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vrsTo:

El lnforme N" 66-2018-G.R. AMMONAS/ORDESE-PRDC-ST, de fecha 16 de mayo de 2018, e
lnforme N" 093-2018-G.R. AMAZONAS/GGR/ORDESE, de fecha 18 de mayo de 2018; y;

CONSIDERANDO

Que, la Ley N" 27867 Ley Orgán¡ca de los Gobiernos Regionales, establece en el artículo 61'que,
son funciones en materia de Defensa C¡vil: 'Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, controlar o administrar
las políticas en materia de Defensa Civil, en concordancia con la política general del gobierno y los
planes sectoriales';

Que, el articulo 14" dela Ley N'296&, Ley que crea el S¡stema Nac¡onal de Gest¡Ón del R¡esgo de
Desastres - SINAGERD, los Gob¡ernos Regionales formulan y aprueban normas y planes, evalúan,
dir¡gen, organ¡zan, supervisan, f¡scalizan y ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de
Desastres en el ámbito de su competencia, en el marco de la Polit¡ca Nacional del Gestión del R¡esgo
de Desastres y los lineamientos de su ente rector, en concordancia con establecido en dicha Ley;

Que, el Grupo de Trabajo y Plataforma de Defensa Civ¡l de Amazonas, en cumplimiento a su misiÓn

debe planear, coordinar y d¡rigir las acciones de Defensa Civil en el ámbito de la Región Amazonas,
particularmente las que se orientan a la Gestión del Riesgo de Desastres para ev¡tar o m¡tigar sus
efectos:

Que, con Resoluc¡ón de Alcaldía N" 007-2015-MPC/A, se Conforma la Plataforma de Defensa Civil y
el Grupo de Trabajo Provincial de Gestión del riesgo de Desastres de la provinc¡a de Condorcanqui,
Región Amazonas;

Que, med¡ante lnforme N'66-2018-G.R. AMMONAS/ORDESE-PRDC-ST, de fecha 16 de mayo de
0'18, el Tec. CARLOS A. ZABALETA ROMAINA prec¡sa que, en atenc¡Ón al CONVENIO DE

ÓN REGIONAL N'022-2018 - GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GR, dC fEChA 03
de mayo de 2018, la Muñicipalidad Distrital de lmaza, ha cumplido con real¡zar los trabajos de l¡mpieza
y descolmatac¡ón de aproximadamente 645.00 mt. de largo, 1.3 mt. de alto y 5.80 mt. de ancho de la
quebrada lnayo, en el distrito de lmaza, provincia de Bagua, Región Amazonas;

Que, habiendo cumplido con la f¡nal¡dad del coNVENlo DE GOBERNACIÓN REGIONAL N'022-
2018 - GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GR, cie fecha 03 de mayo de 2018, cuya rendic¡ón de
cuenta documentada ha sido elaborado por el Téc. CARLOS A. ZABALETA ROMAINA, integrante del
Equipo de Evaluadores del Centro de Operaciones de emergencia Regional - COER Amazonas de
la Oficina Regional de Defensa Nac¡onal, Civil y Seguridad Ciudadana, quien a iravés del lnforme
Final N' 066-2018-G.R. AMMONAS/ORDESE-PRDC-ST, de fecha'!5 de mayo de 2018, da a
conocer la verificación de los trabajos de limpieza y descolmatación de aproximadamente 645.00 mt.

de largo, 1.3 mt. de alto y 5.80 mt. de ancho de la quebrada lnayo, en el distrito de lmaza, provincia

de Bagua, Reg¡ón Amazonas, que ha quedado en buenas condiciones para su recorr¡do; proced¡endo

a realiza¡ la tiquidación del convenio antes indicado;

Que, con lnforme N'093-2018-G.R. AMMONAS/GGR/ORDESE, de fecha '18 de mayo de 2018, el
D¡rector Reg¡onal de Defensa Nacional, Civil y Seguridad C¡udadana, alcanza a la Gerencia General
Regional, el proyecto de Resolución de Liquidac¡ón de apoyo de combustible a la Mun¡cipal¡dad
D¡stntal de lmaza, med¡ante Convenio N" 022-2018-GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GR, de
fecha 03 de mayo de 2018, por lo que resulta necesar¡o, la emis¡ón del acto administrativo
correspondiente;
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En uso de las fácultadas conferidas a este Despacho mediante Ley N' 27867, modificado por Ley N"
27902, con el visto bueno de la Of¡cina Regional de Asesoria Jurídica y la Oficina Regional de Defensa
Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana.

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, IA LIQUIDACIÓN dEI CONVENIO DE GOBERNACIÓN
REGIONAL N" 022-2018-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha 03 de mayo de 2018,
suscrito con la Municipalidad Distrital de lmaza, provincia de Bagua, región Amazonas, para apoyo
con la cant¡dad de CUATROC¡ENTOS VEINTE (420) GALONES DE COMBUSTIBLE (PETROLEO),
equ¡valente a 4,661.99 Soles (Cuatro Mil Seisclentos Sesenta y Uno y 99/100 Soles), sin n¡ngún saldo
a favor de las partes, la misma que fue ut¡l¡zado para realizar los traba.ios de l¡mpieza y descolmatac¡ón
de aproximadamente &5.00 mt. de largo, 1.3 mt de alto y 5.80 mt. de ancho de la quebrada lnayo,
en el d¡strito de lmaza, provincia de Bagua, Región A.mazonas.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a las instancias del Gobierno Regional
Amazonas, y Municipal¡dad Provincial de Condorcanqui.
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