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cumplimiento de su objetivo.

1.4 Las intervenciones realizadas por el pNc se dan en el marco de la Directiva de
Programa N. 001-20164/IVIENDA/VMVU/pNC, ,,procedimiento para et uso Oe
maquinaria, 

-vehicuros 
y equipos der Ministerio de vivienda, construcci6n y

saneamiento", aprobada por ra Resoluci6n Directorar N" 140 2016-vlvrir.ron-iNcl
modif icada por las Resoluciones Directorales N"s 001 v 053-2017_VIVIENDA-pNC vN' 006-2019-vlvrENDA-pNC. a trav6s de Ia Ficha T6cnica oe rntervencion,-ei
adelante Ficha T6cnica, documento que especilica las caracteristicas oe caoa
intervenci6n ante los requerimientos de los tres niveles de gobierno, pr""ir"nao 

"ntraotros aspectos, ra denominaci6n y tipo de intervenci6n, pralo de ej;iuci6n, ubi;ci6;
de la zona de intervenci6n_, descripci6n de las actividades, metraOos, pr;r-i;;to,
programaci6n, aportes, an6risis de precios unitarios, maquinaria, ,enicu[s y ,iqri[tJ
comprendidos en ra intervencidn, asi como ros bienes y servicios para ra ol6rat-iuiiao
de la maquinaria, vehiculos y equipos empleados.

1'5 EL GOBIERNo REGTONAL ostenta con ras atribuciones, competencias y funcionesque le asigna ra constitucion poritica_der per0, ra Ley N" 27g67, L"v cirsa"i"" i"Gobiernos Regionales y la Ley N" 277g3, Ley de Bises de la Destentializacion.
Promueve er desano o regionar, en coordinaci6n y asociaci6n aon to, nir"t", oaGobierno.Nacional y Local, a cuyo eiecto la Ley dispbne el ejercicio a" 

"orf"i"n.i".compartidas para el logro de sus objetivos, evitando la duplicidad, superposiciOr, 
"interferencia de funciones con criterio de concurrencia preeminencii i"r-i.t.ie.p[blico. Las relaciones entre los niveles de gobierno deben ser de coooeraci6n-v

coordinaci6n sobre la base der principio de su6sidiaridad aisprlito poi l-Jvl 
--'" ' '

1.6 Para el.cumprimiento de sus objetivos y finaridad, EL GoBTEBNo REGToNAL puede
suscribir convenios conrorme.ro estabrece.ra Ley orgdnica de coui",no. n"gili"L.,
en concordancia con ro estabrecido en articuro +s o6 ta rcy rrr. zzzac, iuv-i;B"i;
de la Descentrarizaci6n, donde se detara que er gobierno nacionar v ros gou,"ino.
regionales y rocares mantienen reraciones de co"ordinaci6n, coopeiaci6ri v aooun
mutuo, en torma permanente y continua, dentro del elercicio a,i ,, ,rt"i"rirl, 

"competencias propias, articulando el inter6s nacional 
'con 

tos ae- Ls ."gi;;;; ilocalidades, para lo cual celebran y suscriben en forma indistinta, convenios decooperaci6n mutua y reciproca, asIcomo contratos de cuarquier nutrrirui" puritin".
determinados, con arreglo a Ley.

1.7 En.caso de mencionarse conjuntamenre a vrvrENDA y ar GoBIERNo REGToNAL,
se les denomrnara LAS PARTES

CLAUSULA SEGUNDA. . ANTECEDENTES

con oficio N' 065-2022-G. R.AMAZONAS/GR, de fecha 27 de enero de 2022, erGobierno Regionar de Amazonas, soricita ai programa- Nuestras ciudades derMinisterio de Vivienda, construcci6n y saneamiento] ra suscripci6n de un conveniode colaboraci6n rnterinstitucionar con er objeto de realizar activioaoes conpntas oeprevenci6n y mitigaci6n de riesgos y desastres dentro su demarcaci6n teiritorial, iconsecuencia de ras luvias intensas en ra Regi6n Amazonas, ras que incrementaron
el caudal de los rios, ros cuales generardn eision fruviar fiovocando ra p6rdida deplataformas, colapso de viviendas y caida de postes i6ctricos, poi 'lo qr; ;;sumamente necesaria la ejecuci6n de actividades de descormataci6n. Iimoieza-,encauzamiento de canales, drenes, quebradas y rios, asi como f" ut"niiJn Olemergencias y mitigaci6n de riesgo de desastres, sustentando los criterios de
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2.2

2.3

1  解  靭畷1鉤H

熙燃慰典警鮮掛ia…
Con lnfOrme ttё cnico N° o24‐2022‐ VIVI「 NDA/VMVu/PNC/APP,de fecha 14 de

じ澁 _N罐
i農電躙

llttξ

協穆di見
闇:TFハi∫鼎譜:日

A甘～
“

de mbrme T∞雨∞N・ 0062022/1ttly麗
%l樫ぎ鮮糧晰量:∫:γ駄きfeCha 08 de marzO de 2022,el CoOrdlna(

ぎ錦 :‖)網 t,_品3闘 v亀働躁 誕Ъ籠 ::rl:』]譜 li邸朧 1記|:胤 :1総 (配
Reglonal Arnazonas y el Ministerlo de Vh

adenda fue sOlicltada en fecha 19 de nOvl

de plazOs establecldOs en la Directlva
correspondiente para la firma de la aden(

:♀託'器誕鏃塁聡i歌鰍,s為ふ竃

茉:場」由悌難菱ま暢覇醜週il撻淵
bcha 17122021,dendendo adMdadlci:き

l駅1脳肝il::dtti雷:胤羊4::
嘗l:騰な首嚇::鶴i=:CI::i皇

rFl:

配椰逃:熙野暴螂
ξ秘l:島 |だ認「麗腑etty鳳誂r:ireguladas en el numera1 5.9 de l, Dlrect市a de Pr09rama N° 001‐2016/VIVIENDA/VMVU/PNC y sus mOdlicaclones

認Ъy認誘讐FT,I業 ,1』1::;:i増 I:「鼈合γttγ農::ぶ乳y含界はどな留僣し,LI:m:

馘胤λ蝸聘i辟器郡1鸞麟轟lttIremltldO por el CoOrdinadOr ZOnal de Ama
so‖ citado pOr el Goblerno Reg10nalde Amazonas.

2.4

黒1■1,留fll.墜eミ難 ‖厄糧麗期r路紺旨rtta鷺窯u::t退:
Cludades,opina favOrablemette sobre lξ

 ξ」sL百FgttALET:Lふ tし

〕
こる罵き島ぎ

13

1  =
ノ ■,



2.7 con Resoluci6n Ministerial N' 272-2020-vlvlENDA, de fecha 2g de octubre de 2020,
se delega en el/la Director/a Ejecutivo/a del Programa Nuestras Ciudades, en el
6mbito de su competencia, la facultad de susiribir convenios y adendas con
entidades p0blicas en los tres niveles de gobierno, en el marco oer eiojruru
Presupuestal 068: Reducci6n de la Vulnerabilldad y Atencion Oe emeigen.ilr po,
Desastres.

Mediante Resoluci6n Ministerial N" 12-2022-VIVIENDA, de fecha 10 de enero de2022' publicada en el diario oficial "El Peruano" el 11 de enero de 2022, se designaal sefror Ricardo Augusto Zapala Lozada, en el cargo de Director Ejecutivo delPrograma Nuestras Ciudades del Ministerio de 
- 

Vivienda, Construcci6n y
Saneamiento.

CLAUSULA TERCERA. - BASE LEGAL

3.1. Constituci6n Politica del per0.

?.? Ley N" 27783, Ley de Bases de la Descentralizaci6n, y sus modificatorias.3'3' Ley N'27867, Ley org6nica de Gobiernos Regionales, modificado mediante Ley
N"27902.

!.y 1,,1" ?9]58, Ley Org6nica del poder Ejecutivo.

!"V \l 29_783, Ley de Seguridad y Salud en et Trabajo.
!"v 11' 30-156,^ Ley de organizacion y Funcionei d"l Ministerio de Vivienda,
Construcci6n y Saneamiento.

!:Ill' 31365, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector p0blico para el Afro Fiscal
2022.
Decreto Legislativo No 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional dePresupuesto P0blico.

3'9' Decreto de Urgencia N" 024-2010, que dicta medidas econ6micas y financieras para
la creaci6n del Programa Presupuestal Estrat6gico de Reduccion de la Vulnerabilidady Atenci6n de Emergencias por Desastres en el Marco oer niesufr".to po1,
Resultados.

3'10' D^ecreto Supremo N'005-201Z-TRy sus modificatorias, Reglamento de la Ley N"29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3'11' Decreto Supremo N' 184-2020-PCM, que Declara en Estado de Emergencia

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida Oe rai p"r.on", uconsecuencia de.la CoVID-19 y establece medidas que debe seguii la ;udadania
en la nueva convivencia social, con sus ampliaciones y modificatorias.

12. Decreto supremo N'004-2019-JUS, aprueba el ruo de la Ley N,27444, Ley deProcedimiento Administrativo General.'
Decreto Supremo N'010-2014-VIVIEND-A, aprueba el Reglamento de organizaci6ny Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcci6n y Saieamiento, mod'ificado por
el Decreto Supremo N. 006-201 S-VIVIENDA.
Decreto Supremo N' 005-2012-VlvlENDA gry cpa el Programa Nuestras Ciudades,modificado por Decretos Supremos N's 005-2013-VlVlENiA y 016-2016-VlVteruon.
Resolucion Ministerial N" 193-201s-VlvlENDA, aprueba el Manual oe Opeiaciones
del Programa Nuestras Ciudades.
Resoluci6n Ministerial N" 272-2020-VIVIENDA, que delega en et en el/la directora/a
Ejec.utivo/a der programa Nuestras ciudades, en er am6ito de su competencL, tafacultad de suscribir convenios y adendas con entidades p0blicas de los tres nivelesde gobierno, en er marco der programa presupr".i"i-oooa, Reducci6n de raVulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres,-creado por Decreto de
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delPrograma Presupuestal Estrat6gico de Reducci6n de la Vulnerabilidad y Atenci6n

- de Emergencias por Desastres en el Marco del Presupuesto por Resultados,
3'17. Resoluci6n Directoral No 140-2016-VIVIENDA-pNb, aprueba la Directiva dePrograma N" 001-20164/IVIENDA/VMVU/PNC, Procedimiento p"ru 

"i uso de
maquinaria, vehiculos y equipos del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento, modificado por Resoluci6n Directoral N"s 001-2017-vlvlENDA/VMVU-
PNC, 053-20i 7-vtvtENDA-VMVU-pNC y 006-201 g-vtvtENDA/VMVU_pNC.

3.18.Resoluc16n Dlrectoral N° 07-2020-VIVIENDA/VMV/PNC, aprueba la DirecJva de

‖  員:"l,Plド _911,p,0-YIⅥ
ENDA/VMVu/PNC,ProcedlmbntO para h Formulad6n,
ud6ndeConvenUsagτ5Fぷこ活ふ訂

`品
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Gesu6n,Suscnpci6n y Eleo
sus adendas, en el ambito del PrOgrama Nuestras
Resoluci6n Dlrectoral N° 003-2021-VIVIENDA/VMVU― PNC.

3. 19. Resoluci6n Ministerial N" 1275-202'1-MlNSA, que aprueba la Directiva Administrativa
que establece las disposiciones para la vigilancia, prevenci6n y controlde li salud de
los trabajadores con riesgo de exposici6n a SARS-CoV_2.

CLAUSULA CUARTA.‐ OBJETO

El presente Convenlo tiene por obletO establecer 10s mecanismos de cOlaboraci6n entre
ViVIENDA,a travё s del PNC,y EL GOBIERNO REG:ONAL,a fln de realizar actividades

;:‖せ:寵 ;露『::F:ξ場鑓置鷺1麒T:ξ::黙翼慧潜:轟:露留僣襦
de EL GOB:ERNO REG:ONAL y previa aprObaci6n de PNC.

CLAUSULA QU:NTA.‐ NATURALEZA DEL CONVEN10

H群IW出肥 酬躙彙罐F観憩肥器よ酬l∬蹄 i蹴

ξ
LAUSULA SEXTA.‐ COMPROMiSoS DE LAS PARTES

VIVIENDA, a trav6s del PNC se compromete a:

6.1'1. Atender con maquinaria, vehiculos, equipos, personaloperario e insumos, las
intervenciones solicitadas por EL GOBIERNO REGIONAL, previa 

"rifri.iOnde la disponibilidad de los mismos y aprobaci6n del pNC.

6.1.2. Elaborar un informe final de actividades dentro de los quince (15) dlas
posteriores de concluida la participaci6n de VIVIENDA.

6'1.3' Revisar la Ficha T6cnica a que se refiere el numeral 1.4 de la Cldusula
Primera del presente Convenio.

6.1.4. Verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en la Ficha T6cnica,
una vez concluida la intervenci6n.

6.1.5. Proveer el combustible requerido para las acciones de intervenci6n de la
maquinaria de propiedad de vrvrENDA comprendidas en er erogiima
Presupuestal 068: "Reduccion de ra vurnerabiridad y Rtencio"n 

- 
oe

Emergencias por Desastres".

6.2 EL GOBIERNO REG10NAL、 compromete a:
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6'2'1' Efectuar la identificacion, an6lisis y la priorizaci6n de las intervenciones aefectuarse, las mismas que deben 

"nrui.i* dentro de las actividadessehaladas en la Directiva de Programa rrr; obi -ior 6/vlvlENDA/VMVUipNC,Procedimiento para el uso de maquinaria, vehfculos y equipos del Ministeriode Vivienda, Construcci6n y Saneamiento; y, roJiii.utorias.

6'2'2' solicitar y formalizar, mediante la respectiva Ficha T6cnica, por lo menos una(01) intervenci6n.en el lapso de tres ibl ,"."r siguientes de suscrito elpresente convenio, bajo apercibimienio q* -"r pjvc puloa JJriJt., ruresoluci6n del.Convenio previa evaluaci6n,'.oniorr" a lo sehalado en laCl6usula de D6cimo Tercera del convenio.

6'2'3' Proveer de s.eguridad {vigilancia y guardiania) las 24 horas del dia y brindarun espacio flsico a vlvlENDA que permita'lilnstatacion de ,nj oti.inu,almac6n y parqueo de ra,maquinaria, ;qrl;;; yir"nicrtos de VrvrENDA.

6'2'4' Asumir el costo de la movilizaci6n y desmovirizaci6n de los vehiculos yioequipos durante ras intervenciones, en caso de ser necesario,

6'2'5' Asumir el costo del mantenimiento o reparaciones menores de la maquinaria,equipo y vehlculos utilizados en las lntervenciones, a efectos de que se

ffil[:1?i,.l#i3|H $XI3:t" 
v despu6s o" ra 

"j".,.ion oe ra F[r'a rZcnica,

6'2'6' Asumir el pago de peajes en los casos de movilizaci6n de maquinaria.

6.2.7. De ser neces.ario, proveer er combustibre requerido para ras acciones deintervenci6n.de la.maquinaria propiedad oe vivlguDA, en el marco de lagesti6n del riesgo de desastres.

6'2'8' Brindar las facilidades a vlvlENDA para el cumplimiento de las accionesdescritas en la Ficha T6cnica.

6'2'9' Asumir permanentemente la direcci6n t6cnica de la intervenci6n, lo quecomprende el personal (profesional, t6cnico, iyro-"nt"./controladores) parala implementaci6n y desarrollo de las actividadei comprenoidas en las FichasT6cnicas.

6'2'10' Proveer material o instrumentos.-{glimpieza a solicitud del personal para lamaquinaria y vehfculos de VIVIENDA.

'2'11' concluida la participaci6n de vlvlENDA en las acciones contenidas en lasfichas t6cnicas de intervenci6n ,. rea|z.ar ra supervision y rearizar ermantenimiento de la intervenci6n efectuada.

6'2'12' Tramitar todos los permisos para acceso a botaderos (los cuales deben contarcon los permisos y autorizaciones correspondientes), autorizaciones ante elALA' similares y los gastos que ocasione para la ejecuci6n de lasintervenciones.

6.2.13.Tramlar l
requieran los permisos que se

para la adecuada

C■
,Sl戯0,dadPS COrespondbttes bdos
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6.3

movilizaci6n de la maquinaria y vehfculos.

6'2'14' Realizar la evacuaci6n de los residuos generados como consecuencia de laintervenci6n, conforme a la normativiOajvig;nd- -

6'2'15' Garantizar las medidas mlnimas de seguridad correspondientes durante eltrasrado, accesibiridad y ej.ecucion oe caia int"r"r"ion.
6'2.16. Proveer vehlcuros., maquinaria, equipos, personar, materiares y otrosnecesarios para la intervenci6n y que no Oisp6nga ;i rr,,tvCS.

6'2'17. Proveer un supervisor de.seguridad y sarud, y un supervisor de gesti5n deriesgo de desastres, los mism-os que deberan rratiirse de forma presencial enel 6rea de trabajo. Este personal debe t.n.i rn .ilIcimiento adecuado de lazona y sus caracteristicas ffsicas, y tendr6 a su cargo ta tuncr6n oe]iJ*nrr,controrar y evaruar ros riesgos y p"rigros qr; il"d;il suscitarse, disponiendolas medidas correspondientes para preservar la seguridad y la salud de todoslos actores invorucrados en ras intervencion"r. Aririrmo, deber6n capacitaradecuadamente a todo el personal involucrado

Es responsabilidad de las partes asegurar que, de manera previa a cada intervencion,se cuente con er presupuesto debidamente aprobado p"iitrrtin.
Los compromisos contemprados en er numerar 6.1 de ra presente cr6usura, sesuspenden ante un marco de Declaratoria de gstioo o" erirgencia, de situaci6n deEmergencia-o urgencia,.el mismo qr. ti"n" n-riiiiolji"-$J.,o u tas intervencionesde prevenci6n y mitigaci6n de riesgos pievistas.

CLAUSULA SEPIMA.. PLAZO DE VIGENCTA

El presente convenio.en-trar6 en vigencia a partir de la fecha de su suscripci6n y tendriuna duraci6n de un (1) afro, pudiend'o ser ampliado o r."no*oo mediante Adenda suscritadurante la vigencia del mismo.

CLAUSULA OCTAVA. - FINANCIAMIENTO

8'1 Las partes financiar6n cada uno de los compromisos que asuman en virtud delpresente convenio, con sus prop.ios ,".rrrJ., Je--acuerdo a su disponibiridadpresupuestal en cada ejercicio fiscal.

En el caso de las intervencione-s que comprendan acciones en la etapa de prevenci6nen la Gesti6n de Riesgos de Desastr"., vlvtgruoa r."ii.ri6 el financiamiento concargo al Programa Presupuestal 0068: "Reduccion oe ra Vurnerabilidad y Atencion deEmergencias por Desastres.

CLAUSuLA NOVENA.‐ MoD:FICAC:ONES

認 1は1。嘲 :::1:1』 」獅 :188:首:選Ъ∴ 臨 .medatte Adenda deЫ
dammb

CLAuSULA DECIMA.‐ DESIGNAC:oN DE CooRD:NADORES

6.4

8.2
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1 0' 1 Con el prop6sito de lograr la eficaz ejecuci6n del presente Convenio, cada una de las
partes, mediante documento escrito, deberd designar a un (1) Coordinador dentro de
los cinco (5) dias h6biles de suscrilo el presente Convenio, debiendo comunicar dicha
designaci6n en el mismo plazo.

10.2 Los coordinadores de vlvtENDA y de EL GOBIERNO REGIONAL designados,
podrAn ser sustituidos mediante comunicacion escrita, la cual deber6 ser comirnicada
a la contraparte dentro de un plazo no mayor de dos (2) dias hdbiles desOe tue se
adopt6 la decisi6n de cambio.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA.. OBLIGACIONES DE LOS COORDINADORES

11.1 El coordinador designado de VIVIENDA, se obliga a:

11.1'1 Velar por el cumplimiento de la adecuada ejecuci6n de las Fichas T6cnicas
de lntervenci6n.

11.1.2 Controlar el aspecto t6cnico y seguridad de la(s) intervenci6n(es).
11.1.3 velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos.
11.1.4 Elaborar el lnforme de Cierre de la iniervenci6n.

11.2 El coordinador designado de EL GoBtERNo REGIONAL, se obliga a:

11'2.1 Velar por elcumplimiento de los compromisos asumidos, asfcomo controlar
el aspecto t6cnico de la ejecuci6n de la intervenci6n, segfn la Ficha T6cnica
de aprobada.

11.2-2 Garantizar la seguridad y vigilancia de los equipos y maquinarias que
VIVIENDA a trav6s del PNC biinOa en calidad Oe aboyo, fo. ,i.ror que se
encuentran detallados en la Ficha T6cnica.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA COVID-I9

LAS PARTES deberdn cautelar y verificar el cumplimiento de la normativa de control y
vigilancia del brote y propagaci6n del COVID-19 en la ejecuci6n de las intervenciones
programadas, en estricto cumplimiento de lo previsto en la ilesoluci6n Ministerial N' 1275-
2021-MlNSA, que aprueba la Directiva Administrativa que establece las disposicion". pu6
la vigilancia, prevenci6n y control de la salu.d de los trabaiadores con riesgo de exposicion
a SARS-CoV-2 y las normas que la modifiquen o sustiiuyan, asi comd en el protocolo
sectorial correspondiente.

DECIMO TERCERA.‐ RESOLUC:oN DEL CONVEN:0

presente Convenio puede ser resuelto antes de su vencimiento por cualquiera de las
uientes causales:

13'1 Por decisi6n unilateral de una de las partes, sin expresi6n de causa, previa
comunicacion por escrito a la otra parte con una anticipacion de treinta 130) aias
hAbiles a la fecha de la resoluci6n.

13.2 Por mutuo acuerdo entre las partes, el mi

1試 .

qu_e deber6 ser expresado por escrito.
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圏璽
Cualquier variaci6n domiciliaria, durante la vigencia del presente Convenio, producir6 sus
efectos despu6s de los tres (3) dias h6biles de notificada a la otra parte; caso contrario,
toda comunicaci6n o notificaci6n realizada a los domicilios indicados en la introducci6n del
presente documento se entender6 vdlidamente efectuada.

Se suscribe el presente Convenio, en senal de conformidad de su contenido en dos (2)
ejernplares de igual valor y lenor, en la ciudad de Lima, a los n .. dlas del mes de 

I{ 
j1delafi02022. J I

PorEL GOB:ERNO REG10NAL

ALTAMIRANO QU:SPEZAPATA LOZADA
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