
CONVENIO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL CON MAQUINARIA PESADA PARA 
LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DEL 

FENÓMENO E L NIÑO 2015 - 2016. 

te por el presente documento, el CONVENIO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL 
ON MAQUINARIA PESADA PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ANTE LA 

PROBABLE OCURRENCIA DEL FENÓMENO EL NIÑO 2015 - 2016, que celebran de 
a parte la GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE 

LAMBAYEQUE, en adelante "GRTC", con RUC N° 20394805140, debidamente 
representada por su Gerente Regional, Ing. ALFREDO AMILCAR GONZALES 
BURGOS, identificado con D.N.I. N° 22404627, designado por Resolución Ejecutiva 
Regional N° 547-2015-GR.LAMB/PR, de fecha: 30-12-15; con domicilio legal en el km. 9 
de la carretera Chiclayo-Pimentel de la ciudad, distrito y provincia de Chiclayo, 
departamento de Lambayeque; y de la otra parte, el PROYECTO ESPECIAL OLMOS -
TINAJONES, con RUC N° 20148346055, en adelante el "PEOT", debidamente 
representado por su Gerente General, Ing. JUAN MOISÉS SAAAVEDRA JIMÉNEZ, 
identificado con DNI 16489440, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 
214-2015-GR.LAMB/GR, con domicilio legal en la Calle Las Violetas 148 Urb. 
Libertadores de la ciudad, distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque; 
en los términos y condiciones siguientes; 

CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES. 

> DEL PEOT: 

El PEOT es un órgano descentralizado del Gobierno Regional Lambayeque (GRL) , 
^constituye una Unidad Ejecutora Presupuestal que cuenta con personería jurídica de 
derecho público y con autonomía de gestión: técnica, económica, financiera y 
administrativa, en el marco de lo establecido en el presente Reglamento y normas 
complementarias. El P E O T depende jerárquica y funcionalmente de la Presidencia del 
Gobierno Regional. 

El P E O T tiene por finalidad desarrollar estudios, ejecutar, supervisar y mantener obras 
de ingeniería orientadas al aprovechamiento integral de los recursos hídricos superficiales 
y subterráneos, con fines de generación de energía y de riego, garantizando estándares 
de eficiencia, eficacia y rentabilidad, dentro de un marco de permanente investigación, 
adaptación tecnológica y manejo ambiental, a fin de contribuir al desarrollo integral en el 
ámbito de su influencia. 

Son objetivos del PEOT, los siguientes: 

• Elaborar proyectos de desarrollo sostenibles, que comprendan la elaboración de 
estudios, ejecución y supervisión de obras de los Sistemas Hidroenergéticos y de 
Irrigación en el ámbito de la Región Lambayeque, con el objeto de trasvasar aguas 
de la vertiente del Atlántico a la vertiente del Pacífico; regularlas, aprovecharlas 
energéticamente y distribuirlas en los valles de influencia como Cascajal, Olmos, 



Motupe, La Leche, Chancay - Lambayeque y Zana; implantando nuevas 
tecnologías para su manejo, control y supervisión; articular los beneficios 
provenientes de la operación de los sistemas de irrigación con portafolios o bancos 
de proyectos agro industriales y de agro exportación en su zona de influencia. 

lizar directamente, vía concesión o mediante Convenios, los trabajos de 
operación y mantenimiento, de las obras de trasvase, de generación 
hidroenergética, regulación, riego y drenaje de los sistemas Olmos y Tinajones y 
efectuar directamente o indirectamente las actividades de control y supervisión 
de dichos trabajos para una mejor administración de los recursos hídricos bajo 
cualquier modalidad que garanticen eficiencia, eficacia y rentabilidad. 

Contribuir, apoyar y promover el desarrollo armónico e integral de las áreas 
seleccionadas en el ámbito de su jurisdicción, y otras que le encargue el Gobierno 
Regional. 

Desarrollar actividades de gestión ambiental orientadas al uso racional de los 
recursos naturales y al desarrollo sostenible en el ámbito de su influencia 

El P E O T está facultado para celebrar los actos jurídicos y contratos necesarios 
para el cumplimiento de sus fines, en el marco de ios lineamientos de la 
Presidencia del Gobierno Regional Lambayeque y del Consejo Directivo, 
sujetándose a las normas legales vigentes. 

> D E L A G R T C : 

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, órgano de línea del Gobierno 
Regional Lambayeque, tiene como misión mejorar y ampliar la infraestructura vial, 
garantizar el adecuado funcionamiento del transporte público terrestre y las 
comunicaciones con el fin de contribuir al desarrollo integral, armónico y sostenible de la 
Región, contando con personal capacitado e identificando con su institución para brindar 

,servicÍos de calidad al usuario. 

' 2 .Q:LAÚSULA S E G U N D A : B A S E L E G A L . 

• Constitución Política del Perú. 
• Directiva N° 001-2012-GR.LAf\/IB/PR - Directiva para la Elaboración, Tramitación, 

Aprobación, Suscripción, Evaluación y Renovación de Convenios Marco, 
Específicos y de Cooperación Interinstitucional. 

• Manual de Operaciones del Proyecto Especial Olmos Tinajones - MOF del PEOT, 
aprobado mediante Ordenanza Regional N° 018-2015-GR.LAMB/CR. 

• Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Ley N° 27658 - Ley del Marco de la Modernización del Estado. 
• Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y Modificatorias. 
• Ley N° 27783 - Ley de Bases de Descentralización. 



Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus Modificatorias. 
Ley N° 28112 - Ley del Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
Decreto Supremo N° 102-2007-EF - Reglamento del Sistema Nacional de 
Inversión Pública y sus Modificatorias. 

CLAUSULA TERCERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO. 

El presente Convenio tiene por objeto establecer la participación de la Gerencia Regional 
de Transportes y Comunicaciones, del Gobierno Regional de Lambayeque, con la 
finalidad de apoyar con maquinaria pesada vía Convenio, para las Actividades de 
Prevención Ante un eventual Fenómeno El Niño 2015 -2016, que ejecuta el PEOT, dicho 
apoyo consiste, según el detalle en el cuadro adjunto; 

Unidad Potencia 
Motor 

Capacidad Cantidad 
Requerida 

Horas 
Requeridas 

01 Cargador 
Frontal 

160-195 
HP 3.5 yd3 1 Unid. 600 horas. 

02 Volquetes 330 HP 1 0 - 1 2 m 3 2 Unid. 600 horas. 

CLAUSULA CUARTA: DE LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

E L PEOT se obliga a Cumplir: 
• Asumir el suministro de combustible diesel DB5 para la jornada diaria de trabajo 

de la maquinaria pesada de la G R T C , durante la vigencia del Convenio suscrito. 
• Realizar por su cuenta el mantenimiento preventivo que requiera la maquinaria 

pesada y algunos desperfectos que se presenten durante el trabajo, asumiendo el 
costo de aceites, grasas y otros gastos operativos durante la vigencia del 
Convenio. 

• Asumir el costo de los fletes y transporte de la maquinaria de la G R T C , hacíalos 
frentes de trabajo durante la vigencia del Convenio. 

• Asumir el costo de los viáticos correspondientes, para los operadores de la 
maquinaria de la G R T C durante la vigencia del Convenio. 

> LA GRTC se obliga a Cumplir: 
» Proporcionar la maquinaria pesada detallada en la cláusula tercera del presente 

Convenio, durante el plazo de vigencia del mismo, en condiciones de operatívidad y 
funcionabilidad (maquinaría operativa). 

• Supervisar el buen uso de la maquinaria pesada y el cumplimiento de las 
condiciones contractuales, durante la vigencia del Convenio. 

• Realizar las coordinaciones respectivas con los operadores de la maquinaria 
pesada para el cumplimiento del presente Convenio. 



CLÁUSULA QUINTA: PLAZO Y VIGENCIA DEL CONVENIO 

El presente Convenio entrará en vigencia ai día siguiente de su suscripción y tendrá una 
duración de dos (02) meses, pudiendo ser renovado, modificado, ampiiado o revocado por 

ún acuerdo de las partes involucradas; lo cual deberá realizarse a través de una 
T-, adenda. 

LÁUSULA SEXTA: DEL FINANCIAMIENTO. 

El financiamiento del costo del apoyo de la G R T C con maquinaria pesada para las 
Actividades de Prevención Ante la Probable Ocurrencia del Fenómeno El Niño 2015 -
2016 a cargo del PEOT; se realizará con recursos económicos, los cuales serán 
transferidos por el Gobierno Regional al PEOT, para la atención de la contratación de 
bienes y servicios del listado aprobado, que forma parte integrante de la Resolución 
Ejecutiva Regional N° 473 - 2015 - GR.LAMB/PR. 

CLAUSULA OCTAVA: DE LOS COORDINADORES. 

Para las coordinaciones y cumplimiento del presente Convenio, las partes estarán 
'o\s por los siguientes funcionarios: 

r 1 M 

-í,(? > Por el PEOT: El Ingeniero Juan Hernández Alcántara, Responsable de la Operación 
y Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica del Sistema Mayor Tinajones. 

> Por la GRTC: El Ingeniero Jorge Llerena Roncal, Inspector de Obras y Coordinador 
de Convenios por la G R T C . 

LAÚSULA NOVENA: DE LA IVIODIFICACIÓN. SUSPENSIÓN Y RESOLUCIÓN. 

> DE LA MODIFICACIÓN: 

Toda modificación de los términos u obligaciones contenidas en el presente Convenio 
deberá ser realizada mediante Adenda, la que deberá constar por escrito y ser suscrita 
bajo la misma modalidad y con las formalidades con que se suscribe el presente 
documento. 

> DE LA SUSPENSIÓN: 

El presente Convenio, podrá suspenderse cuando por caso fortuito o fuerza mayor, 
cualquiera de las Partes, quede imposibilitada temporalmente de continuar con sus 
obligaciones. En ese supuesto, el tiempo de suspensión será mientras dure tal 
circunstancia o evento que determina la suspensión. 

El plazo de suspensión, a que se refiere la presente cláusula, se aplicará por un periodo 
máximo de quince (15) días calendarios. Vencido dicho plazo, sin que se haya resuelto el 
motivo que ohginó la suspensión, se podrá resolver el presente Convenio. 



Á 

La Parte imposibilitada de cumplir con sus obligaciones, comunicará la suspensión por 
escrito a la otra Parte, exponiendo las razones de ésta. 

> DE LA RESOLUCIÓN: 

^ ^ ) ^ o r mutuo acuerdo. 
b) Por mandato legal expreso. 
c) Por considerar que el mismo no producirá los resultados esperados debido a 

circunstancias adversas. 
d) Por el incumplimiento de las responsabilidades o compromisos del presente 

Convenio imputable a cualquiera de las Partes. 
e) Cuando alguna de las Partes se vea en la imposibilidad de continuar ios 

compromisos del presente Convenio, por causa de fuerza mayor y caso fortuito 
debidamente justificado. 

En los casos señalados en los literales a), b) y c), las Partes deberán suscribir un 
documento o acuerdo de resolución; en los casos señalados en los literales d) y e), la 
Parte afectada deberá remitir una comunicación de fecha cierta. La resolución surtirá 
efectos a los quince (15) días calendario, siguientes a la notificación de la 
comunicación escrita o acuerdo de resolución, según sea el caso. Las Partes deberán 
adoptar las medidas necesarias para evitar o minimizar perjuicios tanto a ellas como a 
terceros. La resolución del Convenio bajo cualquiera de los supuestos previstos en 
esta cláusula, no libera a las Partes del cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades contraídas, hasta la fecha en que la resolución sea efectiva. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DEL DOMICILIO 

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, ambas Partes fijan como sus 
domicilios legales, los señalados en la parte introductoria del presente documento. 

Para ser considerados como válidos, los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, serán 
comunicados al domicilio legal de la otra Parte, con cinco (05) días hábiles de 
anticipación. 

Toda comunicación que deberá ser cursada entre las Partes, se entenderá válidamente 
realizada, si es dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente 
convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Toda divergencia que pudiera surgir entre las Partes acerca de la interpretación, 
cumplimiento, validez o aplicación del presente Convenio o de alguna de sus cláusulas o 
anexos, será resuelta en forma armoniosa mediante el entendimiento directo según las 

jreglas de la buena fe y común intención de las Partes, en un plazo máximo de diez (10) 
días hábiles, para lo cual cada Parte designará a sus representantes. 

causales de resolución del presente Convenio: 



En defecto de la solución antes expuesta, las Partes convienen que cualquier controversia 
será resuelta por medio del Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú -
Consejo Departamental Lambayeque y se sujetará a las normas y procedimientos 
establecidos en el Decreto Legislativo N° 1071. 

stando conformes las Partes con el contenido y alcances del presente Convenio, lo 
escriben en señal de aceptación y aprobación, en dos (02) ejemplares originales de igual 

^ ' '^alor y efecto legal a los días del mes de del 2016. 

Proyectofispecial Oljnc^ - Tinajones 

/n^. Júwmisés Smeáa Üiménez 
G E R E N T E G E N E R A L 

Ing. JUAN MOISÉS SAAVEDRA JIMÉNEZ 
Gerente General 

Proyecto Especial Olmos Tinajones 

Ing. ALFREI^O AMILCAR GONZALES BURGOS 
Gerente Regional 

Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones 


