COT{T'E]IIO ESPECiFIGO DE OOOPERACI6I| IilTERI]ISTITT'CIO]IAL
PANA FACILITAN. EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SA'IEAIIIET|TO ET|TRE SEDAPAL
Y I.,,A IIUI{ICIPALIDAD DISTRTTAL DE GIETIEGUILLA

Const por el preente documento el Conrrenio de Cmperaci6n Interinstitucional que aelebran
de una part€ tA MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE CIENEGUILTA, con RUC No 20181109891,
representada por su Alcalde, Emilio Alberto chdvez HuarirEa, identifi€ado con DNI No 09221815

con dornicilb en Av. Nuev'a Toledo 97-B Prfnera Etapa Oeneguilla, efl adelanE LA
MUNIOPAuDAD, y de la otra pa.E, la emp€sa SERVIGo DE AGUA PoTABLf Y
ALOA,{TARILHDTO DE UMA - SEDAPAI. con Rtrc ?{o 20fmr5855, con dornijlio en h

Au@isna Ramiro Prhl6 l{o 210, El Agustino, urna, representada pof su Gerente-Genegl (a),
iOrirfo :*io 6pez Pcfael, iaenUncaao con DNI No 10813131, quien procede sestin qs
rnedhnte el Acgerdo No 039{n3-2011 aOoptaao en la Sesiin de
faoiltades
-003-2011
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dd @.03.2011, en addante SEDAPAI, en loo Emirrcs y
Dir€cbrb No
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1.1 l-A MUNICIPALIDAD es un 6ryano de gobiemo promotor
y administrati\ra en
politca,
eoilSmica
personeria juriJia de deredio ptiblico y autonornh
I y tr de h
los
artfrfr1*
en
ic asunm- de su co.np€bnciar, de ac,edo a b establecido
alveci'd"'g
repr€seflb
I
W No 27g72,l.Ery Org6nica de Munkipalirlades. Asimisrno,
n*n1u6 aaeilda pr€ficiin de sewijc ptiblirs locales y el desarollo integral,
sostenibh y arm6nko en su circlnscripcirin.

ftT

t

fr

de
de
de
proi/incias
de
las
de
el
5mbito
en
de agua potable y atananiaao saniario,
Ley
25338,
lsy
N"
laLma v Con*iu.,clo-naf da OfU6, conforme a su Esla-hrto,
efP]^d-"

es una Entirad kestadora cte servichs de sanedni.:nto inegramente
pr.pi.d"d del Estado, constihrirJa co.m socildad An6nirna baF d iimhto- dd Ministerio
i"it a", c.tg,r-'f; y saneamhnb, crt)'o obFtivo scial es h presbd6n de sewiic

1.2 SEDAPAL

*r,*.ii"to

Se|vlj6d€saneamientoysu'neghrrcnoaprobadoporffiSupremoN"023-2005.
VMENDA.
SECUNDA‐ ArrECEDErrES

︵
予

A/

lEllnEmatbnalFinanGcofpo'-df'on(Irc)esunofganisrnointernacbnal,miembrodel
-8".- Mundial, alya misi6 e; promoyel la inverskrn s&nible en el sector
G.p" d"t
ayudando a 49"t.b pobreza y ameinar ta-gtifd.de
;,#L A bs paises en a&"orr.,
ranhrp Doing
iria" a. t ttiu,'ang. I rcspei:,'e resporsaue de la ebbd-tbn dd
d
Peni'
paises,
db
enue
183
B,r;; (DBj;J "ral mire el dima de negocic en
Entselosirdiadotese\raluadcporelrankirgDB,seenorcntraelindicadof"ManeFde
y costos para la obGnci6n de
p"-it*
e C""t r.iO"", el cual evatria
-b6 be *mites, tiempo
'lGft-;;-rain.*jOn.
en la evaluaciin, se
incluir1os
prodimientm
Efue
,i6
t"l{ot]F .y
ehcriddad,
de
agua,
im
enorcnran 106 tr1rni6s p". ra ip11a51iln i" lou sori
el aniilbis
por
irduye
Irc
el
Utitizada
,"si#;;ir"d;rori5 o. iau,i-. G netodotogia
servkb'
percepciSn
del
de
dei marco nonnativo eDdstenE y h realizri:n de encuestas
.3
'- El consei, llacional de

h

Cunpetiuvila<, (C!C) eu un orgam de

oordinaiin'

adscrito al

e imPubo de hs. Pglfticas
iii"ffi-a"-e-ioni, V fina',rlas,-"n62tfiao
pab.
En el marco-del Plan de
fi
competitividad.del
pira fa meldra <t
p,1b,;it
-Mq;.id".0"ESia
r€fonnas para
y
p.unovixrdo
oonfnanao
Gr," d" i{egodG, if OfC ,ien
6e ta cootOirno,:,n

nrel:rar

d

entorm de

h

actividad ernpresarbl en el pab, con el

fin de incternentar

la

compettividad.

2.4 Mediante h L€y No 29332, modificada por th€r€b de Urgencia No 1192009, se cre6 el
Phn de InenWo a la MeFra de la Gesti6n Munidpal (PMM) @n la finalidad de promo\rer
condicbnes que contriburan con el oecimiento y desanollo sostenible de la econornia local,
induyendo la optimizaciin de h 9esfi6,n financje'ra munilpal y h generaciin de las
condid)n€s favorabhs al dirm de n€godos para meFGr h prwislh de sewiix p(tukr6,
infraestuctura hisi:a y simplificackin de biimites.
2.5 Con la finalllad de mejorar la ompeUtividad del pais, en coordinacicn con el CNC y en el
6mbib del ranldng DB y el Phn de Incertivo a la lllelrra de la Gesti6n Munidpal, on fecha
25 de febrero de 2010, tA i4t NICIPALIDAD y SEDAPAL sussibieron el "Comrcnio de
Coperacih Interlnstihrional para facjlibr d acaeso a los servijG de sanearnbnto', con el
fin de ofiimizar d proceso de conexi6n del servk$ de agua'
2.6 t4ediante el Crn\renio de C-mperacion InErinsfr'hlcbnal anEs citado se aord6 suscribir en
el plazo de seb (05) rn€ses, el Convenb Especffico para la implemeritaciin de un
proaedimienb que agilice el otorgEmieflb de pemisos muni<ipale para h instalai5n de
hgevc coneximes & agm y/o akanbrillado, en d marco dd Ptograma de ltlodemizacirn
Munkjpal.
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El obr€to <rel presente Convenb espeotco es la implenrenbciti'n efediva del siguiente
procedimpno, d qtal tiene por objeto agilizar d @.gnnbnb de peImis6 muni{rles para.b
instalacjon de nuarr orp<imes & agua y/o affirillado sefialado en la Giusuh Tercera del
CoNrenio Marco:

3.1 SEDAPAL reciblfti h solicihrd de acceso a loc servkios de saneambnto, por parte del
pemis6 munkjpales
usuarb, y en forma @dinda con LA MUNICIPAUDAD, ofrrdfii
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3.2 LA MUNIGPALIDAD enuegafti a SEDAPAL el ertificado de autorizacion necesar*, para la
inshlacirSn de la onexiin, en el plazo miiximo de cinco (05) diits utiles.
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3.3 El cjudadam pfesentani los requisib por rinirca vtz y efearari
bancaria desiJnada para tal efecb por h I'luniinlijad.

d

pago

ane h

entidad

CIIUSJI.A CUARTA- DEL GOT{PROIIISO I'E LIS PARTES
A la firma del presente C-onrenio las partes acuerdan:

4.1 tA MUNICXPAUDAD debe ei:ortar accbnes inrnedittas orientadas a implemenlar el nlJe\,o
rnecanisrno que permita agiiizar et obrg6mienb de permisc munkjpales pard la irffihciin
. de nuevas @ftqiones de agua y/o akantarillado, seg0n hs especifiGciones de SEDAPAI.
'j
.... en el phzo establecilo en la cldsula ff€cedente.
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4,2 LA MUNICIPALIDAD
permanente a traves

y SEDAPAL debenin implernenta necanisrlG de interconexi6n
& sus pig6a rveb o cDnec electsonic, con el fin de agilizar el

envio de doormentos, tales @filo sdio'hdes,

fdrnac,

rcquisibG, autoriaiones,

gonogranras para la apertura de vias o resuiccbn para la apertura, enue

ou6.

4.3 SEDAPAT remiUr6 al CNC un infonne semestral @nteniendo un reporte de 16
municipalidades que han o.mplilo con h implemenbcftin de hs €spectficaciones rcqueridas
por SEDAPAL para el cumplimiento del objethro asi como con los compromisos susctitos en
vi.h.d al Fesente Convenb, con el fin de ser presenhdo al Progranra de l'lodemizacnin
Munidpal para verificar el Gmplimiento de la Meta 5 del iirea pogramiitka genel'adfu de
condkjones fdw.ables del dinra de negpcios: simplifi(acih de ts6mies: 'Implementaciin
del procedimkilto para h o&rrciin de hs aubriaixl€s munkipales vinculda al acceso
a los sewio:6 de saneamienb, a@rdado medhnte C-omrenb espeCnco suscrito entse h
empresa de servicios de saneamiento y la municipalidad".
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El phzo de yigEncj.r dd presente Conrrcnio esti suj6 al dazo
Convenio Marco finnado enue [A MUNICIPAUDAD y SEDAPAL.
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CLAU$'IA SEXTA"- RESOLT'GI6il DEL COT{VEiIO
6.1 El incrimplimiento de las oHigaciones asumk as por hs partes medbnte el presente
Comrenb @r&:htir6 causal de iEsoluciin, al arnparo de lo dispgesb por el artfoulo 1430"
del Codigo Gvil. En ons€otencfir, se prcduciri la r€solKjon de pleno deredp orando h
parE afecHa comunhue por essito a la fra que quiere \rdlerse de esb diiusuh.
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condusir5n del @lvenb
cuahuiera de las partes,

se realizari por mutuo acuerdo o decisiin unlhteral

de

Estando hs parEs @lebranEs de acuerdo cDn todas y cada una de hs Clausulas del
convenio, lo sEcriben en dos ejernplarEs oriJinahs de igual valor, en h ciudad de Lirna, a
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