facultades cuantas veces lo creyera 
oportuno. Asimismo, representar a la sociedad ante toda clase de autoridades sean 
policiales, políticas, militares, administrativas, aduaneras, fiscales del gobierno central, 
gobiernos locales y regionales, públicas o privadas, laborales o dependencias del 
Ministerio de Trabajo y las diversas reparticiones presentando toda clase de 
escrituras, escritos, recursos, reclamos, apelaciones y tomar personería de la sociedad 
en sus relaciones laborales con las más amplias facultades, sin reserva ni limitación de 
ninguna clase. Podrá conjuntamente con el Jefe de la Oficina General de 
Administración o quien haga sus veces: abrir, transferir y cerrar cuentas corrierotes 
bancarias; girar, endosar y cobrar cheques; depositar, retirar, vender y comprar 
valores; aceptar girar, renovar, descontar, endosar, cobrar y protestar letras de 
cambio, vales, pagarés, giros, certificados y demás documentos civiles mercantiles; 
abrir cartas de crédito, afianzar y prestar aval, contratar seguros y endosar pólizas; 
abrir, operar y cancelar cuentas de ahorro; contratar el alquiler de cajas de seguridad, 
abrirlas, operarias y cerrarlas; celebrar contratos de arrendamiento de todt clase y 
naturaleza, inclusive de leasing o arrendamiento financiero; sobregirarse en cuenta 
corriente, con garantía o sin ella, bajo responsabilidad. 

Fuente: Informe N 10ç-017-OTAS1/0AJ 

Los Estatutos de la empresa prestadora ES MOQUEGUA S.A. señalan taxativamente las facultades y 

atribuciones del Gerente General que le permita ejercer la representación de la entidad. 

a)  Celebrar y ejecutar los actos y contratos relativos al objeto social y otros que 
estuvieran dentro de sus facultades o que le fueren delegados por la Junta General 
de Accionistas y el Directorio. 

b)  Dirigir las operaciones comerciales, administrativas y de ejecución de las operaciones 
sociales que se efectúen. 

c)  Organizar el régimen interno de la sociedad, expedir la correspondencia, cuidar que la 
contabilidad esté al día, inspeccionar los libros, documentos y operaciones de la 
sociedad y dictar las disposiciones para el correcto funcionamiento de la misma. 

d)  Contratar y despedir a los trabajadores, de acuerdo a la ley y al Reglamento Interno 
de Trabajo (RIT).  

ES COPIA FIEL DEL ORGNAL 
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e)  Dar cuenta en cada sesión del Directorio, cuando se le solicite, sobre la marcha de los 
negocios sociales. 

f)  Supervisar la elaboración de los Estados Financieros. 

g)  Supervisar la ejecución de los planes y presupuestos de acuerdo a las normas legales - 
aplicables. 

h)  Ejecutar acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas. 

- Llevar la firma y representación legal de la sociedad ante las distintas entidades 
i)  nacionales o extranjeras, públicas o privadas, pudiendo suscribir los convenios 

interinstitucionales correspondientes, etc, 
j) 

 
Vigilar la correcta y oportuna aplicación de las normas técnicas y legales que rigen la 
prestación de los servicios de saneamiento, - 

k)  Asistir con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta General de Accionistas, 

1) Ordenar pagos y  cobros, otorgando cancelaciones o recibos. 

II) Está impedido de dar o hacer intervenir a la sociedad en asuntos de índole personal y 
a otorgar fianzas y letras a su favor como obligaciones para la sociedad. 

puente: Inrorme N 195-2017.0IAS5/0AJ 

RESQNSAILIPS5EHE5IkTUTOPE 1-1'. EpsMQwEçLlA,A. 

El Gerente General es particularmente responsable por: 

La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad, los libros que la 
a)  ley ordena llevar a la sociedad y los demás libros y registros que debe llevar un 

ordenado comerciante;  
El establecimiento y mantenimiento de una estructura de control interno diseñada 
para proveer una seguridad razonable de que los activos de la sociedad estén 

b)  protegidos contra uso no autorizado y que todas las operaciones sean efectuadas de 
acuerdo con autorizaciones establecidas y  registradas apropiadamente; 

c)  La veracidad de las Informaciones que proporcione a la Junta General de Accionistas y 
a1 Directorio; 

d)  La ocultación de las irregularidades que observe en las actividades de la sociedad; 

e)  La conservación de los fondos sociales a nombre de la sociedad; 

f)  El empleo de los recursos sociales en negocios distintos del objeto de la sociedad; 

g)  La veracidad de las constancias y certificaciones que expida respecto del contenido 
de los Libros y Registros de la sociedad; 

h)  Dar cumplimiento de la Ley, el Estatuto Social y los Acuerdos de la Junta General de 
Accionistas, 

i)  Por la pérdida o alteración del libro de actas de la Junta General de Accionistas yel 
Directorio. 

Fuente: Informe W 195-2017-OTASS/OAJ 

Por tanto, al profesional del OTASS, se le debe de investir de las mismas facultades de las que gozaría un 

gerente general; para lo cual, se debe tener en cuenta lo señalado precedentemente respecto al régimen 
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especial aplicable según la Ley Marco y su reglamento, la aplicación supletoria de la LGS y el Estatuto de 

la empresa prestadora EPS MOQUEGUA S.A. 

EPS SAN MARTÍN 

En relación a la solicitud de designación de Gerente General para la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A. por 
parte del Director (e) de Operaciones, la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica comenta que el OTASS 
tomó conocimiento de la renuncia del ingeniera María Isabel García Hidalgo como Gerente General al 

• cargo de Gerente General de la EPS, mediante Carta N°  0I-2017-MIGH recibida por el OTASS el iB de julio 
de 2017. 

Asimismo, la señora Becerra precisa que lz! Direcci'5n de Operaciones mediante el informe N°  089.2017-

OTASS/DO, recomienda al Director Ejecutivo, se acepte la renuncia al cargo de Gerente General 
presentada por la ingeniera MARlA ISABEL GARCÍA HIDALGO, designada mediante el séptimo acuerdo 
adoptado en la Sesión N° 004-2016 de fecha 29 de febrero del 2016 del Consejo Directivo del OTASS. 

Sobre el particular, añade que como ganadora del proceso CAS realizado por el OTASS, con fecha 17 de 
julio del 207 la Ingeniera María Isabel García Hidalgo suscribió el Contrato Administrativo de Servicios 
(CAS) N°  o67-20I7IOTASS-OA para desempeñarse como Coordinador del Régimen de Apoyo Transitorio 
para la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A., indicando como inicio de labores el día 19 de julio de 2017, de 
acuerdo a lo solicitado mediante Memorando N°  225-2017-OTASS)DO, se propone que el Consejo 
Directivo del OTASS designe a dicha profesional, para que por delegación ejerza las funciones de Gerente 
General de la empresa prestadora EMAPA SAN MARTÍN S.A. 

• 1  

1!% 
PRESI 	DEL 

En ese orden de ideas, la señora Becerra concluye que de acuerdo a la carta de -,enuncia presentada y 
siendo a partir de hoy personal del OTASS, y conforme a lo señalado por la Dirección de Operaciones 
quien propone se le designe en el cargo de Gerente General de la citada empresa prestadora; es 
necesario aceptar la renuncia y designar en el cargo de Gerente General a la citada profesional. 

Asimismo, añade que de conformidad con lo establecido en el sub numeral i del párrafo 101.1 y el 
numeral 101.3 del artículo ioi de la Ley Marco, corresponde al Consejo Dire.:tivo del OTASS, aceptar la 
renuncia de la señora MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO y a su vez designarla en el cargo de Gerente 
General de Ja Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín S.A. - 
EMAPA SAN MARTIN SA.; asumiendo las funciones, atribuciones, obligaciones y responsabilidades 
propias de la Gerencia General. 

Finalmente culmina señalado que corresponde adoptar por el Consejo Directivo dei OTASS, las 
disposiciones que permitan delegar las funciones de la Gerencia General en la profesional contratada 
para dicho efecto (Coordinador del Régimen de Apoyo Transitorio de la empresa prestador? EMAPA SAN 
MARTÍN S.A.); conforme a lo desarrollado en el Informe N' 195-2o17-0TASSJOAJ. 

eJasí ni 	 Qne bi Igai onesyesp a blllda de e1egattasaIpr.fe 	 de 
Jernp.rsa praJçrMAANEIfN5,A, 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, las funciones, obligaciones y responsabilidades que deberán 
delegarse a la ingeniera MARIA ISABEL GARCÍA HIDALGO para el ejercicio de las atribuciones de la 
Gerencia General de la empresa prestadora EMAPA SAN MARTÍN SA., son las siguientes: 
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3 El deber de ejecutar los acuerdos y pedidos, y rendir cuentas al Consejo Directivo de 
OTASS. 

4 El deber de recuperar la sostenibilidad empresarial, la sostenibilidad económico 
financiera y la sostenibilidad técnico operacional, de la empresa prestadora en RAT, en 

- beneficio de los usuarios. 	 - 

5 Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. 
6 Representar a la sociedad, con las facultades generales y especiales previstas en el 
- Código Procesal Civil y las facultades previstas en la Ley de Arbitraje. 

7 Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del directorio, salvo que éste acuerde 
.esionar de manera reservada. 

8 Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la junta general, salvo que ésta decida 
-- en contrario. 

9 Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y registros de 
la sociedad. 

io Actuar como secretario de las juntas de accionistas y del directorio 	- 

11 Rendir cuenta a la Comisión de Dirección Transitoria y a la Dirección Ejecutiva del 
OTASS de forma mensual sobre los resultados de la gestión. Informar al Consejo 

- Directivo del OTASS cuando le sea requerido por el Director Ejecutivo. 
Fuente: Informe Wl94-017-OTA5SI0AJ 

Adicionalmente, se le deberá delegar las atribuciones, obligaciones y responsabilidades referidas en el 
Estatuto de la empresa prestadora EMAPA SAN MARTÍN.: 

FACULTADES SEGÚN ESTATUTO DE EMAPA SAN MARTIN S.A. 

El Gerente General podrá ejercer a sola firma las facultades siguientes: 
04 

X 

A'A 

Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades gozando de todas las 
a) facultades generales del mandato y las señaladas en los artículos 64, 74 y 75 del 
- Código Proceso Civil. - 	 - 

Interponer 	e 	intervenir 	en 	las 	actuaciones 	judiciales, 	arbitrales, 	conciliaciones, 
negociaciones, administrativas, tributarias y aduaneras en las que la sociedad sea 
parte o tenga legítimo interés, por consiguiente, en ejercicio de sus funciones podrá 
interponer las acciones legales pertinentes, 	reconvenir, contestar demandas, y 
reconvenciones, 	deducir 	excepciones 	y 	defensas 	previas, 	interponer 	recursos 

/ impugnatorios, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse, conciliar, transigir y 
someter a arbitraje la pretensión controvertida en el proceso, presentar medidas 
cautelares y ofrecer contracaute!a, así como intervenir en todo tipo de diligencias o 
actuaciones y los demás actos que por ley corresponda. 
Sustituir o delegar sus facultades de representación en procesos judiciales o de otra 

c)  naturaleza, con las atribuciones generales del mandato y las específicas que fueran 
necesarias a favor de terceras personas, revocando dichos poderes y reasumiendo sus 
facultades cuantas veces lo crea oportuno. 
Representar a la Sociedad y ejecutar trámites ante la Superintendencia Nacional de 

d)  Administración Tributaria (SUNAT), referente a los tributos y otros, en materia 
- tributaria, así como ante cualquier otro trámite ante dicha entidad. 
e)  Las demás facultades que establece la Ley. 

Fuente: Informe N 194.2017-0TA55/0AJ 

El Gerente General de la sociedad conjuntamente con el funcionario o funcionarios que 
determine el Directorio ejercerá las siguientes facultades: 

; D0,19 
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1.  Celebrar y ejecutar los actos, contratos y convenios correspondientes al objeto social; 
y otros que estuvieren dentro de sus facultades o que le fueren delegadas por el 
Directorio. 

2.  Representar a la sociedad, con las facultades generales y especiales previstas en el 
- código procesal civil. 

3.  Dirigir las operaciones comerciales, administrativas y de ejecución de las operaciones 
sociales que se efectúen. 

4.  Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y registros 
de la sociedad; y, 

. Organizar el régimen de interno de la sociedad y dictar las disposiciones y normas de 
- control interno para el correcto funcionamiento de la misma. 

6. Supervisar la ejecución de los planes y presupuestos de acuerdo a las normas legales 
aplicables.  

2. Otorgar las ga.rantías reales que el 	stema financiero exija previa aprobación del 
Directorio. 

8.  Dar cuenta en cada sesión de! Directorio o de la Junta General de Accionistas, cuando 
- se le solicite, del estado de la marcha de la sociedad. 

9.  Ejecutar los acuerdos y las disposiciones del Directorio. 

io. Vigilar la correcta aplicación de las normas técnicas y legales que rigen la prestación 
de los servicios. 

it Asistir con voz pero sin voto, a las sesiones del Directorio y de la Junta General, salvo 
- que acuerde sesionar de manera reservada; 

12. 	1 Actuar como secretario de las Juntas de Directorio. 

ES COPIA FIEL DEL ORGNALS. 
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Abrir, transferir y cerrar cuentas bancarias. 

b)  Girar, endosar y cobrar cheques. 

c)  Aceptar, girar, renovar, descontar, endosar, cobrar y protestar letras de cambio, vales, 
pagarés, giros, certificados y demás documentos civiles, mercantiles y comerciales. 

d)  Abrir cartas de crédito, afianzar y prestar aval, contratar seguros y endosar pólizas. 

e)  Abrir, operar y cancelar cuentas de ahorro y depósitos a plazo. 

f)  Contratar el alquiler de cajas de seguridad, abrirlas, operarias y cerrarlas. 

g)  Celebrar contratos de arrendamiento de toda clase y naturaleza, inclusive de 
arrendamiento financiero. 

h)  Sobregirarse en cuenta corriente con garantía o sin ella, cumpliendo las exigencias del 
presente estatuto. 

Fuente; Informe N 194-0I7-OTAsS/OAJ 

Los Estatutos de la empresa prestadora EMAPA SAN MARTÍN S.A. señalan taxativamente las 

facultades y atribuciones del Gerente General que le permita ejercer la representación de la entidad. 
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Fuente: Informe N 194-2017-OTASS/OA) 

S. 

El Gerente General es particularmente responsable por: 

1.  La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad, los libros que la 
ley ordena llevar a la sociedad y los demás libros y registros que debe llevar un 

- ordenado comerciante; 
2.  El establecimiento y mantenimiento de una estructura de control interno diseñada 

para proveer una seguridad razonable de que los activos de la sociedad estén 
protegidos contra uso no autorizado y que todas las operaciones sean efectuadas de 

- acuerdo con autorizaciones establecidas y sean registradas apropiadamente; 

3.  La veracidad de las informaciones que proporcione al Directorio y la Junta General; 

4.  El ocultamiento de las irregularidades que observe en las actividades de la sociedad; 

5.  La conservación de los fondos sociales a nombre de la sociedad; 

6.  El empleo de los recursos sociales en negocios distintos del objeto de la sociedad; 

7.  La veracidad de las constancias y certificaciones que expida respecto del contenido 
- de los libros y registros de la sociedad; 

8.  Dar cumplimiento en la forma y oportunidades que señala la Ley a lo dispuesto en los 
artículos 130  y 224 de la Ley General de Sociedades; y, 

9.  El cumplimiento de la Ley, el Estatuto y los Acuerdos de Junta General y del 
Directorio. 

Fuente: Informe N 94-2O7-OTASSIOAt 

Después de escuchar el sustento técnico y legal los señores consejeros se encuentran conformes y se 
acepta la renuncia de la señora MARIA ISABEL GARCÍA HIDALGO, teniendo como último día laboral el 18 
de julio del presente y a partir del 19 de julio inicia sus funciones como parte del equipo de OTASS, con la 
delegación de funciones propuesta. 

Finalmente el consejero Durand, recomienda se difunda las convocatorias de los Procesos de Contrato 
Administrativo de Servicio. 

El consejero Salardi solicita que se remita un oficio a ANEPSSA comunicando los procesos de 
contratación. 

IV. PEDIDOS 
Durante el desarrollo de la presente sesión, y en relación a los informes presentados, los señores 
consejeros no formularon pedidos específicos respecto de las materias a ser tratadas en la siguiente 
sesión. 

V. P(UERDQS 

¡Luego de la deliberación respectiva por parte de los miembros del Consejo Directivo; en ejercicio de la 
facultad conferida en el literal j) del articulo g del Reglamento de Organización y Funciones del 
Or 	mo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS, aprobado por el 
,twJO,4  
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Decreto Supremo N°  017-2014-VIVIENDA, y el numeral 97.1 del artículo 97 del Decreto Legislativo N°  1280, Ley 

Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, acordaron por unanimidad lo siguiente: 

AtterdQNi 
Modificar las Lineas de Acción de la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN 
DE GUADALUPE DEL SUR S.A.C.-EMAPAVIGS S.A.C. aprobadas mediante Acuerdo Segundo de la Sesión de 
Consejo Directivo N°  19-2016 de fecha 6 de setiembre de 2016, aprobándose las contenidas en el Informe 063-
2017-OTASS-DO de la Dirección de Operaciones y en consecuencia, aprobar la transferencia de recursos 
financieros solicitada por EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE 
GUADALUPE DEL SUR S.A.C.-EMAPAVIGS S.A.C. hasta por la suma de 516, 094,679.34 (Seis Millones Noventa y 
Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Nueve y 34/100 Soles), a fin de que sean utilizados para la ejecución de 
Acciones Inmediatas. Lo cual forma parte de las actividades necesarias para la elaboración del Plan de 
Reflotamiento de citada empresa prestadora. 

Disponer que la Dirección Ejecutiva emita la Resolución Directoral correspondiente aprobando la transferencia 
financiera en favor de EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE 
GUADALUPE DEL SUR S.A.C.-EMAPAVIGS S.A.C. hasta por la suma de 5/6, 094,679.34 (Seis Millones Noventa y 
Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Nueve y  34/100 Soles). 

.i Remover a los integrantes de la Comisión de Dirección Transitoria de la Entidad Prestadora de Servicios de 
- aneamiento ¡lo Sociedad Anónima- EPS ILO S.A., conformada mediante Acuerdo 9.2 de la Sesión de Consejo 

birectivo N°  01-2017 que a continuación se indican: 

i. 	Ing. Alberto Vicente Villa García Ortiz con 0W! N°  
08202254. 

. 	 2. Ing. Héctor Viadimir Barreda Domínguez con DNI N°  
.- 	 29708956. 

3. Abog. Giovanni Eloy Milla Risco con DNI N°18120728. 

y .  
p Designar a los siguientes integrantes de la Comisión de Dirección Transitoria de la Entidad Prestadora de 

- 	
. 	ervicíos de Saneamiento ¡lo Sociedad Anónima - EPS 110 S.A., la cual estará conformada por: 

1. Allan Manuel Carbajal Rivera con DNI N° 09894172 
(Presidente) 

2. Carlos Enrrique Cueva Palacios con DNI N°  02615890 
(Miembro) 

. Gilmar Augusto Lizana Puebles con DNI N°  02775824 
(Miembro) 

4.1 Rerrover a los integrantes de la Comisión de Dirección Transitoria de la empresa Servicio Municipal de Agua 
Potable y Akantarillado Barranca Sociedad Anónima - SEMAPA BARRANCA S.A., conformada mediante 

4 	 Acuerdo 8.2 de Sesión de Consejo Directivo N° 01-2017 que a continuación se indican: 
ARLA 

ERAL 

/ 	 1. 	Ing. Alberto Vicente Villa Garcia Ortiz con DNI N°08202254 
OTA 	 2. 	Ing. Héctor Vladimir Barreda Dominguez con DNI N° 29708956 

3. Abog. Giovanni Eloy Milla Risco con DNI N° 8120728 

4.2 Designar a los siguientes integrantes de la Comisión de Dirección Transitoria de la empresa Servicio 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Barranca Sociedad Anónima - SEMAPA BARRANCA S.A. la cual 
estará conformada por: 

TIVA 

0fltiJ) 

U su 1I  
¡ 
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• 1. Gilmar Augusto Lizana Puelles con DNI N°  02775824 

1 / 	 (Presidente) 
.-. .-.- ......

2. Carlos Enrrique Cueva Palacios con DNI N°  02615890 
(Miembro) 

3. Allan Manuel Carbajal Rivera con DNI N° 09894172 (Miembro) 

.225. 

Purdo..N°5 
5.1 Remover a los integrantes de la Comisión de Dirección Transitoria de la Empresa Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Huaral Sociedad Anónima - EMAPA HUARAL S.A, conformada mediante Acuerdo '.i de 
Sesión de Consejo Directivo N°  oi, que a continuación se indican: 

1. Ing. Alberto Vicente Villa Garcia Ortiz con DN 1 N° 08202254 

2. Ing. Héctor Viadimir Barreda Dominguez con DNI N° 29708956 

3. Abog. Ciovanni Eloy Milla Risco con DNI N° 8120728 

5.2 Designar a los integrantes de la Comisión de Dirección Transitoria de la Empresa Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Huaral Sociedad Anónima - EMAPA HUARAL S.A., la cual estará conformada por: 

1. Gilmar Augusto Lizana Puelles con DNI N° 	02775824 
(Presidente) 

2. Carlos Enrrique Cueva Palacios con DNI N°  02615890 
(Miembro) 

3. Allan Manuel Carbajal Rivera con DNI N° 09894172 (Miembro) 

ACUeEdQL( 6.. 
6.1 Remover a los miembros designados mediante Resolución de Consejo Directivo N°  11-2015 del Directorio de 
la Entidad Prestadora de Servidos de Saneamiento Moquegua S.A.- EPS MOQUEGUA S.A., que a continuación 
se indican: 

Hugo Cesar Espinoza Palza (Presidente) 

Lily Tobala Zabalaga 
Alexander Luis Arenas Puma 

Y.. 	 6.2 Conformar la Comisión de Dirección Transitoria de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento 
Moquegua S.A.- EPS MOQUEGUA S.A., para que de forma colegiada, asuma la dirección de la referida empresa 
prestadora; la cual estará conformada por: 

i. 	Carlos Enrrique Cueva Palacios con DNI N°  02615890 (Presidente) 

2. Gilmar Augusto Lizana Puelles con DNI N°  02775824 (Miembro) 

3. Allan Manuel Carbajal Rivera con DM N° 09894172 (Miembro) 

6.3 Delegar a la Comisión de la Dirección Transitoria de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento 
Moquegua S.A.- EPS MOQUEGUA S.A. las funciones del Directorio establecidas en el estatuto social de la 
empresa prestadora incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio y demás atribuciones del Directorio 
seflaladas en la Ley N' 26887, Ley General de Sociedades. Las referidas atribuciones y obligaciones se ejercerán 

*4 	en lo que resulte aplicable y no contravenga lo dispuesto en el Decreto Legislativo N 1280, Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento. 

/ 	MUeEdQ N..° 7.- 
7.1 Remover a los integrantes de la Comisión de Dirección Transitoria de la Empresa Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima, EMAPACOP S.A, designados mediante Acuerdo 3 de la 
Sesicn de Consejo Directivo N°11-2017 de fecha 6 de junio de 2017, que a continuación se indican: 
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Richard Antonio Acosta Arce, 	

77 
C0fl DNI U°  08695644 

Héctor Viadimir Barreda Domínguez, con DNI U° 297o895,; 	' 	 j i 

Magaly Gloria Ricaldi Rodríguez, con DNI N°10602786. 

7.2 Designar a los integrantes de la Comisión de Dirección Transitoria de la Empresa Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima, EMAPACOP S.A, para que de forma colegiada, asuman 
a dirección de la referida empresa prestadora; la cual estará conformada por: 

Jacinto Santiago Alvarado Rubina con DNI N°  08106145 
(Presidente) 
Sonia Álvarez Quintana con DNI N°  09613164 (Miembro) 

Kuolling Ruiz Dillon con DNI N'09159203 (Miembro) 

AçuerlpJÇ_,: 
8.1 Remover a los miembros del Directorio de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de San Martín S.A - EMAPA SAN MARTIN S.A. designado mediante Acuerdo Sexto del Acta de 
Sesión de Consejo Directivo N° 004-2016 de fecha 29 de febrero de 2016 que a continuación se indican: 

Antonio Aureolo Perez Cuzcano (Presidente) 
Allen Roca Varela 
Jorge Luis Roman Velaochaga 

8.2 Conformar la Comisión de Dirección Transitoria de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de San Martín S.A. - EMAPA SAN MARTIN 5.A., para que de forma colegiada, asuma la dirección 
de la referida empresa; la cual estará conformada por: 

Kuolling Ruiz Dillon con DNI U' 09159203 (Presidente) 

Sonia Álvarez Quintana con DNI N' 09613164 (Miembro) 

Jacinto Santiago Alvarado Rubina con DM N°  08106145 
(Miembro) 

8.3 Delegar a la Comisión de Dirección Transitoria de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de San Martín S.A. EMAPA SAN MARTIN S.A. las funciones del Directorio establecidas en el 
estatuto social de la empresa prestadora incorporada al Régimen de Apoyo transitorio y demás atribuciones 
del Directorio señaladas en la Ley U' 26887, Ley General de Sociedades. Las referidas atribuciones y 
obligaciones se ejercerán en lo que resulte aplicable y no contravenga lo dispuesto en el Decreto Legislativo U' 
1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento ysu Reglamento. 

¿cuerN°_9.: 
9.1 Conformar la Comisión de Dirección Transitoria de la ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO DE LAMBAVEQUE SOCIEDAD ANÓNIMA-EPSEL S.A, para que de forma colegiada, asuma la 
dirección de la referida empresa prestadora; la cual estará conformada por: 

José Antonio Bustamante Zamalloa con DNI N°  06308551 
(Miembro) 
Arturo Daniel Goyzueta Mayorga con DNI N°  08869856 
(Miembro) 

( 	ARL& 
(flAI. ¡J 9.2 Delegar a la Comisión de Dirección Transitoria de la ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO DE LAMBAVEQUE SOCIEDAD ANÓNIMA - EPSEL S.A., las funciones del Directorio establecidas 
en el estatuto social de la empresa prestadora incorporada al Régimen de Apoyo transitorio y demás 
atribuciones del Directorio señaladas en la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades. Las referidas atribuciones 
y obligaciones se ejercerán en lo que resulte aplicable y no contravenga lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento. 

0(1 
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AcuerdçIt.t 	 > 	 ) 
10 1 Conformar la Comisión de ¿weçjón TapItojjt j1 IJJJ I'RE5TADORA DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTAlLLADO DE LORETO S.A.-EPS SEDALORETO S.A., para que de 

jJ
forma colegiada, asuma la dirección de la referida empresa prestadora; la cual estará conformado por: 

José Antonio Bustamante Zamalloa con DNI N°  06308551 
(Presidente) 
Arturo Daniel Goyzueta Mayorga con DNI N°  08869856 
(Miembro) 

lo. Delegar a la Comisión de Dirección Transitoria de la ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.-EPS SEDALORETO S.A las funciones 
del Directorio establecidas en el estatuto social de la empresa prestadora incorporada al Régimen de Apoyo 
transitorio y demás atribuciones del Directorio señaladas en la Ley N°  26887, Ley General de Sociedades. Las 
referidas atribuciones y obligaciones se ejercerán en lo que resulte aplicable y no contravenga lo dispuesto en 
el Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y su 
Reglamento. 

&uer& NJL 
ii.i Remover los integrantes de la Comisión de Dirección Transitoria de la Empresa de Servicio Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Chincha S.A - EPS SEMAPACH S.A. designada mediante Acuerdo 5.1  de la 
Sesión de Consejo Directivo N°  01-2017 de fecha io de febrero de 2017 y Acuerdo 7  de la Sesión de Consejo 
Directivo N° 010-2017 de fecha 30 de mayo de 2017, que a continuación se indican: 

Gisela Murrugarra Huamanchumo con DNI N° 07873689 (Presidente) 
Richard Antonio Acosta Arce con DNI N°08695644 

Wilder Antonio Bringas Usquiano identificado con DNI N° 8120728 

112 Designar a la Comisión de Dirección Transitoria de la Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Chincha Sociedad Anónima-EPS SEMAPACH S.A., para que de forma colegiada, asuma la 
dirección de la referida empresa prestadora; la cual estará conformado por: 

1. Felix Hipólito Bravo Montoya con DNI N°  15727370 
(Presidente) 

2. Mabel Morillo Viera con DNI N°  08156844 (Miembro) 

ur..doNia 
12.1 Remover a los integrantes de la Comisión de Dirección Transitoria de la Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Pisco Sociedad Anónima - EMAPISCO S.A, designada mediante Acuerdo 6.1 de la 
Sesión de Consejo Directivo N°  01-2017, de fecha 10 de febrero de 2017 y Acuerdo 8 de la Sesión de Consejo 
Directivo N°  010-2017 de fecha 30 de mayo de 2017, que a continuación se indican: 

Gisela Murrugarra Huamanchumo con DNI N° 07873689 (Presidente) 

Richard Antonio Acosta Arce con DNI N° 08695644 

Wilder Antonio Bringas Usquiano identificado con DNI N°8120728 

12.2 Designar a los miembros de la Comisión de Dirección Transitoria de la Empresa Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Pisco Sociedad Anónima - EMAPISCO S.A, que a continuación se indican: 

Felix Hipólito Bravo Montoya 	con DNI N°  15727370 
(Miembro) 

Mabel Morillo Viera con DNI N°  08156844 (Miembro) 
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Acme-r.d14-i3 
13.1 Remover a los integrantes de la Comisión de Dirección Transitoria de la Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Ica Sociedad Anónima - EMAPICA S.A, designados mediante Acuerdo 3.1 de la 
Sesión de Consejo Directivo N°01-2017 y  Acuerdo 5  de la Sesión de Consejo Directivo N°  010-2o17 de fecha 30 de 

mayo de 2017, que a continuación se indican: 

Gisela Murrugarra Huamanchumo con DNI N° 07873689 (Presidente) 
Richard Antonio Acosta Arce con DNI N° 08695644 (Miembro) 

Wilder Antonio Bringas Usquiano identificado con DNI N°  8120728 
(Miembro) 

13.2 Designar a los integrantes de la Comisión de Dirección Transitoria de la Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de ka Sociedad Anónima - EMAPICA SA, que a continuación se indican: 

Mabel Morillo Viera con DN 1 N°  08156844 
(Presidente) 
Felix Hipólito Bravo Montoya con DNI N°  15727370 (Miembro) 

Acterd1qi4 
14.1 Remover a los integrantes de la Comisión de Dirección Transitoria de la Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe del Sur Sociedad Anónima Cerrada - EMAPAVIGS S.A.C. 
designados mediante Acuerdo 4.1 de la Sesión de Consejo Directivo N°  01-2017 y  Acuerdo 6 de la Sesión de 
Consejo Directivo N° 010-2017 de fecha 30 de mayo de 2017,que a continuación se Indican: 

Gisela Murrugarra Huamanchumo con DNI N° 07873689 (Presidente) 
Richard Antonio Acosta Arce con DNI N°  08695644 
Wilder Antonio Bringas Usquiano identificado con DNI N° 8120728 

14.2 Designar a los integrantes de la Comisión de Dirección Transitoria de la Empresa Municipal de Agua 
í:otable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe del Sur Sociedad Anónima Cerrada - EMAPAVIGS S.A.C., que a 

ontinuación se indican: 

1. Mabel Morillo Viera con DNI N°  08156844 
(Presidente) 

2. Felix Hipólito Bravo Montoya con DNI N°  15727370 
(miembro) 

1 	Disponer que se emita la Resolución de Consejo Directivo aceptando la renuncia del lng. Elvis Omar Llanos 
Lóiiez a que se refiere el Acuerdo N°1 de la Sesión de Consejo Directivo N°  13-2017 de fecha 7  de julio de 2017 y 
se le expresen las gracias por la eficiente labor desempeñada en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua Sociedad Anónima - [PS 
MOQUEGUA S.A. 

15.2 Designar al señor JUAN DE DIOS MANRIQUE REYES, identificado con DNI N°  08461890 domiciliado en 
Calle 25, Mz. Ti, Lote 48, Urb. Santo Domingo, IV Etapa, Distrito de Carabayllo, provincia y departamento de 
Lima, de profesión ingeniero, en el cargo de Gerente General de la Entidad Prestadora de Servicios de 

íZ). 	Saneamiento Moquegua Sociedad Anónima - EPS MOQUEGUA S.A, asumiendo las funciones, atribuciones, 

;STAR\ 	obligaciones y responsabilidades propias de la Gerencia General. 

)5ÍERAL ) 
• ¿. 	15.3 En el marco de lo dispuesto en el sub numeral i del numeral 101.1 del artículo ioi del Decreto Legislativo N°  

1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento; delegar al Gerente General 
designado, las siguientes facultades: 

BRO 

IRECTIVO 
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Facultades según la 

1 El Gerente General es el ejecutor de las decisiones adoptadas por el Directorio de la 
- empresa prestadora. 

La gestión y administración de la empresa prestadora incorporada al RAT, en el marco del 
- buen gobierno corporativo. 

3 El deber de ejecutar los acuerdos y pedidos, y rendir cuentas al Consejo Directivo de OTASS. 

4 El deber de recuperar la sostenibilidad empresarial, la sostenibilidad económico financiera y 
la sostenibilidad técnico operacional, de la empresa prestadora en RAT, en beneficio de los 
usuarios. 

Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. 
6 Representar a la sociedad, con las facultades generales y especiales previstas en el Código 
- Procesal Civil y las facultades previstas en la Ley de Arbitraje. 

7 Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del directorio, salvo que éste acuerde sesionar 
- de manera reservada. 
8 Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la junta general, salvo que ésta decida en 

contrario. 

9 Expedir constancias y certificaciones respecto del'contenído de los libros y registros de la 
sociedad. 

io Actuar como secretario de las juntas de accionistas y del directorio 
Rendir cuenta a la Comisión de Dirección Transitoria y a la Dirección Ejecutiva del OTASS de 

11 forma mensual sobre tos resultados de la gestión. Informar al Consejo Directivo del OTASS 
- cuando le sea requerido por el Director Ejecutivo. 

Fuente: Informe N°  195-2017-0TASS/OAJ 

El Gerente General podrá ejercer a sola firma las facultades siguientes: 

Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades judiciales, ya sea en lo civil, 
penal, laboral, agrario, fiscalía; así como ante las autoridades administrativas, los de la 
jurisdicción arbitral y militar, gozando de las facultades generales del mandato y las 
señaladas en los artículos 64°, 74°  y 75°  del Código Proceso Civil, e intervenir en las 
actuaciones judiciales en las que la sociedad sea demandante, demandada, denunciante, 
denunciada, tercerista o tuviese legítimo interés. En ejercicio de estas facultades y las 
señaladas más adelante podrá interponer acciones, reconvenir, contestar demandas y 
reconvenciones, presentar escritos y medios impugnatorios, interponer excepciones, 
desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, 
someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la 
representación procesal, así como intervenir en todo tipo de diligencias o actuaciones 
judiciales y para los demás que exprese la Ley. Podrá sustituir sus facultades de 
representación en procesos con las atribuciones generales del mandato y las especiales 
que fueren necesarias a favor de terceras personas, revocando dichas sustituciones y 
reasumiendo sus facultades cuantas veces lo creyera oportuno. Asimismo, representar a la 
sociedad ante toda clase de autoridades sean policiales, políticas, militares, 
administrativas, aduaneras, fiscales del gobierno central, gobiernos locales y regionales, 
públicas o privadas, laborales o dependencias del Ministerio de Trabajo y las diversas 
reparticiones presentando toda clase de escrituras, escritos, recursos, reclamos, 
apelaciones y tomar personería de la sociedad en sus relaciones laborales con las más 
amplias facultades, sin reserva ni limitación de ninguna clase. Podrá conjuntamente con el 
Jefe de la Oficina General de Administración o quien haga sus veces: abrir, transferir y 
cerrar cuentas corrientes bancarias; girar, endosar y cobrar cheques; depositar, retirar, 
vender y comprar valores; aceptar girar, renovar, descontar, endosar, cobrar y protestar 
letras de cambio, vales, pagarés, giros, certificados y demás documentos civiles 
mercantiles; abrir cartas de crédito, afianzar y prestar aval, contratar seguros y endosar 
pólizas; abrir, operar y cancelar cuentas de ahorro; contratar el alquiler de cajas de 
seguridad, abrirlas, operarlas y cerrarlas; celebrar contratos de arrendamiento de toda 
clase y naturaleza, inclusivfilati~ o arrendamiento financiero; sobregirarse en cuenta 
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corriente, con garantía o sin ella, bajo responsabilidad. 
Fuente; Informe N°195-2o17-OTASS/OAJ 

A1VLOJÇLISIAIUTO DE LA EPS MOgiJLi&,b 

í . 	4! 

Celebrar y ejecutar los actos y contratos relativos al objeto social y otros que estuvieran 
dentro de sus facultades o que le fueren delegados por la Junta General de Accionistas y 
el Directorio. 

b) Dirigir las operaciones comerciales, administrativas y de ejecución de las operaciones 
sociales que se efectúen. 

Organizar el régimen interno de la sociedad, expedir la correspondencia, cuidar que la 
contabilidad esté al día, inspeccionar los libros, documentos y operaciones de la sociedad 
y dictar las disposiciones para el correcto funcionamiento de la misma. 

d)  Contratar y despedir a los trabajadores, de acuerdo a la ley y al Reglamento Interno de 
Trabajo (RIT). 

e)  Dar cuenta en cada sesión del Directorio, cuando se le solicite, sobre la marcha de los 
negocios sociales. 

Supervisar la elaboración de los Estados Financieros. 

g)  Supervisar la ejecución de los planes y presupuestos de acuerdo a las normas legales 
aplicables. 

h)  Ejecutar acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas. 

- Llevar la firma y representación legal de la sociedad ante las distintas entidades nacionales 
i)  o extranjeras, públicas o privadas, pudiendo suscribir los convenios interinstitucionales 

correspondientes, etc, 
j)  Vigilar la correcta y oportuna aplicación de las normas técnicas y legales que rigen la 

prestación de los servicios de saneamiento, 

k)  Asistir con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta General de Accionistas, 

1) Ordenar pagos y cobros, otorgando cancelaciones o recibos. 

II) Está impedido de dar o hácer intervenir a la sociedad en asuntos de índole personal y a 
otorgar fianzas y letras a su favor como obligaciones para la sociedad. 

Fuente: Informe N 195-2017.OTASSJOAJ 

.l Gerente General es particularmente responsable por: 

La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad, los libros que la ley 
a)  ordena llevar a la sociedad y los demás libros y registros que debe llevar un ordenado 

comerciante; 
El establecimiento y mantenimiento de una estructura de control interno disellada para 
proveer una seguridad razonable de que los activos de la sociedad estén protegidos 

b)  contra uso no autorizado y que todas las operaciones sean efectuadas de acuerdo con 
- autorizaciones establecidas y registradas apropiadamente; 
c)  La veracidad de las informaciones que proporcione a la Junta General de Accionistas y al 

Directorio; 

d)  La ocultación de las irregularidades que observe en las actividades de la sociedad; 
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La conservación de 

f) El empleo de los recursos sociales en negocios distintos del objeto de la sociedad; 

La veracidad de las constancias y certificaciones que expida respecto del contenido de los 
Libros y Registros de la sociedad; 

h)  Dar cumplimiento de la Ley, el Estatuto Social y los Acuerdos de la Junta General de 
Accionistas, 

i)  Por la pérdida o alteración del libro de actas de la Junta General de Accionistas y el 
Directorio. 

Fuente: Informe N 195-2017-OTASSIOAJ 

15.4 El señor JUAN DE DIOS MANRIQUE REYES, identificado con DNI N 08461890, en ejercicio de la delegación 
efectuada en los Acuerdos N' 15.1 y N 15.2 precedentes, deberá presentar informes mensuales de gestión, 
dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, a la 'Comisión de Dirección Transitoria" y al "Director 
Ejecutivo del OTASS", en el que se detallen las acciones adoptadas en el ejercicio de la delegación conferida. 

16.1 Aceptar la renuncia formulada por la señora MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO identificada con DNI N°  
01149441, designada por si misma mediante Resolución de Consejo Directivo N°  002-2016-0TASSJCD de fecha 
29 de febrero de 2016, al cargo de Gerente General de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de San Martín S.A. - EMAPA SAN MARTIN S.A. el cual viene ejerciendo como personal de la 
empresa presentada ante el Consejo Directivo de OTASS, la que se hará efectiva al 18 de julio de 2017- 

16.2 Designar a la señora MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO, identificada con ONI W011149441  domiciliada en el 
jirón Lima N 1343, Distrito de Tarapoto, provincia y departamento de San Martín, de profesión ingeniero civil, 
en el cargo de Gerente General de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San 
Martín S.A. - EMAPA SAN MARTIN SA., asumiendo como personal de OTASS las funciones, atribuciones, 
obligaciones y responsabilidades propias de la Gerencia General. 

16.3 En el marco de lo dispuesto en el sub numeral i del numeral ioi.i del artículo 101 del Decreto Legislativo N 
1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento; delegar al Gerente General 
designado, las siguientes facultades: 

Facúltades según la Ley Marco, Reglamentode la Ley. Março.y la LGS 
1 El Gerente General es el ejecutor de las decisiones adoptadas por el Directorio de la 

empresa prestadora. 
2 La gestión y administración de la empresa prestadora incorporada al RAT, en el marco del 

buen gobierno corporativo. 

3 El deber de ejecutar los acuerdos y pedidos, y rendir cuentas al Consejo Directivo de OTASS. 
4 El deber de recuperar la sostenibilidad empresarial, la sostenibilidad económico financiera y 

la sostenibilidad técnico operacional, de la empresa prestadora en RAT, en beneficio de los 
usuarios. 
Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. 

6 Representar a la sociedad, con las facultades generales y especiales previstas en el Código 
Procesal Civil y las facultades previstas en la Ley de Arbitraje. 

7 Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del directorio, salvo que éste acuerde sesionar 
de manera reservada. 

8 Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la junta general, salvo que ésta decida en 
contrario. 

9 Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y registros de la 
sociedad. 

10 Actuar como secretario de las juntas de accionistas y  del directorio 
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11 	Rendir cuenta a la Comisión de Dirección Transitoria y a la DIrecl6r3EJecutIsa dei OTASS de 

forma mensual sobre los resultados de la gestión. Informar al 	jóDiret!v.q de! OTASS 

cuando le sea requerido por el Director Ejecutivo. 	
- 	 - 

Fuente: informe N°  194-2017-OTASS/0AJ 

FACULTADES SEGÚN ESTATUTO DE EMAPA SAN MARTÍN S.A. 

El Gerente General podrá ejercer a sola firma las facultades siguientes: 

- Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades gozando de todas las facultades 
a)  generales del mandato y las señaladas en los artículos 64, 74 y 75 del Código Proceso Civil. 

Interponer 	e 	intervenir 	en 	las 	actuaciones 	judiciales, 	arbitrales, 	conciliaciones, 
negociaciones, administrativas, tributarias y aduaneras en las que la sociedad sea parte o 
tenga legítimo interés, por consiguiente, en ejercicio de sus funciones podrá interponer las 
acciones legales pertinentes, reconvenir, contestar demandas, y reconvenciones, deducir 

b)  excepciones y defensas previas, interponer recursos impugnatorios, desistirse del proceso 

y de la pretensión, allanarse, conciliar, transigir y someter a arbitraje la pretensión 
controvertida en el proceso, presentar medidas cautelares y ofrecer contracautela, así 
como intervenir en todo tipo de diligencias o actuaciones y los demás actos que por ley 
corresponda. 

Sustituir o delegar sus facultades de representación en procesos judiciales o de otra 
c)  naturaleza, con las atribuciones generales del mandato y las especificas que fueran 

necesarias a favor de terceras personas, revocando dichos poderes y reasumiendo sus 
- facultades cuantas veces lo crea oportuno. 

Representar a la Sociedad y ejecutar trámites ante la Superintendencia Nacional de 
d)  Administración Tributaria (SUNAT), referente a los tributos y otros, en materia tributaria, 
- así como ante cualquier otro trámite ante dicha entidad. 
e)  Las demás facultades que establece la Ley.  

Fuente: Informe N 194-2o17-OTASS/OAJ 

El Gerente General de la sociedad conjuntamente con el funcionario o funcionarios que determine el Directorio 
ejercerá las siguientes facultades: 

- 
a)  

Abrir, transferir y cerrar cuentas bancarias. 

b)  Girar, endosar y cobrar cheques. 

c)  Aceptar, girar, renovar, descontar, endosar, cobrar y protestar letras de cambio, vales, 
pagares, giros, certificados y demás documentos civiles, mercantiles y comerciales. 

d)  Abrir cartas de crédito, afianzar y prestar aval, contratar seguros y endosar pólizas. 

Abrir, operar y cancelar cuentas de ahorro y depósitos a plazo. 

Contratar el alquiler de cajas de seguridad, abrirlas, operarias y cerrarlas. 

g)  
- 

Celebrar 	contratos 	de 	arrendamiento 	de 	toda 	clase 	y 	naturaleza, 	inclusive 	de 
arrendamiento financiero. 

h)  Sobregirarse eo cuenta corriente con garantía o sin ella, cumpliendo las exigencias del 
presente estatuto. 

Fuente: Informe N 194-017-OTASS/OAJ 

ATRIBUCIONES SEGÚN ESTATUTO DE EMAPA SAN MARTÍN S.A. 

i. 	Celebrar y ejecutar los actos, contratos y convenios correspondientes al objeto social; y 
otros que estuvieren dentro de sus facultades o que le fueren delegadas por el Directorio. 

IVA 	
CTIVO 	
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2.  Representara la soç 	adconsfac tdés 	 ciales previstas en el código 
procesal civil. 

3.  Dirigir las operaciones comerciales, administrativas y de ejecución de las operaciones 
sociales que se efectúen. 

- 4. Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y registros de la 
sociedad; y, 

. Organizar el régimen de interno de la sociedad y dictar las disposiciones y normas de 
control interno para el correcto funcionamiento de la misma. 

6.  Supervisar la ejecución de los planes y presupuestos de acuerdo a las normas legales 
aplicables. 

7.  Otorgar las garantías reales que el 	sistema financiero exija previa aprobación del 
Directorio. 

8.  Dar cuenta en cada sesión del Directorio o de la Junta General de AccionistaS, cuando se le 
solicite, del estado de la marcha de la sociedad. 

9.  - Ejecutar los acuerdos y las disposiciones del Directorio. 

10.  Vigilar la correcta aplicación de las normas técnicas y legales que rigen la prestación de los 
servicios. 

Asistir con voz pero sin voto, a las sesiones del Directorio y de la Junta General, salvo que 
acuerde sesionar de manera reservada; 

iz. Actuar como secretario de las Juntas de Directorio. 

Fuente: Informe N 194-2o17-OTASS/OA) 

RESYNSA131LtDADE55EÚNE5TpTVTQ PF EMWA SAf MARTIN 5.A 

El Gerente General es particularmente responsable por: 

i. La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad, los libros que la ley 
ordena llevar a la sociedad y tos demás libros y registros que debe llevar un ordenado 
comerciante; 

2.  El establecimiento y mantenimiento de una estructura de control Interno diseñada para 
proveer una seguridad razonable de que los activos de la sociedad estén protegidos 
contra uso no autorizado y que todas las operaciones sean efectuadas de acuerdo con 

- autorizaciones establecidas y sean registradas apropiadamente; 

3.  La veracidad de las informaciones que proporcione al Directorio y la Junta General; 

4.  El ocultamiento de las irregularidades que observe en las actividades de la sociedad; 

S. La conservación de los fondos sociales a nombre de la sociedad; 

6.  El empleo de los recursos sociales en negocios distintos del objeto de la sociedad; 

7.  La veracidad de las constancias y certificaciones que expida respecto del contenido de los 
libros y registros de la sociedad; 

Dar cumplimiento en la forma y oportunidades que señala la Ley a lo dispuesto en los 
artículos 130 y 224 de la Ley General de Sociedades; y, 
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9. 1 El cumplimiento de la Ley, el Estatuto y los Acuerdos de Junta General y del Directorio. 

Fuente: Informe N 194-2017-OTASSIOAJ 

16.4 La Señora MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO, identificada con DNI N' 01149441, en ejercicio de la 
delegación efectuada en los acuerdos precedentes, deberá presentar informes mensuales de gestión, dentro 
de los cinco (5) primeros citas de cada mes, a la "Comisión de Dirección Transitoria" y al "Director Ejecutivo del 
OTASS", en el que se detallen las acciones adoptadas en el ejercicio de la delegación conferida. 

AuQ12 
17.1 Disponer que la Dirección Ejecutiva del OTASS efectúe las gestiones que permitan la inscripción de los 
presentes acuerdos en las partidas registrales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 211 del Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA. 
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Siendo el día 19 de julio, se da por concluida la Sesión N°  016-2017 del Consejo Directivo del OTASS y en 
señal de conformidad se suscribe la presente acta, 

Z.,o
tavo Pablo Olivas Aranda 

Presidente 
Co 	Directivo del OTASS 

José Antonio Salardi 
Rodríguez 

Representante 
Ministerio de Vivienda, 

Conytucción y SaneuT?*Q\  

Ro 	 1 	and López -- 
Rep es ntante 

Asociación Nacional de Entidades 
Prestadoras de Servicios de 

Saneamiento del Perú 

o Julio Laca Barr 
tor Ejecutivo del 

OTASS 

Sil a Catrj a alcón Alzamora 
Secretar a Técnica 

Consejo Directivo del OTASS 

r' f. r 	\ l- LL 	L Jlh'-L 
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N° Partida: 11000469 	Ç 
INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS 

EMAPA SAN MARTIN S.A. 
EMAPA SM S.A. 	(J 	 O 

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS 
RUBRO: NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS 
C000089 

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.- Por 	sesión Ordinaria de Dk0trio 
del 30/05/2013, Acta de sesión Ordinaria de Direc$rcí 30.06.2013 obrante 4as N° 
266 a 270 y  a fojas 277 a 280 del Libro de 	ta 	16, legalizado por Notario Luis 
Enrique Cisneros Olano, con fecha N° 31/01/fJ12,tajo  el número 46720I'y Acta de 
sesión Ordinaria de Directorio del 19.07401re a foja'r' 014 a 	Libro de 
Actas N° 17, legalizado por Notar¡ i  L 	E que Cisp,ts Olanof fecha N° 
26/07/2013, bajo el número 2547-201 10: 	4Ø 7 

DESIGNAR a partir del 21 de 4u 13, a l(llg. MAR9'ABEL GARCIA 
HIDALGO, con DNI N° 0114944 	e}rgo de 	TE GaEL de EMAPA SAN 
MARTIN S.A., otorgándole las facØa3Jrevistas/ Estatutademás se le otorga 
las siguientes facultades: 

a) Abrir, transferir y cerrar cnWJancarias. (T 
b) Girar, endosar y cobrar cI1ç7esj 	__ 	

Ptc) Aceptar, girar, ren 	dfr, endos'obrar y 	estar Iet'de carnb?o, vales, 
pagares, giros, certilfados y9demás docffietos civiy mercan 
d) Abrir cartas de crJito, aflzar y pr 	val, cn&ar seg»,rs\i endosar pólizas.. 
e) Abrir, operar y carØentas dero y deRa  plaz) 
f) Contratar el alquilerFja de se 4'id, abrirbperarl 	cerrarlas. 
g) Celebrar contratos de arrendato de toda )clasa°y. naturaleza, inclusive de 
arrendamiento iiero. 
h) Sobre girar njütas corriept, con gara1''y sin eJia. 
1) Repreonta 	la ociedad 	cutar 4gUes antlaSuperintendencia Nacional de 
Administra & Futaria 	AT), çeftes a f ep tributos y otros, en materia 
tributar¡' 
j) Los ma° eña lados 	Artículo rcuagés$Q del Estatuto. 

Así  	las CQS CERTIÇDAS N)t'6, 117 y  140 DEL 2013 expedid's el 
respectmente p&P Notario Luis Enrique Cisneros Olano, en 

IaJud4de Tarat-  
EI 	1 fue preseido el 	/2013 Alas 10:17:26 AM horas, bajo el N° 201 - 
00931 del Tomo Diario QL'3 erechos cobrados S/.40.00 nuevos soles con Recibo() 

( 	Nú
19
ero(s) 00006719-02.- 	POTO, 24 de SETIEMBRE de 2013. 
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INSCR1PC1ONE O.CEEDAJJES.ANØNIMAS-
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DÇ AQ pTBI YÇiN 

E 

L N° III - SE 

GISTRAL TARAPOT 
rtida: 11000469 

DE SAN 

1, 

REGIMEN DE APOYO TRANSITORIO - RAT: Mediante copia de la ResolucióçiÇ) 
Ministerial N° 337 - 2015 -• VIVIENDA, suscrita por Francisco Adolfo Dumler Cuya»2 

CNI Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, publicado el día de fc 
18/12/2015 en el diario El Peruano, en el cual se resuelve: 

Artículo 1.- Ratificar el segundo acuerdo adoptado por el Consejo Direceívo del 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Sane?iiento - 01ASS, en 
la sesión N° 012 - 2015 de fecha 22/09/2015, el mismo qereviarnnte ha sido 
ratificado con el segundo acuerdo de la sesión N'015 - 2019911Z27/1,1 015, el cual 
declara el inicio del Régimen de Apoyo Ta\sitorio'.S RAT dla Entidad 
Prestadora de Servicios de Saneamiento ErrjpresaMunicipal ide-Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado de San 	 — EMAPA SAN 
MARTIN S.A. 	 . 

El titulo fue presentado el 24/12/2015 aJs 10:123 AM lras, bajo el N° 2015- 
00049033 del Tomo Diario 0125. De, echos c9brados St 23 Ó0  nuevos soles con 
Recibo(s) Número(s) 00000202-19 	004048-8t'arapoto6 de Enero de 2016. 
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N° Partida: 11 000469 

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANON [MAS 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN 

MARTIN S.A. 
EMAPA SAN MARTIN S.A. 

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 
RUBRO: REVOCACIONES, RENUNCIAS, EXTINCION DE POD 
D00030 

PUBLICIDAD: 02463958 Recibo: 2018-111-00013802 CERT. LITERAL Partida: 11000469 

RENUNCIA DE GERENTE GENERAL: Por COPIA AUTENTICADA deI 29/08/201 7, por CHRISTIAN 
IVAN APONTE FAJARDO - Fedatario del OTASS del ACTA DEL SESION N° 016 - 2017, DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DEL OTASS del 19/07/2017, insertado a folios 202 a 235 de¡ libro de actas 
de sesiones del consejo directivo Tomo N° II, certificado ante Notario de Lima Julio Antonio del Pozo 
Valdez el 07103/2017, registrado bajo el N° 10067-- 17, se acordó aceptar la renuncia de MARIA 
ISABEL GARCIA HIDALGO al cargo de GERENTE GENERAL, el cual viene ejerciendo como 
personal de EMAPA SAN MARTIN S.A. ante el consejo directivo de OTSS, renuncia que se 
hará efectiva al 18/0712017.- El título fue presentado el 05/09/2017 a las 05:11:19 PM horas, bajo el 
N° 2017-01895627 del Tomo Diario 0125.. Derechos cobrados SI 45.00 soles con Recibo(s) 
Número(s) 00024064-205.- Tarapoto, 11 de Octubre de 2017. 
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INSCRIPCION D SPL AIÍ AONMAS L, 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGIÁ QTA$LKY.ALCAN-TARILLAD() DE SAN 

MRTIN S.A. 
EM&PA SAN MARTIN S.A. 

REGISTRO DE PERSONAS ]URIDICAS 
RUBRO: NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS 
C00093 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORIO: Por acta de sesión N° 004 - 2016, deR' 
29/02/2016, se acordó: 

•.. 	.,. 
Designar como integrantes del Directorio de la Empresa Municipal de Servicios deAua 
Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima — EMAPA SANMARZái.A., 
responsables de conducir las fases de ordenamiento y reflotamiento de laEPS 
durante el período que dure el Régimen de Apoyo Transitorio a: () 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Ingeniero ANTONIO AUREd'LO PERECUZCANO, 
D N 1 N° 07106238 
DIRECTOR: Abogado ALLEN ROCA VARELA, D. N° 405440S 	ç 
DIRECTOR: C.P.C. JORGE LUIS ROMAN VELAOcI1AGA, D.Ni N° 07263 

DESIGNAR a la Ingeniera MARIA ISABELARCIA jJIDALGO ron DNI N° 01149441 
como GERENTE GENERAL de la Emps?Munic'oalde SerCis de Agua Potable y 
Alcantarillado de San Martín Sociedad nóriima — EMAASAN1i1AlTIN S.A. 

Así consta por Oficio N° 163 — 201,6 — OTASS/DEd/I 22/037016, suscrito por James C. 
Fernández Salguero — Director Éjeotio del brglanismo Téi'ico de la Administración de 
los Servicios de Saneamientoypor copia (eficada or Alduber Pérez Fernández — 
Fedatario del Organismo TecnicoÇje la Adm1tstrdcionóJe  los Servicios de Saneamiento 
El título fue presentado el 2)03/2016Nás 03:k41:05 PM horas, bajo el N° 2016- 
00008611 del Tomo DiariQf25. Derçhbs coIrdos SI 46.00 soles con Recibo(s) 
Número(s) 00000608-15 	 de Junio de 2016. 
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INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN 

MARTIN S.A. 
EMAPA SAN MARTIN S.A. 

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 	 .r  

RUBRO NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS 
C00094 

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 	Por COPIA AUTENTICADA del 29/08/2017, por 
CHRISTIAN ¡VAN APONTE FAJARDO - Fedatario del OTASS del ACTA DEL SESION N° 016 - 
2017 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL OTASS del 19/07/2017, insertado a folios 202 a 235 deI libro 
de actas de sesiones del consejo directivo Tomo N° II certificado ante Notario de Lima Julio Antonio 
del Pozo Valdez el 07/03/2017 registrado bajo & N'11 006 - 17 se acordó designar a MARIA 
ISABEL GARCIA HIDALGO, DNI N° 01149441, en el cargo de GERENTE GENERAL de EMAPA 
SAN MARTIN S.A. asumiendo como personal dé 	El titulo fue presentado el 05/09/2017 a .0T 
las 05:11:19 	M horas bajo el N° 2017 01895627 del Tomo Diario 0125 Derechos cobrados S/ 45.00 
soles con Recibo(s) Numero(s) 00024064-205,1̀'-  Tarapoto 11 de Octubre de 2017 
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