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coNVENtO N"o30 -2022lMtNSA

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERTO DE
SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS PARA EL FINANCIAMIENTO

EN EL ANO FISC AL 2022 DE PROYECTO DE INVERSI6N

Conste por el presente documento el Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional que
celebran, de una parte, el Ministerio de Salud, con RUC N'201 31373237, con domicilio
legal en Av. Salaverry N' 801, distrito de Jes0s Maria, provincia y departamento de Lima,
debidamente representado por el Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud
Sr. Augusto Magno Tarazona Fernindez, identificado con DNI N" OO1OZZ0g, designado
por Resolucion Suprema No 031-2021-SA, y facultado mediante la Resolucion Ministerial
N" 003-2022-MINSA y modificatorias, a quien en adelante se denominar6 ,,EL MINSA,'; y
de la otra parte el Gobierno Regional de Amazonas, con RUC N" 20479569g61, con
domicilio legal en Jr. Ortiz Arrieta 1250, distrito de Chachapoyas, provincia de
Ch_achapoyas, departamento de Amazonas, debidamente representado-por su Gobernador
sefror Oscar Ramiro Altamirano Quispe, identificado con D.N.l. N" 33566172, en
adelpnte "EL GOBIERNO REGIONAL"; en los t6rminos y condiciones siguientes:

CLAOSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

1.1 EL MINSA, seg0n lo establece la Ley No 26842, Ley General de Salud, es la Autoridad
de Salud de nivel nacional que tiene a su cargo la formulacion, direccion y gestion de
la politica de salud y es la mdxima autoridad normativa en materia de salud. Asimismo,
de acuerdo a lo sefralado por el Decreto Legislativo N" 1161, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud, tiene como
funcion rectora, entre otros, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y
evaluar la politica nacional y sectorial de promocion de la salud, vigilancia, prevencion
y control de las enfermedades, recuperaci6n, rehabilitaci6n en salud, tecnologlas en
salud y buenas pr6cticas en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles
de gobierno.

En el marco de lo dispuesto en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones del
Ministerio de Salud, aprobado con Decreto Supremo N' OO8-2017-SA y modificatorias,
EL MINSA es competente, entre otros, en lnfraestructura y Equipamiento en Salud.

1.2 EL GOBIERNO REGIONAL de conformidad con la Ley N' 27867, Ley Org6nica de los
Gobiernos Regionales, es una persona juridica de derecho priblico con autonomia
politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para
su administracion econ6mica y financiera, un pliego presupuestal.

Los Gobiernos Regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional
integral sostenible, promoviendo la inversi6n p0blica y privada y el em[leo y
garanlizarelejercicio pleno delos derechos y laigualdadde oportunidadesde sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y
locales de desarrollo.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1 El proyecto de inversion "Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de
Salud del Hospital Santiago Apostol de Utcubamba - DIRESA Amazonas", en adelante
"EL PROYECTO', identificado con Codigo Unico de lnversiones No 2Og47Og, a cargo
de EL GOBIERNO REGIONAL tiene un costo total actualizado de S/ 127,44,4,055.66
(CIENTO VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
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CINCUENTA Y CINCO Y 96/100 SOLES), seg(n Resoluci6n de Gerencia Regional
N"032-2020-Gobierno Regiona! Amazona/GRl, y seg0n informacl6n ccntenida en el
Banco de lnversiones del Ministerio de Economia y Finanzas, actualizada a la fecha
de suscripcion del presente convenio.

2.2 Mediante Oficio No 135-2022-G.R.AMAZONAS/GR, EL GOBIERNO REGTONAL
solicito a EL MINSA financiamiento para el Affo Fiscal 2022 con el objeto de ejecutar
EL PROYECTO, el cual ha sido elaborado bajo responsabilidad del referido Gobierno
Regional. Asimismo, cuenta con la declaratoria de viabilidad vigente desde el 08 de
noviembre de 2016 en el marco del Sistema Nacional de lnversion Priblica (SNIP),
actualmente Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y Gestion de lnversiones.
EL PROYECTO se enmarca dentro del 6mbito territorial de EL GOBIERNO
REGIONAL y a la fecha de suscripcion del presente Convenio EL PROYECTO se
encuentra en fase de ejecucion para el inicio de obra.

2.3 Los numerales 14.1 y 14.2 del articulo 14 de la Ley N' 31365, Ley de Presupuesto del
Sector P0blico para el Afio Fiscal 2022 autorizan, en el Afro Fiscal 2022, a las
entidades del Gobierno Nacional que cuenten con recursos p0blicos asignados en
inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y Gestion
de lnversiones y cuya ejecuci6n est5 a cargo de los gobiernos regionales o los
gobiernos locales, por las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos
por Operaciones Oficiales de Cr6dito, para aprobar modificaciones presupuestarias en
el nivel institucional, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de
Economla y Finanzas y el Ministro del sector correspondiente, a propuesta de este
0ltimo, previa suscripci6n de convenio. Dicho convenio debe suscribirse por el costo
total de la inversion o monto pendiente de financiamiento respecto al costo total de la
inversion y debe precisar i) el presupuesto multianual requerido hasta la culminaci6n
de la inversi6n y, ii) los montos a financiar en cada afro fiscal por parte del Gobierno
Nacional y, de corresponder, por los gobiernos regionales y/o gobiernos locales sin
demandar recursos adicionaies ai Tesoro P0blico. Asimismo, taies inversiones cieben
contar con la opinion favorable de la Oficina de Programaci6n Multianual de
lnversiones del sector, y la unidad org6nica competente, seg0n corresponda, sobre el
cumplimiento de las normas t6cnicas y criterios de priorizacion aprobados por el
Sector, y respecto a su registro en Ia Cartera de lnversiones del Programa Multianual
de lnversiones del Sector, a fin de verificar que se encuentren alineadas con los
objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en la Programacion Multianual
de lnversiones. Los decretos supremos que aprueban las transferencias de recursos
en el marco del precitado articulo se publican hasta el 30 de abril de 2022 y las
propuestas de decreto supremo correspondientes solo pueden ser presentadas al
Ministerio de Economia y Finanzas, hasta el 11 de abrir de 2022.

2.4Asimismo, de conformidad con lo establecido en los numerales 14.3,14.4 y 14.5. del
articulo 14 de la Ley N' 31365, los pliegos del Gobierno Nacional que transfieran
recursos en el marco del precitado articulo son responsables de la verificaci6n y
seguimiento, lo que incluye el avance fisico y financiero de los recursos, del
cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio y en el cronograma de
ejecuci6n de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gesti6n de lnversiones. Las entidades del Gobierno Nacional que hayan
transferido recursos en el marco del citado artlculo emiten un informe t6cnico sobre el
avance ffsico y financiero de la ejecuci6n de las inversiones bajo el 6mbito del Sistema
Nacional de Programaci6n Multianual y Gestion de lnversiones financiadas. Este
informe se publica en los portales institucionales de dichas entidades hasta el 31 de
marzo de 2023. Para tal efecto, los gobiernos regionales y gobiernos locales que hayan
sido beneficiados con la transferencia de recursos en el marco del citado articulo, en
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CLAUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente Convenio es establecer los t6rminos y condiciones para el
financiamiento de EL PRoYEcTo durante el ario fiscal 2022 con la finalidad que sea
ejecutado integramente por El GOBIERNO REGIONAL.

CLAUSULA QUINTA: FINANCTAMIENTO

El costo de inversi6n total actua‖ zadO de EL PR()YECTO asciende a S/127,444,05596
(CIENttO VEINTISIEttE MILLONES CUAttROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
CINCUENTA Y CINCO Y 96/100 SOLES),siendO ei monto pendiente de nnanciamiento
respectO al refettdo costo tOtal de la inversi6n el de S/ 123,071,85543(CIENTO
VEINTITRESMILLONESSETENTAYUNMILOCHOCIENTOSCINCUENTAYCINCO
Y43/100 SOLES)

5.2 El presupuestO rllultianual requeridO hasta la culrninaci6n de la inversi6n,de acuerdo al

cronograma de eleCuci6n es el siguiente:

o  Ano 2022:S/30,100,000.00
0  Ano 2023i S/88,364,98839
0  Ano 2024:S/ 4,229,986.96
o  Ano 2025:S/ 476,880.08

5.3 Elfinanciamiento de EL PROYECTO en el presente Ano Fiscal sera cOn cargo a los
recursOs ttnancieros que EL M:NSA transferira a favOr de EL GOB:ERNO REG10NAL,
en el marco de las disposiciOnes senaladas en el presente Convenio.

5 4 En ning`n casO,EL MINSA incrementara elirnpOrte senaladO en la clausula sexta.En

los casos en que se presenten costOs no previstOs pero necesarios para la adecuada

conclusi6n de las inteⅣ enciones,aque‖ os deberan ser asurnidos integramente por EL
GOBIERNO REG:ONAL

5.5 Elfinanclar71iento de EL PR()YECTC)en los anOs fiscales subsiguientes sera con car90

a los recursos del presupuesto institucional de EL GOBIERNO REG:ONAL, sin
demandar recursos adicionales al Tesoro P口 b‖ co.

CLAUSULA SEXTA:TRANSFERENC!A DE RECURSOS

6.l Elrnonto de la transferencia de recursOs que EL MiNSA rea‖ zara en el presente ano
fisca1 2022 para el financianliento de EL PR(〕 YECTO, es por la suma de
S/30,000,00o.00(TREINTA MILLONES Y 00/100 SOLES), para la eiecuci6n del
proyecto,con suleCi6n al procedirniento y plazOs establecidos en el articulo 14 de la

Ley N° 31365,y de acuerdo a los cr6dit6s presupuestales aprobados en la precitada
Ley al P‖ ego 011:MinisteriO de salud en el ano fisca1 2022.

6 2 Los recursos transferidos no podran ser destinados a fines distintos para los cuales

son transferidos,baio responsab‖ idad.

6.3 EL MINSA no atendera mayores transferencias de recursos en ei ano fiscal

:躙:Tttζ跳[蹴7::『滉TШl翻き濯認腑 |はF脂 ::昌li:r:蛇
competencia‐ para la eieCuci6n de EL PROYECTO.

5.1
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cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio, d_eben registrar y mantener
actualizada la informacion del Formato No 12-B: Seguimiento a la ejecuci6n de
inversiones, del Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y Gestion de
lnversiones, asl como remitir a las Unidades Ejecutoras de lnversion (UEl) de los
sectores, o las que hagan sus veces, que transfieran recursos, la informaci6n respecto
al avance de ejecucion fisica y financiera de las inversiones en el marco del Sistema
Nacional de Programaci6n Multianual y Gesti6n de lnversiones. A su vez, tales
entidades del Gobierno Nacional deben considerar en la programacion de sus
respectivos presupuestos institucionales, correspondientes a los afros fiscales
subsiguientes, bajo responsabilidad del titular, los recursos necesarios que garanticen
la ejecucion de las inversiones antes mencionados, hasta su culminaci6n, en el marco
del cumplimiento de los convenios y/o adendas suscritos, a fin de orientar dichos
recursos al presupuesto de los gobiernos regionales y gobiernos locales, de
corresponder. Finalmente, las referidas entidades del Gobierno Nacional deben remitir
al Ministerio de Economla y Finanzas, hasta el 30 de junio de 2022 el detalle de los
recursos que se deben programar para el Afro Fiscal 2023 que asegure el
financiamiento de las inversiones bajo el dmbito del Sistema Nacional de
Programaci6n Multianual y Gestion de lnversiones, financiados en el marco del citado
articulo, consignando el monto ejecutable en dicho afro fiscal.

CLAUSULA TERCERA: BASE LEGAL APLICABLE
. Constituci6n Politica del Per0.
. Ley 31365, Ley de Presupuesto del Sector P0blico para elAfro Fiscal 2022.
. Ley N'26842, Ley General de Salud, y modificatorias.
. Ley N" 27867, Ley Orgdnica de los Gobiernos Regionales, y modificatorias.
o Decreto Legislativo N" 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organizaci6n

y Funciones de Ministerio de Salud, y modificatorias.

0

Decreto Legislativo N' 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacionalde Presupuesto
P0blico.
Decreto Legislaiivo N' 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria.
Decreto Supremo N" 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organizaci6n y
Funciones del Ministerio de Salud, y modificatorias.
Decreto Supremo N" 242-2018-EF, que aprueba elTexto Unico Ordenado del Decreto
Legislativo No 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gesti6n de lnversiones.
Decreto Supremo N" 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N' 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacionalde Programaci6n Multianual
y Gesti6n de lnversiones, en adelante el Reglamento.
Decreto Supremo N'344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, y modificatorias.
Decreto Supremo N'OO4-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordinario de la Ley
N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
Decreto Supremo N'082-201g-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
N" 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.
Resoluci6n Directoral N" 001-2019-EF/63.01., que aprueba la Directiva N' 001-2019-
EF/63.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y
Gestion de lnversiones".
Resoluci6n Ministerial No 468-2008/MlNSA, que aprueba la Directiva No 138-
MINSA/SG-V.O1, procedimiento para la aprobaci6n de Convenios a ser suscritos por
el Ministerio de Salud.

3
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- asi como al Ministerio de Economia y Finanzas y en su caso, a las procuradurias

Publicas de EL MINSA o de EL GoBjERNo REGIoNAL, segrin 
"orresponoa

8.2. OBLIGACTONES DE "EL GOBIERNO REGIONAL"

8'2'1 lncorporar 
"n 

.j. flggyquesto lnstitucional del Afro Fisca I 2a22,los recursos
transferidos por EL MINSA, de acuerdo a la normativa vigente que resulte aplicabie,
utilizando de manera transparente y eficiente dichos recursos.

8'2'2 Remitir a EL MINSA copia de la.resoluci6n correspondiente y el reporte respectivo
del Sistema lntegrado de Administracion Financiera (SIAF), Ln ,n plazo no mayora los quince (15) primeros dias calendario del mes siguiente Oe ta fecha depublicaci6n de la Resolucion de lncorporaci6n.

Una vez suscrito el contrato, EL GoBIERNo REGIoNAL deber6 remitir a EL
MINSA copia del mismo en un plazo de 15 dias calendario contados desde el inicio
del plazo de ejecuci6n contractual de EL PROYECTO.

8'2'3 Utilizar los recursos transferidos por EL MINSA, exclusivamente para los fines delpresente Convenio, quedando prohibidas las anulaciones y/o modificaciones
presupuestarias con cargo a dichos recursos, asicomo destinarlos en custodia bajoningfn otro concepto o depositarlos en cuentas no administradas por el Tesoro
Priblico.

8'2'4 Administrar de manera eficiente los recursos transferidos por EL MINSA para
garantizar la ejecucion de EL PROYECTO materia del presente convenio, siendoque los gastos que se ejecuten con cargo a los recursos transferidos deben
efectuarse a partir de la fecha de incorporalion de los mismos en el presupuesto
lnstitucionat de EL GOBTERNO REGtOi{AL.

8'2'5 Desarrollar EL PROYECTo conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecucion
lisica y Financiera del Afio Fiscal 2022 que se adjunta como "Anexo 01:PROGMMACION DE AVANCE FISICO DEL PRbYECTO', "ANEXO 02.
PROGRAMACION DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO" y "Anexo 02A:
PROGRAMACION DE AVANCE FINANCIERO 2022 (Recursos Transferidos
MINSA)", los cuales forman parte integrante del presente convenio.

8'2'6 Asegurar que la ejecuci6n de EL PRoYEcTo cumpla con las disposiciones,
documentacion y las autorizaciones emitidas por las entidades competentes, de
acuerdo al Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y Gestion de Inversiones
(INVIERTE.PE), de Contrataciones del Estado, y dem6s normas que le resulten
aplicables referidas a la eficiente gestion de lts recursos priblicos; asf como
estableciendo los canales de comunitacion y coordinaci6n con EL MINSA para las
acciones de seguimiento y monitoreo que conlleven al logro de los objetivos y metas
trazadas en los plazos contractuales establecidos.

8'2'7 El cartel de obra que se instale en la zona de ejecucion de EL PROYECTO deberd
contener el distintivo del Ministerio de Salud.

8'2'8 Aportar los recursos necesarios para financiar los mayores costos que irrogue EL
PROYECTO de ser el caso.

8'2'9 Presentar a EL MINSA informes trimestrales respecto del avance fisico y financiero
de la ejecucion y supervisi6n de EL PRoYEcTo, de acuerdo a los cronogramas
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6.4 EL MINSA. considerara EL PROYEGTO en la cartera de inversiones del Programa
Multianual de lnversiones del Sector, de acuerdo a lo establecido en el numeral 14.1
del articulo 14 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programaci6n
Multianual y Gestion de lnversiones y seg0n el Anexo N' 01: Clasificador lnstitucional
del Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y Gestion de lnversiones.

CLAUSULA SEPTIMA: REcEPToR DE LA TRANSFERENcIA

7.1 EL GOBIERNO REGIONAL es el receptor de los recursos transferidos por EL MINSA,
siendo el titular del pliego el responsable de su correcta utilizacion y de destinarlo al
financiamiento de EL PROYECTO, para cuyo efecto no resulta aplicable lo dispuesto
en el numeral 36.1 del artlculo 36 del Decreto Legislativo N" 1437, Decreto Legislativo
del Sistema Nacional de Endeudamiento P0blico.

EL GOBIERNO REG10NAL es el responsable de eieCutarlos recursos transfettdos
conforrrle a lo prevlsto en el Cronograma de Elecuci6n Fisica y Financiera del Ano

Fisca1 2022,que se attunta cOmo“ Anexo 01:PROGRAMAC10N DE AVANCE FISICO
DEL PROYEC丁○",`Anexo 02:PROGRAMACION DE AVANCE FINANCIERO DEL
PRttYECTO"y“ Anexo 02A:PROGRAMAC10N DE AVANCE FINANCIER0 2022
(Recursos Transfe百 dos MINSA)", loS Cuales forman parte integrante del presente
convenio.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

8.1 OBLIGACIONES DE "EL MINSA"

8.1.1 Gestionar la emisi6n del dispositivo legal que apruebe la transferencia de los
recursos sefralados en la clSusula sexta del presente convenio a favor de EL
GOBIERNO REGIONAL para elfinanciamientc de EL PROYECTO en el afio fiscal
2022, conforme a lo dispuesto en el articulo 14 de la Ley No 31365, Ley de
Presupuesto del Sector Pfblico para el Afro Fiscal 2022, previa presentaci6n de la
informaci6n sustentatoria correspondiente por parte del Gobierno Regional.

8.1.2 Realizar la verificacion y seguimiento, lo que incluye el avance fisico y financiero de
los recursos, del cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio y en el
cronograma de ejecucion flsica de las inversiones de EL PROYECTO en el marco
del Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y Gestion de lnversiones y de
conformidad con lo dispuesto en la Ley N'31365, Ley de Presupuesto del Sector
P0blico para elAfro Fiscal 2022.

8,1.3. En el marco de las acciones de verificacion y seguimiento que efect0e, advertir el
incumplimiento o la contravenci6n a las normas legales vigentes por parte de EL
GOBIERNO REGIONAL que pongan en riesgo el uso adecuado de los recursos
prjblicos transferidos y comunicar a la Contraloria General de la Repuiblica para que
gestione ante el Ministerio de Economia y Finanzas la aplicacion de mecanismos
administrativos y presupuestales necesarios, a fin de limitar el uso de los recursos
transferidos, de acuerdo a lo establecido en el inciso 5 del articulo 20'del Decreto
Legislativo N' 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria.

8.1.4. Cuando se detecte el incumplimiento del Convenio o se detecte como producto de
dicho incumplimiento la comisi6n de una infracci6n legal, se deber6 comunicar lo
pertinente a la Contraloria General de la Rep0blica, al 6rgano de Control
lnstituctonal de EL MINSA y de EL GOBIERNO REGIONAL seg0n corresponda,
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presentados al momento de la suscripcion del presente Convenio, utilizando para
EIIO EI ..ANExo 01: PROGRAMACION DE AVANCE FiSICo DEL PRoYECTo,; y eI..ANEXO 02: PROGRAMACION DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO', Y
adjuntar el sustento correspondiente. En caso de existir retrasos en el avance de la
ejecuci6n de EL PROYECTO deber6 remitir un nuevo cronograma, sustentando las
razones que propiciaron la modificacion del mismo, precisando las aprobaciones de
ampliacion de plazo, de prestaciones adicionales que incrementen el monto
contractual y las demandas de arbitraje que a la fecha del informe se hubieren
generado, de corresponder. En ning0n caso EL GOBIERNO REGTONAL podr6
eximirse de presentar los informes trimestrales, bajo responsabilidad.

8.2.10 Facilitar a EL MINSA las acciones de verificacion y seguimiento de su competencia,
garantizando el libre y oportuno acceso a la informaci6n. En caso EL MINSA
advierta el incumplimiento o la contravenci6n a las normas legales vigentes, en el
marco de dichas acciones, deber6 adoptar las medidas correctivas
correspondientes y/o cumplir con las recomendaciones emitidas por las entidades
a que se refiere el numeral 8.1 .3 del presente convenio.

8 2 1l Registrar en el sistema de lnformaci6n de Obras Pttblicas(INFOBRAS)a car90 de

la Contraloria General de la Replblica la informaci6n relacionada con la eieCuci6n

de EL PROYECTO.

8.2.12 Registrar y mantener actualizada la informacion del Formato No 12-B: Seguimiento
a la ejecucion de inversiones, del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de lnversiones

8.2.13 En caso de resoluci6n de los contratos suscritos para la ejecucion de EL
PROYECTO, EL GOBIERNO REGIONAL deberd adoptar las medidas necesarias
para su culminaci6n, con sujecion a los procedimientos establecidos en la normativa
de conti'ataciones vigente, debiendo comunicar sobi'e dicha situaci6n a EL iriiii.iSA.

8.2.13 Una vez finalizada la vigencia del convenio, dentro de los primeros treinta (30) dias
calendario delAfro Fiscal 2022, EL GOBIERNO REGIONAL deber6 presentar a EL,
MINSA un informe final de la ejecuci6n fisica y financiera de los recursos
transferidos para la ejecucion de EL PROYECTO, para los fines establecidos en los
numerales 13.4 del articulo 13 y 14.4 del articulo 14 de la Ley N" 31365, de acuerdo
al Anexo 03.

8.2.14 Aun cuando el presente convenio no se encuentre vigente y que EL PROYECTO
contin0e en ejecuci6n sin haber recibido transferencia de recursos, EL GOBIERNO
REGIONAL deber6 presentar a EL MTNSA un informe t6cnico sobre la situaci6n de
EL PROYECTO hasta su culminaci6n.

8.2.15 Aun cuando el presente convenio no se encuentre vigente, en virtud de la
transferencia de recursos efectuada por EL MINSA, EL GOBTERNO REGIONAL
deber6 presentar a EL MINSA copia de la liquidaci6n final aprobada de la ejecucion
de EL PROYECTO.

CLAUSULA NOVENA: COORDINACION

Con el prop6sito de lograr una eficaz ejecuci6n del presente Convenio, toda coordinacion
o comunicaci6n formal entre las partes vinculadas a la ejecucion del convenio, deberd
canalizarse a trav6s de los representantes designados como responsables de la aplicaci6n
y cumplimiento del mismo.
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En tal senudo,EL M!NSA y EL COB:ERNO RECiONAL,acuerdan designar como sus
representantes a:

Por EL M:NSA:
Titular : DIRECTOR(A) GENERAL  DE  LA  OFICINA  CENERAL  DE

PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y MODERNIZAC10N O EL QUE HAGA
SUS VECES.

ALerno :   DIRECTOR(A)EJECUTIVO DE LA OFICINA DE PROGRAMAC10N
MUL丁IANUAL DE INVERSIONES DE LA OFICINA GENERAL DE
PLANEAMIEN丁○,PRESUPUES丁 O Y MODERNIZACION O EL QUE HAGA
SUS VECES.

Por EL GOBIERNO REG10NAL:
Tttular :   GERENttE(A)REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRI丁 ORIAL DEL GOBIERNO REG10NAL O EL
QUE HAGA SUS VECES

ierno:   SUB GERENTE(A) DE LA OFICINA DE PROGRAMAC10N DE
INVERS10NES DEL GOBIERNO REGIONAL O EL QUE HAGA SUS
VECES.

Alterno : GERENttE(A)DEINFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REG10NAL O EL
QUE HAGA SUS VECES

CLAUSULA DEC:MA:VIGENC:A DEL CONVEN10

De comln acuerdo,las partes convienen que el presente Convenio tendra vigencia a partir

de la fecha de su suscripci6n hasta e1 31 de diciembre de 2022,salvo que se resuelva por

alguna de las causales que se estipulan en la clう usula dёcirna segunda.

No obstante io antes senaladO, ia eleCuci6n de las obligaciones derivadas del presente

Convenio que,por su naturaleza,surtan efecto o deban rea‖ zarse despu6s de su vigencia,
se ceniran a las disposiciOnes establecidas en el rnismo.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA:MODIFiCAC:ONES AL CONVEN10

El presente convenio podra ser mOdificado o amp‖ ado previo acuerdo de las partes,
mediante la suscripci6n de la adenda correspondiente,la cual forrnarう parte integrante del

rnismo.Cualquler modificaci6n del convenio no demandara recursOs adicionales por parte

de EL MINSA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:RESOLUC10N DEL CONVEN10

12 1  Son causales de resoluci6n del presente Convenio:

12.1.1 Por mutuo acuerdo entre las partes, que deberd ser expresado por escrito,
a trav6s de la suscripcion de una adenda.

12.1.2 Por voluntad unilateral de cualquiera de las partes, efectuada mediante
comunicacion escrita con expresion de causa para dicha resoluci6n, con una
anticipacion de treinta (30) dias calendarios.

12.1.3 Por el incumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas por las partes
en el presente Convenio. En este caso cualquiera de las partes deberd
requerir por escrito el cumplimiento de la obligacion en un plazo no mayor

０
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cLAUSULA DEGIMA QUINTA: ANTIcoRRUPcI6N

15.1 Durante la ejecuci6n der presente convenio EL GoBTERNo REGToNAL se obriga
a conducirse en todo 

.momento con honestidad, probidad, veracidad, integriJai y
transparencia, de modo tal que no cometa actos iiegales o de corrupciOn, drecia o
indirectamente o traves_ de sus funcionarios, asesores, representantes regares,
profesionales de los distintos 6rganos de la eniidad.

15'2 EL G.BIERN. REGTONAL se compromete a comunicar a ras autoridades
competentes de manera directa y oportuna, cualquier acto o conductapresuntamente ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; asi como adoptar
medidas t6cnicas, organizativas y/o de personar apropiadas para evitar ros referidos
actos o pr6cticas, bajo responsabilidad.

CLAUSULA DEGIMA SEXTA: DE LA BUENA FE DE LAS PARTES

Ambas.partes declaran que en la elaboraci6n del presente convenio interinstitucional no ha
mediado error, dolo, coacci6n ni ningIn vicio que pudiera invalidarlo.

CLAUSULA DEGIMA SEPTIMA: soLUc16N DE coNTRoVERsIAs

cualquier divergencia, conflicto o controversia derivada de la interpretaci6n o ejecuci6n delpresente convenio, serd solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes,
siguiendo las reglas de ra buena fe y com0n intenci6n de ras partes, comprometi6ndose a
brindar sus mejores esfuerzos para iograr una soruci6n armoniosa y amisiosa, en atenci6n
al espiritu de cooperaci6n mutua que anima a ras partes en ra cerebraci6n der presente
Convenio.

En caso que [a divergencia, conflicto o controversla no sea superada por las partes dentrode los cinco (5) dias carendario de iniciado er trato directo; ras mismas deberdn ser
resueltas por medio de arbitraje de derecho, a cargo de un Arbitro unico, para ro cuar ras

Rll:?,,.",r9T"1"n." la jurisdicci6n arbitrat det Centro de Arbitraje eopltar .RRaitnn
PERU", administrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,'en la ciudad de
Lima.

CLAUSULA DEcIMA oCTAVA: DoMIcILIos Y NoTIFIcAcIoNES

18.1 Las partes seriaran como sus domicirios, para todos ros efectos, ros que se indican
en las generales introductorias de este convenio, en donde velidamente se
enviar5n comunicaciones, requerimientos extrajudiiiares y/o notificaciones que
resullen necesarios.

18'2 cualquier variaci6n domiciriaria, durante ra vigencia der presente convenio,
producir6 sus efectos despu6s de los cinco (05) dias h6biles de notificada a la otra
parte, caso contrario, toda comunicaci6n o notificaci6n rearizada a ros domicirios
indicados en ra introducci6n del presente documento se entender6 vilidamente
efectuada.

18.3 La notificaci6n de cualquier pedido de conciliaci6n extrajudicial y/o demanda judicial
deberd efectuarse tanto en er domicirio regar de EL MiNsA, ali 

"omo "n 
di a" r"

Procuraduria P(brica der s_ector, conform- a ro previsto en er 0rtimo parrato oet
articulo 37' der Decreto supremo N" 017-2008-JUS, Regramento oLt oecreto
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de quince (15) dias calendario, bajo apercibimiento de resolver
automatieamente el Convenio de mantene!'se e! incirmp!imiento.

12.1.4 Por sobrevenir algin impedimento de car5cter legal, presupuestal,
administrativo, o de otra indole que hiciera imposible el cumplimiento de este
Convenio.

12.1 .5 Si se producen circunstancias imprevistas que impidan o que pongan en
riesgo la ejecuci6n de EL PROYECTO.

12.2 En cualquiera de los supuestos de resoluci6n senalados en el numeral precedente,
EL GOBIERNO REGIONAL deber6 abstenerse de seguir utilizando los recursos
financieros transferidos y proceder a la devoluci6n de los saldos no utilizados
conforme a los procedimrentos y normas de la Direcci6n General de Endeudamiento
y Tesoro Publico y a la normatividad vigente aplicable.

12.3 La resoluci6n del Convenio se realizar6 sin perjuicio de las acciones legales que
corresponda iniciar contra EL GOBIERNO REGIONAL o contra quienes resulten
responsables.

CLAUSULA DECIMA TERGERA: DE LA LIBRE ADHESI6H Y sepaRacloN

EL MINSA y EL GOBIERNO REGIONAL declaran expresamente que el presente
Convenio es de libre adhesi6n y separaci6n, en cumplimiento de lo establecido en el
numeral 88.3 del articulo 88 del Texto Unico Ordenado de la Ley N' 27 444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General. En tal sentido, cualquiera de las partes puede
separarse libremente del Convenio sin expresi6n de causa, debiendo comunicar por
escrito tal decisi6n a la otra Parte con una antelaci6n no menor de treinta (30) dias
h6biles. En este caso, la resolucion del Convenio no perjudicarS la continuidad de las
acciones iniciadas y que se encuentren pendientes de concluir.

CLAUSULA DEGIMA CUARTA: DE LA RESPoNSABILIDAD

14.1 EL GOBIERNO REGIONAL es el responsable de la ejecuci6n de EL PROYECTO,
asi como de la utilizaci6n de los recursos financieros que le transfiere EL MINSA.

14.2 Las partes, a trav6s de sus representantes legales, se obligan al estricto
cumplimiento del presente Convenio.

14.3 EL GOBIERNO REGIONAL a trav6s de su Gobernador Regional asume las
responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar por el mal
uso de los recursos priblicos transferidos por EL MINSA y la ejecuci6n de EL
PROYECTO, sin perjuicio de la devoluci6n de los mismos, en caso de corresponder,
m6s el inter6s legal de acuerdo a Ley; previo informe detallado del porcentaje de
ejecuci6n fisica y financiera del proyecto de inversi6n y la respectiva liquidaci6n del
monto ejecutado, cuya documentaci6n tambi6n debe16 ser puesta en conocimiento
del Organo de Control lnstitucional de EL GOBIERNO REGIONAL.

14.4 El incumplimiento de las obligaciones por parte de El GOBIERNO REGIONAL,
conlleva a que este no sea elegible para futuros financiamientos por parte de EL
MINSA.

PER`
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Legislativo N' 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Juridica del
Estado.

CLAUSULA DEcIMA NoVENA: DISPoStc|oNES FINALES

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cl6usulas
estipuladas y Anexos que forman parte del presente Convenio, cuyas obligaciones sei.6n
exigibles de conformidad con los dispositivos legales vigentes y se comprometen a
respetarlas, de acuerdo a las reglas de buena fe y com0n intencion de las partes, sefralando
que no ha mediado dolo, vicio o error que pudiera invalidarlo.

EL GOBIERNO REGIONAL declara que llevar6 a cabo la ejecucion de EL PROYECTO
hasta su culminaci6n, en estricto cumplimiento de lo sefralado por el Decreto Supremo N"
082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico ordenado de la Ley N" 3022s - Ley de
Contrataciones del Estado y por el Decreto Supremo N'344-2018-EF, que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y modificatorias que rijan durante la
vigencia del presente convenio, teniendo pleno conocimiento de dicha normativa, que tiene
por finalidad maximizar el valor de los recursos priblicos que permitan el cumplimiento de
los fines p0blicos, que redundardn en mejores servicios de salud a todos los ciudadanos.

Los Anexos contenidos en el presente convenio son los siguientes:

. ANEXO 01: PROGRAMACION DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO.
r Anexo 02: PROGRAMACION DE AVANCE FtNANCtERo DEL pRoyECTo.
. Anexo 02A: PROGRAMACION DE AVANCE FINANCIERO 2022 (Recursos

Transferidos MINSA).

Estando las partes de acuerdo con los tё rrninos y condiciones del presente Convenio,

:棚F:::隠Tlr.T望 %襖譜躍:Lξ「出訳:.:1%』鯖児:re画
dOヽ en
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Augusto Magno Tarazona
Fernindez

Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud Salud

EL MINSA

Gobernador Regional de
Arnazonas

EL GOBIERNO REG10NAL

iro Altamirano
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