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Especificaciones Técnicas 

Manuales de Operación y Mantenimiento 

Infraestructura Hidráulica Mayor, Equipos e Instalaciones 

otorgadas como apoyo para la ejecución de la Operación 

y Mantenimiento del Sistema Tinajones. 

Relación de Maquinaria y Equipos requerido para la 

ejecución de la Operación y Mantenimiento. 

Forman parte de este Convenio, los siguientes documentos: 

1. Copia certificada de la designación del Gerente General del Proyecto Especial Olmos 

Tinajones. 

2. Documentos que acreditan la existencia legal de la Junta de Usuarios,  así como la 

designación de su representante legal y documento que acredite que está debidamente 

facultado para suscribir este Convenio. 
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CONVENIO PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO Y DRENAJE DEL SISTEMA 

HIDRÁULICO TINAJONES 

Conste por el presente documento el CONVENIO PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO Y DRENAJE DEL SISTEMA HIDRÁULICO 
TINAJONES, que celebran de una parte, el PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, en 
representación del Gobierno Regional Lambayeque, a través de su Gerente General, Ingeniero 
PABLO ENRIQUE SALAZAR TORRES, identificado con DNI Nº 16475087, con RUC N° 
20148346055, con domicilio legal sito en la Av. Las Violetas N° 148 Urb. Los Libertadores, 
distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, a quien en adelante se le 
denominará EL PEOT; y de la otra parte, LA JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
RIEGO CHANCAY LAMBAYEQUE, debidamente representada por su presidente, señor 
HERIBERTO MENDOZA TORRES, identificado con DNI 17402892, con RUC N° 20177641449, 
con domicilio legal en la calle Juan Buendía N° 145 urbanización Patazca, distrito y provincia 
de Chiclayo, departamento de Lambayeque, a quien en adelante se le denominará LA JUNTA, 
en los términos y condiciones siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. En aplicación del D.S. N° 027-93-PRES, con fecha 24 de Abril de 1994, se celebró el 
Convenio de Concesión N° 01-94-DEPOLTI-1100, suscrito entre la DEPOLTI y la 
Empresa Técnica de Conservación Operación y Mantenimiento S.A. - ETECOM S.A., con 
el objeto de que la empresa concesionaria lleve a cabo la ejecución de los servicios de la 
Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje del Sistema 
Tinajones, por un periodo de diez (10 años) contados a partir de los treinta días 
posteriores a su suscripción, el mismo que concluyó el 24 de Mayo del año 2004. 

II. Mediante D.S. N°. 015-2003-VIVIENDA, se especifica la transferencia de los Proyectos 
Especiales a los Gobiernos Regionales, haciéndose efectivo en el caso del Proyecto 
Especial Olmos Tinajones, a partir del 1o de Julio del 2003, habiéndose incorporado en la 
estructura organizativa de la institución la figura de un Consejo Directivo. 

III. Con fecha 21 de Abril del 2004, a través de la expedición del D.S. 006-2004-VIVIENDA, 
se sustituye  el  Art.  6o  del  D.S.  N°  015-2003-VIVIENDA,  estableciéndose  la  nueva 
conformación del Consejo Directivo del Proyecto Especial Olmos Tinajones. 

IV. Con fecha 22 de Abril del 2004, mediante Addendum N° 021-PEOT/ETECOM S.A. se 
prorroga por sesenta (60) días el plazo de vigencia del Convenio de Concesión N° 01-94-
DEPOLTI-1100, el cual culmina indefectiblemente el 24 de Julio del año 2004. 

V. Mediante  el  Convenio  Interinstitucional  Marco  N  °  040-2004/GR.LAMB/PEOT-GG, 
celebrado con fecha 04 de Agosto del 2004, entre el Proyecto Especial Olmos Tinajones 
y la Junta de Usuarios del Valle Chancay Lambayeque, para el financiamiento de la 
operación y mantenimiento de la infraestructura mayor del, Sistema Tinajones a cargo del 
Proyecto Especial Olmos Tinajones. 

VI. A través del Acuerdo de Consejo Regional N° 204-2004-GR.LAMB./CR, de fecha 27 de 
diciembre del año 2004, se aprueba el presente Convenio y se faculta al Gerente General 
del Proyecto Especial Olmos Tinajones a suscribir el- mismo, en forma directa y en 
representación del Gobierno Regional. Lambayeque. 

VII. Acuerdo de Asamblea de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay 
Lambayeque de fecha 29 de Diciembre del 2004, mediante el cual se autoriza al 
Presidente de LA JUNTA la suscripción del presente Convenio. 
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CLÁUSULA PRIMERA- BASE LEGAL 

1.1. La Constitución Política de 1993, actualmente vigente. 

1.2. Ley N° 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" 

1.3. Ley N° 27902 Ley que modifica la Ley 27867. 

1.4. Ley N° 27783 "Ley de Bases de la Descentralización" 

1.5. Decreto Ley N° 17752 - Ley General de Aguas. 

1.6. Decreto Supremo N° 003-90-AG Reglamento de Tarifas y Cuotas por usos de aguas. 

1.7. Decreto Supremo N° 057-2000-AG - Reglamento de Organización Administrativa del 
agua. 

1.8. Decreto Supremo N° 013-2002-VIVIENDA - Disposiciones referidas a la suscripción de 
Convenios y convenios entre Proyectos Especiales Hidráulicos del INADE y Empresas 
constituidas por Organizaciones de Usuarios de Agua. 

1.9. D. S. N°.015-2003-VIVIENDA.- establece la transferencia de los Proyectos Especiales 
a los Gobiernos Regionales 

1.10. D.S. N° 006-2004-VIVIENDA.- que modifica el D. S. N°.O15-2OO3-VIVIENDA 

1.11. Resolución Ejecutiva Regional N° 002-2003-GR.LAMB, mediante el cual se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Lambayeque. 

1.12. Resolución Ejecutiva Regional N° 746-2003-GR.LAMB/PR, mediante el cual se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial Olmos 
Tinajones. 

1.13. Resolución Ejecutiva Regional N° 361-2004-GR.LAMB/PR, mediante el cual se designa 
al Ingeniero Enrique Salazar Torres como Gerente General del Proyecto Especial 
Olmos Tinajones. 

1.14. Acuerdo de Consejo Regional N° 204-2004-GR.LAMB./CR, de fecha 27 de Diciembre 
del 2004, mediante el cual se aprueba el presente Convenio y se autoriza al Gerente 
General del PEOT la suscripción del mismo en representación del Gobierno Regional 
Lambayeque. 

1.15. Acuerdo de Consejo Directivo del PEOT N ° 100-2004, adoptado en sesión ordinaria 
del 27 de diciembre del 2004, mediante el cual se autoriza al Gerente General del 
PEOT suscribir el presente Convenio. 

1.16. Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú. 

CLÁUSULA SEGUNDA - INTERPRETACIÓN Y DEFINICIONES 

Interpretación de términos: Los términos utilizados en todo el texto del presente Convenio, 
serán interpretados en su sentido literal y obvio; por tanto, las Partes acuerdan aceptar su real 
significado, sin embargo, en caso de ambigüedad o controversia en la aplicación de un término, 
palabra, frase u oración, se considerará el concepto asumido como la intención que las Partes 
tuvieron al acordar la utilización de dicho término, palabra, frase u oración. En todo caso, las 
Partes, acuerdan someterse al significado que le asignen las Leyes aplicables, y en su defecto, 
el significado que se le dé al mismo, en razón de su función y uso, en el curso normal de las 
operaciones en el Perú. 

En el presente Convenio, los siguientes términos tendrán los significados establecidos a 
continuación: 

2.1. "Año Calendario": Significará el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de 
diciembre, ambas fechas inclusive. 

2.2. "Año de Convenio o Año": Significa cada periodo de 12 meses del 1 de enero al 31 
de Diciembre, excepto el primer en que comenzará en la fecha de suscripción del 
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presente Convenio y terminará el 31 del mismo año; y el último año que comenzará el 
1 de enero y terminará en la fecha en que ocurra el aniversario correspondiente a la 
fecha de vencimiento del presente Convenio. El número de años de Concesión deberá 
en todo caso corresponder al total de años de Concesión por la cual la misma se 
otorga o se prorroga. 

2.3. "Aprovechamiento económico": Significa el derecho otorgado, a LA JUNTA para 
Operar, Conservar y Mantener el Sistema Tinajones en los términos y condiciones del 
presente Convenio, de acuerdo con el Artículo 73 de la Constitución Política del Perú. 

2.4. "ATDRCH-L": Administración Técnica del Distrito de Riego Chancay Lambayeque  

2.5. "Bienes del Convenio": Conjunto de bienes y derechos de propiedad del Estado 
peruano, representado en el presente Convenio por el PEOT y los adquiridos durante 
la vigencia del presente Convenio con fondos de la Operación y Mantenimiento que 
serán utilizados por LA JUNTA. 

2.6. "Calendario de Inversión": Es la secuencia cronológica de las diferentes inversiones 
en obras y equipamiento que LA JUNTA deberá desarrollar para la ejecución de la 
Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje del Sistema 
Hidráulico Tinajones durante la vigencia del presente Convenio. 

2.7. "Calendario de Trabajo": Es la secuencia cronológica de las diferentes etapas, 
actividades y obras que LA JUNTA deberá desarrollar para la ejecución de las Obras y 
estudios obligatorios. 

2.8. "Caducidad del Convenio": Significará la finalización de el Convenio para la 
Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje del Sistema 
Hidráulico Tinajones  ya sea por vencimiento del plazo o por la ocurrencia de alguna de 
las causales establecidas en el presente Convenio. 

2.9. "Cambio en la legislación": significará: (a) La promulgación de cambios o reformas 
efectuadas por una Institución del Estado respecto a las Normas Aplicables, con 
posterioridad a la suscripción de este Convenio ó (b) La decisión de una Institución del 
Estado, con posterioridad a la suscripción de este Convenio, relacionada con la 
expedición,  renovación  o  modificación  de  una  Autorización,  que  implique  una 
modificación de: (i) los impuestos, exoneraciones tributarias o derechos convencionales 
aplicables a LA JUNTA ó (ii) las condiciones para la ejecución de los servicios de 
operación y mantenimiento de la Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje del Sistema 
Hidráulico Tinajones. 

2.10. "Convenio para la Operación y Mantenimiento": El contenido del presente Convenio 
para la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor de riego y 
drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones, conjuntamente con todos sus Anexos. 

2.11. "COPEMA": Comité de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor de 
Riego y Drenaje y que forma parte de la estructura orgánica de LA JUNTA, reconocida 
mediante Resolución Administrativa No. 557 - 2004-AG- INRENA/ATDRCH-L. 

2.12. "Cuaderno de Trabajo": Documento Legalizado que se abre a la fecha de inicio de la 
Operación y Mantenimiento, debidamente foliado y visado en todas sus páginas por EL 
PEOT y por LA JUNTA, quienes son los únicos autorizados para hacer anotaciones, 
sobre las ocurrencias, ordenes y consultas respecto a la Operación y Mantenimiento de 
la Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones. 

2.13. "Días": Significará los días calendarios que no sean sábado, domingo o feriado no 
laborable oficiales en la ciudad de Chiclayo. Los días feriados no laborables incluyen 
aquellos días en los cuales los bancos de la ciudad de. Chiclayo - Perú, no tengan la 
obligación de estar abiertos al público por orden de autoridad gubernamental. Los 
feriados de medio día se considerarán días feriados. 

2.14. "El PEOT" - Proyecto Especial Olmos Tinajones; es un órgano descentralizado del 
Gobierno Regional Lambayeque que tiene como finalidad desarrollar actividades de 



 6 

investigación, ejecución manejo, control ambiental y supervisión de obras de ingeniería 
orientadas al aprovechamiento integral del recurso hídrico. 

2.15. "Especificaciones Técnicas": Las especificaciones técnicas de la Infraestructura 
Hidráulica del Sistema Tinajones, incluidas en el Anexo N°.1, a este Convenio. 

2.16. "Eventos de Fuerza Mayor": Significa un evento, condición o circunstancia incluyendo 
el caso fortuito, impredecible en cuanto a su magnitud, irresistible y fuera de control 
razonable de la parte que reclama la Fuerza Mayor, el cual a pesar de todos los 
esfuerzos razonables de la parte que invoca la Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar 
sus efectos, causa una demora relevante, o la interrupción en el cumplimiento de 
cualquier obligación establecida en el presente Convenio. 

2.17. "FOPEMA": Está compuesto por el componente SUBCOM más el componente 
AMORTIZACIÓN de la Tarifa de usos agrarios, más el porcentual para la conservación 
y mantenimiento del Sistema de la tarifa de uso no agrario. De la cuota extraordinaria 
que se destinaba al pago de la póliza se deducirá $150,000.00 dólares americanos, 
como fondo de reserva para el sistema, el mismo que se renovará anualmente; sólo el 
80% restante formará parte del FOPEMA y el 20% será para LA JUNTA, en beneficio 
de las Comisiones de Regantes. 

2.18. "G.R.L.": Gobierno Regional de Lambayeque. 

2.19. "Gasto(s)": Tendrá el significado que a dicho término deba dársele de acuerdo a los 
Procedimientos de Contabilidad. 

2.20. "Gobierno Nacional": Significará el Gobierno ejercido por el Poder Ejecutivo, de 
acuerdo con la Constitución Política, su Ley Orgánica, y la Ley de Bases de la 
Descentralización. 

2.21. "LA JUNTA".- Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay Lambayeque; es la 
organización representativa de todos los usuarios de agua del Distrito de Riego que 
tiene como finalidad lograr la participación activa y permanente de sus integrantes en la 
Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego y Drenaje y en el desarrollo, 
conservación, preservación y uso eficiente del recurso agua en concordancia con las 
disposiciones emanadas de la Autoridad Local de Aguas; siendo LA JUNTA. la 
responsable de la operación y mantenimiento que establece el presente Convenio. 

2.22. "Medio Ambiente": Es el entorno biofísico y socio - cultural que condiciona, favorece, 
restringe o permite la vida, incluyendo, sin limitación, el aire (incluyendo, sin limitación, 
el aire dentro de las edificaciones o las estructuras naturales o construidas por el 
hombre, ya sea sobre o bajo la superficie de la tierra), el agua (incluyendo, sin 
limitación, el agua subterránea, los drenajes y aguas servidas) y la tierra (incluyendo, 
sin limitación, los lechos de los ríos, tierras superficiales y sub-superficiales y cualquier 
estructura natural o construida por el hombre). 

2.23. "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: Actividades regulares preventivas y correctivas 
de manejo, conservación y mejoramiento de la infraestructura mayor de riego y drenaje 
del Sistema Hidráulico Tinajones. 

2.24. "Optimización de la Operación y Mantenimiento": Mejoras o cambios introducidos 
por LA JUNTA en la operación y mantenimiento de la infraestructura mayor -de riego y 
drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones, incluyendo su automatización, las cuales 
deben contar con la previa aprobación de EL PEOT, con el objeto de modernizar el 
Sistema Hidráulico, con las consiguientes ventajas: 

 Operar en forma confiable y segura. 

 Reducir sus costos de inversión, operación o mantenimiento. 

 Modernizar sus especificaciones incorporando nuevas tecnologías. 

 Mejorar la eficiencia de conducción y distribución del agua y el rendimiento de sus 
equipos. 
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 Mitigar y reducir los impactos ambientales negativos. 

En general que aporte mejoras a LA JUNTA en la relación costo/beneficio. 

2.25. "Plan de  Rehabilitación Integral de la Infraestructura  Hidráulica del Sistema 
Tinajones": Programa de inversión para la optimización y mejora de la infraestructura 
mayor de riego y drenaje del Sistema  Hidráulico Tinajones, que será elaborado con el 
apoyo del PEOT y financiado y ejecutado por LA JUNTA con cargo al presente 
Convenio. 

2.26. "Plazo del Convenio": Tiene el significado que se indica en la Cláusula Cuarta.  

2.27. "Punto de entrega": Es el punto en el que LA JUNTA realizará la entrega del agua a 
los usuarios de todos los usos. 

2.28. "Actividades de Operación": Son las actividades habituales en el ámbito del Sistema 
para la captación, regulación, trasvase y entrega de agua de acuerdo con los fines del 
Convenio de Operación y Mantenimiento de las obras. 

2.29. "SUPERVISOR": Equipo de profesionales designados por el PEOT para llevar a cabo 
las labores de planeamiento, supervisión técnica y control de la buena ejecución de la 
operación y mantenimiento, así como de la implementación y control de la ejecución de 
todas las obligaciones derivadas del Convenio, acorde con las Especificaciones 
Técnicas (Anexo N° 01) y Manuales de Operación y Mantenimiento (Anexo N° 02). 

2.30. "SUPERVISIÓN FINANCIERA": Es la facultad que tiene EL PEOT de solicitar a LA 
JUNTA proporcione la información mensual de la cuenta corriente donde se administra 
el FOPEMA. 

2.31. "TARIFA": Tarifa por el aprovechamiento del agua superficial, es la contribución 
económica obligatoria que efectúan todos los usuarios de agua (agrarios y no agrarios) 
ubicados en el ámbito del Sistema Tinajones. Es fijada anualmente y su cobranza es 
autorizada por la Autoridad Local de Aguas. 

2.32. "Terminación del Convenio": Significará la finalización del Convenio para la 
Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje del Sistema 
Hidráulico Tinajones ya sea por vencimiento del plazo o por la ocurrencia de alguna de 
las causales establecidas en el presente convenio. 

CLÁUSULA TERCERA – OBJETO 

El PEOT, en representación del Gobierno Regional Lambayeque, como ente del Estado y en 
ejercicio de la facultad que le otorga la normatividad vigente, a través de este Convenio, 
autoriza y otorga a LA JUNTA, la responsabilidad para que ejecute la Operación y 
Mantenimiento de la Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje del Sistema Hidráulico 
Tinajones, con sujeción a las Especificaciones Técnicas y los Manuales de Operación y 
Mantenimiento que forman parte del presente Convenio. 

CLÁUSULA CUARTA - PLAZO Y VIGENCIA 

4.1. Plazo: El presente Convenio se otorga por un plazo de diez (10) años contados a partir 
de la fecha en que entre en vigencia el presente Convenio y terminará una vez firmada 
por las Partes el Acta de Liquidación correspondiente. Durante este período, LA 
JUNTA tendrá todos los derechos que este Convenio y la Ley Peruana reconocen para 
este fin; por tanto, el ejercicio de tales derechos no podrá ser desconocido, limitado o 
revocado, a menos que existan causas expresamente determinadas por la Ley o por el 
presente Convenio que así lo permitan. 

LA JUNTA está obligada a gestionar y obtener con el apoyo del PEOT el 
financiamiento del Plan Integral de Rehabilitación de la Infraestructura Hidráulica del 
Sistema Tinajones dentro de los primeros cinco años, en caso de incumplimiento el 
presente Convenio se tendrá por resuelto.  
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Ambas partes convienen que el presente convenio será renovado automáticamente por 
diez años más, o por lo que dure el plazo de financiamiento del Plan de Rehabilitación 
Integral de la Infraestructura Hidráulica del Sistema Tinajones. 

4.2. Vigencia del Convenio 

Él presente Convenio entrará en vigencia a partir de su suscripción. 

CLÁUSULA QUINTA - DEL FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO 

5.1. El financiamiento de los servicios de operación y mantenimiento en el marco del 
presente Convenio, se efectuará de la siguiente manera: 

5.2. La Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje 
del Sistema Hidráulico Tinajones, se efectuará a través de lo recaudado por LA 
JUNTA por concepto de FOPEMA. 

5.2. La Supervisión será financiada con el cuarenta por. ciento (40%) del total del 
componente CANÓN de la Tarifa de Agua de Riego. 

5.2. Los gastos del servicio de cobranza de la tarifa de agua de uso agrario serán 
asumidos en forma proporcional, por todos los intervinientes en la distribución 
de la Tarifa. 

5.2. Ambas partes  acuerdan realizar las gestiones  para conseguir que parte de la Tarifa de 
Uso de Agua no agraria sean destinados a la Operación y Mantenimiento de la 
Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones. 

CLÁUSULA SEXTA -   CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PARÁMETROS DE CALIDAD 

6.1. Características Técnicas. Las características del equipo (Anexo 4), así como las 
especificaciones técnicas de la operación y mantenimiento a prestarse, son aquellas 
especificadas en el Anexo No. 1 de este Convenio. 

6.2. Parámetros de calidad de  la Operación y Mantenimiento.  LA JUNTA deberá 
garantizar la calidad de la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor de 
Riego y Drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones, conservar y mantener las obras de 
infraestructura, maquinaria y equipos e instalaciones, en condiciones adecuadas para 
su seguridad y eficiente operación, cumpliendo a cabalidad con la Ley, Reglamentos, 
Regulaciones y otras normas vigentes en el Perú. 

6.3. Optimización. LA JUNTA esta autorizada, previa aprobación del supervisor, a efectuar 
optimizaciones, para lo cual podrá incrementar, modificar o eliminar las diferentes 
partes de obra que conforman el Sistema Hidráulico Tinajones,  manteniendo, siempre 
el concepto básico del mismo. De la misma manera, LA JUNTA podrá introducir 
mejoras o cambios  a  las  especificaciones  técnicas  de  los  materiales  y  equipos  
previstos inicialmente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - RESTRICCIONES A LA TRANSFERENCIA 

LA JUNTA no transferirá, ni cederá, ni subdelegará este Convenio a un tercero, sea por un 
acto de enajenación, u otro de similar efecto, sin la previa autorización por escrito del PEOT. 
No se considerará cesión, transferencia o subdelegación a estos efectos la que resulte de la 
integración mediante contrato de servicios o convenio de LA JUNTA con terceros para 
implementar mejoras en la Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje del Sistema Hidráulico 
Tinajones. 
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CLÁUSULA OCTAVA - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

DE LA JUNTA 

8.1. Derecho Exclusivo: El PEOT, por intermedio del presente Convenio, otorga a LA 
JUNTA el derecho para ejecutar la operación y mantenimiento de la Infraestructura 
Mayor de Riego y Drenaje del Sistema Hidráulico -Tinajones de  acuerdo  a  los 
Especificaciones Técnicas (Anexo N°. 01) y los Manuales de Operación y 
Mantenimiento (Anexo N°. 02). Empleará para ello los equipos de trabajo de su 
propiedad, los cedidos en uso y los que en el futuro adquiriere. Deberá manejar 
eficientemente el transvase, conducción y distribución del agua que se genera en la 
cuenca y realizar la cobranza de la tarifa del agua de riego. 

8.2. Permisos: En virtud del derecho exclusivo que le reconoce el Estado a través del 
PEOT, LA JUNTA tendrá acceso a todos los permisos que sean necesarios para la 
operación y mantenimiento  materia de este Convenio. El PEOT colaborará con éste, a 
fin de que pueda obtener los permisos que sean necesarios para el desarrollo de la 
Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje del Sistema 
Hidráulico Tinajones. 

8.3. En  el  cumplimiento  diario  de  las  responsabilidades  deberá tener  los  medios  y 
mecanismos necesarios para preservar la infraestructura de los daños ocasionados por 
terceros. Para ello, directamente tendrá el derecho de solicitar la suspensión a los 
usuarios que incumplan con sus obligaciones y a los que sin derecho hacen uso 
informal del  agua.  Señalando   que la  problemática  del  uso  informal  del  agua es  
de responsabilidad de todos los entidades involucradas en la gestión del recurso 
hídrico. 

8.4. Compra de Bienes: LA JUNTA podrá adquirir bienes muebles o inmuebles que sean 
necesarios para cumplir de manera directa con el objeto del presente Convenio y con 
las actividades relacionadas a él; siempre que hayan sido aprobadas en el presupuesto 
anual y modificaciones correspondientes de la Operación y Mantenimiento de la 
infraestructura mayor de Riego y Drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones. 

8.5. Otras Acciones y Convenios: LA JUNTA queda autorizado, previo el cumplimiento 
de las Normas aplicables, para que pueda ejecutar todos los actos y suscribir todos los 
convenios que aparezcan como útiles y necesarios para llevar adelante las mejoras a 
la construcción, administración, operación y mantenimiento de la Infraestructura Mayor 
de Riego y Drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones en todos sus aspectos. Tales  
incluyen los asuntos referentes al financiamiento, adquisición de equipos mayores o 
menores, repuestos, instrumentos, herramientas, y cualquier otro que sea necesario 
para la operación y mantenimiento de la Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje del 
Sistema Hidráulico Tinajones. 

8.6. Derecho de asistencia. Obtener el apoyo de las Instituciones del Estado en casos de 
disturbios y/o levantamientos públicos, para proteger las instalaciones asegurando la 
operación continua de las mismas. 

8.7. Personal: LA JUNTA previo el cumplimiento de las leyes vigentes, queda autorizado 
para contratar personal, con los cuales pueda cumplir todas y cada una de las 
obligaciones emanadas del presente Convenio, siendo de su obligación seleccionar al 
personal altamente calificado, con el fin de garantizar un efectivo y cabal cumplimiento 
de lo convenido en el presente instrumento. Sin embargo de lo dicho, las obligaciones 
de orden laboral y de seguridad social que LA JUNTA adquiera con aquel personal, 
serán de su exclusiva responsabilidad. 

8.8. Derechos- de Uso de Documentos: LA JUNTA tendrá pleno derecho de uso, sin 
costo para el mismo, de todos los documentos, planos, programas de computación y 
demás información escrita o registrada, suministrada o preparada por el PEOT, con 
relación a la Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje del Sistema Hidráulico 
Tinajones. 
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8.9. Integrar el sistema de institucionalidad de la Gestión del Recurso Hídrico en el 
Sistema Tinajones, es decir, participar en él como uno de los agentes en su calidad 
de operador de la operación y mantenimiento de la infraestructura Mayor de Riego y 
Drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones. 

8.10. Sujetarse a la programación de los cultivos que la ATDRCH-L realicen para el 
Sistema Tinajones. 

8.11. Información LA JUNTA tendrá la obligación de presentar la documentación técnica y 
económica que le sea solicitada por las autoridades competentes, en forma oportuna. 
Así también, deberá entregar al PEOT, la información financiera operativa relacionada 
con el presente Convenio. 

8.12. Inspecciones LA JUNTA deberá cooperar con las autoridades competentes, cuando 
éstas tengan que realizar las inspecciones técnicas de la infraestructura, de 
conformidad con lo establecido en el presente Convenio. 

8.13. En los casos de emergencia así declarada por el Gobierno Central o Regional, a través 
del respectivo Decreto, LA JUNTA deberá sujetarse al plan de emergencia y/o 
movilización que se establezcan. 

LA JUNTA deberá contar con un Plan de Emergencias y Operación de Siniestros, que 
será sometido al Supervisor para su aprobación, dentro del primer año de vigencia del 
presente Convenio. 

8.14. La Junta dentro del plazo de dos años contados a partir de la suscripción del presente 
convenio, gestionará la factibilidad de establecer una Tarifa diferenciada por volumen 
de agua. 

OBLIGACIONES EN EL SERVICIO DE OPERACIÓN 

8.15. A más tardar dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha en 
que entre en vigencia el presente Convenio, LA JUNTA preparará un informe escrito 
sobre los Manuales de Operación de cada una de las Estructuras Hidráulicas del 
Sistema Tinajones, con el objeto de informar sobre cualquier error, inconsistencia o 
ambigüedad existente, o para solicitar las aclaraciones que sean necesarias. 

Teniendo en cuenta la experiencia de LA JUNTA en la ejecución directa de la 
operación y mantenimiento durante la campaña agrícola, es necesario contar con el 
análisis y evaluación, antes, durante y después de la ejecución de los mismos. 

En tal sentido, LA JUNTA deberá elaborar y presentar al Supervisor la versión del Plan 
de Operación de la Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje del Sistema Hidráulico 
Tinajones, para su correspondiente aprobación en el plazo de treinta (30) días antes 
del inicio de la implementación y programación de distribución del riego formulado por 
la Autoridad correspondiente; Plan que deberá actualizarse al término de cada 
campaña agrícola y que debe servir como base para la formulación del Reglamento de 
Operación de la Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje del Sistema Hidráulico 
Tinajones. Una vez presentado el Plan de Operación, EL PEOT, tendrá quince (15) 
días para efectuar la correspondiente aprobación de ser el caso, plazo que empezará a 
computarse desde la fecha de presentación del referido Plan. 

Cualquier modificación, error u omisión en los Manuales y en las Especificaciones 
Técnicas será corregido e implementadas a cuenta y costo de la Operación y 
Mantenimiento. 

8.16. LA JUNTA deberá garantizar la calidad de la Operación y Mantenimiento de la 
Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones, a través de 
una operación ininterrumpida de la infraestructura hidráulica mayor, de acuerdo a las 
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Especificaciones Técnicas (Anexo N°.1), los Manuales de Operación y Mantenimiento 
(Anexo N°.2) y las disposiciones técnicas de operación recomendadas por el 
SUPERVISOR no previstas en los Anexos antes indicados, que tiendan a conservar y 
mantener las obras de Infraestructura e instalaciones en condiciones adecuadas para 
su seguridad y eficiente operación, cumpliendo en forma cabal con las normas legales 
y reglamentarias vigentes. 

8.17. Operación del sistema de comunicaciones, de manera coordinada e integrada con los 
organismos que tienen relación con la gestión del recurso hídrico en el Sistema 
Hidráulico Tinajones. 

8.18. Monitoreo de las condiciones hidrológicas de la cuenca del río Chancay Lambayeque y 
de las cuencas aportantes al Sistema Tinajones y control de la tasa del reservorio 
Tinajones, así como del proceso de sedimentación, auscultación de la presa principal 
para su control estructural y seguridad de la misma, acatando las recomendaciones del 
Organismo existente que tiene como función la Seguridad de las Principales Presas del 
país, las mismas que deberán ser presupuestadas en la Operación y Mantenimiento de 
la infraestructura Mayor de Riego y Drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones. 

8.19. Optar nuevas estrategias para lograr eficiencias de captación, conducción y distribución 
del agua nivel de la infraestructura mayor para riego en el Sistema Regulado, 
estableciendo los mecanismos apropiados en coordinación con los distintos entes 
involucrados en la gestión del agua y reportando mensualmente- sus resultados a la 
Supervisión y LA JUNTA. 

8.20. Ejecutar el monitoreo y control volumétrico permanente, de las entregas de agua a 
cada una de las Comisiones de Regantes que conforman el Distrito de Riego, de 
acuerdo con los Planes de Cultivo y Riego aprobados por la autoridad correspondiente, 
en cada uno de los puntos de control indicados en el plano respectivo y otros punto que 
el SUPERVISOR estime conveniente. 

8.21. Actualización continua y digital de los registros hidrológicos de las descargas del río 
Chancay, así como de las entregas de agua en cada uno de los puntos de control 
indicados en el ítem anterior, de acuerdo a la implementación existente. 

8.22. Ejecutar en un plazo máximo de 48 horas las acciones de operación de emergencia o 
urgencia, relacionadas con el manejo del reservorio Tinajones, en concordancia con los 
criterios técnicos contenidos en las Especificaciones Técnicas, Manuales de Operación 
y Mantenimiento o las instrucciones de operación impartidas por el SUPERVISOR por 
situaciones o aspectos no previstos en los Anexos antes indicados. 

8.23. Realizar de manera equitativa y oportuna la entrega de agua en bloque a todos los sub 
sectores y sectores de riego, en concordancia con el Plan de Cultivo y Riego aprobado. 
En caso de escasez del recurso hídrico el reparto de agua de riego se hará de acuerdo 
a las disposiciones de la Autoridad correspondiente, y para lo cual LA JUNTA deberá 
contribuir con la generación de propuestas. 

8.24. LA JUNTA evaluará permanentemente los costos de cada actividad de la Operación y 
Mantenimiento, mediante. 

 Análisis de la información que se dispone, de empresas a fines y recopilación de 
la información complementaria. 

 Determinación de los costos de Operación en base a la definición del personal 
necesario para realizar las actividades y la estandarización de los servicios 
requeridos. 

 Determinación de los costos de Gestión basado en una Organización eficiente en 
base al costo del personal y la estandarización de los suministros y servicios 
necesarios.  

 La descripción de los servicios señalados en la presente cláusula no es limitativa. 
LA JUNTA podrá ampliarlas* o mejorarlas en caso que, de acuerdo a su 
experiencia, lo considere necesario para alanzar los objetivos anteriormente 
señalados. 

http://costos.de/
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OBLIGACIONES EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

8.25. LA JUNTA deberá efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo dentro de los 
parámetros contenidos en el Anexo No. 1 al presente instrumento de acuerdo con lo 
previsto en las especificaciones y exigencias. 

8.26. Disponer de maquinaria y equipos adecuados para la ejecución de la Operación y 
Mantenimiento de la Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje del Sistema Hidráulico 
Tinajones, según los requisitos mínimos exigidos en las Especificaciones Técnicas. De 
no contar con dichos equipos, procederá a su implementación mediante compra, 
alquiler o gestión de su disponibilidad a través de una cesión en uso: 

8.27. Mantener y elevar los niveles de eficiencia de almacenamiento en el Reservorio 
Tinajones, la capacidad de captación y conducción de la red de riego y drenaje, dentro 
de los estándares de diseño. 

8.28. El PEOT, deberá dentro de un plazo de seis (06) meses contados a partir de la 
suscripción del presente convenio, elaborar un Plan de Rehabilitación Integral de la 
Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones. 

8.29. La JUNTA con el apoyo del PEOT, gestionará dentro del plazo de un (01) año, contado 
a partir de la fecha de entrega del Plan Integral de Rehabilitación de la infraestructura 
Mayor de Riego y Drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones, el financiamiento nacional 
o internacional para la ejecución del Plan de Optimización y Mejora de la 
Infraestructura Hidráulica, el cual deberá ser ejecutado por LA JUNTA dentro del plazo 
de vigencia del presente Convenio. 

OBLIGACIONES DEL PEOT 

8.30. El PEOT en un plazo no mayor de un año elaborará en forma concertada con LA 
JUNTA el Plan de optimización y mejora de la infraestructura hidráulica. 

8.31. Revisión, Información y Supervisión: El PEOT, revisará y aprobará los expedientes, 
perfiles diseños generales y de detalles técnicos de la operación y mantenimiento. 

El PEOT, tendrá derecho de solicitar a LA JUNTA la información técnica, financiera, 
económica, de operación y mantenimiento, así como a controlar y supervisar, el 
cumplimiento - en cantidad y calidad- de las actividades que éste se compromete a 
realizar en virtud del presente Convenio. 

8.32. El PEOT tendrá derecho a realizar en el momento que crea conveniente la supervisión 
técnica financiera de la operación y mantenimiento ejecutados por LA JUNTA, así 
como del estado de la infraestructura hidráulica mayor bienes y equipos. 

8.33. Poner a disposición de LA JUNTA, los Manuales de Operación y Mantenimiento y 
Reglamento de Seguridad de Presas, así como nuevas disposiciones o modificaciones 
que se aprueben. 

8.34. Designar al equipo Supervisor y sustituir a cualquiera de sus miembros. 

8.35. Solicitar a LA JUNTA las correcciones y cambios en los trabajos cuando éstos no se 
realicen de conformidad con la programación mensual, de no subsanarse ello, dentro 
del plazo de treinta (30) días hábiles, el PEOT ejecutará los trabajos por cuenta de LA 
JUNTA. 

8.36. Revisar, formular observaciones, y en su caso aprobar dentro de los quince (15) días 
hábiles posteriores a su presentación, los Informes Técnicos que formule LA JUNTA. 

8.37. Informar semestralmente, contado a partir de la suscripción del presente Convenio, al 
Consejo Regional del Gobierno Regional Lambayeque los avances de la ejecución de 
la Operación y mantenimiento y los resultados de las acciones de supervisión técnica. 
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8.38. Evaluar y aprobar a través del SUPERVISOR los informes técnicos periódicos que 
presente LA JUNTA por Operación y Mantenimiento, en un plazo que no excederá de 
quince (15) días hábiles, caso contrario se dará por aprobada. 

8.39. EL PEOT no interferirá en la administración, operación y recursos financieros, humanos 
y otros de LA JUNTA, ni directa ni indirectamente. 

8.40. Cooperación del PEOT: El PEOT, a petición de LA JUNTA, prestará su apoyo en la 
adquisición, a costo y a cargo de la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura 
Mayor de Riego y Drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones, de cualquier derecho que 
se requiera, para llevar a cabo cualquiera de las operaciones contempladas en el 
presente Convenio. 

OTRAS OBLIGACIONES CONEXAS 

8.41. Ambas partes con el apoyo del Gobierno Regional Lambayeque se comprometen a 
gestionar ante el Gobierno Nacional que éste asuma el pago hasta el noventa y cinco 
por ciento (95%) de las Pólizas de Seguros de riesgos generales de la maquinaria y 
equipos indicados en el Anexo N° 04, así como la Póliza de Seguros de Obras 
Terminadas, como sucede en los demás Proyectos Especiales del país. 

8.42. LA JUNTA se compromete a asumir el pago del cinco por ciento (05) del costo de las 
Pólizas de Seguros descritas en el numeral anterior. 

8.43. Al término de la vigencia del presente convenio de Operación y Mantenimiento de la 
Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones, LA JUNTA 
deberá devolver todos aquellos documentos que le hayan sido entregados por la 
Supervisión. La información involucra tanto el material impreso como el material en 
medios magnéticos. 

8.44. Utilizar el equipo y maquinaria cedida en uso en forma exclusiva para la operación y 
mantenimiento de la infraestructura mayor de riego y drenaje del sistema Hidráulico 
Tinajones. 

8.45. Presentar al SUPERVISOR para su revisión y dentro de los primeros quince (15) días 
hábiles del mes siguiente, los informes Técnicos y documentación sustentatoria 
referidos a la operación y mantenimiento efectuados, así como reportes técnicos 
especiales cuando sean requeridos por el SUPERVISOR. 

8.46. Presentar ante el SUPERVISOR, para su correspondiente revisión, coordinación y 
aprobación, hasta el último día hábil del mes de Octubre de cada año, el Programa 
anual de Actividades de Operación y Mantenimiento para el año próximo, con su 
correspondiente presupuesto, el mismo que debe ser aprobado por El PEOT. 

8.47. Contar con el personal técnico especializado que cumpla los requisitos exigidos en las 
Especificaciones Técnicas, que garantice una óptima operación y mantenimiento, de 
conformidad con el proceso de selección establecido en el D.S. 057- 2000 - AG . 

8.48. Presentar la liquidación Técnica Económica Anual en un plazo de treinta (60) días 
hábiles, contados a partir del 01 de Enero de cada año, debidamente sustentada con la 
documentación correspondiente y cálculos detallados. 

8.49. Mantener la vigilancia adecuada, para brindar seguridad a las instalaciones en cada 
uno de los puestos descritos en las Especificaciones Técnica y en el sistema de Radio 
Comunicación con cargo al Presupuesto Anual para la Operación y Mantenimiento de 
la infraestructura mayor de riego y drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones. 

8.50. Cuando ocurra un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA JUNTA, dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho, comunicará de cualquier manera al 
PEOT, haciéndole conocer la ocurrencia del mismo. En caso de que tal comunicación 
sea telefónica, se formalizará por escrito en forma inmediata, haciéndole conocer en 
forma detallada dicho acontecimiento. 
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Ocurrido un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y notificado al PEOT, LA JUNTA 
deberá tomar todas las medidas y adoptar todas las acciones que el caso exija, a 
efectos de solucionar en el menor tiempo posible los inconvenientes surgidos como 
consecuencia de tal evento y con ello permitir que el desarrollo o ejecución del 
Convenio se realice en los términos previstos. LA JUNTA deberá en el menor plazo 
posible reponer la distribución del recurso hídrico para atender las demandas de los 
distintos usuarios y de esa manera evitar daños mayores en la productividad de sus 
actividades. 

Una vez que LA JUNTA haya notificado del acontecimiento de un hecho considerado 
como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, estará obligado a sustentar mediante todas las 
pruebas que el caso amerite 

8.51. LA JUNTA se compromete a presentar dos informes, uno Parcial y un Informe Final, a 
los cinco años y a la terminación del presente convenio; ello, sin perjuicio de los 
avances parciales que deberá presentar de acuerdo a lo solicitado por la 
SUPERVISIÓN y según. el avance de la Operación y Mantenimiento de la 
Infraestructura Mayor de Riego y, Drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones. 

El Informe Parcial se entregará en original y, copia. El Informe Final se entregará en 
original y dos copias. 

8.52. Cada treinta (30) días se efectuarán reuniones técnicas con la SUPERVISIÓN y se 
presentarán breves informes mensuales con la especificación del avance realizado, de 
los problemas encontrados, de las soluciones adoptadas, la programación detallada de 
las actividades de los próximos treinta (30) días y la programación global del resto de la 
Operación y Mantenimiento de la infraestructura Mayor de Riego Y drenaje del Sistema 
Hidráulico Tinajones. 

8.53. Cursar informes alertivos de diagnóstico y de evaluación cuando el caso lo amerite, 
que puedan servir como documento de análisis en la toma de decisiones, por optimizar 
el manejo de la Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje del Sistema Hidráulico 
Tinajones. 

8.54. LA JUNTA deberá aperturar y mantener una cuenta bancaria especial en una 
institución del Sistema Financiero Nacional, donde se administrarán los recursos 
recaudados por el FOPEMA. 

CLÁUSULA NOVENA - RELACIONES CON EL SUPERVISOR 

9.1 Facultades del Supervisor. El Supervisor, según el ámbito de su competencia, y sin 
Perjuicio de las disposiciones de las Leyes Aplicables, está facultado para ejercer todas 
las potestades y funciones que le confiere el presente Convenio.  

Entre otras atribuciones, corresponderá supervisar el cumplimiento por parte de LA 
JUNTA de las siguientes obligaciones: 

a. Aprobar el presupuesto anual que requiera la adecuada prestación de la operación 
y mantenimiento. 

b. Proponer modificaciones al Convenio cuando ello resulte necesario, respetando las 
condiciones económicas y técnicas convenidas y el equilibrio financiero de las 
prestaciones. 

c. Controlar el cumplimiento de las Normas técnicas sobre la ejecución y 
conservación de las obras, en cumplimiento de la correcta aplicación de los 
Manuales de operación y mantenimiento vigentes. 

d. Controlar el cumplimiento de los parámetros de calidad de la Operación y 
Mantenimiento de la Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje del Sistema 
Hidráulico Tinajones. 

e. Revisar la información técnica entregada por LA JUNTA. 

f. Controlar el cumplimiento de las condiciones económicas de el presente Convenio. 
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g. Informar sobre el cumplimiento de las Leyes Aplicables. 

h. Todas las que se relacionan a la ingeniería en la Operación y Mantenimiento y la 
Construcción, cuando se realicen obras, 

i. Velar por el cumplimiento de todas las demás obligaciones de las Partes 
contenidas en el Convenio. 

9.2 Obligaciones de LA JUNTA con el Supervisor. LA JUNTA deberá proporcionar al 
Supervisor o a quien lo represente: 
a. Informes acerca de cualquier cambio que se produzca en la estructura organizativa 

inicial del COPEMA. 
b. Información mensual de reclamos debidamente sustentados presentados por los 

usuarios y el resultado del mismo. 
c. Cualquier otra información adicional que el Supervisor necesite para supervisar el 

adecuado cumplimiento del Convenio. 
d. Informe mensual  del estado de cuenta bancaria con la debida justificación de los 

gastos realizados. 

CLÁUSULA DÉCIMA - SUSPENSIÓN 

10.1. El PEOT podrá suspender la Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones materia 
del Convenio, por razones técnicas, fuerza mayor o cuando de los informes que reciba 
por parte de las correspondientes dependencias a su cargo aparezca de manera 
irrefutable que se vienen dando condiciones que hacen insostenible la calidad de la 
Operación y Mantenimiento de la Infraestructura mayor de Riego y drenaje del Sistema 
Hidráulico Tinajones. Antes de comenzar el proceso de suspensión, el PEOT deberá 
tener en forma detallada, completa e inequívoca, un informe escrito del área respectiva, 
en el que se explique clara y suficientemente, las causas que le permitirían al PEOT 
iniciar el proceso de suspensión. 

10.2. Plazo para solucionar las causas de suspensión.- Una vez que el PEOT cuente con 
el informe exigido en el numeral inmediato anterior, procederá a notificar a LA JUNTA, 
por escrito, en la dirección fijada para el efecto en este Convenio, de dicho particular, 
señalando las causas que motivarán la suspensión. Desde la notificación en la 
dirección de LA JUNTA, ésta tendrá 30 días de plazo para presentar al PEOT su plan 
de remediación, el cual será analizado con el fin de convenir con LA JUNTA, el 
otorgamiento de un plazo para la ejecución de dicho plan. 

10.3. Superación de las causas de suspensión.- Dentro del plazo concedido, LA JUNTA 
tiene la obligación de subsanar o solucionar las circunstancias que dieron lugar a la 
notificación por parte del PEOT y para ese efecto, el PEOT queda obligado a prestar a 
LA JUNTA toda la colaboración que esta necesitara, para lograr subsanarlas o 
solucionarlas. 

En el caso de que tales causas no pudieren ser subsanadas o solucionadas por LA 
JUNTA dentro del plazo concedido, el PEOT podrá iniciar el proceso de suspensión, 
previa notificación a LA JUNTA. 

10.4. Proceso de suspensión.- En el caso de que se venciera el plazo otorgado por el 
PEOT a LA JUNTA al que se refieren los numerales anteriores y subsistieren las 
circunstancias o causas para la suspensión sin que se hubieran solucionado las 
mismas, EL PEOT expedirá una Resolución Gerencial para la Suspensión, 
debidamente motivada, que se le notificará a LA JUNTA, en la que constará su 
decisión de suspender la OPEMA, la causa o causas que la originan, el plazo que 
durará la misma, quedando la OPEMA a cargo del PEOT con cargo a los recursos del 
presente Convenio. 

10.5. Imposibilidad de subsanar las causas de la suspensión.- Cuando no se subsanen 
las causas que dieron origen a la suspensión, y transcurrido el plazo de la misma, lo 
cual no podrá exceder de 12 meses, el Convenio terminará por imposibilidad de LA 
JUNTA de cumplir con sus obligaciones convencionales. 
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10.6. Terminación de la suspensión.- Si, por el contrario, existiera la determinación del 
PEOT, de que LA JUNTA continúe con el desarrollo del Convenio, se comunicara a LA 
JUNTA las nuevas condiciones requeridas para que no reincida en las causas que 
generaron la suspensión. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA - TERMINACIÓN DEL CONVENIO 

El Convenio de la Operación y Mantenimiento, podrá terminar su vigencia por cualquiera de las 
siguientes causas: 

11.1. Por cumplimiento del plazo del Convenio. El Convenio terminará en el plazo 
estipulado en este instrumento (10 años). 

Tres (3) meses antes de la terminación del Convenio por cumplimiento del plazo, las 
partes deberán disponer de un inventario de bienes del Convenio. 

11.2. Por mutuo acuerdo. Cuando ambas PARTES de común acuerdo deciden dejar sin 
efecto el Convenio. 

11.3. Por incumplimiento de las obligaciones de LA JUNTA. Se entenderá que LA 
JUNTA ha incumplido con sus obligaciones estipuladas en el ítem obligaciones de LA 
JUNTA de la Cláusula Octava del Convenio, sólo cuando el SUPERVISOR a 
través del Cuaderno de Actividades comunicará a LA JUNTA la infracción detectada y 
no haya sido subsanado o remediados el incumplimiento dentro del plazo que 
establece el presente Convenio. 

11.4. El PEOT podrá resolver el Convenio por falla de la infraestructura por inadecuada 
operación o incumplimiento del mantenimiento por causas debidamente comprobadas 
atribuibles a LA JUNTA, que ocasione daño en el sistema o la paralización en su 
manejo, por un lapso superior a 48 horas. 

11.5. Por Eventos de Fuerza Mayor, que está dado por: 

- Los casos tipificados como "fuerza mayor" de conformidad con lo establecido en 
el código civil y las demás leyes aplicables. 

- Cualquier otro caso tipificado como "caso fortuito" de conformidad con lo 
establecido en el Código Civil y las demás Leyes aplicables. 

Cuando ocurra lo descrito anteriormente se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Apoyo del PEOT.- Cuando ocurra un Evento de Fuerza Mayor y se prevea que 
sus efectos continuarán por un periodo mayor de sesenta (60) días calendario, 
LA JUNTA y EL PEOT deberán, dentro de un plazo no mayor de quince (15) 
días de ocurridos tales hechos negociar y acordar modificaciones al Convenio 
que resulten necesarias para reestablecer la prestación de la Operación y 
Mantenimiento de la Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje del Sistema 
Hidráulico Tinajones. 

- Ausencia de Responsabilidad.- Las partes no serán responsables por el 
incumplimiento de sus respectivas obligaciones o por el cumplimiento parcial, 
tardío o defectuoso de las mismas, cuando dicho incumplimiento se deba a un 
Evento de Fuerza Mayor, siempre que la parte afectada por el Evento de Fuerza 
Mayor haya actuado con debida diligencia y haya tomado todas las precauciones 
y medidas alternativas razonables para el cumplimiento del presente Convenio. 
En tal caso, las Obligaciones afectadas por dicho evento serán suspendidas 
mientras dure el Evento de Fuerza Mayor. 

- Notificación de Evento de Fuerza Mayor. La parte que invoque un Evento de 
Fuerza Mayor deberá notificar al Supervisor y la otra parte de: (i) Los actos que 
constituyen el supuesto Evento de Fuerza Mayor, dentro del primer día de haber 
ocurrido o de haber descubierto dicho evento, salvo que el mismo sea público o 
evidente, en cuyo caso no requerirá de notificación alguna; y (ii) El periodo 
previsible de suspensión de actividades por la parte afectada. Además la parte 
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que invoque el Evento de Fuerza Mayor, deberá mantener a la otra parte 
informada de i*   cualquier desarrollo de los eventos relevantes. 

- Saneamiento. La parte que invoque un Evento de Fuerza Mayor deberá realizar 
todo esfuerzo posible de gestión para asegurar que la prestación de la Operación 
y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje del Sistema 
Hidráulico Tinajones sea reanudada una vez concluido dicho evento, en tanto 
esta sea afectada. Más aún, la parte afectada deberá realizar todo esfuerzo 
posible para minimizar cualquier demora o costo adicional para los beneficiarios 
de la OPEMA. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA - ACTA DE LIQUIDACIÓN. 

Cualquiera que sea la causa por la que se dé por terminado el Convenio, se procederá a la 
liquidación del Convenio, a través de un Acta de Liquidación donde se hará constar el 
cumplimiento de las obligaciones por cada una de las partes, así como aquellas obligaciones 
que deberán cumplirse hasta la total transferencia según los términos de este Convenio, 
debiendo señalarse en este último caso, el plazo dentro del cual dichas obligaciones 
pendientes deben cumplirse, hasta la total extinción de las mismas. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA - TRANSFERENCIA DE LA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

13.1. En caso de la terminación del presente Convenio por cualquiera de las causas 
previstas en la cláusula décima primera, las partes deberán cumplir con el siguiente 
procedimiento: 

13.1.1. Hasta que LA JUNTA transfiera los servicios, todos los daños u otros riesgos 
que afecten a las instalaciones, por cualquier causa, salvo que sean originados 
por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas o por 
acciones u omisiones del PEOT, contraviniendo a sus obligaciones 
convencionales, serán de responsabilidad de LA JUNTA con cargo al presente 
convenio. 

13.1.2. Los costos de la transferencia de los bienes del Convenio serán asumidos por 
el FOPEMA. 

13.1.3. LA JUNTA, no podrá retirar equipos, herramientas, repuestos, planos e 
información técnica a transferirse necesarias para la Operación y 
Mantenimiento de la Infraestructura Mayor de Riego y drenaje del Sistema 
Hidráulico Tinajones, salvo aquellos bienes de propiedad de LA JUNTA. 

13.2. LA JUNTA deberá proporcionar su cooperación para la transferencia ordenada de los 
Bienes del Convenio para la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor de 
Riego y Drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones, así como la entrega de la 
información relevante al PEOT o a la persona que éste designe de tal forma que no 
haya interrupción alguna en la prestación de la Operación y Mantenimiento de la 
Infraestructura Mayor de Riego y drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones. 

Una vez que la vigencia del Convenio para .la Operación y Mantenimiento de la 
Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones haya 
vencido LA JUNTA deberá: 

- Entregar la posesión, uso y disfrute de los bienes del Convenio al PEOT. 

13.3. Los Manuales de Operación y Mantenimiento, actas de transferencia, planos de diseño 
y demás información que sea necesaria para realizar dicha transferencia y para que el 
PEOT o su designado pueda continuar operando el Sistema Hidráulico Tinajones. 
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13.4. Repuestos.- Por lo menos tres meses antes de la finalización del Convenio para la 
Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones, LA JUNTA y el PEOT acordarán el 
inventario mínimo existente de los repuestos a transferirse, así como las garantías de 
dichos repuestos si los hubiera y los mecanismos de la transferencia. 

13.5. Transferencia de Tecnología. A la fecha de transferencia LA JUNTA transferirá al 
PEOT, sin costo, toda la tecnología y conocimientos adquiridos específicos propios de 
la operación y mantenimiento del sistema, en la medida en que dicha tecnología y 
conocimiento adquirido especifico sean transferibles o asignables; incluyendo licencias 
y sublicencias necesarias para la Operación y Mantenimiento, siempre que sea posible 
y lo permita el licenciante. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las partes acuerdan realizar coordinaciones de manera permanente, a fin de optimizar la 
ejecución del Convenio. 

14.1. Proceso de Mediación. Los desacuerdos y la resolución de todas las controversias 
originadas de la interpretación, aplicación, y cumplimiento de este Convenio, excepto 
los asuntos técnicos que por este Convenio o por la Ley deban ser decididos por 
autoridad competente, se someterán a los representantes legales de las Partes para su 
resolución. 

Si dentro del plazo de 15 días de haberse remitido el desacuerdo, este no hubiere sido 
resuelto por los representantes legales de las Partes, las Partes someterán los 
desacuerdos sobre los asuntos expresamente indicados en este Convenio, así como 
aquellos que ellas mutuamente convinieren, a un proceso de mediación.  

El Mediador será nombrado mediante acuerdo de las Partes en el plazo de 5 días 
contados a partir de la fecha en que los representantes legales de las mismas debieron 
resolver el desacuerdo. 

Las Partes proporcionarán al Mediador toda la información escrita o verbal y demás 
evidencias que se requiera para que éstas puedan llegar a una resolución de la 
controversia. En conocimiento de los antecedentes, el Mediador propondrá las 
alternativas de solución que considere pertinentes. El procedimiento de mediación 
concluye con la firma de un Acta en la que conste el acuerdo total o parcial, o en su 
defecto, la imposibilidad de lograrlo. En todos los casos, los gastos que demande la 
intervención del Mediador, serán cubiertos por las Partes en proporciones iguales. 

En caso de que las Partes, en un plazo máximo de 60 días, no hayan llegado a un 
acuerdo conforme al procedimiento determinado en este numeral, las Partes 
someterán la controversia a arbitraje. 

14.2. Arbitraje, El arbitraje se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones de la Ley 
General de Arbitraje N° 26572 y las disposiciones que siguen a continuación; 

14.2.1. El arbitraje será resuelto por el Tribunal Arbitral conformado por tres (03) 
miembros, dos (2) de los cuales serán designados por las partes y el tercero 
por el Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú. 

El laudo arbitral emitido, consentido o ejecutoriado, obligará a las partes y 
podrá, fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable 
ente el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. - DISPOSICIONES VARIAS 

15.1. Notificaciones. Todas las notificaciones que se deban dar o realizar bajo este 
Convenio, deberán hacerse por escrito y estar dirigidas al representante de cada una 
de las partes', conforme se señala a continuación-y serán entregadas, ya sea 
personalmente o enviadas por correo certificado, u otra forma de entrega certificada. 
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Las notificaciones que se envíen vía fax deberán ser confirmadas, de manera oficial, 
enviándolas en la forma como se indicó anteriormente 

15.2. Idioma. Las comunicaciones entre el PEOT y LA JUNTA deberán cursarse en idioma 
español, por ser el idioma oficial en la República del Perú. 

15.3. Direcciones: 

PEOT: Calle Las Violetas N° 148 Urb. Los Libertadores 

Provincia de Chiclayo 

Región Lambayeque 

Correo Electrónico: dirección ejecutiva@depolti.gob.pe 

JUNTA: Calle Juan Buendía No. 145 Urb. Patazca 

Provincia de Chiclayo 

Región Lambayeque 

Correo Electrónico: judrchl@infonegocio.net.pe 

En el caso de que una de las partes cambie su domicilio, lo notificará a la otra dentro 
de los siguientes dos (02) días de ocurrido dicho cambio. 

15.4. Convenio formalizado: El Convenio y todos los anexos, representan en su conjunto el 
acuerdo que ha existido entre las partes con relación a la Operación y Mantenimiento 
objeto del mismo, por tanto, cualquier otro acuerdo previo que pudiere existir entre las 
partes sobre el objeto de este mismo instrumento, queda sin valor. 

15.5. El presente Convenio será aprobado mediante Resolución del PEOT, dentro de los 
cinco (05) días calendarios siguientes a su suscripción. Asimismo será elevado a 
Escritura Pública, debiendo asumir LA JUNTA los gastos notariales y regístrales que 
ello origine, con testimonio simple para el PEOT. 

Las partes se hallan conformes con las cláusulas estipuladas en el presente Convenio, en fe de 
o cual lo suscriben en cuatro originales de igual valor, en el Auditorio de la Junta de Usuarios 
del Distrito de Riego Chancay Lambayeque, en la ciudad de Chiclayo a los veintinueve días del 
mes de Diciembre del año dos mil cuatro. 

POR LA JUNTA POR EL PEOT 

SR. HERIBERTO MENDOZA TORRES INGº ENRIQUE SALAZAR TORRES 
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