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Conste por el presente documento,el Convenio de ApoyO cOn Combustlble que celebran

de una parte el GOB:ERNO REG10NAL AMAZONAS,con domlcillo legal en」 「.Ortiz

Arrieta N。 1250-Chachapoyas,con RUC N° 20479569861,debidamente representado

por el GOBERNADOR REG:ONAL,:ng,OSCAR RAMIRO ALTAM:RANO QUiSPE,
identincadO cOn DNI N° 33566172,a qulen en adelante se denominarう “EL GOB:ERNO
REG:ONAL''l y de Otra parte la MUN:CIPAL:DAD PROV!NCIAL DE UTCUBAMBA,

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS,con RUC.N。 20146917314,representado por su

alcalde el Sr.ALAN GARCIA PEREZ,identincadO cOn DN:N。 44599226i con domici1lo

legal en el Jr Angamos N° 349‐ Plaza 7 de junio, Bagua Grande, Departamento de

Amazonas,que en adelante se denomlnara LA MUNICIPALIDAD,en los tё rminos y

condlciones sigulentes:

CLAUSULA PR:MERA:BASE LEGAL

Constitucion Politica del Per0.

Ley N' 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades.

Ley No 27783, Ley de Bases de Descentralizacion y su modificatoria Ley N' 27950.
Ley N' 27867, Ley Org6nica de los Gobiernos Regionales y modificatorias.

Ley No 27785, Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Rep0blica.

Decreto Supremo N'004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico ordenado de la
Ley N" 27444- Ley del Procedimiento Administraba General.

Ley No 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
o  Ley N° 31084,Ley de Presupuesto del Sector Pttb‖ co Para el Ano Fisca1 2021.

o  Acuerdo de Concelo N° 030…2021-CN1/MPU de fecha 18 delunlo de 2021.

CLAUSULA SEGUNDA:ANTECEDENTES

Con OFICIO N" 214-2021-MPUIA de fecha 07 de junio 2021 el Sef,or Alcalde
Provincial de la Provincia de Utcubamba solicita el apoyo con 1000- mil galones de
combustible Diesel 85 (petroleo), para realizar intervenci6n inmediata en los
caminos vecinales cruce Magunchal, Jahuanga y ramales a Morrop6n, Huinguillo,
Cerro Colorado, Bagua Grande.

Con el Oficio N" 233-2021, de fecha 18 de junio de 2021 el Alcalde Provincial de
Utcubamba alcanza el Acuerdo de Concejo N" 030-2021-CM/MPU de fecha 18 de
junio de 2021 y otros documentos con la finalidad que sustenten lo solicitado.
Con lnforme T6cnico N" 023-2021-G.R.A/G.R-DENAGERD-GEAA de fecha 30 de
junio de 2021, el evaluador de la DENAGRED, alcanza el informe para apoyo de
combustible solicitado por la Municipalidad Provincial de Utcubamba, Departamento
de Amazonas, concluyendo por la procedencia del pedido, hasta la cantidad de 800

- ochocientos Galones de combustible Diesel 85 (petroleo), con la finalidad de
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realizar trabajos de limpieza de cuentas y reposicion de afirmado de los caminos
vecinales cruce Marginal - Jahuanga y ramales a Morrop6n - Huinguillo - Cerro
Colorado del Distrito de Bagua Grande de la Provincia de Utcubamba,
Departamento de Amazonas, cuyo plazo de ejecucion seria treinta dias calendarios.

Mediante MEMORANDO No 360-2021-G.R. AMAZONAS/GR-DENAGRED, de
fecha 02dejulio de 2021, el directorde la Oficina Regional de Defensa Nacional y

Gestion de Riesgo de Desastres, establece y recomienda el apoyo de 800 -
ochocientos galones de combustible Diesel 85 (petroleo) asl mismo informa que

dicho combustible ser6 abastecido del stock del Contrato de Gerencia General
Regional N' 004-2021- Gobierno regional de Amazonas-GGR - Subasta lnversa
Electronica N" 09-2020-GRA/OEC-3 Tercera Convocatoria.

Mediante el lnforme Legal No 487-2021-GOBIERNO REGIONAL
AMMONAS/ORAJ, de fecha 05 de julio de 2021, el Director de la Oficina Regional
de Asesoria Jurldica opina por la procedencia de la suscripci6n del convenio de
apoyo con combustible entre el Gobierno Regional Amazonas y la Municipalidad
Provincial de Utcubamba, para realizar trabajos de limpieza de cuentas y reposicion
de afirmado de los caminos vecinales cruce Marginal - Jahuanga y ramales a
Morropon - Huinguillo - Cerro Colorado del Distrito de Bagua Grande de la Provincia
de Utcubamba, Departamento de Amazonas.

CLAUSULA TERCERA: oBJETo DEL coNVENIo

El objetivo del presente convenio es el apoyo a la Municipalidad Provincial de
Utcubamba con 800 (ochocientos) galones de combustible Diesel 85 (petroleo) para
realizar limpieza de cuentas y reposicion de afirmado de los caminos vecinales cruce
Marginal - Jahuanga y ramales a Morrop6n - Huinguillo - Cerro Colorado del Distrito
de Bagua Grande de la Provincia de Utcubamba, Departamento de Amazonas, cuyo
plazo de ejecucion seria treinta dias calendarios, en el marco de sus actividades de
prevenci6n y mitigacion de riesgo de desastres.

C LAUSU LA CUARTA : COM PROMISOS Y/o RESPoNSABI LI DADES ESPEcITIcns

4.1. De "EL GOBIERNO REGIONAL"

. EL GOBIERNO REGIONAL se compromete con el Abastecimiento de 800
(ochocientos) galones de Combustible a efecto de que LA MUNICIPALIDAD realice
trabajos de limpieza de cuentas y reposici6n de afirmado de los caminos vecinales
cruce Marginal - Jahuanga y ramales a Morropon - Huinguillo - Cerro Colorado del
Distrito de Bagua Grande de la Provincia de Utcubamba, Departamento de
Amazonas, cuyo plazo de ejecuci6n seria treinta dlas calendarios, en el marco de
sus actividades de prevenci6n y mitigaci6n de riesgo de desastres.
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. Fiscalizar el correcto uso del bien entregado a LA MUNICIPALIDAD por intermedio
de la Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestion de Riesgo de Desastres en
coordinaci6n con la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio, bajo responsabilidad.

4.2. De "LA MUNICIPALIDAD"

o LA MUNICIPALIDAD se compromete a designar un controlador de combustible, el
cual se deberi permanecer en el lugar de trabajo, sustentando el uso del
combustible mediante partes diarios, debidamente firmados por el controlador.

o Utilizar el combustible para la maquinaria pesada a efecto de que se realicen
trabajos de trabajos de limpieza de cuentas y reposicion de afirmado de los caminos
vecinales cruce Marginal - Jahuanga y ramales a Morrop6n - Huinguillo - Cerro
Colorado del Distrito de Bagua Grande de la Provincia de Utcubamba, Departamento
de Amazonas.

o Rendir cuenta documentada al Gobierno Regional Amazonas sobre la utilizacion del

combustible entregado adjuntando adem6s informaci6n de los tramos atendidos y
vistas fotogr6ficas que evidencie los trabajos ejecutados; de no darse un uso
adecuado a dicho combustible, LA MUNICIPALIDAD se somete a las acciones
administrativas y jurisdiccionales para el deslinde de responsabilidades
administrativas, civil y/o penal.

CLAUSULA QUINTA: DE LA VIGENCIA Y PLAzo DEL coNVENIo

El plazo de vigencia del presente convenio es de Treinta (30) dias, contados a partir de
la fecha de recepcion del combustible.

CLAUSULA SEXTA: MoDIFICAGIoN DEL coNVENIo

Las partes, podr6n solicitar las modificaciones que crean conveniente al Convenio,
generando la solicitud correspondiente debidamente sustentada con una anticipacion
de 10 dlas calendarios de ocurrida la causal que da lugar a la misma, las que se

concretizardn mediante Adendas.

CLAUSU LA S EPTIMA : CoNTRoVERSIAS Y DISGREPANCIAS

Toda controversia o discrepancia derivada de Ia interpretacion o cumplimiento del
presente convenio, se intentar6 resolver dentro de un plazo que no excederd de los
quince (15) dias 0tiles, mediante la coordinacion entre las partes comprometi6ndose a

brindar sus mejores esfuerzos para lograr solucion armoniosa
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CLAUSULA OCTAVA: DE LA RESOLUC10N

Sera causal de la resoluci6n del presente Convenlo, el incump‖ rrliento de la

Municipalidad, de las ob‖ gaciones contraidasi sometiё ndose a los trlbunales de la

Corte Superior de」 usticia de Amazonas,para la deterrrlinaci6n de responsab‖ idad a

que hubiera lugar.

La parte que invoque la causal de resoluci6n debe notificar a la otra parte,con 15 dias

calendarios de anticlpaci6n,quedando resuelto de pleno derecho el presente al dia

siguiente de transcurrido dicho plazo.Una vez resuelto el convenio,debera prOcederse

a la liquidac16n tecnical adrlninistrativa y financiera de los asuntos derivados del nllsmo.

CLAuSULA NOVENA:DEL CUMPLIM:ENTO

La Municipalidad Provincial de Utcubamba, ser6 responsable del uso del combustible,
en caso de la mala utilizaci6n de este, el GOBIERNO REGIONAL realizar6 las

acciones pertinentes ante las autoridades competentes.

CLAUSULA DECIMA: DE LA CONFORMIDAD

En seffal de conformidad, se suscribe el Convenio, en la ciudad de Chachapoyas, a los

22 ,UL。 2021

“EL GOB!ERNO REG:ONAL" “LA MUNICiPALIDAD"

QU:SPE


