
GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

.CONVEN10 DE GOBERNAC10N REG10NAL N°
° 012022.GRA′ GR.

CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO REG10NAL DE AMAZONAS Y LA
MUNICIPALIDAD DISTR:TAL DE CAMPORREDONDO,PARA LA COEJECUC10N
DEL PROYECTO“CREAC10N DEL MERCADO CENttRAL DE ABASTO CENTRO
POBLADO COCOCHO,DEL D:STRITO DE CAMPORREDONDO,PROV:NCiA DE

LUYA,DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"CON CU!N° 2451928.

Conste por el presente documento,el Convenlo lnterinstltucional que suscribe de una parte

el GOBIERNO REG10NAL DE AMAZONAS, con domicilio legal en」 r.Ortiz Ar百 eta

N°  1250, distrito y provincia de Chachapoyas, departamento Amazonas, con RtJC
N° 20479569861,representado porsu GOBERNADOR REG10NAL‐ :ng.OSCAR RAMIRO
ALTAM:RANO QUISPE,idenllcado con DNI N° 33566172,con resoluciOn del JURADO
NACiONAL DE ELECC10NES JNE N°  3594‐ 2018‐JNE, en adelante se denominara
GOBIERNO REG10NAL DE AMAZONAS y de la otra pdrte la MUNICIPAL:DAD
DISTRITAL DE CAMPORREDONDO,con domicilio legal en el」 ir6n Santos Chocano Sノ N,

comprensi6n del dlstrito de Camporredondo, provincia de Luya, departamento de
Amazonas,identificada con RUC N° 20166763143,representada por su alcalde CE:BER
ALBERT LOZANO VASQUEZ: idenllcado con DN: N°  41450487, en adelante se
denorninara MtJN:CIPAL:E)AD,y cuando en el presente sea necesario hacer referencia a
ambos,seran dOminados LAS PARTES,en los siguientes tё rrninps y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:BASE LEGAL.

Ley Org5nica de Municipalidades N" 27972.
Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo. General, cuyo Texto Unico
Ordenado ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo N" 004-2019-JUS.
Ley N' 27783, Ley de Bases de la Descentralizaci6n y modiflcatorias.
Ley N" 27867 , Ley Org6nica de los Gobiernos Regionales y modificatorias,

Programaci6n Multianualy Gesti6n de lnversiones, cuyo Texto Unico Ordenado ha sido
aprobado mediante el Decreto Supremo N' 242-2018-EF.

Nacional de Programaci6n Multianual y Gesti6n de lnversiones, aprobado por Decreto
Supremo N' 284-201 8-EF.

Programaci6n Multianual y Gesti6n de lnversiones, aprobada por Resoluci6n Directoral
N' 001-2019-EF-63.01.

CLAUSULA SEGUNDA: DEL STSTEMA NACIONAL DE PROGRAMACTON MULTIANUAL
ffi!oNES.
El sistema nacional de programacion multianual y gesti6n de inversiones tiene por finalidad
orientar el uso de los recursos p0blicos destinados a la inversi6n para la efectiva
presentaci6n de servicios y la provisi6n de la infraestructura necesaria para eldesarrollo del
pais, se encuentra regulado en el D. L N" 1252, su reglamento gprobado por D.S N" 284-
2018-EF, su directiva y demdrs normas complementarias. Es de aplicaci6n obligatoria a todas
las entidades y empresas del sector p0blico no financiero, a que se refiere el D.L N" 1276
que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal del sector ptblico no
financiero.

CLAUSULA TERCERA: DE LAS ENTIDADES. 
;

LA MUNICIPALIDAD; es una persona juridica de Derecho Priblico con autonomia polftica
administrativa y economica conferida por la Constitucion Politica del Per[, cuya finalidad es
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CELEBRADO ENTRE EL GOB:ERNO REG10NAL DE AMAZONAS Y LA
MUNICIPAL:DAD D:STRITAL DE CAMPORREDONDO,PARA LA COEJECUC10N
DEL PROYECTO“CREAC10N DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTO CENTRO
POBLADO COCOCHO,DEL DiSTRITO DE CAMPORREDONDO,PROV!NCIA DE

LUYA,DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"CON CU:N° 2451928.

promover el desarro‖ o y la economia local, la prestaci6n de los sepピ icios pttb‖ cos de su
r9SpOnsab‖ ldad:en arrrlonia con las 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 REG!ONAL DE AMAZONAS;es una En‖ dad,que se encuentra suleta a
las disposiciones del Sistema Nacional de ProgramaciOn A/1ultianual Gest16n de inversiones
y que tiene inter6s en forrnular,evaluar,coeieCutar proyectos de inversi6n yノ o aprobaci6n
de su competencia reglonal cuya eleCuci6n o benelcios abarquen la circunscripci6n
terrltorial del rnlsmo,si es una entidad del Gobierno Nacional debera tener en cuenta sus

reSponsab‖ idades funcionales.

CLAUSULA CUARTA:OBJETO DE CONVEN10,

LA MUN:CiPALIDAD;ё onviene en autonzar el GOB:ERNO REG:ONAL DE AMAZONAS,
la coelecuciOn del proyecto de inversi6n de competencia munlcipal: de acり erdo a lo
establecido en la Ley de Bases de la Descentralizaci6n y Ley Organlca de Municlpalidades.

EL GOB:ERNO REG10NAL DE AMAZONAS;se comprOmete a coqecutar el proyecto d9
inversi6n de competencia municipall de acuerdo a lo establecido en la Ley de bases de la
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)ENTRAL DE ABASTO CENTRO POBLADO
COCOCHO, DEL DISTRITO DE CAMPORREDONDO, PROV:NCIA DE LUYA,
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"CON CU:N° 2451928.

CLAUSULA QU:NTA:DEL PROYECTO DE:NVERS:ON.

El proyecto de invers:6n a lo que se reflere la CLAUSULA CUARTA del presente convenio
se detalla a conlnuaciOn“ CREAC:ON DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTO CENTRO
POBLADO COCOCHO,DEL DiSTR:TO DE CAMPORREDONDO,PROViNC:A DE LUYA,
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"CON CU!N° 2451928.

CLAUSULA SEXTA:OBL:GACiONES Y ATRIBUC10NES DEL GOBIERNO REG10NAL
DE AMAZONAS.

Son obligaciones y at‖ buciones del GOB:ERNO REG!ONAL DE AMAZONAS:

Registrar el presente convenio, en el formato de registro del proyecto de inversi6n o en
elformato de registro, seg0n corresponda, en el banco de inversiones. sin dicho registro.
En el presente convenio no surtir6 efectos en el Sistema Nacional De Programaci6n
Multianual y Gesti6n de lnversiones.
Coejecutar el proyecto de inversi6n sefialado en la Cl6usula Quinta del presente
convenio, la coejecuci6n deber6 realizarse de acuerdo a lo dispuesto en las normas,
procedimientos y parimetros t6cnicos de lo dicho sistema nacional,
Aprobar el proyecto de inversi6n senalada en la Cldusula Quinta del presente convenio
la aprobaci6n deber6 realizarse de acuerdo a lo dispuesto en las normas,
procedimientos y par6metros t6cnicos de dicho sistema nacional.
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CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS Y LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPORREDONDO, PARA LA COEJECUCION
DEL PROYECTO ..CREACI6N DEL MERCADO GENTRAL DE ABASTO CENTRO
POBLADO COCOCHO, DEL DISTRITO DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE

CLAUSULA SEPTTMA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA MUNICIPALTDAD.

Son obligaciones y atribuciones de LA MUNICIPALIDAD:

LA MUNICIPALIDAD, se compromete a dar la operaci6n y mantenimiento corresponde
al proyecto de inversi6n sefialados en la clAusula quinta del presente convenio.
LA MUNICIPALIDAD, no pod16 formular proyectos de inversi6n y/o aprobar IOARR con
los mismos objetivos, beneficiarios, localizaci6n geogr6fica y componentes que los
proyectos de inversiones autorizados por el GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS,
en la cl6usula quinta del presente convenio, salvo que la entidad hubiera manifestado
por escrito su intenci6n de no formular el referido proyecto y/o aprobar las citadas
inversiones.
Si el GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS, rechaza el proyecto de inversi6n
autorizado en la clSusula quinta del presente convenio, la municipalidad no podri volver
a formular el mismo.

CLAUSU!-A OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO.

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

El presente convenio podr6r ser prorrogado antes de su t6rmino, mediante acuerdo de las
partes, La pr6rroga deber5 ser registrada por el GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS,
en el aplicativo inform6tico del banco de inversiones.

GLAUSULA NOVENA: RESOLUCION DEL PRESENTE CONVENIO.

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

el presente convenio.

disposiciones previstas en el C6digo Civil.

I Poi mutuo acuerdo de las partes.

CLAUSULA DECIMA: GONTROVERSIAS Y DISCREPANCIAS.

Toda controversia o discrepancia derivada de la interpretaci6n o cumplimiento del presente
convenio, se intentar6 resolverdentro de un plazo que no exceder6 de los quince (15) dias
hibiles, mediante la coordinaci6n entre Ias partes, comprometi6ndose a brindar sus mejores
esfuezos para lograr una soluci6n armoniosa.

ANT:CORRUPC10N.

Las, partes a trav6s del presente convenio, se obliga a conducirse con honestidad, probidad
e integridad, no cometiendo actos ilegales o de corrupci6n, directa o indirectamente a trav6s
de sus representantes legales, funcionarios y/o servidores.
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Las partes declaran y garantizan no haber,directa o indirectamente,ofrecido,negociado o

efectuado cualquler pago o,en general cualquler beneficio o lncentivo ilegal en relaci6n al

presente convenio.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA:DE LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVEN10.

El presente convenio no sustituye total ni parcialmente a ninguna norma del slstema nacional

de programaci6n rnultlanual y gest16n de lnverslones.                      `

Asirnismo,!as partes se comprometen a cump‖ r con elcontenido y alcances de todas y cada
una de las clausulas estipuladas en el presente convenio.

Encontrandose cOnforrnes con los tё rrninos y condiciones del presente convenio de
cooperaci6n interinstitucional las partes suscriben en senal de cOnformidad,se firman eh

l『:`::な1:嘲:朧品すな:.°
′  delmes fこ brcrθ       del ano  20ク 2   en

OSCAR RAMiRO ALTAM!RANO QUISPE.
GOBERNADOR REG:ONAL

GOB:ERNO REG:ONAL DE AMAZONAS,
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