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Conste por el presente documento, el conven¡o de Apoyo con Combust¡ble que celebran de

una parte el GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, con dom¡c¡l¡o legal en Jr. Ort¡z Arrieta

No 1250 - Chachapoyas, con RUC N' 2047956986I, deb¡damente representado por el

GOBERNADOR REGIONAL, lng. OSCAR RAMIRO ALTAMIRANO QUISPE' identificado con

DNI N'33566172, a qu¡en en adelante se denominará "EL GOBIERNO REGIONAL"; y de otra

parte ra MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE COLCAMAR, PROVINCIA DE LUYA'

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, con RUC No 20187387915, representado por su alcalde

el Sr. LESTER MENDOZA HUAMAN, ¡dent¡ficado con DNI No 42485953i con domicilio legal

referencia Plaza de Armas S/N, comprensión del d¡str¡to de Colcamar, prov¡ncia de Luya,

epartamento de Amazonas, que en adelante se denominará LA MUNICIPALIOAO' en los

rminos y cond¡ciones sigu¡entes

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

. Const¡tuc¡ón Polft¡ca del Perú.

. Ley N' 27972, Ley Orgán¡ca de Municipalidades.

. Ley N'27783, Ley de Bases de Descentralización y su modificatoria Ley N'27950.

. Ley N' 27867 , Ley Orgánica de los Gobiernos Reg¡onales y modificatorias

. Ley No 27785, Ley Orgánica del Sistema Nac¡onal de Control y de la Contralorla General

de la Repúbl¡ca.
. Decreto Supremo N' OO4-2019-JUS, que aprueba el Texto Único ordenado de la Ley

No 27444- Ley del Procedim¡ento Admin¡straba General.
. Ley No 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
. Ley N'3'1365, Ley de Presupuesto del Sector Priblico Para el Año Fiscal 2022.
. Acuerdo de Consejo Municipal N'OO7-2022-MDC, de fecha 09 de sept¡embre de\2022.

CLAUSULA SEGUNOA: ANTECEDENTES

Con OFICIO N' 034-2022-MDC/PURA de fecha 09 de febrero del 2022, suscrito por el

Señor Alcalde de la Mun¡c¡palidad distrital de Colcamar, provincia de Luya, sol¡c¡ta apoyo

con combust¡ble para la limpieza de derrumbes para la recuperaciÓn de la transitabilidad

de la carretera de Colcamar, prov¡ncia de Luya, departamento de Amazonas, a

consecuencia del sismo acaecido en fecha 28 de nov¡embre del2021 .

Que INFORME Os4.2O22.GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GRI.SGSL-JAHC-CO dE

fecha 02 de mazo del2022, suscr¡to por el Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de

Supervis¡ón y L¡qu¡daciones del Gob¡erno Regional de Amazonas, concluye que teniendo

en cuenta que se tiene que realizar eliminac¡ón de material de derrumbe, limp¡eza de

alcantarillas, aliviaderos, badén y reconformación de la plataforma en la progresiva 6+020

a la 6+100, como limpieza de cunetas, es necesario contar con maquinaria (cargador

frontal, volquete, rodillo y excavadora), asl como se debe proveer de combust¡ble para la

maqu¡naria 2,008 - Dos M¡l Ocho (galones de petróleo).

Med¡ante INFORME N'437-2022-G.R.AMAZONAS/ORAD-OAP/DQ de fecha 20 de jul¡o

del 2022, suscrito por el Responsable de la Unidad de Adquisiciones (e) de la Direcc¡on

Reg¡onal de Abestecimiento del Gobierno Regional de Amazonas, informa que de la

¡ndagación de estudio de mercado, el costo del combust¡ble asciende a la suma de S/.

33,OOO.O0-Treinta y Tres M¡l Soles, recomienda acelerar el proceso administrativo con la

f¡nal¡dad de emitir orden de compra lo antes pos¡ble, debido a los constantes var¡aciones

en el precio de este bien.
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DEPARTAMENTO DE AMAZON ARA APOYO CON COMBUSTIBLE,

Que med¡ante MEI\'IORANDO N" 2428-2022-G.R.AMAZONAS/GRPPAT de fecha 22 de
julio del 2022, suscrito por el Gerente Regional de lnfraestructura del Gobierno Regional
de Amazonas, emite la Certif¡cación de Crédito Presupuestario hasta por la suma de S/.

33,000.00-Treinta y Tres M¡l Soles, para la adquisición de I,800-Mil Ochocientos galones

de combustible Diesel B5-5-50 (petrÓleo).

Oue con INFORME N' 3839-2022-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL de fecha 01 de agosto del
2022, suscrito por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones del Gob¡erno Regional
de Amazonas, solicita la entrega de combustible (petróleo) a la Municipalidad distr¡tal de
Colcamar, la cantidad de 1,000-Mil Galones de petróleo, los mismos que serán utilizados

en los trabajos de mantenimiento de la Ob¡a Creación del camino vecinal Colcamar -

Golac, comprensión del distr¡to de Colcamar, prov¡ncia de Luya, departamento de
Amazonas, debido al deslizamiento de masas de rocas y t¡erra que han sido producidas
por las constantes lluvias en el distrito de Colcamar, provincia de Luya, departamento de

Amazonas.

Que mediante INFORME N' 072-2022-G.R.A/GR-DENAGERD-GEAA de fecha 09 de
setiembre del 2022, suscr¡to por el Evaluador de la Oflcina Regional de Defensa Nacional
y Gest¡ón del Riesgo de Desastres del Gobierno Reg¡onal de Amazonas, que producto del
s¡smo ocurr¡do el 28 de noviembre del 2021, se declara el estado de emergencia en

algunos distritos y varias provincias del departamento de Amazonas, encontrándose
inmerso el distrito de Colcamar, comprensión de la provinc¡a de Luya y que se tenga en

cuenta las conclusiones y recomendaciones emitidas por el área técnica mediante
TNFORME N" 054-2022-G.R.AMAOZNAS/GRI-SGSL-JAHC-CO, donde se especifica la

cantidad de combustible que se requiere para la rehabilitac¡ón de la vfa afectada, ya no es

compelencia de esta oficina realizar dicho ¡nforme técnico, loda vez que el apoyo de

combustible no será con los recursos de la oficina de la DENAGERD.

Que mediante INFORME N" 142-2022-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL-VHL de fecha 21 de

setiembre de\2022, suscr¡to por el asistente Coordinador de Obra de la Sub Gerenc¡a de

Supervisión y Liquidaciones del Gobierno Regional de Amazonas, concluye que la
cant¡dad a ser otorgados como apoyo es de 1,000-Mil galones de combustible de petróleo

como lo indica en el INFORME N" 3839-2022-G.R.AMAZONAS/GR|-SGSL, los m¡smos
que serán usados en los trabajos de manten¡m¡ento de la Obra Creación dél cam¡no
vecinal Colcamar - Golac, comprensión dol d¡strito de Colcamar, provincia de Luya,
departamento de Amazonas.
Med¡ante el INFORME LEGAL N' 781-2022-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/ORAJ
de fecha 28 de setiembre del2022, el D¡rector de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica,

opina que es fact¡ble Ia suscripción del convenio con combust¡ble a favor de la

municipalidad d¡strital de Colcamar, provincia de Luya, departa-mento de Amazonas.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO OEL CONVENIO

El objetivo del presente convenio es el aPoyo a la Mun¡c¡pal¡dad distr¡tal de Colcamar, para

br¡ndar apoyo de 1,000-M¡l galones de combustible Diesel 85 (petróleo), con la finalidad de

realizar trabajos de el¡m¡nación de material de derrumbe, limp¡eza de alcantarillas, aliv¡aderos,

badén y reconformación de la plataforma en la progresiva 6+020 a la 6+100, como limpieza
de cunetas, en el distrito de Colcamar, provinc¡a de Luya, departamento de Amazonas. Y

darle transitab¡lidad a la vla vecinal afectada por el sismo ocurrido en fecha 28 de noviembre
de\2022.
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LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL COLCAMAR. PROVINCIA DE LUYA.
DEPARTAMENTo DE AMAZONAS PARA APoYO CONCO BUSTIBLE.

CLAUSULA CUARTA: COMPROMISOS Y/O RESPONSABILIDADES ESPECíFICAS

4.1. De "EL GOBIERNO REGIONAL"

4.2. De "LA MUNICIPALIOAD"

. LA MUNIGIPALIoAD se compromele a designar un controlador de combust¡ble, el cual

se deberá permanecer en el lugar de trabajo, sustentando el uso del combustible

mediante partes diar¡os, debidamente f¡rmados por el controlador'
. Ut¡l¡zar el combust¡ble para realiz trabajos de el¡minaciÓn de material de derrumbe,

limpieza de alcantarillas, al¡v¡aderos, badén y reconformación de la plataforma en la

progresiva 6+020 a la 6+100, como limp¡eza de cunetas, en el distrito de Colcamar,

provincia de Luya, departamento de Amazonas. Y darle transitab¡lidad a la via vec¡nal

afectada por el sismo ocurrido en fecha 28 de noviembre del 2022,
. Rendir cuenta documentada al Gobiefno Reg¡onal Amazonas sobre la util¡zación del

combustible entregado adjuntando además ¡nformaciÓn de los tramos atendidos y vistas

fotográficas que ev¡dencie los trabajos e.iecutados; de no darse un uso adecuado a d¡cho

combustible LA MUNICIPALIDAD, se somete a las acciones adm¡nistrat¡vas y

jurisdiccionales para el deslinde de responsab¡l¡dades administrativas, c¡vil y/o penal'

CLAUSULA OUINTA: DE LA VIGENCIA Y PLAZO DEL CONVENIO

El plazo de vigenc¡a del presente convenio, hastia la fecha en que culmine la ¡ntervenc¡Ón.

CLAUSULA SEXTA: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO

Las partes, podrán solicitar las modificaciones que crean conveniente al convenio, generando

la solicitud corréspondiente debidamente sustentada con una anticipación de 10 dfas

calendarios de ocurrida la causal que da lugar a la misma, las que se concretizarán med¡ante

adendas.

CLÁUSULA SEPTIMA: CONTROVERSIAS Y DTSCREPANCIAS

Toda controversia o discrepanc¡a derivada de la interpretac¡ón o cumplimiento del presente

convenio, se intentará resolver dentro de un plazo que no excederá de los quince (15) dfas

út¡les, mediante la coordinación entre las partes comprometiéndose a brindar sus mejores

esfueeos para lograr solución armoniosa.
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EL GOBIERNO REGIONAL se compromete con el abastecimiento de 1,000-Mil, galones

de combust¡ble Diesel 85 (petróleo), con la finalidad de realizar trabajos de eliminación

de material de denumbe, l¡mpieza de alcantarillas, al¡v¡aderos, badén y reconformaciÓn

de le plataforma en la progresiva 6+020 a la 6+100, como limpieza de cunetas, en el

distr¡to de Colcamar, provincia de Luya, departamento de Amazonas. Y darle

transitab¡l¡dad a la vla vecinal afectada por el sismo c'curr¡do en fecha 28 de noviembre

del2022.
Fiscal¡zar el correcto uso del bien entregado a LA MUNICIPALIDAD por intermedio de la

Sub Gerencia de Superv¡sión y Liquidaciones del Gobierno Reg¡onal de Amazonas, en

coordinac¡ón con la Oficina de Abastec¡miento y Petrimonio, bajo responsabilidad.
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DEPART ENTO DE AMAZO NAS, PARA APOYO CON COMB STIBLE.

ct-Áusule ocrlvl: DE LA RESoLUcIÓN

Sera causal de la resolución del presente conven¡o, el incumplimiento de la Municipalidad

distr¡tal de colcamar, provinc¡a de Luya, departamento de Amazonas, de las obligaciones

contraldas, sometiéndose a los tribunales de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas, para

la determ¡nación de responsab¡lidad a que hubiera lugar'

La parte que invoque la causal de resoluciÓn debe notificar a la otra parte, con 15 dlas

calendarios de anticipación, quedando resuelto de pleno derecho el presente al dla siguiente

de transcurr¡do dicho plazo. Una vez resuelto el convenio, deberá procederse a la liqu¡dac¡ón

técnica, administrativa y financiera de los asuntos derivados del mismo.

CLÁUSULA NOVENA: DEL CUMPLIMTENTO

La Municipalidad distrital de colcamar, prov¡ncia de Luya, departamento de Amazonas, será

fesponsable del uso del combustible, en caso de la mala utilizac¡Ón de este, el GoBIERNO

REGIONAL realizará las acciones pertinentes ante las autor¡dades competentes.

CLÁUSULA DÉ IMA: DE LA CONFORMIDAD

En señal de conformidad. se suscri
c¿ f,-,b i¿

o MIRO TAMIRANO QUISPE

GOBERNA R REGIONAL.
GOBIERNO REGIONAL OE AMAZONAS.

la ciudad de Chachapoyas, a los t€be el convenio, en
del año 1CZL

c-:

LESTER MENDOZA HUAMAN.
ALCALDE DISTRITAL.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCAMAR.
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