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CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE
MADRE DE DIOS Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA

Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia Financiera que celebran de
una parte el GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS, con RUC Nº 20527143200,
representado por su Gobernador LUIS OTSUKA SALAZAR, identificado con D.N.I. 04811451,
designado con Resolución del Jurado Nacional de Elecciones Nro. 1115-2012-JNE, con
domicilio legal en el Jirón Cusco Nº 350, Distrito y Provincia de Tambopata, Departamento de
Madre de Dios; a quien en adelante se le denominará EL GOREMAD y de la otra parte LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA, con Registro Único de Contribuyentes Nº
20166028842 con domicilio legal en la Avenida León Velarde N° 230 del Distrito y Provincia de
Tambopata, departamento de Madre de Dios, debidamente representado por su Alcalde Sr.
ALAIN GALL EGOS MORENO con DNI N° 09464007, a quien en adelante se le denominará LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL; de acuerdo a los términos y condiciones siguientes :
1.- CLÁUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES
1.1

EL GOBIERNO REGIONAL es una persona ju'rídica de derecho público , con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyéndose para
su administración económica y financiera en un Pliego Presupuesta!, dentro del marco de
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 modificada por la Ley N° 27902 ,
que en su artículo 4 º estipula que la finalidad esencial de los Gobiernos Regionales es
fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y
privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidad de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo.
El Gobierno Regional organiza y conduce la gestión pública regional de acuerdo a las
competencias exigidas compé;irtidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales
y sectoriales establecidas en la Constitución en los artículos 35 y 36 de la Ley Nº 27783 ,
Ley de Bases de la Descentralización, y en la Ley Nº 27867, Ley Organiza de los
Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
En el Marco del proceso de Descentralización y conforme al criterio de subsidiaridad , el
gobierno más cercano· a repoblación es el más idóneo para ejercer la competencia o
función, por consiguiente el Gobierno Nacional no debe asumir competencia que pueden
ser cumplida más eficientemente por los gobiernos regionales , y estos a sus vez no deben
ser aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales, tal como lo dispone el
artículo V del Título Preliminar de la Ley Nº 27972; Ley Orgánica de las Municipalidades .

1.2

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
LA MUNICIPALIDAD, Es un Órgano de Gobierno local, promotor del desarrollo local con
personería jurídica de Derecho Público y plena capacidad para el Cumplimiento de sus
fines, a persona Jurídica de Derecho Público que entre sus atribuciones está la de
promover la adecuada prestación vecinal de los servicios, fomentar el bienestar general
de sus comunidades y atender el desarrollo. integral de sus población . Sus Atribuciones y
autonomía política administrativa y económica se·. establecen en la Ley N°27972, Ley
Orgánica de Municipalidades.
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CLÁ USULA SEG UN DA: MARCO LEGAL
2. 1 Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes
N° 28522 y 28802.
2.2 Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por las Leyes N°
08032 y 28187.
2.3 Ley Nº 27783 , Ley de Bases de la Descentralización, modificada por las leyes N° 2 7950,
. 28274 y 28543.
2.4 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
2 .5 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales .
2.6 Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector·Publico para el año Fiscal 2016
2 .7 Decreto Supremo N° 102-2007-E F- · Reglamento del Sistema Nacional de Inversión
Pública.
.
·
2.8 Directiva N° 001 -2011 -EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Pública , aprobada mediante Resolución Directora! Nº 003-2011 -t: F/68 .
CLÁUSULA TERC ERA: DE LAS CONSID~RACIONES GENERALES
Las partes están comprometidas con el desarrollo de una región con capacidad para la
reducción de vulnerabilidades y una adecuada gestión de la información orientada a una
planificación para el desarrollo que involucre el fort;:ilecimiento de las capacidades locales,
regionales y generando una cultura de apoyo ml.jttJo a todo nivel.

CLÁUSULA CUARTA: DEL OBJETO DEL CONVENIO
El presente Convenio tiene por objeto establecer la!? pautas y mecanismos que permitan el
financiamiento para la Ejecución del Proyecto de Inversión Publica "Mejoramiento Vial de la Av.
15 de Agosto en la Ciudad de Puerto Maldonado" a cargo de la Municipalidad Provincial de
Tambopata y su correspondiente verificación y seguimiento a cargo del Gobierno Regional de
Madre de Dios.

CLAUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES
5.1. El Gobierno Regional asume los siguientes compromisos:
5.1.1. Transferir el monto de S/. 3'686,764.00 (TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y
SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES) para la Ejecución del
Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento Vial de la Av 15 de Agosto en la Ciudad de Puerto
Maldonado".
5.1.2. El Gobierno Regional a través de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, efectuará las acciones de seguimiento y monitoreo de las
transferencias realizadas a fin de lograr el cumplimiento eficaz y eficiente de las metas
respectivas, acciones que serán fiscalizadas por el Consejo Regional de Madre de Dios .
5.2. La Municipalidad una vez efectuada la Transferencia Financiera, asume los siguientes
compromisos :
5.2.1. La Municipalidad en su calidad de solicitante de la Transferencia Financiera para la
Ejecución del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento Vial de la Av 15 de Agosto en la
Ciudad de Puerto Maldonado", a fin de garantizar el '!:>uen uso de los recursos del Estado,
materia d.e la Transferencia Financiera, tendrá bajo su responsabilidad lo siguiente:
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5.2.2. Administrar correcta y eficientemente los recurs.os transferidos del Gobierno Regional, en
el marco del presente convenio, lo cual es de · su exclusiva responsabilidad y utilizarlos
exclusivamente para atender la Ejecución del Proyecto' de Inversión Pública "Mejoramiento Vial
de la Av 15 de Agosto en la Ciudad de Puerto Maldonado", no pudiendo ser transferido para la
ejecución y/o elaboración de otros proyectos de inversión pública .
5.2 .3. Designar a un profesional responsable de brindar información y las facilidades necesarias
a miembros del Consejo Regional de Madre de Dios, funcionarios especialistas y/o
administrativos del Gobierno Regional a efecto que puedan realizar la verificación y seguimiento
de la Ejecución del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento Vial de la Av 15 de Agosto en
la Ciudad de Puerto Maldonado".
5.2.4. En caso de producirse variaciones de los costos para la Ejecución del Proyecto de
Inversión Pública "Mejoramiento Vial de la Av 15 de Agosto en la ·Ciudad de Puerto Maldonado",
materia del presente Convenio, deberá financiar los mayores costos que se requieran para la
ejecución del proyecto de inversión mencionado (reajuste, adicionales, mayores metrados u
otros), de conformidad a las normas aplicables

CLÁUSULA SEXTA: DE LAS RESPONSABILIDADES
La Municipalidad a través de sus Órganos Competentes, será el responsable del monitoreo ,
seguimiento, supervisión para la Ejecución del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento Vial
de la Av 15 de Agosto en la Ciudad de Puerto Maldonado", con el objeto de garantizar el
cumplimiento de las metas y actividades del mismo, a efectuarse con la transferencia financiera
realizadas. La información al respecto será emitida Q EL GOBIERNO REGIONAL con la
documentación sustentatoria correspondiente.

CLÁUSULA SEPTIMA: DEL FINANCIAMIENTO
La parte que solicite la variación de costo del proyecto de Inversión Publica descrita en el
presente Convenio, asegurará el financiamiento de las acciones que se acuerden, destinando
sus propios recursos y/o gestionando la obtención de recursos externos .

CLÁUSULA OCTAVA:

RESOLUCION DEL CONVENIO

Con el presente Convenio podrá resolverse por incumplimiento de las obligaciones pactadas en
el mismo por alguna de las partes, por mutuo acuerdo de las partes, o por razones caso fortuito
o de fuerza mayor, que imposibiliten la autorización de la transferencia financiera requeridas,
con conocimiento y aprobación de ambas partes.

CLÁUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Toda Controversia, discrepancia o reclamación que pudiera derivarse de este convenio, será
solucionada en forma armoniosa mediante el entendimiento directo según las reglas de la buena
fe y común intención de las partes, procurando para el efecto la máxima colaboración para su
solución, caso contrario se someterán a los Jueces y Tribunales del Distrito Judicial de Madre
de Dios .

CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSICIONES FINALES
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Cualquier comunicación que deba ser cursada por las partes se entenderá válida m ente
realizada en los domicilios legales ccrnsignados en la pa~te introductoria del presente co 11Jvenio
Los cambios de domicilio deberán ser puestos en conocimiento de la otra parte con ci !'lco (5)
días de anticipación, caso contrario toda comunicación o notificación al domicilio consignado en
la introducción del presente convenio surtirá todos sus efectos legales .
Estamos .conforme ?ºn lo expresa90 en todas y ¡:ada una de las clausulas, se, ragica y fir ma en
tres (3) eJemplares igualmente validos a los ... f..¡ ..... Dfas del mes de .... ·) i.~/ .............de dos
mil dieciséis.
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