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OTRO SI AL CONTRATO 02CE DE 2020 
ESPACIO DE PAPELERÍA ESCOLAR 

 
CONCEDENTE:  INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 
NIT :   811.018.101-7 
 
CONCESIONARIO: PAOLA ANDREA HERNANDEZ BARRIENTOS 
CC:   21.469.168 
 
OBJETO: otro si modificatorio al contrato de concesión de espacio para la 

prestación del servicio de papelería escolar 2020. 
 
 
Debido al Decreto 457 del 22 de marzo de 2020- por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. (Aislamiento 
Preventivo Obligatorio), la Institución educativa detuvo las clases presenciales 
dentro del plantel, motivo por el cual se ve afectada la prestación del servicio 
ofrecida por la papelería escolar, la cual fue cerrada desde el 23 de Marzo de 
2020, por este motivo el concesionario se ve impedido para el goce del espacio y 
no se puede llevar a cabo el objeto contractual de esta concesión, por ende se ha 
decidió en común acuerdo realizar el siguiente otro si modificatorio: 
 
Artículo 1: Modifíquese el calendario de pagos, deteniendo el cobro de cuotas mensuales 
y de forma proporcional desde el primero de abril hasta la fecha en que se reintegren los 
estudiantes a clases presenciales dentro de la institución educativa. 
 
Artículos 2: no se cobrarán intereses moratorios o sanciones por incumplimiento a los 
dineros no pagados correspondientes a los meses de Abril hasta la fecha en que se 
reintegren los estudiantes a clases presenciales dentro de la institución educativa. 
 
Todas las otras disposiciones continúan iguales. 
 
Para constancia se firma este otro si el día 28 de Abril de 2020. 

 
 

*** Firma en original ** 


