
GOB:ERNO REC:ONAL AMAZONAS

CONVEN10 N004_2022ⅢG.R.AMAZONAS′GR
CONVEN10 DE C00PERAC10N INTERINSTITUC10NAL PARA LA

CONTINUIDAD DE FUNC10NAM:ENTO DEL ALMACEN ADELANTADO EN EL
DiSTRITO DE EL CENEPA,PROViNCiA DE CONDORCANQUi,REG10N

AMAZONAS.

Conste por el  presente documento,  el  CONVEN:O  DE C00PERAC10N
INTERINSTITUC10NAL para la Continuidad del Funclonamiento del AlmacOn Adelantado

del distrito de`EI Cenepa, provincia de Condorcanqul,regi6n Amazonasi que suscribe de

una parte el lng. OSCAR RAM:RO ALTAMIRANO QUISPE, idenlncadO cOn DNI
N° 33566172, con domic‖ io legal en el Jr. Ortiz Arrieta N° 1250, distrito y provincia de

Chachapoyas, regiOn Amazonas, en calldad de PRES:DENTE DEL GRUPO DE
TRABAJO DE GEST10N DEL RIESGO DE DESASTRES Y PRES:DENTE DE LA
PLATAFORMA REG10NAL DE DEFENSA C:ViL DE AMAZONAS,a qulen en adelante
se denominara GOB:ERNO REG10NAL AMAZONAS,y de otra parte el Sr.CARLOS
ALBERTO YANK:KAT, ident1lcado con DNI N°  33768266, con domicilio en el

Jr. Sentamai N°  201, localidad de Huampaml, distrito de EI Cenepa, provincia de

COndOrcanqu!, reg!6n Amazonas, en calidad de PRES:DENTE DEL GRUPO DE
TRABAJO DE GEST:ON DEL RIESGO DE DESASTRES Y PRESIDENTE DE LA
PLATAFORMA D:STRITAL DE DEFENSA CIVIL DEL D:STR:TO DE EL CENEPA,a
quien en adelante se le denominarう LA MUN!C!PALIDAD,el rnlsmo que se redacta 9n

los tёrrllinos y condiciones sigulentes:

CLAUSULA PRIMERA:DE LOS ANTECEDENTES.

La Regi6n Arnazonas por su ubicaci6n geografical esta expuesta a la acci6n de
fen6menos naturales,que por su magnitud e intensidad pueden originar emergencias yノ o

desastres que atentan contra la vlda,el patrimonlo y el rnedio ambiente;asi rnismO esta

propenso a sufrir otros tipos de desastres ocasionados o inducldos por actividad humana.

Las Primeras 72 horas despu6s de producido una emergencia o desastre,constituyen una

rtapa sumamente critica y apremiante, lo cual exige que la asistencia y socorro se brinde

forma inmediata y oportuna mediante este periodo de tiempo. Esta situaci6n obliga a

las Entidades a unir esfuerzos para adoptar acciones necesarias que permitan

proporcionar la ayuda necesaria a la poblaci6n afectada y/o damnificada inmediatamente

despu6s de producldo el evento, resultando por e‖ o imperativo contar con los recursos

materiales indispensables

El alrnacOn adelantado es un area fisica seleccionada balo crneriOs y tecnicas adecuadas

destlnadas a la custodla y conseⅣ ac16n de los bienes: Las actividades que se realicen

esencialrnente son las que corresponden a los procesos tOcnicos de Abastecirniento

denonninados Alrnacenarniento y Distribuci6n.

Con fecha 10 de sept:embre de 2018, se lrm6 el CONVEN10 DE C00PERACiON
INTERINST!TUC:ONAL N° 036‐ 2018‐G.R.AMAZONASノ GR,PARA LA INSTALACiON Y
OPERAT!V!DAD DEL ALMACEN ADELANTADO DEL DiSTR!TO DE EL CENEPA,
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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA

CONTINUIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN ADELANTADO EN EL
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PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION DE AMAZONAS, estableciendose como
plazo el periodo de tres (03) affos.

Con OFICIO N" 299-2021-MDEC/ALC, de fecha 04 de octubre de 2021, el Alcalde de la
Municipalidad Distrital de El Cenepa, solicita la continuidad del CONVENIO DE

COOPERACION INTERINSTITUCIONAL N' 36.2018.G.R. AMAZONAS/GR, PARA LA
INSTALACION Y OPERATIVIDAD DEL ALMACEN ADELANTADO DEL DISTRITO DE

EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION DE AMAZONAS,
comprometi6ndose a cumplir las condiciones estipuladas en el presente convenio.

La desconcentraci6n de los Almacenes Adelantados solamente se efectuard mediante la

suscripcion de Convenios entre el Gobierno Regional y Gobiernos Locales. En este
contexto, se hace necesario formalizar el funcionamiento de Almac6n Adelantado en el

Distrito de Rio Santiago, Provincia de Condorcanqui, regi6n Amazonas, mediante el

instrumento legal debidamente autorizado por el presidente de Grupo de Trabajo y
Plataforma Regional de Defensa Civil Amazonas.

CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES.

EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, conforme a la Ley N" 27867 Ley Org6nica de

Gobriernos Regionales, modificada mediante Ley No 27902, tiene como funciones
formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las politicas en materia

de Defensa Civil, en concordancia con la politica general del gobierno y los planes

sectoriales; organizar y ejecutar acciones de prevenci6n de desastres y brindar ayuda
directa e inmediata a los damnificados y la rehabilitacion de las poblaciones afectadas del
6mbito regionalen el nivel que le corresponde.

MUNICIPALiDAD, de conforrnidad a la Ley N°  29664 “Ley que crea el Sistema
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres" - SINAGERD, D.S. N' 048-2011-PCM, que

aprueba el Reglamento de la Ley N' 29664 - SINAGERD y la Resoluci6n Ministerial

N'180-2013-PCM, que aprueba los "Lineamientos para la organizaci6n, constituci6n y
funcionamiento de las Plataformas de Defensa Civil; en ese contexto, es el que preside la
Plataforma de Defensa Civil, impulsando la convergencia de esfuezos e integraci6n de
propuestas en apoyo a los procesos de la Gestion Reactiva.

CLAUSULA TERCERA: OBJETIVOS.

El objetivo del presente convenio, es regularizar la continuidad del funcionamiento del

Almac6n Adelantado, Formalizando la Suscripci6n del Documento respectivo y ademds
permita afianzar las acciones de reciprocidad y cooperacion interinstitucional en materia
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de Defensa Civ‖ , especialrlnente en la atenc16n de las emergencias garantizando la

asistencia y socorro en forma lnmediata y oportuna a los afectados yノ o damnificados por

desastres.  3

En este contexto, el GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS y la MUNICIPALIDAD

brindar apoyo reciproco de recursos humanos y logisticos necesarios, para

ientos del Almac6n Adelantado y en beneficio de la poblacion, desarrollando un

programa vinculado a la prevencion y atenci6n de desastres.

CLAUSULA cUARTA: OBLIGAcIONES DE LA MUNICIPALIDAD.

Son obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

4.1. Contar con el Area requerida, que permita que las operaciones que en ella se

realicen, se efect6en sin inconvenientes que, por falta de espacio, teniendo en cuenta la

cantidad y volumen de los bienes previstos para adquirir, incluyendo proyecciones de

futuras ampliaciones.
4.2. lnfraestructura disponible. Con edificaciones apropiadas y accesos que cumplan con

las normas de seguridad, adem6s deben contar con anaqueles para el almacenamiento,

ordenamiento, control y disposicion de los bienes, instalaciones el6ctricas y equipos

contra incendio.
4.3. Nombrar y mantener una persona preparada y debidamente calificado para

supervisar el funcionamiento del Almac6n adelantando y asesor en los asuntos

relacionados con Defensa Civil, Debiendo dotarle un equipo de c6mputo con acceso a

internet.
4.4. Seguridad, el lugar geogr6flco y el local deben reunir condiciones que eviten

deterioro o merma ocasionado por los diferentes agentes, asi como preservar

idad humana y fisica ante acciones de terceros o desastres naturales.

4.5,Dotar el alrnacOn con un personal para el serviclo de Control Almacenarniento y a su

vez contar con su servicio de guardiania externa durante las 24 horas dia.

4.6.Eiercer el control de los bienes depositados en custodla y velar por su conseⅣ
aci6n,

asi como el mantenirlliento del ambiente.

4.7.Efectuarla distrlbuc16n de los bienes de ayuda humanitaria en casos de desastres,a

cuyo efecto debera contar previamente con la autorizaci6n expresa de:GOBIERNO

REG10NAL AMAZONAS.
LA MUNICIPALIDAD priorizara la asignacion de los recursos en la formulaci6n del

presupuesto de cada ejercicio presupuestal, para la adquisicion de bienes de ayuda

Humanitaria que permita la atenci6n inmediata y oportuna a las personas damnificadas y

afectadas en caso de desastres; asimismo, realizar el reabastecimiento del almac6n que

ｅ‐
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lnistra medlante convenlo con el GOB:ERNO REG10NAL AMAZONAS.
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4.9.Asunlir los gatos de transporte a6reo o terrestre para el traslado de los bienes de

ayuda humanltaria para el reabastecinniento y atenciOn de damnificados o afectados en

casos de emergenclas.

4.10. LA MUN!CIPALIDAD no pOdra habillar baio cualquier otra denominaci6n,
Adelantados dentro de su jurisdiccion o fuera de ella. Los bienes entregados

ra los fines del presente convenio, son 0nica y exclusivamente para ser depositados en
el Almac6n Adelantado objeto del presente convenio.
4.11. LA MUNICIPALIDAD se obliga por el presente convenio presentar al GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS la informaci6n referente al stock valorizado del Almac6n
Adelantado de manera quincenal, bajo responsabilidad; documento que tiene car6cter de

Declaraci6n Jurada.

CLAUSULA QUINTA: OBL]GACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL.

5.1. Depositar en @d.ia los bienes de ayuda humanitaria en las instalaciones
habilitadas por la MUNtCIPALIDAD denominados ALMACEN ADELANTADO,
manteniendo niveles de atencion que permitan actuar de forma inmediata y oportuna en

situaciones de emergencia y desastres.
5.2. Realizar inspecciones al Almac6n Adelantado, en forma inopinada y supervisar la

toma de inventarios de los bienes materia del convenio.

5.3. En caso de emergencia, asumir los gastos de transporte a6reo o terrestre de los

bienes del Almac6n Regional del GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS hasta el

ADELANTADO o de ser necesario hasta la zona afectada para la atenci6n -
a la poblacion afectada y/o damnificada.

A:AUTORIZAC10N PARA LA DISTRIBUC:ON DE BIENES.

La autorizaci6n para la distribuci6n de los bienes corresponde

GOB!ERNOS REG10NAL AMAZONAS,quien dara cumplimiento al
exclusivamente al

Plan Logistico de
politicas para la
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idad con la normatividad vigente sobre procedimientos y

utilizaci6n y la debida atenci6n de emergencias.

CLAUSULA SEPTIMA: PROCEDIM!ENTO.

7.1. Los bienes del Plan Loglstico deber6n ser utilizados 0nica y exclusivamente para

atender a las familias damnificadas y/o afectadas por desastres o emergencias de toda
indole, cualquier sea su origen.
7.2. Pasadas las 72 horas de la atenci6n de una emergencias EL GO BIERNO
REGIONAL AMAZONAS, bajo responsabilidad, solicitara a LA MUNIGPALIDAD el

inventario del stock del Almac6n, lnformacion que debe contener de manera detallada los
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articulos que fueron entregados,documentos de recepci6n,articulos sobrantesi asi como

los bienes que perrnanecen en el AlrnacOn Adelantado, los rnlsmos que deben estar

conforme documentariamente y fisicamente con eltOtal de bienes que existleron antes de

producirse la emergencia.En caso de existlr observaciones LA MUNICiPAL!DAD es

responsable de implementa‖ as,en su defecto el GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS lo

requerira de acuerdo a ley.

7.3.Los blenes del Plan Logistlco son de distribuc16n gratuita.No pueden ser enaienados,

vendidos, ni prestadosi excepto 10s blenes en Ces16n en Uso, de acuerdo al
procedirniento establecido para tal fln.

La recuperac10n de los blenes, se efecttta solamente en casos

materlales para las Brlgadas y otros expresamente autorlzados

REG10NAL AMAZONAS.
Los bienes del Plan Loglstico no ser6n usados en situaciones diferentes a los que est6n

destinados, bajo responsabilidad.
7.4. Ante el requerimientc de bienes de ayuda humanitaria prescritas en el presente

convenio, la negativa de la MUNICIPALIDAD es de su entera responsabilidad.

Z.S. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente convenio, genera

responsabilidades administrativas, civiles y/o penales a que hubiere lugar' para los

funcionarios, servidores o personas, seg0n corresponda'

7.6. El presidente del grupo de Trabajo y Plataforma Regional de defensa civil, es

responsable soiidario Lon los funcionarios a quienes delegue sus funciones o

representaci6n, respecto a la entrega fisica de bienes'

CLAUSULA OCTAVA: JURISDICCION.

Para el apoyo a familias damnricadas no existe fronteras iu百 SdiCcionales,por tanto en

que'la emergencia se produjese fuera del 6mbito de competencia del Almac6n
‐~ヤ ~ヨ~~~ ~~v      

ЁG10NAL AMAZONAS coordl nara cOn la MUNICIPAL:DADAdelantadol el GOBIERNO RI
para la entrega de bienes de ayuda humanitaria del Almac6n Adelantado a otros comit6s

de Defensa Civil, los que r"ian destinados a la atencion y socorro de la poblacion

damnificada y/o afectada por desastres fuera de su jurisdiccion, siendo de aplicacion lo

dispuesto en la cl6usula sexta del presente convenio'

CLAUSULA NOVENA: NOVENA.

El presente convenio entrar6 con eficacia anticipada al 09 de noviembre de!2021, por el

plazo de TRES (03) ANOS, pudiendo ser renovado en com[n acuerdo entre las partes,

mediante suscripcion de un nuevo convenio, de acuerdo al procedimiento establecido'

中

de cesi6n de uso,
por el GOBIERNO



coNVENro N'0 0 4-rorr-c.R. AMAZ.NAS/.R
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA

CONTINUIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN ADELANTADO EN EL
DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCAilIQUI, REG|ON

AMAZONAS.

CLAUSULA DECIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO.

El presente convenio puede ser resuelto:

10.1. Por mutuo acuerdo.

10.2. Por decision de una de las partes, para cuyo efecto deber6 comunicar a la
otra parte mediante carta simple, con cuarenta y cinco (45) dfas
calendarios de anticipaci6n.

10.3. En Caso que la MUNICIPALIDAD incumpla las obligaciones establecidas
en el presente Convenio.

ct-Ausu te oEct ruo pnr rvr eRR: MoDr FrcActoN ES.

El presente convenio podrd ser modificado por el acuerdo mutuo de las partes, para lo

cual se suscriblr6 la adenda correspondiente, con las condiciones nuevas establecidas y

conforme a lo estipulado en la normatividad vigente.

cr-Ausum oEcrruo securuoe: DrsposrcroNES coMpLEMENTARTAS.

Los aspectos no previstos en el presente convenio; asi como controversias que se deriven
de su ejecuci6n, se solucionar6n de mutuo acuerdo entre las partes, de persistir el

conflicto se recurrir6n a la Conciliacion Extrajudicial, de acuerdo a las normas pertinentes.

7d, comunicaci6n entre las partes, se realizar6 a los domicilios consignados en la parte

del presente documento.

Concluido y leido el presente documento en sehal de conformidad las partes proceden a

suscribirlo en tres ejemplares, en la ciudad de Chachapoyas en los dias ql del mes de

{ a[raro del ano 2022.
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