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Entidad Prestadora de Servicios de Sanearnierto
¡Modemizándonos para Seru hte Mejor...!
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RESO LUCIÓN DE G ERENCIA GE ERAL N'

9001

-2 O1 8-GG/EPS MOQUEGUA S.A.

Moquegua, 13 de diciembre 2018
VISTOS;

c.
C

El Acuerdo de Directorio de la sesión ordinaria No008-2018, lnforme No 1 23-2oi B-upG/Eps
y cestión, et Memorándum N. 192-2018cG//EpS

MOOUEGUA S.A. de la Unidad de Planeam¡ento

MOQUEGUA S.A., de la Gerenc¡a General y proveido de la Gerenc¡a de Administración y F¡nanzas.

Y CONSIDERANDO:

La EPS MOQUEGUA S.A., es una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento, con
personería de Derecho Pr¡vado, organizado como Sociedad Anónima, ba.io el Régimen de la Ley
Marco de la Gestión y Prestac¡ón de los Serv¡c¡os de Saneam ¡ento, Dec. Leg. 1280 ysu Reglamento
aprobado por D.S. No 0'19-2017-VIVIENDA, modificatorias y demás normas sectoriales, con
aplicación supletoria de la Ley No 26887
Ley General de Sociedades, sujeta a sus propios
Estatutos, que goza de autonomía económica, admin¡strat¡va, técn¡ca y financiera, cuya finalidad es
prestar servicios de saneamiento dentro del ámbito de su competenc¡a.

-

Oue con Resoluc¡ón de Gerencia General N' 097-20'18-GG/EPS MOOUEGUA S.A. de fecha 25 de mayo
del 2018, se aprobó el Reglamento de Organización y Func¡ones de la EPS MOOUEGUA S.A., el mismo
que ha estado v¡gente.
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A

Que, el ROF es el documento normativo de gest¡ón organizacional que formaliza la estructura orgánica
de la empresa, contiene las competencias y funciones generales de la empresa, las funciones específicas
--dg sus unidades de organización, así como sus relac¡ones de dependenc¡a.
Que, con Acuerdo de Directorio de la Sesión Ordinaria No 008-2018, de fecha 05 de noviembre 2018, el
Directorio aprueba el Reglamento de Organización y Funciones propuesto por la Gerencia General de

la EPS Moquegua S.A., en tal sentido, dicho instrumento de gest¡ón debe aplicarse d¡sponiendo su
¡mplementación.
Que, estando a las facultades confer¡das en el Estatuto y las atribuc¡ones conferidas en el Reglamento de
Organización y Funciones - ROF, con el v¡sto bueno de la Gerencia de Operac¡ones, Gerenc¡a Comerc¡al,
Gerenc¡a de Admin¡stración y F¡nanzas, Unidad de Planif¡cac¡ón y Gestión y Unidad de Asesoría Legal.

SE RESUELVE:

.. ARTíCULO PRIMERO: APROBAR la implementac¡ón del Acuerdo de Directorio de la Sesión Ordinaria
No 008-2018, de fecha 05 de noviembre 2018 que aprueba el Reglamento de Organización y
L

)Funciones (ROF) de la EPS Moquegua S.A., y su Organigrama Estructural, los mismos que aparecen del
anexo adjunto que consta de (27) páginas, lll Títulos, (08) Capítulos y (68) artículos.
ARTICULO SEGUNDO: Dejar s¡n efecto toda Resolución o acto que se oponga a la presente.
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ARTICULO TERCERO: La presente Resolución entra en vigenc¡a a partir de su suscripc¡ón

ARTICULO CUARTO.- Remitir copia de la presente Resolución a la Gerencia de Administración y
Finanzas, Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones, Unidad de Planeamiento y Gestión Unidad
de Asesoría Legal y Oficina de Recursos Humanos para su conocimiento y fines pert¡nentes.

ARTICULO QUINTO.- Encargar a la Oficina de Tecnologías de la lnformación su publicación en la
página web de la Entidad y en el Sistema de Gestión de calidad

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

GONZALES

OTASS . RAf
I¡OQUEGUA S.A.

ul as

C-c. Unid. Asesoría Legal
Unid. Planeámiento y Gestión
Gerencia de Administración y Fiñanzas
Gerencia Come¡cial
Gerencia de Operaciones
Ofic. De RR.HH.
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Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua Sociedad Anónime

REGLAMENTO DE ORGANIZAGION
Y FUNCIONES
EPS MOQUEGUA S.A.

Moquegua Noviembre del 2018
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

iTOQUTGUAST

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo

1.-

El Reglamento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones

El Reglamento de Organización y Funciones es el documento lécn¡co normativo de gestión
organizacional que formaliza la estructura orgánica de la empresa. Contiene las competencias

y

func¡ones generales de

la empresa; las funciones

organ¡zación, as¡ como sus relaciones de dependenc¡a.

específ¡cas

de sus un¡dades de

Las normas establecidas en el presente Reglamento son de ob¡igatorio cumplimiento por

todos los órganos de la Empresa Prestadora de Servic¡os de Saneamiento Moquegua
Sociedad Anónima, en adelante EPS ¡,4oquegua S.A.
§[o Q u

ea

Artículo

q

2..

Naturaleza jurídica

EPS Moquegua S.A., es una Empresa Prestadora conforme se establece en el artículo 13 de
la Ley Marco de la Gest¡ón y Prestación de los Servic¡os de Saneamiento, en adelante Ley
Marco, posee patr¡monio prop¡o y goza de autonomía admin¡strativa, económ¡ca y de gestión.

¡rl G

A.

EPS Moquegua S.A. ha sido remnocida como Empresa Prestadora de Servic¡o, med¡ante
Resolución de Superintendencia No 046-94-PRESA/Mt/SSS.
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Artículo

3.-

Ámb¡to de competenc¡a

Gt

ui

Para la prestación de los serv¡c¡os de agua potable y alcantarillado, EPS Moquegua S.A.,
t¡ene como ámbito de operación:

o

3.1.

Provincia de Mariscal Nieto en las que comprenden las Municipalidades distritales

Artículo4.- Acc¡onistas
Su accionista es la Mun¡c¡palidad Prov¡ncial de: Mariscal Nieto. Posee autonomía

-(

aar!

administrativa, técn¡ca, financiera y económ¡ca. Se rige por el dispos¡tivo de creación, así
como por su Estatuto Social.

Artículo
§¡OO
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5.-

Función General

EPS Moquegua S.A. t¡ene como función general la prestac¡ón de los serv¡c¡os de saneamiento
en su ámb¡to de competencia, los cuales están comprend¡dos por los sigu¡entes sistemas:

A¡

Servic¡o de Agua Potable:
Sistema de producc¡ón, que comprende los procesos de: captac¡ón, almacenamiento

a)
A

b)
2

3
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y conducción de agua cruda; tratamiento y conducción de agua tratada, mediante
cualquier tecnología.

Sistema

de

d¡stribución, que comprende

los procesos de:

almacenam¡ento,

distribución, entrega y medición al usuario mediante cualquier tecnología.
Servic¡o de Alcantarillado Sanitar¡o, que comprende los procesos de: recolección,
¡mpulsión y conducc¡ón de aguas res¡duales hasta el punto de entrega para su
tratamiento.
Servic¡o de Tratamiento de Aguas Residuales para disposición f¡nal o reúso, que
comprende los procesos de mejora de la calidad del agua residual proveniente del
servicio de alcantarillado mediante procesos fís¡cos, quím¡cos, b¡ológicos u otros, y los
componentes necesar¡os para la disposición f¡nal o reúso.
Servicio de Disposición Sanitarias de Excretas, que comprende los procesos para la
disposic¡ón f¡nal del agua residual y la d¡sposición san¡taria de excretas a n¡vel
intradom¡c¡l¡ar¡o, con o sin arrastre hidráulico.
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Artículo6.- FuncionesEspecíficas
EPS Moquegua S.A. tiene las sigu¡entes funciones específrcas:
6.1.

6.2.

Administrar

y gestionar los s¡stemas y procesos que comprenden los servic¡os de

saneamiento con autonom¡a y responsabil¡dad en la gestión empresarial, sobre la base
de criter¡os técnicos, legales, económicos, financieros y ambientales de conformidad
con la Ley Marco, el Reglamento, la normativa sectorial y disposiciones emitidas por la
Superintendenc¡a Nacional de los Serv¡cios de Saneam¡ento - SUNASS, en
concordancia con los planes urbanos a cargo de los gob¡ernos locales.
Prestar, en forma total o parcial, uno o más, de los servicios de saneamiento, en los
niveles y demás condiciones conten¡das en el Reglamento de Cal¡dad de la Prestación

de los Serv¡cios de Saneamiento, la normativa vigente, en su respect¡vo contrato de
explotac¡ón, de conces¡ón u otra modalidad de participación pr¡vada, según
$¡\oQ 0

6.3.

a.

conesponda.
Formular, evaluar, aprobar y ejecutar proyectos de inversión, en coordinación con el
gobierno local, regional o el Ente Rector, a fin de incrementar la cobertura, calidad y
sostenibilidad de los serv¡cios de saneamiento, de conformidad con la normativa de la
materia.

6.4.
6.5.
b.b.
Ot
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6.7.
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6.8.
6.9.
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6.1'l
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6.12
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6.13

q

6.14
uNl

§-A

Formular y ejecutar el Plan Maestro Optimizado -Pl\¡O.
Aprobar y superv¡sar los proyectos a ser ejecutados por terceros dentro de su ámb¡to
de responsabilidad.
Promover e implementar mecan¡smos de retribuc¡ón por servic¡os ecos¡stém¡cos
hidricos, ¡ncorporándolos en el PMO conforme a las disposiciones que emita la
SUNASS. A tal efecto, las empresas prestadoras están facultadas para formular,
evaluar, aprobar y ejecutar las ¡nversiones v¡nculadas a los mec¿nismos de retr¡buc¡ón
por servicios ecos¡stémicos asi como para el pago de los costos de operac¡ón y
mantenimiento de los mismos, incluso cuando el proyecto ha sido ejecutado por un
tercero, en el marco de lo d¡spuesto por la Ley N' 30215, Ley de Mecanismos de
Retribución por Servic¡os Ecosistém¡cos, su Reglamento y normas sobre la materia.
Formular, aprobar y ejecutar, en el marco del Sinagerd, los instrumentos de gestión
necesarios para la prevención y m¡tigac¡ón de r¡esgos frente a aquellas s¡tuaciones que
pongan en pe¡¡gro inminente la prestación de los serv¡cios de saneamiento. Además,
debe llevar a cabo las acciones que d¡spone el Ente Rector que regula la declaración
de emergencia sanitaria.
lncorporar en el PMO los documentos de gestión y las acciones que permitan cumpl¡r
las metas de la empresa prestadora.
lmp¡ementar tecnologías apropiadas para el tratam¡ento de agua residual favorable al
medio ambiente, a fin de ev¡tar la contam¡nac¡ón de las fuentes receptoras de agua y
promoviendo su reúso, en cumplimiento de la normativa de la mater¡a.
Elaborar los documentos y planes de gestión de conformidad con la normativa de la
materia y en coordinación con las entidades competentes.
Contribuir a la sostenibil¡dad de la prestación de los serv¡c¡os de saneamiento en el
ámbito rural a través de la ejecución de programas de asistenc¡a técnica a favor de los
prestadores de dicho ámbito, localizados en la(s) provincia(s) comprendidas en su
ámbito de responsabilidad, ¡nclu¡das en el PMO, en coord¡nación con el gobierno
regional o gobierno local respectivo.
Cumplir con las disposic¡ones, requerimientos, pedidos de ¡nformación y otros que
efectúen el Ente Rector, la SUNASS y el OTASS en el ejercicio de sus funciones
establecidas en la Ley l\,4arco, el Reglamento, normas sectoriales y las normas que
resulten aplicables.
Registrar y mantener actualizado el registro de la informac¡ón requerida por el
"Aplicat¡vo lnformát¡co para el Reg¡stro Centralizado de Planillas y de Datos de los
Recursos Humanos del Sector Público", a cargo de la D¡rección General de Gest¡ón de
Recursos Públicos del lvl¡nisterio de Economía y F¡nanzas (MEF).
Solicitar a la SUNASS la aplicación de los subsidios en ¡os términos señalados en las
normas correspond¡entes.
2
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Y

FUNCIONES

6.15. Remitir al Ente Rector, a través de sus programas, la información exigida en los
Convenios de transferencias de recursos para el f¡nanc¡amiento de proyectos de
inversión en saneamiento, respecto a la superv¡sión o inspecc¡ón de la obra, según
corresponda, y el avance físico y financiero, y demás documentac¡ón ex¡gida, bajo
causal de resoluc¡ón de pleno derecho del Convenio y de in¡c¡arse las acciones de
responsabil¡dad administrat¡va, c¡vil o penal, según sea el caso.
6.16. Otras funciones que sean establecidas en la Ley l/'larco, el Reglamento, las normas
sectoriales u otras normas intersectoriales ligadas a las condiciones y calidad de los
servic¡os de saneamiento, las que establezcan en el contrato de explotac¡ón, de
concesión u otra modalidad de part¡cipación privada, según conesponda.

Artículo

7.-

Base Legal

Las funciones de EPS Moquegua S.A. se sustentan en la siguiente base legal
7
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.1.

.4.

7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

Ley N'27785, Ley Orgánica del Sistema Nac¡onal de Control y de la Contraloria
General de la República.
Ley No 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contab¡lidad.
Ley N" 287'16, Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado.
Ley N' 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo.

Ley No 30'156, Ley de Organizac¡ón y Funciones del Ministerio de V¡vienda,
Construcc¡ón y Saneamiento.
Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Legislat¡vo N" 1252, que crea el Sistema Nacional de Programac¡ón Multianual

y Gestión de lnvers¡ones y deroga Ia Ley N'27293, Ley del Sistema Nacional de

q ?'

7.10

CCME

7

.11

7.12
s

_A.

7.13

íbooo
a

¡¡,¡'

Ley General de Soc¡edades N" 26887.
Ley N' 27444, Ley del Proced¡miento Adm¡n¡strativo General.

lnversión Pública.
Decreto Legislativo N' 1280, Ley lvlarco.
Decreto Supremo N' 304-2012-EF, TUO de la Ley N' 2841 1.
Decreto Supremo N'019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del Decreto
Leg¡slat¡vo No 1280, Decreto Legislat¡vo que aprueba la Ley Marco.
Texto Unico Ordenado del Decreto Legislat¡vo 728: Ley de productividad y
competit¡v¡dad laboral, aprobado mediante Decrelo Supremo N' 003-97-TR,
ampl¡atorias, mod¡ficatorias y conexas.
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TíTULo
y FUNctoNES DE Los óRGANos

ESTRUcTURA oRGÁNtcA

cepírulo

r

EsrRUcruRA oRGÁNtcA
Artículo

8.-

Estructura Orgán¡ca

La estructura orgánica de EPS Moquegua S.A., es la s¡guiente:

cóDtco o1 óncaHos oe tlte ornecclór,¡
01.1 Junta General de Accion¡stas
01.2 Directorio
01.3 Gerenc¡a General

01.3.1

Of¡cina de lmagen lnstituc¡onal

cóDrco 02 óRGANo

DE

coNTRoL rNsITUcroNAL

02.1 Órgano de Control lnstitucional

cóDtco 03 ónc¡¡¡os oe asEsoRAMrENTo
03.1 Gerencia de Asesoría Jurídica
03.2 Gerenc¡a de Planificac¡ón y Presupuesto

03.2.1
03.2.2

@

Ofic¡na de Planes y Presupuesto
Oficina de Desarrollo Organ¡zacional

cóDrGo 04 ORGANOS DE APOYO
04.1

Gerencia de Administración y Finanzas
04j.1 Ofic¡na de Finanzas
04.1.2 Of¡c¡na de Contabil¡dad
04.1.3 Oficina de Logística
04.1.4 Of c¡na de Recursos Humanos
04.1.5 Ofrcina de Tecnología de la lnformación

cóDtco os óRGANos DE LíNEA
05.1 Gerencia de Operaciones

qb
¡¿,/

05.1.'l
O51.2
05.1.3
05.1.4

$oo

v

G ER
AD¡T1

s

Y

A

05.2

Oficina de Producción, D¡stribución y Manten¡miento
Ofic¡na de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales
Oflcina de Control de calidad y Gestión Amb¡ental
Ofrc¡na de Proyectos y obras
Gerencia de Comerc¡al
05.2.1 Oflcina de Catastro, Medición y Facturac¡ón
05.2.2 Ofrc¡na Cobranza y Control Comercial
05.2.3 Ofic¡na de Atención al Cliente

N\o Q
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CAPiTULO

óncl¡¡os
Artículo

9.-

II

DE ALTA DtREcctóN

Junta General de Acc¡on¡stas

La Junta General de Acc¡onistas es el órgano de mayor jerarquía de la empresa y está
conformada por el representante Iegal de las municipalidades prov¡nc¡ales del ámbito donde
opera la empresa o por quien esta des¡gne para tal efecto.
Las atribuc¡ones de la Junta General de Accionistas se r¡gen por lo establec¡do en la Ley
Marco y su Reglamento, por las normas sector¡ales y supletoriamente por lo dispuesto en lá
Ley 26887, Ley General de Soc¡edades.

Artículo'10.- Func¡ones
Son funciones de la Junta General de Accion¡stas las siguientes:

y remover a los miembros del Directorio representantes de las
lvlunic¡pal¡dades Provinciales accionistas;
Efectuar la declaración de vacancia de algún(os) miembro(s) del Directorio, en caso

'10.1

Eleg¡r, reelegir

10.2

que el Directorio no la efectúe dentro del plazo y sigu¡endo los procedimientos

,A
10.3

q
Oi

10.4
'10.5
:¡l

tu.o.
§ .A.
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q.

u

establecidos en el reglamento;
Acordar la fus¡ón con otras empresas prestadoras y la incorporación del ámbito de
otros prestadores de servic¡os de saneam¡ento, así como de otros ámbitos no
atendidos por alguna empresa prestadora;
Füar el monto de las dietas de los miembros del D¡rectorio, respetando los lím¡tes
presupuestales aprobados por el MEF;
Autor¡zar la celebrac¡ón de contratos de explotación, cuando el Directorio no lo real¡ce,
de acuerdo a ¡o establecido en el artículo 59 del Reglamento de la Ley l\.4arco de
Gestión y Prestación de los Servic¡os de Saneamiento;
Las demás que establezca Ley Marco de Gestión y Prestación de los Serv¡cios de
Saneamiento y su Reglamento, normas sectoriales y supletoriamente por lo d¡spuesto
en la Ley 26887, Ley General de Sociedades.

Artículo

l.-

D¡rectorio

GE

El Directorio es el órgano de dirección de la empresa responsable de la gestión y
administración de la prestación de los serv¡cios de saneamiento. Se encuenlra ¡ntegrado por
tres (3) miembros, cuya des¡gnación y func¡onamiento se rige de acuerdo a lo establecido en
Ley Marco y su Reglamento, u otra norma sectorial que resultará ap¡¡cable y supletoriamente
por lo d¡spuesto en la Ley 26887, Ley General de Soc¡edades. El D¡rectorio elige entre sus
m¡embros al Presidente.

A

o

o

l!
s.A.

,l

El quórum de asistenc¡a a las sesiones es de dos (2) m¡embros, los acuerdos se toman por
mayoría de sus miembros as¡stentes.

El miembro del Directorio que tenga interés en conflicto, d¡recto o indirecto, en determ¡nado
asunto materia de la ses¡ón; debe man¡festarlo y abstenerse de participar en la deliberación
y resoluc¡ón, de conform¡dad con Io establec¡do en Ia Ley 27444.

Artículo
1.f\o

,4

'l

u¡t

l2.-

Func¡ones

Son funciones del D¡rector¡o las s¡guientes:
12.1

.

12.2.

Aprobar el Pl\¡O y los demás planes de la empresa, así como su presupuesto;
Aprobar ¡os documenlos de gestión de la empresa;
5
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12.3

't2.4.
I

z.a_

12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
12.10

12.11

12.12
12.13
12.14

sr
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Otorgar licencias a los miembros del Directorio, así como declarar la vacancia de
algún(os) miembro(s) del D¡rectorio por las causales establecidas;
Aprobar las propuestas normativas de ¡a empresa;
Designar y remover al Gerente General y demás Gerentes de la empresa;
Aprobar su Reglamento lnterno;
Velar por e¡ cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa;
Evaluar eldesempeño y resultados de Ia gestión de la empiesa
Aprobar la Memoria Anual:

Disponer las medidas necesarias para

la

atención

de las

observaciones y

recomendac¡ones, contenidas en los informes especiales del órgano de Control
lnstitucional o formuladas por la Contraloría General de la República, pudiendo
delegar estas acc¡ones a la Gerenc¡a General;
Delegar en la Gerenc¡a General y en los órganos de la empresa, las atribuc¡ones que
mnsidere necesarjas, que no sean indelegables;
Autor¡zar la celebración del contrato de explotac¡ón;
Emitir op¡nión para el otorgamiento de acc¡ones a solic¡tud de la Junta General de
Accionistas:
Las demás que establezca la Ley lvlarco de Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento y su Reglamento, normas sectoriales y supletoriamente por lo d¡spuesto
en la Ley 26887, Ley General de Sociedades.

OU

Artículo 13.- Gerencia General

(r":Í#

\yr

La Gerenc¡a General es el máx¡mo órgano de gestión admin¡strat¡va de la empresa,
responsable de ejecutar las decisiones acordadas por del D¡rectorio. Ejerce funciones de
gestión ¡nterna, direcc¡ón, coordinación y supervisión de las act¡v¡dades de los órganos de la
empresa.

Artículo'14.- Funciones
Son func¡ones de la Gerenc¡a General las s¡guientes:
14.1

t\o0

14.2

q
C

a,

AD

-r)
14.3

14.4
14.5

o U §G

14.6.

0.

!J

1

S

s.A

Aprobar la adquisición, enajenac¡ón o disposición de b¡enes muebles e ¡nmuebles de
la empresa, cuando corresponda, de acuerdo con la normativa vigente;
Evaluar el cumplimiento de los objetivos y planes, e ¡nformar periódicamente al
Directorio;

%c
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Conducir la gestión técnica, frnanciera, admin¡strativa y de ¡nversiones de la empresa,

cáutelando e¡ cumplimiento de sus planes, estrategias y metas e informando los
resultados de la gestión al Directorio;
Presentar los planes, presupuesto, estados f¡nancieros, los documentos de gest¡ón,
memoria anual, así como los informes de rend¡ción de cuentas para su aprobac¡ón
por parte del Directorio;
Cumpl¡r y hacer cumplir los acuerdos y disposiciones del D¡rectorio;
Resolver los confl¡ctos de compelencias que pudieran surg¡r entre los d¡stintos
órganos de la empresa;
Proponer o aprobar las direct¡vas, guías, manuales, protocolos, instructivos y
procedimientos de administrac¡ón, recursos humanos, finanzas, presupuesto,
¡nversión pública, relaciones ¡nst¡tucionales y otras, en concordancia con los
lineamientos que estab¡ezca el Director¡o, así como la normativa en dichas mater¡as
que le son apl¡cables;

14.7.
14.8.

OQ

Planear, organizar, d¡rigir, gestionar y supervisar la marcha administrativa, operativa,
económica y financiera de la empresa, para el logro de las metas establec¡das;

Otorgar poderes o delegar funciones relac¡onadas con las competencias a su cargo,
siempre que no sean privativas del cargo;
14.10. Las demás funciones asignadas o delegadas por el D¡rectorio, o aquellas que sean
otorgadas por norma expresa.

14.9.

6
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Artículo 15.- Estructura
Para el cumplimiento de sus funciones la Gerencia General cuenta con la s¡gu¡ente unidad
orgánica:

15.1.

Of¡c¡na de lmagen lnstituc¡onal

Artículo 16.- Oficina de lmagen lnst¡tuc¡onal
La Oficina de lmagen lnstitucional es la Unidad Orgánica que depende de la Gerenc¡a
General, responsable de formular, proponer y ejecutar las estrategias de comun¡cación,
gestión social, prensa e imagen inst¡tucional.

§,,

q

Artículo 17.- Funciones

ó (/

Son funciones de la Oflcina de lmagen lnstituc¡onal, las sigu¡entes:

c

17.1.
A,

17.2.

17.3.
u)

-l_

17.4.
17.5.

?.

17.6.

q?

17.7.
17
17

.8.
.9.

17.',10

Elaborar y proponer políticas y lineamientos de comunicación, gest¡ón socia¡ y prensa
alineados a los objet¡vos de,a empresa;
Brindar as¡stencia técn¡ca para diseñar, plan¡llcar, implementar y evaluar las acc¡ones
de comun¡cac¡ón, marketing social, comunicación interna y educac¡ón san¡tar¡a en el
ámbito de empresa;
Establecer e implementar mecan¡smos de coordinación y articulación intrasectorial,
así como redes de comun¡cación, en concordancia con los lineamientos emitidos por
la Gerencia General:
Gestionar la ¡nformación pública sobre la empresa a nivel interno y externo;

Promover proyectos y convenios de cooperación conjunta con organizaciones de la
sociedad civil, sector públ¡co y pr¡vado y medios de comunicación en materia de sus
competencias;
Formular, ejecutar y superv¡sar las acciones de comunicación, educación san¡taria,
gestión social y prensa que la empresa implemente;
Asesorar a la Alta Direcc¡ón en políticas de comun¡cación, gestión soc¡al, en materia
de prensa e imagen y manejo de la información pública;
Desanollar la estrategia de información para las redes soc¡ales y web,
Proponer, organ¡zar y conduc¡r las actividades protocolares de la empresa;
Las demás func¡ones as¡gnadas por la Gerencia General

N\oa

qb
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CAPíTULO III
DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Artículo 18.- Órgano de Control lnstituc¡onal
El Órgano de Control lnstitucional (OCl) tiene a su cargo la programación, conducción,

ejecución y evaluación de las acc¡ones de control gubernamental, en ál ámbito de la empresa,
de conform¡dad a Ia Ley orgánica del s¡stema Nacional de control de ¡a contraloría General

de la Repúbl¡ca y demás d¡spos¡c¡ones legales vigentes. Está a cargo de un Jefe (a)
designado por la Contraloría General de la Repúbl¡ca, quien defende funcional y
adm¡n¡strativamente de dicho organismo.

Artículo 19.- Func¡ones
Son funciones del Órgano de Control lnstituc¡onal las siguientes
19.1.

19.2.

Formular en coordinación con las un¡dades orgánic€s competentes de la Contraloría
General de la República, el Plan Anual de Control de acuerdo con las d¡spos¡c¡ones
que sobre la mater¡a emita la Contraloría General de la República;
Formular y proponer a la empresa el presupuesto anual del OCI para su aprobación
correspond¡ente;

19.3.

ti*

\

Ejercer el control intemo simultáneo y posterior a los actos y operaciones de la
empresa, @nforme a las d¡spos¡c¡ones establecidas en las Normas Generales de
Control Gubernamental y demás normas emitidas por la Contraloría General de la
República;

Ejecutar los servic¡os de control y serv¡cios relacionados con sujeción a las Normas

19.4

Generales
?

19.5

14

GE

C

19.6.

$¡1

oa

a

u

9

19.7
19.8

A

o

19.9

a
uj

19.10
S
19.1

1

b'
.Qg

19.12

h.

de Control

Gubernamental

y

demás expos¡ciones emitidas por

la

Contraloría General de la República:
Cautelar el deb¡do cump¡¡m¡ento de las normas de control y el nivel apropiado de los
procesos y productos a cargo del OCI en todas sus elapas y de acuerdo con los
estándares establecidos por la Contraloría General de la Repúbl¡ca;
Comun¡cár oportunamente los resultados de los servicios de control a la Contraloría
General de la Repúbl¡ca para su revisión de of¡cio, de corresponder, luego de lo cual
debe rem¡t¡rlos al Presidente del D¡rectorio de la empresa, y a los órganos
competentes de acuerdo a ley; conforme a las disposic¡ones emitidas por la
Contraloría General de la República:
Comunicar los resultados de los serv¡c¡os relacionados, conforme a las disposic¡ones
em¡t¡das por la Contraloría General de la República;
Actuar de oflc¡o cuando en los actos y operaciones de la empresa se adviertan ¡ndic¡os
razonables de falsific€ción de documentos, debiendo ¡nformar al Minister¡o Públ¡co o
al Presidente del Directorio, según corresponda, bajo responsabil¡dad, para que se
adopten las med¡das pert¡nentes, prev¡amente a efectuar la coord¡nación con la
unidad orgán¡ca de la Contraloría General de la República bajo cuyo ámbito se
encuentra el OCI;
Elaborar la Carpeta de Control y remit¡rlas a las un¡dades orgánicas competentes de
la Contraloría General de la República para la comunicac¡ón de hechos evidenciados
durante el desarrollo de servicios de control posterior al M¡n¡sterio Públ¡co conforme
a las d¡spos¡c¡ones emitidas por la CGR;
Orientar, recibir, derivar o atender las denunc¡as, otorgándole el trám¡te que
corresponda de conformidad con las disposic¡ones del Sistema Nac¡onal de Atenc¡ón
de Denuncias o de la Contraloría General de la Repúbl¡ca sobre la materia;

Real¡zar

el

segu¡miento

a las acc¡ones que la

Empresa disponga para

la

implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los
resultados de los serv¡c¡os de control, de conform¡dad con las disposic¡ones emitidas
por la Contraloría General de la Repúbl¡ca;
Apoyar a las Com¡s¡ones Auditoras que designe la Contraloría General de la
República para la ejecución de las acciones de controlen elámbito de la Empresa en
8
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la cual se encuentra el OCl, de acuerdo con la dispon¡bilidad de su capacidad
operat¡va;
As¡m¡smo, el Jefe y el personal del OCI deben prestar apoyo, por razones operativas
o de especia¡¡dad y por d¡sposic¡ón expresa de las unidades orgánicas de línea u

órganos desconcentrados de

19.1 3

t{'o

19.14

Q

a.

^a

19.15

§.A.
19.16

¿\

19.17

G

o

'19.18.

19.19.
19.20.

19.21.
19.22.

$oa

la Contraloría General de la República, en

otros

serv¡cios de control y serv¡c¡os relacionados fuera del ámb¡to de la Empresa. El Jefe
del OCl, debe dejar constanc¡a de tal situac¡ón para efectos de la evaluación del
desempeño, toda vez que dicho apoyo impactará en el cumplim¡ento de su Plan Anual
de Control;
Cumpl¡r diligente y oportunamente, de acuerdo con la d¡spon¡bil¡dad de su capacidad
operat¡va, con los encargos y requer¡mientos que le formule la CGR;

Cautelar que la publicidad de los resultados de los serv¡cios de control y servicios
relacionados se real¡cen de conformidad con las dispos¡ciones em¡tidas por la
Contraloría General de la Repúbl¡ca;
Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos, al presupuesto asignado
o al ROF, en lo relativo al OCI se real¡ce de conform¡dad a las dispos¡c¡ones de la
mater¡a y las em¡tidas por la Contraloría General de la República;
Promover la capacitac¡ón, el entrenamiento profes¡onal y desarrollo de competenc¡as
del Jefe y personal del OCI a través de la Escuela Nacional de Control o de otras
inst¡tuciones educativas super¡ores nacionales o extranjeras;
Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloria General de la
República durante diez (10) años los ¡nformes de aud¡toría, documentac¡ón de
aud¡toría o papeles de trabajo, denunc¡as recibidas y en general cualqu¡er documento
relat¡vo a las funciones del OCl, luego de los cuales quedan sujetos a las normas de
arch¡vo vigentes para el sector público:
Efectuar el registro y actualización oportuna, ¡ntegral y real de la información en los
apl¡cat¡vos informáticos de la Contraloría General de la República;
Mantener en reserva y mnf¡dencialidad la información y resultados obtenidos en el
ejerc¡cio de sus funciones;
Promover y evaluar la implementación y mantenim¡ento del S¡stema de Control
lnterno por parte de la Empresa;
Pres¡d¡r la Comis¡ón Espec¡al de Cautela en la auditoría financiera gubernamental de
acuerdo con las d¡spos¡c¡ones que em¡ta la Contraloría General de la República;
Las demás funciones as¡gnadas por la ContralorÍa General de la RepÚbl¡ca o aquellas
que sean otorgadas por norma expresa.
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CAPíTULO IV
OE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Artículo 20.- Gerencia de Asesoría Juríd¡ca
La Gerencia de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoram¡ento responsable de orientar en
materia legal a la Alta D¡rección y a Ios órganos de la empresa, emitiendo op¡nión juríd¡ca,
anal¡zando y sistematizando la legislación de la entidad y pronunc¡ándose sobre la legalidad
de los actos que sean rem¡tidos para su revis¡ón. Asimismo, es el órgano encargado de
representar y defender jurídicamente los intereses de la empresa, en los procesos judiciales,
procedimientos administrativos, arbitrales y conciliaciones extrajudic¡ales.
La Gerenc¡a de Asesoría Jurídica está a cargo de un(a) Gerente, y depende jerárqu¡camente
de la Gerencia General.

l.¡OQ
C

ltc
L>

G

Artículo 21.- Funciones
Son funciones de la Gerenc¡a de Asesoría Jurídica las siguientes
21.1

ñnl¿r,

w

Asesorar, emitir op¡n¡ón legal y absolver consultas de la Alta Dirección y demás
órganos de la empresa en asuntos jurídicos vinculados a las competencias de la
empresa;

21.2

21.3
21.4

Elaborar, participar en la elaborac¡ón, revisar o visar los proyectos de convenios,
contratos, directivas, manuales, instructivos y otros documentos que competen a la
empresa y se sometan a su cons¡derac¡ón, em¡tiendo op¡n¡ón legal cuando
corresponda;
Recop¡lar, concordar, s¡stemaüzar y d¡fund¡r las dispos¡c¡ones legales relac¡onadas
con las actividades y f¡nes de la empresa;
Ejercer la defensa jurídica de la empresa, representado y defendiendo sus ¡ntereses
en sede judic¡al, adm¡nistrat¡va y arbitral, asícomo en el ámbito de las conc¡l¡ac¡ones
extrajudic¡ales y otros proced¡m¡entos de sim¡lar naturaleza en los que la empresa es
parte;

21.5

lnformar a la Alta Dirección de la empresa, sobre la situación del ejercicio de
defensa juríd¡ca de los intereses de la empresa;

21.6

§[oQ

Las demás funciones as¡gnadas por la Gerencia General,
otorgadas por norma expresa.

o aquellas que

la

sean

v
0

A

Art¡culo 22.- Gerenc¡a de Planificac¡ón y Presupuesto
La Gerencia de Plan¡f¡cación y Presupuesto es el órgano de asesoramiento responsable de
conduc¡r, formular, implementar y efectuar el segu¡miento de las actividades en materia de
Planeam¡ento, Presupuesto, lvlodernizac¡ón de la Gestión Pública, Programación lvlult¡anual
y Gestión de inversiones, así como aquellos que promuevan el desarrollo organ¡zac¡onal, la
rac¡onalización de los procesos y la cooperación técnica nacional e internac¡onal para el
cumpl¡m¡ento de los objetivos de la empresa.

La Gerenc¡a de Plan¡ficac¡ón y Presupuesto está
jerárquicamente de la Gerencia General.

a cargo de un(a) Gerente, y depende

Artículo 23.. Funciones
Son func¡ones de la Gerenc¡a de Planifrcación y Presupuesto, las siguientes:
q.

6

23.1.

Conducir los sistemas administrativos de Planeamiento, Presupuesto, lvlodernizac¡ón
de la Gestión Públ¡ca, Programación Multianual y Gestión de inversiones;
10
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Conducir, monitorear y evaluar el PMO, el Plan Estratégico lnstituc¡onal y el Plan
Operativo lnst¡tucional de la empresa;
Conducir, formular, coordinar y supervisar el proceso presupuestar¡o de la empresa,
respecto a la programación, formulación, aprobac¡ón y evaluación del presupuesto
inst¡tucional:

23.4

23.5.
23.6.
23.7.
23.8

23.9

23.10

§

23.'11

o.

ul

I

23.'12
23.13

Coordinar y conducir los estudios tarifarios para la obtención de la propuesta de las
estructuras tarifarias de los serv¡cios que brinda la empresa, a ser presentada a la
Alta Direcc¡ón y a la SUNASS;
Conduc¡r, evaluar y supervisar los documentos de gest¡ón instituc¡onal de la empresa;
Conducir y coord¡nar la elaboración de la l\.4emoria Anual lnstitucional;
Brindar as¡stencia técnica espec¡al¡zada a la Alta D¡rección, en materias de su
competencia;
Conduc¡r, promover y supervisar la optim¡zac¡ón de los procesos y procedimientos
¡nternos or¡entados al desarrollo organizac¡onal, racionalización, mejora cont¡nua y
s¡mpl¡ficación de los proced¡m¡entos adm¡nistrat¡vos en la empresa;
Conducir, evaluar y supervisar los procesos de formulación de convenios, proyectos
y otros instrumentos de cooperac¡ón técnica nacional e internacional, relac¡onados
con los objetivos de la empresa;
Supervisar la elaborac¡ón y actual¡zac¡ón de las estadísticas de la empresa, en
coordinación con los órganos competentes, así como desarrollar indicadores de
gestión y de desempeño, en el marco de sus competencias;
Conducir y supervisar la elaboración de los flujos de caja proyectados y los ¡nformes
de situac¡ón económicá - frnanciera de la empresa;
Conduc¡r y supervisar la elaborac¡ón de directivas, manuales y lineamientos y otros
documentos técnico -normat¡vos, en el marco de su competencia;
Em¡t¡r opinión técnica previa en lo referente a políticas, planes, proyectos de ¡nversión,

modernización de la gest¡ón de la empresa y otros temas vinculados al ámb¡to de su

?
q
ltl

23.14
23.15

A

G!R

competenc¡a;
Proponer la estructura y escala remunerat¡va de la empresa;

Las demás funciones asignadas por la Gerencia General

o

aquellas que sean

otorgadas por norma expresa.
u

Artículo 24.- Estructura
Para el cumplimiento de sus funciones la Gerenc¡a de Planificación y Presupuesto cuenta con
las s¡guientes unidades orgán¡cas:

N\oa
a,
l,¡,/

i;

ó

24.1.
24.2.

Ofc¡na de Planes y Presupuesto
Oficina de Desarrollo Organ¡zacional

s.A
Artículo 25.- Oficina de Planes y Presupuesto
ouÁ'

q
!)

La Oficina de Planes y Presupuesto es la unidad orgánica que depende de la Gerencia de
Plan¡ficac¡ón y Presupuesto, responsable de formular, implementar y efectuar el seguimiento
de las activ¡dades en materia de Planeamiento, Presupuesto, ¡,4odernización de la Gestión
Públ¡ca, Programación lvlultianual y Gestión de ¡nversiones.

S

Artículo 26.- Funciones
Son func¡ones de la Oficina de Planes y Presupuesto, las sigu¡entes:

26.1.

D¡rigir, coordinar

y

ejecutar los procesos técnicos referidos

a ¡os s¡stemas

administrat¡vos de Planeamiento, Presupuesto, Programación Multianual y Gestión
de inversiones;

11

r§ EEf
26.2.
26.3.

26.4.

26.5.
26.6.
1.1'O

.)

g

26.7.

a.

26.8.

zo.v.

26.11

Y

FUNCIONES

Elaborar, en coord¡nac¡ón con las unidades orgánicas competentes, el PMO, el Plan
Estratégico lnstitucional y el Plan Operativo lnstituc¡onal de la empresa;
Ejecutar, en coordinación con las unidades orgán¡cas competentes, el proceso
presupuestario de la empresa, respecto a la programac¡ón, formulac¡ón, aprobación
y evaluación del presupuesto institucional;
Realizar, en coord¡nación con las unidades orgánicas competentes, ¡os estud¡os
larifarios para la obtenc¡ón de la propuesta de las estructuras tarifarias de los serv¡cios
que br¡nda la empresa, a ser presentada a la Alta D¡rección y a la SUNASS;

Coord¡nar

y

proponer conjuntamente con los órganos correspondientes

de

la

empresa, las modificac¡ones presupuestarias que se requieran;
Brindar asistenc¡a técn¡ca especial¡zada a las un¡dades orgán¡cas, en materias de su
competencia;
Elaborar los flujos de caja proyectados y los informes de situación económica
F¡nanc¡era de la empresa;
Formular y proponer d¡rectivas, manuales y lineamientos y otros documentos lécn¡co
-normativos, en el marco de su competenc¡a;
Emitir opinión técnica prev¡a en lo referente a políticas, planes, proyectos de invers¡ón,
modern¡zación de la gestión de la empresa y otros temas v¡nculados al ámbito de su

-

co m Pete ncia

26.10

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN

;

Plan¡f¡cación y Presupuesto la estructura y escala
remuneraliva de la empresa;
Otras que le correspondan de acuerdo con ley o le encarguen la Gerencia de
Planif¡cación y Presupuesto.

Proponer

a la Gerencia de

o?

Arliculo 27.- Oficina de Desarrollo Organizac¡onal
La Oflcina de Desarrollo Organizacional es la unidad orgánica que depende de la Gerenc¡a

de Planificac¡ón y Presupuesto, responsable de formular, ¡mplementar y efectuar

?

el

segu¡m¡ento de las activ¡dades en mater¡a de Modern¡zación de la Gest¡ón Pública y aquellas

que promuevan el desarrollo organ¡zac¡onal, la racional¡zación de los procesos y
cooperación técnica nacional e ¡ntemac¡onal para el cumpl¡miento de los objet¡vos de

la
la

empresa.

Articulo 28.- Funciones
$J\

oo
Son funciones de la Oflcina de Desarrollo Organizacional, las siguientes:

a.
G

AD t\l

0

Formular y mantener actual¡zados los documentos de gestión institucional de la
empresa;

A
28.2
28.3
28.4

28.5.

28.6

b

q

\$

28.7.

0:

UNI
ASE

s

,l

28.8.
28.9.

Consolidar y elaborar la [/emoria Anual lnstituc¡onal;
Br¡ndar as¡stencia técnica espec¡al¡zada a las unidades orgánicas, en materias de su
competencia;
Promover y coordinar la optimización de los procesos y proced¡m¡entos ¡nternos
or¡entados al desarrollo organ¡zacional, racionalización, mejora continua y
s¡mplificac¡ón de los procedimientos admin¡strativos en la empresa;
Promover y coord¡nar los procesos de formulación de convenios, proyectos y otros
instrumentos de cooperac¡ón técnica nacional e internacional, relacionados con los
objet¡vos de la empresa;
Sistematizar y mantener actualizadas las estadísticas de la empresa, en coordinación
con los órganos competentes, así como desarrollar indicadores de gestión y de
desempeño, en el marco de sus competencias;
Formular y proponer d¡rectivas, manuales y lineamientos y otros documentos técnico
-normativos, en el marco de su competencia;
Desanollar el enfoque de gestión por procesos en la empresa;
Otras que le correspondan de acuerdo con ley o le encarguen la Gerencia de
Plan¡f¡cación y Presupuesto.
L2
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CAP¡TULO V

óRGANos DE Apoyo
Artículo 29.- Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas
La Gerencia de Adm¡nistración y F¡nanzas es el órgano de apoyo responsable de conduc¡r y
supervisar los procesos de los sistemas admin¡strat¡vos de abastec¡miento, contabilidad',
tesorería, gestión de recursos humanos, asi como de la gest¡ón patr¡mon¡al y de la prov¡sión
de servicios de soporte de tecnología de información.

6eRENcl¡
GENEfuI

La Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas está
jerárquicamente de la Gerencia General.

a cargo de un(a) Gerente, y

depende

>

Artículo 30.- Func¡ones
Son func¡ones de la Gerencia de Adm¡n¡stración y Finanzas, las siguientes:
tño
t/1

30.1.

/E

30.2.
30.3.
30.4.
30.5.

al¡,

G

30.6.
s .4.

30.7.

N\ o a

q

7
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ÁD ',1
Y

A

D¡r¡gir, coord¡nar

y

supervisar

los procesos

relac¡onados

con los

s¡stemas

adm¡n¡strativos de abastecimiento, contab¡lidad, tesorería y gest¡ón de recursos
humanos;
Dirigir, coord¡nar y supervisar los procesos en mater¡a de control patrimonial y
serv!cios generares;

Conducir la gest¡ón de los recursos financ¡eros de

la empresa, previendo

las

necesidades de fondos;

la gestión de riesgo financ¡ero, así como aprobar la estrateg¡a de
rentabilización de fondos de la empresa;
Br¡ndar asistencia técnica a la Alta Dirección y a los demás órganos de la empresa
en materia de su competenc¡a;
Supervisar el manten¡miento a los bienes inmuebles prop¡os o as¡gnados a la
Conduc¡r

empresa;

Supervisar los procedimientos de contratación de b¡enes, serv¡c¡os y ejecución de
obras que requieran las unidades orgánicas y el cumplimiento de los respectivos
contratos, en el ámbito de su competenc¡a;
30.8. Suscr¡bir los actos administrat¡vos en el marco de sus competenc¡as y facultades
delegadas;
30.9. Proponer normas internas o direct¡vas relac¡onadas con los S¡stemas Adm¡nistrativos
bajo su competencia, de acuerdo a la normativa aplicable;
30.10. Proponer el Reglamento lnterno de frabajo;
30.1 1. Em¡tir Resoluc¡ones Administrat¡vas en el ámb¡to de su @mpetencia;
30.12. Dirigir, coordinar y supervisar las act¡v¡dades de gestión de s¡stemas de información,
infraestructura tecnológ¡ca y telecomun¡c€c¡ones de la empresa;

30.13. Las demás funciones asignadas por la Gerencia General

o

aquellas que sean

otorgadas por norma expresa.

Artículo 31.- Estructura
Para el cumpl¡m¡ento de sus funciones la Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas cuenta con
las siguientes unidades orgánicas:

b'

\\OO

ut¡l
-QasE
ul

31.1

.

31.2.
3'1.3.

31.4.
31.5.

Oficina de Finanzas
Oflcina de Contabil¡dad
Ofic¡na de Logística
Oficina de Recursos Humanos
Ofic¡na de Tecnologías de la lnformación
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Artículo 32.- Ofic¡na de F¡nanzas
La Of¡cina de Finanzas es la unidad orgán¡ca que depende de la Gerencia de Adm¡n¡stración
y F¡nanzas, responsable de plan¡ficar y gestionar los recursos f¡nanc¡eros de la empresa.

Artículo 33.- Funciones
Son funciones de la Oficina de Finanzas, las s¡guientes
33.1.

Gestionar los recursos f¡nancieros de la empresa, previendo las necesidades de
fondos;

33.2.

Proponer a la Gerencia de Admin¡strac¡ón y Finanzas la política de gest¡ón de riesgo
f¡nanciero:

33.3.
33.4.
33.5.
33.6.

-OO

6

c

I

33.8.
'¡'¡ o

Proponer a la Gerenc¡a de Administración y Finanzas la estrategia de rentabilización
de fondos de la empresa;
Efectuar las acciones necesarias para el cumplimiento y aplicación de las normas
relac¡onadas al Sistema Nacional de Tesorería, en lo que corresponda;
Eiecutar y supervisar el proceso de recaudación de los ingresos;
Programar, ejecutar y supervisar las act¡vidades conespondientes a los procesos de
pago;
Geslionar las aperturas de cuentas bancarias;

Proporcionar la informac¡ón a la Gerenc¡a de Planificación
formulación del flujo de caja

Absolver consultas

de

carácter técnico-admin¡strativo

y Presupuesto para

en las áreas de

la

su

comPetencia;

'I ?
GI

S.A,

tl\OQ

q

¡¿,
Aot

u otras modalidades

33.10

Administrar, contro¡ar, ejecutar los fondos paru caja ch¡ca

33.11

previstas;
D¡señar, formular y proponer directivas, lineamientos y otros documentos normativos
en el marco de sus funciones;

33.12

Las demás funciones asignadas por la Gerencia de Admin¡strac¡ón
aquellas que sean otorgadas por norma expresa.

y

Finanzas o

Artículo 34.- Ofic¡na de Contabilidad

La Oficina de Contabil¡dad es la un¡dad orgánica que depende de la Gerencia de
y la

GE

Admin¡stración y Finanzas, responsable de realizar el control previo de los gastos
elaborac¡ón de los Estados Financ¡eros y Presupuestales de la empresa.

i

Artículo35.- Func¡ones
Son funciones de la Oficina de Contabilidad, las siguientes
35.1

35.3

Efectuar las acc¡ones necesarias para el cumpl¡miento y apl¡cación de ¡as normas
relacionadas al S¡stema Administrativo de Contab¡lidad;
Realizar el control previo de los gastos efectuados;
Real¡zar los reg¡stros contables de las transacciones flnancieras y no flnanc¡eras de
la empresa;

35.4

Formular y suscribir los estados financieros, presupuestarios, notas y anexos de la
y anál¡s¡s que son
sol¡citados por la Dirección Nacional de Contaduría Pública, el Ente Regulador u otro
organismo competente.
Ejecutar y coordinar las activ¡dades de incidencia tributaria y de naturaleza s¡milar a
cafgo de la empresa;
Controlar la liquidación de los fondos entregados al personal de la empresa, así como
de los fondos entregados a otras entidades en virtud de conven¡os o s¡milares;

empresa, de forma periódica, con sus respectivos registros
3s.5.
s.A

35.6.
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Determinar los costos rea¡es de los serv¡c¡os que brinda la empresa, así como
elaborar la contab¡lidad regulatoria, diferenciando los costos y gastos relacionados
con las actividades reguladas;
Absolver consultas de carácter técnico-adm¡nistrat¡vo en las áreas de su
competencia;
Diseñar, formular y proponer directivas, l¡neamientos y otros documentos normativos
en el marco de sus funciones;
Las demás funciones asignadas por la Gerencia de Admin¡stración y F¡nanzas o
aquellas que sean otorgadas por norma expresa.

Artículo 36.- Oficina de Logística
La Oflcina de Logistica es la unidad orgánica quedependede la Gerencia de Administración
y Finanzas, responsable de programar, coord¡nar, d¡rigir, supervisar y ejecutar las actividades,

procesos y proced¡m¡entos correspondientes al Sistema de Abastecim¡entos en la empresa,

así como de los serv¡c¡os ¡nternos, mantenimiento y seguridad de la

¡nfraestructura
inst¡tucional y la administrac¡ón de los contratos y del reg¡stro, control y manten¡m¡ento de los
bienes que forman parte del patrimon¡o de la empresa.

$bo
G

lli

Artículo 37.- Funciones

O!

Son func¡ones de la Oficina de Logística, las s¡gu¡entes:
37.1.
37.2.

?
c

at;\

37.3.

L

37.4.
S

37.5.

t¡ ó 0
q

a

6

A

Ejercer las funciones de órgano responsable de contratac¡ones en la empresa;
Programar, ejecutar y controlar la aplicación de la normatividad y procedimientos
técnicos y normativos de los S¡stemas de Abastec¡miento;
Formular y proponer el Plan Anual de Contrataciones y el Cuadro valorado de
Necesidades, así como coordinar su ejecución:
Brindar apoyo técnico a los comités especiales encargados del desarrollo de los
procesos de selecc¡ón que la empresa convoque;
Programar, ejecutar y superv¡sar los procesos de contratación de bienes, servicios y
obras;

Elaborar y coordinar la suscripc¡ón de contratos, órdenes de mmpra y de servicios,
así como administrar su ejecuc¡ón;
37.7 .
Suministrar bienes y servic¡os necesarios para el funcionam¡ento de la empresa;
Formular, ejecutar y superv¡sar el plan de mantenimiento y servicios generales;
37.9.
Reg¡strar, mntrolar, distribuir y conservar las existencias del almácén, así como
realizar periódicamente los inventar¡os fís¡cos de los m¡smos;
37. t0. Superv¡sar ¡a ejecuc¡ón de las pólizas o seguros de los bienes muebles e inmuebles
37.6.

en general;

o

q
ttl

l¿

'b

q

37.11. Dirigir y controlar la prestac¡ón de los servic¡os de transporte y mantenimiento de
vehículos;
37.12. Diseñar, formular y proponer directivas, lineam¡entos y otros documentos normativos
en el marco de sus funciones;
37.13. Superv¡sar y controlar la seguridad ¡nterna salvaguardando los bienes y la ¡ntegridad
de las personas que encuentran en las instalaciones de la empresa;
37.',t4. Formular y proponer directivas, manuales, lineamientos u otros documentos en el
marco de sus competenc¡as, asícomo superv¡sar su cumplimiento;
37.'15. Reg¡strar, controlar y admin¡strar los bienes patr¡moniales de la empresa;
37.16. Coordinar el saneam¡ento físico legal de los bienes ¡nmuebles de la empresa;
37.17. Las demás funciones asignadas por la Gerencia de Administración y Finanzas o
aquellas que sean otorgadas por norma expresa.

ui

A
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Artículo 38.- Ofic¡na de Recursos Humanos
La Of¡c¡na de Recursos Humanos, es la unidad orgánicá que depende de la Gerencia de
Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, responsable del planeamiento, organ¡zación, coordinación y
control de los procesos de requerim¡ento, reclutamiento, selección, contratación y evaluación
de personal; administración de benefic¡os sociales, fijación de políticas de bienestar soc¡al y
de las relaciones laborales.

Artículo 39.- Funciones
Son funciones de la Oficina de Recursos Humanos las siguientes

i\l' O

ca

6.

GE

¡,J

C

G

39.1

Proponer y ejecutar las políticas y acc¡ones del S¡stema de Gest¡ón de Recursos

39.2

Humanos;
Conduc¡r los procesos de selecc¡ón, gest¡ón del rend¡miento, vinculac¡ón, inducc¡ón y
desv¡nculación laboral, así como las práct¡cas pre-profesionales y profesionales;

i
s.,A

39.4.
39.5.

Dirigir la e.lecución y control de asistencia y permanencia, compensaciones.
remuneraciones del personal, así como la gest¡ón de legajo del personal;
Formular el Plan de Fortalec¡miento de Capacidades de la empresa;
Proponer acciones para el fortalec¡m¡ento de la cultura organizac¡onal y el cl¡ma
laboral;

39.6
39.7

o

39.8.

39.10
39.1

't

39.12

'¡o ta
39.14
39.15

NrOa,,
a.

c

Ni

Gestionar los procesos de b¡enestar social, segur¡dad y salud en eltrabajo;
Gestionar los procesos d¡scipl¡narios que corresponda apl¡car, de conformidad a la
normativa de la materia;
Administrar el Sistema de Registro de Declarac¡ones Juradas de la Contraloría
General de la Repúbl¡ca para Declarac¡ones Juradas del personal de la entidad;
Desanollar y proponer normas, directivas y procedimientos en materia de los
sistemas administrat¡vos de su competenc¡a;
Organizar y ejecutar el proceso de evaluac¡ón de desempeño del personal;
Asesorar a la Alta Direcc¡ón y a la Gerenc¡a de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas en las
negoc¡aciones colectivas que deba realizar la empresa;
Formular las plan¡llas de pagos del personal de la empresa;
Elaborar y actualizar el Reglamento lntemo de Trabajo - RIT;
Conduc¡r la planif¡cación, ejecuc¡ón y evaluac¡ón del proceso de capac¡tación.
Las demás func¡ones as¡gnadas por la Gerenc¡a de Administración y F¡nanzas o
aquellas que sean otorgadas por norma expresa.

A

Artículo 40.- Ofic¡na de Tecnología de la lnformación
La Oficina de Tecnología de la lnformac¡ón es la unidad orgán¡ca que depende de la Gerenc¡a
de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, responsable de desarrollar, ¡mplementar y gestionar sistemas
de información, bases de datos, ¡nfraestructura tecnológica y telecomun¡caciones, establecer
los mecan¡smos que aseguren la ¡ntegridad y confidencialidad de la ¡nformac¡ón digitalizada,
así mmo del soporte para la operatividad de los equipos informát¡cos y el buen uso del
software y hardware de la empresa.

\t\OQ
t

0¿s

§'
Artículo 4'1.- Funciones
N\

lc

c2

a.'

Son funciones de ¡a Oflc¡na de Tecnología de la lnformación las siguientes

uJ

§.A.

e

implementar las actividades de gestión de sistemas de

41.1

Desarrollar, ejecutar

41.2

¡nformac¡ón, de comun¡caciones e infraestructura tecnológica;
Brindar asesoría y soporte técnico a los requerimientos de las unidades orgánicas en
el desarrollo y uso de ¡os sistemas de ¡nformac¡ón y equipos informát¡cos, redes y

comunicaciones;
16
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Administrar, resguardar y asegurar la operatividad y d¡sponibilidad de los serv¡c¡os de
tecnología de la información criticos, sistemas ¡nformát¡cos e infraestructura
tecnológica de la empresa;
Administrar el inventario de los equipos informáticos, de comunicac¡ones y licencias
de software y toda Ia plataforma tecnológica;
Ejecutar y/o supervisar los manten¡mientos prevent¡vos y correctivos de la plataforma
informát¡ca, equipos informáticos y soft\ryare;
Administrar las bases de datos, d¡spon¡endo las medidas pertinentes para la
estandarización, seguridad, respaldo y recuperación de las bases de datos de la
empresa;
Ejecutar y supervisar el desarrollo de proyectos y/o aplicaciones, realizados tanto por
personal interno como por terceros;

Mon¡torear, analizat e informar acerca del rendimiento, capac¡dad, utilizac¡ón de
servicios cr¡ticos, Sistemas de lnformac¡ón e infraestructura tecnológica;
Adm¡n¡strar la seguridad física y lógica de la red de datos, para garantizar la integr¡dad
de la informac¡ón de la empresa;
Capac¡lar a las unidades orgánicas en el uso de herram¡entas de productividad y
nuevos s¡stemas lnformát¡cos ¡mplementados;
Diseñar, formular y proponer directivas, lineamientos y otros documentos normativos
en el marco de sus funciones;
Elaborar el Plan Operat¡vo lnformático de la ent¡dad;
Las demás func¡ones as¡gnadas por la Gerenc¡a de Administración y Finanzas o
aquel¡as que sean otorgadas por norma expresa.

s .4.
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CAPíTULO VI
ORGANOS DE LíNEA

Articulo 42.- Gerencia de Operac¡ones
La Gerencia de Operaciones es el órgano de línea responsable

la operación y mantenimiento de

a.

de las aguas res¡duales, para lo cual debe asegurar la efic¡ente ejecución de los procesos
desde la captac¡ón del recurso hídrico, potabil¡zación, distribución del agua potable,
recolección y tratam¡ento de las aguas residuales asegurando el cumplim¡ento de los

t'¡\o Q

q

de planificar, dir¡giry controlar

los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratam¡ento

estándares de calidad y la normatividad vigente. Asimismo, debe planif¡car, dirigir y controlar
el desarro¡lo de los proyectos y obras, incluidos los estud¡os de pre inversión e inversión, para
¡a mejora, rehab¡l¡tac¡ón o ampliación de la infraestructura ex¡stente de los sistemas de agua

6

potable, alcantar¡llado

y

tratam¡ento

de las aguas residuales, teniendo en cuenta

¡a

normatividad en gestión ambiental y con responsabilidad soc¡al.

/Á

La Gerencia de Operaciones está a cargo de un(a) Gerente, y depende jerárqu¡camente de
la Gerencia General.

U€

t

o

Artículo43.-

Funciones

Las funciones de la Gerenc¡a de Operaciones son las siguientes:

:i

43.1.

!

¡4

GfR

a-

43.2.

s.A

Formular, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Estratég¡co, Planes de Desarrollo, Plan
Operativo y Presupuesto de la Gerencia de Operaciones, ¡nformando periód¡camenle
los indicadores de gestión ver¡flcables objetivamente, sobre las metas y resultados
alcanzados;
Asegurar la producción del agua potable para lo cual debe plan¡licar, d¡rigir y evaluar
los procesos de captación y tratamiento de agua, en las PTAPS galerías filtrantes y/o
pozos;

43.3.
\§ OO

(J

7

o,

43.4.

ui

43.5.

§

tul
Y

6ESI

t,

d

evaluar

el

mantenimiento preventivo, correctivo,

43.10

Proponer

43.11

a.

y

43.8.
43.9.

43.7.

4

Planificar, d¡rig¡r, controlar

predictivo y autónomo de la infraestructura y equ¡pamiento de los servicios de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales;
Evaluar solic¡tudes para nuevas habil¡laciones urbanas, br¡ndando op¡nión técnica de
factibilidad de serv¡cios, en el ámb¡to de la empresa;
Superv¡sar la ejecuc¡ón de los p¡anes de conlrol y acc¡ones para min¡m¡zar pérd¡das
en producción y distr¡bución de agua potable;
Participar en la elaborac¡ón del PMO de la Empresa;
Controlar e ¡nformar los productos quím¡cos fiscalizados por la SUNAT;

43.6.

l¡ OQ

Operar y mantener de manera ef¡c¡ente los s¡stemas de distribuc¡ón de agua potable,
sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales;
Asegurar el cumplimiento de los parámetros del control en los procesos de producción
y la distribuc¡ón del servicio de agua potable, recolección, de acuerdo a las normas
técnicas de control de calidad;

43.12

c
43.'13

43.14

la

ejecuc¡ón de obras de ampliación, mejoram¡ento, rehabilitac¡ón y

refozam¡ento de los sislemas de agua potable y alcantarillado;
Planificar, dirigir y evaluar el desanollo de las acc¡ones de ejecución, inspección,
supervisión, recepción y liqu¡dación de las obras de agua potab¡e y alcantarillado a su
cargo, de acuerdo a la normativ¡dad vigente. Así como el control de cal¡dad de los
materiales a ser utilizados en d¡chas obras;
Mantener actual¡zada la ¡nformación respecto a la s¡tuac¡ón de los estudios, proyectos
y obras de la empresa;
lmplementar, controlar y evaluar las acc¡ones de Catastro de Redes de Agua y de
Alcantarillado, así como de la Sectorización del Sistema de Agua Potable;
Dirig¡r las coordinac¡ones con Entidades Públicas y Privadas relac¡onadas a la
elaboración de estudios y ejecución de obras generales y secundar¡as, asi como
18
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participar en la solución de la ¡nterferenc¡a de los mismos, en los aspectos de su
competenc¡a;

43.15

Conduc¡r los procesos de recepción, l¡qu¡dac¡ón y entrega de las obras ejecutadas
por terceros;

43.16

43.17

Formular estudios que promuevan el cu¡dado y la conservación del medio ambiente,
así como superv¡sar, coordinar y monitorear los Programas de Adecuación de Manejo
Ambiental;
lmplementar las disposiciones del Minister¡o de Vivienda, Ministerio de Ambiente y
otros, correspondientes a los programas y planes relat¡vos a medio ambiente de la
empresa;

43.18

Moe0n
¡?.

43.19

c

uJ, GERE

Supervisar la ejecución de las acciones correspondientes al Plan de Emergencia en
casos de desastres naturales:
Otras func¡ones que asigne la Gerencia General, de mnformidad a la naturaleza de
sus funciones.

GE

Artículo ¡14.- Estructura
Para el cumpl¡m¡ento de sus func¡ones la Gerencia de Operaciones cuenta con las sigu¡entes
un¡dades orgán¡cas:

Oficina
Oficina
Oficina
Oficina

44.1

@

44.2
44.3
44.4

de
de
de
de

Producc¡ón, D¡stribuc¡ón y ¡,'lanten¡m¡ento
Recolección y Tratam¡ento de Aguas Residuales
Control de Cal¡dad

Proyectos y Obras

Artículo 45.- Oficina de Producc¡ón, Distribución y [,4antenimiento
La Ofic¡na de Producción, Distribuc¡ón y Mantenimiento es la unidad orgán¡ca que depende

de la Gerencia de Operac¡ones, responsable de La Ofic¡na de Producción, D¡stribuc¡ón y

Mantenim¡ento es la un¡dad orgánica que depende de la Gerencia de Operaciones,
responsable de planificar, formular, proponer, dirigir, ejecutar y controlar la operación y
mantenimiento del sistema de producción y d¡stribución de agua potable, asÍ como desarrollar
acc¡ones de control de las pérdidas fís¡cas no vis¡bles en el s¡stema. Asimismo, proponer,
dirigir, ejecutar y controlar los programas de manten¡miento autónomo, preventivo, correctjvo
y predict¡vo de Ia ¡nfraestructura, equipamiento, maqu¡naria pesada, vehículos, bienes e
inmuebles a cargo de la Gerenc¡a de Operaciones.

§oou
ul
S ,0..

Artículo 46.- Funciones
Son func¡ones de la Oficina de Producción, Distribuc¡ón y Mantenimiento las sigu¡entes:
46.1

.

oa

46.2.

I]J

YGESíDN

s.A.

46.3.
§\U
a,

ú

46.4.
§.A

Programar, organizar y dir¡g¡r la operac¡ón y mantenimiento del sistema de producción

y distribuc¡ón del agua potable (que incluye la captación, conducción, tratam¡ento y
almacenamiento en los reservor¡os y distribución a través de las redes hasta las
conex¡ones de los clientes;

Formular, proponer, controlar y evaluar los Programas de Producc¡ón de Agua y de
Abastecim¡ento de B¡enes y Productos Químicos para el tratamiento de agua en las
PTAPS, galerías filtrantes y/o pozos de ser el caso cuyas Iabores de operac¡ón y
manten¡miento estén bajo su responsabilidad:
lnformar los resultados de los anál¡sis fisicoquímicos y biológ¡cos del agua produc¡da

galerías filtrantes y/o pozos cuyas labores de operación y
mantenim¡ento estén bajo su responsabilidad a la SUNASS u otras instituc¡ones que
la requieran;
Supervisar el control de los procesos de tratam¡ento del agua potable: cauda¡ de agua
captada, caudal de ingreso a planta, parámetros fís¡cos químicos, dos¡f¡cación ópt¡ma
de insumos químicos, cloro residual en los reservor¡os;

en las PTAPS
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46.5

46.6.
46.7.
46.8.

46.9.

46.10
a.

b

tlJ

rúoQ

GER

46.1',t.

GE

46.12.

,@

46.13.

46.14

-q

Artículo 47.- Of¡cina de Recolecc¡ón y Tratam¡ento de Aguas Residuales

CÉ

La Oficina de Recolecc¡ón y Tratamiento de Aguas Res¡duales es la un¡dad orgánica que
depende de la Gerencia de Operac¡ones es responsable de plan¡f¡car, formular, proponer,
d¡rigir, ejecutar y controlar los programas de operación y manten¡miento de las redes de
colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales, así como promover el reúso de las
aguas residuales y el cumplimiento de la normatividad vigente

::

,,' grootr
a.'
u.l

Garantizar la continuidad operativa de los equipos electromecánicos, de las
un¡dades
hidráulicas de tratam¡ento, asim¡smo asegurar el cumplimiento de los parámetros
operac¡onales de los procesos de producc¡ón y d¡stribución de agua potable;
Elaborar y actualizar los manuales de operación de equ¡pos e iniraeitructura bajo su
responsabilidad:
Gest¡onar la cont¡nuidad, pres¡ón y caudal en las redes de distr¡bución de agua
potable y conexiones domicil¡arias;
Planificar, dirigir y controlar las act¡vidades de macro med¡c¡ón en la d¡sk¡buc¡ón de
agua potable, actividades de control de pérdidas y la atención de emergenc¡as en
redes de distribución, por fugas, rupturas de tuberías u otras razones;
Planificar, programar, dirigir, evaluar y controlar las act¡vidades de limpieza y
.
desinfección de reseryorios, c¡sternas y sus elementos de control hidráulicosj
Superv¡sar, evaluar, anal¡zar y solucionar situaciones de roturas de tuberías para
restablecer el servicio; así como br¡ndar la atenc¡ón de las sol¡citudes de atención de
problemas y reclamos operat¡vos de clientes de acuerdo a la normativ¡dad v¡gente;
Planificar, programar, dir¡gir, evaluar y controlar las actividades de reparación y
manten¡m¡ento de conex¡ones domiciliarias de agua potable;
Plan¡ficar ejecutar evaluar y controlar las actividades manten¡m¡ento pred¡ct¡vo
prevent¡vo correctivo y autónomo de los sistemas de producción y distribuc¡ón de
agua potable que comprende las instalaciones, maqu¡narias, equipos,
instrumentación de las PTAPS, Galerías Filtrantes y/o pozos, reservorios, redes
primarias y secundarias, estaciones de bombeo, cámaras reductoras de presión entre
otros componentes del sistema de Agua Potab¡e;
Determ¡nar los requer¡mientos de materiales repuestos, herramientas y equipos
necesarios para las activ¡dades de manten¡miento autónomo, preventivo, correct¡vo y
predictivo, así como controlar y llevar un registro del uso de materiales y equ¡pos
med¡ante ordenes de mantenim¡ento-ODM;
Otras func¡ones que asigne la Gerencia de Operaciones o aque¡las que sean
otorgadas por norma expresa.

CL

Artículo48.- Funciones
Son func¡ones de la Oficina de Recolecc¡ón

D,

y

Tratam¡ento

de Aguas Res¡duales las

siguienles:
48.'l
48.2

o
a.
UJ

48.3

!rN10ao
nÉ

48.4
s.A.
48.5

¡,

48.6
48.7

Plan¡ficar, programar, dirigir ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de los procesos
de recolección, tratamiento y d¡sposic¡ón final de aguas res¡duales:
Elaborar y actualizar los manuales de operación de equ¡pos e infraestructura bajo su
responsabilidad;
Organizar, dirigir y mntrolar el sistema de alcantarillado san¡tario, y la emisión de
aguas residuales domésticas a la red, hasta la disposición final;
Plan¡f¡car, organ¡zar, d¡r¡gir, superv¡sar y evaluar e¡ mantenimiento de la Red de
Colectores Primar¡os y Secundar¡os, así como de las estaciones de bombeo de aguas
residuales, entre otros componentes del sistema de alcantarillado;
Formular y ejecutar el Programa de Evaluac¡ón del S¡stema de Alcantarillado,
estableciendo un programa de reposición por antigüedad y/o vulnerabilidad;
Verificar la no d¡spos¡ción de agua de lluvias en el sistema de alcantarillado sanitario;
Evaluar la fact¡bilidad de ampl¡ar las redes de alcantarillado sanitario;

c:. i
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48.8.

48.L

48.1 0

48.11

Emit¡r opin¡ón técn¡ca sobre ampliac¡ón de servic¡os, y de las espec¡ficac¡ones
técnicas de materiales y equipos usados en las redes de alcantarillado sanitario,
según normas de cal¡dad;
D¡rigir y evaluar la contjnuidad operativa de los procesos productivos de las Plantas
de Tratam¡ento de Aguas Res¡duales a través de niveles adecuados de disponibil¡dad,
confiab¡lidad y operat¡v¡dad en sus equipos e instalaciones, asi como del parque
automotor (vehículos y maquinaria pesada);
Planificar, dir¡gir y evaluar programas para el manejo adecuado y la gestión de los
subproductos (res¡duos sólidos, arenas y lodos) generados en los s¡stemas de
tratamiento, promoviendo su reutilización:
Gest¡onar la atenc¡ón oportuna de las quejas y requer¡m¡entos de clientes externos,
internos, entidades fiscalizadoras o part¡culares por problemas de calidad de las
descargas de las aguas res¡duales no domesticas que se descargan al colector
públ¡co;

48.12

Liderar y coord¡nar acciones para adecuar progres¡vamente las infraestructuras
sanitarias (PTAR) a la normatividad ambiental vigente con las áreas competentes de
la empresa;

48.1 3

Otras func¡ones que asigne

la

Gerenc¡a

de Operac¡ones o aquellas que

sean

otorgadas por norma expresa.
.oau

Artículo 49.- Of¡c¡na de Control de Calidad y Gest¡ón Amb¡ental

f^

La Ofic¡na de Control de Calidad y Gestión Ambiental es la unidad orgánica depende de la
Gerencia de Operaciones responsable de planificar, formular, proponer, d¡r¡g¡r, ejecutar y
controlar los programas de control de calidad de los servic¡os de agua potable, alcantarillado
y efluentes de las PTARS así como I¡derar promover superv¡sar las acciones de mejora de
desempeño ambientalde la empresa en el marco delcumplim¡ento de la normatividad vigente.

Artículo50.- Funciones

c

Son funciones de la Oficina de Control de Calidad y Gestión Ambiental las s¡guientes:
§

50.1.
OUE

vigentes;

50.2.

o)
o.

u¡

\

Programar y ejecutar planes de mon¡toreo por muestreo y anál¡sis de agua cruda,
tratada, d¡stribuida y análisis de aguas residuales, mediante anális¡s microbiológico y
flsicoquímico, buscando alc€nzar los niveles de calidad establec¡dos por las normas

50.3.

Controlar la cal¡dad m¡crob¡ológ¡ca y fis¡coquím¡ca del agua en la fuente, captación,
ingreso y salida del sistema de producc¡ón, en el sistema de producción, el sistema
de d¡stribución y los lugares de consumo de los usuar¡os;
Emitir los informes del seguimiento de la calidad de acuerdo a lo establecido por el
M¡nisterio de Salud, según el Reglamento de la Cal¡dad del Agua para Consumo
Humano;

50.4.
50.5.
50.6.
$1u
a'

uja
s.A.

50.7.
50.8.
50.9.

Elaborar de manera directa o a través de terceros, los estudios amb¡entales en la
elaboración de los proyectos, tales como Estud¡o de lmpacto Ambiental, Declaración
de lmpacto Ambiental, o Ficha Ambiental, según corresponda; los cuales deben ser
contemplados en el Plan Maestro Optim¡zado;
Supervisar y controlar el cumplimiento de los programas de limp¡eza y desinfección
de reservorios, de redes nuevas y reparadas; y purgas prevent¡vas y correct¡vas en
las redes de distribuc¡ón;
Superv¡sar, controlar y realizar acciones de fiscalización para el cumplimiento de
disposiciones legales v¡gentes en materia de calidad de los sistemas de producc¡ón y
distribución de agua potable;
Planear y ejecutar el programa de cal¡brac¡ón y mantenim¡ento de equ¡pos de
laboratorio para garantizar la cal¡dad de resultados;
Controlar Ia calidad de los productos químicos usados en eltratam¡ento de agua;
Controlar la calidad fisicoquímica y microbiológ¡ca de las aguas residuales e informar
a los equipos competentes de la empresa y notificar a los establecim¡entos
27
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50.10

comerc¡ales e industr¡ales, cuando los resultados del análisis identiflcan problemas
de calidad:
Evaluar la calidad fis¡coquím¡ca y bio¡ógica del agua, solicitada por medio de reclamos
y/o quejas provenientes de clientes externos e ¡nternos, propon¡endo soluciones a los
reclamos,

50.11

50.12

Dar cumplim¡ento e incorporar en el PMO a los instrumentos de adecuac¡ón
amb¡ental, según la normativa vigente; Programa de Adecuación y Manejo Ambiental
(PAMA), RegisAo únim de Proceso de Adecuación - RUPAP, Plan de Gestión de
Riesgos de desastres y Anál¡sis de Vulnerabil¡dad entre otros ¡nstrumentos de gestión
ambiental que la normatividad señale;
Otras funciones que as¡gne la Gerencia de Operac¡ones o aquellas que sean
otorgadas por norma expresa.

Artículo 5'1.- Oficina de Proyectos y Obras
La Ofic¡na de Proyectos y Obras es la unidad orgánica que depende de la Gerencia de
Operaciones responsable de plan¡f¡car, programar, organizar, dir¡g¡r y controlar el desarrollo
de los proyectos y obras de agua potable y alcantarillado, ¡nclu¡dos los estudios de pre
invers¡ón e inversión, trámites y procesos de programación respectivos, que pos¡b¡l¡tan la
ampliac¡ón y mejoramiento de los servicios de la empresa, asimismo las ampliaciones y/o
mejoras de la infraestructura ex¡stente de los s¡stemas de agua potable, aguas residuales y
otras a cargo de la empresa, ten¡endo en cuenta la normat¡v¡dad vigente.

OL

Artículo52.- Funciones
Son funciones de la Of¡cina de Proyectos y Obras las s¡guientes:

52.1.
IA

52.2.

'- t¡oo
0!

?

n0

52.3.
A.

52.4.
52.5.

a

52.6.
s.A.

52.7.
52.8.
s].A.

D¡rig¡r

y

real¡zar acc¡ones orientadas en proponer, incorporación

y

gest¡onar la

v¡abil¡dad de los proyectos del Programa Multianual de lnversiones de la Empresa;
durante la fase de Formulación y Evaluación según lo establec¡do en la normat¡va

v¡gente. Orientados a los proyectos de obras de los s¡stemas de agua potable y
alcantarillado, de ampliac¡ón de la cobertura, rehab¡l¡tac¡ón, repos¡ción, camb¡o,
reub¡cac¡ón y/o mejoramiento del s¡stema ex¡stente y de otras ¡nfraestructuras, para
el funcionamiento adecuado de la empresa;
Desanollar y/o supervisar la elaborac¡ón de estud¡os de pre ¡nvers¡ón y estudios
def¡nitivos y elaborar estudios preliminares de agua potable y alcantarillado san¡tario
como fuente de ¡nformación para la formulación de proyectos, en el marco del S¡stema
Nacional de Programac¡ón lvlult¡anual y Gest¡ón de lnversiones - INVIERTE PE;
Coord¡nar con los Municip¡os, M¡nisterios y empresas de servicios públicas y/o
privadas, para la v¡ab¡lidad, aprobación de proyectos de inversión;
Atender so¡icitudes de rev¡s¡ón de coslos y presupuestos de proyectos de invers¡ón
remitidos por la Ofic¡na de Ejecuc¡ón, Supervis¡ón y Liqu¡dación de Obras;

Mantener actual¡zada, ordenada

y en

perfecto estado

de

conservación

la

documentación generada en la elaborac¡ón de los estud¡os para su remisión a los
arch¡vos admin¡strados

Programar, mordinar, desarrollar y/o controlar los procesos de ejecución, inspección,
supervisión, valor¡zación, recepción y liquidación de obras generales y/o secundarias
de los s¡stemas de agua potable y alcantar¡llado, de ampl¡ac¡ón de la cobertura,
rehab¡litac¡ón, repos¡c¡ón, cambio, reubicación y/o mejoramiento de redes del s¡stema
existente y de otras infraestructuras necesarias para elfuncionam¡ento de la empresa
y demás funciones como unidad ejecutora de proyectos de inversión públ¡ca;
Cautelar el cumpl¡miento de las disposiciones legales y normativas vigentes para la
ejecución de obras, asícomo proponer su actual¡zac¡ón, modif¡cac¡Ón y adecuación y
coord¡nar su correcta aplicación con las entidades normativas;
Controlar y evaluar el cumplimiento de procedimientos conten¡dos en manuales y
directivas ¡nternas, relacionados a la ejecución y liqu¡dac¡ón de obras; verificando el
cumplimiento de la normat¡v¡dad vigente en relac¡ón a la ejecución de obras;
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Establecer y coordinar con los Consultores/Contratistas y áreas responsables las
altemativas de solución de los problemas que se presenten en la ejecución de las
obras dentro del marco de la normativ¡dad vigente;
52.10. l\¡antener actualizado el flujo de ¡nformación sobre la situac¡ón de las obras en
ejecución y revisar y aprobar la liquidación técn¡ca y f¡nanciera, coordinando con la
Of¡cina de Contabilidad para la l¡quidación f¡nanc¡era de las obras ejecutadas;
52.11 . Coord¡nar, controlar y mantener actualizado los catastros de las captaciones,
cámaras de bombeo, líneas de impulsión, líneas de conducc¡ón, reservorios, plantas
de tratam¡ento de agua potable, redes de agua potable y de a¡cantarillado sanitario,
c'ámaras de bombeo de desagües, plantas de tratamiento de aguas residuales y
demás infraestructuras de saneam¡ento de la empresa;
52.'12. Atender requerimientos de información catastral de sistemas de agua de agua y
alcantarillado solicitados por clientes internos y externos coordinar y supervisar la
actualizac¡ón del catastro de los sistemas de agua y alcantarillado;
52.13. Recopilar y aclualizar la información de ampliac¡ones y/o modif¡cac¡ones en los
s¡stémas de agua potable y alcantarillado sanitar¡o, a través de formatos y planos,
ejecutadas por la Ofic¡na de D¡str¡buc¡ón, la Oficina de Recolecc¡ón y Tratamiento de
Aguas Residuales, y la Ofic¡na de Ejecución, Superv¡sión y Liquidac¡ón de Obras;
52.14. Otras funciones que as¡gne la Gerencia de Operaciones o aquellas que sean
otorgadas por norma expresá.
52.9.

o
!JG

-

ñOU

G(r\

Artículo 53.- Gerenc¡a Comercial

r\7

d",

l¡:

¿S

La Gerenc¡a Comercial es el órgano de Iínea responsable de planear, administrar, organ¡zar,

§o

d¡rig¡r y controlar la gest¡ón y operac¡ón a nivel inst¡tucional de los procesos comerciales como

el catastro de clientes, medic¡ón de consumos, facturac¡ón y cobranzas, atención ai cliente y
promoción comercia¡, asi como desarrollar acciones de ¡nvest¡gación, reg¡stro y normativ¡dad
orientados a su optimización.

La Gerencia Comercial está a cargo de un(a) Gerente, y depende jerárquicamente de la
Gerencia General.

Artículo54..

s

Funciones

Las funciones de la Gerencia Comerc¡al son las sigu¡entes
N\oO

a
54.1

54.2

A
oo
4

ü

54.3
unL0a00E
Y

6ESf

s.A.
54.4

b'
,(

rso
trt'tl

,

54.5

Planif¡car, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los procesos comerc¡ales, asi
como la formulación y evaluación de planes y programas y determinación de
estándares e ind¡cadores de gest¡ón;

Planificar, dirigir y evaluar los estudios en temas referidos al catastro comercial,
sistemas de medición, evaluación del comportamiento metrológico del parque de
medidores instalados y su vida útil, el desarrollo de modelos de aseguramiento para
los procesos de micro med¡ción y catastro comercial,
Establecer las políticas y programas de trabajo para la comerc¡al¡zación de los
servic¡os de la empresa, mediante la realización de estudios de mercado para la
ident¡flcac¡ón y reconoc¡miento de clientes factibles y potenc¡ales, en los que se
detallen, las necesidades de los usuarios y de sus opiniones, a fin de obtener
informac¡ón de la demanda y calidad de los servicios;

Dirigir los procedimientos de ventas de conexiones y sistemas privados de
saneam¡ento, así como de la prestación de servicios de saneamienlo regulados y no
regulados;
D¡rigir, coordinar

y

asegurar

Ia elaboración, presentación y d¡stribución de

la

¡nformación estadística e ¡ndicadores de gest¡ón comerc¡ales;
54.6

y de mantenimiento de la
potable
llaves
de
toma (corporación) hasta
las
desde
conexión domiciliaria de agua
el lím¡te del predio (incluye la acometida y la unidad de medición);
Planificar, dirigir

y

evaluar las acciones comerciales
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Planificar, d¡r¡g¡r y evaluar las acciones de aseguram¡ento y control de cal¡dad de
medidores nuevos, adqu¡ridos e instalados vía terceros para ampliación de la
cobertura y sosten¡miento del parque ¡nstalado;
Diígir, controlar y evaluar las acc¡ones de adm¡nistrac¡ón, control y evaluación de
Clientes Especiales de la Red, Fuente propia, Corporativos y Clientes preferentes;
Planificar, dirig¡r en coord¡nación con la Of¡c¡na de imagen lnititucional las campañas
de publicidad de orientación al público y la comunidad;
Otras funciones que as¡gne la Gerencia General, o aquellas que sean otorgadas por
nofma expresa.

Artículo 55.- Estructura

a

Para el cumpl¡m¡ento de sus funciones ¡a Gerencia Comercial cuenta con ¡as s¡guientes

MO

unidades orgánicas:

a

55.'l.

55.2.
55.3.

Oficina de Catastro, lvledición y Facturación
Of¡cina de Cobranza y Control Comercial
Ofic¡na de Atención al Cliente

Artículo 56.- Ofic¡na de Catastro, Med¡c¡ón y Facturac¡ón

<6#N
\

,w

La Oficina de Catastro, [/'led¡c¡ón y Facturac¡ón es la unidad orgánica que depende de la
Gerencia Comercial responsable de planear, organizar, d¡r¡gir y controlar la información
sobre ¡a cant¡dad, identif¡cación y localizac¡ón de los clientes, para elcorrecto segu¡miento
y confol de los consumos realizados por ¡os mismos, con la finalidad de obtener una
facturación acorde a los consumos reales real¡zados asim¡smo debe ejecutar acciones
para ub¡car las conexiones clandestinas y formalizar su situac¡ón.

Artículo 57.- Func¡ones
Son funciones de la Ofic¡na de Catastro, Medic¡ón y Facturación las sigu¡entes

57.1.
t'¡ o

q

u¡c
AD

57.2.

A
57.4

Organ¡zar, dir¡g¡r y controlar la facturac¡ón a cobrar a cada cliente por su consumo, de
acuerdo con las políticas tarifar¡as y lectura de medidores; dirigiendo y controlando el
cic¡o de facturación, y la apl¡cac¡ón de tasas de ¡nterés o impuestos que se deben
apl¡car a las facturas de los cl¡entes en periodos de cobranzas establec¡dos;
Elaborar estud¡os en temas referidos al sistema de med¡ción, perfiles de consumo,
evaluac¡ón del comportamiento metrológ¡co del parque de medidores instalados y el
desarrollo de modelos de aseguramiento para el proceso de micro medición:
Elaborar y ejecutar las acciones de admin¡strac¡ón, control y evaluación de clientes
espec¡ales de la red Fuente Prop¡a, Corporativos y Cl¡entes Preferentes.
Efectuar el seguimiento y control permanente de lecturas y seguridad de micro

y tomando med¡das correctivas med¡ante la permanente
evaluación del parque de medidores;
Elaborar, dir¡gir y controlar los planes de mejora de la m¡cromedición, real¡zando el
control permanente de las actividades de ¡nstalac¡ón, ret¡ro y reinstalación de
medidores inoperativos, según corresponda;
Establecer los c¡c¡os de facturación, cons¡derando los cronogramas, para la toma de
lectura, y evaluac¡ón de las mismas, así como el plazo parc las ¡nspecciones internas
y externas en el caso de encontrar defic¡encias o anomalías en las lecturas
medidores, controlando

57.6.

/+'

o

(!

reportadas;

s.A

Controlar y veriflcar la consistencia de la información recabada en campo a través del
apl¡cativo de toma de lectura, a fin de determinar consumos atíp¡cos, elevados,
consumo menor al promedio, mayor al promed¡o o cualquier otra anomalía;
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57.8.

57.9.
57.'10

Generar

la

¡nformación estadística sobre estado

del parque de

med¡dores,

inconsistenc¡as encontradas durante el proceso de toma de lectura, consumo y
montos facturado;
Plan¡f¡car, organizat, dirigir, controlar y actual¡zar la información de los usuar¡os
reales, fact¡bles y potenciales, en la base de datos del catastro georreferenc¡ado;
Organ¡zar, dirigir y controlar los procesos de aclualizac¡ón dinámica catastral,
mediante el establecimiento de sectores estratég¡cos y las acciones a ejecutar,

actual¡zando el registro de pred¡os, clientes, conexiones, med¡dores y rutas,
categorización de clientes, camb¡o de uso, uso ¡negular, estado de las cajas
domic¡l¡arias y cualquierotra modificación encontrada en el campo, asícomo los datos
atributivos del catastro comercial de manzanas, lotes, conexiones y cl¡entes;
57.11. Adm¡nistrar controlar y evaluar el proceso de venla de conex¡ones domiciliarias;
57.12. Organizar, dirig¡r y controlar la ¡nstalación de mnexiones dom¡c¡l¡arias, su

57.13

c
57

.14

57.1 5

57.1 6

@

mantenimiento y reparación según corresponda, y consignarla en la base de datos
cátastral georreferenc¡ada;
Elaborar y ejecutar acc¡ones comerciales y de mantenim¡ento de la conexión
dom¡cil¡aria de agua potable desde las llaves de toma (corporac¡ón) hasta el lím¡te del
predio (¡ncluye la acometida y la un¡dad de medic¡ón);
Gestionar y evaluar los requisitos para reg¡strar a los Usuarios No Domésticos

y proceder a su inscripc¡ón, asignándole el código respectivo;
Suscribir el acuerdo con el Usuario No Doméstico para la implementación de
las medidas necesarias que coadyuven a cumplir con los valores máximos
admisibles;
Otras func¡ones que asigne la Gerenc¡a de Comerc¡al o aquellas que sean otorgadas
por norma expresa.

Artículo 58.- Oficina de Cobranza y Control Comercial
La Ofcina de Cobranza y Control Comercial es la un¡dad orgán¡ca que depende de la
Gerencia Comercial responsable de planear, organizar, dir¡g¡r la cobranza a los clientes, y
acciones persuasivas para el pago puntual así como llevar el control y mon¡toreo de los
¡ndicadores de gestión comerc¡al.

r)
s.A.

Artículo59.. Func¡ones
ii'

(

Son funciones de la Ofic¡na de Cobranza y Control Comerc¡al las sigu¡entes

u
a0l\t
s

Y

59.'1.

A
59.2

tlto
59.3

q
UJ

NE

59.4
s.A.

59.5
59.6

c
S.A

59.7

Planear, organ¡zar, dirig¡r y apl¡car estrateg¡as de mejora de los procesos de
cobranza, promov¡endo el uso de tecnología u otros med¡os que fac¡liten al usuar¡o
'ealizar el pago oportuno del servicio de agua potable y alcantarillado, mejorando a la
vez la eflciencia de la cobranza mensual;
Coord¡nar y ver¡f¡car la actual¡zac¡ón permanente de las rutas de reparto de rec¡bos,
a frn de que el proceso de distribuc¡ón se lleve a cabo de manera efic¡ente y oportuna;
Supervisar, controlar y evaluar el proceso de d¡stribuc¡ón de recibos, el mismo que
debe realizarse en estricto cumpl¡miento de la normativa vigente;
Real¡zar las actividades de cobranza d¡aria, ¡nformando la Oflcina de Finanzas el
monto recaudado para su depósito bancario;
Ejecutar y reportar el control diar¡o de ventas, serv¡cios colaterales y la recaudac¡ón;
Elaborar y d¡sponer de estadíst¡cas de cobranza, y cuentas por cobrar (montos
em¡l¡dos, recuperados y saldos), para mantener controles sobre los valores
recaudados cuidando el reg¡stro y cancelación de los débitos correspondientes;
Promover y efectuar campañas y diversas activ¡dades d¡rigidas a los clientes morosos
a f¡n que cumplan con sus obligaciones, evaluando el tipo de corte a aplicar según
sea el caso, así como controlar la ejecuc¡ón de las reconexiones del servicio.;
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59.8
59.9

s9.'10

59.11

Coordinar con Gerencia Comerc¡al ¡os mecanismos a aplicar para el control de
deudores y para recuperar de cartera morosai
Regiskar y adualiz datos sobre la cob,anza de recibos, asi como determinar ¡os
saldos pendientes de cobranzas, controlando y supervisando los centros autor¡zados
paru la cobtanza regular, e informar a Gerencia Comercia¡ y las Of¡c¡nas de Atención
al Cliente, Oficina de Facturación y Medición, Oflc¡na de Contabilidad, y a la Oficina
de Planes y Presupuesto;
Controlar, evaluar e informar el desempeño de¡ personal a su cargo, las act¡vidades
programadas en los planes operativos y el cumpl¡m¡ento de indicadores para mejorar
resultados de Ia gestión;
lnvestigar y contro¡ar la consistenc¡a y actual¡zac¡ón de datos de informac¡ón cataStral,
y proporcionar la información a la Gerencia Comercial, las Oficinas de Atenc¡ón al

Cl¡ente, Cobranza, Facturac¡ón

oe

b

a

G

59.12

c

6

59.13

Cl¡ente, Cobranza, Facturac¡ón
59_14

59.15

l9

tio.

\

y

l/edición, para la toma de acciones según

corresponda;
E¡aborar informac¡ón estadíst¡ca e indicadores de gestión referida al catastro de
clientes y conex¡ones domiciliarias;
lnvestigar y controlar la consistenc¡a y actualizac¡ón de datos de informac¡ón catastral,
y proporc¡onar la informac¡ón a la Gerencia Comercial, las Oficinas de Atenc¡ón al

y

¡iledic¡ón, para

la toma de acciones

según

corresponda;
Elaborar información estadíst¡ca e ¡ndicadores de gestión referida al catastro de
clientes y conexiones domic¡liarias;
Otras funciones que asigne la Gerencia de Comercial o aquellas que sean otorgadas
por norma expresa.

Artículo 60.- Of¡c¡na de Atenc¡ón al Cl¡ente
La Of¡cina de Atenc¡ón al Cl¡ente es la un¡dad orgán¡ca que depende de la Gerencia Comercial

responsable de organ¡zar, dirigir y controlar los procesos de atenc¡ón al cliente, y
comercializac¡ón de los serv¡cios que brinda la empresa, elaborando los contratos y
presupuestos según las necesidades de los potenciales cl¡entes.

-i
_{

a t,

Artículo 61.- Funciones

s

Son funciones de la Oficina de Atención al Cliente las sigu¡entes
r(/

6r.1

q
AD

61.2

saneam¡ento, y atendiendo reclamos de acuerdo a las normas emitidas por la
SUNASS;
Atender y reportar los requerimientos y reclamos comerc¡ales y operacionales

o t.J

Atender las solicitudes

rO¡i

A

recepc¡onados;

61

.4

61.5

ñer¡

Otganizat y dirigir la adecuada atención e información a los clientes y usuarios
orientándolos en el cumpl¡miento de normas y d¡sposic¡ones em¡t¡das por el sector

61.6

q

de

reconsideración

y/o apelación de

reclamos

presentadas por el usuario, en estr¡cto cumplimiento con la normativa vigente.
Formulación de propuestas de políticas, planes, programas, normas y procesos
para optimizar la atención al cliente;
Planear, organizar, dir¡gir y apl¡car estrateg¡as de mejora en los canales de
atención a los usuarios, promoviendo el uso de tecnología u otros medios que
conlleven a la satisfacción de los usuarios que requieran atenciÓn a reclamos,
consultas o cualquiér otro trámite que necesiten realizar;
Planear, organizar, dirigir y aplicar estrategias de promoc¡ón y de venta de los
servic¡os, d¡rigido a captar a clientes potenc¡ales y factibles, mediante estudios de

mercado

y

campañas

de

incorporaciÓn

de nuevos cl¡entes

(fact¡bles y

potenciales);
S.A.

61.7

Elaborar programas de trabajo para la comercial¡zación de los serv¡cios de la
empresa, mediante la realización de estudios de mercado para la identificaciÓn y
26
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reconocim¡ento de clientes factibles y potenc¡ales, en los que se detallen, las
necesidades de los usuarios y de sus op¡niones, a fin de obtener ¡nformación de
la demanda y calidad de los servicios:
6'1.8. Recepcionar y prestar la atención de las solicitudes de acceso a los servicios de
saneamiento. presentadas por los usuarios:
6'1.9. Elaborar presupuestos para la ejecución de las instalaciones de agua y desagüe
que resulten factibles;
6'1.'10. Evaluar y gestionar el fraccionamiento de pagos solicitado por el usuar¡o, y de
acuerdo a las políticas y procedimientos de la empresa recuperar montos
facturados a c¡ientes ¡nactivos que hicieron uso de los servicios de agua y
desagüe;

Elaboración de la informac¡ón estadística e indicadores de gestión referida a la
atenc¡ón de clientes;
Otras func¡ones que asigne la Gerenc¡a de Comercial o aquellas que sean otorgadas
por norma expresa.
oou€
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sr

TíTULO III
DEL RÉGIMEN LABORAL Y ECONÓMICO
CAP¡TULO I
DEL RÉGIMEN LABORAL

Artículo 62.Los funcionar¡os y trabajadores de EPS Moquegua S.A., se encuentran comprend¡dos en
el Régimen Laboral de la Act¡vidad Privada. Los procedim¡entos y procesos laborales se
rigen por lo establecido en el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo No 728 - Ley
de Productividad y Compet¡tiv¡dad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo No.00397-TR y demás normas modificatorias y complementarias.

$oQ
a.

ul GT

Se encuentran comprendidos en el Rég¡men de Pens¡ones que correspondan al Decreto
Ley N" 19990 o al Sistema Privado de Pensiones, según le conesponda a cada
trabajador.

ir'oo,,
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\

Artículo 63.-

s

Se consideran Personal de Confianza, aquel que ocupa los siguientes cargos: Gerente
General, Gerencias de Línea y Jefes de Oficina. Conforme a la definic¡ón establecida en
el del Anexo A, Art. 3 de la Resolución M¡n¡sterial N"399-2016-V¡vienda.

o
o

El personal de EPS Moquegua S.A., se sujeta al conten¡do del Reglamento lnterno de
Trabajo - RlT.
-a

s.A.
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CAPíTULO II
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 64.Const¡tuyen recursos de EPS Moquegua S.A
Los provenientes del cobro de los servic¡os que presta EPS Moquegua S.A., a los usuarios
cuya forma de determinación es regulada por la SUNASS.
a) Los ¡ngresos financieros que generen sus recursos.
b) Los montos por conceptos de sanciones, multas e intereses que se imponga en el
ejercicio de sus funciones.

c)

Las donac¡ones, asignac¡ones, legados, transferencias u otros aportes por cualqu¡er
título, provenientes de personas jurídicas o naturales, nac¡onales o extranjeras.
d) Los recursos flnancieros que se obtienen por los saldos de balance de ejercic¡os
anteriores.
e) Otros ingresos propios de la act¡vidad.

Artículo 65.EPS Moquegua S.A. se encuentra bajo el ámbito de la Dirección General de Presupuesto

del l\¡¡n¡ster¡o de Economía y Finanzas, que tiene como atribuciones programar, dir¡gir,
coord¡nar, y evaluar la Gest¡ón del Proceso Presupuestario, así como em¡tir las d¡rect¡vas
y normas complementarias pertinentes.

Artículo 66.-

,,'i+oo

El presupuesto anual de EPS lr,loquegua S.A., será aprobado por el D¡rectorio,
remitiéndose o informándose a los organismos públicos correspondientes. Las
modif¡caciones presupuestales a que diere lugar la ejecuc¡ón presupuestal del m¡smo

¡

serán aprobadas mediante Resolución de Gerencia General.

¡l

¡¡l

o

C

GE

Artículo 67.Constituye Patr¡mon¡o de EPS Moquegua S.A., los bienes muebles, ¡nmuebles y los que
adquiera por cualquier título, donaciones d¡versas o adquisiciones

s

Artículo 68.a

b'

t¡oa
GE

Las inversiones y reinvers¡ones que programe y realice EPS l\¡oquegua S.A. se su.ietarán
a las políticas y normas establecidas por la empresa, garant¡zándose el desarrollo y
manten¡m¡ento de los servic¡os, así como la gestión empresarial.
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