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RESgLUCION DE GERENCIA GENEBAT N" O'I5.2019.E.PS SEDALORETO SA. GG.

lquitos,3l de enero del20l9

VISTO:

El Oficio Circulor No 041-2019/SUNASS-120, de fecho lO de enero det 2019;
medionte el cuol lo Gerencio de Supervisión y Fiscolizoción de lo SUNASS compromete
Designor q los Coordinodores de Reguloción (Titulor y Suplente) de lo Entidod prestodoro de
Servicios de Soneomiento de Aguo Potoble y Alcontorillodo de Loreto - EpS SEDALORETO
S.A.;

CONSIDERANDO:

Que. medionle Resolución de Consejo Directivo N. Otó-2Olt/SUNASS-CD,
publicodo en el Diorio Oficiol El Peruono, en fecho 26 de moyo del 2Oll; se oprobó lo
Modificotorio del Reglomenlo Generol de Supervisión, Fiscolizoción y Sonción de los EpS,
oprobodo con Resolución de Consejo Directivo N" OO3-2007/SUNASS-CD;

Que, lo modificotorio indicodo, en su Artículo 10.2, inciso d), estobtece lo
obligoción de los EPS de Designor o un Coordinodor con su respectivo Suplente, poro
brindor otención, seguimiento, obsolución oporiuno y eficoz o los requerimienlos,
coordinoción, plonificoción previo, y porticipoción en los occiones de supervisión dispuestos
por lo SUNASS;

Que. o fin de cumplir con los compromisos osumidos por lo EPS SEDALORETO
S.A., onie los normos citodos, es necesorio Designor o los Coordinodores de Reguloción;
brindondo o estos, en el morco de lo modolidod y condiciones de los procesos, lo colidod
de permonentes o fin de viobilizor lo dinómico de los procesos y seguridod de lo otención;

Estondo o lo ocordqdo, en el morco normotivo vigente con el Vo Bo de lo
Oficino de Asesorío Legol, Gerencio de Plonificoción Estrotégico y Presupuesto, y según
otribuciones del despocho conferidos en el Estotuto vigenie;

SE RESUELVE:

Artículo 10: Designor, con vigencio o portir del 0l de enero del oño 2018;
como Coordinodores de Reguloción de lo EPS SEDALORETO S.A. onte to SUNASS, o tos
siguientes trobojodores :

o) TITULAR: Lic. Adm. Ruth Edith Cubos Gorcío;

b) SUPLENTE: lng. Homillon Choto Topoyuri;

Arlículo 20: Los Designodos, desorrollorón sus funciones en el morco normolivo
dispuesto por el Reglomento Generol de Supervisión, Fiscolizoción y Sonción, oprobodo por
lo Resolución de Consejo Directivo N"003-2007-SUNASS-CD;y su Modificoforios.

Arlículo 3o: Designor como responsoble del envío de informoción del sistemo
SICAP vío FTP, onfe lo SUNASS olSr. Trobojodor Luis Arquímedes DetÁguilo Celis.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE


