
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

ENTRE EL
lPALIDAD

TO DE

Conste por el presente documentol el convenio de ApoyO con Combustible que celebran

de una parte el GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS,con domicillo legal en」 「.Ortiz

Arrieta N° 1250‐ Chachapoyas,con RUC N° 20479569861,debldamente representado

por el GOBERNADOR REG!ONAL,ing.OSCAR RAMIRO ALTAM:RANO QUiSPE,
ldentificado con DNI N° 33566172,a qulen en adelante se denominara“ EL GOB:ERNO

REG!ONAL''i y de otra parte la MUNICIPALIDAD D:STRITAL DE SANTO TOMAS,
PROV:NCIA  DE  LUYA,  DEPARTAMENTO  DE  AMAZONAS,  con  RUC
N。 20183070055,representado por su alcalde el Sr.ENRIQUE RITUAY CHAVEZ,
identlflcado con DNI N°  1 0668907i con donlicillo legal en el 」r. Jorge Chavez s/N,

comprensi6n del distrito de Santo Tomas, provincia de Luya, Departamento de

Amazonas,que en adelante se denominara LA MUNIC:PALIDAD,en los tё rminos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA:BASE LEGAL

e  Constituci6n Politica del Perl.

Ley N" 27972, Ley Org6nica de Municipalidades.

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

Ley N' 27867, Ley Orgdnica de los Goblernos Regionales y modificatorias'

Ley No 27185, 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.

Ley N" 31084, Ley de Presupuesto del Sector Pfblico Para elAflo Fiscal 2021.

Acta de Sesion Extraordinaria N" 033-2021-CONCEJO/MDST.

CLAUSULA SEGUNDA:ANTECEDENTES

Con OFICIO N" 1 Og-2021-MDST/A, de fecha 01 de junio del 2021, el sefior alcalde

de la Municipalidad d'strital de Santo Tomas, provincia de Luya, departamento de

Amazonas, solicita el apoyo con 1,000 - mil galones de combustible Diesel 85

(petroleo), para realizar trabajos de eliminacion y reposici6n de afirmado en el

camino vecinal del distrito de Santo Tomas, provincia de Luya, departamento de

Amazonas.
Con INFORME TECNICO N' O3O-2021-G.R.A/G'R-DENAGERD-GEAA de fecha 06

de setiembre de2021, el evaluador de la DENAGRED, alcanza el informe t6cnico

para el apoyo de combustible solicitado por la Municipalidad distrital de Santo

Tomas, provincia de Luya, departamento de Amazonas, concluyendo por la

procedencia del pedido, hasta la cantidad de 503.16 - QUINIENTOS TRES Y CON

16/100, galones de combustible Diesel 85 (petroleo), con la finalidad de realizar

trabajos de eliminaci6n de derrumbes y reposici6n de afirmado de la vla vecinal

Santo Tomas - Pircarpampa en el tramo EMP. AM 688 (km 10+00-14+000) del
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CONVEN!O CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS
Y LA MUN:CiPAL:DAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS‐ PROV:NC:A DE

LUYA . DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. PARA APOYO CON
COMBUSTIBLE.

distrito de Santo Tomas, provincia de Luya, departamento de Amazonas y de darle
transitabilidad a la via vecinal afectada por las lluvias intensas.
Mediante MEMORANDO No 517-2021-j.R.AMMONAS/GR-DENAGRED, de
fecha 07 de setiembre de 2021, el director de la Oficina Regional de Defensa
Nacional y Gestion de Riesgo de Desastres, recomienda el apoyo de 503.16
galones de combustible Diesel 85 (petroleo).
Mediante el INFORME LEGAL No 635-2021-GOBIERNO REGIONAL
AMMONAS/ORAJ, de fecha 09 setiembre 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
distrital de Santo Tomas, provincia de Luya, departamento de Amazonas.
Mediante INFORME 636-202'l.G.R.AMMONAS/ORAD-OAP/UA, de fecha 16 de
noviembre de 2021, remite las indagaciones del mercado, con el cual se procedio
a cotizar los bienes solicitados, para eliminaci6n de derrumbes y reposicion de
aflrmado de la via vecinal Santo Tomas - Pircarpampa en el tramo EMP. AM 688
(km 10+00-14+999; del distrito de Santo Tomas, provincia de Luya, departamento
de Amazonas, asciende a la suma de S/. 8,065.94 - OCHO MIL SESENTA Y CINCO
Y 941100 SOLES, correspondiente a 485.9 galones de combustible Diesel 85
(petroleo).

Mediante INFORME 185-2021-G.R.A/DENAGERD/MGCG/RML de fecha 17 de
noviembre de 2021, de lo proveido de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio del
Gobierno Regional de Amazonas, hace llegar el estudio de mercado para la
adquisicion de combustible, para la elaboracion del convenio con la municipalidad
distrital de Santo Tomas, dando como ganador a la Estacion de Servicios Don
Benjita SRL.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL GONVENIO

El objetivo del presente convenio es el apoyo a la Municipalidad distrital de Santo
Tomas, para brindar apoyo de 485.9 - CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y
09/100, galones de comb05tible Diesel 85 (petroleo), con la finalidad de realizar
trabajos de eliminacion de derrumbes y reposici6n de afirmado de la via vecinal Santo
Tomas - Pircarpampa en el tramo EMP. AM 688 (km 10+00-14+000) del distrito de
Santo Tomas, provincia de Luya, departamento de Amazonas. Y de darle

EL GOBIERNO REGIONAL se compromete con el abastecimiento de 485.9
galones de combustible Diesel 85 (petroleo), con la finalidad de realizar trabajos
de eliminacion de derrumbes y reposicion de afirmado de la vla vecinal Santo
Tomas - Pircarpampa en el trarno EMP. AM 688 (km 10+00-14+000) del distrito
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LA MUNICIPALIDAD se compromete a designar un controlador de combustible, el

cual se deberd permanecer en el lugar de trabajo, sustentando el uso del

combustible mediante partes diarlos, debidamente firmados por el controlador.

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

trabajos de eliminacion de derrumbes y reposicion de afirmado de la via vecinal

Santo Tomas - Pircarpampa en el tramo EMP. AM 688 (km 10+00-14+000) del

distrito de Santo Tomas, provincia de Luya, departamento de Amazonas, en el

marco de sus actividades de prevencion y mitigacion de riesgo de desastres.

Rendir cuenta documentada al Gobierno Regional Amazonas sobre la utilizacion

del combustible entregado adjuntando adem6s informacion de los tramos

atendidos y vistas fotogrificas que evidencie los trabajos ejecutados; de no darse

un uso adecuado a dicho combustlble LA MUNICIPALIDAD, se somete a las

acciones administrativas y jurisdiccionales para el deslinde de responsabilidades

administrativas, civil Y/o Penal.

CLAUSULA QU:NTA:DE LA VIGENC:A Y PLAZO DEL CONVEN10

El plazo de vigencia del presente convenio es de ttreinta(30)diaS,COntados a partir de

la fecha de recepciOn del combustible.

CLAuSULA SEXTA:MOD:FICAC:ON DEL CONVEN10

Las ilartes, podrdn solicitar las modificaciones que crean conveniente al convenioi'

generando la solicitud correspondiente debidamente sustentada con una anticipacion

la causal que da lugar a la rnlsma, las que se

iRSIAS Y D:SCREPANCIAS

J^_:、 ′̂月 ^ 烈⌒ l_ :内 ●ΔrAra+らハ:ス n ハ ハ日mハ li― i‐ n+ハ バ
^1Toda controversia o discrepancia derivada de la interpretaci6n o cumplimiento del

presente convenio, se intentari resolver dentro de un plazo que no excederd de los

quince (15) dias ttiles, mediante la coordinacion entre'las partes comprometi6ndose a

brindar sus mejores esfuerzos para lograr solucion armoniosa.

035_2021‐G

Y LA MUNICIPALIDAD DiSTRITAL DE SANTO TOMAS‐ PROVINCIA DE



CONVEN:O CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS
Y LA MUNICiPALIDAD DiSTRITAL DE SANTO TOMAS‐ PROV:NCIA DE

LUYA… DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.PARA APOYO CON
COMBUSTiBLE.

CLAuSULA OCTAVA: DE LA RESOLUC10N

Sera causal de la resoluciOn del presente convenio, el incump‖ rvliento de la

Municipandad distrital de Santo Tomas,de las obligaciones contraFdas,sometiё ndoso
a los tribunales de la Corte Superlor de」 ustlcia de Amazonas,para la deterrllinaci6n

de responsab‖ idad a que hubiera lugar.

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

calendarlos de anticipaci6n,quedando resuelto de pleno derecho el presente al dia

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

a la liquidaCi6n t6cnica,adrninistrativa y financiera de los asuntos derivados delrnismo.

CLAUSULA NOVENA:DEL CUMPLIMIENTO

La Municipa‖ dad distrital de Santo Tomas,sera responsable del uso del combustible,

en caso de la mala utilizaci6n de estel el GOBIERNO REG:ONAL realizara las

acciones pertinentes ante las autoridades competentes.

CLAUSULA DEC:MA:DE LA CONFORMIDAD

En senal de cOnforrnidad,se suscribe el convenio,en la ciudad de Chachapoyas,a los
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