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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
M UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA Y LA UNIDAD DE GESTION
EDUCATIVA LOCAL- BAGUA-UNIDAD EJECUTORA N°303
«il
¿ .Conste por el presente el Convenio de Cooperación Interinstitucional, que celebran de una parte LA
•^'MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA, con RUC N° 20156003060, debidamente
representado por su Alcalde Sr. WILLIAM NOLBERTO SEGURA VARGAS, identificado con DNI
N° 27719736, conforme a la Resolución N° 3800-2014-JNE, señalando domicilio legal Av. Héroes del
Cenepa N° 1060, distrito y provincia de Bagua, Región Amazonas; y de la otra parte LA UNIDAD DE
GESTION EDUCATIVA LOCALBAGUA-UNIDAD EJECUTORA N° 303, con RUC
N° 20392336908, con domicilio legal en Av. Héroes Del Cenepa N° 1090, Distrito y Provincia de Bagua,
Departamento de Amazonas; debidamente representado por su Director SEGUNDO AGUSTIN
QUINCHO LORENZO, identificado con DNI 2767 8179, a quien en adelante se le denominara la
GEL-BAGUA, conforme a las clausulas y condiciones siguientes:
USULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES
LA MUNICIPALIDAD como parte de los Gobiernos Locales, se rige por la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N° 27972, constituye una entidad básica de la organización territorial del Estado y
canal inmediata de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionaliza y gestiona con
autonomía los intereses propios de la colectividad. Es un órgano de gobierno promotor del desarrollo
.local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
UGEL-BAGUA creada por la Quincuagésima Disposición Final de la Ley N° 29465, de fecha 08 de
iciembre del 2009 y aprobada su funcionamiento por Resolución Presidencial Regional N° 018-2010Gobiemo Regional de Amazonas, de fecha 14 de Enero 2010, tiene como finalidad desarrollar la
educación en sus diferentes niveles educativos en la Provincia de Bagua.
CLAUSULA SEGUNDA: DEL MARCO LEGAL
Constitución Política del Perú.
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.
Ley N° 27744, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO
El presente Convenio tiene como objeto articular esfuerzos para desarrollar y fortalecer las relaciones de
apoyo y cooperación entre LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA Y LA UNIDAD DE
GESTION EDUCATIVA LOCAL-BAGUA - UNIDAD EJECUTORA N° 303, a fin de desarrollar el
Servicio de Promoción Educativa en las Personas Adultas Mayores, teniendo dentro de este servicio,
realizar la actividad de un curso de alfabetización en educación básica en beneficio de las Personas
Adultas Mayores, lo cual contribuirá a lograr en reducir el índice de analfabetismo existente en los
Adultos Mayores alcanzando un efecto demostrativo para el resto del país, además que permita realizar
acciones conjuntas que contribuyan a mejorar el bienestar físico, psíquico y social de las Personas
Adultas Mayores beneficiarios del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, lo cual, conllevará a que
ambas instituciones trabajen de manera articulada, en el ámbito de la provincia
CLÁUSULA CUARTA: DE LA POBLACION BENEFICIARIA
El presente convenio beneficiará a sesenta (60) Personas Adultas Mayores, dentro de la jurisdicción de la
Provincia de Bagua.

Las modificaciones, restricciones o ampliaciones al convenio que las partes estimen conveniente efectuar,
se hará constar en ADENDAS que se suscribirán con las mismas formalidades del convenio.
CLÁUSULA DECIMA: DEL FTNANCIAMLENTO
El convenio específico de cooperación interinstitucional entre la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
BAGUA y la UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL-UGEL, de Bagua, será financiado por la
Municipalidad, para beneficio directo a las Personas Adultos Mayores de la Provincia de Bagua.
CLÁUSULA DECIMO PRIMERA* SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Las partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación o ejecución del presente
convenio, será resuelta mediante trato directo y la buena fe, utilizando para ello la normatividad vigente,
así como la apreciación crítica y razonada de los hechos que originen las discrepancias. De no llegar a un
erdo, la controversia será solucionada mediante la vía conciliatoria.
LÁUSULA DECIMO SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO.
convenio se absolverá en los siguientes casos:
a) Por acuerdo de la partes.
b) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento.
c) Por incumplimiento injustificado de las obligaciones asumidas
partes.

por cualquier

de

las

ara el ejercicio de la causal c), cualquiera de las partes deberá cursar a la otra una comunicación escrita
Requiriendo el cumplimiento de la obligación asumida y otorgando un plazo no menor de cinco (05) ni
mayor a quince (15) días calendario para la subsanación de la inejecución, vencido el cual, se puede optar
por la resolución en forma automática, previo cumplimiento de los demás extremos del convenio.
CLÁUSULA DECIMO TERCERA: DE LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN.
En cumplimiento a lo establecido en el Numeral 77.3 del artículo 77 de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, las partes declaran expresamente que el presente convenio es de
libre adhesión y separación para ambas partes.
CLÁUSULA DECIMO CUARTA: DE LOS DOMICILIOS.
Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones, como motivo de la ejecución de este
Convenio, ambas partes señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción del
presente documento. El cambio de domicilio surtirá efecto desde la fecha de comunicación a la otra parte,
por cualquier medio escrito.
En señal de conformidad, ambas partes suscriben el presente documento en dos (2) ejemplares de idéntico
tenor, en la ciudad de Bagua, a los 15 días del mes de Setiembre del año 2017.

SEGURA VARGAS
Alcalde
Municipalidad Provincial de Bagua
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