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Señor
lván M¡rko Luc¡ch Lanauri
Presidente

Superintendencia Nac¡onal de Sorvicios de Saneamiento - SUNASS
Av. Bemardo Monteagudo 210 - 216.

Magdalena del Mar

Asunto: Entrega del Protocolo de acuerdo tripartito entre la Superintendencia Naionalde

Servic¡os de Saneamiento (SUNASS), la Agenc¡a Francesa de Desanollo (AFD) y Helvetas

Swiss lnterccoperation (HELVETAS).

Est¡mado señor Lucich,

Mediante la presente y, en el marco del proyecto "Agua para Abancay y las comunidades,

para siempre', adiunto sírvase encontrar:

- un eiemplar original del Protocolo de acuerdo tripartito en castellano, f¡rmado por las

tres partes, para custodia de suNAss;

Sin otro part¡cular, hago popicia la oportunidad para expresarle los sent¡mientos de mi

esp€c¡al consideración.

Atentamente,

ñ;
-)

{

Pauline Poutrain

Encargada de proyectos en AFD Peú
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PROTOCOTO DE ACUERDO PARA l-A IMPIEMENTACION DEt PROYECTO «AGUA PARA ABANCAY

Y LAS COMUNIDADES, PARA SIEMPRE: DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE RESItIENCIA URBANA AL

CAMBIO CLIMÁTICO EN LA MICRO CUENCA HIDROGRÁFICA MARIÑO» ENTRE LA

SU PERINTENOENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (SUNASS), Av. Bernardo
Monteagudo 210-216. M¿gdalena del Mar, L¡ma 17 - Perú, HEIVETAS Swlss
INTERCOOPERATION (HEtvETAS), Aven¡da Ricardo Palma No.857, L¡ma 18 - Perú, Y LA AGENCIA

FRANCESA DE DESARROTTO (AFD), 5, rue Roland Barthes 75598 París Cedex 12, Francia

Agosto,2020

ósr,,o* HELVETAS AFD
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LAS PARTES SON:

La Superintendencie Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), cuya sede está en la Av.

Eernardo Monteagudo N' 210-216, Magdalena del Mar, Lima 77-Perú, representada por lván

M¡rko Luc¡ch Larraur¡ en su calidad de Pres¡dente Ejecutivo, designado por Resolución Suprema

N" 047-2017-PCM, debidamente facultado para los fines de las presentes (en adelante «El Ente

Supervisor»).

HETVETAS Swiss lntercooperat¡on (HELVETAS), es una asoc¡ac¡ón c¡vil de compromiso soc¡al y

sin fines de lucro, con RUC No.20549449931 y domicilio en Avenida R¡cardo Palma No.857,
d¡strito de M¡raflores, prov¡ncia y departamento de Lima, representada por su Directora, Econ.

Binolia Porcel Luna, identificada con DNI No. 2385257 L, según poderes ¡nscritos en la part¡da

electrón¡ca No. 12850289 del Registro de Personas Jurídicas de la oficina Reg¡stralde Lima, (en

adelante «El Ente E¡ecutor»).

tA AGENCIA FRANCESA DE DESARRoILO, entidad pública cuya casa matr¡z está en el 5, rue

Roland Barthes 75598 PARIS Cedex 12, registrada en el Registro de Comercio de París bajo el

número 775 665 599, representada por Pauline Poutrain, en su calidad de Encargada de
proyectos de la AFD en Perú, debidamente facultado para los fines de las presentes (en adelante
«La Agencia»).

Cuando se haga referencia a todas las partes, éstas serán conjuntamente designadas como «Las

Partes».

Cada uno de los s¡gnatarios del presente protocolo de acuerdo, designado como el "Protocolo ,

garantiza que los poderes en v¡rtud de los cuales actúa no han sido revocados o l¡m¡tados y que

son suf¡cientes para vincular a los representados en el Protocolo.
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PREVIAMENTE SE EXPONE LO SIGUIENTE - ANTECEDENTES:

(A) El Ente Ejecutor desea realizar un proyecto denominado "El agua para Abancay y las

comunidades, para siempre: desarrollar estrategias de resiliencia urbana ante el cambio
climático en la micro cuenca hidrográf¡ca Mariño", que consiste en asegurar la disponibilidad
futura, el uso responsable y equ¡tativo del agua para las mujeres y los hombres de la ciudad de

Abancay y las comunidades de la micro cuenca hidrográfica de Mar¡ño, grac¡as a un mecanismo
sosten¡ble de inversión en las infraestructuras naturales, una demanda optimizada y resiliente,
una gobernanza multi-actores y la producción de conocimientos reproducibles (el

«Proyecto»)taly como está descrito de manera más precisa en el artículo 2.

(B) El Ente E¡ecutor le solicitó a La Agencia el otorgamiento de un Subsidio destinado al

f¡nanc¡amiento total del Proyecto.

(C) La Agencia solicitó a la Comisión Europea financiar el Proyecto a título del Programa PAGODA

"EUROCLIMA+ Regional Climate Change and Environmental Susta¡nab¡l¡ty programme with
Lat¡n America lAfDl" " 2OL7/390-310. Med¡ante decisión y en el marco del Instrumento de

Cooperación para el Desarrollo, la Comisión Europea delegó a La Agenc¡a su contr¡bución
f¡nanc¡era para el Proyecto. Por cons¡gu¡ente, la Comisión Europea y La Agencia celebraron un

Convenio de Delegac¡ón relativo al Proyecto, con fecha del 21 de diciembre de2017.

(D) Conforme a la resolución N' C20170795, C20170796 del Comité de Estados Extranjeros de
fecha 20 de diciembre de 2017, La ABencia aceptó otorgar el Subsidio al Beneficiario según los

términos y condiciones que f¡guran en el Convenio de Financiamiento N" Czz2300 14 W,
firmado el 14 de julio 2020 (en adelante el "Convenio de Financiam iento" ).

SE ACUERDA LO SIGUIENTE:

ARTíCULO 1. ANTECEDENTES

i) La SUNASS es la institución que regula, norma y supervisa a las empresas que brindan los

servic¡os de agua y alcantar¡llado en Perú, es responsable de fijar las tarifas de agua potable
y alcantarillado a nivel nacional. Para efectos del presente Protocolo, es la entidad
responsable de supervisar la correcta ¡mplementación del proyecto frente a la AFD;
además brindará asistencia técnica en aspectos relacionadas a la prestación de los
servicios de sa neam iento.

ii) La ONG HELVETAS es la entidad responsable de la ejecución física del proyecto, asimismo
responsable administrativo y financiero ba.io la supervisión de la SUNASS y AFD. Es

receptora de los fondos de la Unión Europea gest¡onados por la AFD.

iii) La AFD es el f¡nanciador del proyecto y como tal, vela por la buena utilización de los fondos
conforme a los términos del Convenio de fina nciamiento-Anexo 1.

ARTíCULO Z. OBJETIVOS DEt PROTOCOTO DE ACUERDO

El propósito del presente Protocolo de Acuerdo es de fac¡litar y enmarcar la colaboración entre las
partes involucradas para la implementación del proyecto "Agua para Abancay y las Comunidades, para
s¡empre: Desarrollar estrateg¡as de resiliencia urbana al cambio climático en la micro cuenca
hidrográfica Mariño". No tiene como propósito definir, modificar o l¡mitar los poderes de las partes ¡_,¡tinvotucradas. 
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ARTfCULO 3. OBJETIVO Y COMPONENTES DEL PROYECTO

El obiet¡vo generaldel proyecto es contribuir a garantizar la disponibilidad futura, el acceso equ¡tat¡vo
y la utilización responsable del agua para la población de la ciudad de Abancay y las comunidades
rurales de la m¡cro cuenca hidrográfica Mariño (28 498 ha) que suministra el 100% del agua ut¡lizada
por el proveedor del servicio de Abancay. La descripción completa del proyecto se presenta en el

Convenio de Fina nciamiento AFD-HELVETAS.

El proyecto será ejecutado por HELVETAS en una duración estimada de treinta y dos meses. HELVETAS

asumirá la gestión adm¡n¡strat¡va y financiera del proyecto, asícomo la coordinación técnica.

El proyecto comprende 4 componentes:

Componente 1: Mecan¡smo de inversión sostenible ("MRSE Mar¡ño") ¡mplementado para asegurar la

oferta de agua mediante medidas de conservación, recuperación y restauración de ¡nfraestructura
natural en la cuenca;

Componente 2: Demanda de agua opt¡mizada med¡ante medidas de mon¡toreo y control de pérdidas

de agua, sensibilización a los usuarios e integrando la reducción del riesgo climátlco en el servicio;

Componente 3: Espac¡os de gobernanza para la GIRH fortalecidos y consolidados, considerando la

art¡culación multi-actor y resil¡enc¡a climática;

Componente 4: Modelo de trabajo integraldesarrollado para la réplica en otras ciudades med¡anas,

vía gestión de conocimiento y cooperación sur-sur.

Los alcances de cada uno de los mencionados componentes se encuentran desarrollados en la

Oescr¡pc¡ón del Proyecto contenido en el Convenio de F¡nanciam¡ento que forma parte ¡ntegrante del
presente Acuerdo.

ARTíCUTO 4. ZONA DE INTERVENCIÓN

El perímetro de ¡ntervención del Proyecto está const¡tuido por la micro cuenca hidrográfica Mariño,
cuenca en la que está ubicada la ciudad de Abancay, departamento de Apurímac en Perú, ciudad de

72.300 hab¡tantes en crecimiento (de los cuales cerca de 65.000 son usuarios del s¡stema de agua
potable), que río abajo l¡mita con el rÍo Pachachaca.

ARTÍCUtO 5. ROLES Y RESPONSABILIDAO DE tAS PARTES INVOTUCRADAS

La SUNASS, HETVETAS y la AFD participan activamente en la ¡mplementación del Proyecto dentro de
'ilos límites perm¡tidos por las responsabilidades del presente Protocolo (ver artículos 5, 6 y 7).

) El presente Protocolo, en ningún caso prevalece sobre el Conven¡o de F¡nanc¡am iento-Anexo 1 firmado
entre la AFD y HELVETAS. Este protocolo no constituye una oferta de f¡nanciamiento ni un comprom¡so

- explícito o implícito - de parte de la AFD de participar total o parcialmente en el proyecto.

El acuerdo de la AFD para part¡cipar en el Proyecto está sujeto en particular a (i) la conclusión favorable
el proced¡m¡ento de evaluación del Proyecto por la AFD, (i¡) la negociación de los térm¡nos del
royecto de documentac¡ón contractual y financiera y (iii) la firma de los documentos contractuales
atisfactor¡os para la AFD descr¡tos en las Condiciones Previas del Conven¡o de F¡nanciamiento que

forma parte ¡ntegrante del presente acuerdo. Un¡camente la firma del Conven¡o de Financ¡am¡ento
entre la AFD y HELVETAS compromete la participac¡ón de la AFD en el Proyecto.

En n¡ngún caso se puede comprometer la responsabilidad de la AFD con relación a las otras Partes del
presente Protocolo, a otros prestam¡stas o co-financiadores o ante cualquier otra ent¡dad, con base en
et contenido det presente protocoto. 
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5.1. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA SUNASS

La SUNASS es el ente supervisor del Proyecto. En part¡cular, se compromete a (l¡sta no exhaust¡va):

- Superv¡sar las etapas de implementación del Proyecto, asícomo apoyar en la coordinación y
co-organización de los encuentros (talleres, comité d¡rect¡vo, sesión de validación de los

entregables, reuniones, etc.);

- Designar a un profesional, el cual estará respaldado por un equipo de la SUNASS, a cargo del
segu¡m¡ento de la ¡mplementac¡ón del Proyecto;

- Suministrar la totalidad de la información con que cuente respecto a la zona del Proyecto;

- Dar su No Objec¡ón (NO), en caso así lo considere, con relación a los sigu¡entesdocumentos:
o El programa de actividades del proyecto (plan anual operat¡vo, cronograma, etc.);
o El conjunto de los Térm¡nos de Referencia formulados para las contratac¡ones de bienes

y servicios en el marco del proyecto;

o El plan prov¡s¡onalde adjudicaciones;
o Los informes de act¡vidades per¡ódicas realizados por HELVETAS.;

La presentación de la No-Objeción perm¡te ejercer un control ex ante sobre los documentos s¡n

que esto impl¡que responsabilidad alguna posterior por parte de SUNASS.

ldentificar y asoc¡ar a los actores claves en el marco de un comité consult¡vo que HELVETAS

pondrá en marcha durante la etapa de inicio;

Dar opinión favorable al conjunto de los entregables realizados en el marco de las act¡v¡dades
del Proyecto, a fin de que HELVETAS em¡ta la conformidad defin¡tiva y proceda alpago;

Contar con un archivo digital de la total¡dad de la documentación realizada (pliego de
lic¡taciones, entregables, plan operativo anual, etc.) en el marco de la ejecución del Proyecto,
en formato d igital;

Part¡c¡par en las reuniones del Com¡té Consultivo anual y en el Comité Directivo de forma
semestral para el segu¡miento y la evaluación del Proyecto.;

Asegurar el cofinanc¡am¡ento compromet¡do con el proyecto; es ¡mportante aclarar que este
cof¡nanc¡am iento es valorizado y de acuerdo a lo indicado en el Convenio de Financiamiento.

Dar las facilidades a La Agencia y a la Comis¡ón Europea (i) a participar en las principales
mis¡ones de segu¡m¡ento y de evaluación del Proyecto y (ii) efectuar o mandar efectuar
mis¡ones de segu¡m¡ento y control cuyo objeto es tanto la evaluación de las condiciones de
real¡zación y operación del Proyecto como la apreciación de los ¡mpactos y logro de los
ob.¡et¡vos del Proyecto;

Recib¡r en sus instalaciones a las misiones de seguimiento y de evaluación.
I
§5.2. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE HEtVETAS

HELVETAS es la ent¡dad ejecutora del proyecto, se compromete a realizar el Proyecto taly como
está defin¡do en el Convenio de Financ¡am¡ento firmado con AFD.

HELVETAS es el benefic¡ar¡o del financiamiento de la Unión Europea gest¡onado por la AFD y es el
gesto r fid ucia rio del proyecto. Su rol se def¡ne en tres m¡siones princ¡pales: i) asegurar la ejecución
del Proyecto conforme a las disposiciones del Convenio de Financ¡amiento, ii) poner en marcha
los procedim¡entos de adjudicaciones hasta su terminación solic¡tando la no ob.jeción previa de la

SUNASS; y ii¡)gestionar el Proyecto con el fin de financ¡ar todas las actividades previstas, por los
cuales HELVETAS es el responsable de la buena utilización ante Ia SUNASS. En este marco,
HELVETAS se compromete a:

o
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A n¡vel técn¡co

Elaborar el programa de actividades del Proyecto;

Asum¡r las tareas de coord¡nación de la ¡mplementación del Proyecto según el programa de

actividad del proyecto.

As¡gnar un coord¡nador de proyecto;

Elaborar los términos de referencia para la contratac¡ón de empresas, consultores y
proveedores de bienes y servicios;

Solicitar la No Objec¡ón de la SUNASS sobre:

o El programa de actividades del proyecto (plan anualoperat¡vo, cronograma, etc.);
o El conjunto de los Términos de Referencia elaborados para las contrataciones de bienes

y servicios en el marco del proyecto;

o El plan provisional de adjudicaciones;
o Los ¡nformes de actividades periódicas realizados por HELVETAS.;

Sol¡citar la No Objeción de la AFD sobre:

o El programa de actividades del Proyecto;
o El conjunto de los Términos de Referencia elaborados para las contrataciones de bienes

y serv¡c¡os en el marco del Proyecto;
o Los procedim¡entos y documentos tipo de consulta de las empresas, de los consultores

y proveedores de servicios;

o Los contratos de los consultores escogidos.

Solic¡tar la opinión de la AFD sobre:
o El conjunto de los entregables producto de las actividades desarrolladas para alcanzar

los objetivos del Proyecto
o Los ¡nformes periódicos de actividad.

Encargarse de las l¡citaciones y la gestión de los contratos;

Asegurar el seguimiento de los consultores y velar por la calidad de los entregables de
acuerdo a lo establecido por los Términos de Referencia;

Revisar y aprobar los entregables realizados por los consultores, previa NO obieción a estos
por parte de SUNASS.

Armon¡zar los mecanismos de seguim¡ento y de evaluación de la implementación del
Proyecto;

Conformar, moderar/dir¡gir el Comité D¡rect¡vo del Programa y la Unidad de Gestión del
Proyecto.

Conformar en Coordinación con SUNASS el Comité Consult¡vo del Proyecto que incluye a

MINAM, MVCS, SUNASS y AFD.

lmplementar y organizar la gest¡ón de proyecto en tres niveles: Comité Consultivo, Comité
D¡rectivo, y Unidad de Gest¡ón del Proyecto;

Contar con un archivo d¡gitalde la totalidad de la documentación elaborada en el marco de
la ejecución del Proyecto.

A n¡vel f¡nonc¡ero

F¡nanc¡ar mediante el subsidio EUROCLIMA+ las prestaciones y act¡v¡dades prev¡stas en el

marco del Proyecto de acuerdo a lo indicado en el Conven¡o de Financiamiento.

Asegurar la gest¡ón financiera del Proyecto y ser garante de la buena utilización de los fondos
ante la suNASS y la AFD;

Armonizar los proced¡mientos de gestión f¡nanciera y contractual dentro de los lím¡tes
perm¡t¡dos por los proced¡mientos de la AFD;

Velar por el buen funcionamiento de los procesos que son de su competencia;
Firmar el convenio de financiamiento con la AFD;

¡t¡U
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Solicitar fondos del subsidio a la AFD y suministrar oportunamente todas las condiciones
previas precisadas en el convenio de f¡nanc¡am¡ento;

Asegurarse de que todos los pagos serán facturados por bienes o servicios, sin transferenc¡a

directa de fondos a otra ent¡dad;

Mantener libros y registros contables específicos para fac¡l¡tar la justificación adecuada de la

utilización de los fondos;

No atribuirse un margen comercialcon el uso de los recursos asignados a la gestión del
proyecto.

Contar con un archivo en físico de la totalidad de la documentación elaborada en el marco
de la eiecución del Proyecto.

5.3. ROLES Y RESPONSABILIDAOES DE LA AFD

La Agenc¡a Francesa de Desarrollo (AFD) es el Aliado Técnico y F¡nanc¡ero del programa. La

Agencia se compromete a:

Garanti¿ar el cumplimiento del Conven¡o de Financiamiento por El Ente E¡ecutor;

lnvolucrarse en el proceso de consolidación del programa de activ¡dad del Proyecto;

Expresar su opinión sobre el conjunto de los entregables producidos en el marco de las

activ¡dades del Proyecto;

Responder las sol¡citudes de No Ob.ieción (NO) enviadas por El Ente Ejecutor conforme a los

térm¡nos del Convenio de financiamiento;

Part¡c¡par en el arranque o ¡nicio del proyecto;

Participar en los encuentros organizados por el Proyecto, a saber: talleres, Comité D¡rectivo
y Com¡té consult¡vo.

ARTÍCUtO 6. CONFIDENCIALIDAD

El Ente E¡ecutor y El Ente Supervisor se abst¡enen de d¡vulgar a terceros el contenido del Protocolo de
acuerdo sin el previo acuerdo de La Agenc¡a, a menos que se trate de una persona con la cual el Ente

E¡ecutor o el Ente Supervisor tendría una obligación de divulgación de carácter legal, por una

reglamentac¡ón aplicable o por un fallo judicial;

No obstante, cualquier acuerdo de co nfiden cia lidad existente, La Agencia puede transm¡tir cualqu¡er
información o documentos con relación al Proyecto: (i) a auditores, revisores fiscales, agencias

calificadoras, consejeros u órganos de control como por ejemplo la Of¡cina Europea de Lucha

t¡fraude; y (ii) a cualquier persona o entidad con el propós¡to de tomar las medidas cautelares o
oteger los derechos de La Agencia adquiridos en virtud del Protocolo de acuerdo

in embargo, en virtud del presente Protocolo, no constituyen información confidencial aquella que:

- ya era del ámbito público en el momento de su comunicación;
- era conocidas por la otra parte anteriormente a su comun¡cación;
- fue a dar al ámb¡to público después de su comunicac¡ón, s¡n ¡ncumpl¡m¡ento de una de las Partes;
- fue enviadas a una tercera parte l¡bre de disponer de ellas.

emás, el Ente E¡ecutor y el Ente Supervisor autor¡zan expresamente a La Agenc¡a a publicar en su

lataforma open data y en su página de lnternet la ¡nformación relacionada con el Proyecto y su

f¡nanc¡am ¡ento.
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ARTfcUTo 7. DURACIÓN DEt PROTOCOLO Y ENTRADA EN VIGOR

El Protocolo t¡ene una v¡gencia de treinta y dos meses computados desde la fecha de su firma.

Asimismo, culminado dicho plazo, se procederá con el lnforme de Aud¡toría Final estipulado en el

artículo 3.2.8. del Convenio de Financ¡am¡ento.

En caso que las activ¡dades en curso excedan la vigencia del presente Acuerdo, la duración delAcuerdo
podrá ser extend¡da mediante una adenda por el t¡empo que se requiere para culminar las actividades
pendientes.

ARTfCUTO 8. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

EI financiamiento del Proyecto está asegurado conforme al plan de f¡nanc¡amiento que forma parte

del Convenio de Fina nciam iento.

ARTICUTO 9. MODIFICACIÓN DEt PROTOCOLO

Cualqu¡er modificación de los términos y cond¡ciones del presente Protocolo, incluso las

modificaciones que podrán darse en el volumen y el t¡po de prestaciones, en los f¡nanc¡amientos del
programa o en la duración del Convenio de F¡nanciam¡ento, será constatadas por escrito en una

Adenda con el acuerdo previo de las partes interesadas.

ARTfCUtO 10. MODALIDADES DE RESOLUCIÓN DEI. PROTOCOLO

Las partes involucradas no pueden resolver el presente Protocolo antes de su término salvo en los

casos sigu¡entes:

- Si La Agencia procede a la resoluc¡ón del Convenio de F¡nanciamiento;

- S¡ el Ente Eiecutor quiebra o entra en un proceso de liquidación judic¡al;

- Si se comprueba que, durante la ejecución del presente Protocolo, el Ente E¡ecutor ¡ncurre en

maniobras fraudulentas o corruptas;

- Como consecuencia de un caso de fuerza mayor que persistiría durante por lo menos tres (3)

meses. En estos casos, el Ente E¡ecutor enviará una notif¡cación escrita a las otras partes dando
un preav¡so de mín¡mo treinta (30) días.

El Ente E¡ecutor puede resolver el presente Protocolo med¡ante not¡f¡cac¡ón escr¡ta a las otras partes,

icomo consecuencia de un caso de fuerza mayor, se encuentra en la incapac¡dad de ejecutar una

e sustancial del Proyecto durante un período de por lo menos tres (3) meses. La notif¡cac¡ón se

iza dentro de un plazo que no podría ser ¡nfer¡or a tre¡nta (30) días después de la aparición del
nto.

ARTíCULO 11. SOLUCIÓN DE TOS LITIGIOS

alquier lit¡gio que pueda surgir de la formación, la ejecución, la ¡nterpretación o la resolución del
esente Protocolo será resuelto pr¡oritariamente de forma amable mediante negociac¡ones d¡rectas

ntre las Partes lnvolucradas. 5i las Partes lnvolucradas no llegan a un acuerdo para resolver el
diferendo que las opone al cabo de un plazo de tres (3) meses a part¡r de la fecha de la not¡ficación del
litigio por una de las Partes, éste será presentado entonces por la Parte quejante a la Cámara de
Comercio lnternac¡onal (CCl) bajo sus reglamentos vigentes. La sede del arbitraje será la ciudad de
París y el idioma del arbitraje será el francés. Las Partes se conformarán a cualqu¡er sentencia arb¡tral r

I;l"o* l"tl1r,""te, 
el Tribunal Arb¡tral renuncia expresamente a cualquier inmunidad ae cualOuierrM
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ARTíCUtO 12. NOTIFICACIONES

Cualquier notificación, solic¡tud o aprobación requerida u otorgada hecha conforme al presente

Protocolo, deberá hacerse por escrito en español. Tal notificación, solicitud o aprobación será

cons¡derada como debidamente efectuada, siempre y cuando haya sido enviada a un representante
autor¡zado de la Parte a la cualesta comunicación está dir¡gida, en fÍsico o por correo electrónico.

ARTíCUTO 13. ELECCIÓN DE DOMICILIO

Para la e.iecución del presente Protocolo, las partes eligen domicilio en las direcc¡ones sigu¡entes,
donde se podrán hacer todas las notificaciones, requerimientos y asignac¡ones:

- Con relación a la SUNASS, Av. Bernardo Monteagudo 21O - 276. Magdalena del Mar. L¡ma 17

- Perú;

- con relac¡ón a la AFD, Calle R¡o de la Plata 767, of .5o2, San ls¡dro 27 - Lima -Perú;

- Con relación a HELVETAS, Aven¡da R¡cardo Palma No. 857, Miraflores, Lima - Perú.

Hecho en seis (06) ejemplares or¡ginales, tres (03) en idioma francés y tres (03) en idioma castellano

L¡ma, el /la o stL ?o?o

Por Ia AFD

La Encargada de proyectos

apoderada de La AFD en Perú

Por la SUNASS

El Presidente del Consejo Directivo

POT HELVETAS

La Dirección de País en Perú

c>

Paul¡ne POUTRAIN

Fecha: A4lol lLoto
lván TUCICH LARRAURI

ha: //- 8' zozo
Binolia PORCEL tUNA
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ANEXO 1. CONVENIO DE FINANCIAMIENTO
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