
GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

CONVEN:O DE GOBERNAC:ON REG!ONAL N° 024 2021‐ GRA′GR.
CONVEN:O CELEBRADO ENTRE EL GOB:ERNO REG:ONAL AMAZONAS Y LA
MUNiCIPALIDAD PROVINC:AL DE BONGARA,PARA LA FORMULACiON Y

EVALUAC:ON DEL PROYECTO“CREAC:ON DEL PUENTE COLGANTE SOBRE
R:0:MAZA EN EL SECTOR VENTANAS‐ DiSTR:TO DE YAMBRASBAMBA‐

PROV:NCiA DE BONGARA‐ DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

Conste po「 el presente documento,el convenio para la formulaciOn y evaluaci6n de proyectos

de inversi6n y aprobaci6n de competencia re91onal,que celebran de una parte EL GOB:ERNO

REG:ONAL AMAZONAS,con RUC N° 20479569861,con domic‖ lo en el」 r Ortiz Arneta N°

1250-provlncia de Chachapoyas ―departamento de Ama20naS, debldamente representado

po「 el GOBERNADOR REG10NAL ‐ ing. OSCAR RAMiRO ALTAM:RANO QUiSPE,
idenllcado con DNI N° 33566172, a quien en adelante se denominara “EL G《)BIERNO
REG:ONAL''y de otra parte las MUNICIPALiDAD PROViNCIAL BONGARA,con RUC N°
20168772638,debidamente representada por su alcalde ROMULO FLUMENC10 VARGAS
MAS, autorlzado por ACUERDO DE CONCEJO N°  35‐2021‐MPB, de fecha 19′ 04r2021,

senalandO como domic‖ io real en el 」「 Garcilaso de la Vega N°  355 distrito de 」umbi‖ a,

Provincia de Bongara, departamento de Amazonas, la que en adelante se le ‖amara ・LA
MUNiC:PAL:DAD".en los tё「rninos y condiciones siguientesi

CLAUSULA PR:MERA:BASE LECAL.

>  Ley Organica de Municlpa‖ dades N° 27972

> Ley N° 27444,Ley del Procedimiento Administrauvo Genera,cuyo Texto Onico ordenado

ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-」 US
>  Ley N° 27783. Ley de Bases de la Descentra‖ zaci6n y modincatOrias

Ley N" 27867, Ley Org5nica de los Gobiernos Regionales y modificatorias.

Decreto Legislativo N' 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de

Programaci6n Multianual y Gesti6n de lnversiones, cuyo Texto Unico Ordenado ha sido

aprobado mediante el Decreto Supremo N' 242-2018-EF .

Reglamento del Decreto Legislativo N" 1252, Decreto Legislativo N'1252, Decreto

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gesti6n de

lnversiones, aprobado por Decreto Supremo N" 284-2018-EF.

Directiva N' OO1-201g-EF/ 63.1, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion

Multianual y Gesti6n de lnversiones, aprobada por Resolucion Directoral N'001-201g-EF-
63.01.

CLAUSULA SEGUNDA: OEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y

GESTION DE INVERSIONES.

El sistema nacional de programaci6n multianual y gesti6n de inversiones tiene por finalidad

orientar el uso de los recursos piblicos destinados a la inversi6n para la efectiva presentaci6n

de servicios y la provision de la infraestructura necesaria para el desarrollo del pais, se

encuentra regulado en el D, L N' 1252, su reglamento aprobado por D'S N'284-2018-EF, su

directiva y demas normas complementarias. Es de aplicacion obligatoria a todas las entidades y

empresas del sector publico no financiero, a que se reflere el D.L N' 1276 que aprueba el

marco de la responsabilidad y transparencia fiscal del sector pUblico no financiero.

:DE LAS ENTIDADES

LA iluNlclPALloAD; es una persona juridica de Derecho P0blico con autonomia politica

administrativa y econ6mica conferida por la Constitucion Politica del Peru, cuya flnalidad es
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promover el desanollo y la economia local, la prestaci6n de los servicios p0blicos de rus

responsabllidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo,

dicho Gobiemo Regional se encuentra incorporado al sistema Nacional de Programacion

Multianual y Gesti6n de lnversiones.

EL GOBIERNO REGIONAL; es una Entidad, que se encuentra sujeta a las disposiciones del
Sistema Nacional de Programacion Multianual Gesti6n de lnversiones y que tiene interes en
formular y evaluar proyectos de inversion y/o aprobacion de su competencia regional cuya
ejecuci6n o beneficios abarquen la circunscripci6n territorial del mismo, si es una entidad del

Gobiemo Nacional debera tener en cuenta sus responsabilidades funcionales.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO DE CONVENIO.

LA MUNICIPALIDAD; conviene en autorizar AL GOBIERNO REGIONAL para que formule y

evalue el proyecto de inversion de competencia municipal, de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Bases de la Descentralizaci6n y Ley Organica de Gobiernos Regionales.

EL GOBIERNO REGIONAL; se compromete a formular y evaluar el proyecto de inversi6n de
competencia regional, de acuerdo a lo establecido en la Ley de bases de la descentralizacion y

Ley Orgenica de Gobiemos Regionales, para la "CREACI6N OEL PUENTE COLGANTE
SOBRE RIO IMAZA EN EL SECTOR VENTANAS . DISTRITO DE YAMBRASBAMBA .
PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTATI'IENTO DE AMAZONAS".

EL GOBIERNO REGIONAL se compromete a formular y evaluar el proyecto de inversion de
acuerdo a las normas, procedimientos y paremetros tecnicos de sistema nacional de
programacion multianual y gesti6n de inversiones.

CLAUSULA QUINTA: DE LOS PROYECTOS DE INVERSION.

El proyecto de inversion a lo que se refiere la CLAUSULA CUARTA del presente convenio se
dEIAIIA A CONIiNUAC|ON ..CREACI6N DEL PUENTE COLGANTE SOBRE RIO IMAZA EN EL
SECTOR VENTANAS - DISTRITO DE YAMBMSBAMBA - PROVINCIA DE BONGARA -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS".

GLAUSULA SEXTA: OBLIGAGIONES Y ATRIBUCIONES DE LA ENTIDAD.

Son obligaciones y atribuciones del GOBIERNO REGIONAL:

> Registrar el presente convenio, en el formato de registro del proyecto de inversion o en el
formato de registro, segUn corresponda, en el banco de inversiones. sin dicho registro. En

el presente convenio no surtira efectos en el Sistema Nacional De Programaci6n Multianual
y Gestion de lnversiones.
Formular y evaluar el proyecto de inversi6n senalado en la Cleusula Quinta del presente

convenio, la formulacion y evaluaci6n debera realizarse de acuerdo a lo dispuesto en las
normas, procedimientos y parametros tecnicos de lo dicho sistema nacional.
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> Aprobar el proyecto de inversion seialada en la Clausula euinta del presente convenio la
aprobaci6n debera realizarse de acuerdo a lo dispuesto en las normas, procedimientos y
parametros tecnicos de dicho sistema nacional.

:OBLIGAC10NES Y ATRIBUC10NES DE LA MUN:C:PALIDAD

Son obligaciones y atribuciones de LA MUNICIPALIDAD:

> LA MUNICIPALIDAD, se compromete a dar la operaci6n y mantenimiento corresponde al
proyecto de inversi6n senalados en la clausula quinta del presente convenio.

> LA iTUNICIPALIDAD, no podra formular proyectos de inversion y/o aprobar IOARR con los
mismos ob.letivos, beneficiarios, localizaci6n geogrdfica y componentes que los proyectos
de inversiones autorizados por EL GOBIERNO REGIONAL en la clausula quinta del
presente convenio, salvo que la entidad hubiera manifestado por escrito su intenci6n de no
formular el referido proyecto y/o aprobar las citadas inversiones.

> Si el GOBIERNO REGIONAL, rechaza el proyecto de inversi6n autorizado en la cleusula
quinta del presente convenio, la municipalidad no podra voNer a formular el mismo.

GLAUSULA OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO.

La vigencia del presente convenio sera de dos a6os (02) ano contado a partir de la fecha de su
suscripci6n.

El presente convenio podra ser prorrogado antes de su termino, mediante acuerdo de las
partes, La prorroga debera ser registrada por EL GOBIERNO REGTONAL en et aplicativo
infrcrmatico del banco de inversiones.

CLAUSULA NOVENA: RESOLUCION DEL PRESENTE CONVENIO.

El presente convenio podra resolverse por cualquiera de las siguientes causales:
) Por incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones asumidas mediante el

presente convenio.
> Por caso tortuito o fueza mayor debidamente comprobadas y de conformidad con las

disposiciones previstas en el Codigo Civil.
> Por mutuo acuerdo de las partes.

CLAUSULA DECIMA: GONTROVERSIAS Y DISCREPANCIAS.

Toda controversia o discrepancia derivada de la interpretacion o cumplimiento del presente
convenio, se intentara resolver dentro de un plazo que no excedera de los quince (15) dias
habiles, mediante la coordinacion entre las partes, comprometiendose a brindar sus mejores
esfuerzos para lograr una soluci6n armoniosa.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: ANTICORRUPCI6N.

Las, partes a traves del presente convenio, se obliga a conducirse con honestidad, probidad e
PAON^ T DE 

'
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integrldad,no cOmetiendo actos‖ egales o de corrupci6n,directa o indirectamente a travё s de

sus representantes legales,funcionarios y′ o servidores

LaS partes declaran y garantttan no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o

efectuado cualquier pago o, en general cualquler benencio O incentivo ‖egal en relaciOn al

presente convenio

CLAUSULA DECImO SEGUNDA: DE LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVEN|O.
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totat ni parcialmente a ninguna norma det sistema nacional

G -tgffi ,J 
de orosramacion multianual y gestion de inversioneis.

V,grl Asimismo, las partes se compromelen a cumplir con el contenido y alcances de todas y cada
una de las cleusulas estipuladas en el presente convenio.

ffi14 Encontrandose conformes con los terminos y condiciones det presente convenio de

ti:ffiffi cooperaci6n interinstitucional las partes suscriben en seial de conformidad, se firman en tres

\67 
ejemplares, el dia I a 

. 
del mes de acrobraen la ciudad de chachapoyas.

MUNIC:PAL!DAD PROVINC:AL DE BONGARA
Sr ROMULO FLUMENCiO VARGAS MAS

ALCALDE PROV:NC:AL


