MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA

“Año del buen servido al ciudadano"
ADENDA N° 01 AL CONVENIO INTER1NST1TUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL-DE
BAGUA Y LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO TOMAQUE
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 WILLIAM NOLBERTO SEGURA VARGAS,
identificado con DN1 N° 27719736, a quien en lo sucesivo se le denominará “LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL"; y de la otra parte LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO TOMAQUE, con RUC
N° 20434527466, con domicilio real en la esquina de la avenida Los Libertadores S/N - Calle Hoyos
Rubio S/N, Centro Poblado Tomaque, distrito y provincia de Bagua, departamento de Amazonas,
debidamente representada por su Alcalde Don CLEYDER FERNANDEZ TORRES, identificado con DNI
N° 48203735, 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° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
4. Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
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CLÁUSULA SEGUNPA:ANTECEDENTES
Que, con fecha 21 de Abril del 2017 la Municipalidad Provincial de Bagua, y la Municipalidad del Centro
Poblado Tomaque de Bagua, suscriben convenio interinstitucional, con el objeto de apoyar la adecuada
prestación de servicios públicos que brinda la Municipalidad del Centro Poblado Tomaque, para la
eficaz y oportuna atención de las necesidades prioritarias de los vecinos de su comunidad. Dentro de
cuyo efecto, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL se obligaba a asignar mensualmente recursos
financieros a la MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO a por el monto ascendente a S/ 850.00
(Ochocientos cincuenta con 00/100 Soles), por el periodo de duración del convenio (21 de Abril al 31
de Diciembre del 2017).
Que, en Sesión Ordinaria N° 23-2017 de fecha 04 de Julio del 2017, se trató el Expediente con Registro
^de Secretaría General N° 504 - Informe N° 108-2017-MPB-GAF suscrito por el Gerente de
Administración y Finanzas de la Entidad, quien hace de conocimiento al Pleno del Concejo que es
improcedente asignar al C.P. Tomaque el monto mensual de S/ 850.00 desde el mes de Enero; ya que la
cláusula sexta del Convenio, contempla que el mismo surte efecto a partir de la fecha de su suscripción
(21/04/2017) hasta el 31 de Diciembre del 2017; expediente que ha sido debatido en la Sesión
Ordinaria citada preliminarmente, habiéndose acordado por UNANIMIDAD asignar recursos
mensualmente a la Municipalidad del Centro Poblado; esto es desde el mes de Enero del presente
ejercicio fiscal.
Que, como consecuencia del acuerdo adoptado por el Pleno del Concejo Municipal Provincial de Bagua,
se ha cursado el Memorándum N° 341-2017-MPB-A de fecha 06 de Julio del 2017, a través del cual se
dispone proyectar la documentación que corresponde, conforme al acuerdo de concejo adoptado por el
órgano de gobierno.

CLÁUSULA.TERCERA; OBJETO
Que, considerando los hechos expuestos precedentemente, las partes convienen suscribir la presente
adenda, a fin de modificar la cláusula quinta - literal que regula las obligaciones de la
Municipalidad de Bagua, y la cláusula sexta del Convenio suscrito entre la Municipalidad Provincial
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA

"Año del buen servicio al ciudadano"
APENPA N° 01 A i CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
BAGiiA Y LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO TOMAOUE
de Bagua y la Municipalidad del Centro Poblado Tomaque, conforme al acuerdo adoptado por el Pleno
del Concejo Provincial de Bagua; las mismas que en adelante establecerán los siguiente:
CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES YATRIBUCIONES DE LAS PARTES
DELA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA
•
Asignar m ensualm ente recursos fin an cieros a la MUNICIPALIDAD DEL CENTRO
POBLADO p o r el m onto ascen dente a S / 850.00 (O chocientos cincuenta con 0 0 /1 0 0
Soles), p o r el period o com prendido del 01 d e Enero al 31 d e Diciembre del 2017, la
m isma qu e de fo rm a au stera se utilizará p ara los diversos g asto s adm inistrativos y
principales n ecesidades de la M unicipalidad del Centro Poblado.
CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONVENIO
El p resen te Convenio surte sus efectos, a p artir del 01 d e Enero y culmina el 31 de
diciem bre d el 2017.

Encontrándose conforme con los términos y condiciones del presente Convenio Interinstitucional, las
partes suscriben en señal de conformidad en tres (03) ejemplares el día 18 de Julio
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