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El Gobernador Regional de confomidad con el ¡nciso k) del artículo 21 de la Ley
N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, tiene alribuc¡ones para celebrar y

bir en representación del GOBIERNO REGIONAL, contratos, convenios y
relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyeclos de inversión,

prestación de servicios y demás acciones de desanollo conforme a la ley de materia y
solo a aquellos bienes, servicios y/o activos cuya titularidad conesponde al GOBIERI{O
REGIONAL.

Conste por el present€ documento, el CONVENIO ESPECIF|CO DE COOPERACÉN
N_TE- RlilSnTUClOl{AL, que celebran de una parte el GOBIERNO REGIOI{AL
AtAzol{As, con RUC N' 20¡r79s69861, con domicirio regar en er Jr. ortiz Anieta
N" 1250, distrilo de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas y departamento de
4Tg- 9*", deb¡damente repiesentado por et señor et GbÉmaáor, ieñor OSCAR
RAfIllRo ALTAIIRANO QUtspE, identiiicado con DNt N'33s66172, con acrcditado
MEdiANtE RESOLUC|Óil OEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES JNE N'359¡I.
2018-JNE, a quien en adelante se le denominará ,GOBIERNO REGIONAL,'; y, de ta
gtla parre ta XXil coMAilDANctA DEPARTAMENTAL AMAZOT{AS DEL CúERPO
GEilERAL DE BOiTBEROS VOLUi{TAR|OS DEL pERú, con RUc N" 2013.13668g5,
con dom¡c¡lio legal en, Jr. Libertad N. i OB5 distrito Chachapoyas, povincia de
Chachapoyas _y departamento Amazonas, deb¡damente representádo por su
Comandante Departamental et TEl{lEl{TE BRIGADIER CBp'BAUTISTA'CHIRA
PIY!-q .¡!!Ig]t!lO, idenüficado con DNt 1{o 33862668 designado med¡ante
RESOLUCIOT{ DE COflAitDANCtA GEI{ERAL No (r«t-2022 CGáVP, a quien en
adelante se le denominará "CIA DE BOIf,BEROS".

Toda referencia a ..GOBlERitO REGtOilAL" y ta "XXt COIúANDAi{CIA
OEPARTAiIENTAL AttAZOl{AS" en forma con¡unta, se entenderá como ,.LAS
P¡ETES". El pr€sente @nvenio Específico se su¡eta á los términos y cond¡c¡ones
s¡guientes:

CLAUSULA PRITIERA: OE LAS PARTES

EL GOBIERi{O REclOl{AL, de confomidad a ta Ley N" 27867 Orgánica de Gobiemos
Regionales, es un organismo con personería jurídica de derecho pú-blico con autonomía
polltica,. económica y admin¡stráiva en asuntos de su compétencia que tiene por
finalidad esencial fomentar el desanollo regional integral sosienible, prómoviendo la
inv.ersión pública y privada y er empleo y gaántizar el ijercicio preno dd bs derechos y
la quaEad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programai
nacionales, regionalca y locales de desanollo. De igual forma, aprovechái eñ forma
sosbnible sus potonc¡alidades el patrimonio cultural, náural e histórico, los recr¡rsos
mineros y energét¡cos, y la bíorliversidad agraria, con la finalidad de mejorar las
cond¡ciones de v¡da de la poblac¡ón, coniolidando la insütucional¡dad 

'regional,

articulan_do e integrando la región, así como gestionando la ejecución de megaprcleaos
en benefic¡o de su población, para lo cual, se encuentra facultada a celebrar convenios
de ejecuc¡ón de proyecfos de naturaleze social.

EL CUERPC, GEilERAL OE BOff,BERos voLUl{TARIos oEL PERÚ es una entidad
con personela jurid¡ca d€ derecfro público intemo. constituye un pliego presupuestal
de la Presidencia del Consejo de Ministros, goza de arfonomía tóniá, bcondmica y

,
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adm¡nistrativa. Es la autoridad competente en materia de prevenc¡ón, controly ext¡nción
de incendios.

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LOS ANTECEDENTES

QUE, EI PROYECTO CUI I{'2452700 "ilIEJORAf{IENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SEGURIOAD CIUDADANA EN LAS SIETE PROVINCTÁ§ óEi
DEPARTAfitEt{To DE AriAzot{As", fue.formurado y aprobado con er ou¡etivo ae
enfrentar y reducir los índices de inseguridad, promovei y fortalecer 

""rd"n", J"
valores cív¡cos, cultura de seguridad y part¡c¡pac¡ón, desde los órganos de ra ieguriuád
ciudadana, siendo uno de ros principares acrores, er cuerpo denerat oe #,ür;;
voluntarios del Perú, el mismo que en nuestra Reg¡ón recae en la )«ll comandancia
Departamental Amazonas.
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Que, de acuerdo al a ículo 2 de la Ley N.27067, Ley del Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios del Perú, manifiesta que son ob¡etivos del Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios del Peú: a) Promover y coordinar las acc¡ones de prevención de incendios

accidentes, evaluando los riesgos para la vida y la propiedad, notificando a las
competentes la violación de las normas v¡gentes cobro la materia b)

Combatir incendios, rescatar y salvar vidas expuestas a peligro por incend¡os o
acc¡dentes, atend¡endo Ias emergencias derivadas de los mismos, prestando socorro y
asistencia deb¡da y c) Participar en las acciones de apoyo al control de los datoi
ocasionados por desastres o calamidades, naturales o ind uc¡dos, bajo la orientación del
lnst¡tuto Nacional de Defensa Civ¡1, en tanto enle reetor del Sistema Nac¡onal de Defensa
C¡vil. As¡mismo, establece en su artículo 30 de la citada Ley, que son funciones del
CGBVP: lf Formular, coord¡nar, aprobar, ejecutar y superv¡sar planes y programas
técnicos relacionados con la prevención y combate de tncendios, 2f Combatir incéndios,
áender emeeencias ocasionadas por incendios o accidentes, presta ndo el socono y la
ayuda debida, 3) Dirigir y conkolar a nivel nac¡onal las actividades de las organizac¡ones
que desarrollen acciones contra incendio y rescate en caso de s¡nieskos, a excepción
de las correspondientes a las Fuezas Armadas y policía Nacional del Perú y 4, Brindar
el apoyo requerido por las autoridades respectivas para la m¡tigación de desastres
naturales o inducidos, conforme a las directivas del Sistema Nacional de Defensa Civil,
siendo primordial que la )üll Comandancia Departamental Amazonas del Cuerpo
General de Bomberos Voluntarios Del peú cuente con todos los ¡mplementos
equipamiento, vehículos, etc.), para brindar el servicjo de seguridad en el departamento
de Amazonas y de esta manera cumplir con el objetivo del proyeclo citado
precedentemente

CLÁUSULA TERCERA: OEL OBJETIVO.

convenio tiene por objeto establecer acc¡ones de @operación enlre las
s, mediante el cual, el GOBIERNO REGIONAL dona a la XXI I COiNANDANCIA
ARTAMET{TAL AMAZONAS DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS

OLUNTARIOS DEL PERtj, 03 tres unidades móviles (03 cam¡onetas pick up 4x4),
accesorios, seguros y SOAT y equipos de protección personal contra ¡ncendios
forelales (60 traie estruc{ural de Bombero para incendios Forestales color amarillo ,60casco, 60 capucha, 60 guantes y 60 botas de bomberos), para brindar el servici

ü

acuerdo a sus funciones en el departamento de Amazonas.
ode



GR.
NTRE EL

GOB]ERNO REGIONAI. AMAZONAS Y 1A XXII COMANDANCIA DEPARTAMENTAT
AMAZONAS DEL CUERPO GENERAT DE BOMBEROS VOTUNTARTOS DET PERÚ.

CLAUSULA CUARTA: DE LOS COTPROM|SOS DE LAS PARTES.

3.1 EL GOBIERNO REGTONAL se compromete a:

3.1., Donar 03 tres unidades móv¡les (03 camionetas p¡ck up 4x4), accesoños,
seguros y SOAT y equ¡pos de protecc¡ón personal contra ¡ncendios forestales
(60 traje estruciural de Bombero para incendios Forestales color amarillo, 60
casco, 60 capucha, 60 guantes y 60 botas de bomberos)_

3.2 EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ, a tTavés de LA
XXll COilAilDANCIA DEPARTAiTENTAL AÍTIAZONAS, se @mpromete a:

3.2.1 Recepc¡onar las unidades móv¡les y equ¡pos de protección personal contra
incend¡os forestales, elablec¡endo los mecanismos corTespondientes para el
u§o conecto de las unidades móviles y los EPP, de acuerdo a las
particr¡laridades propias de su instituc¡ón, conservándolos diligentemente,
deb¡endo asum¡r con respec{o a las un¡dades móviles los gastos de reparac¡ón
y el mantenim¡ento preventivo y conectivo, cambio de neumáticos de ser
necesario, adquirir combustible adecuado para el func¡onamiento de los
vehículos materia de donac¡ón, así como adqu¡rir su respect¡vo SOAT.

3.2.2 Adquírir póliza de seguro contra todo riesgo para las tES unidades móv¡les.

3.2.3 No fansferir las un¡dades móviles materia de donac¡ón a otra Compañía de
Bomberos, ni a ninguna otra entidad pública o privada, es dec¡r dest¡nar los
vehíqrlos para el cumpl¡miento de acr¡erdo a sus func¡ones en beneficio de la
población del Departamento Amazonas, destinándole en forma exclus¡va para
los fines otorgados.

CLAUSULA QUINTA: DEL FIT{AT{CIA¡IIET{To

LAS PARTES conüenen en prec¡sar que, tratándose de un Convenio de cooperación
interinstitucional, el mismo no supone n¡ implica transferenc¡a de recursos económicos
enlre ambas inlituciones.

Por lo que, el f¡nanciamiento del presente convenio será asum¡dos por Gobierno
Regional Amazonas a través del Proyecio CUI N. 24S27OO "MEJORAiIIENTO Y
AMPLIACloil DE LOS SERVIC]OS DE SEGURIDAD CIUDAOANA EN LAS SIETE
PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE ATAZONAS".

CLAUSULA sExTA: DE LA oESIGNACÉN DE cooRDINADoREs
II{STITUCIONALES

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

convENro DE GoBERNActóN REGIoNAL NCI I 3 2o22.cRAl,
CoNVENTO ESPECfFICO DE COOPERAC|óN llWgntrSrrTUCtONAr É

la imdementación y seguimiento de la ejecuc¡ón del presente convenio, LAS
TES convienen en designar como coord¡nadores institucionales a los s¡guientesPAR

representantes:

¡
zo

6.1. Por el GOBIERNO REGIONAL AilAZONAS:
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EI COORDINADOR DEL PROYECTO CUI N'2452700 . "MEJORAMIENTO Y
AÍIIPLIACóN DE LOS SERVICIOS OE SEGUR]OAD CIUDADANA CÑ r-IS
SIETE PROVIiICIAS DEL DEPARTAMENTO DE AiIAZONAS".

6.2. Por parte del CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARTOS DEL pERú:

EI COMANDAI{TE DEPARTAMENTAL DE LA XXII COMANDANCIA
DEPARTATTiENTAL AMAZONAS, el cual deberá informar trimestralmente de
forma detallada de cómo influyó la entrega de cada uno los vehículos, en el
cumplimiento de sus funciones en benef¡cio de la población del departamento de
Amazonas, en virtud del presente convenio.

9.3. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que hagan imposible
el cumplim¡ento de los fines y objeto del presente conven¡o y del proyecio CUIN" 2452700 "ilIEJORAMIENTO Y ATIPLIAC!ÓN DE LOé SERVÉPS DE
SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS STETE PROvtNCtAS DEL DEPARTAÍTiENTO OE
AMAZONAS".

CLÁUSU SÉPTIMA: OE LA VIGENCIA

El presente conven¡o entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción_

CLÁUSU OCTAVA: DE LAS MODIFICACIONES

De acuerdo a la naturaleza del presente convenio no se establecen modificaciones, en
razón de ser una donación de los bienes antes detallados.

CLÁUSULA NOVENA: DE LA REsoLUcIÓN

El presenle convenio podrá ¡esolverse por las siguientes causales:

9.1. Por acuerdo mutuo de LAS PARTES.

9.2. Por incumplim¡ento de cualquiera de los compromisos asumidos por LAS PARTES
en el presente convenio. Ante ello, la parte afeciada deberá requerir por escrito a la otra.
el_cumplimiento del compromiso en un plazo perentorio no menor de quince (.lS) días
hábiles. En caso que no se cumpla con el crmpromiso, el convenio queáará reiueito de
forma automática.

LA E LA LIBRE AOHESÉN Y SEPARACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el numeral BB.3 del artículo oB del reño único
Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Proced¡miento Administrat¡vo General , aprobado

DECRETO SUPREMO N'004-2019-JUS, LAS PARTES suscriben el presente
io de manera l¡bre y de acuerdo a su compáencia, En virtud de ello, LAS

ARTES acuerdan que cualquier modificación de los términos del presente convenio
será efec{uada mediante acuerdo escrito entre LAS PARTES

CLAUSULA DECMA PRIMERA: OE LA BUENA FE ENTRE LAS PARTES

LAS PARTES declaran que en la elaboración del presente convenio no ha med¡ado
, error, simulac¡ón, coacción u otro v¡cio que pudiera inval¡darlo.

.¿4"'Q*,.
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COfTIVENIO DE GOBERNACIóN REGIONAL N' 2O22.GRA/GR.
coNVENro EspEcfFlco DE coopERAcút¡ ll,¡i¡nl¡¡srrucprual ÉnrRe el

GOBIERN¡O REGIONAT AMAZONAS Y LA XXII COMANOANCIA DEPARTAMENTAL
AMAZoNAS DEt cuERpo GENERAT DE BoMBERoS voLUNTARlos orl penú.

clÁusutl oÉcrul secuxo* DEL DomtctLto y LAs coruNtcActotrEs
Toda comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES se entenderá
válidamente realizada en los domic¡lios legales consignados en la parte ¡ntroductoria del
presente mnvenio. Los cambios de dom¡cilio deberán ser puestos en conoc¡miento de
la otra parte con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación.

Las comunicaciones se realizarán mediante documentos escritos cursados entre los
representantes de LAS PARTES.

CIáUSULA DÉcmA TERCERA: DE Los AI{Exos

ANEXO 0l: Cuadro delallado de vehículos cuya propiedad transferirá el Gobiemo
Regional de Amazonas a la XXll Comandancia Deparlamental Amazonas del Cuerpo
General de Bomberos Voluntarios del perú.

CI.áUSULA DÉcIftIA CUARTA: DE LA soLUcÉN DE coI{TRovERsIAS

LAS PARTES acuerdan que el presente convenio se rige por las leyes peruanas y se
celebra de acuerdo a las reglas de la buena fe y Ia común intención de las mismas. En
ese espíritu, LAS PARTES tráarán en lo posible de resolver cualquier desavenenc¡a o
diferencia de criterios que se pudiera presentar durante el desanollo y/o ejecución del
presente convenio, mediante el trato directo y el común entendimiento.

LAS PARTES se comprometen a llevar a cabo las acc¡ones debidas y a flrmar los
documentos necesaños para cumplir con el objeto del presente, convenio.

Estando LAS PARTES celebrantes de acuerdo con todas y cada una de las dáusulas
del presente convenío EspecÍfrco, lo suscriben en tres (03) ejemplares originales con
igual valor, en la ciudad de Chachapoyas, a los ü"¿.. F,,/".^¿- días da mes de
Sr¡ti o 

"*rn'¿- del año dos mil veintidós.

RANO QUISPE Tnt Brg. BAU cHt OAVID ANTONIO
REGIONAL. OEPARTAII/lENTAL

GOBIERNO REG DEAMAZONAS, xxil coMAN IA DEPARTAMENTAL
AMAZONAS

Gobernacóo ,le!bn¿l
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