
Ministerio
de la Mujer y
Poblac¡ones vulnerábles

PERU

Em.¿o C¡gidd@ pú vA9OuE2

F.,h 2!ór@2r¡r'7{sm

Vl{a¡¡O¿.

w

FldE 2r ór2or2 !1!i ns'0.

"Decenio de la ¡gu¿ldad de oportun¡dades para Muieres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

T_ERc..E[A ADENDA At coNvENlo DE coopERActóN tNTERlNslructoNAt ENTRE Et coNsEJo
NActoNAt PARA rA |NTEGRAqóN DE tA pERsoNA coN DrscApA€tDAD - coNADts y EL

GOBIERNO REGIONAT DE PASCO

Conste por el presente documento, la tercera Adenda al Convenio de Cooperación
lnterinst¡tucional que celebran de una parte, el CONSEIO NACIONAt PARA LA trufeCnACtón Oe
LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS, con RUC N' 20433270461, con domicilio legal en
Av. Arequipa N" 375, Urbanización Santa Beatriz - Cercado de Lima, prov¡ncia y departamento
de Lima, debidamente representado por su Pres¡dente, Econ. MARCO ANTONIO GAMARRA tA
BARRERA, identificado con DNI N" 09.¿1426169, des¡gnado mediante Resolución Suprema N'003-
2020-MIMP del 02 de julio del 2020, a qu¡en en adelante se le denominará EL CONADIS; y de la
otra parte el 608IERNO REGIONAL DE PASCO, con RUC N"20489252270, con domicilio legal en
el Edificio Estatal N" 01, San Juan Pampa de Yanacancha, provincia y departamento de Pasco,

deb¡damente representado por su Gobernador Regional, Mg. PEDRO UBALDO POLINAR,

identificado con DNI N" O434a8y'3, qu¡en se encuentra debidamente facultado para suscr¡b¡r
conveñios, a quien en delante se le denominará Et GOBIERNO REGIoNAL, en los térm¡nos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 31 de enero de 2020, El CONADIS y el Gobierno Regional de Pasco, suscribieron un

Convenio de Cooperac¡ón lnterinstituc¡onal, en delante el convenio, con el objeto de brindar al

Gobierno Regional de Pasco asistencia técn¡ca para la adm¡n¡stración de su Registro Reg¡onal de

la Persona con Discapacidad.

Con fecha 14 de octubre de 2020, EL CONADIS y el Gobierno Regional de Pasco, suscribieron la

Primera Adenda al convenio de Cooperación lnterinstituc¡onal con el objeto de ampliar su

CLAUSUU CUARTA. - DE LAS COMPROMISOS DE LAS PA8TES en los siguientes numerales: el

Numerol 4.7. Por pafte DEL 60.8IERNO REGIoNAL, adicionando el literal L, el s¡guiente texto: L.

Los documentos adiuntos a la solic¡tud de Registro Regional de Personas con Discapac¡dad,

deberán ser diBítalizados e ingresados al s¡stema dentro de las 24 horas, con la finalidad de tener
acceso a los documentos para la fiscalización posterior; y, el Numerol 4.2 por parte de EL

CONADIS, odicionondo como literalf, el s¡quiente texto: F. El GoBIERNo REGIoNAL al aprobar el

procesamiento de las solicitudes, visará y emitirá los documentos que acrediten la inscripción

en el Registro Regional de las Personas con Discapacidad del Gobierno Regional de Pasco.

Con fecha 22 de enero de 2Q2L, EL CONADIS y el Gobierno Regional de Pasco, suscrib¡eron la

Segunda Adenda al convenio de cooperación ¡nterinstituc¡onal con el objeto de ampliar la

vigencia del Conven¡o de Cooperación lnterinstitucional por el periodo de un (1) año, siendo el

término de este el 31 de enero del 2022.

CLAUSULA SECUÑDA: DEL OBJETO DE tA ADENDA

Mediante la presente Adenda tAS PARTES acuerdan ampliar la vigencia del Convenio de

Cooperación inter¡nst¡tucíonal por el periodo de un (1) año, siendo el término de este el 31 de

enero del 2023.
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"Decenio de la itualdad de oportunidades para Mujeres y Hombr6"
"Año del Fortalecim¡ento de la soberaffa Nacional"

CI.AUSUtA TERCERA: DE LA RATITICACIÓN DEL CONVENIO

Queda plenamente establec¡do entre LAS PARTES que se mantienen vigentes y s¡n alterac¡ones
los demás términos y condiciones del Conven¡o, en cuanto no se opongan a la presente Adenda,

De conformidad con la presente Adenda N" 03 al Convenio de Cooperación lnterinstituc¡onal,
firqlan las Partes en dos (2) ejemplares de un m¡smo tenor y un mismo efecto, en la ciudad de

..j.lh$........., a tos ...1,€... días del mes de ...h)É¿a........ del 2022.
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