ADENDA N" OI
(AL CONVENIO DE COOPERACIóN INTERINSTITUCIONAL N" 064.A.
2010-cRsM-PEAM-o1.00

Co¡sle por elpresenle docunrento la Adenda a Convenio de CoopeÉció¡
lnierinstitucional, que celebran de uná parle el PROYECTO ESPECIAL
ALTO MAYO, con RUC. Nq 20172237127, can domicllo legál en
caúetera, P¡esidenie Fernando Belaúñde Terry KM.493 cruc€ de
Uchug la ¡,,loyobamba, Qule¡ en adelanle se llamará "EL PROYECTO,,,
represeniado. por sL Gérenre Gene.at et tNG. MTGUEL aNGEL
ALEGRIA CARDENAS, idenlificadocon DNl. N.01120319 yde otÉ pane
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS, ubicado en etJr Zofsmo
Rivas No 282 Lamas, represenrado por su Atcade et tNG. FERNANDO
OEL CASTILLO TANG, desgnado mediante Credencial det Jurado
Nacona de Elecciones del 2011, denlificado con DNI N. 008900i7, a
quiéñ e¡' adelante se le denominará
"LA I!¡UNICIPALIDAD

,l

ANTECEDENTES,

I lcon fecha 05 de Oclubre del 2010, "EL PROYECTO,,y ta
'IITUNICIPALIDAD PROVINCIAL" suscribieron et Convenio
maleria de la presente Adendá. con el objeto de Ejecular en to
que ooncierne a su jurisdicción del PIP "FoRTALEclllrlENTO
DE CAPACIDADES PARA LA PROIECCIóN DE LOS

RECURSOS NATURALES

EN LAS

ÁREAS

DE

CONSERVACIóN MUNICIPAL EN EL DEPARTAMENTO DE
SAN I!¡ARIíN".

1.2Con

lá NOTA INFORII/IATIVA N.

021-2011.GRSM-PEAM08.08, de fecha 02 de Febrero de 201 1 . et coodinado det P P
ACIü, so iclta a regula¡izacón de a enkega de los Bienes y
Enseres a las [4unicipalidades Provinciales de Lamas y San

A

I

lcon el

MEMORANDO No 023-20r1-GRSll/t-PEAt!r.09.00. et
Drector Encarqado de Maneio Anrbientalde PEAM soticita a ta
Adminislración del PEA[4 la regua zaciór de eslos bienes y
enseres po¡medio delArea de Pakimonio

¡.4 Asi mismo, con e INFORII¡IE N. 036-2011.cRStl¡t-PEAt!r-02.06,
de fecha 10 dé Febrero del 2011, el responsable encargadó de
Arca de Corlrol Pal¡imonial, emire su opinió¡ y menciona que ta

enl¡ega de bienes será bajo la modaidad de ,,Atéctác¡ón en

l.sTeniendo é¡ cónside.ació¡ el anterlor nfome, et Coordinadór
del P P ACIV, soliciia med ante ta NOTA INFoRIIIATIVA No

029-2011-GRStlr.PEAtt¡-08.08 ¡e especifqje e¡ ¿ CtrúsL a
OLirE del -enconádo Colven'o. q F ia elreq¿ de tos oenes
y else'és a lás vulLpáloádes o.ovrlidtes se debe? 1acer
EN CALIDAD DE DONACION

l.6Con ÍIIEMORANDO

N.

031-2Or1.cRStt -PEAM-o8_OO é
sohcra ta opr¡on
auiorizada de la oricina deAsesoía Jurídica sobe ta con¿ición
de a e¡trega de os bienes y enseres a tas tMunicipatidádes

Dreclor Flco gado

..

lá

d. l4drqo ATorerE.

Jl.id(a e.le sL oprrror aedi¿nle et
llllEll¡lORANDO Nq 024-2011-cRSM.pEAi¡,07,00. v ¿óñsdÉrá
ld prcresta oe SUSCRIB|R AOENDAS a ,os Co1;erros, p¿.a
rlcofpofár ra DoNACtON tNDtcaDA resülá pRocEDENTE
er la medlda que los Conve¡ os estén vtsentes, @so conrra¡io
la ulllización de adendas seta mprocedente.
OfLná oe Ase¡oiia

Fihalmenie con el INFORiIE Nq 086-20il-GRSM-PEA|III-02.06,
el Respoñsable de Contro Patrir¡oniatdet PEAM, iñdica que ta
de l¡aiejo Ambie¡ra] hága ltesar tas Adendaa que
modifican la Cláusua Qunta de os Convenios Susc¡iros, en ta
cual debe cambar tá modaidad de e,rireaa de raFEcTActóN
EN USo", po. la de ..DONAC|óN,', leniendo en cuenla ta
opinión de la Asesora Legalde á Enitdad.

Di*ió¡

En lal sentido

y en ñe¡ito á o

p¡ecedenies las paies acuerdan:

desc¡ito

en tos

numeÉtes

ACUERDO

PRIn ERO: Modiricarla cráusuta Ou¡ntá detconvenio, objeto de la
p@se.te ádendd e1 to qle respecla a ob,igacoles d;t pEA¡/,
qued¿ndo fedáctadode la srquienre manera

"En lo concerniente a ta ¡ñpteñéntac¡ón sé coñp¡omete a
.um o¡¡cina .!e 60 ñ2 y entegü en catida.l .!é

ádec@t

y ens¿t¿s: 02 ñotocictétas
chacáte¡as cGL¡25 cc, 01 cóñputadota personat con su
respectivo softwarc, 01 ¡mprcso¡a A3, 01 cp9, 01 b tjúta, ol
akíñetrc, 0t escritor¡o .té ñadéra con 07 cajo;*, 01
üchivador de ñadéra, 07 s¡las .!é ñactara y 01 ñ8a .!a
tabajo rté nacteé»
DONACIóN, tos sigu¡entes bienés

las pdres oectarar que en t¿ cetebra.on dF t¿ presente ADLNDA ro
redE vro áqLtu oue pledd ta@fro rL.o o arutáote e,pes¿rdo su
pÁ1á corforfrdáo e1 todoc sjs ereTos v eviden¿r¿ndo sj o sposrcrol
de sorelersé á as aJto,ddoes iro c a.es oe esta r uddo enLsoae
conlroveBia. Eñ fe de tó cuat to suscrtben en Cinco Eiemplaes de

idáriico tenor, en la ciudad de ¡,4oyobamba, a los OCHO DíAs DEL MES
DE JUNIO DEL AÑO DOS II¡IILONCE.

.C

*

