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Lima, 26 de mayo de 2020

Sr. Ing.
RICARDO GERMAN VALDERRAMA CUEVA
Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Ecológica La Raya y la
Sachavaca.Presente.Atención: Suspensión del Contrato de Suministro y
otros acuerdos.
De nuestra consideración:
Me dirijo a usted, a fin de comunicarle nuestra decisión de SUSPENDER el contrato
de suministro de agua de fecha 10.03.2014; toda vez que a la fecha ustedes nos
deben DOS MESES DEL SERVICIO DE AGUA y han incumplido totalmente
nuestro acuerdo de pago en razón de S/ 5.00 soles.
Al respecto debemos señalar, que a pesar de haber realizado diferentes coordinaciones
de pago con la Dra. Liliana Campos, hasta la fecha no cumplen con cancelar la deuda
impaga, lo que ha generado la desconfianza en el actual Consejo de Administración,
razón por la cual no nos permite darles mayor crédito, mas aun la actual situación
económica que nosotros atravesamos por el alto costo en el servicio de luz que nos
irroga el uso de las bombas de agua y su mantenimiento y que debemos pagar
mensualmente, pues debido al alto consumo de luz que realizamos en forma mensual,
no gozamos actualmente de ninguna exoneración ni consideración por parte de Luz del
Sur y lo que es mas, dentro de pocos días debemos pagar uno de los recibos atrasados,
caso contrario, procederán a cortarnos dicho servicio público.
Esta desconfianza, y tremendo malestar, nace a partir del correo de fecha 31.03.2020,
remitido a nuestra Cooperativa aparentemente por dos miembros de vuestra Asociación
los señores Roberto Burga y Giovanna Merida, quienes sin ningún criterio afirman
hechos falsos, lo que ha motivado que este Consejo de Administración suspenda todo
trato con ustedes y haya dispuesto el inicio de las acciones legales civil y penal que nos
permite nuestro ordenamiento jurídico para salvaguardar nuestro buen nombre y el de
nuestra Cooperativa, así como cobrarles la deuda vigente. Lamentamos esta situación,
por los años de buenas relaciones que hemos mantenido; pero por los hechos aquí
señalados, su Asociación ya no es seria y digna de nuestra confianza, y si hasta este
momento la hemos tolerado ha sido en consideración a la amistad que de muchos años
hemos tenido con su persona asi como con la Dra. Liliana Campos A.
Es por ello que le comunicamos el corte del servicio de agua de manera indefinida
a partir del día viernes 29 de mayo de los corrientes por haber ustedes incumplido
nuestro acuerdo de pago perjudicando a nuestros más de 1500 asociados por el
corte de luz que se avecina. Así mismo, le comunicamos que a partir de dicha fecha
ningún asociado y/o trabajador de vuestra Asociación ingresará por la puerta 1 de
nuestra Cooperativa, quedando nuestro personal de vigilancia desde el día viernes
29 de mayo próximo, prohibido de brindarles las facilidades que instauramos en
aras de la buena fe entre vecinos.

Finalmente, le recordamos que a la fecha nos deben 2 meses de suministro que
ascienden a S/.52,972.50 ( Cincuenta y dos mil novecientos setenta y dos con 50/ 100),
razón por la cual suspendemos el contrato de fecha 10.03.2014 de manera indefinida.
Sin otro particular, me suscribo de ustedes.
Atentamente,

GINA AREVALO REFORME
GERENTE GENERAL COOPVIBISC

