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Memorando de Entendimiento

entre

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento de Perf

v

Alliance for Water StewardshiP

El presente Memorando de Entendimiento ("el Memorando") es celebrado, por una palte,

por la Superintendencia Nacional de Serv'icios de Saheamiento, con RUC N'

20158219655, domicilio en avenida Bernardo Monteagudo N' 210-216, distrito de

Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima, representada.por su Presidente

Ejecutivo, el seiior Iv6n Mirko Lucich Larrauri, con documento nacional de identidad N'

09301569, designado por Resoluci6n Suprema N" 047-2017'PCM, a quien en adelante se

le denominar6 LA SUNASS; y, de la otra pafte, Alliance for Water Stewardship, a trav6s

de su despacho ubicado en 2 Qualify street North Berwick, EH39 4HW, Scotland.

Incorporated in Scotland as a Scottish Charitable Organization (SCO45894), representada

por su Chief Executive Officer, sefror Adrian Philip Sym, a quien en adelante se le

denominar6 AWS; de acuerdo a los tdrminos y condiciones siguientes:

Antecedentes:

SUNASS es un organismo priblico descentralizado, creado por Decreto Ley No 25965,

adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personeria de derecho priblico y con

autonomfa administrativa, funcional, tdcnica, econ6mica y hnanciera; cuya funci6n es

normar, reguiar, supervisar y fiscalizar la prestaci6n de los servicios de saneamiento.

cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y

del usuario.

AWS es una membres(a global de colaboraci6n que comprende empresas, ONGs y el

Sector Privado. Nuestros miembros contribuyen a la sostenibilidad de los recursos hidricos

Iocales a trav6s de la adopci6n y promoci6n de un marco universal- el Estdndar AWS - el

cual conduce, reconoce y recompensa el buen desempefro por pafie de organizaciones,

instituciones o empresas vinculadas al uso del agua.

SUNASS y AWS desean suscribir este Memorando para facilitar y expandir su

colaboraci6n dado que las dos organizaciones tienen intereses compartidos en contribuir, a

travds de su promoci6n y acci6n, en la mejora de los servicios de saneamiento.
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c.

Il. Q.bicEyq$:

SUNASS y AWS suscriben este Memorando para lograr los siguientes objetivos:

Trabajar de manera conjunta en acciones dirigidas hacia el fortalecimiento de

capacidades tdcnicas y de gesti6n de los prestadores de servicios que conlleven a

mejorar la calidad de la prestaci6n del servicio de saneamiento y su formalizaci6n, en

el marco de sus funciones y competencias.

Comunicar los resultados de Iogros conjuntos de acuerdo a sus misiones y objetivos.

Fortalecer actividades colaborativas en el tiempo, acorde con las lineas de trabajo

seftaladas seguidamente, sin perjuicio de otras que puedan realizarse en el marco de sus

funciones.

Realizar la colaboraci6n baio los siguientes principios que serdn usados para guiar el

actuar de ambas organizaciones: Transparencia, comunicaci6n permanente y respeto

mutuo.

Lineas dElratraio:

Actividades en las que las dos organizaciones desean colaborar sin perjuicio de poder

realizar otras con el fin de alcanzar los objetivos seialados ett el punto anterior:

a. Proyecto Piloto de Certi{icaci6n o Reconocimiento a prestadores de servicios de

saneamiento en el distrito de Pueblo Nuevo, Ica.

A travds de este piloto se busca desarrollar un proceso de reconocimiento o certificaci6n

con los est6ndares de AWS para prestadores de servicios de saneamiento en el 6mbito

rural. Para ello se ha priorizado el distrito de Pueblo Nuevo (lca) por ser ttn cetrtro

poblado que se encuentra en el 6mbito de empresas agroindustriales que est6n en

proceso de implementaci6n y certificaci6n AWS y articular con las oportunidades que

este proceso genera. Como producto de este Piloto se espera (i) colaborar a trav6s de

las herramientas y redes AWS para lograr un modelo de certificaci6n o reconocimiento

por mejoras en la prestaci5n de los servicios de saneamiento que, a su vez, SUNASS

pueCr leilicar r nive! nacional i' (ii) cbtener informaci6n prictica para proponer tlna

guia metodol6gica que incorpore herramientas, indicadores y recursos desde AWS para

este tipo de certificaci6n o reconocimiento.
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Para ello, los suscribienies realizafttn lo siguiente:

o AWS proveerd sesiones de entrenamiento introductorio y avanzado y asesoria

a personal que labora en la provisirin de los servicios de saneamiento de los

prestadores y del Area T6cnica Municipal (ATM) del distrito de Pueblo Nuevo

(lca) para efectos de lograr la implementaci6n ddl est6ndar AWS y optar por

6ste reconocimiento o certificaci6n. Adicionalmente, se recopilard lecciones

aprendidas para su difusi6n junto a guias orientativas. A lo largo del proceso

AWS buscari que las empresas implementadoras y/o miembros de AWS y de

su red, colaboren en el objetivo de lograr que los prestadores de servicio de

saneamiento vinculados a la Municipalidad de Pueblo Nuevo logren alcanzar

la certificaci6n con el estfndar AWS.

o STINASS proveerd informaci6n y coordinarii con los prestadores de servicios

de saneamiento vinculados a [a Municipalidad de Pueblo Nuevo y otros actores

de su rimbito, las actividades necesarias parala determinaci6n y ejecuci6n de

acciones que permitan lograr el reconocimientoicertificaci6n AWS. SL\IASS

buscari tomar este modelo para escalarlo a nivel nacional y promoverlo hacia

a los prestadores de servicios de saneamiento.

Construir capacidades a trav6s de redes+

c AWS aporta informaci6n sobre sus conocimientos logrados (know-how) al

equipo y otros actores del rimbito de acci6n de SLTNASS y segrin 6sta riltima

considere o recomiende (como Municipalidades o sus Ateas T6cnicas

Municipales).

. SUNASS disemina ylo facilita este conocimiento entre su equipo y otros

actores de su iimbito de acci6n a nivel de Perri y/o Am6rica Latina.

Fortalecimiento en la gestirin de la prestacirln de los servicios de saneamiento:

. AWS aporta ejemplos/material diverso de buenas pr6cticas relacionadas a la

prestaci6n de los servicios de saneamiento existentes en el mundo, ademiis de

informaci6n sobre sus redes que [e puedan ser de utilidad.

. SLTNASS apoya con la difusi6n de dichas buenas pr6cticas y actividades aniba

indicadas, hacia los actores de su rimbito de acci6n a nivel de Perri y/o Am6rica

Latina.
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& Participar y contribuir a eventos*

o Eventos de SLTNASS relativos a Agua y Saneamiento.

r Eventos de AWS relativos a buenas priicticas que fortalezcan y mejoren la

gesti6n de la prestaci6n de los seruicios de saneamiento.

Otras actividades a diseftar conjuntamente:

siendo que el Estindar AWS motiva a las empresas que lo implementan a colaborar en

gesti6n sostenible del agua en sus cuencas de diversas maneras; AWS y SLNASS,

explorar6n cuiil seria la mejor forma para que estas empresas puedan implementar

acciones para contribuir a mejorar la gesti6n de los servicios de saneamiento de

poblaciones rurales como parte del Plan de Gesti6n Sostenible que desarrollan en el

marco del Estdndar A WS.

SUNASS y AWS podr6n acordar el desarrollo de otras actividades de colaboraci6n

segr.in se vaya avanzando en las actividades anteriores y se aprecien oportunidades de

beneficiar la gesti6n de los servicios de saneamiento en per[.

Gotrierno ylQesti6n:

Las organizaciones suscribientes entran en esta colaboraci6n con un espfritu de respeto y

confianza mutua )/ ccn el objetivo de sirnplificar y racionalizar la colaboraci6n mientras se

mantiene la coordinaci6n. Los siguientes principios clave gobernafin la gesti6n de

actividades bajo este Memorando:

b.

En todos los casos, los respectivos procesos o procedimientos de cada organizacion

ser6n respetados y manejados a travds del cEo/presidente de cada organizaci6n; y

Los profesionales de AWS y st\IASS mantendrdn coordinaci6n permanente para

monitorear y evaluar los resultados obtenidos.
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V.

a. Este acuerdo es por e[ tdrmino de dos aflos, renovable por mutuo consentimiento.



b. El acuerdo puede ser terminado pot cualquiera de las partes con seis meses de aviso

por escrito antes de Ia terminaci6n real. Todas las actividades acordadas previamente

permanecer6n vigentes hasta su finalizaci6n.

En fe de lo cual, las partes del presente, cada una actuando a trav6s de su representante debidamente

autorizado, firman este memorando en dos documentos originales en idioma espafiol y en la fecha

indicada abajo.

Alliance for Water Stewardship

K
Adrian Phitip S/m

Chief Executive

Superintendencia Nacional de Servicios

de Saneamiento
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Ivin Lucidh Larrauri \{gg$/
Presidehte F,jecutivo

Fecha: 6 de agosto de2020

Firmado en Lima, Peri y en Edimburgo, Escocia, respectivamente


