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RESOLUCIÓN N° tf/fl-2015-GG-EPS. SEDACUSCO S.A.

Cusco, 19 de Enero de 2015.

VISTO:
El Informe N° 009-2015-OP-EPS.SEDACUSCO S.A., por el cual la Oficina de Planeamiento,
solicita la modificación de la Resolución N° 251-2011-GG-EPS SEDACUSCO S.A., respecto a
uno de los miembros conformantes; y,

CONSIDERANDO:
Que, la EPS. SEDACUSCO S.A. tiene por objeto realizar todas las actividades vinculadas a la
prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito de su administración y
responsabilidad, aplicando políticas de desarrollo, control, operación, mantenimiento,
planificación, normatividad, preparación de proyectos, ejecución de obras, supervisión,
asesoría y asistencia técnica de conformidad a la Ley General de Servicios de Saneamiento N°
26338; su Reglamento aprobado por D. S. N° 023-2005 VIVIENDA y el Estatuto Social;

Que, el Departamento de Desarrollo Empresarial de la Oficina de Planeamiento es el
encargado de remitir toda la información a la SUNASS.

Que, mediante Resolución N° 170-2011-GG.EPS.SEDACUSCO S.A. de fecha 15/junio/2011,
se designa a los Coordinadores Titular y Suplente a efectos que puedan brindar atención,
seguimiento, absolución oportuna y eficaz a los requerimientos, coordinación, planificación
previa y, participación en las acciones de supervisión dispuestas por la SUNASS
(Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento), de conformidad a la Resolución de
Consejo Directivo N° 016-2011/SUNASS-CD, publicada en fecha 26/mayo/2011;

Que, por Resolución N° 251-2011-GG-EPS SEDACUSCO S.A., se modifica la conformación
de los coordinadores responsables del acto resolutivo contenido en el considerando
precedente, designando como miembros titular y suplente a la Eco. Yanet Marcelina Aragón
Aedo y a la Bach. Adm. Hilda Román Lantarón, respectivamente; sin embargo, mediante el
documento del visto, la Jefa de la Oficina de Planeamiento da cuenta que la Sra. Hilda Román
Lantarón, se encuentra con Licencia por motivos particulares; por lo que solicita se nombre
como suplente al Ing. Ramiro Salas Álvarez.

Que, en uso de las facultades conferidas por el Estatuto Social de la EPS. SEDACUSCO S.A. a
la Gerencia General, con documento del visto, dispone la emisión del Acto Resolutivo y con el
Visto Bueno de la Oficina de Planeamiento y Asesoría y Defensa Legal:

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- DEJAR SIN EFECTO PARCIALMENTE a partir de la fecha el Artículo 2° de
la Resolución N° 251-2011-GG-EPS.SEDACUSCO S.A., en el punto referente al SUPLENTE,
en la persona de la Trab. Hilda Román Lantarón - Especialista en Desarrollo Empresarial -
quien deja de ser Coordinador Suplente.

ARTÍCULO 2°.- DISPONER que a partir de la fecha el cargo de Coordinador Suplente recae en la
persona del Ing. Ramiro Salas Álvarez Jefe del Departamento de Control de Pérdidas; quedando
inalterables las demás disposiciones previstas en la Resolución N° 251-2011-GG-EPS
SEDACUSCO S.A.
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