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coNvENlo N{r3g- 2015-VlVlEN DA/VMCS/PN5U

CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA ENTRE ET

MINISTER¡O DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Y LA EMPRESA PRESTADORA DE

SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN .EPS MARAÑON S.R.T.

Conste por el presente documento, el Convenio que celebran:

Et MtNtSTERtO DE V|V|ENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO a través de la Un¡dad

Ejecutora 004 Programa Nacional de saneamiento urbano, con RUC Ne 20207553698 y

domicilio legal en Av. Paseo de la República Ne 3361, Tercer P¡so, Distrito de san lsidro,
provincia y Departamento de Lima, representado por su D¡rector Ejecutivo Ing. Néstor

Alfonso supanta Velásquez, identificado con DNI N" 09285943, designado por Resoluc¡ón

M inisteria I Ne 403-2014-VIVIENDA y debidamente facultadopor Resolución Minister¡al N" o48-

2015-VIVIENDA, en adelante VIVIENDA.

I-A EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN_ EPS MARAÑON S.R.L.,

con RUC Ne 20141814312, con domicilio legal en Av. Mariscal ureta N" 1912, Urb. Pueblo

Nuevo, provinc¡a de Jaén, Departamento de cajamarca, debidamente representada pof su

Gerente General señor carlos Alberto Meneses Bermudes, identificado con DNI

Ne 27749722, en lo sucesivo LA EPs

De acuerdo a los términos y condiciones s¡gu¡entes:

CLÁUsUTA PRIMERA ¡ DE LAS PARTES

1.r. VIVIENDA es el órgano rector del sector Vivienda, Construcc¡ón y Saneam¡ento' que

conforme a la Lev Ne 30156 - Ley de Organización y Funciones, t¡ene competenc¡a para

formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas de alcance nacional aplicables en

materiadeV¡v¡enda,Urban¡smo,construcc¡ónySaneam¡ento,para|ocuaIdictanormas
de alcance nacional y superv¡sa su cumplimiento. As¡mismo, ejerce competenc¡as

compartidas con los Gobiernos Locales, en materia de v¡vienda, urbanismo, construcc¡Ón

v saneamiento.

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU, es la Unidad Ejecutora O04: del

M in¡ster¡o de vivienda, construcc¡ón y Saneam¡ento, cuyo objetivo genera I está or¡entado

a pos¡b¡l¡tar el acceso de la población del ámb¡to urbano a los servicios de saneamiento

de cal¡dad y sostenibles; las líneas de ¡ntervenc¡ón del PNsu se or¡entan pr¡or¡tar¡a mente

a la construcción, rehabilitación y/o ampliación de infraestructura de saneamiento, asi

como al fortalecim¡ento de capac¡dades de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales,

Ent¡dades Prestadoras de servicios de saneamiento, para la gestión, operación y

manten¡miento de los servicios de saneamiento.

LA Eps es una empresa pública de derecho pr¡vado, constituida como soc¡edad de

responsabilidad limitada, cuyo objeto social es la prestac¡ón de servic¡os de saneam¡ento,

es decir, la aplicación de tecnologías, métodos y procedlmientos un¡versalmente

aceptados para la prestac¡ón regular de servicios de agua potable y alcantar¡llado san¡tar¡o

y pluvial, y disposición sanitaria de excretas, tanto en el ámbito urbano como rural,

conforme a la Lev General de serv¡cios de Saneamiento Ne 26338, el Texto Unico



Ordenado del Reglamento de la Ley General de Serv¡cios de Saneam¡ento D.S. Ne 023-

2005-VIVIENDA, su Estatuto, así como Resoluciones y Directivas emitidas por la SUNASS.

CLAUSUtA SEGUNDA : BASE TEGAL

constitución Política del Perú.

Ley Ne 26338, Ley Generalde Servlcios de Saneamiento.

Ley Ne 30156, Ley de Organizac¡ón y Func¡ones del M¡n¡ster¡o de V¡v¡enda, construcciÓn y

Sa neam ¡ento.

Ley Ne 28411, Ley Generaldel Sistema Nac¡onal de Presupuesto y sus modificator¡as.

Ley N" 30281, Ley de presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.

Decreto Legislativo Ne 1017, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento aprobado

mediante Decreto Supremo Ne 184'2008 EF y sus mod¡f¡cator¡as.

Decreto de Urgencia N" OO4-2015, Dictan Med¡das para la Fjecuc¡ón de Intervenciones ante

el Periodo de lluv¡as 201.5-2016 y la ocurrenc¡a del Fenómeno del Niño.

Decreto Supremo Ne 010-2014-V|VIENDA, Reglamento de Organización y Funciones del

Ministerio de V¡v¡enda, Construcción y Saneamiento.

Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley Ne 26338, Ley General de Serv¡c¡os de

Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo Ne 023-2005-VIVIENDA.

Decreto Supremo Ne 006-2007-VlVlEN DA, que crea cl Programa Agua Para Todos.

Decreto Supremo Ne oO2-2012-VIVIENDA, que mod¡f¡ca la denominación del Programa

"Agua para Todos" a Programa Nacional de Saneam¡ento Urbano y delimita su ámb¡to a las

áreas urbanas a n¡vel nacional.

Decreto Supremo N' 045-2015-PcM, que declara el estado de Fmergenc¡a en algunos

distritos y provincias comprendidos en los departamentos dc Tumbes, Piura, Lambayeque,

La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, lca, Arequipa, Cusco, Puno,

Junín, por peligro eminente ante el per¡odo de lluvias 2075-2016 y posible ocurrenc¡a del

Fenómeno del Niño.

Resolución M¡n¡sterial Ne 231-20129-VIVIENDA, que aprueba el Manual de operac¡ones del

Programa Nacional de saneamiento Urbano.

CLAUSULATERCERA : ANTECEDENTES

3.1 Mediante el Decreto Supremo N" 006-2007-VlVlEN DA, se creó el Programa "Agua para

Todos", bajo el ámbito del V¡cemin¡sterio de construcc¡ón y Saneam¡ento, como

resoonsable de coordinar las acciones correspondientes a las fases del ciclo del proyecto,

y Programas del sector saneamiento, financiados con recursos Públ¡cos y otros en lo que

corresponda, localizados en las áreas urbanas y rurales a nivel nacional, que se ejecuten

bajo el ámbito del Vicem¡n¡ster¡o de Construcción y Saneamiento'

Med¡ante la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo

Ns oo2-2012-VIVIENDA, se modificó el ámbito de ¡ntervención del Programa "Agua para

Todos" delimitándolo a las áreas urbanas a nivel nac¡onal, así como su denominación a

Programa Nacional de Saneamiento Urbano, en adelante el PROGRAMA.

Decreto Urgencia N" 004-2015, se establecen med¡das extraordinar¡as en materia

económica y financiera que perm¡tan a ent¡dades del Gobierno Nacional, Gobiernos

Regionales y Gob¡ernos Locales intervenir de manera ¡nmediata en las zonas declaradas

en estado de emergencia ante el periodo de lluv¡as 70L5-2O76 y la ocurrenc¡a del
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3.4

fenómeno de El N¡ño, med¡ante la ejecución de actividades y proyectos de reducción de
r¡esgos, preparación y respuesta.

Med¡ante los Decretos Supremos N" 045, 054 y 067-2015-PCM se declara el Estado de
Emergencla diversas localidades del País, por el peligro inminente ante el periodo de
lluvlas 2015'2016 y posible ocurrencia del fenómeno tl Niño, y se Eutor¡za a diversas
entidades, entre ellas a VIVIENDA, para la ejecución de acciones ¡nmed¡atas y necesarias

destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente y la rehabilitac¡ón de las zonas que
pudieran verse afectadas para el resta blec¡m¡ento de los servicios básicos y de la

infraestructura diversa.

LA EPS mediante Oficio N" 168-2015-GG-EPS MARAÑON S.R.L., sol¡c¡ta a VIVIENDA el

apoyo para el financlamlento de actividades de operación y mantenim¡ento de los

s¡stemas de agua y alcantar¡llado, para m¡tigar y/o prevenir los efectos de El Fenómeno

del Niño, para lo cual adjunta la documentación respect¡va.

Mediante fnforme N" 265-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1..2.2, la Unidad de

Infraestructura y Sostenibilidad del PNSU, luego de la revisión de la documentac¡ón
presentada por LA EPS, emite opin¡ón técnica favorable Para otorgar el financiamiento

sol¡c¡tado por LA EPS para ser dest¡nados a la operaciÓn y manten¡m¡ento de los sistemas

de agua y alcantar¡llado, lo cual permitirá que LA EPs pueda m¡t¡8ar y/o prevenir los

efectos del Fenómeno del Niño, hasta por la suma de 5/.72L,741.02.

De acuerdo a lo establec¡do en el literal a), numeral 12.1 del Artículo 12'de la Ley

N" 30281, Ley de Presupuesto del Sector público para el año fiscal 2015, se autor¡za a

VIVIENDA para que en forma excepcional, en el presente año fiscal 2015, realice

transferencias financieras a favor de empresas prestadoras de servicios de saneamiento,

la m¡sma que se aprueba mediante Resolución del titular del Pliego, previo informe

favorable de la Oficina de Presupuesto de la Entidad, conforme al numeral 12.2 del mismo

a rtícu lo.

CTAUSUTA CUARTA OBJETO DEt CONVENIO

Por el presente conven¡o tiene por objeto establecer los lineamientos administrativos y

compromisos de las partes para la transferencia financiera de recursos de VIVIENDA a favor de

LA EPs para ser destinada a al f¡nanciamiento de actividades de operac¡ón y mantenim¡ento de

los sistemas de agua y alcantarillado de su ámbito de ¡ntervención, para mit¡gar y/o prevenir los

efectos del Fenómeno de El N¡ño, conforme al detalle del Anexo N'01 del presente Convenio'

COSTO Y FINANCIAMIENTO

El monto de la transferenc¡a financiera de recursos que real¡zará VIVIENDA a favor de LA

EPS para financiar act¡vidades de operac¡ón y mantenimiento, será en el presente ejercic¡o

fisca I hasta por la suma de 5,/ .721,7 42-0O (Setecientos Veintiún M¡l Setecientos Cua re nta
y Dos con 00/100 Nuevos Soles).

3.6
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CLAUSU TA SEXTA OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Las partes asumen las s¡gu¡entes obligac¡ones:

o.l DE VIVIENDA a través del PNSU:

6.1.1- Gestionar la emisión del dispositivo legal que apruebe la transferencia financiera de los
recursos a favor de LA EPS para el f¡nanc¡am¡ento de las actlvidades objeto del presente
Conven¡o y efectuar el desembolso correspondiente.

1.2 Realizar la verificación y seguimiento de las actividades de operación y manten¡m¡ento
materia del presente convenio, lo que incluye el monitoreo del cumplimiento de las

acclones contenidas en el Conven¡o y uso de los recursos financ¡eros, para lo cual

realizará el mon¡toreo corresDond¡ente

Comunicar al Órgano de control Inst¡tucional de LA EPs, a la Contraloría General de la

República y al Ministerio de Economía y Finanzas, según corresponda, cuando se detecte

el incumplimiento del Convenio o como producto de ese ¡ncumpl¡m¡ento la presunta

com¡s¡ón actos irregulares en la ejecución de los Proyectos, o de una infracción legal, en

especial cuando LA EPS no cumpla con realizar la Liqu¡dac¡ón Financiera de los

Proyectos, según corresponda.

6.1..3

5.2 DE LA EPS

6.2.1 Incorporar en su presupuesto los recursos transter¡dos por VIVIENDA, de acuerdo a la

normat¡va presupuestaria del M¡n¡sterio de Economía y Finanzas que resulte aplicable,

asegurando el correcto registro de los códigos presupuestales señalados en el

d¡spositivo legal que autoriza la transferenc¡a de los recursos.

6.2.2 Ut¡lizar los recursos transferidos por VIVIENDA, única y exclusivamente para los fines

del presente Convenio, quedando prohibidas las anulac¡ones presupuestar¡as con cargo

a d¡chos recursos, así como destinarlos en custod¡a bajo ningún otro concepto o
depositarlos en cuentas no administradas por el Tesoro Públ¡co.

6.2.3 Realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para el inicio del

á@\ proceso de selección para la contratac¡ón de servic¡os o adquisiciones de b¡enes, según

/J; f:' E\ corresponda, para lo cual deberá cumplir con las disposiciones de la Ley de

F:'"q{fff H Contrataciones del Estado y su Reglamento, compromet¡éndose a no utilizar

\.-5.f/0 y indebidamente los mecanismos de exonerac¡ón de procesos de selección o inaplicaciónsr¡Ég'// 
de la Lev c¡taqd.

6.2-4 Informar a VIVIENDA, en forma mensual, sobre

operación y manten¡m¡ento objeto del Conven¡o,
la ejecución de las act¡vidades de

así como del uso de los recursos

tr¿ nsferidos.

6-2.5 Aportar los recursos necesarios para cof¡nanciar el costo de las actividades materia del
presente Convenio, así como los mayores costos que ¡rroguen, de ser el caso.

6.2.6 Subsanar las observaciones e implementar las recomendaciones que efectúe el

organ¡smo Supervisor de contrataciones del Estado - oscE, en los procesos de
selección convocados, de ser el caso.



6.2.7 Rem¡t¡r a VIVIENDA copia del cronograma de ejecución de los servicios de operación y
manten¡m¡ento objeto del presente Convenio, en un plazo no mayor de cinco (05) días
hábiles, contados a part¡r de la suscripción del (los) contrato(s) respect¡vos.

6.2.8 Fac¡litar a VIVIENDA las acciones de seguimiento y mon¡toreo de su competencia,
garantizando el l¡bre acceso a la info¡rl¿ció¡1.

o.¿.a Remitir a VIVIENDA, la información mensual, a partir del día siguiente del desembolso
de los recursos materia del presente Convenio, sobre el estado situacional de los
procesos de selección para la contratación de los servicios de las actividades de
operac¡ón y mantenimlento; asim¡smo a la finalización del Convenio por cumplimiento
de su objeto presentar a VIVIENDA un informe final de rendición de cuentas
debidamente sustentado y documentado, adjuntando las conformidades de recepción
de los bienes, los contratos respectivos, facturas y demás documentos que acrediten el
uso de los recursos transfer¡dos; Este informe se entregará a VIVIENDA en un plazo no
mayor de tre¡nta (30) días hábiles después de conclu¡dos las actividades objeto del
presente Conven¡o; además, comunicar a VIVIENDA los saldos de recursos no utilizados
y la devolución de los mismos. En caso de finalización del Convenio por resolución del
mismo, remit¡r a VIVIENDA, un informe situac¡onal de la utilización de los recursos a

dicha fecha y los saldos no ejecutados. En ambos casos, deberá abstenerse de seguir
utilizado los recursos y los saldos deberán ser revertidos conforme a la normatividad de
la Dirección General de Endeudam¡ento v Tesoro Público.

CIAUSULA SETIMA VIGENCIA DEt CONVENIO

El presente Conven¡o rige desde el día siguiente de su suscripción y culmina con la entrega a

VIVIENDA del informe final sobre el uso de los recursos transferidos, que incluye la conformidad
de recepción de actividades y la devolución de los saldos, de ser el caso, por parte de LA EPs.

CLAUSUI.A OCTAVA MODIFICACIONES AL CONVENIO

Los términos del presente Convenio podrán ser mod¡ficados o ampliados, previo acuerdo de las

partes, mediante suscripción de la adenda correspondiente, la m¡sma que formará parte

¡ntegra nte del presente Convenio.

CLAUSUI-A NOVENA : RESOLUCION DEL CONVENIO

El presente Convenio podrá resolverse de pleno derecho, en los siguientes casos:

a. Por acuerdo entre las partes.

b. En el supuesto que se produjera algún imped¡mento de carácter legal, presupuestal,
administrativo o de otra índole para la ¡mplementac¡ón de este Convenio.

c. Por ¡ncumplimiento de cualquiera de las partes a los comprom¡sos establecidos en

el presente Conven¡o.

Para la resolución del convenio, una de las partes deberá comun¡car a la otra, mediante
comun¡cación escr¡ta, su voluntad de resolverlo.

Por efecto de la resolución del Convenio invocada por VIVIENDA, LA EPS deberá
abstenerse de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder a su liquidación

9.2
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/<íIF-ID\ cLAUsu LA DÉctMA: REspoNsABtLtDADES poR rNcuMpltMtENTo DEL coNvENto
/,o' ¡ "7)

3 flEl,flH,l;) 10.1 Las pa rtes, a través de sus representantes legales, se obligan al estricto cumpl¡m¡ento

, I , ./ del presente convenio.

técnico financiera en el plazo máx¡mo establecido en el l¡teral 6.2.9 del numeral6.2 de
la Cláusula Sexta, además de proceder a la devoluc¡ón de los saldos no utilizados
conforme a los procedimientos y normas de la Dirección General de Endeudam¡ento y
Tesoro Público.

La resolución del Convenio se reali¿ará sin perjuicio de las acciones legales que
corresoonda ¡niciar contra LA EPS.

10.2 tA EPS, a través de su Gerente General que suscribe el presente Conven¡o, asume la
responsabilidad de ejecutar las actividades financiadas, conforme a las normas
técnicas y legales aplicables; asícomo las responsabilidades adm¡n¡strativas, civiles y
penales a que hubiere lugar por el mal uso de los recursos públicos, s¡n perjuic¡o de
la devolución de los recursos de acuerdo a lev.

10.3 5¡ tA EPS-incumpliera los términos del presente conven¡o y como consecuencia del
m¡smo, no podrá solicitar en el futuro financ¡amiento para nuevas act¡vidades, en
tanto no culmine con el ob¡eto de este Conven¡o.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

10.1 Las partes declaran conocer el conten¡do y alcances de todas y cada una de las cláusulas
que norman el presente Convenio y se comprometen a respetarlo de acuerdo a las

normas de la buena fe y común intención, señalando que no med¡a vicio o error que' pud¡era ¡nvalidar el m¡smo.

7O.2 En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes sobre el presente
Convenio o Adendas, será solucionado o aclarado med¡ante trato directo entre las
partes, siguiendo las reglas de la buena fe y común ¡ntenc¡ón de las partes,

com promet¡éndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa
y amistosa, en atenc¡ón al espíritu de cooperación mutua que los anima en la celebración
del oresente Convenio.

JSUTA DECIMO SEGUNDA : DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

los efectos que se deriven del presente convenio, las partes que lo suscriben fijan como sus

icilios los señalados en la oarte ¡ntroductoria del Dresente documento.

En caso de var¡ac¡ón del domicilio legal, deberá ser oponunamente comun¡cado por escrito y de
manera indubitable a la otra parte con una ant¡c¡pac¡ón no menor de tres (03) días hábiles a la
fecha de efectiva modif¡cación. Caso contrario, surtirán efecto las comunicaciones y/o
notif¡cac¡ones cursadas al dom¡c¡lio anterior.

Toda comun¡cac¡ón que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada,
salvo su modificación conforme lo señalado en el párrafo precedente, si es dirigida a los
domicil¡os cons¡gnados en la parte introductoria del presente conven¡o.
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En señal de conformidad con todos y cada uno de los térm¡nos conten¡dos y cond¡ciones
previstas en el presente Convenio, las partes proceden a suscr¡birlo en tres (03) ejemplares de
igual contenido y valor, en la ciudad de lima a los O2 días del mes de Qglk K del año dos
mil ou¡nce.

VIVIENDA LA EPS
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ANEXO 01

ACTVIVIDADES DE PREVENCION O MITIGACIÓN ANTE Et FENOMENO DEt NIÑO

EMPRESA PRESTASORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑON

EP5 MARAÑON S.R.t.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD META P|"AZO

(MESES)
MONTO

1 Mantenim¡ento Preventivo delSistema de Alcantarillado de la tPs
M^RAñoN l^ctiv¡drd N' 04)

7 1 2.75 s/. 2s1,o4a.a2

Mantenimiento delcanalde coñtingencia en flujo de aEUa para l¡
planta de tratamiento de agua poteble (Act¡v¡dad N'01)

I 1 7.75 sl . 786,975.36

Repos¡ción de Tramos de la Linea de Conducción San l8nacio L 1.75 s/ . 2a3,7L6.A4

TOTAT s|.72L,742.OO


