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SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO DE COOPERAC róH l¡¡teRtNslructoNAL N" ot7-

Nts

AL.I8.W ENTRE EL IRTP Y EL CON AD S

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación lnterinst¡tucional. que
celebran, de una parte, el INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU con
RUC No 20338915471, con domicilio en Av. José Gálvez No 1040, urbanización Santa Beatriz,
distrito de Cercado de L¡ma, prov¡nc¡a y departamento de Lima, deb¡damente representado por
su Gerente General señor FELIPE VICENTE BERNINZON VALLARINO, identif¡cado con DNI
N" 07802631, cuyos poderes se encuentran ¡nscr¡tos en el Asiento A00033 de la Partida No

03006715 del Registro de Personas Juridicas de la Ofic¡na Reg¡stral de Lima, organ¡smo
público al que en adelante se le. denominará IRTP; y, de la otra parte, el CONSEJO
NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, CON RUC NO

20433270461, con domicilio legal en Av. Arequipa N' 375, urbanizac¡ón Santa Beatriz, Lima,
provincia y departamento de Lima, representado por su Presidenta (e), señora CECILIA
ESTHER ALDAVE RUIZ, identif¡cada con DNI N' 10587916, a quien en adelante se Ie

denominará CONADIS, en las condiciones y térm¡nos siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES

Con fecha 09 de mazo del 2018, el IRTP y el CONADIS suscr¡b¡eron el Conven¡o N'017-AL-
18-TV de Cooperación lnterinst¡tuc¡onal, cuya v¡genc¡a conforme a la Cláusula Undécima está
prevista por un año, con el objetivo se sentar las bases de cooperación inter¡nstitucional a f¡n
e aunar competenc¡as, capac¡dades, esfuezos y recursos para llevar a cabo acciones

njuntas orientadas a d¡fundir información vinculada y de interés para las personas con
discapacidad, a través de la producción y difusión un programa de telev¡sión denom¡nado "SlN
BARRERAS" que se transm¡te por TV Perú.

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO

or la presente Adenda, el IRTP y CONADIS, convienen en ampl¡ar el plazo establecido en la
láusula Undécima del Convenio N'017-AL-18-TV, hasta el 31 de diciembre del 2020.

CLÁUSULATERCERA: DELARATIFICACIÓN

s partes convienen en señalar que se mantienen vigentes y sin alteración los demás
rminos y condiciones del Convenio de Cooperación lnter¡nst¡tuc¡onal N' 017-AL-18-TV, en

uanto no se opongan a la presente Adenda

De conformidad con la presente modificación, firman las partes en dos ejemplares del mismo
valor y efecto legal, en la c¡udad de L¡ma a los 3 I DlC. Z0lg
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