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GOBIERNO REGIONAL PIURA 

7i6 RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 02021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR 

Piura, 2 j NO� 2021 
VISTOS: El MemorándumNº 14Qt;�Q21/GRP-100010 de fecha10 de noviembre de 

2021; ta Hoja de Registro y Control N° 22871 de fecha 09 de noviembre de 2021, qüe contiene el Oficio 
N° 1178-2021-MPM-CH-A de fecha 08 de noviembre de 2021. 

CONSIDERANDO: 

. Que, en concordancia conel artícut6J91 de laConsñmcón Política delPerú, el artículo 
8 de la Ley Nº·27783, Ley de Bases de laDescenírafzación.precisa que laautonornla esel derecho y 
capacidad efectiva de los Gobiernos en sus tres niveles, de norrnar, · regular y administrar los asuntos 
públicos de su competencia, autonomía sujeta a los parámetros de la Constitución Política; 

Que, el artículof de la Ley N° 27867, "Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales", 
señala que: "El desarroflo regional comprende la aplicación ioherente yeñcez de las· políticas e 
instrumentos :de desarrollo económico Social, pobfacional, tuíiural y <ambiental, a través de planes, 
programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan et crecimiento economco 
armonizado con la dinámica demográfica, elpesarrollosociaf equitativo y/9 conser.;ación. de los recursos 
naturales y e! ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pléno de los derechos de 
hombres y mujeres e igualdad de bportunidadesn; .. . . 

Que, con fecha 08 de. noviembre de 2021 I• de conformidad a la atribución establecida 
en el líteraf k del articulo 21 de latey N° 27867, esta Gobernación Regional suscribió el Convenio de 
Cooperación lnterinst1tucional entre el Gobierno Regional Piura y'la Municipalidad Provincialde Morropón 
- Chulucanas para la Renovación yüperatividad del Almacén Adelantado; cuyo objeto es establecer ün 
víncufo formal que permita afianzar !as acciones de .reciprocicad y cooperación interinstitucional en 
materia de Gestión de! Riesgo de Desastres, especialmente en atención a la respuesta ante fas 
emergencias o desastres, garantizando la asistencia y socorro en forma inmediata y oportuna a fos 
damnificados ·b afectados, durante las primeras 72 horas de :producido el evento/sin que ello genere 
obligaciones económicas ni de ningún otro tipo para 'las partes, debiendo entenderse por respuesta lb 
prescrito en el artículo31 oe! Reglamento de la Ley N° 29664/''Ley que ;crea el.Sistema Nacional de ·· 
Gestión de! Riesgo de Desastres {SINAGERD}, aprobado con Decreto Supremo N�: 048-2011�PCM. En 
tal sentido, las partes acuerdan la cóntnuidad del funcionamiento del almacén adelantado de apoyo para 
ayuda humanitaria dotándose recíprocamente de los recursos .hurnanos }i logísticos necesarios, según 
sus posibilidades, para ·el funcionamiento en beneficio de la población involucrada, desarrollando un 
programa vínculaoo a la prevención y atención de emergencias; 

Que, la Ley N° 29664, "Ley que crea el Sístema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (SINAGRED}", en suartículo 4 ha establecido los Principios de la Gestión del Riesgo de 
Desastres, dentro de los cuales, entre otros, encontramos el Principio'de Subsidlaridad por el cual se 
busca que fas decisiones se tomen Jo más cerca posible de la ciudadanía. Asimismo, el artículo 14 indica 
que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales como integrantes deSINAGRED, tienen, entre otras, 
las siguientes funciones: "14.1 Los gobiernos regionales y gobiernos locales, como integrantes del 
Sinagerd, formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirjgen, organizan, supervisan, fiscalizan y 
ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito de su competencia, en el 
marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo d.e Desastres y los fineamientos del ente rector, en 
concordancia con lo establecido por la presente Ley y su reglamento; 14.2 Los presidentes de los 
gobiernos rogionales y los alcaldes son las máximas autoridades responsables de los procesos de fa 
Gestión def Riesgo de Desastres dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Los gobiernos 
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regionales y gobiernos locales son los principales ejecutores de las acciones de gestión de/riesgo de 
desastres; 14.3.Los gobiernos regionales y gobiernós locales c;onstituyen grupos de trabajo p"?Jra lá 
Gestión del Riesgo de Desastres, integrados por funcionarios de kx niveles directivos superiores y 
presididos por/a máxima autoridad ejecutiva de fa entídad. Esta función es íhdelegable (. . .)�· 

Que, en ese mismo orden de ideas, el Reglamento de ia ley N° 29664, que crea el 
Sistema �lacional de Gestión del Riesgo de Desastres {SINAGRED), aprobado con Decreto Supremo W 
048-2011-PCM establece en su artículo 1 j que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en 
adición a las funciones establecidas en elarticulo 14 dela Ley N° 29664, cumplen entre otras, la siguiente 

,_.�--,-.--- nción: t .... ) 113Hos Gobiernos Regionales operan los Almacen�sRegionales de 8ienes de Ayuda 
· umanitaría, y los Gobiernos Locales, en convenio con los Gobiernos Regionales, operan fas 

Almacenes Locales o Adelantados (. ._.r. (El resaltado es nuestro); 

Que, el Decreto Supremo Nº 031-2008-PCM con el cual.se 'Establecen Criterios de 
Clasificación y Jerarquízaclón de los Almacenes de Defensa CiviLpara Brindar Ayuda Humanitaria en 
Casos de Desastres", establece en su.artículo3 que son responsables de los Almacenes de Defensa 
Civil los Gobiernos Regionales a través .de sus respectivas oficinas de Defensa Civrl o la que haga sus 
veces, a cargo de los Almacenes Regionales ubicados en su jurisdicción; y, fas Municipalidades 
Provinciales oDisfntales, a cargo de los Almacenes Locales o adelantados ubicados en su jurisdicción, 
previa suscripción de Convenio tnterinstitucional con el Gobierno Regional9Lque corresponde. 
Asimismo, el artículo 7 del Decreto Supremo N° 031-:',2008-PCM prescribe lo siguiente: "Son Almacenes 
Locales o Adelantados aquellos que cumplan con los cmetios siguientes:·a .. Contar cor1 espacios ñscoe 
ubicados ·estratégicamente en localidades recurrentemente afectadas por desastres, en localidades cuya 
ubicación geográfica está alejada de los Almacenes Regionales, o en locaHdades de difícil acceso por 
contar con üna infraestructura vial deficiente Q que regularmente se interrumpe por fenómenos �e 
geodinámica externa. Estos almacenes son abastecídos por los Almacenes Regionales y tienen por 
objeto almacenar y distribuir los bienes de ayuda humanitaria oportunamente en qichos lugares. b. Estar 
bajo la custodia de las Municipalidades Provinciales o Dístrita!es; en donde se ubican, previa .... 
suscripción de Convenios lnterinstítucíonales con e¡ Gobierno Regional a/que corresponden". (El 
resaltado es nuestro) 

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N° 472-2013/GOBlERNO REGIONALPIURA- 
PR de fecha 14 de agosto de 2013, se aprobó la Directiva Regional N° 016-2013/GRP-1000i0 "Normas 
y procedimientos para la suscripción de Convenios por parte del Gobierno Regional", y es conforme a 
ella que se formaliza la aprobación del Convenio para la Continuidad de Funcionamiento del Centro de 
Empleo en Sullana, entre el Gobierno Regional de Piura, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo del Gobierno Regional Piura y. la Municipalidad Provincial de Sullana; 

Que, la presente Resolución Ejecutiva Regional se suscribe en virtud al Principio de 
Legalidad, por el cual las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley 
y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les 
fueron conferidas; así como al Principio de Buena Fe Procedimental, por !o cual la autoridad 
administrativa, los administrados, sus representante o abogados y, en general, todos los partícipes del 

1 Gil acuerdo al anicu!o 2 dei Decreto Sü,1emo Nº 031-2008-PCM ;e entiende por la Jerarquiz..:c,ón ce .os Amacenes de Defensa Civ,1: ·La ,-erarquizacién IJ(; tos 
Almacenes de Defer.sa Civil para brindar ayuaa human,taria. constituye ei wenamíento de los focales en los que se de¡¡os.'tan los bienes de ayuda humanÍUlría, 
,iestinaiios a prq:orcicnar /ec/1o. aMgo y alimento a ts población. en ca= de desastres, c0<1tando para ello con ni,-eles de jetarc¡uía de alcance nacional, regkma! 
okxer . 
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procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la 
colaboración y la buena fe( ... ), previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-20'19-JUS; 

Con las visaciones de la Oficina Regíonal de Asesoría Jurídica, Gerencia General 
Regional y !a Secretaría General del Gobierno Regional Píura; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de! Perú, ley W 
27783 - Ley de Bases de !a Descentralización, Ley NO 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 
y su modíficatoria Ley N"' 27902, Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGRED), Dírectiva Regional N" 016-2013íGRP-10001 O. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.• APROBAR el Convenía de Cooperación lnterinstituclona! 
entre el Gobierno Regional Piura y la Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas para la 
Renovación y Operatividad de! Almacén Adelantado, el mismo que consta de quince (15) cláusulas, las 
cuales forman parte integrante de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFlQUESE, la presente Resolución a la Secretaría 
General de! Gobierno Regional Píura, y a la Municipafidad Provincial de Morropón - Chulucanas, y demás 
Unidades de Organización competentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL 
PIURA Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN-CHULUCANAS PARA LA 

RENOVACION Y OPERATIVIDAD DELALMACEN ADELANTADO. 

Conste por el presente documento el Convenio de Cooperación interinstitucíonal para la 
instalación y operatividad del ALMACÉN ADELANTADO OE CHULUCANAS, que celebran de 
una parte EL GOBIERNO REGIONAL DE PlURA con RUC N°. 204840044211 con domicilio 
legal en Av .. San Ramón SIN .Urbarización 'San Eduardo - El Chlpe, Provincia y Departamento 
Piura, debidamente representado por el Gobernador Regional Med. SERVANDO GARCIA 
CORREA, identificado con DNI N" 41315243, designado por el Jurado Nacional de Elecciones 
con Resolución N" 3594-2018-JNE: en adelante "GOBIERNO REGIONAL" y, de la otra parte, 

.--·-- ------. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MORROPON-CHULUCANAS, con dorrícilio legal en Jr. 
/-� ?, ,;; r_Y[Ó>,...,, / Cusco N" 42l,Chulucanas - Provincia de Morropón, representada por el Alcalde lng. NELSON _.///,., _'. _:_� _-_; ,; j._:,l 

� .,: .:_; :: :·.:_: _:_:_, 

� 

__ 

,_· 

__ 

· :' _'. :·.� ,;'�,: .� _:_: _,,'_1 ,,,,',r 

MIO REYES, con DNL N" 02787994, debidamente autorizado para suscribir el Convenio por 
. /, _ .," -:' ;:.- Acuerdo de Concejo Municipal N.,050-2021,.MPM,,CH de fecha 06 de Setiembre del 2021, a 

, -. 1 quien en adelante se le denominará "LA J�füNICIPALIDAD'\ conjuntamente denominadas LAS 
\. GOBEP ·�JJOR / 

• · 1 • • PARTES;'en términos y condiciones siguientes: 

/]_- _�--;, �,:�as�:s::�:::�,::L:::::�::0:uN:::� 163 señala que el Estado garantiza la 
· seguridad de la Nación mediante elSeterna de Defensa Nacional. La Defensa Nacionales H - .· 

. 1 -- / integral Y permanente. Se desarrolla enlos ámbitos internoy externo; Toda persona, natural 
... ,.J .. �_:_'"'/ oJurídica, está-obligada a parñcíparenta Defensa Nacional, de confotmldad con la ley. 

i r,J 1.2 En e!Art 5 de la Ley 27867, "Le.yOrgánica de Gobiernos Regíonales",se establece que la 
�-,'";�, . . . . . ·. 

t:;,") ,�"' · '"'ti:.,,>.... misión de.los Gobiernos Regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de 
/ /j� i� \:\ acuerdo a sus competencias y delegadas en el marco de las políticas nacionales y 
�� 

�f• -d1' c1uJ • .$} sectoriales para contribuir al desarrollolnteqral y sostenible de la reqíón. 

' � .·; · 1.3 En·_el artículo 11, numeral 11,9 d�!,Reglamento.de.la Ley··w··29664,''•q · u� crea-El.Sistema '---'J::/ 
\ Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)", aprobado mediante D.S.-048� 

2011/PCM, Indica que los Gobiernos Regionales operan los almacenes Regionales de 
����� Bienes de Ayuda Humanitaria, y los Gobiernos Locales, en convenio con los Gobiernos 

/�-:t· ,,.P�, ) )!} Regionales, operan los almacenes locales o adelantados. 

\, vfo., �.:'! 1.4 Con fecha 23 de setiembre del año 2009, el Gobierno Regional Piura y los Gobiernos 
""--{ __ , Locales suscriben un Convenio para la Administración de los 16 Almacenes Adelantados 

existentes en todo el ámbito de la Región y cuyo plazo de vfgencia fue de 02 {dos) años a 
partir de su suscripción, renovándose en íos años sucesivos por el mismo periodo, siendo la 
suscripción del último convenio el 25 .de noviembre del año 2018, por lo que actualmente al 
cambio de nuevas autoridades, hace imperativo la firma por renovación y/o nuevo Convenio. 

! 
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CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES. 

2.1 "EL GOBIERNO REGIONAL", de conformidad con lo establecido en el artículo 191º de la 
Constitución Política del Perú yla Ley 27867, ley Orgánica de tos Gobiernos Regionales, es 
una persona jurídica de derecho público con autonomía polltca, económica y administrativa 
en asuntos de su competencia. 

A través Del Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres, "EL GOBIERNO 
REGIONAL" se constituye en el órgano rector jerárquico de! Sistema Regional de Defensa 
Civil (SIREDECI), encargado del planeamiento, dirección, coordinación, asesoramiento, 
supervisión y confrol de las activídades relacionadas a la Defensa ,CiVíl a nivel regional. 
Asimismo, Constituye él nivel, de _gobierno responsable de coordinar las actividades que 
ejecuten las Plataformas de Defensa Civil, Sectores e Instituciones Públicas, Gobiernos 
Locales, en beneficio de la población involucrada en la problemática por la, emergencia en 
situación de Darnníñcada o Afectada y propensa a desastres en el ámbito de su jurisdcción 
de conformidad con la ley Ni; 29664 y el Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civrl 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 048-2011-PCM,, el mismo que en su artículo 17 
numeral 17.1 establece que la máxima autoridad ejecutiva de cada entidad públlca de 'nivel 
Nacional, los Presidentes Regionales y los Alcaldes, constituyen y presiden los grupos ,de 
trabajo de !a Gestión del Riesgo de Desastres para la lorrnulación de norrñas y pianes, 
evaluación, organización, supervisión, fiscalización y ejecución de los procesos de Gestión 
del Riesgo de.Desastres en el ámbito de su competencia. Esta función esindelegable. 

2.2 "LA MUNICIPALIDAD", es una persona jurídica de Derecho Públicocon autonomía política, 
económica y adminlstrativa en los asuntos de su competencia conferida por la Constitución 
polinca del Perú y la ley 27972, Ley orgánica de Municipalidades. 

De -conformidad ton la Ley N° 29664 y el Reglamento del Sistema Nacional de Defensa 
Cívíl aprobado mediante Decreto Suprem,o N,º 048-2011-PCM, que en su artículo t7, 
numeral 17.1 señala que la máxima autoridad.ejecuííva de cada entídad pública de nivel 
Nacional, los Presidentes Regionales y los Alcaldes, constituyen, y presiden los grupos de 
trabajo de la .Gesfión del Riesgo de Desastres para la formulación .de normas y planes, 
evaluación, organización, supervisión, fiscalización y ejecución de los procesos de Gestión 
del Ríesgo de Desastres en el ámbito de su ccrnpetencia Esta función es indelegable; 
debiendo coordinar con los sectores públicos y población involucrada en fa problemática 
creada por la emergencia. 

CLÁUSULA TERCERA: BASE LEGAL. 

• Constitución Política del Perú 
• Ley N° 27783, "Ley de Bases de fa Descentralización" y modificatorias 
• Ley N° 27867, "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y modificatorias 
• Ley 27972 N°, "Ley Orgánica de Municipalidades" y modificatorias. 



• Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

• Ley 31084, "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021". 
• Ley 29664 Ley que crea el-Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres SINAGERD 
• Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del SINAGERD 
• Decreto Supremo N° 098-2007•PCM, Plan Nacional de Operaciones de Emergencia 

INDECI. 
• Texto Único Ordenado de la Ley N° 27 444, "Ley de! Procedimiento Administrativo 

General", aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO. 

El objeto del presente Convenio, es establecer un vínculo formal que permita afianzar las 
acciones de recíprccidad y cooperación interínstitucíona! en materia de Gestión del Riesgo de 
Desastres, especialmente en atención a !a respuesta ante Jas emergencias o desastres, 
garantizando la asistencia y socorro en forma inmediata y oportuna a los .damnificados o . . . . 

afectados, durante las primeras 72 horas de producido el evento, sin que ello genere 
obligaciones económicas ni de níngúff otro tipo para las partes, debíendo entenderse por 
respuesta lo prescrito en el artículo 31 del Reglamento de la Ley N° 296641 ·"Ley que Crea el 
Sistema. Nacíonal de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado con Decreto 
Supremo N° 048-2011�PCM1. 

En tal sentido, LAS PARTES acuerdan la coriJinuidad del funcionamiento del almacén 
adelantado de apoyo para ayuda humanitaria, en la Ciudad de Chulucanás - Provincia de 
Morropon,dotándose recíprocamente de los recursos humanos y logísticos necesarios, según· 
sus posibilidades, para el funcionamiento en beneficio de la población involucrada, desarrollando 
un programa viriculado a la prevención y atención de emergencias. 

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

5.1.· ;¡EL GOBIERNO REG!ONAL1',asume las siguientes funciones 

5.1.1.- Depositar en calidad de; custodia en las instalaciones habilitadas por "LA 
MUNICIPALIDAD", denominado ALMACEN ADELANTADO, los bienes que considere 
necesarios para el objeto del presente convenio, manteniendo niveles de atención que permitan 
actuar en forma inmediata y oportuna en situaciones de desastres o calamidades pública, 
considerando las características de ia zona afectada. 

5.1.2.· Inspeccionar el Almacén Adelantado, prevía comunicación a "LA MUNICIPALIDAD" con 
una anticipación no menor de 48 horas y semestral como mínimo, y supervisar la toma de 
inventario de los bienes materia del convenio, realizando por lo menos una visita inopinada. 

; La Respuesta. romo parte integrante de la Gestión de! Riesgo de Desastres, está consti!uída por er conjunto de accones y actividades. que se 
ejecutan anie una emergencia o desastre, inmediatamente de ocurrido éste, así como ente la limiinencia del mismo. 
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5.1.3.- Conducir el Sístema Integrado de Gestíón Administrativa Operativa (SIGAO) y facilitar el 
acceso autorizado de la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional de ,¡EL GOBfERNO 
REGIONAL''. Así como mantener coordinación con el Centro de Operaciones Emergencia 
Regio na! (COER) con los respectivos Centros· de Emergencia Locales (COEL) de las 
Municipalidades. 

5.2.- "LA MUNICIPALIDAD", asume las siguientes obligaciones: 

5.2.1.- Desígnar y mantener un Secretario Técnico debidamente calificado para administrar, 
distribuir y supervisar la existencia física de los bienes y materiaes del almacén adelantado 
materia del presente convenio y asesorarse en lqs asuntos relacionados a seguridad y de 
defensa civil, con la Oficina Regional dé Seguridad y defensa Nacional de •i'EL GOBIERNO 
REGIONAL" 

5.2.2.· Habilitar y acondicionar un ambiente de 15Ó.m2 corno mínimo. techado y con la altura y 
ventilación necesaria para ser utilizado Como ALMACEN ADELANTADO, el mismo que debe 
contar entre otros con estructuras apropiadas; anaqueles para el .almacenamlemo. 
ordenamiento; control y disposición de tos bienes, instalaciones eléctricas, equipos contra 
incendios, grupos electrógenos, espacio físico suficiente y accesos que cumplan con las normas 
pertinentes de seguridad y de defensa· civil, en proporción a la población vulnerable de su 
jurisd icción. 

5.2.3.- Dotar al ALMACÉN ADELANTADO con un Sistema de Información pertinente y 
apropiada, con personal idóneo para el servicio de Almacenero y contratar Guardianla externa, 
durante las 24 horas, bajo responsabilidad. 

5.2.4.• Ejercer el controlde los bienes depositados en custodia que serán utilizados únicamente 
para eventos de gran envergadura y fines del objeto del presente convenio, aslrnísmo, velar por 
su conservación del producto almacenado y por elrnantenimienío del ambiente en perfectas 
condiciones de. uso y seguridad. 

5.2.5.- Efectuar la distribución de los bienes requeridos a la población damnificada debidamente 
empadronada, a través de la Oñcina de Defensa .Civil Local. en caso de desastres a cuyo efecto 
deberá contar previamente con: la autorización expresa del Gobierno Regional Piúra, teniendo en 
cuenta los Niveles de atención. 

5.2.6.- Asumirá el traslado de los materiales del Almacén Regional al Almacén Adelantado. 

5.2.7.- No podrá habilitar bajo cualquier otra denomiri_ación, otros Almacenes Adelantados dentro 
de su jurisdicción o fuera de ella. Los bienes entregados para los fines del presente Convenía, 
son únicos y exclusivamente para ser depositados en el Almacén Adelantado objeto del presente 
Convenio, bajo responsabilídad. 
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CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES COMUNES. 

Para la consecución de! objeto del presente Convenio, LAS PARTES celebrantesprecisan que 
tratándose de un Convenía de Cooperación Interinstiíucionaí, este no supone niapüca el pago de 
contraprestación alguna entre instituciones. Sin perfuicio de ello, se comprometena que en caso 
sea necesario, suscribirán un convenio específico en el que se pronunciarán respeto de los 
recursos económicos que posibiliten su ejecución conforme con !a normatvldad vigente en 
materia presupuesta! y.a sus respectivos presupuestos, así como gestionar el apoyo financiero 
complementario, de fuente públíca o privada, internacional o nacional de ser necesario. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: AUTORIZACION PARA DISTRIBUCION DE LOS BIENES. 

La autorización para [a distribución de los bienes corresponde exclusivamente a "EL 
GOBIERNO REGIONAL" a través de la Oficina Re,gional de Seguridad y Defensa Nacional, 
quien dará curnplímienío a la entrega del Material de ayuda humanitaria de coñformidad con la 
normatividad · vigente sobre procedimientos y políticas para la utilización de los bienes para la 
atención de emergencia, 

CLÁUSULAOCTAVA:PROCEDIMIENTO. 

8.1.- Los bienes de los Almacenes Adelantados deberán ser utilizados única y exclusívamente 
para atender a los damnificados o afectados por desastres o calarnidsdes de toda índole, 
cualquiera sea su origen. 

8.21- Pasadas las 72 horas de la atención de una :emergencia. "EL GOBIERNO REGIONAL", 
baío responsabilidad, solicitará a "LA MUNICIPALIDAD", :el inventario del Stock del Alrriacén, 
conteniendo fa información detallada de los artículos que fueron entregados,. documentos de 
recepción, artículos sobrantes, así como los que permanezcan e.n el Almacén Adelantado, los 
mismos que deberán coincfdir documenta ria y físicamente con el total de los que existieron: antes 
de producirse fa emergencia. 

8.3.- Los bienes de ayuda humanitaria son de distribución gratuita. No pueden ser enajenados, 
vendidos, ni prestados, excepto los bienes de Cesiórren Uso y Afectación en Uso de acuerdo al 
procedlmiento establecido a tal'ñn. 

La recuperación de los bienes se produce solamente :¡:m los casos en cesión en uso, los bienes 
que constituyen materiales para las brigadas y en aquella situación expresamente autorizadas 
por "ELGOBIERNO REGIONAL11• 

Los bienes de ayuda humanitaria no deben ser usados en situaciones diferentes de aquellas a 
las que están destinados, bajo responsabilidad. 

8.4.- El incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Convenio genera las 
responsabrlídades adminisírafivas, civiles o penales a que hubiere lugar, para los funcionarios, 
servidores o personal según corresponda. 



1 

. r. '' /1 - ' J, , (j/ ' 
f ; 

l 
Í/. 

,,-'( 

'/ 

De ser requeridos con las formalidades derivadas del presente Convenio genera las 
responsabílidades administrativas civiles o penales a que hubiera lugar, para los funcionarios, 
servidores o personal, según corresponda. 

CLÁUSULA NOVENA: AMBITO ADICIONAL. 

Teniendo en cuenta que para el apoyo a los damnificados no existen fronteras jurisdiccionales, 
en caso que la emergencia .se produjese fuera del ámbito de competencia del Almacén 
Adelantado, "El GOBIERNO REGIONAL" a través de la Secretaría Técnica de !a Plataforma 
Regional de Defensa Civil ejercida por la Oficina l3eglonal de Seguridad y Defensa Nacional. 
coordinará con ''.LA MUNICIPALIDAD)' la entrega �e los bienes de Almacén Adelantado a otras 
Plataformas de beíensa Civil, para ser destinados en la atención y Socorro a ta población 
damnificada o afectada por desastres fuera de !a jurisdicción. 

CLÁUSULA DÉCIMA: VIGENCIA. 

El presente Convenio entra en vigencia a partir deLdía siguiente de su suscripción y tendrá una 
duración de dos {02) años, púdiendo ser renovado de común acuerdo entre las partes, y/o 
prorrogado su venclmíento mediante !a suscripción de una Adenda, la parte interesada en 
renovar el presente Convenio deberá proponerlo a fa otra parte, rnedíante comúnicación .escríta 
dirigida al (los) ccorcínaoor {re!5) institucional {les), con no menos a treinta {30) días tiábíles 
previos á su vencímiento acompañando tres (03) ejemplares de la Adenda Respectiva , 
debidamente suscrita por su representante, la cual.una vez suscrita por la otra parte formará 
parte integrante de este Convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LAS MODIFICACIONES 

El presente convenio podrá ser modificado o ampliado, mediante adendas coordinadas Y' 
suscritas por ambas partes, cuando esta lo estime conveniente y las modificaciones íntrcducdes 
cuenten con él correspondiente sustento legal. 

. · .. -� . � .,. . . . , ., . .:·> ,,. ., 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DELA UBRE AOHESION Y SEPARACION .. 

De conformidad en el Articulo $8, numeral 88.3 deLfexto Único Ordenado de ta Ley Nº 27444, 
"Ley del Procedimiento Administrativo General", aprobado con Decreto Supremo N" 004-2019- 
JUS, las partes suscriben el presente Convenio de manera libre y acorde a sus competencias; en 
consecuencia, en caso una de las partes decida no participar con una anticipación de treinta (30) 
días hábiles, luego de la cuel la libre separación surtirá sus efectos. Esta separación no ímplicara 
el incumplimiento o desconocimiento de las obligaciones pendlentes que pudieran exísflreníre 
fas partes y que hayan surgido antes que se ejecute I·a separación antes referida. 

/ 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DE LA CONCLUSION DEL CONVENIO . 

Sin pe�uício a la libre separación contenida en la cláusula precedente, el presente convenio 
quedará concluido antes de su vencimiento en los siguientes casos; 



l 
6 

13.1.- De. acuerdo entre LAS PARTES, el mismo que deberá ser expresado por ,escrito y 
debidamente suscríto entre !os mismos, que surtirá efecto quince (15) días hábiles posteriores a 
su suscripción. 

13.2.- Por caso fqituito o-fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento 

13.3.· Porrazones de disponibilidad presupuestal, "'EL GOBIERNO REGIONAL" se reserva el 
derecho de resolver cíe manera unilateral el presente.converso. 

13.4.• Por incumplimiento· injVstificado de cuaqulera de las obligaciones · asumidas por LAS 
PARTES en el presente convenio. Eneste último caso, la parte atecíadarequerírá por escrito el 
cumplimíento de las obligaciones asumidas en un plazo perentorio de 15' (15) días hábiles, en 
caso esto no ocurra, el convenio quedará resuelto en forma automática, al día siguiente 
transcurrido dicho· plazo, salvo que laparte que haya efectuado eUncump!imiento, cumpla dentro 
de! referido plazo. 

A fa conclusión del Convenio, deberá procederse :a la Liquidación Técnica, admínistrativa y 
financiera de los .asuntos o 'Convenios Específicos derivados del mismo. Los Convenios y 
Adendas específicas que se encuentren en <ejecución, deberán continuar vigentes hasta su 
conclusión y llqúfdación posterior. conforme a lo establecido enlosnismos, 
. ., ., . . ,. · .. · 

CLAUSULA DECIMACUARTA: DE LASOLUCIONJ)E CONTRAVERSIAS. 

Ambas panesacuerdan resolver las controversias quesurian sobre la interpretadón y ejecución 
de los termínos del presente Convenio, con .arreglo a los Principiosde Buena Fé y común 
intención de las partes, cualquier controversia surgida sobre ta interpretación, la ejecución, la 
existencia, validez. nuücado terminación del presente Convenio de Cooperación será resuelta 
preferentemente mediante negociación directa y amistosa entre LAS PARTES. 

. ' 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:DELDOMICILIO. 

Para los efectos que se deriven del presente Convenio Marco, 'tas partes fijan como sus 
dom1cifios lo señalado en la parte introductoria del presente documento. 

Toda documentación que. deba ser notificada o cursada entre las partes se entenderá 
válidamente realizada si 'fuera dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del 
presente Convenio. Los cargos de recepción de los mlsrros, deberán tener sello de recepción 
con la fecha, hombre y firma o visto de !a persona que la recibe. 

Cualquier cambio de domicilio durante la vigencia del presente Convenio deberá ser ncíiñcado a 
la otra parte, mediante carta notarial, a los domicilios consignados en la parte lntroductoria del 
presente convenio, con una anticipación de no menos de quince (15) días hábiles. En todos los 
casos, los nuevos domcílics deberán ser siempre dentro de la ciudad de Piura. 



En señal de conformidad y aceptación de los términos que anteceden, LAS PARTES suscriben 
el presente convenio por triplicado en el Departamento de Píura a los .... Q6 ...... días del Mes 
de.NOVt. del año 2021 
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