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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL.N" ¡'JJ -2016.T- JJ
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

chachapoyas, 12 | JUL 201d

VISTO:

El Oficio N' 003-2016-TOH/MDC, de fecha 8 de enero de 2016; la carta N' 008-2015-
ER, de fecha 9 de d¡c¡embre de 2015; el lnforme N' 015-2016-
G.R.AMMONAS/GGR/ORDESE, de fecha 07 de mazo de 2016; y el lnforme N' 039-2016-
G.R.AMMONAS/GGR/ORDESE, de fecha 15 de junio de 2016; 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 Civ¡l: "Formular, aprobar, ejecutar, d¡rigir,
controlar y administrar las políticas en materia de Defensa Civil, en concordanc¡a con la polft¡ca
general del gobierno y los planes sectoriales";

Que, el artículo 14'de la Ley N' 29664, Ley que crea el S¡stema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres - SINAGERD, los Gob¡ernos Regionales formulan y aprueban normas
y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, f¡scal¡zan y ejecutan los procesos de la
Gest¡ón del Riesgo de Desastres en el ámb¡to de su competencia, en el marco de la Polít¡ca
Nacional del Gestión del R¡esgo de Desastres y los l¡neam¡entos de su ente rector en

r concordancia con establecido en d¡cha Ley;

Que, el Grupo de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil de Amazonas, en
cumplim¡ento a su m¡s¡ón debe planear, coord¡nar y d¡r¡gir las acciones de Defensa C¡v¡l en la
iurisd¡cc¡ón de la Región Amazonas, part¡cL¡larmente las que se orientan a la Gest¡ón del
R¡esgo de Desastres para ev¡tar o mit¡gar sus efectos;

Que, con Acta de Sesión Extraord¡nar¡a de fecha 6 de febrero de 2015, se Conforma la
Plataforma Distrital de Defensa C¡v¡l del distrito de Camporredondo, prov¡nc¡a de Luya, región
Amazonas;

Que, con Carta N' 008-2015, el lng. Mario Cruz Ordinola, lngeniero Res¡dente
responsable de los trabajos de rehab¡l¡tación de tramo carretero que intercomun¡ca a las
local¡dades de Yungasuyo - Cocahuayco precisa que, en atención al Convenio Reg¡onal N'
039-201s-Gobierno Regional Amazonas/GR, la Municipalidad Distrital de Camporredondo, ha
cumplido con realizar los trabajos de rehab¡litac¡ón de tramo carretero que ¡ntercomunica a las
localidades de Yungasuyo - Cocahuayco, distrito de Camporredondo, prov¡nc¡a de Luya,
Región Amazonas; por lo que se sugiere realizar la l¡quidac¡ón del presente convenio, salvo

parecer,

Que, habiendo cumpl¡do en forma satisfactoria con el Convenio Regional N'039-2015-
Gobiemo Reg¡onal Amazonas/GR, cuya rend¡ción de cuenta documentada ha s¡do rev¡sado
por el lng. Erick A. Villoslada García, Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia
Reg¡onal - COER Amazonas de la Oficina Regional de Defensa Nacional, Civil y Seguridad
C¡udadana, qu¡en a través del lnforme N' 015-2016-G.R.AMAZONAS/GGR/ORDESE, da

la Conformidad de Combustible utilizado por la Municipalidad Distrital de
, en los trabajos de rehabilitac¡ón de tramo carretero que ¡ntercomun¡ca a las

de Yungasuyo - Cocahuayco, d¡strito de Camporredondo, prov¡nc¡a de Luya; y con
N" 039-2016-G.R.AMAZONAS/GGR/ORDESE, da a conocer que ha realizado la
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rehabilitación reelizados;



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

Que, para dar por conclu¡do el Conven¡o Reg¡onal N. 039-2015-GOBIERNO
REGIoNAL AMAzoNAJGR, es conven¡ente dictar el acto administrativo correspondiente.

Estando a lo actuado por la Direcc¡ón Regional de Defensa Nacional, civil y segur¡dad
ciudadana, con el visto bueno de la oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerenó¡a Régional
de Planeam¡ento y Acond¡cionamiento Territorial, Oficina Reg¡onal de Adm¡nistración, en ulo de
las facultades conferidas a este Despacho mediante Ley No 27867- Ley orgán¡ca de Gobiemos
Regionales y sus modificatorias;

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR LA L|QU|DACÉN det Convenio Reg¡onat N.
0039-2015-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR - Suscr¡to con la Mun¡cipal¡dad distrital
de Camporredondo, Provincia de Luya, por OCHOCTENTOS (800) GALONES DE
COMBUSTIBLE (PETROLEO) sin ningún saldo a favor de las partes.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR LA L|OUIDACÉN TÉCN|CA, de tos rrabajos de
rehabilitación del tramo carretero que intercomun¡ca a las localidades de Yungasuyo -

.Cocahuayco, en el distrito de Camporredondo, ejecutado con el apoyo de Ochocientos (800)
galones de combustible (petróleo) de los recursos provenientes del programa O6E Reducción

y Atenc¡ón de Emergencias.

ARTICULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, cop¡a de ta presente Resotuc¡ón a las
¡nstanc¡as del Gobierno Regional Amazonas, y Municipalidad Distrital de Camporredondo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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