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CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO Y EJECUCION 

Conste por el presente Convenio Intergubernativo de Financiamiento y Ejecución del 
Proyecto "ADUCCION 2 PTAP JOVE RANCHO, COLCAPIRHUA, ZONA SUR 
COCHABAMBA — TRAMO 2", suscrito al tenor de las siguientes Cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA. - (PARTES INTERVINIENTES). Las Partes que intervienen en la 
celebración del presente Convenio, son: 

1. El MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, representado legalmente por el 
Sr. Juan Santos Cruz, Ministro de Medio Ambiente y Agua, designado mediante 
Decreto Presidencial N° 4389 de 09 de noviembre de 2020; a través de la UNIDAD 
COORDINADORA DEL PROGRAMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO 
PERIURBANO (UCP PAAP) representada legalmente por Juan Pablo Díaz Vargas, 
Coordinador General, que a efectos del presente Convenio se denominará: 
MMAyA/UCP-PAAP. 

2. El GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA, representado por 
Iván Marcelo Tellería Arévalo, en su calidad de Alcalde Constitucional en mérito a 
Resolución Municipal N° 8708/2021 de 26 de marzo de 2021, con domicilio legal en 
la Plaza de Armas "14 de Septiembre", acera oeste, N° 210, de la ciudad de 
Cochabamba - Bolivia, que a efectos del presente Convenio se denominará: GAMC. 

3. La EMPRESA MISICUNI, representada legalmente por el Ing. Carlos Héctor 
Paravicini García Presidente a.i. del Directorio de la Empresa Misicuni, conforme 
acredita la Resolución Suprema N° 26808 de fecha 22 de septiembre de 2020 y el 
Ing. Leonardo Rafael Anaya Jaldín, en su calidad de Gerente General, conforme 
acredita la Resolución de Directorio No. 001/2011 de 24 de mayo de 2011, que a 
efectos del presente Convenio se denominará: MISICUNI. 

4. Los suscribientes en su conjunto para fines del presente Convenio se denominarán 
"LAS PARTES". 

CLÁUSULA SEGUNDA. - (ANTECEDENTES). Los antecedentes del presente Convenio 
son: La Constitución Política del Estado, el Parágrafo III del Artículo 20, el Parágrafo I del 
Artículo 373 y el Parágrafo I del Artículo 374 respectivamente, establecen que el acceso al 
agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni 
privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley, que el agua 
constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del 
pueblo, que el Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de 
solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad y que, 
el Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida, siendo su deber 
gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos 
hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes. 
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El Numeral 9 del Parágrafo II del Artículo N° 299 de la Constitución Política del Estado, 
establece la siguiente competencia que se ejercen de forma concurrente entre el nivel 
central del Estado y las entidades territoriales autónomas: los proyectos de agua potable y 
tratamiento de los residuos sólidos. 

El inciso a), numeral 3, del parágrafo II, del Artículo 83 de la Ley N° 031 de 19 de julio de 
2010 "Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" dispone que "Es 
competencia de los Gobiernos Municipales Autónomos, ejecutar programas y proyectos de 
los servicios de agua potable y alcantarillado, conforme a la Constitución Política del Estado, 
en el marco del régimen hídrico y de sus servicios, y las políticas establecidas por el nivel 
central del Estado". 

El parágrafo I del Artículo 3 de la Ley N° 492 de Acuerdos Intergubernativos de 28 de enero 
de 2014, modificado por la Ley N° 730 de 02 de septiembre de 2015, en su parágrafo I, 
señala que los acuerdos o convenios intergubernativos son aquellos suscritos entre 
gobiernos autónomos y éstos con el nivel central del Estado, destinados al ejercicio 
coordinado de sus competencias y la implementación conjunta de planes, programas o 
proyectos concurrentes en el marco de las competencias exclusivas, concurrentes y 
compartidas. 

El Artículo 6 de la antes señalada Ley, establece que el nivel central del Estado y los 
Gobiernos Autónomos podrán suscribir acuerdos y convenios intergubernativos para entre 
otros, ejecutar planes, proyectos o programas concurrentes y transferir recursos o bienes 
para el ejercicio coordinado de sus competencias. 

Mediante Resolución Ministerial N° 003 de 03 de enero de 2018, el MMAyA ha dispuesto 
ampliar las facultades de la UCP-PAAP, para la ejecución de estudios a diseño final y/o 
ejecución de programas y proyectos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a ser 
ejecutados con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación u otras fuentes de 
financiamiento, en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Administración de 
Bienes y Servicios, aprobadas por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, 
salvo lo expresamente previsto en los Convenios de Financiamiento. 

El Informe Técnico DCP — CAR N°48/2021 de 20 de abril de 2021, del GAM de 
Cochabamba, recomienda: El GAMC en el presente convenio no asume responsabilidad 
financiera de recursos, ya que no existe contraparte local, sin embargo deberá dar estricto 
cumplimiento a las cláusulas estipuladas en el convenio para el logro de los objetivos del 
Proyecto. Por consiguiente, debe considerarse la suscripción del Convenio ínter 
Gubernativo de Financiamiento y Ejecución para el citado proyecto. Posteriormente a que 
fuese suscrito el convenio de referencia, el MMAyA, el GAMC y MISICUNI se comprometen 
dar estricto cumplimiento a las cláusulas que refieren los aspectos técnicos, administrativos 
y financieros, en especial referente al objetivo y costo del proyecto para el cumplimiento, 
conclusión y conformidad de la ejecución del proyecto. 
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La Empresa Misicuni, creada por la Ley N° 951 de 22 de octubre de 1987 reglamentada por 
el Decreto Supremo N° 22007 de 13 de septiembre de 1988, y modificada su constitución 
por la ley N° 1605 de 21 de diciembre de 1994, que por el Decreto Supremo N° 25566 de 
fecha 05 de noviembre de 1999, se la define como una entidad de servicio público, con 
domicilio legal en la ciudad de Cochabamba, con duración indefinida, autonomía 
administrativa, financiera, de gestión y patrimonio independiente. 

La Resolución Suprema N° 26808 de 22 de septiembre de 2020, resuelve: Designar al 
ciudadano Carlos Héctor Paravicini García, como Presidente Interino de la Empresa 
Misicuni, quien tomará posesión del cargo con las formalidades de rigor, previo 
cumplimiento de lo establecido por Ley. 
La Resolución de Directorio Empresa Misicuni No. 001/2011, de 24 de mayo de 2011, 
resuelve: Designar al Ing. Leonardo Rafael Anaya Jaldín como Gerente de la Empresa 
Misicuni invistiéndolo de las facultades y responsabilidades como Máxima Autoridad 
Ejecutiva de la Empresa Misicuni de acuerdo al alcance de trabajo de su contrato y a las 
atribuciones descritas en el Estatuto y Manual de Funciones. 

El Informe GT/IN/3/2021 de 8 de abril de 2021, elaborado por el Gerente Técnico de la 
Empresa Misicuni, concluye: La Empresa Misicuni puede operar /a infraestructura con la 
que cuenta, Presa, Túnel de Trasvase y Planta de Tratamiento para dotar de manera 
eficiente y contínua a las aducciones de agua potable hacia los centros de consumo. 
Cuenta con oficinas propias y un centro de control con sistema SCADA para la operación y 
control de todos los sistemas del Proyecto Múltiple Misicuni, donde se puede integrar la 
operación automatizada de las aducciones. Para cumplir de manera sustancial con los 
objetivos del Proyecto Múltiple Misicuni, se debe priorizar la construcción del Tramo 2 de la 
Aducción N° 2 y de este modo dotar de agua potable de manera continua a un sector 
densamente poblado del cercado que no cuenta con el servicio. La Empresa Misicuni 
cuenta con el personal y la experiencia suficiente para llevar a cabo la fiscalización, operar 
y mantener el tramo 2 de la Aducción N° 2. 

El Informe GAF/INF/05/2021 de 08 de abril de 2021, elaborado por el Gerente 
Administrativo y Financiero de la Empresa Misicuni, concluye: ".... Es conveniente la firma 
de un convenio para coadyuvar con la implementación del proyecto: "ADUCCION 2 PTAP 
JOVE RANCHO, COLCAPIRHUA, ZONA SUR COCHABAMBA — TRAMO 2", lo que 
permitirá a la Empresa Misicuni ampliar sus competencias e ingresar en la distribución de 
agua potable a partir de la Administración, Operación y mantenimiento de la infraestructura 
una vez transferida lo cual generará ingresos adicionales permitiendo mejorar la situación 
Administrativa y financiera de la Empresa". 

El Informe Legal AL/INF/020/2021 de 08 de abril de 2021, elaborado por el Asesor Legal —
Empresa Misicuni, concluye: La Empresa Misicuni asume varios compromisos 
institucionales y técnicos que en su momento han sido evaluados, coordinados y 
consensuados entre los cuales se encuentra, los compromisos técnicos, económicos que 
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en caso de que los gastos por trabajos sean declarados no Elegibles por el Organismo 
Financiador, las tareas de Fiscalización del proyecto "ADUCCIÓN 2 PTAP JOVE RANCHO, 
COLCAPIRHUA, ZONA SUR DE COCHABAMBA — TRAMO 2", para su posterior, 
administración, operación y mantenimiento de la estructura transferida siendo la Empresa 
Misicuni, la encargada de dicho ducto de acuerdo a Convenio. 

El Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, en fecha 08 de abril del año en 
curso, a través de Nota Interna NI/MMAyA/VAPSB/DGAPAS/UISIP N° 0284/2021, en virtud 
del Informe emitido por la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
INF/MMAyANAPSB/DGAPAS/UISIP N° 0118/2021, comunica a la UCP-PAAP la 
priorización con carácter de urgencia, del Proyecto "ADUCCION 2 PTAP JOVE RANCHO, 
COLCAPIRHUA, ZONA SUR COCHABAMBA — TRAMO 2", con cargo a los recursos de los 
Programas "Implementación Programa de Inversión Pública Multisectorial Agua Potable 
Ciudades Capitales" — PAPCC TGN e "Implementación Programa de Inversión Pública 
Multisectorial Agua Potable Ciudades Intermedias" — PAPCI TGN. 

El Informe Técnico INF/MMyA/UCP-PAAP/CRPPA N° 001/2021 de 09 de abril de 2021, 
elaborado por Ing. Ariel Rodrigo Ardaya Pérez, Coordinador Regional del programa 
PROSARC y ADUCCION 1, concluye y recomienda: "Efectuada la revisión Técnica del 
proyecto "ADUCCIÓN 2 PTAP JOVE RANCHO, COLCAPIRHUA, ZONA SUR 
COCHABAMBA — TRAMO 2", se concluye que el proyecto es Técnicamente Viable para su 
ejecución y se recomienda la suscripción del Convenio Intergubernatívo de Financiamiento 
y Ejecución CIF entre el Ministerio de Medio ambiente y Agua, la UCP-PAAP, el Gobierno 
Autónomo Municipal de Cochabamba y la Empresa MISICUNI". 

El Informe Financiero MMAyA/UCP-PAAP/ADM N° 377/2021, de 12 de abril de 2021, 
emitido por Juan Mamani Paco, concluye que: "Que el Proyecto "ADUCCIÓN 2 PTAP JOVE 
RANCHO, COLCAPIRHUA, ZONA SUR COCHABAMBA — TRAMO 2" cuenta con 
presupuesto garantizado para los componentes de Infraestructura y Supervisión y 
DESCOM por un total de Bs72.333.495.30 (Setenta y Dos Millones Trescientos Treinta 7 
Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco 30/100 Bolivianos), con Fuente de Financiamiento 
10 T.G.N. y Organismo Financiador 111 T.G.N. 

El Informe Jurídico MMAyA/UCP/PAAP/LEG N° 373/2021 de 12 de abril de 2021 de la UCP-
PAAP, recomienda: "siendo que se procederá con la ejecución del Proyecto "ADUCCION 2 
PTAP JOVE RANCHO, COLCAPIRHUA, ZONA SUR COCHABAMBA — TRAMO 2", a 
efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de las Partes 
suscribientes, así como los recursos para su ejecución; y considerando la necesidad de 
contar con una entidad responsable de su administración, operación y mantenimiento, ante 
la imposibilidad de realizar estas acciones a partir del nivel central del Estado, se 
recomienda la suscripción del mismo." 

CLÁUSULA TERCERA. - OBJETO DEL CONVENIO. El presente Convenio tiene por 
objeto establecer las funciones, obligaciones y responsabilidades de las Partes, en relación 
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al financiamiento, ejecución y transferencia del Proyecto "ADUCCION 2 PTAP JOVE 
RANCHO, COLCAPIRHUA, ZONA SUR COCHABAMBA — TRAMO 2". 

CLÁUSULA CUARTA. - (ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO). El Proyecto 
"ADUCCION 2 PTAP JOVE RANCHO, COLCAPIRHUA, ZONA SUR COCHABAMBA —
TRAMO 2", del presente Convenio, sera financiado por el MMAyA/UCP-PAAP, con 
recursos del Tesoro General de la Nación, de acuerdo a la siguiente Estructura de 
Financiamiento: 

Componente 
Financiamiento 

MMAyA Total 
Infraestructura — Medidas de Mitigación Ambiental Lote 2: Cruce 
Quenamari — 1* de Mayo. 

22.580.437,00 22.580.437,00 

infraestructura — Medidas de Mitigación Ambiental Lote 3: Cruce 
1° de Mayo — Lomas del Sur. 

21.521.988,00 21.521.988,00 

Infraestructura — Medidas de Mitigación Ambiental Lote 4: Cruce 
Lomas del Sur— Tacko Loma. 

21.655.298,00 21.655.298,00 

Sub total infraestructura — Medidas de Mitigación Ambiental 65.757.723,00 65.757.723,00 
Supervisión de Obras 3.287.886,15 3.287.886,15 
Desarrollo Comunitario DESCOM 3.287.886,15 3.287.886,15 
Total 72.333.495,30 72.333.495,30 
Porcentaje 100% 100% 

CLÁUSULA QUINTA. - (USO DE LOS RECURSOS Y GASTOS ADICIONALES). Los 
recursos serán destinados exclusivamente para el Proyecto. El incremento en el costo del 
Proyecto que deriven de órdenes de cambio o contratos modificatorios, será asumido por 
el MMAyA/UCP-PAAP, solo y si existiesen recursos de la diferencia entre el precio 
referencial y monto contrato. 

CLAUSULA SEXTA. - (TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS Y SOSTENIBILIDAD). 
Concluido el Proyecto y suscrita la correspondiente Acta de Recepción Definitiva, el 
MMAyA/UCP-PAAP transferirá a la Empresa MISICUNI, las Obras ejecutadas para su 
operación, mantenimiento y conservación. 

La transferencia se perfeccionará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Transferencias Público — Privadas y Público — Público de los Bienes, Obras y/o Servicios 
Adquiridos por los Programas ejecutados por la UCP-PAAP, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 375 de 09 de octubre de 2015. 

CLÁUSULA SEPTIMA. - (RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES). Las Partes 
asumirán las siguientes responsabilidades: 

I. El MMAyA a través de la UCP-PAAP: 
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a) Financiar las obras correspondientes al Proyecto, con recursos provenientes de los 
programas "Implementación Programa de Inversión Pública Multisectorial Agua 
Potable Ciudades Capitales" — PAPCC TGN e "Implementación Programa de 
Inversión Pública Multisectorial Agua Potable Ciudades Intermedias" — PAPCI TGN. 

b) Asumir la fiscalización del PROYECTO, a través de un técnico calificado, quien será 
responsable de realizar todas las acciones que sean inherentes a dicha actividad. 

c) Realizar los procesos de contratación conforme a las NB-SABS. 
d) Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el presente Convenio. 
e) Ejecutar reuniones periódicas de seguimiento y monitoreo de manera coordinada. 
f) Realizar visitas in-situ y evaluaciones conjuntas, entre otras, de las actividades 

desarrolladas para permitir la definición y realización de nuevas actividades de 
interés y beneficio común. 

g) Realizar la transferencia de la operación, administración y mantenimiento de las 
obras ejecutadas a la Empresa MISICUNI. 

h) Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por LAS PARTES. 
i) Promover acciones que permitan visibilizar y difundir los alcances del PROYECTO. 
j) Proporcionar a LAS PARTES toda la información y documentación necesaria para 

viabilizar las gestiones del PROYECTO. 
k) Tramitar ante el GAMC las debidas autorizaciones para la apertura de zanjas 

necesarias para la ejecución del PROYECTO, por otra parte contemplar mediante 
la empresa contratista la reposición de vías de pavimento rígido, pavimento flexible, 
empedrado y/o ripio, jardineras centrales y puentes que pudieran ser afectados, 
asimismo cumplir con las medidas de seguridad pertinente, limpieza y retiro de 

escombros generados periódicamente. 

II. El GAMC: 

a) Realizar la liberación de las áreas de emplazamiento de las obras que se ejecutarán 
en su jurisdicción que cuenten con su respectivo derecho propietario y/o posesión 
legítima de los terrenos, que sean de propiedad del GAMC, a efectos de autorizar a 
la Entidad Ejecutora la implementación del PROYECTO, posterior a la conclusión 
del mismo, en el marco de la normativa aplicable se realizará la disposición de uso 
de los predios para la intervención de la Empresa MISICUNI, con la finalidad de que 
esta pueda realizar todas las acciones de administración, operación y 
mantenimiento de las obras ejecutadas. 

b) Designar un Responsable de Obras que se encargará de monitorear la ejecución de 
los componentes del PROYECTO en coordinación con LAS PARTES en todo su 
ciclo, velando por el cumplimiento de los requisitos de viabilidad técnica del mismo 
y el cumplimiento de la normativa vigente para su implementación, así como 
precautelar los bienes de dominio público que fueran afectados, y su posterior 
reposición por la Entidad Ejecutora. 

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación 

Calle Potosí esq. Ayacucho No. 438, edificio Casa Grande del Pueblo, Piso 18 
- Av. 14 de Septiembre No. 5397, esq. Calle 8 Obrajes 

Telefono.: 591-2-2119966, 2118582 
www.mmaya.gob.bo  



ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE Y AGUA N9J2 

c) Coadyuvar en las gestiones de implementación y la viabilidad social del 
PROYECTO. 

d) Cumplir, conforme a sus competencias y atribuciones en lo que corresponde la parte 
ambiental y social en el presente Convenio bajo los lineamientos de análisis 
ambientales y sociales, planes de gestión ambiental y social del PROYECTO, si 
correspondiera. 

e) Coadyuvar en los procesos de participación con las partes interesadas y/o afectadas 
en las obras del PROYECTO, asegurando que las mismas sean informadas y 
consultadas acerca del progreso del trabajo y la gestión ambiental y social del 
PROYECTO. 

f) Asumir conforme sus competencias y atribuciones la representación legal en todos 
los aspectos ambientales requeridos para la ejecución del PROYECTO cuando 
corresponda en las actividades nuevas que puedan suscitarse 

g) Garantizar en el marco de la normativa vigente en coordinación con la Empresa 
MISICUNI, que las obras y equipos comprendidos en el PROYECTO sean 
mantenidos adecuadamente, de acuerdo a normas técnicamente aceptadas, 
cuando corresponda. 

h) Coordinar con LAS PARTES las actividades requeridas para la realización de cuanta 
acción sea necesaria con la finalidad de que el PROYECTO sea ejecutado en un 
plazo razonable. 

i) Cualquier otra actividad que sea necesaria para el cumplimiento del objetivo del 
Proyecto. 

III. La EMPRESA MISICUNI: 

a) Coadyuvar en las gestiones de liberación de terrenos para la ejecución del 
PROYECTO en coordinación con el GAMC. 

b) Asumir la fiscalización a través de técnico(s) calificado(s), quienes serán 
responsables de realizar todas las acciones que sean inherentes a dicha actividad, 
entre otras las siguientes: Control del cumplimiento del contrato de Obras y de la 
Supervisión, inspección y control del avance físico del proyecto, la aprobación de la 
solicitud de pago de planillas, ampliaciones de plazo y órdenes de cambio, informes 
para la resolución de contratos, constituyéndose en el nexo entre Misicuni, el 
Supervisor y la UCP-PAAP. 

c) Garantizar que el Fiscal designado, en cumplimiento de las obligaciones detalladas 
en el inciso anterior, emita los informes respectivos en un plazo no mayor a tres (3) 
días hábiles, caso contrario se aplicará el Silencio Administrativo Positivo. 

d) Suscribir las Actas de Recepción Provisional y Definitiva (obra), asumiendo las 
responsabilidades establecidas en la Ley N° 1178. 

e) Realizar la recepción, administración, operación y mantenimiento de la 
infraestructura transferida, una vez concluida la etapa de inversión. 

f) Garantizar que las obras y equipos comprendidos en el PROYECTO sean 
mantenidos adecuadamente de acuerdo a normas técnicas aceptadas. 
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g) Presentar a la UCP-PAAP, durante un periodo de 5 años posteriores a la recepción 
de las obras, y dentro del primer trimestre de cada año calendario, un informe sobre 
el estado de dichas obras y equipos, y el plan anual de mantenimiento para ese año, 
incluyendo el personal y los recursos previstos para la ejecución del mismo. Si de 
las inspecciones que se realicen o de los informes que determinen que el 
mantenimiento se efectúa por debajo de los niveles convenidos el GAMC y la 
Empresa MISICUNI deberán adoptar las medidas necesarias para que se corrijan 
totalmente las diferencias. 

h) Coordinar las actividades requeridas para la realización de cuanta acción sea 
necesaria con la finalidad de que el PROYECTO sea ejecutado en un plazo 
razonable. 

i) Distribuir, en la modalidad que corresponda, el agua a las EPSAS en la jurisdicción 
del GAMC. 

j) Devolver la totalidad de los recursos observados por instancia competente, con sus 
propios recursos, en los siguientes casos: 

• En caso de que el gasto fuese declarado NO ELEGIBLE, por causas 
imputables a la Empresa MISICUNI. 

• En caso de que el PROYECTO no pueda entrar en funcionamiento por 
incumplimiento de los compromisos asumidos por la Empresa MISICUNI. 

k) A la conclusión del PROYECTO, cuando corresponda y sea necesario, en la 
Jurisdicción del GAMC, realizar las reposiciones y debido mantenimiento de la vías 
y bienes de dominio público - que pudieran verse afectadas en su administración y 
operación de la infraestrcutura que fue transferida por el MMAyA. 

CLAUSULA OCTAVA. - (DEBITO AUTOMATICO EMPRESA MISICUNI). La Empresa 
MISICUNI garantiza el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio, 
con todas sus cuentas que mantiene en el Banco Central de Bolivia y Entidades del Sistema 
Financiero, otorgando al MMAyA la facultad de recurrir al procedimiento del Débito 
Automático a fin de efectivizar los recursos en caso de incumplimiento al presente 
Convenio. 

CLAUSULA NOVENA. - (INTRANSFERIBILIDAD DE DERECHOS Y OBLIGACIONES). 
Las Partes no podrán transferir, bajo ningún título, parcial ni totalmente, sus derechos y 
responsabilidades establecidas en el presente Convenio, siendo de su entera 
responsabilidad la ejecución de todas las Cláusulas aquí convenidas, comprometiendo 
todos los esfuerzos que sean necesarios para el óptimo, eficiente y oportuno cumplimiento 
del presente Convenio. 

CLAUSULA DECIMA.  - (MODIFICACIONES). El presente Convenio podrá ser modificado 
en sus partes con excepción del Objeto, previa emisión de los informes técnico, financiero 
y legal de las Partes que justifiquen la modificación. 
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CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. - (TERMINACIÓN DEL CONVENIO). El presente 
convenio concluirá: 

1. Por cumplimiento del Convenio: De forma normal, las PARTES suscribientes darán 
por terminado el presente CONVENIO, una vez que se hayan dado cumplimiento a 
todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo. 

2. Por Resolución del Convenio: A requerimiento de cualquiera de las PARTES, por 
incumplimiento de sus responsabilidades y/o Cláusulas del presente CONVENIO. 

Para procesar la resolución del CONVENIO, la Parte Requirente dará aviso escrito a 
las otras Partes, comunicando su intención de resolver el CONVENIO, estableciendo 
claramente la causal que aduce, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para 
que se asuman las acciones correctivas. 

Asumidas las acciones correctivas dentro del plazo establecido, la intención de 
resolución quedará sin efecto; caso contrario, se continuará con la resolución del 
CONVENIO, a cuyo fin la parte requirente notificará mediante carta notariada 
comunicando que la resolución del CONVENIO se ha hecho efectiva. 

3. Por causas de fuerza mayor o caso fortuito: Si se presentaran situaciones de fuerza 
mayor (obstáculo externo, imprevisto, inevitable, fuerza extraña al hombre que impida 
el cumplimiento de la obligación) o caso fortuito (obstáculo interno, atribuible al 
hombre, imprevisto e inevitable, provenientes de las condiciones mismas en que la 
obligación debía ser cumplida) que imposibiliten el cumplimiento del presente 
CONVENIO o vayan contra los intereses del Estado, el mismo quedará resuelto previo 
acuerdo entre las PARTES. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - (VIGENCIA Y DURACIÓN). El presente convenio 
entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción hasta la conclusión de todas las 
actividades relacionadas a la ejecución y transferencia del Proyecto. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. - (FUERZA DE LEY). El Presente Convénio se 
constituye en instrumento vinculante y de cumplimiento obligatorio para las Partes, por 
tanto, adquiere fuerza de ley conforme a las disposiciones legales en actual vigencia. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - (RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA). Todas las 
acciones que realicen LAS PARTES del CIFE con el objetivo de su cumplimiento, deben 
ser realizadas con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. Estando sujeto su 
desempeño a las normas legales vigentes de Control Gubernamental y Política Nacional de 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción, pudiendo el MMAyA/UCP-PAAP y demás 
Partes, acudir a las vías legales que requiera en caso de evidenciarse fraude, hechos de 
corrupción o ilícitos normativos. 
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CLAUSULA DECIMA QUINTA. - (COMUNICACIONES). Todo aviso, solicitud, carta 
comunicación o notificación que cualquiera de las partes efectúe en relación al presente 
Convenio, deberá ser por escrito y se considerará realizado desde el momento en que la 
correspondencia se entregue al destinatario en el domicilio siguiente: 

MMAyA/ UCP-PAAP: 
Dirección: Av. 14 de Septiembre esquina Calle 8, Edificio del MMAyA, Piso 6 de la ciudad 
de La Paz. 
Teléfono: 2148233 

GAM de Cochabamba 
Dirección: Plaza de Armas 14 de Septiembre N° 210, ciudad de Cochabamba 
Teléfono: 4 - 4258030 
Fax: 4 - 4255275. 

Empresa MISICUNI: 
Dirección: Calle Innominada s/n — Zona Linde — Canarrancho — Tiquipaya 
Teléfono: (4) 4256083 — 4797329 
Fax: (4) 4754801 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - (CONFORMIDAD Y ACEPTACION). En señal de 
conformidad y aceptación con todas sus cláusulas, las Partes firman el presente Convenio 
en cinco (5) ejemplares de igual texto y valor legal. 

La Paz,  2 6  ABR 7021 

Jr  n ablo Dráz Vargas 
OORDINADOR GENERAL 

UCP-PAAP 
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(LA PRESENTE FOJA, ES PARTE DEL CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN SUSCRITO ENTRE El MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA Y LA EMPRESA MISICUNI, PARA EL FINANCIAMIENTO, EJECUCIÓN Y TRANSFERENCIA DEL PROYECTO "ADUCCION 2 
PTAP JOVE RANCHO, COLCAPIRHUA, ZONA SUR COCHABAMBA-TRAMO 2' ) 
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Iván Marcelo Tellería Arévalo 
AL SALDE 
GO IERNO AUTÓNOMO 

Br. Iván liará Tefferia Arévato 
ALCALDE 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL 
DE COCHABAMBA 

UNICIPAL DE COCHABAMBA 

Carl Hé or Para I ni García 
PR SID TE a.i. L DIRECTORIO 
EMPRESA MISICUNI 

Leonardo 	ya Ja dín 
GERENT ENERAL 
EMPRESA MISICUNI 
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