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GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

CLAυSULA PRIMERA:BASE LEGAL

! Ley N" 31084 Ley de Presupuesto del Sector p0btico para et Aio Fiscal 2021.
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CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS v LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA, PARA LA FORMULACi6N V
EVALUAcI6N DEL pRoyEcro,,cREActoN oe iosa oEiElEil;i6tl
MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE JAMALCA, DISTRITO DE JAMALCA,
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CON

cut N" 2273568.

編鮒:瀧麟螺ポ脚梅ま:襲げ鮒れ捕露NAC10NAL DE ELECCiONES」 NE N°  3594‐2018‐JNE, en adelante se denOminara
e la otra parte la MUN!CIPAL:ADD:STRITAL
an AЛ artin N° 345,comprensiOn del distrito de
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Ley Org6nica de Municipalidades N" 27972.
Ley N' 27444, Ley del procedimiento Administrativo General, cuyo Texto Unico
Orden-adoia sido aprobado mediante el Decreto Supremo N. 004_2019-JUS.
!"y I: ?1i93, Ley de Bases de la Descentra zacion y modiflcatonas.
Ley N' 27867 Ley Orgdnica de los Gobiernos Regionales y modificatorias.
Decreto Legislativo N" 1252, Decreto Legisrativ-o que ciea er sistema Nacionar de
Programaci6n Multianuar y Gesti6n de rnveisiones, cuyo Texto uni.o oro"nuoo r,,,iiJ
aprobado mediante el Decreto Supremo N. 242_2019_-EF.
Reglamento der Decreto Legisrativo N' 12s2, Decreto Legisrativo que crea er sistema
Nacional de Programaci6n Murtianuar y Gesti6n de rnversiones, apiobado por Decreto
Supremo N" 284-2018-EF.
Direc‖ va N°  001_2019-EF/ 631, Direclva General del Sistema Nacional de
Programaci6n卜Лultianual y Gesti6n de lnversiones,aprobada pOr Resoluci6n Directoral
N° 001‐ 2019-EF-6301

SEGUNDA:DEL S:STEMA NAC10NAL DE PROGRAMAC:ON MULTIANUAL
DE INVERS10NES

El. sislema. nacional de programaci6n multianual y gesti6n de inversiones tiene por finalidad
orientar el uso de los recursos ptlblicos destinados a la inversi6n para'la efectiva
presentaci6n de servicios y la provisi6n de la infraestructura necesaria para el desarrollo delpais, se_sn6ugnlra regulado en er D. L N" 1252, su regramento aprobado por D,s N. 2g4-
2018-EF, su directiva y demas normas complementariasi. Es de aplicaci6n obligatoria a todas
las entidades y empresas der sector pubrico no flnanciero, a que se refiere er D.L N. 1276
que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal del sector p0blico no
financiero.



GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

CONVEN10 DE GOBERNACiON REG10NAL Nち  0332021.GRA′ GR.
CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO REG10NAL DE AvAZONAS y′ LA
MUNIC:PALIDAD D:STRITAL DE JAMALCA,PARA LA FORMULACiON y
EVALUACiON DEL PROYECTO“ CREAC10N DE LOSA DE RECREAC!ON
MULT!USO EN LA LOCALIDAD DE JAMALCA,DiSTRITO DE JAMALCA,
PROV:NCIA DE UTCUBAMBA,DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"CON

CUI N° 2273568.

CLAUSULA TERCERA:DE LAS ENT:DADES.

LA MUNICIPALIDAD;es una persona luridiCa de Derecho Pttblico con autonomia polilca
administrativa y econ6mica conferida porla Constituci6n Politica del Per`,cuya inalidad es

promover el desarro‖ o y la economia local, la prestaciOn de los servicios pttbl:cos de su

responsabilidadl en armonia con las politlcas y planes nac:onales y regionales de desarro‖ o,

dicho Gobierno Regional se encuentra incorporado al sistema Nacional de Programaci6n

Multianual y(3esti6n de lnversiones

EL GOB:ERNO REG10NAL DE AMAZONASies una Enjdad,que se encuentra suleta a
las dlspos:c:ones de:Sistema Nacional de Programaci6n Allultianual Gesti6n de inversiones

y que tiene intetts en formular y evaluar proyectos de inversi6n y/o aprobaci6n de su

competencia regional cuya ejecuci6n o benencios abarquen la circunscrlpci6n territorial del

mismo, si es una entidad del Gobierno Nacional debera tener en cuenta sus
responsab‖ idades funcionales.

CLAUSULA CUARTA:OBJETO DE CONVEN:0.

LA MUNICIPAL:DAD;con宙 ene en auto‖ zarel GOBIERNO REG10NAL DE AMAZONAS,
para que formule y evaluё el proyecto de inversiOn de competencia municipal,de acuerdo a

lo establecido en la Ley de Bases de la Descentralizaci6n y Ley Organica de
Munlcipalidades.

EL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS; se compromete a formular, evaluar el

proyecto de inversi6n de competencia municipal, de acuerdo a lo establecido en la Ley de

bases de la descentralizaci6n y Ley O.rgdnica de Gobiernos Regionales, para la formulaci6n
y evaluacion det proyecto "cREAblOrrt oe LosA DE RECREACION MULTIUSO EN LA
LOCALIDAD DE JAMALCA, DISTRITO DE JAMALCA, PROVINCIA DE UTCUBAMBA,

ARTAMENTO DE AMAZONAS"CON CUIN° 2273568.

CLAUSULA QU:NTA:DEL PROYECTO DE:NVERSiON.

El proyecto de inversi6n a lo que se iefere la CLAusuLA CUARttA del presente convenio

se detalla a conunuacion“ CREAC10N DE LOSA DE RECREACiON MULTIUSO EN LA
LOCALIDAD DE JAMALCA,DiSTRITO DE JAMALCA,PROViNC:A DE UTCUBAMBA,
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"CON CUIN° 2273568.

CLAUSULA SEXTA:OBLiCACIONES Y ATRIBUCiONES DEL GOB:ERNO REG:ONAL
DE AMAZONAS.

Son obligaciones y at‖ buciones del GOBIERNO REG10NAL DE AMAZONAS:

> Registrar el presente convenio,en elformato de registro del proyecto de inversi6n o en

elformato de registro,segttn corresponda,en el banco de inversiones sin dicho registro



GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

CONVEN10 DE GOBERNAC:ON REG10NAL N・  033 2021.GRAノ GR.

動i嘉幕∬駆::曇噸鞘独量興蠅馘
MULT:USO EN LA LOCALIDAD DE JAMALCA,DiSTRITO DE JAMALCA,
PROV:NCiA DE UTCUBAMBA,DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"CON

CUI N° 2273568.
En el presente cOnvenio no surtira efectOs en el Sistema Nacional De Programaci6n

Multianual y(3estiOn de inversiones

> Forrnular y evaluar el proyecto de inversi6n senaladO en la Clausula Quinta del presente

convenio,la forrnulaci6n y evaluaci6n debera realizarse de acuerdo a lo dispuesto en las

normas,procedirrlientos y parametrOs tё cnicos de lo dicho sistema nacional.
> Aprobar el proyecto de inversiOn senalada en la Clausula Quinta del presente convenio

la aprobaci6n debera realizarse de acuerdo a lo dispuesto en las norrnasl
procedimientos y parametrOs tё cnicos de dicho sistema nacional

CLAUSULA SEPT:MA:OBLIGAC10NES Y ATRIBUCiONES DE LA MUN:C:PALIDAD.

Son obligaciones y atttbuc:ones de LA MUN:CIPALIDAD:

> LA MUNiCiPAL:DAD,se compromete con el inanclamiento y pagO del Expediente
丁ёcnico,conforme lo establece e‖ NFORME N° 090-2021¨ G R AMAZONAS/GRI― SGE―
LCO de fecha 25 de octubre de 2021,pOr el monto de Sノ .50,800.00-C:NCUENTA M:L
OCHOCIENTOS 00ノ 100 SOLES.

> LA MUN:CIPALIDAD,se compromete a darla operaci6n y mantenimiento corresponde
al proyecto de inversi6n senaladOs en la clausula quinta del presente convenio

> LA MUNICiPAL:DAD,no podra formular proyectos de inversbn yノ o aprobariOARR con
los mismos obieJvOS,benelcianos,10calizaci6n geogralca y cOmponentes que 10s
proyectos de inversiones autorizados por el GOBIERNO REG:ONAL DE AMAZONAS,
en la clausula quinta del presente convenio,salvo que la entidad hubiera manifestado

por escrito su intenci6n de no forrnular el referido proyecto y/o aprobar las citadas

inversiones

> Si el GOBIERNO REG:ONAL DE AMAZONAS,rechaza el proyecto de inversion
autorizado en la cllusula quinta del presente convenio,la rnunicipalidad no podra volver

a fornlular el rnismo.

AI PLAZO DE ViGENC:A DEL CONVEN:0.

vigencia del presente convenio serA de dos afios (02) anos contado a partir de la fecha
su suscripci6n.

El presente convenio podra ser prorrogado antes de su tOrrnino,mediante acuerdo de las
partes,La pr6rroga debera serregistrada porel GOBIERNO RECiONAL DE AMAZONAS,
en el ap‖cativo informaticO del bancO de invers:ones

CLAUSULA NOVENA:RESOLUCiON DEL PRESENTE CONVEN:0.

El presente convenio podra resOlverse por cualquiera de las siguientes causales:

> Porincump‖ rniento de cualqulera de las partes de las obligaciones asumidas mediante

el presente convenio

> Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas y de conforrnidad con ias

disposiclones previstas en el C6digo Civ‖
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CONVEN:O DE GOBERNACiON REG10NAき 雨° 0332021.GRAノGR.
CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO REG!ONAL DE AMAZONAS y LA

稿HO∬晰駄麗鶏:罵∬協
と臨睫Ъ獣翼理機製:詰(

JAMALCA,D:STR:TO DE JAMALCA,
PROVINCIA DE UTCuBAMBA,DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"CON

CUI N° 2273568.
> Por mutuo acuerdo de las partes.

CLAUSULA DECIMA:CONTROVERS:AS Y DISCREPANCIAS.

Toda controversia o discrepancia derivada de la interpretaci6n o cump‖
rniento del presente

::‖[[li:』iよ]ilil[:]III熙 il:〔
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CLAUSULA DEC:MO PRIMERA:ANTICORRUPCiON.

Las,partes a travё s del presente convenio,se ob‖ ga a conducirse con honestidad,probidad

::電:翼議蝋朧:酪∬Ⅷ贈悲1:滉篭品::没
dreda o mdЮdamenね a ttaves

Las partes declaran y garantizan no haber,directa o indirectamente,ofrecido,negociado o

efectuado cualqui9r pag0 0,en general cualquler benelciO o incentivO ilegal en relaciOn al

presente convenio

DE LOS EFECttOS DEL PRESENTE CONVEN10.

lpresente convenio no sustituye total ni parcialmente a ninguna norma del sistema nacional
e programaci6n multianualy gestion de inversiones.

ぶ舅猟::訛:::t輻計ξ]肥黒[::l尾濯ね面d° y JCanc“ de bdぉ y cada

Encontr5ndose conformes con
cooperaci6n interinstitucional las
tres (03) ejemplares, eldia Bo

los t6rminos y condiciones del presente convenio de
partes suscriben en sefial de conformidad, se firman en

frGlottRt-
EDINSON U LOPEZ.

ALCALDE AL.
GOB:ERNO RECIONAL DE AMAZONAS. MUNiCiPALIDAD AL DE JAMALCA.
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