
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

CONVENIO DE GOBERN ACIÓN REGIONAL N" -2O22-GRNG
CONVEN CELEBRA OEN RE EL GOBIERN REGIONAL AMAZON AS

LA MUNICIP ALIDAD DISTRITAL DE CHIRIMOTO. PROVI NCIA DE
RODRIGUEZ DE MEN . DEPARTAMENTO DE AMAZ

I

ONAS. PARA
APOYO CON COMBUSTIBLE.

{

conste por el presente documento, er convenio de Apoyo con combust¡bre que cerebran
de una parte el coBrERNo REGToNAL AMAzoNAs: con dom¡cirio legar en Jr. ortiz
Arriela No 1250 - chachapoyas, con RUc N" 20479569s6r, debidamente representado porel GOBERNADOR REG|ONAL, tng. OSCAR RAMIRO ALTAMTRANO eUtSpE,
identificado con DNI N" 33s66172, a quien en aderante se denominará "EL GOBTERNO

!!9!9NfL"; y de otra parte ta MUNtctpALtDAD DtsrRtTAL DE cHtRtMOTo,
PROVINCIA OC ROORíOUCZ DE MENDOZA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON
RUc N' 20207202127, representado por su arcarde er sr. TEoFrLo rzourenoo lÉó¡¡,
¡dent¡ficado con DNI No 00E24241; con domicilio legal en la pza. Mun¡c¡pal Chirimoto, SN
(Esqu¡na de Ia Plaza de Armas), provincia de RoJriguez de Mendoza, departamento de
Amazonas, que en adelante se denominará LA MUNlclpALlDAD, en los términos y
cond¡ciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

. Constitución Polltica del perú.

. Ley N' 27972, Ley Orgánica de Munic¡palidades.. Ley No 27783, Ley de Bases de Descentralizac¡ón y su modificatoria Ley N.27950.. Ley N' 27867 , Ley Orgánica de los Gobiemos Regionales y modif¡catorias.
' Ley No 27785, Ley orgánica der sistema Nacionar de contror y de ra contrarorra

General de la Repúbl¡ca.

' Decreto supremo N'oo4-201g-JUS, que aprueba er rexto (Inico ordenado de ra LeyN 27111- Ley del procedimiento Administraba General.. Ley No 28411, Ley del Sistema Nac¡onal de presupuesto.

' Ley N'31365, Ley de presupuesto der sector púbr¡co para er Año Fiscar 2022.
' ACTA DE SES|ÓN EXTRAORDINARIA N' OO7-2022IMDCH de fecha 02 de setiembre

del2022.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

con oFlclo N' 086-2022-MDCH/A de necha 22 de mazo der 2022, suscrito por er
señor alcalde de la Mun¡c¡palidad distrital de Chirimoto, solicita el apoyo con
combust¡ble con la cantidad de i,000-mil galones de combustible (petróleo), con la
f¡nalidad de realizar trabajos de mantenimiento y bacheo del tramo Chahuar _

Zarumilla, distrito de Chirimoto, provincia de Rodríguez de Mendoza, tramo que se ha
visto afectado por las intensas lluvias.
MEDIANTE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N" OO7.}O2AN/IDCH dE fCChA 02
de setiembre del 2022, autor¡za ar arcarde que soricite ar Gobierno Reg¡onar de
Amazonas la donación de 1,000.00-m jl galones de combustible (petróleoJ, con la
finalidad de realizar trabajos de manten¡miento y bacheo en er tramo chahuar -
Zarumilla, del distrito de Ch¡rimoto, provincia de RodrÍguez de Mendoza.
CON INFORME TÉCNICO N" 12-2O22.G.R.AJG.R-DENAGERD.GEAA dE fEChA 18 dE
octubre del 2022, suscr¡to por er evaruador de ra DENAGRED der Gobiemo Regionar
de Amazonas, concluye que, de la evaluación rcalizada se requ¡ere realizar trabajos
de limpieza y nivelac¡ón de la plataforma de la carretera chahuar - zarumilla en las
progresivas (km 00+000- km 3+233) y (km 11+313 - km 16+475) en el distrito de
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CONV

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

ENIO DE GOBERNACIÓN REGTONAE N" O I.5- 2022.GRA/GR.
CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS v

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRIMOTO, PROVINCIA DE
RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. PARA

Chirimoto, provincia de Rodrfguez de Mendoza, departamento de Amazonas, con la
finalidad de darle transitabilidad a la vía afectada por las lluvias intensas.
Med¡ante MEMORANDO N' 820-2022-G.R.AMAZONAS/GR-DENAGRED de fecha lB
de octubre del 2022, el director de la Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión
de Riesgo de Desastres del Gobierno Regional Amazonas, hace llegar INFORME
TECNTCO N' I2-2022-G.R.A/G.R-DENAGERD-GEAA de fecha 18 de octubre det
2022 y consecuentemente sol¡cita op¡n¡ón legal para la suscripción de conven¡o para
apoyo con combustible con Ia municipalidad distrital de Chirimoto, provincia de
Rodrlguez de Mendoza, departamento de Amazonas.
Mediante el INFORME LEGAL N" 843-2022-GOB|ERNO REGTONAL
AMAZONAS/ORAJ de fecha 24 de oclubre del 2022, suscrito por el Director de la
Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Amazonas, opina por
la procedencia de la suscr¡pción del conven¡o de apoyo con combustible enlre el
Gobierno Regional Amazonas y la Munic¡palidad d¡str¡tal de Ch¡timoto, provincia de
Rodriguez de Mendoza, departamento de Amazonas.

s$

CLÁUSULA TERCERA OBJETO DEL CONVENIO

El objetivo del presente convenio es el apoyo a la Municipalidad distr¡tal de Chirimoto,
para brindar apoyo de 510 - QUINIENTOS DIEZ, galones de combust¡ble Diesel Bs
(petróleo), con la finalidad de realizar trabajos de limp¡eza y nivelación de la plataforma de
la carretera Chahuar - Zatumilla, en las progres¡vas (km 00+000- km 3+233) y (km
11+313 - ¡¡ l§+475), del distrito de Chirimoto, provincia de RodrÍguez de Mendoza,
departamento de Amazonas, cuyo plazo de ejecuc¡ón serfa de 20 (veinte) dfas
calendarios. Y de darle transitab¡lidad a la vla vecinal afectada por las lluvias ¡ntensas.

CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISOS Y/O RESPONSABI LIDADES ESPECíFICAS

4.1. De "EL GOBIERNO REGIONAL"

EL GOBIERNO REGIONAL se compromete con el abastecimiento de S1O -
QUINIENTOS DIEZ, galones de combustible Diesel 85 (petróleo), con la finalidad de
real¡zar trabajos de limpieza y nivelación de la plataforma de la carretera Chahuar -
Zarum¡lla, en las progresivas (km 00+000- km 3+233) y (km 11+3.13 - km i6+475),
del distrito de Chirimoto, provincia de Rodríguez de Mendoza, depalamento de
Amazonas, cuyo plazo de ejecución sela de 20 (veinte) días calendar¡os. y de darle
transitab¡lidad a la vfa vecinal afectada por las lluv¡as ¡ntensas, en el marco de sus
activ¡dades de prevención y mitigación de riesgo de desastres.

R§

. Fiscalizar el correcto uso del b¡en entregado a LA MUNICIpALIDAD por intermedio
de la Of¡cina Regional de Defensa Nac¡onal y Gestión de Riesgo de Desashes en
coordinación con la Of¡c¡na de Abastecim¡ento y Patrimon¡o, bajo responsabil¡dad,

4.2. De "LA MUNICIPALIDAD"

LA MUN¡CIPALIOAD se compromete a des¡gnar un controlador de combustible, el
cual se deberá permanecer en el lugar de trabajo, sustentando el uso del combustible

APOYO CON COMBUSTIBLE.



GOBIERNOREGIONAL AMAZONAS

c
LA MUN ICIPALIDAD DIS TRITAL DE CHIRIMOTO PROVINCIA DE

RODRIGU EZ DE MEN - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. PARA
APOYO CON COMBUSTIBLE.

med¡ante partes diarios, debidamente firmados por el controlador.
utilizar el combustible para realizar trabajos de limpieza y nivelación de ra plataforma
de la carretera Chahuar - Zarumilla, en las progres¡vas (km 0O+OO0- km 3+233) y (km
1l+313 - km 16+475), del distrito de Chirimoto, provincia de Rodrlguez de Mendoza,
departamento de Amazonas, cuyo plazo de ejecución serfa de 20 (ve¡nte) dfas
calendarios. Y de darle hansitabil¡dad a la vía vec¡nal afectada por las lluvias
intensas. En el marco de sus actividades de prevención y m¡tigación de riesgo de
desastres.
Rendir cuenta documentada al Gobierno Regional Amazonas sobre la utilización del
combustible entregado adjuntando además información de los tramos atend¡dos y
v¡stas fotográf¡cas que evidencie los trabajos ejecutados; de no darse un uso
adecuado a dicho combustible LA MUNICIPALIDAD, se somete a las acciones
administraüvas y jurisdicc¡onales para el deslinde de responsabil¡dades
administrativas, civil y/o penal.

El plazo de vigencia del presente @nven¡o es de VEINTE (20) días, contados a partir de la
fecha de recepción del combustible.

CLÁUSULA SEXTA: MoDIFICACIÓN DEL coNVENIo

Las partes, podrán solicitar las modificac¡ones que crean conveniente al convenio,
generando la sol¡citud correspondiente debidamente sustentada con una anticipación de
10 días calendarios de ocurrida la causal que da lugar a la misma, las que se
concretizarán med¡ante adendas.

CLÁ ULA OUINTA : DE LA VIGENC|A Y PLAZO DEL CONVENTO

CLA ULA MA: CONTROVERSIAS Y DISCREPANCIAS

U CT DE LA RESOLUCIÓN

Toda controversia o d¡screpanc¡a derivada de la interpretac¡ón o cumplimiento del presente
conven¡o, se intentará resolver dentro de un plazo que no excederá de los quince (ls) días
útiles, mediante la coordinación entre las partes comprometiéndose a brindar sus mejores
esfuezos para lograr solución armoniosa.

o

sera causal de la resolución del presente convenio, el ¡ncumpl¡m¡ento de la Municipalidad
distr¡tal de chiritimoto, de ras obligaciones contraídas, sometiéndose a los tribunales de la
corte super¡or de Justicia de Amazonas, para ra determinación de responsabir¡dad a que
hubiera lugar.

La parte que invoque la causal de resolución debe notificar a Ia otra parte, con 15 dfas
calendarios de anticipación, quedando resuelto de pleno derecho el presente al dfa
siguiente de transcurr¡do dicho plazo. una vez resuelto el convenio, deberá procederse a
la l¡quidac¡ón técnica, administrat¡va y f¡nanciera de ros asuntos derivados der mismo.



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

CONVENIO DE GOBERNACIÓN REGIONAE N' 015- 2022-cRA/cR.
CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERN O REGIONAL AMAZONAS v

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRIMOTO, PROVINCIA DE
RODRIGUEZ DE MENDO ENTO DE AMAZON , PARA

POYO CON COMBUSTIB E

CLÁUSULA NOVENA: DEL CUMPLIMIENTo

La Municipalidad d¡strital de Chir¡moto, será responsable del uso del combustible, en caso
de la mala utilización de este, el GOBIERNO REGIONAL ¡ealizará las acciones
pertinentes ante las autoridades competentes.

CLÁUSULA DÉCIMA: OE LA CONFORMIDAD

En señal de conformidad, se suscribe el convenio, en la ciudad de Chachapoyas, a los
.pak< d dias del mes rtov*o--Jvc- del año 9r1L
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