CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS Y LA ENTIDAD PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.
– EPS. SEDALORETO S.A.

Conste por el presente el “CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL”, que celebra de
una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS, con R.U.C. Nº 20103845590, con domicilio
en la calle Echenique Nº 350 – Iquitos, representado por su Alcalde Accesitario don Jorge
Washington Guimas Gadea, identificado con D.N.I. Nº 05406047, a quien se denominará “LA
MUNICIPALIDAD”; y de otra parte, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua
potable y Alcantarillado de Loreto S.A. (EPS SEDALORETO S.A.), con RUC Nº 20103745293,
inscrita en la Ficha Nº 259, Asiento 36 del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas
Jurídicas, con domicilio Legal en la Av. Guardia Civil Nº 1260 – Carretera Pampachica – Iquitos, Provincia
de Maynas, Departamento de Loreto; representada por su Gerente General Ing. Marco A. Vargas
Schrader, identificado con D.N.I. Nº 05272282, según poder inscrito en la Partida Nº 11001998,
Asiento Nº C00023 de la Oficina Registral de Maynas; a quien en adelante se le denominará “EPS
SEDALORETO”; en los términos y condiciones siguientes:
PRIMERO.- DE LAS INSTITUCIONES
1.1.- “LA MUNICIPALIDAD”, en una Institución de Derecho Público, con autonomía económica y
administrativa que tiene como función planificar, ejecutar, impulsar y proporcionar a la
ciudadanía los ambientes adecuados para la satisfacción de sus necesidades vitales de salubridad,
educación, recreación y cultura, ya sea mejorando, implementado o firmando convenios de
acuerdo a los requerimientos que se presenten de parte de entidades publicas o privadas,
preferentemente locales.
1.2.- “EPS SEDALORETO S.A.”, es una Empresa Estatal de Derecho Privado constituida bajo el
régimen de Sociedad Anónima, cuyo objeto social es la prestación de los servicios de
saneamiento, la misma que comprende la prestación regular de: servicios de agua potable,
alcantarillado, sanitario y pluvial y disposición sanitaria de excretas.
1.3.- El presente Convenio fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo Nº 153-SE-MPM, de fecha
19 de julio del 2011.
SEGUNDO.- OBJETIVOS DEL CONVENIO
2.1.- Asegurar la atención y dotación adecuada y oportuna de agua potable, mediante camiones
cisternas, a los pobladores, cuyas viviendas se encuentran ubicadas en zonas marginales o en
zonas que no cuentan con red pública, etc.; que a solicitud de “LA MUNICIPALIDAD”, sea
solicitada con la previsión del caso.
2.2.-

Tender al proceso de concientización e identificación del “Valor” real de los servicios de
saneamiento en la población del distrito.

2.3.- Comprometer, previa coordinación, el apoyo municipal en actividades y eventos de confraternidad
y limpieza que “EPS SEDALORETO S.A.” organice.
2.4.- Propender a un esfuerzo conjunto y coordinado en la ejecución de obras de saneamiento de agua
potable y actividades complementarias, que ambas instancias determinen ejecutar en beneficio
de los usuarios y pobladores del distrito.
TERCERO.- MARCO LEGAL

Ley Nº 27972: Ley Orgánica de Municipalidades.

Decreto Ley Nº 25553: Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia.

LEY Nº 26338: Ley General de Servicios de Saneamiento.

D.S. Nº 023-2005-VIVIENDA
CUARTO.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EPS SEDALORETO S.A.”
4.1.- Atender, adecuada y oportunamente el cronograma establecido de “LA MUNICIPALIDAD”, con
dotación de agua potable, a los sectores marginales que no cuenten con red pública instalada.
4.2.- Prestar Asistencia Técnica a acciones complementarias, adicionales, y conexas que “LA
MUNICIPALIDAD” desarrolle en el esquema general de los sistemas de saneamiento de agua
potable del distrito de Iquitos.
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QUINTO.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA MUNICIPALIDAD”
5.1.- Presentar con 05 días de anticipación, el programa de atención de dos veces por semana de los
sectores que no cuenten con el servicio de agua potable.
5.2.-

Para el cumplimiento de los fines previstos “LA MUNICIPALIDAD” deberá aportar con el camión
cisterna de su propiedad, la misma que será Informada a la Gerencia de Operaciones el permiso
respectivo a Planta.

5.3.-

Previo a la suscripción del Convenio, “LA MUNICIPALIDAD” deberá emitir y presentar Informe
Técnico a la “EPS SEDALORETO S.A.”, de los lugares que no cuenten con el servicio de agua
potable, a fin de que puedan ser atendidos conforme al numeral 5.1.

SEXTO.- DE LOS COSTOS
6.1.- En tanto que el agua potable genera costos de producción, “EPS SEDALORETO S.A.” define los
siguientes cobros por M3 conforme al detalle siguiente:
6.1.1.- S/. 24.00 por camión cisterna de capacidad de 8 m3, cuando es atendido mediante
vehículos de propiedad de “EPS SEDALORETO S.A.”.
6.1.2.- S/ 1.50 por m3 de agua potable, cuando es atendido mediante el camión cisterna de
“LA MUNICIPALIDAD”.
6.1.3.- El pago se efectuará en forma mensual, previo Informe a remitirse por la Gerencia de
Operaciones y Gerencia Comercial sobre la cantidad de M3 utilizados por la Cisterna de
“LA MUNICIPALIDAD”.
SEPTIMO.- DURACION
7.1.- El presente Convenio tendrá una duración a partir del 19 de Julio del 2011, hasta el 31 de
Diciembre del 2011, prorrogable por acuerdo de las partes.
OCTAVO.- RESOLUCION CONVENIO
8.1.- En caso de incumpliendo de algunas de las Clausulas establecidas en el presente Convenio, las
partes podrán resolverlo si dentro del Plazo de DIEZ (10) días naturales de haberse invocado por
escrito una causal, no se ha subsanado tal incumplimiento.
8.2.- En caso “LA MUNICIPALIDAD” incumpla con dos (02) meses el pago establecido en la Clausula
6; la “EPS SEDALORETO S.A.” resolverá de pleno derecho el presente Convenio, para lo cual,
notificara mediante Carta simple.
NOVENO.9.1.- Las partes manifiestan su acuerdo y conformidad integral al presente Convenio; en señal de ello lo
suscriben en la ciudad de Iquitos a los 19 días del mes de julio del año 2011.
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