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RNADOR REG10NAL‐ :ng.OSCAR RAM:RO

ALTAMIRANO QU:sPE,identincado con DNI N° 33566172,con resOluci6n del JURADO
NAC10NAL DE ELECC10NES 」NE N° 3594‐2018‐JNE, en adelante se denOminara
COB:ERNO REG10NAL DE AMAZONAS y de la Otra parte la MuN:CIPALIDAD
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RUC N° 20350098250, representada por su alcalde G:LBERTO AREVALO TORRES,
lden‖lcado con DN:N° 27736240,en adelante se denominara MuNICIPAL!DAD,y cuando
en el presente sea necesario hacerreferencla a ambos,ser6n dorninados LAS PARTES,en
los sigulentes tё rrninos y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:BASE LEGAL.

Ley Org6nica de Municipalidades N" 27972.

!"Y N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo Texto Unico
ordenado ha sido aprobado mediante el Decreto supremo N,004-201g-JUS.
Ley N' 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion y modificatorias.
!"y N" 27867 , Ley org6nica de los Gobiernos Regionales y modificatorias.
Decreto Legislativo N" 1252, Decreto Legislativo que ciea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de lnversiones, cuyo Texto Unico Ordenado ha sido
aprobado mediante el Decreto Supremo N" 242-2019-EF.
Reglamento del Decreto Legislativo N" 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programaci6n Multianual y Gestion de lnversiones, aprobado por Decreto
Supremo N' 284-201 B-EF.
Directiva No 001-201g-EF/ 63.1, Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de lnversiones, aprobada por Resoluci6n Directoral
N' 001-2019-EF-63.01.

>Acta de Sesi6n de ConsaO Ordinana N° 02 de fecha 12 de enero de 2021.

響轟へ幸た発塁島積鵠き:E号嵩器昌議:::民L:ISTEMANAC10NALDEPROGRAMACiONMULT:ANUAL

El sistema nacional de programacion multianual y gestion de inversiones tiene por finalidad
orientar el uso de los recursos p0blicos destinados a la inversion 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 dem6s normas cornplementariaJ. Es de aplicacion obligatoria a todas
las entidades y empresas del sector pUblico no financiero, a que se refiere et O.t- N" 1276
que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal del sector priblico no
financiero.

CLAUSULA TERCERA: DE LAS ENTIDADES.

LA MUNICIPALIDAD; es una persona jurldica de Derecho Publico con autonomia polftica
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CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO REG10NAL DE AMAZONAS y LA
MUNIC:PALIDAD DiSTRITAL DE YAMON,PARA LA COEJECUC10N DEL ″

PROYECTO“ MEJORAMIENTO DEL SERVICiOS EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
EDUCATiVA SECUNDARIA N° 16669 EN EL CENTRO POBLADO DE SAN RAMON,

D!STR!TO DE YAMON,PROVINCIA DE UTCUBAMBA,DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS"CON CUIN° 2332213.

administrativa y econ6rnica conferida porla Constituci6n Politlca del Per白 ,cuya nna‖ dad es
promover el desarro‖o y la econornia local: la prestaci6n de los servicios pttb‖ cos de su
responsab‖ ldad,en arrnonia con las politlcas 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 GOBIERNO REG10NAL DE AMAZONAS;es una En‖ dad,que se encuentra suleta a
las disposlciones del Sistema Nacional de Programaci6n Multianual Gesti6n de lnversiones
y que Jene interё s en formular,evaluar y coeiecutar proyectos de inversi6n yノ o aprobaciOn
de su competencia regional cuya coelecuci6n O benelcios abarquen la clrcunscripci6n
territorial del mismo,si es una entidad del Gobierno Nacional debera tener en cuenta sus

responsabilidades funcionales.

CLAUSULA CUARTA:OB」 ETO DE CONVEN10.

LA MUN!C:PALIDAD;convlene en auto‖ zar el GOB!ERNO REG10NAL DE AMAZONAS,
para que la coeiecuCi6n del proyecto de inversi6n de competencia municipall de acuerdo a

lo establecido en la Ley de Bases de la Descentra‖ zaci6n y Ley Organica de
Municipalidades.

EL GOBIERNO RECiONAL DE AMAZONAS;se compromete a coeleCutar el proyecto de
inversi6n de competencia municipal:de acuerdo a lo establecido en la Ley de bases de la

descentra‖zaci6n y Ley Organica de Gobiernos RegiOnales:para la coeleCuci6n el proye9tO

denominado“ MEJORAMIENTO DEL SERVIC10S EDUCAT:VO EN LA:NSTITUC!ON
EDUCAT:VA SECUNDAR:AN° 16669 EN EL CENTRO POBLADO DE SAN RAMON,
DISTRITO DE YAMON, PROViNCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENttO DE
AMAZONAS"CON CUIN° 2332213,

CLAUSULA QU:NTA:DEL PROYECTO DE COEJECUCiON.

El proyecto de coeieCuci6n a lo que se renere la cLAUSULA CUARTA del presente
convenio se detalla a contlnuaci6n“ MEJORAM:ENTO DEL SERVIC10S EDUCATIVO EN
LA INST!TUC10N EDUCATIVA SECUNDARIA N・ 16669 EN EL CENTRO POBLADO DE
SAN RAMON,D:STRITO DE YAMON,PROVINCIA DE UTCUBAMBA,DEPARTAMENTO
DE AMAZONAS"CON CUIN° 2332213.

CLAUSULA SEXTA:OBL:GAC10NES Y ATRIBUCiONES DEL GOBIERNO REG!ONAL
DE AMAZONAS.

Son obligaciones y atttbuciones del GOBIERNO REG10NAL DE AMAZONAS:

>  Re9istrar el presente convenio,en elformato de registro del proyecto de lnversiOn o en

elformato de registro,segttn corresponda,en el banco de inversiones sin dicho re9istro.

En el presente convenio no surtira efectOs en el Sistema Nacional De Programaci6n
Multlanual y Gesti6n de lnversiones.
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la aprObaci6n debera rea‖ zarse de acuerdo a lo dispuestO en las normas,
procedirnientos y parametrOs tocnicos de dlcho slstema nacional.

CLAUSULA SEPTIMA:OBLIGAC10NES Y ATRIBUC10NES DE LA MUNICIPALIDAD.

Son obligaciones y atnbuciones de LA MUNICIPALIDAD:
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＞

LA MUNICIPALIDAD, se compromete a dar la operacion y mantenimiento corresponde
al proyecto de inversion sefialados en la cl6usula quinta del presente convenio.
LA MUNICIPALIDAD, no podr6 formular proyectos de inversi6n y/o aprobar IOARR con
los mismos objetivos, beneficiarios, localizacion geogr6fica y componentes que los
proyectos de inversiones autorizados por el GOB|ERUb neC|ONAL DE AMAZbNAS,
en la cl6usula quinta del presente convenio, salvo que la entidad hubiera manifestadopor escrito su intenci6n de no formular el referido proyecto y/o aprobar las citadas
inversiones.

autorizado en la cl6usula quinta del presente convenio, la municipalidad no podr6 volver
. a formular el mismo.

CLAUSULA ocrAVA: pLAzo DE vrcENcrA DEL coNVENro.

La vigencia del presente convenio ser6 de dos afios (02) afios contado a partir de la fecha
de su suscripci6n.

El presente convenio podr6 ser prorrogado antes de su t6rmino, mediante acuerdo de laspartes, La prorroga deber6 ser registrada por el GoBIERNo REGIoNAL DE AMAZONAS,
en el aplicativo informAtico del banco de inversiones.

CLAUSULA NovENA: RESoLUctoN DEL PRESENTE coNVENto.

El presente convenio pod16 resolverse por cualquiera de las siguientes causales:

el presente convenio.

disposiciones previstas en el Codigo Civil.

CLAUSULA DECIMAi CONTROVERSIAS Y DiSCREPANC:AS.

Toda controversia O discrepancia derivada de la interpretac16n o cump‖
rlliento 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,comprome16ndose a b‖
ndar sus meioreS

comprobadas y de conformidad con las
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esfuerzos para!ograr una soluciOn arrnoniosa.

CLAUSULA DECIMO PR:MERA:ANTiCORRUPCION.

Las,partes a travOs del presente convenio,se ob‖ ga a conducirse con honestidad,probldad

e integridad,no cometiendo actos llegales o de corrupci6n,directa o indirectamente a travё s

de sus representantes legales,funcionarios y′ o servidores

Las partes declaran y garantizan no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o
efectuado cualquier pago o, en general cualquier beneficio o incentivo ilegal en relaci6n al

resente convenio.

:DE LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVEN10。

El presente convenio no sustituye total ni parcialmente a ninguna norma del sistema nacional
de programaci6n multianual y gestion de inversiones.

Asimismo, las partes se comprometen a cumplir con el contenido y alcances de todas y cada
una de las cldrusulas estipuladas en el presente convenio.

Encontr6ndose conformes con los t6rrninos y condiciones
cooperacion interinstitucional las partes suscriben en sefral de

del presente convenio de

tres (03)ejemplares, eldia cl del mes de
la ciudad de Chachapoyas.
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MUN:CIPAL:DAD D:SttR:TAL DE YAMON.


