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Conste por el presente documento, el Convenio Especifico de Colaboracion lnterinstitucional que
celebran, de una parte el GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, con RUC N" 2047956986,t, con
domicilio legal Jr. Ortiz Arrieta N' 1250, distrito y provincia de Chachapoyas, departamento de
Amazonas, debidamente representado por el Gobernador Regional, se6or OSCAR RAMIRO
ALTAi/IIRANO QUISPE, identificado con DNI N" 33566172, con credenciat det jurado nacionat de
elecciones, expedida con RESOLUCI6N N' 3594-2018\rNE, quien procede en uso de tas
atribuciones conferidas por el articulo 21" y lo dispuesto en el a(iculo 20" de la Ley N" 27867, Ley
Organica de Gobiernos Regionales en adelante denominado el GOBIERNO REGIONAL, y LA
EMPRESA MUNICIPAL OE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAOO DE BAGUA SOCIEDAD
ANONllllA - EIIIAPAB S.A., con RUC N" 20105087978, con domicil,o legal en et Jr. San Pedro No

El GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS, creado por Ley N" 27783, Ley de Bases de ta
Oescentralizacion y Ley N" 27867, Ley Orgenica de Gobiernos Regionales, es una persona iuridica
de derecho poblico, con autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su
competencia, constituyendo para su administracion economica y administrativa, un pliego
presupuestal. Tiene como finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible,
promoviendo la inversion p0blica y privada y el erppleo y garantzar el e.jercicio pleno de los
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo, y como misi6n, organizar y conducir, la
gestion publica regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en
el marco de las politicas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible
de la regi6n.

La EPS es una empresa, que presta servicios de saneamiento basico con estandares de calidad
internacional, para contribuir con la meiora de la calidad de vida de la poblacion y del cuidado del
medio ambiente; asi como con el incremento en la calidad y cobertura de nuestro seNicio, siendo
un Organismo Publico facultado por la Ley N" 27783 "Ley de Bases de la Descentralizacion" y la
Ley N' 27972'Ley Organica de Municipalidades'; y que en merito del Articuto 194' de la vigente
Constituci6n Politica del Penl, las municipalidades provinciales y distritales son los 6rganos de
Gobierno Local y tienen autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su
competencia. La autonomia que la Constituci6n Politica del Pero establece para las
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munた ipa‖ dades radica. en la facu:tad de elercer actos de gobierno administrativo y de
administraci6n,con suleci6n al ordenamiento luttdiCO

CLAuSULA SECUNDA‐ MARCO LEGAL

Constituci6n Politica del PerU.

Ley N' 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion.
Ley N' 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales.
Ley N" 27972, Ley Org6nica de Municipalidades.
Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.
Decreto Supremo N' 0021-2019-JUS, que aprueba el Teno Unico Ordenado de ta Ley N"
27444, tey de Procedimiento Administrativo General.
Ley N' 29338 - Ley de Recursos Hidricos.
Decreto Legislativo 1285, Decreto Legislativo que modifica el articulo 79 de la Ley No

29338, Ley de Recursos de Hidricos y establece disposiciones para la adecuaci6n
progresiva a la autorizacion de vertimientos y a los instrumentos de gesti6n ambiental.
Decreto Supremo N' 01G2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
de los articulos 4 y 5 del Decreto Legislativo N' 1285, Decreto Legislativo que modifica el
articulo 79 de la Ley N" 29338, Ley de Recursos Hidricos y establece disposiciones para la
adecuaci6n progresiva a la autorizaci6n de vertimientos y a los instrumentos de gestion
ambiental.
Decreto Supremo N' 005-2020-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico
Ordenado del Decreto Legislativo N" 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco
de Gestion y Prestaci6n de los Servicios de Saneamiento.
Demes normas que le sean aplicables.

建

CLAuSULA TERCERA.・ ANTECEDENTES

El presente Convenio se o「 igina porla necesidad de las partes de velar por el cump‖ miento de las

nornas legales de saneamiento vigentes

EI GOBIERNO REG:ONAL a trav6s de la Sub Gerencia de Estudios ha fornulado el Expediente

T6cnico de la Obra “PROYECTO INTEGRADO DEL S:STEMA DE AGUA POTABLE Y

'ALCANTAR:LLADO DE LA LOCAL:DAD DE BAGUA"―
meta saldo de obra― con COD:G0

SNIP:2993,en adelante EL PROYECTO.

La unidad de Cesti6n Terltorial del Programa de Nacional de Saneamiento urbano mediante el
:NFORME N° 015‐ 2021‐VIV:END鯛 MCS′PNSu′4.2.2‐JECC de fecha 14 de setiembre de 2021,
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so‖cta al GOB:ERNO REG:ONAL DE AMAZONAS,la PRESENTAC10N DE LA CONFORMIDAD
TECN:CA DE PROYECTO POR PARTE DE LA EPS RESPECTO A LA ACTUALiZAC10N DEL
EXPED:ENTE TECNICO

EMAPAB,med ante OF:C10N° 500‐ 2021-EMAPAB S NGG de fecha 16 de selembre de 2021,
solicita el financiamierlto mediante convenlo para la contrataci6n de cuatro profesionales,para

:a revisi6n, otorgamiento de factibilidad actua!izada, conformidad, opini6n favorab!e y asi

mismo●omo la visaci6n respectiva del expediente tё cnico del``PROYECTO:NTEGRADO DEL
SiSTEMA DE ACUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA"‐ meta

saldo de obra‐ con COD!GO SN:P:2993

CLAUSULA CUARTA:DEL OB」 ETO

El presente Convenio Especifico tiene po「  obletO establecer los t6rrninos y condiciones de la

Cooperaci6n interlnstttucional entre EL GOB:ERNO REG:ONAL y EPS con la inandad de
efёcttvizar la contrataci6n de CUATRO PROFES:ONALES: 1‐  :NGEN:ERO C:V:L ‐

ESTRUCTURALISTA,2‐ INGENIERO CiV:L O ARQUITECTO,3-:NGEN:ERO SANITAR10 y
4‐ :NGENIERO MECANICO ELECTRICO,CON LA FINALIDAD DE REV:SAR,OTORCAR LA
FACT:B:LIDAD TECNICA ACTUALIZADA, CONFORM:DAD, OP:N:ON FAVORABLE y ASI
MiSMO COMO LA V:SAC10N RESPECTiVA DEL PROYECTO“ PROYECTO INTEGRADO DEL
SiSTEMA DE ACUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA'' meta
saldo de Obra,identricadO cOn COD:GO SNIP:2993

CLAUSULA QUINTA:PLAZO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONVEN:0

La FACT:BIL:DAD TECN:CA ACTUALIZADA DEL EXPEDIENTE TECN:CO DEL PROYECTO y
SU RESPECTiVA ViSAC10N del “PROYECTO :NTEGRADO DEL SiSTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTAR:LLADO DE LA LOCAL:DAD DE BACUA'', meta saldo de Obra.
ldentlficado con CODIGO SN:P: 2993, se ‖evara a cabo en un plazo de 60 ‐SESENTA DIAS
CALENDAR:OS.a la contrata del personal profeslonal participante

CLAUSULA SEXTA:DE LOS COMPROMISOS

61   EI GOBIERNO REG10NAL se compromete at

61 l  Financね r en su tota‖ dad la contrataciOn del personal especia‖ zado segttn las necesidades

deta‖ adas en la clausula tercera y cuarta dei presente convenio
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1.2. Financiar los montos adicionales que se generen en la e.,ecucion de los servicios
contratados como resultados de cualquier imprevisto, conforme a la normativa aplicada
vigente.

6.2. LA EPS, se compromete a:

6.2.1. BRINDAR las facilidades e informacion necesaria a los profesionales contratados por la
entidad para la revisi6n de - EL PROYECTO.

6.2.2. OTORGAR sin costo adicional la factibilidad tecnica, ta CONFORMTDAD y la OptNloN
FAVORABLE al expediente t6cnico det 'EL pROyECTO".

CLAUSULA SETIMA. . OE LA COORDINACION

con el prop6sito de lograr una eficatz ejecucion del presente convenio, las partes realizaran una
permanente coordinacion, vermcaci6n y supervisi6n a traves de sus servidores y/o funcionarios
encargados, designando como coordinadores a:

Por el GOBIERNO REGIONAL:
. El Sub Gerente de Estudios del Gobierno Regional Amazonas y/o su representante.

Por b EPS:
. El Gerente General y/o su rcpresentante.

Los coordinadores designados deberen informar a sus respectivos superaores sobre los resultados
obtenidos en la ejecuci6n del presente Convenio Especifico.

CLAUSULA OCTAVA: DE LAS ilIODIFICACIONES

cualquier modmcacion o ampliaci6n que las partes estimen conveniente efectuar al presente
convenio Especifico, se hara por medio de adendas, las cuales entraran en vigencia a partir de la
fecha de su suscripci6n, salvo que en la respectiva adenda se exprese lo contrario.

CUUSULA NoVENA: DE LAS coMUNIcAcIoNES

Toda comunicaci6n que debera ser cursada entre las partes, se efectuara por escrito y se
entended validamente realizada desde el momento en que el documento correspondiente sea
entregado al destinatario, en los domicilios consignados en la parte introductoria del presente
Convenio Especifico.
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Toda variacion de domicilio debere ser comunicada a la otra parte por escrito. Para efectos de este
Convenio Especifico el cambio de domicilio regira a los 07 (siete) dias calendario despu6s de
recibida la comunicacion por el destinatario.

GLAUSULA DECIMO. . DEL FINANCIAMIENTO

El GOBIERNO REGIONAL precisa que el financiamiento que irrogue el cumplimiento del presente
convenio, sera asumido por el GOBIERNO REGIONAL, se precisa que tanto la celebracion como
la ejecucion del convenio no originara transferencia de recursos, compromisos financieros, ni
pagos como contraposici6n a alguna de las partes, solo se restringira a la colaboraci6n eficaz que

coadyuve al cumplimiento del objeto y sus compromisos.

Cada parte asumire independientemente los gastos que demande la ejecuci6n del presente
de acuerdo a sus obligaciones contraidas y a su disponibilidad presupuestaria.

cLAusuLA DECIMO PRIMERA. - DE LA SOLUCI6N DE coNTRovERSIAS

Las partes declaran gue celebran el Convenio Especifico, conforme a las reglas de la buena fe y
comun intencion, en virtud de lo cual acuerdan que, en caso de producirse alguna discrepancia o

controversia en la interpretacion, eiecucion y/o eventual incumplimiento del Convenio, ser6 resuelta
en forma armoniosa a travos del trato directo y comon entendimiento.

Para tal efecto, las comunicaciones se realizaran mediante cartas simples que se cursar5n los
servidores y/o funcionarios designados como coordinadores mencionados en la CEusula Sexta del
presente Convenio Especifico, y la solucion de la discrepancia o controversia sera materializada a

trav6s de un acta suscrita por ambos coordinadores que formarA parte integrante del presente
instrumento. Estando de acuerdo las partes con lo expresado en todas y en cada una de las
clausulas del presente Convenio Especifico, se obligan a su fiel cumplimiento y lo suscriben en tres
(03) eigmpjares de rgual valor y tenor, en la ciudad de Chachapoyas a los /Q dias del mes de

o /l*Lr(- del a6o dos mil veintiunos.
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