
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
4',:¡¡. 

PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS Y LA ENTIDAD 
PRESTADORA DE. SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU SOCIEDAD 
ANONIMA - EPS GRAU S.A. PARA EL "ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE VIA CISTERNAS". 

Conste por el presente documento el "CONVENIO INTERINSTITUCIONAL" 
que celebran de· una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN 
- CHULUCANAS con RUC N° 20105266988, con domicilio legal en Jr. Cuzco 
Nº 421, distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de 
Piura, debidamente representada por su alcalde el Ing. NELSON MIO REYES, 
identificado con D.N .1 Nº 02787994, que en lo sucesivo se denominará � 
MUNICIPIO y LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO GRAU SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS GRAU S.A. identificada 
con RUC Nº 20102762925, debidamente representada por su Gerente 
General el señor ROBERTO CARLOS SANDOVAL MAZA, identificado con DNI 
Nº 02871934 con las facultades inscritas en la partida electrónica Nº 
11003252 del registro de sociedades Mercantiles de Piura con domicilio legal 
en Jr. la Arena s/n, Urb. Santa Ana, Piura-Perú, que en lo sucesivo se 
denominará EPS GRAU SA ambas intervinientes de acuerdo a los términos y 
condiciones siguientes: · 
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CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. 

❖ Constitución Política del Perú. 
❖ Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
❖ D.S Nº 005-2020-VIVIENDA que aprueba e TUO del Decreto Legislativo 

Nº 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento. 

❖ D.S Nº 019-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que Aprueba el 
Reglamento del TUO del Decreto Legislativo Nº 1278. 

❖ Resolución de Intendencia Nº 001-98-SUNASS-INF. 
❖ Reglamento de calidad de Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

CLAUSULATERCERA:OBJETO 
El presente Convenio tiene por objeto unir esfuerzos para el "Abastecimiento 
De Agua Potable" para el consumo humano de las familias del Distrito de 
Chulucanas, Provincia de Morropón - Piura" que no cuentan con 
abastecimiento de agua potable. 

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL. 

"EL MUNICIPIO" busca realizar las coordinaciones pertinentes para obtener 
el suministro de agua potable para la población del Distrito de Chulucanas 
que no cuentan con el servicio de agua potable y de eliminación de excretas; y 
que sólo se abastecen con el auxilio de un camión cisterna de propiedad de la 

,. .unicipalidad Provincial de Morropón -Chulucanas. 
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As�{\A PS. GRAU. S.A., es una Empresa Municipal de Derecho Privado cuyo 
- r- icA.� objet social es la presentación de los servicios de producción y distribución 

.. ,.��l.\t¡:-., de agua: potable recolección tratamiento y disposición del alcantarillado 
sanitario, en el ámbito de las ciudades de Piura, Sullana, Talara, Paita y 
Chulucanas- Morropón del Departamento de Piura. 



CLÁUSULA CUARTA: NATURALEZA DEL CONVENIO 

El presente convenio es de naturaleza civil que se regirá de manera supletoria 
por las normas del código civil vigente. 

CLÁUSULA QUINTA: TARIFA 
Las partes convienen en que la tarifa en M3 de agua será de S/ .1.258 x m3 
(No incluye IGV), valor que corresponde al último rango de la tarifa doméstica, 
el mismo que está en la estructura tarifaría vigente establecida, reajustada 
automáticamente en función al incremento tarifario que apruebe SUNASS 
dentro del periodo de duración del presente convenio. 

EL MUNICIPIO deberá realizar el pago del servicio de manera adelantada. 

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD. 

l. Hacer entrega de la boleta por la venta de agua potable; así mismo, 
como de los vales para su despacho correspondieate. 

2. El despachador deberá verificar que el vale se encuentre debidamente 
girado, sin borrones ni enmendaduras y con sello de cancelado. 

3. El despachador deberá llevar un libro de registro de vales y despachos 
atendidos indicando la fecha de despacho y la lectura del medidor. 

4. Proporcionar el personal necesario para el despacho de agua potable en 
condiciones de salubridad a quienes en adelante se les denominará 
el(los) DESPACHADOR (ES). 

5. Cuando exista la posibilidad, proporcionar camión cisterna para el 
apoyo a la distribución de agua. 

6. Suministrar el agua potable al MUNICIPIO, el cual se hará de acuerdo a 
la disponibilidad operativa en la Planta: 

• Planta de Agua- del Distrito de Chulucanas. 

SULA SETIMA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. 
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1. Proporcionar las cisternas necesarias para el suministro de agua, para 
las familias del Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón - Piura". 

Presentar el permiso sanitario debidamente actualizado y expendido 
por la autoridad de salud competente como son: 

• Certificado de desinfección otorgada por DIGESA de cada una de 
las cisternas. 

• Copia de carnet sanitario vigente de los choferes y sus 
ayudantes. 

• Certificado de capacidad de las cisternas, número de placa, 
capacidad del tanque de cisternas (medida para cubicar los m3). 

• Copia de las tarjetas de propiedad de cada cisterna. 
• Autorización sanitaria de comercializar agua potable, expendida 

por el ministerio de salud (DIGESA, certificado de inscripción 
vigente). 

3. Destinar el agua potable exclusivamente para el consumo humano, 
quedando prohibido el uso para fines distintos. 

4. Cumplir con el pago oportuno de lo indicado en la cláusula quinta. 



CLAUSULA OCTAVA: REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE VALES 

La emisión de vales deberá contar como mínimo con el siguiente contenido. 
·• Número de despacho. 
• Nombre del suministro. 
• Sello del emisor del vale, así como su firma o rúbrica. 
• Fecha de.emisión. 
• Sello de cancelado, que constituirá un requisito esencial para proceder 

al despacho de agua. 

CLAUSULA NOVENA: PLAZO DEL CONVENIO 

El presente convenio tendrá una duración de (02) años contados a partir de la 
scripción del presente convenio, prorrogable previo acuerdo de las partes. 

CLAUSULA DECIMA: CAUSAS DE RESOLUCION DE CONVENIO. 

a. El presente convenio podrá ser resuelto por el incumplimiento de sus 
términos y condiciones por no cumplir con sus objetivos o por acuerdo 
de las partes sin perjuicio de las responsabilidades legales que 
correspondan. 

b. Cuando EPS detecte que el municipio destine el agua a uso distinto al 
de consumo humano. 

R EL MUNICIPIO. 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: COOORDINADORES DEL CONVENIO 

Para la implementación y adecuada ejecución del presente convenio, las 
artes designan como sus coordinadores. 

Coordinador Institucional: Gerenta· de Servicios a la Comunidad y 
Gestión Ambiental . .. 

4: �- fi, POR LA EMPRESA: \ 3/, 
" - Coordinador Institucional: Administrador de la Empresa- Sector 

Chulucanas. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: JURISDICCION. 
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ALCALDE PROVINCIAL 

Las partes acuerdan que se someten a la jurisdicción de los jueces de Piura, 
para la resolución de cualquier conflicto de intereses que pueda suscitarse de 
la interpretación del presente convenio. 

Las partes en señal de conformidad de las cláusulas del presente convenio, 
suscriben el convenio original en la ciudad de Piura, a los días 03 del mes de 
mayo del 2021. 


