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Conste por el presente documento, el Convenio Específico de Colaboración lnterinst¡tucional
que celebran, de una parte el GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, con RUC
N' 20479569851, con domicilio legal Jr. Ortiz Arieta N. .f 2SO, distrito y provinc¡a de
Chachapoyas, departamento de Amazonas, debidamente representado por el Gobernador
Regional, señor OSCAR RAMTRO ALTAMTRANO eUtSpE, ¡dentificado con DNf
N" 33566172, con credencial del Jurado Nac¡onal de Elecciones, expedida con RESOLUCIóN
N'3594-2018JNE, quien procede en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21. y
lo d¡spuesto en el artfculo 20' de la Ley N'27867, Ley orgánica de cobiemos Regionales en
adelante denominado el GOBIERNO REG|ONAL, y LA EMpRESA MUNIC|PAL DE AGUA
PoTABLE y ALcANTARILLADo DE BAGUA soctEDao t¡lórulr¡a - EMApAB s.A., con
RUC N'20105087978, con domicilio legal en el Jr. San pedro No 297, d¡str¡to y prov¡nc¡a de
Bagua, departamento de Amazonas, debidamente representado por el Gerente General
Sr. VICTOR HUGO QUIROZ AMPUERO, identificado con BNI N" ¿8473394, designado
mediante ReSOtUc¡ÓH DE CONSEJO D|RECTIVo N. OOOO,! 5-2021-OTASS4, puuiicaoa
en fecha 01 de diciembre del2021, en adelante denominada la EMApAB S.A; en los términos
y cond¡ciones s¡gu¡entes:

CI-ÁUSUUE PNIUERI: DE LAS PARTES

El GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS, creado por Ley N. 27793, Ley de Bases de la
Descentralización y Ley N" 27867, Ley Orgán¡ca de Gobiemos Regionales, es una persona
jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y admin¡strat¡va en asuntos de
su competencia, const¡tuyendo para su administración económica y administrat¡va, un pliego
presupuestal. Tiene como finalidad esencial fomentar el desarrollo regional inlegral sostenible,
promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio 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 misión, organizar y conducir,
¡a gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y
delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo
integral y sostenible de la región.

EMAPAB S.A, Empresa Mun¡cipal de Agua potable y A¡cantar¡llado de Bagua S.A, es la
empresa concesionaria de los servicios de agua potable y alcantarillado de Bagua, dentro de
sus planes de inversiones desea me.jorar el servicio de agua potable en su jurisdicción, a fin
de que la población usuaria sea beneficiaria con agua apta para consumo humano y mejora la
calidad de vida. Y t¡ene como misión la prestación de los servic¡os de Agua Potable '7

ntarillado Sanitario, con calidad, eficiencia y eficacia empresarial, contribuyendo a mejorar
la cal¡dad del servicio, mejorando la distr¡bución del mismo utilizando un programa san¡tario
adecuado para evitar las fugas.

CLAUSULA SEGUNDA : MARCO LEGAL

Constitución Política del Perú.
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. Ley N' 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

. Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

. Ley 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado y sus modifcaciones.

. Ley N' 29338 - Ley de Recursos Hídricos.

. Decreto Supremo N" 00+2019-JUS, que aprueba el Texto único Ordenado de la Ley
N' 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

. Ley No 29151, Ley General del S¡stema Nacional de Bienes Estatales.

. Decreto Supremo N" 019-2019-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley No 29151 , Ley General del S¡stema Nac¡onal de Bienes
Estatales,

. Decreto Legislat¡vo No 1330, Decreto Legislativo que Modif¡ca el Decrelo Legislativo
No 1 192, que Aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de lnmuebles,
Transferencia de lnmuebles de Propiedad del Estado, Liberac¡ón de Interferenc¡as y
dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de lnfraestructura.

. Directiva N'001-2021/SBN, Oispos¡ciones para la Transferencia de propiedad Estatal
y Otorgamiento de otros Derechos Reales en el Marco del Decreto Legislativo N"
1192.

CLAUSULA TERCERA: ANTECEDENTES.
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Que, mediante el OFICIO N" 305-2022-EMAPAB S.A./c,c de fecha 05 de mayo de
2022, suscrito por el Gerenle General de EMAPAB S.A, solic¡ta la afectac¡ón en uso
del Reservorio de 500 m', ubicado en el sector 02 de mayo parte hasta por un plazo
de 5 (cinco) años y/o hasta nueva dispos¡cíón adm¡nistrativa que indique lo contrario,
m.anifestando que la.EPS v¡ene ejecutando la IOARR ,,CONSTRUCCIóN DE LA
LINEA DE IMPULSION EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE BAGUA S.A, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE
BAGUA, DEPARTAMENTO OE AMAZONAS" con CUt N. 2488966, necesitando Ia
afectac¡ón del reservorio antes señalado.

G
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Que, mediante el OFICIO N' 367-2022-EMAPAB S.A./G.c de fecha 01 de jun¡o de
2022, suscrito por el Gerente General de EIVAPAB S.A, reitera solicitud de afectación
en uso del Reservor¡o de 500 m3, ubicado en el sector 02 de mayo, hasta por un plazo
de 5 años y/o hasta nueva disposic¡ón admin¡strativa que indique lo contrario.

Que, mediante el INFORI\4E N" 034-2022-c.R.AIVIAZONASiGR|-SGSL-ULO-FMGC .ie
fecha 20 de junio de 2022, suscrito por el L¡qu¡dador Técnico Financiero se <1irig,. .,,
Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones del Gobierno Regional de Amazonas, en
el que concluye: l.' De acuerdo al Reglamento de la Ley General del Sistema
Nac¡onal de B¡enes Estatales, la Solicitud de afectación en uso debe darse
exclus¡vamente para fines de interés y desarrollo social, de la misma manera que
deberá estar deb¡damente sustentada. 2.- Según la página web de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, solo pueden solicitar la afectac¡ón en
uso las Entidades que conforman el SNB, así también el compend¡o normat¡vo Tomo I
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inmueble de propiedad del Estado por I

1192, del predio de 573.56
eyes esf

m'
eciales, en mérito al TUO del Decreto
ubicado en el d¡strito y prov¡ncia deLeg¡slativo N"

Ba ua, departamento de Amazonas, inscrito a favor del Gobierno Regional Amazonas,

i.

- Bienes lnmuebles, encontrado en la mencionada página web, establece que las
empresas estatales de derecho público también conforman la SNB. 3.- Conforme a los
mencionado en las conclusiones descritas en los párrafos precedentes, la empresa
EMAPAB SA, cumple con las condiciones para poder solicitar la afectación en uso, s¡n
embargo respecto al sustento, éste se encuentra deficiente al faltar el sustento técn¡co
que contemple los puntos específicos de como la IOARR piensa destinar el uso a
d¡cho reservorio, con el f¡n que la Entidad pueda establecer las condic¡ones de
afectación en uso, las cuales deben ser cumplidas a cabalidad por la empresa
EMAPAB SA.
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Que, mediante el INFORME N' 67-2022-c.R.AtVtAZONAS/GRt-SGSL-VHL de fecha 28
de junio de 2022, suscrito por el Asistente de Coordinador de Obra se dirige al Sub
Gerente de Supervisión y Liquidaciones del Gobierno Regional de Amazonas, que
concluye; que con la finalidad de continuar con el trám¡te de la solicitud de afectación
en uso del Reservorio apoyado RP-1 V=S00 m3 ubicado en el sector 02 de mayo,
solicitado por EMAPAB S.A. tendría que reformular su pedido en concordancia con el
los requisitos como lo establece la normativa de afectación en uso.

Que, mediante el OFICIO N' 075-2022-DG|N/PREG/SPROV de fecha 22 de lunio de
2022, suscr¡to por el Subprefecto Provincial-Bagua, dirigiéndose al Gobernador
Regional con el que sol¡cita afectac¡ón en uso del Reservorio denominado RP-OI de
capacidad 500 m' ubicado en el Sector OZ de mayo, hasta por plazo 5 años y/o hasta
nueva disposición administrativa que indique lo contrario,

Que, mediante el INFORME N" 189-2022-G.R,AIUAZONAS/GRPPAT-SGAATE de
fecln 27 de junio de 2021, suscrilo por el Sub Gerente de Administrac¡ón y
Adjudicación de Terrenos de Prop¡edad del Estado del Gobierno Regional de
Amazonas, con el que alcanza RESOLUCION N" 0569-2OZ2/SBN-DGPE§OD| de
fecha 9 de junio de 2022, en la que RESUELVE Artículo 1. APROBAR la
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE DE PROPIEDÁD DEL ESTADO POR LEYES
ESPECIALES, EN MÉRITO AL TEXTO Ú¡¡ICO OROEHADO DEL OECRETO
LEGISLATIVO N' 1192, del predio de 573.56 m2 ubicado en el distrito y provincia de
de Bagua, departamento de Amazonas, inscrito a favor del Gobierno Regional
Amazonas, en la Partida Registral N' 11056545 del Registro de predios de la Oficina
Registral de Bagua, Zona Registral N'll - Sede Chiclayo, con CUS N" 148534, a favor
dC Ia EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
BAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA - EMAPAB S.A, requerido para la construcción det
Reservorio del Sector 2 de lvlayo Parte Alta que forma parte del proyecto denom¡nado:
"PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLAOO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA",

lvlediante la RESOLUCTóN N' 0569-2O22/SBN-DGPE-SDD, de fecha 9 de junio de
2022, la Super¡ntendencia de Bienes Estatales-SBN, aprueba la transferenc¡a del
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en la PARTIDA REGISTRAL N' 11056545 det registro de predios de ta Oftc¡na
Registral de Bagua, zona reg¡stral N' ll - sede Chiclayo, con CUS N. 14g534, a favor
de la Empresa Municipal de Agua Potabte y Alcantarillado de Bagua Sociedad
Anónima - EMAPAB s.A, requerido para ra construcción del reservorio áel sector dos
de mayo parte alta que forma parte del proyecto denominado: "PROYECTO
INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
LOCALIDAD DE BAGUA'.

Que, mediante el OFICIO N" 447-2022-EMAPAB S.A./c.c de fecha 05 de julio de
2022, suscrito por el Gerente General de EMAPAB S.A. se dirige al Gobárnador
Reg¡onal de Amazonas, con atención a la Gerencia Regional de lnfraestructura, con el
que hace llegar la documentac¡ón sustentatoria a la sol¡citud en afectac¡ón en uso del
Reservorio ubicado en el sector 02 de mayo parte alta de la ciudad de Bagua.

Que, med¡ante el INFORME N" 75-2022-G.R.AMAZONAS/GR|-SGSL-VHL, de fecha
08 de julio de 2022, suscrito por e¡ Asistente de Coordinador de Obra informando al
Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones concluyendo: i.- eue de la revisión de la
de la documentación presentada por la EMPRESA MUNIC|PAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE BAGUA SOCTEAOAD ANONTMA - EMAPAB S.A, cumpte
con los requis¡tos establec¡dos de acuerdo a la normativjdad PROCEDIMIENTóS
PARA EL OTORGAMIENTO DE LA AFECTACTON EN USO para ta afectación en uso
del Reservorio Apoyado RP-1 v=500 m' ubicado en el Sector 2 Mayo parte Alta del
Distrito y Provincia de Bagua. ii.- Sobre el plazo sol¡citado_de S (cinco) años de la
afectac¡ón en uso del Reservorio Apoyado Rp-l v=S0O m3 ubicádo eri el Sector 2
Mayo Parte Alta del Distr¡to y Provincia de Bagua, sol¡c¡tado por la EMpRESA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA SOCIEADAD
ANONIMA - EMAPAB S.A, se sug¡ere que sea evaluado por el superior jerárquico, por
corresponder tal decis¡ón.(9

é-

OR

Que, mediante el INFORME N" 212-2022-c R.AMAZONAS/GRPPAT-SGAATE. de
fecha 18 de julio de 2022, suscr¡to por el Sub Gerente de la Sub Gerencia de
Administración y Adjudicación de Terrenos de prop¡edad del Estado del Gob¡erno
Regional de Amazonas, señala; "r'.- El 27 de junio de 2022, fuimos convocados porel
Gerente General Reg¡onal, donde estuvo presente su persona, otros funcionarios, sub
gerentes de la GRI y el suscrito, en la cual brevemente les indique que el pred¡o donde
fue construido el referido reseryorio por parte del Gob¡erno Reg¡onal Amazonas ya fue
transfer¡do a la Empresa lVunicipal de Agua potable y Alcantarillado de áaqua
Sociedad Anón¡ma - El\ilABAp S.A., alcanza fecha tá RESOLUCTóN N" 5-69_
2022lSBN-DGPE-SDDl, med¡ante TNFOR¡¡E'1 g9-2022-c.R.AMAZONAS/GRppAT.
SGAATE. ,lt- Del contenido del expediente alcanzado, se concluye que tanto el
personal técnico que ha em¡t¡do diferentes informes y el ¡nforme legal de la referencia,
recomiendan que se realice un procedimiento de ,,afectación en uso,,, de un predio
estatal, procedimiento recomendado que no está arreglado a la normat¡va del sistema
Nacional de Bienes Estatales. iii.-Es conocido por todo profesional que para la
lransferencia de una obra o infraestructura públ¡ca, normalmente term¡nada, son
necesaTias dos cond¡ciones esenciales: Acta de terminación de la obra y liquidación
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bién es cierto que se presentan obras deterioradas,
inexistentes, inconclusa y abandonadas; en este caso que nos ocupa presenta las
condiciones de inconclusa y abandonadas; en este caso la adm¡n¡stración no puede
deiar e tad rslon zada oo¡ lo due tiene b scar eleste es o inve reali oue
mecan ismo técnico leoal o de noc D rofes i nal. oa ar alarae lar del

d
o aolica ndo le norm tiva sobre ans rencta ción en uso de ooa redios que

aluden en el exped¡ente alcanzado

5
Que medlante INFORME LEGAL N. S63-ZOZ2-GOB|ERNO
REGIONALAMAZONAS/ORAJ de fecha 25 de julio det 2022, suscrito por et Director
Regional de Asesoría Juridica det coBlERNo irecloNlt_ DE AMAzoNAs, EN EL
CUAL DECLARA PROCEDENTE, LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE
AMAZONAS Y LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE BAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA-EMAPAB S.A, PATA IA
AFECTACIÓN EN Uso DEL RESERVoRIo APoYADo RP-1 DE 5ooM3, UE¡ICADo
EN EL SECTOR OOS DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA, PROVINCIA DE
BAGUA, REGIÓN AMAZONAS.@

b

El presente convenio Específico t¡ene por objeto ESTABLEGER LA AFEcrActóN EN uso
OEL RESERVORIO APOYADO RP-í V=50óM3, UBICADO EN EL SECTOR DE DOS DE
MAYO, PARTE ALTA DEL DISTRITO DE BAGUA, DE LA LOCALIOAD DE BAGUA,

llgYrNclA DE BAGUA, REG|óN AMAzoNAs, HASrA poR uN pLAZo DE (03) rRES
ANOS Y/O HASTA NUEVA DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA QUE INDIQUE LO
CONTRARIO,_ aplicando de forma supletor¡a de la normat¡vidad en la RESOLUCIóN DE
coNTRALoRÍA N' 195-88-cG,en el estado actual materiar que se encuentre er reservorio
objeto_del convenio y las mejoras que requiera serán asumidas por ra EMpRESA MUNlclpAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA SOCIEADAD ANONIMA.EMAPAB
S.A.

cLÁusulA eurNTA: pLAzo, vrcENcrA v MoDrFrcACróN DEL pRESENTE coNvENro.

CLÁUSULA C TA : DEL OBJETO.

El presente convenio, tendrá vigencia a part¡r del día siguiente de su suscripción, hasta por el
plazo de TRES (03) AñOS, cumplimiento de las obl igaciones a que cada una de las partes se

promete

plazo de vigencia podrá ser renovado a través de la suscripción de la Adenda respectiva,
ra tal efecto se cursar comunicación escrita con una anticipación de sesenla (60) días
lendarios antes de su vencim¡ento.
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7

D IMA.

El presente convenio podrá ser modiricado, previo acuerdo de las partes: mediante Adendasque estén debidamente suscritas que.formaran parte integrante der presente conven¡o y
entraran en vigor a partir de su suscripción.

con el propósito de lograr una eficaz ejecución del presente convenio, las parles realizarán
una permanente coord¡nación, verif¡cac¡ón y supervisión a través de sus servidores y/o
funcionarios encargados, designando como coord¡nadores a:

Por el cOBIERNO REGIONAL:

EI GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS y/o su representante.ffi
EI GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE BAGUA SOCTEADAD ANONTMA-EMAPAB S.A y/o su
representante.

Los coordinadores designados deberán informar a sus respectivos superiores sobre los
resultados obtenidos en la eiecución del presente Convenio Específ¡co.

cLÁusute ocrnva: oE LAS MoDtFtcActoNES.

cualquier modificación o ampl¡ación que las partes estimen conveniente efectuar al presente
convenio Específico, se hará por medio de adendas, las cuares entrarán en vigenciá a partir
de la fecha de su suscripción, salvo que en la resp€ctiva adenda se exprese lo cóntrario. 

'

CLÁUSULA NOVENA: DE LAS COMUNICACIONES.

Toda comunicación que deberá ser cursada entre las partes, se efectuará por escr¡to y se
entenderá vál¡damente realizada desde el momento en que el documento correspondiente sea

ntregado al destinatario, en los domicilios consignados en la parte introductoria del presente
Convenio Especifico

.eS'
de

N

0

Toda variación de domicilio deberá ser comunicada a la otra parte por escrito. para efectos de
este conven¡o Específico el cambio de dom icilio regirá a los 07 (siete) dfas calendario
después de recibida la comunicación por el dest¡natar¡o.
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c USU DÉcI MO : DEL FINANCtAM|ENTO.

l?:_,1^:I": convienen en precisar que tratándose de un conven¡o de cooperación
rnle'nst¡tuc¡onal el m¡smo no supone ni impr¡ca transferencia de recursos económicos ni pago
de contraprestac¡ón alguna entre ambas insfituciones.

No obstante, las partes acuerdan.. prec¡sar que, aquellos compromisos que puedan irrogargastos.estarán sujetos a la disponibiridad pre!upuestar otorgadá por sus ráspeaivos órgaños
competentes, debiendo ser asumidos éstos con'ros propios iecursos con que cada una áe laspartes cuente, dentro del marco de la normativa vigente.

,
§

Las partes declaran que celebran er convenio Específico, conforme a ras regras de ra buena fey común ¡ntención, en virtud de lo cual acuerdan que, en caso de producirse alguna
d¡screpanc¡a o controvers¡a en ra interpretación, e¡ecuóión y/o eventuar incumprimiento der
convenio' será resuelta en forma armoniosa a través del trato d¡recto y común entend¡mrento.

Para tal efecto, las comun¡caciones se rearizarán med¡ante cartas simpres que se cursarán ros
servidores y/o funcionarios designados como coordinadores mencionados'en la clÁusute
sExrA del presente convenio EspecÍf¡co, y la solución de la discrepancia o controversia será
materializada a través de un acta suscrita por ambos coordinadores que formará parte
¡ntegrante del presente instrumenlo.

Estando de acuerdo las partes con lo expresado en todas y en cada una de ras cráusuras der
presente convenio Específico, se obr¡gan a su fier cumprimiento y ro suscriben en tres (03)
ejemplares de igual valor y tenor, en la ciudad de Chachlpoyas a los ,a días del mesde osash del año dos m¡l ve¡ntidós.

ClÁusum oÉcluo pRlmeRl: DE LA soLUcroN DE coNTRovERStAS.

CT RHU UIROZ AMPUERO OSCAR IRO ALTA NO OUISPE.
ER EN E GENERAL

\»sb

AB S.A
GOBE

GOBIERNO
NADOR REG¡ONAL

GIONAL DE AMAZONAS

Gobemacióñ 6

o
q

R

Regional

EMAPAB S.A.


