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Conste por el presente documentO,el convenio de Apoyo con Combustible que celebran

de una parte el GOBIERNO REG:ONAL AMAZONAS,cOn domic‖
io legal en」 r Ortiz

Arrleta N° 1250‐ Chachapoyas,con R∪ CN° 20479569861,debidamente representado

pOr el GOBERNADOR REG10NAL,ing.OSCAR RAM:RO ALTAMiRANO QUiSPE,
identincado con DN:N° 33566172,a qulen en adelante se denonlinara“

EL GOBIERNO

RECiONAL": y de otra parte la MUNiC:PALIDAD DISTRITAL DE COPALLiN,
PROV!NCIA  DE  BAGUA,  DEPARTAMENTO  DE  AMAZONAS,  COn
RUC N°  20185607471, representado pOr su alCalde ei Sr. ELiAS FERNANDEZ

ARiSTA,identincado con DNI N° 33595095i con domlcino legal en el」r GarcnazO de ia

vega N°  321, COpa‖ in, Bagual DepartamentO de AmaZOnaS, que en adelantt se

denominara LA MUNICIPALIDAD,en 10s tё「rnlnos y COndiciOnes siguienteSi

CLAUSULA PRIMERA:BASE LEGAL

Constitucl6n Politica del Peru

Ley N' 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades

Ley No 27783, Ley de Bases de Descentralizaci6n y su modificatoria Ley N'27950'

Ley tt'ZZaOZ, Ley Org6nica de los Gobiernos Regionales y modificatorias'

tey tt" ZZZeS, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria

General de la RePiblica.

Decreto Supremo N'004-201g-JUS, que aprueba el Texto Unico ordenado de la

Ley N" 27 444- Ley del Procedimiento Administraba General'

Ley No 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto'

Ley N' 3 1084, Ley de Presupuesto del Sector P0blico Para el Afro Fiscal 2021

Acuerdo de Consejo - Primera Sesi6n Ordinaria del mes de agosto del affo 2021'

CLAUSULA SECUNDA:ANTECEDENTES

● con OFiC10 N° 193-2021-MDC‐ A de fecha 22 de lunO de 2021i el senor alcalde

distntal de COpa‖ in, provincia de Bagua, departamentO de Amazonas, SOliCita el

apoyo cOn 900‐ noveCientos galones de combustible Diesel B5(petrOleO),para el

mantenimientO del tramo EMP AM-548(km4+900)La Palma‐
SectOr NueVa

EsperanZa,que se enCuentra en estado de emergenCia,producto de las cOnStantes

‖uvias que vienen azOtando al diStrito de Copa‖
in

o Con info「me Tё CniCO N° 028‐2021-G R AIG R‐ DENAGERD―GEAA deわCha 10 de

agoStO de 2021,el evaluado「 dela DENAGRED,alcanza elinforme tecnico para el

apoyo de combustible solicitadO porla MuniCipalidad diStrital de Copa‖
in,provincia

de Bagualdepartamento de AmazonaS,COnCluyendo porla proCedencia del pedidO,

hasta la canldad de 533.10(QUIN:EN■ OS TREINTA Y TRES CON 10ノ 100)

galones de cOmbustible Diesel B5(petr61eo),COn la Flnalidad de rea‖
zartrabalos de

nivelaci6n de la plataforma y reposiCi6n de aFlrmado de la via vecinal La Palrna,
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sector Nueva Esperanza en el tramo EMP'AM 548 (KM 4+900) del distrito de

Copallin, provincia de Bagua, departamento de Amazonas' cuyo plazo de e'lecuci6n

seria treinta dias calendarios.

MedianteMEMoRANDoN.43g-2o21.G.R.AMMoNAS/GR.DENAGRED'de
fechal0d?agostode2o2l,eldirectordelaoficinaRegionaldeDefensaNacional
y Gesti6n de Riesgo de Desastres, establece y recomienda el apoyo de 533 10

ioutntrNros TRE|NTA y rRES CON 1O/1OO) gatones de combustibte Diesel 85

ipetr6leo), asi mismo informa que dicho combustible ser6 abastecido del stock del

contrato de Gerencia General Regional N' OO4-2021- Gobierno regional de

Amazonas-GGR - Subasta lnversa Electr6ni-a N' 09-2020-GRA'/OEC-3 Tercera

Convocatoria.

Mediante el lnforme Legal N" 576-2021-GOBIERNO REGIONAL

AMMONAS/ORAJ, de fecha 13 agosto 2021 ' el Director de la Oficina Regional de

Asesoria Juridica opina por la procedencia de la suscripci6n del convenio de apoyo

con combustible entre el Gobierno Regional Amazonas y la Municipalidad diskital

de Copallin, para brindar apoyo 533'10 (OUINIENTOS TREINTA Y TRES CON

10/100) galones de combustible Diesel 85 (petr6leo)' pa? rcalizal- trabajos de

nivelaci6n de la plataforma y reposici6n de afirmado de la via vecinal La Palma'

sector Nueva Esperanza en el tramo EMP'AM 548 (KM 4+900) del distrito de

Copallin, provincia de Bagua, departamento de Amazonas' cuyo plazo de ejecucion

seria treinta dias calendarios

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO

El objetivo del presente convenio es el apoyo a la Municipalidad distrital de copallin'

.on isa.to (QulNlENTos TREINTA Y TRES GoN 1o/1oo) galones de combustible

Diesel85(petr6leo),conlafinalidadderealizartrabajosdenivelaci6ndelaplataforma
y reposici6n de afirmado de la via vecinal La Palma' sector Nueva Esperanza en el

tramoEMP.AM54E(KM4+9oo)deldistritodeCopallin,provinciadeBagua,
departamentodeAmazonas,cuyoplazodeejecuci6nseriatreintadiascalendarios'en
el marco de sus actividades de prevenci6n y mitigaci6n de riesgo de desastres'

CLAUSULA CUARTA: COMPROMISOS Y/O RESPONSABILIDADES ESPECiFICAS

4.'t. De "EL GOBIERNO REGIONAL"

.ELGoBlERNoREGIoNALSecomprometeconelabastecimientode533.10
(QUINIENToSTREINTAYTREScoNIo/1oo)galonesdecombustibleaefectode
que LA MUNICIPALIDAD realice trabaios de nivelaci6n de plataforma y reposici6n

de afirmado en la via vecinal La Palma, sector Nueva Esperanza en el tramo

EMP.AM 548 (KM 4+9OO) del distrito de Copallin, provincia de Bagua' departamento
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de Amazonas' cuyo plazo de ejecuci6n seria treinta dias calendarios' en el marco

de sus actividades de prevencion y mitigaci6n de riesgo de desastres'

o Fiscalizar el correcto uso del bien entregado a LA MUNICIPALIDAD por intermedio

de la Oficina Regional de Defensa Nacional y Gesti6n de Riesgo de Desastres en

coordinaci6n con la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio' bajo responsabilidad '

4.2. De "l-A MUNICiPALIDAD"

oLAMUNIC|PAL|DADsecomprometeadesignarunocntroladordecombustibi?'el
cual se deberi permanecer an el lugar de trabajo' sustentando el uso del combustibie

mediante partes diarios, debidamente firmados por el controlador'

I Utilizar el combustible para la maquinaria pesada a efecto de que se realicen

trabajos de trabajos de nivelaci6n de la plataforma y reposici6n de afirmado de la via

vecinal La Palma, sector Nueva Esperanza en el tramo EMP'AM 548 (KM 4+900) del

distrito de Copallin, provincia de Bagua' departamento de Amazonas' cuyo plazo de

ejecuci6n seria treinta dias calendarios' en el marco de sus actividades de prevenci6n

y mitigaci6n de riesgo de desastres'

o Rendir cuenta documentada al Gobierno Regional Amazonas sobre la utilizaci6n del

combustible entregado adjuntando adem6s informaci6n de los tramos atendidos y

vistas fotograficas que evidencie los trabaios e'lecutados; de no darse un uso adecuado

adichocombustible,LAMuNtclPALlDADsesometealasaccionesadministrativasy
jurisdiccionalesparaeldeslindederesponsabilidadesadministrativaS,civily/openal'

CLAUSULA OUINTA: 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 recepci6n del combustible

CLAUSULA SEXTA: MODIFICACION DEL CONVENIO

Las partes, podrAn solicitar las modificaciones que crean conveniente al convenio'

generandolaSolicitudcorrespondientedebidamenteSustentadaconunaanticipaci6n
de 10 dias calendarios de ocurrida la causal que da lugar a Ia misma' las que se

concretizar6n mediante adendas'

CLAUSULA SEPT:MA:CONTROVERSiAS Y DiSCREPANCIAS

器譜i軍躍RII,器LT鵠棚
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bnndar sus me10res esfuerzos para lograr s



CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS v

CLAUSULA OCTAVA: DE LA RESOLUC10N

Sera causal de la resoluci6n del presente convenio, el incumplimiento de la
Municipalidad distrital de Copallin, de las obligaciones contraidas, someti6ndose a los

tribunales de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, para la determinaci6n de

responsabilidad a que hubiera lugar.

La parte que invoque la causal de resoluci6n debe notificar a la otra parte, con 15 dias
calendarios de anticipaci6n, quedando resualto de pleno derecho el presente al dia
siguiente de transcurrido dicho plazo. Una vez resuelto el convenio, debe16 procederse

a la liquidaci6n tecnica, administrativa y financiera de los asuntos derivados del mismo.

CLAUSULA NOVENA:DEL CUMPL:M:ENTO

La Municipalidad distrital de Copallin, ser6 responsable del uso del combustible, en

caso de la mala utilizaci6n de este, el GOBIERNO REGIONAL realizarA las acciones
pertinentes ante las autoridades competentes.

CLAUSULA DECIMA:DE LA CONFORM:DAD

En sefral de conformidad, se suscribe el convenio, en la ciudad de Chachapoyas, a los
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“LA MUNIC:PAL:DAD"

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS


