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CONS¡DERANDC:

Oue. a Le-v ¡ia 26338. L-'-v Gereral ie SÉ¡/icios ie Saneanienro,
e$ab ece 9a eL af;culo 7 que ilaa gniicac or3sladcra pueds el(p otal ¿n icma tota o parcial

!¡o o r¡ás s¿r/iclos cé sar-"arr enlc. 9n : áñoiio ie una a ñás ñ!l ciaaiicades alovl'ciales,
pare lc clrai iÉbe celebrar cs lespeat¡/cs ccnlralos de exploiacón cct las a¡LrnlcpaliCaCes

provinciaLes;

aue. el nlmer:l ar cel aaicllo:1" ie Deci¿Ió Slcr?¡c Nl! C23_2C05-
r/l! :i\lDA .c. e ale se acrJeca er :era Ú.icc arCe.aCo ,le Feglari'e.to ie a !9y Ge.e'ar
ae Sef/ cics ce Saiearircr'la, asi-;ae; Ccalraio le F)(a c¡eo¿. ccñ'o e nsti.liie"¡c egal

aÉlebrado aor l]¡a o ñás ¡]tutictca ÍCaces arovinciaies ac¡ a Eaiiiac Pi:sradora illun c É¿i o

.cr :1 :obre¡:c )iacicna acri a :alicac ?'gsiadcra Pibljc3, que es:ab eca as concicic¡es Ce

oiorqar.ienro Cel cer¿c¡c ce ei<E cr¿c óa tolai a aarcial ae lrno a a¡ás s¿¡i ocs C_'

s¿ae:r¡renio, asi car¡o.as acrigacictes l/ aeigcl'cs qe aaca una ce as paaes:

QLe. e al:l.1.lro 7! Cel ciiaCc Deci3io Sr:p.3r.o Nt 023-20C5-

VIVIE),]DA. esiair ec? cLe as tr ll¡rciaaiiceCes ProviTciaLes y el Gociemo ¡l¿cicna. s¿'¡'
aari¿spoaca- aicrga¡ -i :erea¡o de er<p cia4iÓra a as ¿riicaces:r:siaCcras ce servicios de

sareaa¡ie.to ñLrr:cicaies y er¡icac€s cT3siadcT:s d€ s¿a/icios le sane3rñjeaIc púbicas
.:r-.i:iarre ccrir:ras ce e)<atclacór. A.:ia_isi:c, iisacte que as aar?ci¿rasicas r acaliccnÉs

¡ásiaas der Cereaac:e -')riioiaclóa se ''ral_:or c gsiaseaco 3a illcac ::! 3n-"r-c )/:'' ¿s

¡oañas ¿s!6ciiicas que e.¡lia ¿l ¿tie iÉclcT en ccordinecrón con la S'rperirie¡oe¡cia flacicral
ie Se./rcics ce Saae3ñieatci

lLr-o ii¿cla.i¿ R¿scruc ón ¡ili¡isiera ¡,i r25_2-rÓ:-rl \/l-l D; s¿

airrlcó: ).lci¿,c i9 Ca¡ira¡o a¿ Errp ciac óa asi aa-c s.ls'tsc¿al,'/cs ¡aexcs :2ra as

E.tLiaies:f?siaicras l¡r,a ciaa ¿s /::aicei. aalrléndos¿:l-Icr::Co a aaacia¿cló' ie
Diraarar l\lacicael cÉ Sané:riilealo 9a la sListiipcióa c-'lcs Cc¡iiaics c3 Erp cl¿clón ei sLr

ca icac ce ar:larc :e ,Írea ie Vice.:']i¡isi:rió ^é a¿.sir'-c.ló. r S¿rea-ieat¡.

Cte, ce ¿aLerac a c ¿s::cecCo en e Dec eio S.p:3-c ¡l! 0C2-

-Y Y Ei\l¡A acr 3 cle s¿ atTleca ¿ F.e-cl¿rr¿aic ae atg2alzactóa y Flacic'es 
'ie

,. -C - r =- 
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le :aaicr;.icaC ccn a L¿l,¡ N! 2;;92. L3',, ie arqaai:scjcaes /
;Tncrcags c6r ?liri:ierc ae l,/¿.ca. Ccasiiucaiór ,r Sa¡¿anl-:..c, ; s-i :egl;r:rió
ac¡.Nac. ieciaJiie !ecr'3rc srpr-.r. liq a02-2002'"/l\/ E\DAi

S.:

Sé FESUELI,'::

ARTÍCULO 1!.- AcroEai y sitsc ibir ¿1 C¿rliaro de Expioracion errs
a \,lua crcaLlcad Frcvir:ciai de FiLaacayo acn a É:ncresa ce Se..,/tcio ie AcLa FoÉcle y

\ ,- c,:¿ e_-.- _ :::1,.__,. j-: j_.

ARTiCULD 2a.- Ccf¡L¡tcaa a a S,-taerifieaceaa a \lacicral ce
Ser/rcics Ce Sareariierlic la susc|Dción :e ac¡r¡a¡o:e :r:ciacón i¡cicacc ea ; arcllc
tTgcedeai¿. cera a sLce./ sión ,r' ijscali::crór Ce as cb igacrcaes cc¡ieriaas 9¡ e ccrrTa:o
¿n ¿l ár'ribi¡c Ce sL ccnpereacta-

AF-I'iCULO 3a.- 5s.one. ql.]e a Cric r.a de Asesor.:a -écnica c-- a
Di.gacióa Nacicnai Ce Sane:¡rtel^io. accadine a asisieaca iéa¡¡ca cr:e se recLiera pera la
¡ipler¡enraciór Cei C¡liiato ¡e -{: cr3ció¡. el. e ¡naTcc dei Sisieme Ce ¡cdáecjrnteato Ce
aalacicades para :l S{rbsescr S¿ne¿ñ ef,c.

ARTiCULO 1..- Ercargar a ia E.ipresa se Ser,,rcio de Agua pctable y
A caniariiladc ¡/lu¡icjpai ie Fua.carc S.-lAi\l IUA¡TCAYC S.A. a rr-bir¿ación cei Cc.1:aro
Cc:..C.¡: - i:: l.: C Cc ¿ ' :: ..:C ) .1- !,-É:O j L .5:-eS:. -_ e
aarrfarc.

AFTIaULO 5!.- ¡ecatcaet :úbticari.€ai¿ a a .-Llnra Geaer: ce
A¿.icrisias. ar Di.ecróric ! ai Gef€nie C¿.eial Ce a E.¡presa ie S¿./icic ce AgLa p.tabie y
Alce¡iariiiecc I,1Ln,c:cel ie lLer.c3yc S:i¡¡rl !UA¡leAYa S..r.. acr sL.ai:ctpacór lara la
s-.i-E::a_ C¿ :c--.- i..:-c.,. :
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CONTR{TO DE EX}LOT,{CION

Conste por el piesente docurrento que se e,.t¡ie1lde en lres gjemplarcs iguales. el

Contraro de Enliotacrón qüe celebran, de un¿ pafie , 1a vl¡rnicipaüd¡d ?iorincial de

Iluinc¡yo, con domicilio en Pldzr Huamanaarca, Huaflca-vo. que il¡eniene
Cebidünen¡e representada por su Alc¡lde, seior -\rquitecto FreCdJ .\-ratra Yeli¡rde,
rde¡¡iicado con D.\L N' 200.!2313, a la que en adeiaúe se 1e denomi¡aú "L-\
}IL]\üCI?.\IIDAD". -v de la otix pa¡te. la Emprgsr de S€rvicio de.\gu¡ Potxble y
Alcant¿rillido Nlurdcipat de gü¡lrc¡lo Sociedad -{aónim¡ - SEDA-U
EtAI-CAYO S..\. con R.LIC N'2011t196351, con domicilio e¿ k Junín N'93i,
Ifue¡ca-ao. qüe i¡te¡/iene debidamente Éplesel¡ado por su Gelente Gene¡¿l

Encergado. el Señor Lic. Jux¡ C¡rios Pérez Torrejón. idertúicado con DN.I. N'
08jó,+4i-1, Auiorizrdo po¡,\cucrdo de Directorjo l\" 06 de la Sesión de Direclorio
:l-" ll det 31 de O.tnb¡e 2003 e qulen en ¿r1e1an¡e se le denomina¡á "E?S"
Asimismo- suscibe el Vicemidsterio de Consl¡ucción y S¡rne¿mien¡o deMitristerio
de vivicqd¡, Cofftrnccióú y Setrea¡rietrto, de ¿cuerdo a 10 est¿blecido en el De.re¡o

Sirpremo N' 0,,a1-2002-ITITNDA. rcpresentado po¡ su Direcio¡ Nacional. Inge¡ie!o
José Lis Bele¡¡r Silvr. iderti:cedo ¡on D\l \'2-1371613. debidame¡ie tbculiedc pcr
l¿ Resolució¡ lll¡is¡eri¿i N' -i::i-lC0l-tr-I1i IEND-\- Esie coüLi:rlc ccnsia ii lcs

¡é.,¡lnos y conCiciones siguienles:

CLAf Sf I-A ?RI}TER\ -,{\TE CED',}.'TES

1.1 LA \r.\ICIPALIDAD -'s titui¿r ijel de¡echo ,1e explcación de los se¡;icics de

ñ:, ,--.r :-. (r-1.(1. i-:rD- ri.-¡.¡1,r'.,.o.

L+ i¡ i L-\ E?S es ur':¡ SrcrelrLi .\nónin]e. consDtuid¡ medi¿nle Eicrirur3 Pública de
ú'- r;:lu ]J de erer. del :!úr-, otcrqsCa ei1¡e ei Noteilo Publico rie la ciud:d de

1 , ' _t:LL,1ncrvo. D!. R¡nal.l Rómuic !.'erero B..cangel e inscnre e¡ 3i Pl.1da \'
'-' lc.' Pc: -. P. l:c ., J r-t, l

i,1. Por Acuerdo .le su Direc¡ol:o. L-{ IPS siro¡ó e1 boredo¡ dei Confeio d;

, E:.piot¿ción f:rguleco por 1a Resoluciór, \Ii¡isi.i3L N' -!l j-2001-\-tr\-lF\¡A v lo

r--\ -?¡r.i o-\\f ' ó\J -,J.!- 1L-É i'r ) r-rob1c:;..
t'h.,,\
*,; ,/r\1.-,:rr l, s¡non,lel aonc(." Prctircr¿l ie adop¡ó el ACLTI-DO DE CONCEiO

"ll. 1 t \ILIICIPIL \' ¡jj-li 0i-\lPticll ¿e ltcha l-i dejulio del 2003. ie dio cxen¡a

o- 
"! 

j ,.1.i ¡ru.l:o le DL¡:rtono ie L¡:PS li dcl bon3,1o¡ d¿l conlisio lllres iaencio¡dCc'

i;,r*'/ ¿r1 corfio Je ir É¡ocejencrr ilre je sricnbiera estr úldrno dccu;nen¡o por parle deL

Y \l.ride en :1 ercr-rLrD de las atibuclones J compelencias iecogid¡s en los

a¡r:culos 20'i¡ciso J, l2'li 3j'ie 1e Ley O¡gá¡i€a de Nlun;cipaLiiia,l¿s )' e]

3aiculo l'de l¡ Lel/ Ge$e:x1 de Sirviclos Ce S¡re¡:nie¡to.



2. CLAI-'SÜLA SEGT\}A .- BASE LEGAI

Es¡e con¡¡elo se celebrx ¡i ü¡paro de las jiguienies ¡oIfnas legales:

2.L Los ar¡iculos i' -./ 7' de ]a Let' N' 26-113, le)' Ge¡elal de Se¡r'icios de

aneamie¡io.
E] anículo 7' dei Decreto Supremo N' 023-100i-tTt'lEliDA, Tento Lnicc
Ordenado de1 Regl¡me¡¡o de l¿ Le:, GeneÍrl de Se¡ricios de Saneamie¡to-
E] ¿r¡iculo E0' de 1a Let/ Orgánicd'le llunicipalidades, Ley N" ?;9i2.

CLAI:SI--LA TERCER\.- OBJETO DEL CONTR\TO

Es obleto del preselte conü¿lo orcr-qÍ el de¡e.ho de explctación e LA E?S Püa 1¿

prest¡ción ije los se¡ricios ie rgt:a y sa¡eamiento por pafe de LA
IIL\1CIP-ILID-\D e¡ el ámbito i1e ¿-tplc¡ación a que se hace ¡ef¿rencia e¡ 1os

numeÉles 1.1 y 1.1 del presen¡e tronüato.

Asimis¡lo. ei ;-resenie con¡Éto hene como obierj./os pri¡cipaies los síguíe¡tes:

I Esl2ciecer las ccndiciones gene¡¿ies de 1a reieción ellie LA lft'ÍICIP-dID-\D
concedeit¿ de la presr¿ción de ios serricios de aela y saneamiento y 1n EPS

como perso¡¿ juddicx {lis¡i¡ra a L,{ \I'\CIPALID^\D. deiflierdo los pnncipios
que debe:l :egirlas y las coiie-cpondienÉs obiig?cioües -v- dete.hos en lo que

res!ec¡a a ia erploración de los sericios ie ¡sna.v laneamiel¡o

I Est¿ble.er ]a reslo¡srbilidad cue iene ar¡bes pdles pa¡a la presración de los

se¡arcios de lgua ,v :anedr¡ie¡io en el ánrbiio de su compe¡encia- de acue¡do con

1o dispuesto e¡ l¿s noÍinas mencionadas el1 1a cl¿iusula segr¡da. L-\
]lLNICI?-{IDf-¡ y la E?S deberín rcm3r er1.r¡erra pa¡a ei cul¡plimien.c del
p¡esen¡e Co11t¿io il Pl¿n N¡cional ie S¿netmie¿to y el Planeamienlc Locrl a que

se reñere el ¡-rjculo VIII del Ti¡r]o Preliminar de ]a Ley Orgánica de

Nlunicipaliclades, Ley N" 2i912.

LL

:¡

3.

",--r- I l

: 1,f "
3.1. Ámbito de frplo.rción

E1 de¡::cho de expictación será otDr?adc ien¡¡o del ánbiro geogiáricD Ce L-\
\I]-NCIP,{LID.\¡, 1a cuai comprenCe a las ¡¡runicipalid¿des disn-itales e i¡cLrrl¡en r.! 1ai

lociliidedes aiendidas a la licha de suscapcion dei conrrato por paite Ce la EPS segun se

Ce¡al1e ¡ continuación;



TEI'A¡II'

LOCAI.IDADES }IUNICI?ILIDAD DISTRIT.\L MÜNIC]?{LTDAD PRO14NCIAI,
I

tllt¿¡1cavo

LA EPS y Ld ]II¡fICI?-{I-ID.{D debeni4 rDÁdrerler el ¡imbito de pre$¡ción de los
servicios de ¡grr! y s¿ne¡miento de acue¡do a 1o esbblecidc en el párr¡fo p¡ec--dente-
saivo üi lcs c¡sos de inclusión a que se rcñere ei aniculo 9o del Texto Lnico O¡de¡ado
del R¿gl¡¡aento de la Le,v Gene¡¡l de Ser;icios de S¡neemie¡¡o. Decieto Sop¡erho N'
0l,r-:00i-\'lvlENDA.

Asmisrno. cualouiel ¡lodiic¡ciórl rsi¡nr¡aia que implique carnbios et ]t coarlposialon
ilel accionanadc, no implica de modo aig'J¡o 1a v¿¡iacióo dei ámbito de erplonción a
cLre se ieñere el presenÉ contruto. sal./o por ia i¡clusión de alguna provincia.

Cuelquier úodificación al ámbito de pres¡ción de los servlcios requenrá de prelrl
opirión i¡vorable de la SLI\ASS.

{. CLALSI-LA CU-I.RT{.- pRIt\CI?ÍOS Qt E RIGL\- ELCONTR\TO,

Los p.iicipios sobre los cu¿les dei:e¡ ¡esi¡ 1¡ le1ación cc¡rüc¡.rrl ent¡e L{ EPS Y L.\
l,F-\ICIt \lID-\¡ pam la prcsoción Ce los ser,icios de agua _v sanemienío son lcs
qúe descnber ed el .f¡exo I del Dresei¡e ccmÍf,ao v que se ¡nencio[¿n a con¡inuació¡:

T flt4sp¿¡enci¿.
Aurcnomia -n la gesrión.

Eiiciencie, F:oductir..daC )/ Buer Cobier¡o Corpo¡llivo.
Pii¡cipio de Desalfollo Sosrenible.
R:ciic ic de Cr.renr:s t Der:-ocncie P:nici;ari."r.
R3spons¡biiiCad Social E¡np¡.sa.iai de L-{ EPS
In¡eg¡¿ción.
Cumplimjenlo de las r,oim.is ¡eciodales .r iegulaio¡ias.
hCepeodeaciu en el narej') ¡e Écursos -'.onódicos,,- tina¡cieros entre L.\ EPS
1' L.\ r\IL\lCIP,\llD,r-D.

Iiuanc¡:/o
E1 Trribo

Chilca
Hu¿¡cán
Viques

Huacrapuquio
Orcoürna

Hu¿aca-1,o

E1 T¡ñbo
Chiica

Hu¡ncár1
V-iques

11u¡cüpüquio
Orcotun¡r

,.:'a

b

d.

f.
g

.,,i'
i
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5. CLARTST]-.{ OLIVT \.- PLAZO DE DUR\CION DEl- CONTR\TO.

El p¡esenre conrmro es por iier¡po indererininado. jalvo lo dispuesto e¡ ¿l 3nículo -!j'
de ]a Ley ñ' 26i!3. l-ey Cenerei de Ser¡ic1o de S¿¡eamiento.

6. CL\TSLL.{ SETT.\.. OBLIC.\CIONES Y DERECEOS DE L.{ EPs.

6.1. Obügncioues

Son obiigacicnes de L.\ EPS. adeniis de las que derven del te:;.o del presenre

Conriaro, las estrblecid¿s en las üorinas se.io¡ales, reg-¡latcri¿$ y presupúestales

que es¡ér vigentes dursn¡e el lieúpo que dichir eilid¿d Dpere

ó.1.1 Obligacioües Sociales

. Proúove¡ la educ¡ción s¿ni¡¿ria-

5.l.l. Obligaciones E.onórnicas j Tij;icas

- Coo¡dinar con L.{ }ILNI(:I?-jtrIDAD l¿ loc¡ulación del Plan \l¿esrro
O,oiirnizaCo, ei concoriarci¿;c! ei ¡lür .le Des¿Irciio Co¡lc¿a¿dc :i .l
Presupuesro Panic:pairo.

- Cumplir con 1os Pla¡es iu¡es¡rcs Opdiniados. con la tbmul¿ ls¡iiaÉa.
esE.-tclu¡xs ',xrir'ári¡s l; me¡¿s de _gestrón aprcb¿d¿s por la SLI-.A-SS. De l1o cclrÉ:
corl las rea'endas rie¡3s. bs \le',¡i de Cesiión ¿$a¡án cc e¡iCas .l: ei -¡¡erc \'
lll del presen¡e contr3¡o.

. I¡rple¡¡ent¡r, vi¡ Lr¡ ccn!!a!o de iideiccúiso. el fondo de reser-/as para

i$ersiones.r.rü¡¡es,
- -\iminisr¡a¡. opefl. .v- ma¡¡ene¡ r¿eauaCamirnre l¿ i¡ilesE¡crurlr saiiüña de

ilc';erdo o 1¡ nc¡t:i¡!1.¡e.rigente,
- Piesr¡¡ los sear:cios ie ¡-lD¡ 1., sane3nienrc rn l¿s cDndiciones ¡lue gxr¡ilicen il]

jonti¡uidad. :e+l¿iüc l; c¡iidai. e. curnpiirie¡ao Ce las ¡oEn¿i re3:lla¡orias.
- Elabord ?¡cgnñas ,le connci r1e .aljd¿d ie1 rg'¡a potable.
- Elabora¡ y man¡eiter aci:u¿liz3Jo ien$ el calasEo Iécnico como el cct¿süc de

- .\plica¡ las riri¡is ,le acue¡dl. c io establecijo por la ¡espeatine R-'soluciór ie
Consejo Di¡ectivo de l¡ S¡penn¡endcrcia N¡cioral de S.¡vicios de

Sa;e¿nie¡ro de acue¡ic ¿ l¿ v¡iación de lcs iidices de preaios eL por ¡:l¿-vor.

- Cocr3i coÉ ur Sist¿rir¿ ie Conrabiiitiarj cue per¡i¡a ei costeo de icdas las

ac.ilid¿,jes descroilaúas po:a ic prgsmcion de los seaticios de a3ua ;v

se,1e¿airienlo por aai¿ loe¡lid¿d.,le acuerdo con las nolTnlrs.que eaii¿ la
SL::ei¡¡e¡denci¿ )-¿cioml de Se./icios ie Sane¡mie¡to.

- ,\probar 1; iupe.is¡¡ ics plo:iec;os ¡ se¡ .jec!6Cos por !e(ci:¡os de¡tro ie su

iil1biio de r.s.oas¡bilida¿
.'..i1:
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5.1 ,:. Obligaciones Ambienrales.

- isi¡ble.;t a1ia,-,zas con 3n;d¿d.s Pübl(¡i ú pn-;.,1.s .n¡ ei,riliciu ,1. inJr-i.ii l;r

gesrión soci¡1 l¡ embienr¿1.

- Cumplir con ¡odas las norrn¿s eplic¿b1es en maÉda ambie¡l¡1 pe¡uana y aca¡a¡

lo dispuesto por oualquie¡ -A.utondad Estl}ul que teng3 compeEncia en ma¡ei:r

Ce pro¡ección del medio ambienre. asi como en lo ¡eiari'¡o a ln pro¡ec.ión del

patiimoüio cuhnr¡l lr arqueológico.

6 i .,! Obtigaciones .4.dminisuativ¡s.

¿c¡raiizcdos que pennitan L¡

e$e Co11raro de ¿cue¡do a lo

Cümpli¡ con el ir¿go de todo derecho. fasa. c¿non. contribución. apoÍe y

cu¡1quie¡ oño nodo que esteblezcan l¿s nonnas ¿plicl]bles

Eni¡ir ccmp¡o-bantes de pago por 1os seÍicios coÍespondientes y e¡¡r3garlos

rn eL dcInicilio del usu¿no. en la opoúÍid¿d que indique su Rrgl¿meDlo ie
pres¡ación de Se¡ticios.
Cumpli¡ con el P1¿n Ce Emerge1lci¿ aprobedo por e! I¡snüto N¡cional de

De fersa C¡¡i] D'DECL
Cunpii¡ ¿on -1 aóiiigo de Büei Goliierio Corpo¡ari.'c.
Conunicar t coo¡din¿r cclr L,{ liII-l-ICIP {lID.\t I¿ u¡ilización del suelo.

subsuelo l/ 1os ii¡es de,j¡.ninos, calles, plaz3s,v ieúás bi€aes de uso publico,

p¿i¡ lo cual debelá proceder de conJb.did¿c con lo dispuesto e¡ el ¿rncxlc 3'
del Decreto Srer3no N'01i-9S-PRiS. sa1"o c¿scs de eme¡qencia.

Cuúpli¡ con el pa3o ,1e1 ¿po e po¡ r:gulacró¡ e11 las conCicio¡es l/ bajo 1os

p¡oc3di¡lientos p¡e'¡istos en l¿s ¡ormas leg¿1es aplicables y sus.¡cCiñc¿loias
AtellLler los iecl¡inos de lcs usuaios. de ¡cue¡do a l$ noÍ¡as regulaioi:s
ccllesPondientes-
Lrs Jenás obiiglcio¡es isiableciils en 1¿ L.) Ge¡erel Ce Seruicios ¿e

S¿¡ea1rie c, l:y fi" 2rij33 y ei Texto l-nicc OrdenaCo de su RiglaÉ.lio
lprobado por D€cieto Sutreúo N' 02i-200i-\,'IVlEND-\ y 1o oue las ncrmas

r3sul¡torias esl:tuie¡,

air¿blece¡ l mantener regisltos adecüados y
super.risión y cr.mplimienro de los ¡énninos d.'

eÍrbiecído por las normas apllcables.

I ,-- :d >]

:- -.j- / -

6 i 5 Obiigacioues Instiiu.ionales-

- Crecr y tbrteiecer conti¡uame¡¡e ¡¿s cepacidaCes pe6oncLes i organizacionales

en NFea¡os d¿ gesdóo. adainisi¡lc1on, ent¡e oros.

Otras ObLigaciones.

Ei Direcrc.iD de la EPS, anies c¿ la susc¡rpción úe cualquler contato o convenio

cu;;a ejecución tenga incrdencid Ci¡ecn en la Fónnula Trniaría. Esduclürij
T3n:'¿í,is ,r )felxs de Grsrión. debe¡í comudc:iilc e Lx Suleintendencia

16.
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- Nacional de Ser,ricios de Saneamie¡¡o. especialmenre los vinculados con las
ope¡aciones de inanciamienro. fansfercnci¿s o donaoiones en la que panicipex
entiriades púbiicas dei Gobieño Nacionai. taies coúo ¿i \,iinisteno de Economn

l¡ Fi¡:rnzls. el Mi¡istedo de !'ivienda, Constucción y Sanenmienro. ente oüas
entidades- No est¿rán comprendides en e1 ¿lc¿nce de esú obligeción aquellas
p¡evisras en e1 Plan \4aesüo Optrmizado. Las obiigaciones antes seiialadas
debeún se¡ conccrdürres con 10 esrablecido e11 los Pl¿nes \laeshls
Oprimizados y 1as Nleres de Gestión.

6.2. Derechos.

- Cobrai por los ;e|iicios prestaCcs de acue¡dc ¿l Régimell T¡¡i¡¡ic ylge]1¡"-.

- Ccbrar rniereses por moras y gastos deri.¡ados de 1¿s obligaciones no cincelad¡s
denüo de los pla:os de ve¡cirien¡o- de acuerdo a 10 establecido en el
Rc:.:.m.nr. Je P¡c,.,cior de s.r rcro.

- SusDe¡der el se¡iicio al usua¡io. sin recesidad de aviso p¡evio ni inte¡/erción de

auroridad alguna. así como cobÉr el cDsto de suspensión v ¡€posición del
se¡,icio de ¿cueldo a lo que esúblezoan lils dorrnas colrespo¡dielies.

- Anula¡ 1¿s conerroues de quieres haga¡ uso no aulo¡1z¿do de 1os ser¡icios, s;n
peiurcio iie las sanciones y ccb¡os por el uso cl¿ndestino del se.ricio, de

acue¡do ;on 1as acciones administ¡ati./as lr judic;aies .oüesDondieftes.
- Cob¡a¡ el cosiú ¿e 1ñ repar:ciones de Caios ,r desTe¡.':c¡os que el usü¡tiir ¡

terceros ocasionen en las irs¡siaciones y equipos de los se¡/-icios. seo pot nal
usc o v¿nd¿lismo, sin peiuicio Ce la rcs,¡onsabiliiad peml r que hubie¡e lügr

6.1.1. Co11 ielación a las i¡¡tiiuciones secro¡i¿les.

Percibr¡ conuibuciones con carjct€¡ reeúbolsable y no reeribolsable. part ei
frna¡cidilie.Lo de 1a arnpli.)ción de 1e cc'¡e¡¡¡¡a v ]a incorporecióa de nuevos

usuanos, denüo del ámbiro de rrplot¿ción de L,r, EPS.
Tener exclusividad par: presrar eL senrcro dea¡ro iel ámbi¡o de expio_r¡ció¡
Los demás que la Ley Gene¡al de Se¡.¡rcics ,le Sanean,ienro, L:y \" 2ó!33 ;,';1
Te{Io Unico Orrienado de su Reglanento, ¿prcbaCo por Dec¡ero Supremo \"
0:i-2C0i-\,1\-TE\D-\ v normas conexls ie.onozcan.

7. CLjr"StIA SE?TI}L{.- OBLTG-\CIONES I DERECIÍOS DT L{
}I1l ICIP-\TID,\-D.

7.1. Obügrciones.

Implernen¡ar 1as Políti.xs _v esrrl¡edas 1oc}1es pa¡a el desanollo scsre¡rbie de

os;eÍlicios de r¿ur r, ;areamienro
umplir con lo dis¡uesto e. el ¿¡¡iculo 6' de l¡ Le:/ Gelerel de Se¡icios de

amienro. L;y \'26-138 y 31as ¡orn¿s xpiicabies sob¡e la ma¡eria.



s trirre:s!,r.'::i!qN94r9t:.4:i::

'' 
_' l.r:-.

'.. n , ..aia/

- Nlantener e1 elercicio del Derecho de ExFloración e1l el ánbito ¿ qüe se refiere

los nume¡¡les 1.1. y 1.1 del preserte contato.
, f¡e"i¡ t,,iei¡iri¿ cr-rmuric¿ciór -v cDurdin¿.ión. Dlorj¡.rr a LA ¡iS i¡s ilcencl¡s.

au¡oF:xcio¡es. pemisos. lea/idümbres y ol¡cs pa¡a usa¡ a úrülo g¡¿¡ri¡o. el

suelo. sübsuelo y los aires de cam;nos. cailes. p1¡z3s y demás bieles de uso

público que se reauierin pa¡e e1 de!¿rioilo de 1as obrls ,r'/o la prestación le los

se.r-icios de ag:rla y sane3mielto dex¡io del ámbito de exploración de aoüerdo a

1¿s ¡omras eplícables.
- .{pova¡ ioü e1 lnunciemientc de los proye.tos Ce i¡versión ¿ ejecu¡arse por I A

llPS e¡ ei ámbito de su provincia. denüo d¿ sus posibilid¿des presupuest¿1es. en

su calidaci de ¡esponsable de la pr.'s¡ación de los ser'1cios de agü¿ l/
s¿neamienro.

- Resper¿¡ e1 Código de guet Gobiemo Corpora¡ivo.
- E¡ su condición de acrionista de L,4. ElS, desiglar a1 Dire.¡orio de acuer{io

ccü Io esiabieciCo e¡ la Lel¡ N' lS3'0, Le:/ p¿¡i! ia Optjr¡iz¿cióü de la Gesaón

de ias Enddcies Pres¡ado¡as Ce Se¡ricios de Saneamje¡ro}, el Decreto Sülremo
fi' 0ti,2t0i-lli¡ENDA.

- Ilcorporer. de acue¡do con las norinas que regllllln eL presupuesto p¿flrcipac ¡c'

los ¡ec:L¡scs pars la elecuciórr ie prc'iec¡os de in'¡e¡sión en ia¿e:lmie¡¡o. e¡
.ocrünación co11 lA E:S.
!¡ ju .cndicróo de ¿ccioniste. ¿rmoniz:r¡ l¿ geslióo de L.\ EPS tcn l¿ tisión ie
iesüro1io ¡ecogji¿ er ios pla¡es ,ic des¿ro1lo ,]odc:r¿do.

- !r ju .oiiició¡ ¿e Jccionisi3. prcmovel ¡cciones pa¡a tacilial el cuinplinierio
de ies \Ieas le Gestiór j/ Cel Pian \IaeiEo Olriñiz3do.

- R-spe¡¿i l¡ ¡uicnomia f,rncioaal ,r adminrst¡atlae :i cumplimierro de ios

pd]]cipi'rs csrxbie.idos ._rl il -\:i€r(.) i ce preseÍtte Couu:ro.

; I \i"ibucir)nes:

'l:lrei 3cc:so ¿ le i¡ioÍna.ió¡ Ce l-\ EPS ,.'irrcsled¿ ccn 1¿ preslaciórl Ce ]os

sea,lcios ie ¿gl¿ J j¡neal11len!o,

Desig:ur: los mieúbrcs cel Dire!1ono de L.\ l?S qüe le coÍ:spond¿.
ccni'L-rrroe e lc prcTisio en l¿s nolmrrs legsles aplicables.

Coo¡d¡ur .cü L-\ EPS, I¿ i-omulacióc del Plan NI¡esEo Opdmiz3io. en

ccnccrda¡ci¡ c,ro el Plan de Desai¡ollo Concefi¿do y el Fresulu¿s¡o
Pacicipati';o.
iiipone¡ pe¡eiiiades e¡ caso dr incün:piimien¡D de l¿s obligaciones Ce serricio
de saÍeanienro por pare de l¿ IPS, Ce acuerio ¡l c[ai¡o Ce per¿iid¿des que l¿

\{'ulñCI?]i-iD-\D propongl ¿ 1¿ SL}IASS t/ sea di¡cbaCc por 1a insu¡cii.
,loc,rillelirc que t'oi:leri parc d¿L Frcse¡te ccniÉtD, iloc'¿menio que da;á a
conocer ¿ la EPS fa¡e su visenci].

CL\fS|1-A OCT\\'.\.. SI\CIOI'TS Y PE}AIÍD.\'ES T) C.\SO DE

NCf}TPLNtrI\TO D¡ LAS OBLIG-\CIOEfS DEzu1-.\D\S DEL
PRESE)T¡ CO¡TR\TO.



Ei Enre R3ctor del Se.rc¡ S¿neanien¡o es ei llinisieno de V¡,'ie¡de- aDns¡..rc.ion y

S¡nea¡.ien¡o r ta.¡es Cel Vic3milisie.ic de Cons¡¡:cción lr Sane¿miento :/ sü Org:rno

'le Li¡ea. la Diie.ciór líccio l ,1e Ce Sa¡ea¡iierto, cctesponiiéndole for',¡úlar.
. --^ ¡or_nrl, Crngr¡, .oorCrn¡¡, cj<ruter J Supeíls¡r la poilica nacionai ,v las ¿c.iones del

,' ''-".,sr;r. c e¡ ¡rirren¿ lc i¡¡rJmr(nio y ivaiuar pernar:enieme¡re ius resuh¡dos. adop¡ando

.....'l+.- &! ¡neeiüs que.orr¿sponcen

, -Sh esre n¡ic,. :l -\l niire¡o de Vivieada. Const¡rcción.v Saneimie¡lo iebeú
J--l..,-r",,r1l que L \ NII]lalP \llD-\¡ Y L,{ E?S cunpia¡ ccn ios rcles ¡sisradcs a

S-ata¡!t, -
:r..!1!té¡l¡i{9::5.:l

Le SLN-{SS es¡a t'¿cultada p¿rc ej,iircer las 1¡nciones de fiscalizcción l sancron.

ludiendo imloner LA EPS las i¡üciones v nleCidas corec¡¡/as que corespo¡lda por ii
iii..iirliini-rio ,1¿ l;s obligacioies iitnienidas ¿n el Conüaio de t;ipioiación. dcniio dc

1as competencras 1; lmbuciones e5raolecidds ¿r1 su Reeiamen¡o Geie¡al de S[peatision
Fiscrliz¡ción -.¡ S¿nción.

Asimisno. 1¿ Gere¡cia Gexeml de i¿ EPS. e¡ coordr¡rcron ccn el Orgrno ,l{: CD¡trol
l¡sDtucional y a tavés de esfc último. pod¡á imponer l¿s sanciones que.oÍespondan e.
el m¿¡co de 1as normas del Sistem¿ N¿cional de Control ,v deberá i¡lbm]ar a al

Ccnü o¡ia GereÉl de le Re!úb1ica lr a la Superinte¡de¡cia Nacionai .ie Se¡vlcios de

S¿nedmierto Ce los hallazsos como consecuencia de 1a acaión de conr¡ol de las

obligeciones lelatrves al cumpiimienrc ,le1 prese e contraio. e¡ esiie.ial los p¡hcrprcs
de autc¡omia e¡i l¿ ges:tión e inCependencia en el úanejo de ¡ecu¡sos econúmicos ,v

ii¡rncie¡as.

L¿s sa.rciones aludirlas se aplicerá¡ sin pe¡uicio de 1as sanciones que 1¿ Dire.cion
Cene¡al de Salud \'rbienral - DIGES-\ - , ld f¡lende¡cia N'acioú¿l de Rrcü¡sos

\atu¡ales - NREN.\. L¿ Con¡rrlori¿ Ge.eral de 1e Rrrúbli:a- e¡te oues en¡id¿des de

s)rper/rsíón y conEol.

9. CLAI'SfIÁ \O! E\A.. ROL DII GOBIIR-iO ].\C]ON\T

crda u¡a en viÍud de las nornas apLic¿bles y delp¡ese¡¡e ccnli:]io.

10.. CT-\ÜSLLA DECI}IA.. DI LOS ?LI.\IS ¡E D¡SARROLLO
}If\1C1?.\]- CO]CERT.\DO. ¡L PRISLPIESTO P.\RTJCI?.\TIV'O Y SL
II\CT L.\CIO\ CO\ IL FDi.!\CL!\IIITTO D¡ I\ITRSIONIS II
SA\TA}I]E\ITÓ,

licol¡oia:¡.n ius FL¿¡es ie Destrollo \lunicipal Ccncerado su v':sión de des¿rDjlo
_ 

del sector ianexmim¡o a nileliocai en corccrirncla con las pcli¡ic¿s n¡cion¿les.

- De acrerdo ¿ lo 3srlblecido er 1a Lel Oi3áJca de -\1,ñic1?rlidr¿es. Lel/ )t'- :19:1, il
!Conc:jo \Iunicipal aprueb¿¡ e1 Phn Ce Desa¡:ollo \Iunicipal Conc:neio y el

",tf 
tr - . ''-- :. :.¡... c.. P-(pr-.lo 9rr.. p. o
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coirside¡ando a LA EPS en el proc-_so del presupuesto pa¡¡icipativo y como resultado
del mismo ap¡ob¿¡á el irna¡ciamiefio o cofinancii¡miento de ios pro,vectos de
il.t,'rsióu e¡r sai¡elmiel¡o.

'.í:

!iÍ' ¡ l
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Asimismo. 1as municipalirlades podrán unlizar los ¡ecursos del ca¡on. ya see milero,
pelrolero. sasiléro. hidrcenergético. pesque¡o o lorestal. er el fi¡anciamieiito o co-
:rrrcj¡r,erro lc p_ . e.:o' Jc r' --. ur cn Jne, mlento.

PnIa los propósilos entes mencion¿dos. LA EPS debeii incorporar en su Plan \Iaesüo
Optimiz3do los ¡ecü¡sos pmvenieE¡es de Prcsupuestc P:rricipativo. del ce11on" de Los

p¡ogramas s€ctodaies así como de cualquier oha fuelie v, deúás. Su Gcrctrcia Ge¡en1
designará a uno de los iüncionarlos para que panicipe en 1a elaboración del Prcsüpuesto
Pa¡iicipa¡ivo del Pler de Desarrollo -\lunicip¿i ConceÍado.

11. CLALSÜIA D{CDIO ?RDIIRO.- D{I- RIGI}ÍE\ T.{RF-\RIO Y PI-I\
}L\NSTRO OPTI}IIZA¡O.

LA ¡?S se obliga a aplicar las ta¡ifas que ¡esulten de 1as formulas y esüxcrrr¡as
establecidxs por h S],N'-\SS. iie 1cuerCo al Pla¡ \liest¡o Oprinüado que p¡sselle pa¡i
i¡ies efectcs.

.\simislrlo- se obiisx a cjuste¡ j¿s ¡aiiis ie proCuci¡se un i¡c¡emen¡o dei indice de
precios a1 por ma,vor

Carl¡ cinco (0j) aios. L,\ EPS debe¡á reiorinular ju Plan Nlaesüo Optmiz¡do. en el
cuai re iedeiinirán los vaio¡es de ios p¿rjmefos Ce la 1¡rnula y est¡uclur¡s ¡a¡iiei¿s y
meras de ges¡ión p¿ra el qui¡qüe¡io siguiente. Para ral efecto. nuere úese! 109) an¡es
del iél:nino del periodo quincuenal. 1a EPS Cebell presenru a 1a S.u\:-\SS su propuesi¿
dei Pla¡ \I¿esüo OpEmrzado.

Pilñ los casos de l¿s EIS que no .uenie con Plales \Ir¿stos OpD1xz:rdos, debcr]
cumplir con prese:rar 1as lletes de Gesiión de ¿cue¡do ei -{1ero lll del preselre
Conr¡¡o. El cu¡rpiirrierio de dich¿s meras. inclu_u''enCo lcs metas sobre l¿ calid¿d de1

senicio. eiicieaci¡ o.e$cionai v f;nanciera. es tesponsabilid¿d de 1¿ J|IIIÉ Gene*l de
Ai.iDnisos, Directono ,r del Ge¡ente de la EPS Las \Iet¿s ie Geslió¡ debeián reflejr¡
la iliejorr e¡ la p¡estcciór, de los se¡'¡icios de s¿near¡ien¡o.

1?, CI-AfSIIA DECI'ÍO SEGIID\. ?R\CTIC.\S D-E BlI) GOBIIR\O
coR?oR\TI1-O.

Li eslructuÍa d€1 Gobie¡io Ccrporarilo detelnine la dísrnbució11 de lcs derechos I''
.eslons¡biiid¿,:les entie 1cs di{ere¡¡es penicipan¡es Ce LA ElS, taies como ei di¡ec¡or.o.
1os geruites. 1os accio¡istes v ot¡os agentes económicos que tengan a1gún inte¡és e11la
€nlld¿d. Lds prác:icns de Büen Gobie.no Corto¡aívo prcveen 1a estr.rcni¡¿ e lr.r.,és Ce



la cual se ¿sti¡blecer los obledl'os de lA !?S, los medios para alcaaz.rr estos objeivos.

así como l¿ folma Ce iracel ün segrimieuo a sü desempeño.

T3 CLALSLLA DECIVTO TERCER\.- DE LOS PROCESOS DE ?RONIOCION
DE L{ T\''IRSION P.RIV.\¡A.

La EPS poüá p¡omo,/e¡ la p¿rricipación del sector pnvado para me,orar su gestión

e¡rpresanal en Ic ret:rcnte ¡ se.ticio$ especiicos, de acuerdo a las nlodali{iades

es¡ablecidas en el anicülo 4;' de la L¿y \' 26-1i3, Ley Generel de Ser-¡icios de

Sa¡eamienro. y su Regl¿men¡o aprobado por Decielo Soprcmo N' 023-:00i_

,4.simismo, pod¡á aúlica¡ cualquiera de las modalidades prewisre en el Dec¡eio Supreno

\" 059-96-PCl,f. Texro Único O¡de¡ado de las:ror'nas co11R.¿ngo de L€y que Regxlan

la Entrego e1l Concesión al Sector p¡i,¡ado de las Obús Púbiicas de l-rü¿est¡rctur¿ y de

Ser¡icrcs ?úblicos, rsi como 1a Lsl/ N' 23059, Le:/ \la¡co de lnversión Descenh-lliz¿da-

y su Reglamenlo eprobado po¡ De.¡eto Supremo ¡i' 015-2004-PClvI -v ¡on¡as
mcdiiic:lio¡ias l/ com?1eme¡Ie¡ias.

i.í. CLAfSLI,{ DECI}IO CL.{RT-\ .- ¡E LOS }iCENTIVOS ? \R{ F¡
Cr-!{PLI}trI¡!-I O DEL CO¡TR\TO.

1.{. 1. I¡celtiros E¡onómicos

EL llinis¡eño de vir'ienda, Ccnstiucción y Sane¿miellto, el1 sü caLidad Ce lnte
Ri.ior. ¿sesora¡á iécnjc¿me:ite e L-\ EIS p¿i3 sr¡ evaluación ¿nÉ ura e'¡e¡tuxl
oper3ci(jn de h¡anciamien¡o e¡ el m¿¡co de 13 Lej/ \" 29061, Le.v que cle3 el

Fcndc de Iive¡síón St-.cial en Sane¡miel]ru.

Incertiros ¡o Econóñicns.

Ei )linisteio ie \'¡lieri¡. Const"¡c¡ión y Sa¡eamienlo ciolsirá un

r3.cnocimienio púbiicc ¡ la Junrt Gener de -{ccicrnsils, a sus Dueltores }-, 3

su Cererte GererrL üue suscri¡an ei pt:seÍe contrrto;r se encai3uen de su

im!lemeni:ción-

1J. CLALSL'L-\ DECI}IO CLT\T.{.. }iCDLqIC.\CIOJ Y R¡SOLI'CION IIL
. co¡íTR\TO.

[, -lfrr Pri-es Fodr]¡ rxui.lill.]t el presente C!'¡lr3¡o pa¡a 10 cu3l deberen

-- 
"p::. 

L-c:r(. ':rop.r' I r' -io.\ I -)L\rjsc1 .o ¡Lecore?ondJ
, ¡'l-/

1D
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16. CLALSÜL.\ DECINIO SEXTA.. DE LA PUBLICICION

i;n¡ ve? sirscnro -.1 Dr,-se¡t--.o¡tr¡ro. L\ ElS l.;,Jl.rt.:¡l:r:l li¡|] de rrj,ror
circulación locel. con arreglo a Iel.

I'. CL-{ÜSTLA DECI}IO SEPTITIL{.. SoLfcIoN DÉ CONTR{fITRSI{S.

11 L Trllto Di¡ecto

L¿s p¿rres deala¡irü que es su volu¡lad que ¡o.jos los conrlictos o inctrÍlCu111bres coir
rcleranci¿ jurjdjca que pudie¡tn surgir con respecto ¡ ja jnrcI¡relación. ejecucion.
cumplimienro l/ .u¿louier aspecto relativo r h eistencir. \ rhdez. <ñclc'r o crducrdad
dei Cont¡ato. se¡árl resueltos por t¡ato dire.¡o ent¡e ellas de¡üo rle un plazo de quiac--
(L 5) días ccntar:1cs a pa¡¡r de la fecila erl que una Pefe conunique ¿ la oü3. por escxto.
l¿ ;xisre¡ci¿ de u¡ cc¡ilic¡o o de r]11¿ i¡ceridunbre.

In dicho i¡3to di¡ecto, 1as P¿nes podrán invirar a panicipar ¿ la Supei¡tenderlri¿
\¡cional de Sel,ictos de Saneamienro, p¿¡¡ que se proouncie o emita opinión er lcs
¡emas de su comDetencia.

Pjr lcuerdo de ias ¡6fes. el plazo ¿ntes me¡cionedo ocdi¡ ser aúDliaCo. po¡ üila sol¿
rez hasie po¡ qunce días. dec;sión que Ceberá;onstar por escriro.

1i.: -{rbitreje

De no lleg|}¡je ¿ u¡ icrerdo conircr¡e i lo estableci.jo en Ia ciáusuh p¡:ljJen¡e.
cuaiquiel lirig:o. con¡roveEia o rec!:¡]¡acióú_ iei¡liva a le iriifp¡steción. e];cueiuo o
!¿lidez del prese¡te Coltralo. será ¡esueli¿ rnedi¡nrc a¡biÍaje Ce ¿erecho lievado a .abo
e¡ ia ciud¿d 3eCe de LA E?S.

.-_- .El rrbiErje i:ri rerli2lju p.r un Tnbunal ,r-ibi|r¿1 conlb..¡ado pot ües miemb¡os_ Ce.- ji¡r L.rrlr5 raC¡ unr le lrs Frrre! to]rlblaiá ¡ unc_ den¡¡o del pjczo ie qurlce flj) dias

I l* gorte,ros r parir Llel pedrdt Je lrombr}m:enio. siendo el te¡r::¡o ircmbrado Ce comú1l
; ' - .rc re.,io pcr los 1.; ¡nreros. C(nro de ]os qui¡cir lljl di¡s sig¡ie¡¡es ¡l nomb¡rr::ien¡o- _r Jet ie:.lndo ttlttlo- ''://

' 9i pl;eo de du:ación del proceso a¡biÍal no deberj e{.eder de iieirÉ ll0) Ci:rs hibiles,
cDnraCo desile la ie.b¿ rle desigaación ileiú)ii¡o áibirlo lj se ¡egrá poi lo,li.po".io 

".l¿ L3r Gene¡¡l de a;bitra;e, aprobada po¡ Lel. No 26i-2 1/o 1as ao¡.¡a. dr.e t.
\ -- i:_L :r o r o Éo (-.

l, . . L:t rr"ios qLc re:ine¡:npñr h srhcación de io p¿cndo en l¿ p¡esetie clíusule. sedn
: I t;uinjlcoi For hs : iar. :: n-,r]ir:rres el igual neilida. con elcesción de los honorúos
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