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AppENpA
ALC0NTRATo
DEC0NSULIoRtA
DE0BRA
N0q20-20l5.MPCP
N0004
*ee.N"aé4 -zota
quecelebra
DECoRONEL
PORTILLO,
con
porelpresente
PROVINCIAL
documento,
denominado
ADDENDA
deunapartelaMUNICIPALIDAD
Conste
porsuGerente
¡,4unicipalEcon.
ALVARo
CARDENAS
repÍesenhdo
RUCN"20154572792
condomicillo
enelJr TacnaNo480- Pucallpa,
debidamente
se
20/022015,
a quien
enadelante
N' 235-20Í5-MPCP,
defecha
GARCIA,
identificado
conD.N.lN' 00082729,
enmérito
a laResolución
deAlcaldia
y deotraparteelCoNSoRC|o
porellng.NIXoNFRANKLIN
identif¡cado
conDNl.No
oDlcloASAYAC,
FoNAV|,
integrado
denominará:
"LAENIIDAD"
y porel Ing.
deConsultores
deObrasNoC0438,
Nacional
deProveedores
enelCapitulo
00104619,
conRUCN"10001046191,
e inscrito
enel Reg¡slro
de
Proveedorés
enelCapítulo
e inscrito
enelRegislro
Naclonalde
conRUCN" 102í'f{68314
PERCY
RioSCoHEN
idenüficado
conD.N.l.N"21146831,
confecha
Pfiblico
dePucallpa
Privado
deConsorcio
legalizado
anieNotario
consiilu¡dos
medianle
Conlrato
Consuliores
deobrasNoC9684,
debidamente
los
condomicilio
legalp,ara
y habiéndose
con0NlN"2114683'1,
legalal
Sr.PERCY
RioSCoHEN,
ideniilicado
17l10/2015
des¡gnado
como
represenlante
- Pucallpa,
Depadamento
deUtsyali,a
Distdto
deCallería,
Provincia
deCoonelPoriillo,
efectos
delpresente
Contrato
enel Jr.AdolfoMoreyN" 143-A
quien
condiciones
siguientesi
ELCoNSULTOR,
enlostéminosy
enadelantese
ledenomina¡á
cLAusuLA
PRTMERA:
ANTEcEDENTES..
1.

2.

3,

4.

DE
PRoVINCIAL
entrela MUNICIPALIDAD
deConsultoría
deobraNo020'20'I5.MPCP,
28/10/2015.
sesuscribió
el Contrato
Que.confecha
dela obrai
panqueesteúllimo
enla Ejecución
y el Consultor
seencargue
de la Supervisiqn
FoNAV|,
CORONEL
PORTILLO
CONSORCIO
(CRUCE
Y AV.
J.F. KENNEDY)
AV. ARBORIZACIÓN
Y AV. CIRCUNVALACION
DE LA AV. MIRAFLORES
"MEJOMMIENTO
(cRUcE
DrsTRlTo
DECALLERIA.YAR|NACoGHA,
suAREz),
AV.Mimftones y ¡n. coI'¡INDANTE
ctRcuNVALActóN
J.F.KENNEDY
- UCAYALI;
Y JR.VENEZUELA",
ELCRUCE
AV.ARBORIZACIoN
DESDE
PROVINGIA
DECORONEL
PORTILLO
TRAMoh CoMPRENDIDO
(Setec¡ento!
sin lGV,conunplazopan la
Mily 00/100
Nuevos
Soles)
Cincuenta
siendo
el monto
desuofertala sumade 5/.750,000.00
(360)días
calendario,
prestación
paralasuperyisión
sesenta
delaobra
deTrescientos
delseryicio
enlaejecución
TRAMoI recepcionado
conÍetta 27102016,el Sr. PercyRiosCohen,
CartaN. 073'20I6.C.F.SUP.AV.M|MFL0RES
Que,mediante
nuevo
como
Portillo,
elnombramiento
a lalvunicipalidad
Povincial
deColonel
Legalsaliente
FoNAV|",
comunic€
Representante
del"CONSORCIO
porlo
quien
común
delConsorcioi
esrepresenhnte
identjflcado
cln DNIN'40841747,
Represenlanle
Legal
alSr JoanCarlo
Bravo
Mondoñedo,
alContrato
deConsultoria
deobn No020-201s-MPCP,
0uesolicita
laSuscrioción
deunaAddenda
plecisar
queel aIt.36 de La Leyde
previamente
conesponde
de represenlante
legaldelconsorcio
a la solitud
de cambio
Que,respecto
paraIocualdeberán
conjunta
demásdeunpostor,
departicipac¡ón
refiere
sobre
elconsoÍcio
comounamodalidad
Contralaciones
delEstado,
privado
confimas
fomalizar
medianle
undocumento
Prodeberán
la cualdeotorgá¡eles
la Buena
la Promesa
Formal
delConsorcio,
adjuntar
quesedebeÉ
iambién
encomún,
seprecisa
legalo apoderado
a surepresentante
legalizadas
antenobriodesignados
endichodoqlmenlo
e¡ vistadelo
Formal
delConsorcio;
enlaPromesa
conforme
a loseñalado
losporcenlajes
deobligación
decadaunodelosintegranles
mantener
envistadeelloLaLeyde
Legal;
designar
a surepresentante
delConsorcjo
unacuerdo
delosinlegnntes
anles
señalado
setienequeconstiiuye
procedente
a la
acceder
precisión
legal,
envistadeelloresulla
derepresenlante
ninguna
respecto
alcambio
Conlrataciones
delEstado
norealiza
paalaformalización
quesetuviefon
delConsorcioi
petición
delasmismas
condiciones
decambio
deiecha
y Obras
delInforme
N" 155.2016.MPCP-GM.G|0'0AL
a través
Legal
de la cerencia
deInfraestructura
deAsesoria
Que,la Oficina
de
quesesuscñba
deConsultoía
laAddenda
alContrato
recomendando
Juridica,
remite
losacluados
a laGerencia
deAsesoria
01/08/2016,
todos
Lqal del
el Representante
dedicho
contrato
enla padequeseñala
el exordio
conlafinalidad
dequesemodifique
ObraN"020-2015-MPCP
F0NAV|".
"c0Ns0Rcro

DELCONSULTOR
LEGAL
MODIFICACION
DELREPRESENIANTE
G!A!IS!I!AIEG]IX9A:
delecha28l10l2015,
deObra
N"020-2015-MPCP
deConsultoria
modilic€r
elexordio
delContlalo
Partes
acuerdan
Pormedio
delpresente
documento,las
queredactado
quedará
maneml
delasiguiente
legal
delConsultor,
relerido
alreprcsenhnle
enlaparte
'coNs0RctoF0NAVt'
(..,
con
conDNIN"00104619,
¡dentificado
porel Ing.NIXON
ODlCloASAYAC,
FRANKLIN
FONAVI,
¡ntegrado
i detaotraparteel CONSORGIO
y porellng.PERCY
deconsultores
deoblasN"C0438,
enelCap¡tulo
Nacional
deProveedores
enelReg¡stro
RUCN"100ó1046,191,
e inscrito
enelCapftulo
de
Nacional
deProveedores
e inscdto
ene¡Regisfo
conRUCN"10211468314
identifcado
conD,N.l.
N"24146831,
RÍOS
COHEN
dePucallpa
Público
legalizado
anteNota¡io
deConsorcio
Contrato
Privado
mediante
constituidos
deObras
NoC9684,
debidamente
Consultores
BRAVo
Sr.JO¡N.CARLg
legalal
y habiéndose
como
representanle
designado
y Adenda
26/07/2016,
N' 01-2016
defecha
17l10i2015
confecha
143-A
enelJr,Adolfo-Morey.N'
Conlrato
delplesenle
iegalpanlosefectos
condomicilio
identicado
conDNIN'40841747,
IIONDOñEDO.
quien
EL
CONSULTOR
se
le
denominará
en
adelante
Ucayali,
a
Departamentode
pap.trfrodeCaGn?.Pro¡.ca
deCorulelPortillo,
t..,
TERCERA:
CLAUSULA
de
delConlrato
Iasdemás
disposiciones
doqimento,
enel presente
quefuendelasmodificaciones
eshblecidas
Laspadetdeclaran
expfesamente
jutídica
n0se
y efcacia
entantoy encuanto
permanecen
y conplena
validez
vigentes
defecha
28i10/2015,
Consultoria
deobraN"
ADDENDA.
a lodispuesto
enla
opongan
pafesde
Ambas
mesAgosto
del

portripl¡ado,enlaciudad
dePucallpa
a los...¿l..diasdel
tirman
deconlomidad
enseñal
todoloestablecido

REPBF.S€.¡l"fANÍ€:IEGAT-

LA

NICIPALIDAD

EL CONSULTOR

