ADENDA Na 02 AL CONVENIO DE CESIÓN EN USO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL P.E.BAGUA Y LA UNIVERSIPAP NACIONAL 1NTERCULTURAL "FABIOLA SALA7.AR
LEGUIA" DE BAGUA
Conste por el presente documento, la adenda que celebran de una parte LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BAGUA, con R.U.C. N- 201560003060, con domicilio legal en Av. Héroes del
Cénepa N° 1060, debidamente representado por su Alcalde Señor WILLIAM NOLBERTO SEGURA
VARGAS, identificado con D.N.I. Nfi 27719736, a quien en adelante se le denominará LA
MUNICIPALIDAD y de otra parte LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL "FABIOLA
SALAZAR LEGUÍA" DE BAGUA, con R.U.C. N° 20561164437, con domicilio legal en Jr. Comercio
N8 128, Distrito y Provincia de Bagua, Departamento de Amazonas; representada por el Presidente
de la Comisión Organizadora Dr. JORGE LUIS ALIAGA GUTIÉRREZ, identificado con D.N.I N12
0 8 059202, designado mediante Resolución Viceministerial Nfi 094-2016-MINEDU, a quien en
adelante se denominará LA UNIVERSIDAD, bajo los términos y condiciones siguientes:
I.

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de Marzo del 2017, se suscribe el CONVENIO DE CESIÓN EN USO ENTRE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL
"FABIOLA SALAZAR LEGUÍA" DE BAGUA, con el objeto de Ceder en uso a favor de la Universidad,
el Estadio de Propiedad Municipal "Manuel Antonio Mesones Muro", por el periodo de doce meses.
Que, mediante la Adenda N° 01, se modifican determinadas cláusulas del convenio
primigeniamente suscrito entre las partes, habiéndose precisado en el Literal II, inciso 3), lo
siguiente:

"La Universidad, realizará el pago respetivo de la retribución del personal de seguridad del Estadio,
por el periodo de vigencia del convenio, los cuales se detallan a continuación:
PERSO N AL D E SEGURIDAD

SEGUNDO CAMILO BRA VO DIAZ
NELSON ERICSON VARGAS ROJAS

DNI

M ONTO

33566953
42234582

S/. 900.00
S/. 900.00

Sin embargo, las partes, han advertido que la cláusula invocada podría generar diferentes vacíos así
como incertidumbres jurídicas en el Convenio, que podrían generar puntos de vista divergentes y
conflicto de intereses durante el periodo de vigencia, por lo que de común acuerdo, proceden a
suscribir la presente addenda.
II.

OBJETO.

Considerando los fundamentos glosados anteriormente, las partes coinciden en que resulta de vital
importancia suscribir la presente adenda, la misma que tiene por finalidad suprimir el inciso 3) del
Literal II de la Adenda N° 1 suscrita entre las partes, cuyo tenor en adelante será el siguiente:
1.
2.

La Universidad establecerá los mecanismos necesarios para el cuidado y uso de los bienes y
enseres de propiedad municipal que se encuentren en el Estadio.
La Universidad, teniendo en consideración lo indicado anteriormente, realizará el pago
respetivo por concepto de servicios, como son, limpieza, podado del césped, vigilancia de
las instalaciones deportivas, por el periodo de vigencia del convenio, siendo el monto
acordado entre las partes el de S/. 1 800.00 (MIL OCHOSCIENTOS SOLES), el mismo que
se cancelará en forma mensual a favor de la Municipalidad Provincial de Bagua;

»

T

3.

precisándose que después de cada pago la Municipalidad expedirá el recibo de pago
correspondiente a favor de la Universidad.
La Universidad, se encuentra en la obligación de preveer los mecanismos que resulten
necesarios para el estricto cumplimiento de lo establecido en la presente Acta

La presente adenda forma parte integrante del Convenio suscrito entre las partes, y se modificará
conforme a los ítems detallados precedentemente.
A fin de dar fe a lo suscrito en la presente, firman por duplicado los representantes de ambas
instituciones, en la ciudad de Bagua, del día 10 de Julio del dos mil diecisiete, dejándose constancia
que la presente se suscribe en vías de regularización.
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