AD END A AL CONVENIO MARCO DE COOPERACI6N
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNlOAD DE GEST16N EDUCATIVA
LOCAL (UGEL) CAJ AMARCA Y LA MUNICIPALIDAD PROVI NCIAL DE
CAJAMARCA, APOYO A LA CUNAJARDfN MUNICIPAL "NIJ'iiO jESUS Y

MARfA"
Con~rc por cl presentc Converuo de Coopcracion lnrerinstituctonal yuc cclcbra de una parte Ia

Unidad de Ges ti6 n Educarjva Local Cajamarca (UGEL - CAJAMARCA). dcbtdamcme
~-prc-.<:ntada por el DR. LUIS ALFREDO LLAQUE SILVA, dcbt<bmcntc dc<ignado
mc:dt211te Ia Re<oiUCt<ln Ducctoral Regional N° '1019-2016/GR-CAJ P, de fl-cha 02 de \gnsto
dd 21116, con domKiliO legal en cl Jr. 1."' Pmos N° 1166 y de orra parte Ia Municipa6dad
Provin cU.I de Cajarnarca, dcbl<bmcntc rcprc<cnrada por su Alcalde, cl Mg. MANUEL
ANTENOR BECERRA viLCHEZ,t<knoficado con Documcnto Nactonal de ldcnttdad N°
~'\2(~\81·41ll, des•gnado mcdtante RcsolucMm N° 'S<WI-2014-JNE (Documcnto de Dcstgnaci6n),
fccha 1!1 de no,iembre del 2014 y facultado para suscribir cl prcscntc documcnro, con
lln,mictlio legal en Ia A'·· Alameda c.lc los Incas N° 253 .. Complcro Qhapac Nan, Dtstrito,
l'rc•vm•cta y Departamento de Caramarca, bajo las siguientcs cJausulas:
Cl.AUSULA PRJMERA: ANTECEQ.£NIES
Con fecha 19deruhode21117, LAMUNICI PALIDAD y UGEL CAJAMARCA,,uscnben
cl con\cnio Marco entre Ia L..ntdad de c.csuon Lducattva Local (LGIJ ' Caramarca y Ia
Muntctpalidad Pro,·mcial de Cararnarca, que fuc aprobado mediante el ,\cucrdn de C.onccjo
N° 133-2017-CI\IPC, de fL-cha 18 de tna)O del 2017, mcdtantc d cual
Ia
MUNICI PALIDAD y UGEL CAJAMARCA tuncron por objcto cxprc,an su mluntad y
acucrdo de contnbuir a! desarroUo intcj.,'Tal de Ia comunidad educativa, unpul<ando aliantas
cstraregicas.

CL.t\USUI.ASEGUNDA: OB!ETO DE LAAPENDA
De acucrdo a lo exprcsado en Ia cl;iu~ula anrcnor, las partes han con,·enodo en m•xltficar cl
con,cntO en Ia Oausulas Scxta de Ia stj.,>uicntt: m1ncra:

CLAUSULA SEXTk VIGENCIA Y RENOVACION
El pl.no, de duracion dd pre><.:ntc conn·mu sera de un (I) ano, a parttr Jc Ia '""npcion dd
mtsmo, pudoendo scr modJficado ) I o ~-nO\-:~c.lo pur acuerdo de las partes a travcs Jc adentlas.

\

,..........."

.. , ,..,_ ••u ·•• ......._ •"•

Modificaci6n: Ampliaci6n de Plazo
I :J pr~'ente conun10 rcndra uM prorroga ~" su v•gencia ha.ta ell9 de julio del 21119, cl cual
las parte' ~bman <uliciente• para d cumphmienro del obJeto del convento su,criro.

Ct.AUSULA TERCERA: DISPOSICU)N FINAL
I .as pane• acucrdan que los tcrmmos y condiciones del Com·cruo, no han sido mc>difteado.
cxpn:\amentc por Ia pre<entc adcnda, manticncn plenamcnte 'u v•gencta v ex~bilidad
1\siml<mo, las partes d~-claran que 1a prc,enre adcnda ha sido su~crita sin que haya m~'(hado
vteio de volunrad alguno que pudiera alrcn.r o dinor.ionar Ia ,·olumad mantfDtada.
Para Ia cclebraci6n de Ia prc,cnte Adenda aJ Conve111o, Ia MUNICIPALIDAD se regiri a b
N"llll3 2lll7 MPC OGPP f... PCr: "Normar los Pmcedtmtentos para Ia
~t>mlulaci•6n, \probaci6n, Su,cripc.On, Ejccuc•m, I .valuac.On ) Renovac10n de Convcnios
Coopcra"ct6n Tccnica de Ia Munic:rpalidad Pronncial de Ca1amarca prcvlllmCiltc,
~~~~;/.lu«>n••antdo su celcbrac•on y su su,cripct6n por parte del Alcalde.
l·.stando las pane~ celcbrantes de acuerdo con todas y cada una de las cl:iusulas de Ia prc;cntc
Adenda aJ Com·cnoo,lo <u,cnbcn en tr~ (3) qemplarcs ongmales con tgual 'alor, en Ia Cludad
de Caramarca a los
i :3 dias del mes de O.!jl~Jo
dcl2tll8

Alcalde

Pni~tLll

MuniCipalidad PrO\ mcial de Cajamarca

l,;ntdad de (;cstlon I •.Jucaava
Local • Ca,amarca

