MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA
"Ano de la Consolidación del Mar de Grao"

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA Y LA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO ESPITAL

Conste por el presente documento, el Convenio Interinstitucional, que celebran de una parte LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA, con RUC N° 20156003060, con domicilio real en la
Avenida Héroes del Cenepa N° 1060, distrito y provincia de Bagua, departamento de Amazonas,
debidamente representada por su Alcalde, señor W1LL1AM NOLBERTO SEGURA VARGAS, identificado
con DNI N° 27719736, a quien en lo sucesivo se le denominará "LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL”; y
de la otra parte LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO ESPITAL, Provincia de Bagua, con
domicilio real en Calle Independencia Cuadra 02, Centro Poblado Espital, Provincia de Bagua,
Departamento de Amazonas, debidamente representada por su Alcalde SEGUNDO MIGUEL DIAZ
CAMPOS, identificado con DNI N° 44763805, a quien en lo sucesivo se le denominará "LA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO", bajo los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL
1. Constitución Política del Perú.
2. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
3. Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
4. Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES
Que, mediante el Expediente con Registro de Trámite Documentado N° 9555 de fecha 28 de Setiembre
del 2016, el Alcalde del Centro Poblado "Espital”, Provincia de Bagua, ha solicitado que se le asigne
presupuesto, que será destinado para la adquisición de material de construcción para la mejora del
Local Comunal y el Ornato del referido Centro Poblado, mejoras que resultan de vital importancia para
su adecuado funcionamiento.
Que, mediante en Sesión Ordinaria N° 32 de fecha 07 de Noviembre del 2016, se autoriza ai señor
Alcalde de la Provincia de Bagua, la suscripción del Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad
Provincial de Bagua y la Municipalidad del Centro Poblado Espital, el mismo que tendrá por objeto la
transferencia de presupuesto al referido Centro Poblado, para la adquisición de material de
construcción para la mejora del Local Comunal y el Ornato del referido Centro Poblado, conforme a la
existencia de disponibilidad presupuestal informada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de
la Entidad.
CLÁUSULA TERCERA: DE LA PARTES
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, es una persona jurídica de derecho público con autonomía
política, administrativa y económica, conferida por la Constitución Política del Perú, cuya finalidad es
promover el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes regionales y nacionales de desarrollo.
LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO ESPITAL, es una instancia de derecho público,
comprendida en la jurisdicción de la Provincia de Bagua.
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CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO
El convenio tiene por finalidad apoyar las actividades que emprende la Municipalidad del Centro
Poblado Espital, para la eficiente y oportuna atención de los servicios públicos con el fortalecimiento
de las capacidades de sus autoridades y de su personal administrativo.
CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS PARTES
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA
Asignar recursos financieros a la Municipalidad del Centro Poblado Espital, ascendente a S/ 7,
000.00 (Siete mil con 00/100 Soles), monto que de forma austera se utilizará en la adquisición de
material de construcción para la mejora del Local Comunal y el Ornato del referido Centro
Poblado; gastos que para su pago, deberán ser remitidos a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL,
ajuntando informe de actividades, informe de conformidad y/o informe de gastos suscritos por el
despacho de Alcaldía de LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO que, por la naturaleza de los
bienes y/o servicios materia de adquisición, resulte necesario.
DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO ESPITAL
Asegurar el uso austero, eficaz y eficiente de los recursos económicos asignados como
consecuencia de la suscripción de presente convenio.
Prestar todas las facilidades del caso para que la Municipalidad Provincial de Bagua pueda
desarrollar labores de fiscalización y supervisión de las labores del personal cada vez que sea
necesario.
Brindar las facilidades para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, asumiendo de
forma obligatoria el deber de velar por el uso adecuado de los recursos del Estado.
Firmar y visar el informe de las actividades realizadas para el pago y rendición de cuentas
respectivas, el mismo que deberá elevarlo de forma conjunta con la documentación
correspondiente.
CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente Convenio surte sus efectos, a partir de la fecha de su suscripción y culmina el 31 de
diciembre del 2016.
CLÁUSULA SÉPTIMA: RESOLUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO
El presente Convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causales:
a) Por incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones asumidas mediante el
presente Convenio.
b) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas y de conformidad con las
disposiciones previstas en el Código Civil.
c) Por mutuo acuerdo de las partes.
CLÁUSULA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las partes acuerdan que, las dudas o controversias que puedan plantearse o surgir durante la
ejecución del presente convenio serán resueltas de mutuo acuerdo y trato amable entre ambas partes.
El presente convenio se resolverá en caso alguna de las partes incumpla con las obligaciones asumidas,
Para tal fin, bastará que la parte afectada comunique a la otra mediante Carta Notarial su voluntad de
resolver el contrato. Dicha resolución surtirá efecto de manera automática, de acuerdo a lo previsto en
el artículo 14302 del Código Civil. La resolución producida no generará responsabilidad económica
alguna para la parte afectada, por lo que no será procedente reclamo alguno por parte de la parte
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