
Conste por el presente documento.el convenio de ApOyO cOn Combustible que celebran de

una parte el GOB:ERNO REG:ONAL AMAZONAS,con domic‖
io legal en」 r Ortiz Arneta

N。 1250 ‐ ChachapOyas, con RUC N°  20479569861, debidamente representado por el
GOBERNADOR RECiONAL,ing oScAR RAM:RO ALTAMiRANO Q∪ :SPE,idenllcado
con DN:N° 33566172,a qulen en adelante se denominara“ EL GOB:ERNO REG!ONAL":
de otra parte la MUN:CiPAL:DAD D:STR!TAL DE OMIA,PROViNC:A DE RODRiGUEZ

MENDOZA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, con RUC N。  20170145365,
representado por su alcatde et sr. JAVIER DEL AculLA TAFUR, identificado con DNI
No 33951650; con domicirio regar en ra Av. virgen der Rosario N. 245, distnto de omia,
Provincia de Rodriguez de Mendoza, oepartamento de Amazonas, que en aderante se
denominare LA MUNICIpALIDAD, en los t6rminos y condiciones siguientes:

CLAUSuLA PR:MERA:BASE LEGAL

・   Constituci6n Poli輛 ca del Peru

Ley N" 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades.
Ley No 27783, Ley de Bases de Descentralizaci6n y su modificatoria Ley N.27950.
Ley N" 27867, Ley Organica de los Gobiemos Regionales y modificatorias.
Ley No 27785, Ley orgiinica del sistema Nacional de control y de la contraloria General
de la RepUblica.

Decreto Supremo N' OO4-2019-JUS, que aprueba el Texto 0nico ordenado de la Ley
N" 27111- Ley del Procedimiento Administraba General.
Ley No 2841 1, Ley del Sistema Nacional de presupuesto.
Ley N" 31084, Ley de Presupuesto der Sector p0brico para er Affo Fiscar 2021.
Acta de Sesi6n E)traordinaria N" O3-2021-MDO.

CLAUSULA SEGUNDA:ANTECEDENTES

O Con OFIC!ON° 189-2021-MDO― ALCALDIA de fecha 13 de agosto de 2021,el senor
alcalde distrital de Omia, prOvincia de Rodriguez de Mendoza, departamento de

Arnazonas, solicita el apoyo cOn 500-quinientos ga10nes de combustible Diesel B5

(petめ le。 ), para realizar trabalos de meloranliento de la trocha carrozable en ei tramo

los Olivos― Mashuyacu
● Con info‖ ‖e Tёcnico N° 031-2021‐ GRA/GR― DENAGERD―GEAA de fecha o8 de

setiembre de 2021,el evaluador de la DENAGRED,alcanza elinfonne tOcnicO para el

apoyo de combustlbie so‖ citado pOr la Municipalidad distrtal de Omia, provincia de

Rodriguez de MendOza,departamento de Amazonas,cOncluyendo poria procedencia

del pedidO,hasta la cantidad de 517.42 galones de cOmbustible Diesel B5(pet“
51e。 ),

con la lnalidad de realizar trabaloS de eliminaci6n de derrumbes y reposici6n de

anrrnadO de la trocha carrozable Los Olivos‐  Mashuyacu en eltramo: EMP SM-662



U.J

progresivas KM (00+00G,03+037) del distrito de omia, provincia de Rodriguez de
Mendoza, departamento de Amazonas.
Mediante MEMoRANDo N" s3o-2021-c.R.AMAZoNAS/GR-DENAGRED, de fecha 1o
de setiembre de 2021, er director de ra oficina Regionar de Defensa Nacionar y Gesti6n
de Riesgo de Desastres, recomienda er apoyo de 517.42 garones de combustibre Dieser
85 (petr6leo), asi mismo informa que dicho combustible ser6 abastecido previo a un
esfudio de mercado de una compra directa.
Mediante er rnforme Legar N' 643-2021-GoBrERNo REGTONAL AMMONAS/OMJ,
de fecha 14 setiembre 2021, er Director de ra oficina Regionar de Asesoria Juridica
opina por la procedencia de la suscripci6n del convenio de apoyo con combustible entre
el Gobierno Regional Amazonas y la Municipalidad distrital de Omia, para brindar apoyo
de 517.42 galones de combustible Diesel 85 (petr6leo), para realizar trabajos de
eliminaci6n de denumbes y reposici6n de afirmado de la trocha canozable Los olivos _

Mashuyacu en el tramo: EMp.sM-662 progresivas KM (oo+ooo-03+037) der distrito de
Omia, provincia de Rodriguez de Mendoza, departamento de Amazonas.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENTO

El objetivo del presente convenio es er apoyo a ra Municiparidad distritar de omia, para
brindar apoyo de 517.42 garones de combustibre Dieser 85 (petr6reo), para rearizar trabajos
de eliminaci6n de derrumbes y reposici6n de afirmado de ra trocha canozabre, Los orivos
- Mashuyacu en er tramo: EMp.sM-662 progresivas KM (OO+Ooo-03+037) der distrito de
omia' provincia de Rodriguez de Mendoza, departamento de Amazonas, en el marco de

actividades de prevenci6n y mitigaci6n de riesgo de desastres.

CLAUSULA CUARTA: COMPROMISOS Y/O RESPONSABILIDAOES ESPECiFICAS

41 De“ EL GOBIERNO RECIONAL"

EL GOBIERNO REGIONAL se compromete con el abastecimiento de 5i7.42 galones
de combustible Dieser 85 (petr6reo), pa' rearizar rrabajos de eriminaci6n de derrumbes
y reposici6n de afirmado de la trocha canozable, Los olivos - Mashuyacu en el tramo:
EMP.SM-662 progresivas KM (00+ooo-03+037) der distrito de omia, provincia de
Rodriguez de Mendoza, departamento de Amazonas, en el marco de sus actividades de
prevenci6n y mitigaci6n de riesgo de desastres.
Fiscalizar el conecto 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 ra oficina de Abastecimiento y patrimonio, baio responsabiridad.

4.2. De "LA MUNIC|PALIOAD"

o LA MUNICIPALIDAD se compromete a designar un controrador de combustibre, er cuar



se debere permanecer en el lugar de traba,o, sustentando el uso del combustible mediante
partes diarios, debidamente firmados por el controlador.
o Utilizar er combustibre para la maquinaria pesada a efecto de que se rearicen trabajos
de eliminaci6n de derrumbes y reposici6n de afirmado de la trocha canozable, Los olivos
- Mashuyacu en er tramo: EMp.sM-662 progresivas KM (oo+ooo-03+037) der distrito de
omia, provincia de Rodriguez de Mendoza, departamento de Amazonas, en el marco de
sus actividades de prevenci6n y mitigaci6n de riesgo de desastres.r Rendir cuenta documentada al Gobiemo Regionar Amazonas sobre ra utirizaci6n der
combustible entregado adjuntando adem6s informaci6n de ros tramos atendidos y vistas
fotograficas que evidencie los trabajos ejecutados; de no darse un uso adecuado a dicho
combustibre LA MUNrcrpALrDAD, se somete a ras acciones administrativas y
jurisdiccionales para er desrinde de responsabiridades administrativas, civir y/o penar.

CLAUSULA QUINTA: DE LA V|GENCIA y PLAZO DEL CONVEN|O

El plazo de vigencia der presente convenio es de Treinta (30) dias, contados a partir de ra
fecha de recepci6n del combustible.

: MOOIFICACI6N DEL CONVENIO

Las partes, podran solicitar las modificaciones que crean conveniente al convenio,
generando la solicitud conespondiente debidamente sustentada con una anticipaci6n de .lo
dias calendarios de ocurrida ra causar que da rugar a ra mrsma, ras que se concrerizardn
lnediante adendas.

CLAUSULA SEPTTMA: CONTROVERSTAS y DISCREPANCtAS

Toda controversia o discrepancia derivada de Ia interpretaci6n o cumprimiento der presente
convenio, se intentara resorver dentro de un prazo que no excedera de ros quince (15) dias
0tiles, mediante ra coordinaci6n entre ras partes comprometi6ndose a brindar sus meiores
esfuezos para lograr soluci6n armoniosa.

CLAUSULA OCTAVA: DE LA RESOLUCTON

sera causal de ra resoruci6n der presente convenio, er incumprimiento de ra Municiparidad
distrital de omia, de las obligaciones contraidas, someti6ndose a ros tribunales de la corte
superior de Justicia de Amazonas, para ra determinaci6n de responsabiridad a que hubiera
lugar.

La parte que invoque la causal de resoluci6n debe notificar a ra otra parte, con 15 dias
calendanos de anticipacion, quedando resuerto de preno derecho er presente ar dia
siguiente de transcurrido dicho prazo. Una vez resuerto er convenao, deberd procederse a



COMBUST!BLE.

la‖ quidaci6n Ocnica,adn¬ inistrativa y Fnanciera de los asuntos derlvados del mismo

CLAUSULA NOVENA:DEL CUMPLIM:ENTO

La Municipalidad distrital de Onlia,sera responsabie del uso del combustible,en casO de

la mala ul‖zacion de este,el GOB:ERNO REG:ONAL rea‖ za「白las acciones pertinentes

ante las autorldades competentes

CLAUSULA DECiMA:DE LA CONFORM:DAD

En senal de cOnforrrlidad,se suscnbe el cOnvenio,en la ciudad de Chachapoyas,a los
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“LA MUN:C:PALiDAD"


