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Iシ蘇慧著憔僣樹    鯛‖露鰤蘇醐ぼ::NACiONAL DE ELECCIONES JNE N°  3594‐ 2018‐」NE, en adelante se denOminara
GOB:ERNO REG:ONAL DE AMAZONAS y de la Otra parte la MuN:CIPAL:DAD
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Ley Org6nica de Municipalidades N" 27gT2.

l"Y N" .27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo Texto Unicoprogl^a!9la sido aprobado mediante er Decreto supremo N;004_2019_JUS.
l-"v lll ?!191'Ley de Bases de ra Descentrarizaci6n y modificatorias.
!"v tll 27867, Ley org6nica de los Gobiernos negionatei y'modificatorias.
Decreto Legislativo N'1252, Decreto Legislativ-o qr" 

"iu, el sistema Nacional deProgramaci6n Multianualy Gesti6n de lnveisiones, cuyo texio U.il;'cjrd"rro"ir.io"
aprobado mediante el Decreto Supremo N 242_20fi:EF.
Reglamento del Decreto Legislativo N'1252, oecreto Legislativo que crea el SistemaNacional de Programacion Multianual y Gesti6n de lnvers'iones, aprobado por DecretoSupremo N' 284-201 B-EF.
Directiva No 001-2019-EF/ 63.1, Directiva General del Sistema Nacional deProgramacion Multianual y Gesti6n de lnversion"r, ,probrJa por Resotucion DirectoralN' 001-2019-EF-63.01.
Acta ordinara de consejo Municipar N' 020-2020, de fecha 19 de agost o de 2o2o
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PROYECTO DENOMINADO“ MEJORAMIENTO DEL SiSTEMA DE AGUA

POTABLE DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCiSCO,DISTR:TO DE LA PECA,
PROVINCIA DE BAGUA,DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

CON CUIN° 2282621.
promover el desarro‖ o y la economia!ocal,la prestaci6n de los servicios pttblicos de su

responsabilidad,en arrnonia con!as politicas y planes nacionales y regionales de desarro‖ o,

dicho Gobierno Regional se encuentra incorporado al sistema Nacional de Programaci6n

Multianual y Gesti6n de lnversiones.

EL GOB:ERNO REG10NAL DE AMAZONAS;es una En‖ dad,que se encuentra suleta a
las disposiciones del Sistema Nacional de Programaci6n Multianual Gesti6n de lnversiones

y que tiene inter6s en fbrrnulari evaluar y eiecutar proyectos de inversi6n y′ O aprobaci6n de
su competencia regional cuya eiecuCi6n o benencios abarquen la circunscrpci6n ter‖ tonal

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

CLAUSULA CUARTA:OBJETO DE CONVEN:0.

LA MUNICiPALIDAD;con宙 ene en autonzar el GOB:ERNO REG10NAL DE AMAZONAS,
para :a eiecuCi6n del proyecto de inversi6n de competencia municipal, de acuerdo a lo

estabiecido en la Ley de Bases de la Descentra‖ zaci6n y Ley Organica de Munlcipalidades.

EL GOBIERNO REG:ONAL DE AMAZONAS;se compromete a eiecutar el proyecto de
inversi6n de competencia municlpal,de acuerdo a lo establecido en la Ley de bases de la

descentralizaci6n y Ley Organica de(3obiernos Regionales,para la eiecuCi6n del proyecto

“MEJORAM:ENTO DEL SiSTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO
SAN FRANCISCO, DiSTRITO DE LA PECA, PROV:NC:A DE BAGUA,
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS'',con CUI N° 2282621.

CLAUSULA QUINTA:DEL PROYECTO DE EJECUC10N.

El proyecto de eiecuCi6n a que se reflere la CLAUSULA CUARTA del presente convenio se

detalla a conlnuaci6n“ MEJORAMiENTO DEL S!STEMA DE AGUA POTABLE DEL
CENTRO POBLADO SAN FRANCiSCO,DiSTRITO DE LA PECA,PROVINCIA DE
BAGUA,DEPARTAMENTO DE AMAZONAS'',con CUi N° 2282621.

CLAUSULA SEXTA:OBL:GAC10NES Y ATRIBUC10NES DEL GOB:ERNO REC10NAL
DE AMAZONAS.

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

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

.  el forrnato de registro,segun corresponda,en el banco de inverslones.sin dicho registro.
En el presente convenio no surtira efectOs en el Sistema Nacional de Programaci6n
Multianual y Gesti6n de lnversiones.

> Elecutar el proyecto de inversi6n senaladO en la Clausula Quinta del presente convenio,

de eieCuci6n debera realizarse de acuerdo a lo d:spuesto en las normas,pЮ cedimientos
y parametrOs tё cnicos de lo dicho sistema nacional.

> Aprobar el proyecto de inversi6n senalada en la Clausula Quinta del presente convenio

la aprobaci6n debera realizarse de acuerdo a lo dispuesto en las normas,
procedimientos y parametrOs tё cnicos de dicho sistema nacional.
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二OBL:GAC:ONES Y ATRIBUC:oNES DE LA MUN!CiPAL:DAD.

Son obligaciones y atribuciones de LA MUNICIpALIDAD:

＞

　

＞

LA MUNICIPALIDAD, se compromete a dar la operaci6n y mantenimiento correspondeal proyecto de inversion sefialados en la cl6usuta quinti o6t'piesente convenio.LA MUNICIPALIDAD, no podr6 formular proyectos de inversi6n y/o aprobar toARR conlos mismos objetivos, beneficiarios, localizbci6n guogofi., y componentes que losproyectos de inversiones autorizados por el GoBtEIRr,rb nebloNAL DE AMAZbNAS,en la cl6usula quinta del presente convenio, salvo que-la 
"rtioro 

hubiera manifestadopor escrito su intenci6n de no formular el referido prov".io y/o aprobar las citadasinversiones.
si el GoBIERNo REGIoNAL DE AMAZONAS, rechaza er proyecto de inversi6nautorizado en la cl6usula quinta del presente convenio, la municipalidad no podr6 volvera formular el mismo.

CLAUSULA OCTAVA:PLAZO DE V:GENC:A DEL CONVEN10.

La vigencia del presente cOnveniO sera de dos anos(o2)anos contadO a partir de la fecha

de su suscripcion.
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CLAUSuLA NOVENA:RESOLUC:ON DEL PRESENTE CONVEN:0.

El presente cOnvenio podra res。 lverse por cualquiera de las sigulentes causales:
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鮮 L麗 盤 零 盪 質 嶽 欄

誕 器 驚 選

i榊

戦 藤

CLAUSULA DECiMo PR:MERA:ANTICORRUPCiON.

押鷲鯖盤輛粥I:識:品酬棚淵朧糖 1閣翼
o servidores.

ヽ
＞



GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

上、.1002
CONVEN!O DE GOBERNAC10N REG10NAL N° 2022.GRA′GR.

品5躙]食器fざ1悪誦程]翻R[:日1蹴L眠習蟹3ざ鍮‖
PROYECTO DENOMINADO“ MEJORAM:ENTO DEL SiSTEMA DE AGUA

POTABLE DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO,DiSttRITO DE LA PECA,
PROV:NC:A DE BAGUA,DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

CON CU!N° 2282621.
Las partes declaran y garantizan no haber,directa o:ndirectamente,ofrecido,negociado o

efectuado cualquier pago o,en general cualquier benencio O incentivo ilegal en relac16n al
presente convenio.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA:DE LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVEN:0.

El presente convenio no sustituye total ni parcialmente a ninguna norma del sistema nac:onal

de programaci6n rnultianual y gesti6n de inversiones.

Asirnismo,las partes se comprometen a cumplircon e!contenido y alcances de todas y cada

una de las clausulas estipuladas en el presente convenio.

Encontrandose cOnforrnes con los tOrrninos y condiciones del presente convenio de
cooperaci6n interinstitucional las partes suscriben en senai de cOnformidad,se nrrnan en

tres(03)eiemplares,eldia O′  delmesde rι ム/2/ο     del ano 2。 2■_  en
la ciudad de Chachapoyas.

OSCAR RAMiRO ALTAMIRANO QUiSPE.
GOBERNADOR REG10NAL

GOBIERNO REG:ONAL DE AMAZONAS.

FIDEL JARA CABRERA.
ALCALDE DiSTRITAL.

MUN:CiPAL:DAD DiSTRITAL DE LA PECA.

QUISPE


