
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, CARGA Y 

MERCANCÍAS Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 

CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 03.L -2013-SUTRAN/01.2 

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran: 

1. La Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancías;  en adelante 

SUTRAN, con domicilio en Av. Arequipa 1593 del Distrito de Lince, departamento de Lima, 

debidamente representado por Doña ELVIRA CLARA MOSCOSO CABRERA, en su 

condición de Superintendente, identificada con DM. N° 07814226, designada por Resolución 

Suprema N° 035-2010-MTC. 

2. La Municipalidad Provincial de Arequipa en adelante LA MUNICIPALIDAD, con Registro 

Único de Contribuyente N° 20154489895 y domicilio en. Calle El Filtro 501 Cercado, 

debidamente representado por su Alcalde, señor Dr. Florentino Alfredo Zegarra Tejada, 

identificado con DNI. 29276388, elegido por sufragio directo y proclamado con Credencial del 

Jurado Nacional de Elecciones, como Alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa, por 

el periodo 2011 al 2014. 

Se suscribe el presente Convenio en los términos y condiciones siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 
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• Constitución Política del Perú 

• Ley N' 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 

• Ley N° 29380 Ley de Creación de La Superintendencia de Transporte de Personas Carga y 

Mercancías 

• Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

• Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

• Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República. 
( 

• Decreto Supremo N° 021-2010-MTC, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 

de la Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancías. 

• Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, aprueba el Reglamento Nacional de Administración de 

Transportes 

• Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, aprueban el Texto Único Ordenado del Reglamento 

Nacional de Tránsito. 



• Decreto Supremo N° 040-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Licencias de 

Conducir vehículos automotores y no motorizados de transporte terrestre. 

• Decreto Supremo N° 058-2003-MTC que aprueba el Reglamento Nacional de Vehículos.  

• Decreto Supremo N° 025-2008-MTC que aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones 

Técnicas Vehiculares. 

CLÁUSULA SEGUNDA: LA FINALIDAD 

El presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional tiene por finalidad establecer la 

relación de colaboración a la que se sujete la SUTRAN y LA MUNICIPALIDAD- las partes - dentro del 

cumplimiento de las funciones de fiscalización al servicio de transporte y servicios complementarios 

que se le han cerniendo dentro del ámbito de su competencia. 

CLÁUSULA TERCERA: DE LOS OBJETIVOS 

Los objetivos concretos perseguidos con la suscripción del presente Convenio. son: 

3.1. Establecer el compromiso principal entre las partes que será complementado a través de 

Convenios Específicos para la fiscalización del cumplimiento de cada Reglamento Nacional 

derivado de. la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que sea materia de competencia 

de las partes. 

3.2 Promover el cumplimiento de la normatividad vigente en el Transporte Terrestre y servicios 

complementarios. 

3.3. Cautelar las condíciones de acceso y permanencia de las autorizaciones que se otorgan a los 

operadores del transporte terrestre y entidades complementarias dentro del ámbito de 

competencia de las partes 

3.4. Efectuar acciones destinadas a garantizar un eficiente control y fiscalización a los operadores del 

Transporte Terrestre y Servicios Complementarios conforme a los Reglamentos Nacionales. 

LÁUSULA CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

4.1. LA SUTRAN: 

a) Brindará capacitación técnica a los servidores de LA MUNICIPALIDAD con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos del presente convenio. 

b) Proporcionará documentos normativos por cada modalidad de fiscalización materia de un 

Convenio Especifico. 

c) Proporcionará el contenido mínimo de información que debe contener cada formato a 

utilizarse en la fiscalización. 



d) Demás obligaciones que las partes convengan mediante convenios específicos 

4.2. LA MUNICIPALIDAD 

a) Supervisar el fiel cumpfirniento del las condiciones de acceso y permanencia de las empresas 

de transporte terrestre y entidades complementarias, conforme a las facultades obtenidas 

mediante convenios específicos. 

b) Realizar la fiscalización conforme a los documentos normativos que la SUTRAN le entregue 

por cada Convenio Especifico. 

c) Realizar la fiscalización, utilizando los signos distintivos y elementos correspondientes a su 

Gobierno Municipal. 

d) Abastecer de los formatos que utilicen en la fiscalización materia de los Convenios 

Específicos. 

e) Para realizar la fiscalización señalada, podrá utilizar medios electrónicos, computarizados u 

otro tipo de mecanismos tecnológicos que permitan verificar la comisión de fas infracciones 

de manera verosímil, conforme a las normas vigentes. 

CLÁUSULA QUINTA: DESIGNACIÓN DE COORDINADORES 

LA SUTRAN; Designa al Director de Supervisión y Fiscalización de SUTRAN 

LA MUNICIPALIDAD: Designa al Gerente de Transporte Urbano y Circulación Vial 

os coordinadores cumplirán las siguientes funciones: 

a) Aprobar, suscribir y ejecutar los Convenios Específicos que se deriven del Presente 

Convenio. 

b) Supervisar y evaluar periódicamente las actividades programadas en el marco del presente 

Convenio. Para lo cual podrán establecer reuniones ordinarias de coordinación trimestral para 

evaluar la ejecución de las actividades programadas en el marco del presente convenio. 

c) Elaborar un informe de la supervisión y evaluación trimestralmente, a fin de dar cuenta a sus 

respectivos superiores sobre Jos resultados obtenidos. 

d) Proponer las Adendas respectivas con la debida anticipación 

CLÁUSULA SEXTA: DE LA. LIBRE SEPARACIÓN 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77° numeral 77.3 de la Ley N° 27444 — Ley del 

Procedimiento Administrativo General, les partes suscriben el presente convenio de manera libre y 

acorde a sus competencias, en consecuencia, el convenio podrá declararse concluido previa 

notificación entre las partes. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DE LA VIGENCIA 

El presente Convenio tendrá una duración de tres (3) años, contado a partir del día siguiente de su 

suscripción y podrá ser renovado a su vencimiento por acuerdo de ambas partes. 

Cualquiera de las partes podrá resolver el presente Convenio, cursando a la otra parte una 

comunicación escrita con no menos de treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de 

resolución. La solicitud de resolución del Convenio no liberará a las partes de los compromisos 

previamente asumidos, ni impedirá la continuación de las actividades iniciadas o que se estuviesen 

desarrollando. 

CLÁUSULA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las partes declaran que celebran el presente Convenio según las regias de la buena fe y común 

intención, en virtud de lo cual conviene que en caso de producirse alguna controversia o reclamo 

entre ellas, relacionadas a la interpretación, ejecución o eventual incumplimiento, podrán sus mejores 

esfuerzos para lograr una solución armoniosa, rigiéndose por el espíritu de cooperación y 

entendimiento que anima a las partes intervinientes. 

CLÁUSULA NOVENA: DEL DOMICILIO Y SOMETIMIENTO 

Para los efectos que se deriven del presente Convenio las partes fijan como sus domicilios los 

c,,,,serialados en la parte introductoria, donde se cursarán las comunicaciones que correspondan. 

Cualquier variación domiciliaría durante la vigencia del presente Convenio deberá ser comunicada a 

la otra parte, caso contrario, toda comunicación o notificación realizada a. los domicilios indicados en 

la introducción del presente documento se entenderá válidamente efectuada para todos sus efectos. 

Estando de acuerdo con los términos y condiciones de, las cláusulas de este Convenio, las partes lo 

suscriben en la ciudad de Lima, a los.... .16 	 días del mes.. 	SET, 	 del año 2013. 

CPC, ELVIRA Cp,  MOSCOSO CABRERA 
SUPERINTENDENTE 

Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga' y Mercancias 
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 
"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA" 

DOCUMENTO INTERNO N° 240-2013-SUTRAN/05.1  

A 
	

NELLY NUÑEZ SANCHEZ 
Directora (e) de Supervisión y Fiscalización 

ASUNTO 	 Suscripción de Convenio Marco con la Municipalidad Provincial de 
Arequipa 

REFERENCIA : 

FECHA 

Proveído N° 00770 

Lima, 31 de julio de 2013. 

Me dirijo a usted, en atención al proveído de la referencia, en el cual el despacho de la 

Superintendencia nos hace la devolución de tres ejemplares del Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional entre la SUTRAN y la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

indicándonos que se han encontrado errores ortográficos en la Clausula Sexta del presente 

Convenio, los cuales deberán ser subsanados. 

En tal sentido, la Oficina de Asesoría Legal remite a vuestro despacho el referido Convenio 

para que en coordinación con la Municipalidad Provincial de Arequipa efectúen las 

correcciones respectivas a la Clausula Sexta de dicho Convenio Marco. 

Atentamente, 

11.41 
LEON 

ak2F71"7
ALDONADO 

Directo 	 cina de Asesoría Legal 
uperint:e cia de Transporte Terrestre 

de Personas, Carga y Mercancías 

SUPERINiENDENCIN DE RNSPORT.t íERRESVRE 
DE PERSONNS CARGA,/ MERCANCIAS 

Dirección, 
 de Supervisión y Fiscalización 

51 45. 2913 

FLECE311i)  
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Lim/Spv 

www.sutra n.gob.pe  
Av. Arequipa 1593 

Lima, Lima 01 Perú 

(511) 200-4555 
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 
"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA" 

Lima, 

OFICIO N° Sem-2013-SUTRAN/01.2 

Señor 
JOSÉ TORANZO CONCHA 
Secretario General 
Municipalidad Provincial de Arequipa 
Calle El Filtro N° 501, Arequipa 

Presente.-  

Referencia 	 Oficio N° 765-2013-MPA/SG 
(P/D N° 035419) 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al oficio de la referencia, mediante el cual remite 
tres ejemplares del "Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la SUTRAN y la 
Municipalidad Provincial de Arequipa" cuya suscripción ha sido aprobada mediante Acuerdo de 
Consejo de vuestra Municipalidad. 

Al respecto, por medio del presente, remito a su Despacho dos ejemplares del citado Convenio, 
debidamente suscrito por la Superintendente de esta Entidad, a través del cual se establece la 
relación de colaboración Interinstitucional con su Dirección Municipal; a fin de que proceda a la 
suscripción de los mismos, y posteriormente se nos devuelva un ejemplar. 

Aprovecho la oportunidad para expresarle a usted los sentimientos de mi especial consideración y 
estima personal. 

Atentamente, 

CPC. ELVIRA C. MOCOSO CABRERA 
SUPERINNDENTE 

Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías 

www.sutran.qob.pe  

1 

 Av. Arequipa 1593 
Lince, Lima - Perú 
(511) 200-4540 
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E M. ORANZO CONCHA 
SECRETARIO GENERAL 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

Acuerde" C/I/ainicipal c:*0 165  2012- GI,C1A 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE AREQUIPA 

Arequipa; 2012, noviembre, 13 

VISTO: En Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 10 de 
noviembre de 2012, el Oficio N° 4260-2012-SUTRAN/07.1 y el Dictamen Legal N° 1269-2012-MPA-GAJ referente a la 
suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías y la Municipalidad Provincial de Arequipa, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, la Municipalidad Provincial de Arequipa, de acuerdo con lo dispuesto en 

el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley N° 27680 de Reforma Constitucional, es una 
entidad de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y se rige por 
la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades; 

Que, mediante el Oficio N°  4260-2012-SUTRAN/07.1 la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías — SUTRAN, hace conocer que tiene como propósito suscribir un 
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional y Convenios Específicos con la Municipalidad Provincial de Arequipa, el 
mismo que tiene por objeto establecer la relación de colaboración dentro del cumplimiento de las funciones de fiscalización al 
servicio de transporte y servicios complementarios autorizados en virtud a los Reglamentos Nacionales derivados de la Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre, dentro del ámbito de competencia de las partes; asimismo, los Convenios 
Específicos regularán cada una de las actividades de fiscalización derivadas de los Reglamento Nacionales; 

Que, conforme a lo dispuesto por el Artículo 81° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las Municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejerce, entre otras funciones, la de 
supervisar el servicio público de transporte urbano de su jurisdicción, mediante la supervisión, detección de infracciones, 
imposición de sanciones y ejecución de ellas por incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan dicho servicio, con 
el apoyo de la Policía Nacional asignada al control de tránsito; 

Que por su parte, la SUTRAN, es una entidad creada, mediante Ley N° 29380, 
la cual se encuentra adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es la encargada de normar, supervisar, fiscalizar y 
sancionar las actividades del transporte de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional y las 
actividades vinculadas con el transporte de mercancías en el ámbito nacional; 

Que, el Artículo 76°  de la Ley 27444, del Procedimiento Administrativo General, 
establece que las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de colaboración, por lo que para el eficaz ejercicio y 
cumplimiento de sus funciones, es necesario que la Municipalidad Provincial de Arequipa cuente con la colaboración de la 
SUTRAN; 

Que, en este sentido y en aplicación del numeral 77.3 del Artículo 77° de la Ley 
27444, el mecanismo mediante el cual se viabilizará el presente es a través de un convenio de colaboración, de naturaleza 
obligatoria para las partes y con cláusula expresa de libre adhesión y separación; 

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que gozan de 
autonomía económica, administrativa y política conforme lo establece el artículo 194 de la Constitución Política del Estado; 

Que el artículo 9° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 
establece que corresponde al Concejo Municipal aprobar la celebración de Convenios de Cooperación Nacional, Internacional 
y Convenios Interinstitucionales; 

Estando a lo acordado, por Unanimidad, por el Pleno del Concejo Municipal 
Provincial de Arequipa en Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, realizada el 10 de Noviembre de 2012 y conforme a lo 
dispuesto por la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades; 

ACUERDA: 
Artículo 1°.- Aprobar la suscripción del Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías y la Municipalidad 
Provincial de Arequipa, conforme a los términos y estipulaciones fijadas en los documentos que lo contienen y que forman 
parte integrante del presente Acuerdo Municipal. 

Artículo 2°.- Facultar al señor Alcalde a suscribir el referido Convenio, en 
representación de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

Artículo 3°.- Encargar a la Gerencia Municipal las acciones para el correcto 
cumplí 	to del presente Acuerdo Municipal 



Superintendencia 
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 
"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA" 

DOCUMENTO INTERNO N° 235-2013-SUTRAN/05.1  

A 	 CPC ELVIRA MOSCOSO CABRERA 
Superintendente de la SUTRAN 

ASUNTO 
Arequipa 

REFERENCIA : 	Documento Interno N° 0677-2013-SUTRAN/07.1 

FECHA 	 25 de julio de 2013. 

Suscripción de Convenio Marco con la Municipalidad Provincial de 

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, a fin de emitir pronunciamiento 

sobre la procedencia de suscribir un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con 

la Municipalidad Provincial de Arequipa, con el propósito de constituir la relación de 

colaboración a la que se sujete la SUTRAN y la Municipalidad dentro del cumplimiento de 

las funciones de fiscalización al servicio de transporte y servicios complementarios. 

1.- Conforme se detalla en el documento de la referencia, mediante Oficio N° 539-2013-

SUTRAN/07.1, la Dirección de Supervisión y Fiscalización remitió a la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, un proyecto de Convenio Marco para establecer una relación de 

cooperación interinstitucional en la fiscalización de los servicios de transporte de ámbito 

nacional que se desarrollaran en su jurisdicción. 

2.- Con Oficio N° 765-2013-MPA/SG, ingresado a esta Entidad con Parte Diario N° 035419 

del 15 de julio de 2013, la Municipalidad Provincial de Arequipa remitió a la SUTRAN el 

proyecto de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, suscrito y visado por el 

Secretario General para ser firmado por la Superintendente. 

3.- De la revisión del Convenio Marco, se advierte que se han estipulado como obligaciones 
de la Municipalidad: 

• Supervisar el fiel cumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia de 
las empresas de transporte terrestre y entidades complementarias, conforme a 
las facultades obtenidas mediante convenios específicos. 

• Realizar la fiscalización conforme a los documentos normativos que la SUTRAN 
le entregue por cada Convenio Específico. 

• Realizar la fiscalización, utilizando los signos distintivos y elementos 
correspondientes a su Gobierno Regional. 

• AbaStecer de los formatos que utilicen en la fiscalización materia de los 
Convenios Específicos. 

• Para realizar la fiscalización señala, podrá utilizar medios electrónicos, 
computarizados u otro tipo de mecanismos tecnológicos que permitan verificar 
la comisión de las infracciones de manera verosímil, conforme a las normas 
vigentes. 

1Av. Arequipa 1593 

www.sutran.gob.pe  Lima, Urna 01 Perú 

(511) 200-4555 
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 
"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA" 

En tal sentido, considerando los argumentos expuestos y luego de evaluar el contenido del 

Convenio Marco, Asesoría Legal opina que es procedente su suscripción, procediendo a la 

visación del mismo y remitiendo dicho documento a vuestro despacho. 

Atentamente, 

LEONCI 
Director 

S perinten 
de Perso 

ONADO 
ina de Asesoría Legal 

cía de Transporte Terrestre 
as, Carga y Mercancías 
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCA PACIDAD EN EL PERU" 

"AÑO DE L4 INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA" 

DOCUMENTO INTERNO N° °‘ 771  -2013-SUTRAN/07.1  

A 	 LEONCIO JAUREGUI MALDONADO 
Director (e) Oficina de Asesoría Legal 

Asunto 
	

Suscripción de Convenio con la Municipalidad Provincial de Arequipa 

Referencia 
	

Parte Diario N° 035419 de fecha 15.07,2013 

Fecha 
	

Lima, 
	1 7 JUL, 2013 

Me dirijo a usted, para exponer lo siguiente: 

1. Mediante Oficio N° 539-2013-SUTRAN/07.1 esta Dirección remitió a la Municipalidad 
Provincial de Arequipa un proyecto de Convenio Marco para establecer una relación de 
cooperación interinstitucional en la fiscalización de los servicios de transporte de 
ámbito nacional que se desarrollaran en su jurisdicción. 

2 En atención al citado documento, mediante Oficio N° 765-2013-MPA/SG la 
Municipalidad Provincial de Arequipa remitió a SUTRAN el proyecto de Convenio antes 
referido, finalmente firmado por su despacho. 

3. Al respecto, se ha procedido a revisar el citado convenio, habiéndose verificado que 
este se encuentra igual al texto propuesto por SUTRAN, motivo por el cual 
recomendamos su suscripción, a fin de que se establezca la relación de cooperación 
con la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

4. En tal sentido, solicitamos a vuestro despacho emita una opinión y proceda a su 
visación de encontrarlo conforme derivándolo para la suscripción al despacho de la 
Superintendencia. 

Atentamente, 

   

   

Nell Nuñez Sanchez 
Directora(e) 

Dirección de Supervisión y Fiscalización 
Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías 

 

CC. Superintendencia 

NAIS/CP0Anc, 

  

Av. Arequipa 1593 
www.sutran.gob.pe  Lima, Lima 14 Perú 

(5111265-8105 
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Observaciones: 

Acciones: 

1.- Tramitación 	 5.- 	Opinión y/o recomendación 	 9.- 	Evaluar según disponibilidad 	 13.- 	Revisión 

2.- Atención 	 6.- 	Ayuda memoria 	 10.- 	Preparar respuesta 	 14.- 	Visación 

3.- Conocimiento y fines 	7.- 	Informe 	 11.- 	Respuesta directa 	 15.- 	Notificación 

4.- Coordinar 	 8.- 	Agregar a sus antecedentes 	 12.- 	Proyectar Resolución 	 16.- 	Archivar 



Atentamente, 

JOSÉ . TORANZO CONCHA 
S RETARIO GENERAL 

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 
"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE AREQUIPA 

SECRETARIA GENERAL 

 

Arequipa, 2013, julio, 8 

 

OFICIO NRO. 765-2013-MPA/SG. 

 

Señora 
NELLY NÚÑEZ SÁNCHEZ 
Directora (e) 
Dirección de Supervisión y Fiscalización 
Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías 
Av. Arequipa 1593 

LIMA 1. 

  

De mi consideración: 

  

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi saludo a nombre de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa y a la vez manifestarle que habiendo subsanado las observaciones 
contenidas en el Oficio N° 539-2013-SUTRAN/07.1,.devuelvo a su despacho tres (3) ejemplares 
originales del Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional a suscribirse entre la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías y la Municipalidad 
Provincial de Arequipa. 

Agradeceré, una vez suscrito el referido documento, proceder a su devolución a esta dependencia 
municipal para cumplir con el trámite del Acuerdo Municipal que aprobó la suscripción del referido 
Convenio, el mismo que remitiremos a su representada con un original del Convenio celebrado. 

Sin otro particular, expreso a usted los sentimientos de mi especial consideración. 

/yve 
Anexo I. ndicado 

Dirección: Calle El Filtro 501 — Arequipa 
Central Telefónica: 219020 Anexo 114— Directo 233707 

Web. Site: www.muniarequipa.gob.pe  E-mail: Secretaría_General@muniarequipa.gob.pe  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

