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Asunto: Aprobación de Contrato de Explotación'

Referencia: Resotución Directoral No 046-2008-vlvlENDA/VMCS-DNS

De miconsideraciÓn

Es grato dirigirme a Ud. para saludarle y comunicarle forr¡almente la expedición de la Resolución

Direátoral N.¡46-200g-vMlrnon¡uMCS-DNS, hacerle llegar adjunto a la presente un originatde dicho

contrato debidamen[e fir¡ado y solicitarle de acuerdo a-lo establecido en la ResoluciÓn indicada, la

publicación del Contiato de ExplotaciÓn en el diario de mayor circulación local'

Asimiirno, mediante la presente le renovamos nuestro reconocimiento y felicitación del caso por la firrna

del Contrato de Explotalión y por su intermedio hacemos extensivo dicha §icitaciÓn a la Junta Genei'al

de Accionistas.

Sin otro en particular, hago propicia la ocasión para renovarle mi consideraciÓg\
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CONSIDERANDO:

?'"/ 
eue, la Ley Ne 2633g, Ley General de Servicios de Saneamiento'

estabrece en er arrícuro z que'ir,-a-ániio"o pr".,roirñ"r"á" .-or*iren forma totar o parcia!

uno o más servicios de saneari¡áirá, á. ál ám,oito Je una o más municiparidades provinciates'

para to ffi;;;;"t"br", ,"r'r"tiéJivás contratáu I" 
"*protación 

con tas municipaiidades

Provincialesi

oue, e! nurneral 6) del artículo 4" del Decreto Supremo Ne 023-2005-

vtvtENDA, por erque * 3eÉ#"ii;;J ü"i.á oá"naoo oet Beglamento de la Lev General

de Servicios de Sanea''"*ál"i"iin9; c-"1t1o'ü i*protaciónlcomo el instrumento legal

celebrado por una o mas municipatiOades provinciiát 
"o-t''lu-Entidad 

Prestadora Municipal o

por et OoUierno Nacionaf 
"on'i, 

Eniiááá prb.tuOotl'ñiOlitu' q* establece las condiciones de

ororgam'rento del derecho #;ñl;ácion iotar o-parciat' de. u,no o más servicios de

saneamiento, así como las "üü;;;= 
y áetecr',os de cada una de las partes:

Que,elartículoTedeicitadoDecreto^S'uprernoNe023-2005-
vtvIENDA, estabtece que las ürii",pálio"o"= ptouin"iules y el Gobierno Nacional' segun

3 "orr"+áiirl 
otorgr,', "i 

0",áIná'-JeáJrotac¡On alai ánticades pfestadoras de servicios de

L^ ,"n""*]"nü munícipales y-ildrd;'prestaooá" á" t"*itios oe saneamiento pÚblicas'

á meoante contratos oe expoáiá". Á.¡*¡tr"o, oitp"* que las caraclerísticas y condiciones

p - básicas del derecho o" 
"*püIJ.ián 

se riián po, rá'üán]".ioo *r', dicho regramenro v por tas

normas específicas gue emrta e[ ente rector 
"n "oáráináion 

con la superintencencia Nacional

j de Servioios de Saneamiento;
SE
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SU
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De conformidad con la Ley Na 27792, Ley de Organizaciones y
Funciones Cel Ministe:'io de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo Ne 002-2002-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

AHTÍCULO 1e.- Aprobar y suscribir el Contrato de Explotación entre
la lr/lunicipalidad Provincial de lttloyobamba y la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento cie lvloyobamba S.R.L. - EPS MOYOBAMBA S.R.L.

AHTíCULO 2e.- Comunicar a la Superintendencia Nacional de
Servicios de Spneamiento la suscripción del Contrato de Explotación indicado en el artículo
prece,;ente, para la supervisión y liscalización de las obligaciones contenidas en el contrato
en el ámbito de su competencia.

ARTíCULO 3e.- Disponer que la Oficina de Asesoria Técnica de la
Dirección Nacional de Saneamiento, coordine la asistencia técnica que se requiera para la
implementación del Contrato de Explotación, en el marco del Sistema de Fortalecimiento de
Capacidades para el Subsector Saneamiento.

ARTíCULO 4e.- Encargar a la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento de Moyobamba S.R.L. - EPS MOYOBAMBA S.R.L. la publicación del Contrato
de Explotación en el diario de mayor circulación local, de acuerdo a lo dispuesto en el
Contrato.

ABTíCULO 5e.- Fleconocer públicamente a la Junta General cle

Socios y al Gerente General de la EntiCad Prestadora de Servicios de Saneamiento oe
Moyobamba S.R.L. - EPS MOYOBAIvIBA S.R.L. por su part¡cipación para la suscripción dei
Contrato de ExPlotación.
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COI.¡TRA.TO I'E EXPLOTAC I ÓN

(. trrrslc ptrt' c:l prcsellte (l()culllellto qüe se ext¡ende en seis ejem¡:lares iguales. el c'c'rlr1r¡l.r'i rJc

l:rfrlrrt:tcitirt c¡rte celebratt de una pa¡.te la Munici¡ralidatl Provinci¿rl de Mt¡r-¡rb¿rnrb¿r. c()r't

cltrnlicilitr cll cl Jr. Pc'cho Caltsa N 162 de la cit¡dad de [r4o¡*ot'ranrba. quietr itrtcrvicnc

clchiclanlc¡lte tei)rcsL'llt¿rda por sil Alcalde . el señor Telésforo lLanlos Huanc:rs. icletl¡il'icetlo cort

I).N.1. N" 00tt0i373. seqi¡n atitorizaciÓtr otorgada por Acuerdo <le Conceio N" 014-1)08-('1'}N1

llrhrptaclt ) en su sesió¡r c{e fcclra dieciséis de nlarz-t-l de 2008. it c¡ttienc-s e¡r aclclartt'¡ st: lc

clctto¡tt i¡la rá'"LA MUNICÍPALIDAD" 1" cle la otra parte la Entid:rtl Prcst¿rtlor¿r tle Scrvicir¡s t!c

S¡¡neanricnto tlc Moyotra¡ntra SCRL.. con f{.U.C. N' 2016317501f. cotr dotnicilio legll cn cl

.lr. San t.ttc¿rs sitt cttadta I Mz. X Urb. Vista alegre - Mo¡obantba: qtrictt itltcrvic¡rc tlcbicla¡lrclI1u

rcPrcsclltaclfl P('tr str Cereltte Cenera[. cl señor Lr¡ís Seguntto Chunrbc R¡¡iz. iderltificado c()rr

f).N.1. N" 1029?04 0. autorizado por Acuetdo cle.lr¡¡lta Cencral de Strcios No 002 a titlicrt urt

se lc cle¡rornin¿rrá "LA EPS": "LA ML,NIC{PA[-IDAD" ¡' "t-A [jPS" corislitttlcn l.rr"

de I presente Cr)tltrato. Asinlisll'lo. suscribe la Direcció¡l Naciol'lal de Sallclr¡¡ticll{tr. c¡l :tr

,.1 dc ()r-r¡ano de l-írlea del \¡icenlirl istc'rio cle Coltsl.rtrcciiln 1' S¿lrleattliett'to tlcl Ñl itli.t'''r'it' 'l':

C'ortstruccititt ¡' Satreatttiento. E ¡lte Ilector dcl Sector. cle ¿rctrerdt't a lo cs{al-rlccitlo rllr i l

Su¡r rclrlo N" 002-1002-VlVlEN DA. re¡:resetttaclo lx)l stl Dil'ect«¡r Nllci.¡¡tal il'-'

icrrto. lng. José. Lr¡is Becerra Silv¿r. iderrtiflcaclo corr [)Nl. No 2-'i87167-'1. dchitl¿rrr]enlt

o ¡ror la llcsoltrciórl Ministerial No 425-2007-VIVIENDA: ett los siguie¡rtcs li't'trtitro:; r'

,.:i il ttlic it t¡lcs:

c

de

(. I.Á I i S II I...{ PIII IVI EITA.. ANT EC E DENTIIS

l.l.l)tr¡.acucr.r,lo tlel ('once.io Provincial cle Mo¡'ohattrba No 014-l{X,ti-('l'lvl tlc ll'chrr l7 tlc
r.rrÍrr.z.(r tlc 2g0tt. sc afrobó otorgar el derechu clc c-x¡rlrrtaci(ln rlc k,s sct'vicir;s tlc

sancluuicntt) etr el ánrbito cle ltts flistritos de Ñlortlbalntra \ Strritor tlc l:t ¡llt'r'irici;t rl'''

Mo-r'obatttba a la [:.PS' it

l.l.l.A l:lrS l\4o¡oLral]lhir Socieclacl ('ourc¡'cial cle ftes¡ronsahilitl,rr.d l.irtritatlrt iü t'rlctr(.'r]t11¡

c()rlstitr,ricla rnediante Escritura Pública de l'eclra lS de s';tierrr,hrdclc l9(,7. ()t()l'gittlrr i¡rrl''':.'i

Notirri. pírblico cle la ciuclad de Mo."-'obanrba Sr. Wcnceslarr Vñ\t¡ucz [ucntkrz;r. .' irr''r:¡'irrt

cn l¡ richa N"0075 clel f{c.gistr.rr lr4ercirntilde la Ot'icina l{cgistral(lc [\'lorohattthir.

¡'t
a ':.- '"rr,!,

"'.--\l--i\,r? AU;E ':.{ }-.

\ü,

n. (:t.Át:sLrl,A §licLlNllA.- llAs[ I-,llciAL. 
:

l. i. .¡,ití*trl()5 ¡i ¡ 7 rle la l.c¡, l.i.'16-l.ill: L,--;",Ceneral de Sen'ici0:; tic Sancatlticltlo.

l.l. Arlir:trio 7 clei Decret¡ supren:r'r N'Oii-2005-VlvlENDA. lexttr Illliccr (.)r-(lc¡rrrc!" t.l':'l

Rcglarrrc¡tr'r tle la [.cy'Ce¡eral du liervici¡s tle Saltcanliettttl'

1..i. Artícultr tlo cle la l..e¡,orgárrica Jc Mlnit:i¡:alidacles [-ey'N" )797:.

ilt. ct-,,@.- oB.lETO DEI". (.ONTRAI'O.

l)or cl l)rc.sentc ('ontt.¿tto la Nlr.rrricipalidacl otorgn el clerccho dc crplotacitirl it 1...¡r l l'}ii- ir:ii;i !li

nrcslacitin clc los scrricios ele sarreanricnto de agua ¡:otahlc \.fllcantarillaclo sattil¡trio c¡¡ .! llriihil"

,1,:,-'xplt,t,rci(lt a c¡tte ss rq'{lt-l(: el ¡rtttllet'ai .i.l dc la ¡rlcscltlu'clátlsttia'
Asittristlr,r- t-'l presctttc c(-¡lltrato ti':¡tc ct¡tlro rlb-ictivos prirtcipales los si3tt icrtlcs:

¡r'
,¿

¡ \'l

Sltneit
I )cc



ri
l

ir:si¡¡iricccr ir.r,iulc.Jti)ircs sclteríriL's de ia relaciiirl etltre L.¡\ ¡\4LiNtCiPAt-ll)'\t).
co¡ce(leitt,i rie ia prestacitin de ios sei'r'icios de sane¿rltrietlLt¡ r' LA EPS. col'11() pcrs()11Íl

.iqrí<lica disrirrra dc t-¡\ N,{Ul'iiCtPALtDAD. deflnie¡rdo los ¡rrirrci¡:ios qrrc de-iren tcgirlas 
-r

Ias corrcspt'lndiettlcs obIigaciortes r" cierechos.

ii Es{ab,lecer la respr-rrrsabilidad que tienen atnbas paft€s ¡rara la prestacióll de los scn'icios tlc

s¿¡ea¡rier1to. en el ánrbito de su conrpetencia. cle acuetdo con lo dis¡rucslt'r ctl ll l.cr
(lLrnelal de Servicios cle Sanearniento. Le-l N" 263i8 ¡'la Le¡'Orgánica dr'N4urlicipalitlatlc.;-

Le¡ N" 77i92. LA MUNICIPAL{DAD ), I-A EPS dcber¿in tonra| erl cucrlt¿r para cl

curnplirliento del presente Contrato el Plan Nacional de Sanearniellto )' lit f)l¡ttlcacit'¡rt [-oc¡l

a q¡e se refiere el Artículo Vlll del -f ítulo Prelimi¡tar cle la lc-l' ()t's¿irrica tit:

N'lurt ic ipal idades. l-ey' N" 27972.

3.1. Ámbito «le Explotación

lll clerecho cle explotación se otorga <lentro tJel ánlbito geo-rrrálico de las ttttrnici¡ralitlaclcs

distritnles de N4t¡yobamba 1'Soritor de la Provincia de Mtr}t'rtramba. etl las ct¡Íllcs sc

cns¡cntran las localitlades ate¡rdidas a la lecha por pafte dc'LA f.l'}S scgún sc dctllla ¿r

ctr¡lt irttración:

l"'lt-lNICIPAL.IDAI)
PROVINCIAI,

lnha

l.¡\ l:PS -r l.¡\ Ml.JNlClPAl-IDAD del:erán nra¡]terler el ánlbito cle prestacirin dc lt's sct'ricio., rii
¿rct¡crilo a lrr est¡trle'cido en el prirralb precc-dettte salvo etl los cast'¡s clc iltclusiritl a (luc sc I'e licri
el arliculo 9 del l'exto LJnict-r Orde¡laclo del lleglamento dc la l.e¡'Cencral clc Scrvicitr:; tl.'
Slnuu nr icrrto. [)ccreto Su¡rrcrno N" 0]3-1005-V I V I IrN I)A

,\rilnisrno. cualc¡uier moclitjcación estatutaria que implique cattttrios cn la ctlut¡rosicitin clc las

[,ilrlicipaci()ncs. l'ro irnplica de modo alguno la rariación del ánrtrittr dc ex¡rlt'rtacitirr a quc sc reficrc
cl ¡r'cscrrlc c()ntrato. salvo por Ia inclusión de algirn ¡rrovittcia

('rrirk¡uricr r¡loclillcación al ánlbito de prestaciótt de los servicios. rec¡ucririr cle prcr,ia o¡rirriiin
lirrorahlc t1c la St jNASS

IV. CLAI.,iSTILA CI.JARTA.- PRINCII'IOS QTIE RIGEN EL CONTITATO

[.os prirrci¡rios sobre los cuales se 'deberl rc'_sir las rclaciorrcs e¡tlrc l-.\ l:l'S l: ¡ ,',

N4t jNI(lPAl-IDAD para la prestación de los servicios so¡l los siguicl¡tcs,\,sc r.ir:s;rriolilru crr r.i
Attcrtr I clcl presertte C.ntrato.

lr.'l rartstrtitrcrrc ia.
i.r. .,\utonrrnlía er¡ {a Cestión
e . [;llcicnci¿r- I)rcductiriclad ¡ Buen Cobierno Co¡p¡¡¿1¡uo.
ti. l'rittci¡lio de [)esarrr¡llo Soste¡ible.
e . l{eirclicirirr dc C'uentas r l)c-nrrrcracia Parricipatila.
l'. l{es¡rorrsabilicl¿rl Social Ern¡rresarial de LA F.PS

r:. lrttcgracitirt
h. ('rrnrplirrticnto de las llorrlas sectoriales i requlatorias.

N balvl

i-)g^
",gi -.
g+/

MLJNiCIPALIDAD
Drsl-R[rAt.I,oCAI,IDADF,S

Mor otrarntra It'to_vobanrba

SoritorSoritor
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v . CLÁUSULA OUttíTA.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CO¡.{TRAT9.

l.:l ¡rrcse¡tc con{rato es por tienrpo iucletenlli¡tado. salvo lo disprresto erl el artíctrl0 45 dc h [.cr N"

l6-lilt. Lc1' Ccrteral de Servicio de Sanearnierlto.

vt . CLÁLiSt jLA SEXTA.- OBLIGACIONES y DERECHOS OE LA EPS

6.1. Obligaciones

t1 obligaciones cle LA EPS. acienr¿is de las que se derivert clel testo clel prescnte ('()lltr¿)t(). liii
blcciilas eu las ¡o¡¡as sectoriales. regulatorias )' prestlpLlestales t¡trc'estéll viqc¡llcs dttt'alttc cl

p() qr¡e eila opere

ti.l .l . Obligacio¡tes Sociales

- lrrtrnlt)rcr la educaciórt sanitaria. cotrfltrrnle a los plartes clc'la EI'S

6. I .3. { )bligacioues llcotttlnticas .v 1'écnicas

- ('urn¡rlir con los Planes iVaestros Optinrizados cc)lt la Íbrntrrla tarilhri¿r. cstructrtr¿ts

t¿rrilarias y nletas de gestitirr a¡:r'obadas por la SUNASS'

- Irnplcnrerrtar \,ía utr cotltrato de fideiconliso el fondo dc tescrr'fls plru irtrcrsitlttcs li¡ttti;rs.

- Arlnrinistrar. operar )/ nratltener ac,lecuadanrente la illfr'aestructt¡ra saltitariil tlc acttet',1,r rt lrl

il()nnilti\'a viqettte.

- [)rcstar kts Servicios de Sanearniento en las condiciones qtte uaranticcn su conlirtiriii:irl.
rcqularidad.,- caliclad. en ctrmplinriento de las rrornras rcsulatorias dc la S( lN,\S\.

- l:lat'rorar Progratuas de Co¡ltrol de Calidad de Agrra l)otable

- [ilatrr.rrar v ltlantet'ler actrralizado tanto el catastro técnico así cr)ilo cl calaslt'() tlc usttat'it,'

dc acucrtlo a los ¡rlartes v pro!:r'auras de la tjPS.

- ¡\¡rlir:ar l¡s tari lirs de acuerdo a lo establecido por la respcctiva l(esr.tlucitirt dc ( rrlrse'itr

[)irectiro de la Superintendencia Nacional de Servicios de Sarteanlicntt'r c incrcnrcnlurlls
ilc acuerc{o a la variación de los índices de precios al por nra\'or.

- ('ontur con un Sistenla de C'ontabiliclad que perrnita el costeo clc trrrlirs l:rs iretiiirl¡t!,r.
<lcsarrolladas p¿lra la prestación de lcls Servicicls de Saneanlicnt() pol clcla i,rcirli,.krti. ric
acttcrdo cotr las nrrr¡llas qre ernita la Su¡rerintendcrrci¿r Naciorral de Scrn ici,'. rie

Slrtcanr icnto.

- Aprclbar l'sttpervisar los prnlectos a ser e.iecutados por tcrcer'()s dctllt'() rlc str li¡lrlritr: ,ri,:

rcs¡rtrrtsabiIidad.

§
tirecció{t
rcional de

v
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6. I ..1. ()bligaciorres A.nlbientales
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etr el ilicallcc ',:i l-lill -, :-i:.-¡: 't-, -:-,,,t-; 'lia''isiSs etl e'' í:'l-';r r'' : 'l';i¡l-'l r"'li'ii¡ l :¡''
obligaciones a¡ttes señai.rC¿rs ciebet'li¡l ser cotrcorclantes cot'l io esl.:,: ¡:ll"ir.¡ clr los ['larlcs

i\{acstros Optimizados.n- las Metas de Gestiórr.

6.2. Dcrccltos

ó.1.1 . C'orr relació¡l a los ttsuarios.

.. Cotrrar pt'rr los servicios prcstaclos de acuerdtl at Réginren T'arifario v'ig,entc- cotlftrrltre k'

esrablece el inciso a) clel ar1ículo 56 del D. s. N" 023-2005-VIVIENDA.

- Cobrar intercses por moras y gastos derivados de las obligacit'rnes llo callc§lad¿ls tletltr,-' tl,i

Itrs plazos rJe vencimie¡to. de acuerdo a lo cstableciclt'r etl el Rcglalrrcrtto dc {'lcstacitirt tle

Scrvicios. conlbrnre lo establece el inciso b) del artíctrlo 56 dcl l). S. N" 0ll-l(X)-;-
VIVIENDA.

- Suspeucler el servicio al usuario, sin necesidacl de aviso prcrio tli itllerrctrciti¡l tic

autoriilacl alguna. así colno cobrar el costrl de suspettsitin v rcposicióll dcl scrricirr tlc

actrerdo a lo que establezcan las rrortnas correspottdierttes. cle acur.'rclo a ltl r:st¿ttrlscitlt' cli

cl inciso c) del artículo 56 del D. S. N'02-'i-2005-VIVIENDA.

- Arrtrllr lrs ctrrres,ic-lnes de quienes ltagan uso no atrtorizado de ltrs serticios. sin peritiici,.r

dc las saucitrrres ),cobros por el usc¡ cla¡tdestirto del serricir-r. cctnlbrnre lo cst:lblecen los

incist,s dl l S) delartículo 56 del D. S. No 023-2005-VIVIENDA.

- ('t'hrnr el costo cle las reparaciones de daños ¡'<lespertectos que t'l ttstt¿tritr tr lclccrtls
oc:rsit'tncrr crr las iltstalaciolles y eqtripos de los servicitrs. SeÍr po¡'lllal ttso () \'itll(lill'i5lll().

siri periuicio cle la resporlsabilidad perral a qlre lruhicrc ltrgtr 1 los costr'¡s atliciott:tlcs t¡lte

sc ScncrL.n. co¡lfbrnle los establecen los incisos e) ) h)dcl artículo 56 ilcl [). S. N" {)]1-

2OO5.VIVIE,NDA.

6.1.2. C'orr relacitin a las irrstittrciotte's sectoriales.

l'crci[rir colltribuciones cotl carácter reerlbt-¡lsatrle ] u() rec¡uholsa[rle. l)ilt'il ,¡l

llnartciarnicltto de la anrpliaciórt de la capacidad existe¡lte o para la cxtetlsitin clcl scrr ici,,
hasta Ia localización del interesado- dentro del irrnbitrr dc rcs¡rtrnsabiliclad cle l,A l;l'\.
conlirrn.rc [o esratrlece el inciso I) clel artículb 5ó del D. S. No 023-]005-VIVIt'li\t)4.

- l enrr erclusividad ¡rara prestar el servicio en el ánrbito cle explotacitin.

- [.os dcnlás que la [-e¡'Cene'ral de Servicios cle Saneanliento. l-cv N" ](r.jltl r cl 'l-er:trr

[]nico Orclenado de su Reglantento. aprobado por Decre{o Su¡'lrcrtto N" ()l.l-l(l(15-
VIVlL.,NDA v non¡tas cor¡e\as recot'lozcan.

CI,ATJSTJLA SEPTIMA.. OBLIGACIONES Y I)EITT]CI{OS I)Ii I,.,\
NII-INICIPALID.4t)

7.1. 0blieacioncs

,ñ.'

i:¡('iA

voBo

c '§
llacional tle

Saneamiento

Oirección '

vil.

- Ittr¡rlclnclttar las Ptllíticas 1'estrategias locales para el clesarrolltr sostcnihlc dc los scr\ i.r()',
clc sancar:t ierrtr.-i.
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- [-)otal a la Ei'S jL']Lrir.:,irorri¡ fitrlciorlai. tcJri,c-r -r :.-iilii:rsÍ,',:lit,rt. -ra ,;i'ir:.',i-:::i,.li:,. , :, .,-..
estalutos. al artícuio (r de la Le1'Ceneral de Servicios cic Saneanriento. [..ey N" 26ii8 i.a
las Nornras Aplicables sobre la nlateria.

- N'larrtener el e.iercicio del Derecht-r de Explotación en el árlbito rr (lue sc r.el'icre l¿i cl¿ru:trla

tcrccr¿l del prcsente contrato.
- Otorgar a LA E{'>S las licencias. ar¡torizaciones. penttisos. servidunrbres ¡ ()trI)s: parir us¿il'

a título gratuito, el suelo, subsnelo v los aires de canlinos. c¿rlles. plaz:rs \ clcnrás [ric¡lc.
<!e uso público que se rcquieran para el desarrollo de las obra.s o la prcstaeiórr dul

ios de Sa¡reamiento err la rneclida que se encuentr€rl ba.io su ánrtrit<'r {lc corl¡r,.:lcirciir
o a las Normas Aplicables

po-\'ar cou el financiar¡riento de los pro.vectos de inversión a e.iecutursc p()r [.;\ [,{)S cn cl
¿inrbito c{e su provincia. dentro de sus posibilidades prcsupuestalcs. cn su ca{idad rlc
res¡rorrsable cle la prestación de los servicios de saneanl iento.

Respel.ar c'l Códi_r¿tr de Bueu Cotrierno Corporativo

- (iestionar los recursos económicos, para los provec{os de invcrsitin err sa¡reatricrrtcr
viabiliz-aclos ¡rt'rr la LPS dentro de su árnbito t1e explotacitirr.

- f)esisnar al Celente Cenetal de actretdo con lo establecido en el affículo ltiT clc la l.cr
Cient:ral de Strciedades N" 2dr887 r'el Estatutt'r de la [.:PS.

- Artuoniz-ar la gestiitn cotr la risión de desar¡olltt cle lcls pllnes (le tlcsarrol h) co!lücrlllr-lrr

- I)ror'¡tover acciones para facilitar el cumplimiento de las Metas dc Ccstirirl r tlel l)lu¡r
Nl¿¡cstr o O¡rt i rn izado.

- l{cs¡rctar la at¡tr'lnontía lhlcio¡lal v administrativa ¡ el cunr¡r{iurir:rrto dc los prirrcilril.,
establecidos cn cl Anero I clel ¡rrcserrte Cr:ntrato.

7.2. l)erechos

- l-c¡tu'r acüeso a la ittfrrrnlaciti¡t de l-A EPS vinculatia con la prestaciórr dc los su.vicir'¡s dc
sirne anríe¡lto.

- [)csisrtar al Cerente Cener¿rl de LA EPS. conlol'tne a lo prcvisto en la ¡rartc pcrtirrcntc ile I

rrurnc¡'¿rl 7.1 del plcscnte contrat().

- (loorcl ittarcott LA [',PS. la tirrntulaciórt del Plan N4acstrtl Optinrizadrr. c¡l ci)¡]c(.rr.{.liu¡e ir¡ u,rr
cl [)la n dc' l)esarrollo Colrccrtaclo 1, e l Presupuesltr Pafl ic ipativo.
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vtll. CLALTSULA OCTAVA.- SANCIONES v I»ENALIDADES
INCTIN,TPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
CONTITATO.

UN Cl¡tS() l)t'.
l)li': t, llR tiSli¡,il' [.

litl casrr clc inctrlttPlintierlto cle las obli!.raciones conteniclas err el prcsente ('s¡tratr;- dc actrcrtl. rr lrr
t'stithlucitkr cn cl Rcsliunento C-ierteral cle Supervisi<in. Fiscalización y Sarrcitin clc l1 S{iNASS. l.
litltciorl flscltlizaclora ¡ sattcit-rnaclom thcr¡lta a la Superintencle¡cia Nacit¡nal clc Scrl.icios clc
SitrtulttttictllO a itn¡rotter sancionc's ¡ rnedidas correctivas por incumplimiento de las o6ligaciorrcs
c()rltclli(l¿rs ctl cl Cotttrato de Esplotacióll. err el iilnbito cle su conrpetencia.

,'\siltlislrto- la (ierc'nciit (ie¡teral cle l-A [:PS. en coorclinaciór'l cor.r el (')rs¿r¡1 r¡.(..r¡{r.,rl
Ittsli{trcit¡tral a tr¿trcis tle éstc [rltirlltl. poclrá inrponer las sanciorres rluc cr)r.re :p,r-,,1,,,, r¡r.cl ,lrir.t.,,
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r{r-. la¡ t¡of¡tas clei liisfc:ll¿r )'.ucia':t¡i Ce C-ontrol 1 deberá inlbrrnar I la ( ixltralori¿l (;L'{lcr¡il tlc l¡r

República r, a la Su¡rerinterrclencia Nacitual cle Servicios de Sattearniettto de los ltallazgt,s c.',tt,.,

c,rrrsccueucia dc la accirin de ctxtrol de las otrligaciones relatir'¿ts al cunrplintiento tlcl llt'cssttte
c()¡tl.aro. en especial los principios cle autonotttía etr la gestiórr e irxleperlcletrcia clt el tl:arrCio tlc

rccursos ecotlótll icos r t'itlattc ieros.

[-1 .s¿¡¡1ci1r¡es seilalacl¿¡s se aplican siu pcrjuicio de las facultades que tienett la Direccitin Cettcral

.le S¿rlud i\urbicntal-DIGESA- la lntenc{ettcia Nacional de Rectrrsos Natut'ales -INItENA-. la
( ¡¡rrirl¡rír (ierreral c1e la ttepírblica. ert(re otras entidades de su¡rervisitin \ colltrol.

(l LÁT,STILA NOVENA.- ROL DEL GOBIERNO NACIONAL.

nte Rc-ctorclel Sector Saneamientoes el Ministerio de Viviend¿r. Cotlstrttcciritt r Satlea¡trictt[,,

r,és clel Vicenrinisterio de Construcciórr ¡'Sarteanrierrto ¡ stt Orgatto cle L.ínca. la [)ircccitirl
ittrral dc- Suneallriento. correspondiénclole tbrtnt¡lar. tlorlllar. diri-tlir. ct:tt'tt'tlirlar. c.icctttar'"

isar la política nacional y acciortes del sector elt ¡ltateria dc sattcanlie¡ltt¡ \'cr'¿tltt¿tr

llc¡nanetltenrente sus resultados. adoptando las conecciones ¡ dcnrás nredidas quc c1)rteslltr¡ttl¡tt.

['.n estc rnittto. el Ministerio de Vivienda. Constrttcción ¡ Salleamientrr cle'to*rá gartttttizat'c¡trr: ['"\
\lt;i\jlClPAt.lDAD ¡ l-A [:PS curnplart corl su rol cle etrt¡dades responsahlcs cle la ¡rtcstacirirt clc

l()s scrvici()s tlc satlearniettttl.

\. C'LÁtiSt¡I,¡. OÉCIVIE,.- DE LOS PLANES DE DESARROLLO MUNI(]II'AI-
CoNCNRTAI)O, EL PITESI.JPLiESTO PARTICIPATIVO Y SU VINCUI,ACION CoN
[,I., FINANCI.{N'IIENTO DE INVERSIONES EN SANEAMIENTO.

[)c rrcucrckr, ¡,', e.51¡trlecickr e¡r la l-e¡ Orgírrrica cle Municipaliclades. l..cr N" 21()77. cl ('ottcc'jo

\lurrici¡:ll aprucba ltrs Plartes cle Desarrollo lVlurricipal Concertatl,rs )'cl I)rcsupttcstrr
l'lrtici¡ratirrr. l'-u ese senticlo. puede irrcorporarerl sus ['latles de Desarrollo Murticipal ('onccriadtr

r,, ri5itin cle dcsarrollo del sector saneanlient(l a nivel local ett ctr¡lcot'tl:urcia crrn las políticu.
Ir¿rciollalcs )' r'¡t -su p¡esupuesto participatiilo el l'inarlciartric¡tttt o co-ll¡tanci¿rrnicnto d,-' k,'
pro\ectos de inversir.i¡l en satlcAtllientrl. prel'ia coordinacitirl corr [.A L:PS.

Asinlislnrl. la mlrrricipalidad poclrá utilizar los tecttrst'rs c[el catton. -\a scír rrrir¡cnr. l)tl 11 ]lc11].

s¿rsil!'rr). hiclrocuergcitico. pesqucro o ltrrestal. ett el lirtaltciantictttrl o co-l'ina¡rciurrricnlrr t!,'

l)r'()\ ccl()s clc irlversiritl ett satrca¡¡liento.

I 
^ 

l:[)S clcbcrir incor¡rorar en su Plan Maestrn Optinrizadtl los recursos provcnicntes clcl

l)r'ciuPtrcsto I)articipativo. clel c¿ulon. de los programas sectoriales así co¡'¡rrr clc cuak¡uicr trtrir
ii¡crttr'.

('r,n l¿r liil¿rliclacl de irrt¡rlententar ltr antes señnlacl<1. la Cerettcia (iencral tle [-A l:l'S rlcsisn¿rm ¿r rrr¡

iitrrcic,rtariti cle dicha c-ntidad con la tir¡alidacl quc pamicille"en la elaboracitill clcl prcsuprrcstrr

[)xrticip¿rt i\,o r clc lr.rs Planes cle Dcsarrollo I\{unicipal Cr:ncerL¿tdos.

\¡. CLÁr!strLA DÉCIM(l pRtMERA.- DEL nÉc¡ucx 't'AI{tF¡\til() 'r, t',t.^\
NTAE§TRO OPTIMIZADO

1.,\ t:l'S s,.' obliga a aplicar las tariths que resulten cle las tiirnrulas tarilirrias .\ c\trirciunr:.
c.'tltblcciclas por la StiNASS. clc acuerdo al Plarr N'laestro O¡rtirnizado c¡uc ¡rrcscrrlc pirfir lirl,,.:.
e lL'clr¡:.
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Cacla cinco (5) años. L-A EPS debe relornrular su Plan Maestro O¡ltinrizudo. err cl ctnl sc

{e{lrrir¿in los ralo¡es de los paráuretros de la f(lrntula tarilaria. estructuras taritarias \ nrct¡s rlc

gcsl.i(itl para el quinr¡uenio si_euiente. Para tal efc'cto. nuevr'nreses (0t)) arttes dcl tcirnlin,¡ cl.:l

pcríodo quirrqtrenal. la EPS debe presentar a la SLiNASS su propucs(a cle Plnr lllacs{ro
Optirrrizadtt.

['.1 curnpl irliento de dichas n]etas. irrcluvendcr las rnet¿rs sobre la calidad dcl v:rvicitr. clicicrtcia
lr financiera. es atribucitln de la.lunta Cerreral de Socios ¡'del (iererrte (icrrcnrl tlc l¿r

[.as Metas de Gestión deberárl refle.iar la nre.iora eu la ¡rrestaciórr cle los serr.icios rlc

lcillrrent0

['.1]S sc obliga a prcse'ntar su Plan N{aestro Optimizado de acuerdo ctrr cl crorrolrr¿una
lccirlo ¡ror la Superintenclencia Nacional de Servicios de Saneautiento.

\II. CI,ÁTiSTII,A DÉCIMO SEGTiNDA.. PRÁCTICAS DE I}TIEN GOI}IIITN()
C:ORI'OII,ATIVO

l.a estructur¿l clc-l Ciohierno Corptlrativo cletennina la distribr¡cit'rn tle k's tlcrcclrt,s 
_\

rc's¡rortsahilidades entre ltrs dit'erenles pa¡ticipantes cle l.A F.PS. tales conlo el (iercr¡tc (icrrerrl. lt''..

SL'r'cntL's. kls Scrcios -v otros a!¿entes econÓnlict-rs que nlantensan algír¡r inleri.s en lrcnc{lcio tlc lrr

cn:[rrcsa. I-as ¡'rrácticus de [ruc'n Cobiento Corporativo pro\eell la estructura a trar('s rlc l¡l ctrirl sr'

cst¿tblccet¡ los ob.ietivos de LA EPS. los tnedios para alcanz.ar estos trb.ietivos. así c()r'n() lir lurru;r
rlc lraccr urr se-tuinriento a su desenrpeño.

xill. c'l-A tiLA t) IM T DE LOS PROCESOS DIi I'RoMOCIÓN I)I.. I,,\
INYEITSI PRIVADA

l.l l.l']S ¡rotl¡'¿i ¡'¡¡,¡,llover la participación del sector privado ¡rara nrejorarsu scstiórr curprcsariai crr
l() rclL'rsnl(i a scrvicios específicos. dc'actrerclo a las nlodalidades establecidas en el artículo -17 clu
llr l.c-r N'' 2(r-l-'i8. [,e¡'Gr-'neral de Servicios de Sa¡le'an]íento. y'su Reglamcr'rt() aprohado ¡ror'
[)ccrcto Srr¡rrcrrro N' 023-2005-VlVltjNDA.

,Asirltisttlo. podriiaplicarcualcluiera de las nlodalidacles previstas elr el l)eclclo Strprerrrtr N" 0it)-
9(.r-l,cll\4.'l'cxtrr Llrrico Orclenado de las nonnas con f(ango cle l.e¡ que ftcuulan lu f..ntlcslr cI
('ollccsit'rtl al Secttlr ¡:rivaclo cle las Obras Públicas de lnñ'acstructura 1 «lc Scrr icio. [)irl-rlictrs. rr.;i
cot¡l() la [,cr N" 28059. Lev Marct-l cle Inversión Descelltralizada. _r.su fleelar'¡'rcr]to l¡lr-trtr¡111¡ ¡.¡1.¡¡'

[)ecrcto Stt¡lretno N' 0l5-2004-PCl\4 \' nornras rnodit'icatorias r corrrplenrcnt¿rrias.

xt\'. ULA t) DE LOS INCIINTIVOS I)-\IT.\ I: i
(:tI M P I.INI I ENTO DE L CONTRATO.

I {.1. Incentivos Económicos

- l-.1 Vlirlisrc'rio dc Virienda. Construccirirt l,Sanearniento. en su cali<lacl clc [-.nte Rccr()f.
itscsora¡'á tóctticanlentc a LA EPS para su eraluación ante una eventull opcracitin cle
llllurrciilnticnt() en el nrarctr cle la l-e¡,N.2906 l. t-e¡ que (.rca el [:orrr{o dc lrlvcrsiriri
Social cn Sallcarnienttr.
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l.A l:l'S :r,:- -._,,,'-l .: .;civicios clc ¿rsiste llci.r
lrort¿rlecinlien,,¡, de Capaciciacles cneaclo por
VIVIENt)A. 14.:. lncenriros No Econórnicos

ljcnica ell e.i rlrarco <1ci Sistcnl¡ tl,:
Resolución [\{ inis{erinl N.' I -i-l-:0(r(,-

l{.2. lnccntivos no Econórnicos.

- f.l r\1 ilristel.ir"r de Vivienda. Collstrucción -y Saneatniento otorgará un rec()n()cillrientrr
pútllico a Ia 'iunfa Gen.'ral dc'Socios )'a su cer€nte cerreral qirc strscritran cl ¡)resc¡tecontrato -\'se encat.gren de su implenrentación.

."r (t1p.

.rr;ri'l*

XV. CLÁUSTiLA DÉCIMO OUINTA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

In

Partcs podrán Inodificar el presente Cclntrato para lo cual cleberá¡ co¡tar.¡rrcrianrcrr(c c.¡r llririn tirvorable de' la SUNASS en lo que corresporrcla.

XvII. C:LÁIiSTII-A DÉCIMO SÉI'TIMA.. SOLUCIÓN »E CO]\TROVEITSIAS

I 7. l. 'l-r¡rto l)irecto

XVI. CLÁTISI,ILA DÉCIMO SEXTA.- DE LA PT]BLICACION.

I l¡la. rcz strscritt¡ el preseltte contrato. LA EPS serír la encargacla de su ¡rublic¿rcitin- u tiar.cs tlcltlia¡'io tle ltla-rtlr citcttlación en el ánrbito local. con el obieio que pucclan e.lc-rccr l¿r, ac(:i.,csatlllri¡tis{¡'ativas -r las que correspottclan que sean pertinenr., pum su crrnrplirnicnto.

q!

['as I'artcs dccl¿tralt que es su volulltad que toclos los cclnllicttls o incerr.iclulnbrcs ctr¡r r.cl,:r,rrirr.i¿r
-itrríclicir c¡trc ¡lLtclienttt surgir con tesPecto a la interpretación. e.iecucirirr. crrrrr¡-rli,ricrrl.., c.,lc1rri,.aspccto relatir. a la eristencia. validcz. eficacia'o caduciclail clel c',ntr¿rt,- ssrárr rcsrrcir.s lrt,rtt'¿tttr dircclt) elltrc las Partes inrplicaclas. delrtro cle urr plazo clc. c¡rrincc ( l5) dí¿r. c()rrt¿l(l(.r\ ir ¡-rir.i i'clc l¿r fl'chacll clrle una Parte corllt¡lrica a la otra. porescrito. la eristcrci¿r rlc r¡¡r.,,,,lij:r,;;,',1;',;,,::ilrccrtitlg¡ltrrc. \¡L trrr !\r¡¡l

Iirt clich. trato directo' l¿¡s Partes podrárr inritar a participar a la Strperi,tc¡lclclrci. Naci.r¿rl tlcScn icios clc sancatllielllo- para qtle se prorruncie o eirita opinión en los ts.nlas clc srr corr.l¡rclerrci:r.

I l ¡rlaztr ¿l (ltlc sc rcllc'rc el piirraltt anterior poclrá ser amplíacro por.na sola rcz. ¡r.r dccisitirrcrrniurrta cle las partes. i.rcucrclo c¡ue cleberá constar por escrito.

t 7.2. Ar-bitrajc

[.)c llQ llegal'sc a tltl acLletdo ctltlfi¡rtne a lo estahleciclo en la cláusula prcrcdcnte, cualc¡tricr litifriri-r;1-t¡¡[¡¡r1rg¡5i¡¡ t¡ rcclartlaciirtl. relati'a a la interpretación. e.iecuciorr o raliclez clcl prcscrtc L..lrrr.at..scrii tcsttclt¿t Iltctliartte arhitra.ic de clerecho llevacfo a cabo en la ciuclacl scclc rlc [.r\ l:l,ri.
I,l ar{rítrilic scr¿i lealizaclo por'.n -l'ritlL¡nal 

Arbítral collfirr,lacle) por r¡.cs,lic.rh',.,. rli ltr:. r.:rrirlrsc¿tcla tttl:t dc' las p¿trtes t¡orrtbratá a r¡no- cle,tro del plazo.t" q,rin." ( l-i) días cr)rit¡rdo) ir ¡ra'tir.rlclpciliclo clc ttttltlbralllietlto. siettclo el tercer.,onlbiaclo cre conrú¡l atuerckr ¡r.r ¡rs t¡,s ¡1,.¡,,,",.,.,-.tlctllrtl tlc' los c¡ttitlce ( l-i)<1ías siguientes al r¡ornbrar.ientrr crcl s!-sundo áriritr..

l:l plrrz. clc duracitirr der proceso arbitrar rrt'r deberá excc-cter cle trei,ta (10) críus hlrhirc.- er¡rir:rri¡;tle'tlc la ll'clr¿r clc desisttacitirl clel últi¡,o árbitrrr ¡ ." r*gir:á poitu,tirp,,*s[(,) c, ra Lcr (i,-:rre'rr trr'\r'l'itrrric' a¡ltrrhacla ¡r.r I-e-r N" l(r572 r'/. Ias rlorlras c¡re la srrstiturirrr . rrroclifiqtrc,
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Lt''s -sastos 
qtle se gerteretr por la a¡rlicación de lo ¡'ractado err la presente cláusula. seri¡t su{l.agaclss

1'r0r'las pilrtes colltratarttes ett igual nleclida. con excepcióll cle los lrorrorarit-rs cic los abrrgacl<-rs. l.s
cualcs serán de cargo cle cada parte.

l-jn los casos dottde Ilo sea posible irrstalar un tribunal arbitral las ¡rarles recrrrririirr al ¡rorlcr
.iud ic ia l .

N'1r-r-r'obaulha. l7 de ntarzo de 2008
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