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• Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de 
Administraci6n de Transportes. 

• Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueban el Texto Unico Ordenado del 
Reglamento Nacional de Transit°. 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTE 
DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS Y LA DIRECCION  
REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO  

CONVENIO MARCO DE COOPERACION N° 	/9  -2012-SUTRAN101.2 

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

1.- La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancias, en 
adelante SUTRAN, con domicilio en Av. Arequipa 1593 del distrito de Lince, 
departamento de Lima, debidamente representada por ELVIRA CLARA MOSCOSO 
CABRERA, en su condiciOn de Superintendente, identificada con DNI. N° 07814226, 
designada mediante Resolucion Suprema N° 035-2010-MTC. 

2.- La Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional 
Cusco, con RUC No. 20189975920, representada por su Director Regional Inq. 
WILBERD TORRES MAQQUERA, con DNI No 24286887, facultado por ResoluciOn 
Ejecutiva Regional No. 538-2012-GRCUSCO/PR; con domicilio legal ubicado en Ia 
Av. Micaela Bastidas No. 480 del Distrito de Wanchaq de la ciudad de Cusco, que en 
adelante se denominara LA DIRECCION REGIONAL. 

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

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 

ConstituciOn Politica del Peril. 

Ley No 27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales. 

Ley N° 29380 Ley de CreaciOn de La Superintendencia de Transporte de 
Personas, Carga y Mercancias 

Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Transit° Terrestre. 

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

Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de Ia Contraloria 
General de la RepUblica. 

Ley No. 27783, Ley de Bases de Descentralizacian 

• Decreto Supremo N° 021-2010-MTC, aprueba el Reglamento de OrganizaciOn y 
Funciones de La Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y 
Mercancias. 
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• Decreto Supremo N° 040-2008-MTC, que aprueban el Reglamento Nacional de 
Licencias de Conducir vehiculos autonnotores y no motorizados de transporte 
terrestre. 

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

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

CLAUSULA SEGUNDA: LA FINALIDAD 

El presente Convenio Marco de Cooperaci6n Interinstitucional tiene por finalidad 
establecer Ia relaciOn de colaboraciOn a Ia que se sujete la SUTRAN y LA DIRECCION 
REGIONAL — las partes - dentro del cumplimiento de las funciones de fiscalizacion al 
servicio de transporte y servicios complementarios que se le han conferido dentro del 
ambito de su cornpetencia. 
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CLAUSULA TERCERA: DE LOS OBJETIVOS  

Los objetivos concretos perseguidos con la suscripci6n del presente Convenio son: 

3.1.- Establecer el compromiso principal entre las partes, que sera complementado a 
traves de Convenios Especificos para la fiscalizaciOn del cumplimiento de cada 
Reglamento Nacional derivado de Ia Ley General de Transporte y Transito 
Terrestre, que sea materia de competencia de as partes. 

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

3.3.- Cautelar las condiciones de acceso y permanencia de las autorizaciones que se 
otorgan a los operadores del transporte terrestre y entidades complementarias 
dentro del ambito de competencia de las partes. 

3.4.- Efectuar acciones destinadas a garantizar un eficiente control y fiscalizacion a los 
operadores del Transporte Terrestre y servicios complementarios conforme a los 
Reglamentos Nacionales. 

CLAUSULA CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

4.1. LA SUTRAN: 

a) Brindara capacitaciOn tecnica a los servidores de LA DIRECCION REGIONAL con el 
fin de dar cumplimiento a los objetivos del presente convenio. 

b) Proporcionara documentos normativos por cada modalidad de fiscalizaciOn materia 
de un Convenio Especifico. 

Proporcionara el contenido minimo de informacion que debe contener cada formato a 
utilizarse en Is fiscalizaciOn. 

d) Demas obligaciones que las partes convengan mediante convenios especificos. 

4.2. LA DIRECCION REGIONAL 
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a) Supervisar el fiel cumplimiento de as condiciones de acceso y permanencia de las 
empresas de transporte terrestre y entidades complementarias, conforme a las 
facultades obtenidas mediante convenios especificos. 

b) Realizar Ia fiscalizaciOn conforme a los documentos normativos que Ia SUTRAN le 
entregue por cada Convenio Especifico. 

c) Realizar Ia fiscalizaciOn, utilizando los signos distintivos y elementos 
correspondientes a su Gobierno Regional. 

d) Abastecer de los formatos que utilicen en la fiscalizaciOn materia de los Convenios 
Especificos. 

e) Para realizar la fiscalizacion sefialada, podra utilizar medios electrOnicos, 
computarizados u otro tipo de mecanismos tecnolOgicos que permitan verificar la 
comision de las infracciones de manera verosimil, conforme a las normas vigentes. 
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CLAUSULA QUINTA: COORDINACIONES 

Las partes cumpliran las siguientes funciones: 

a) 	Aprobar, suscribir y ejecutar los Convenios Especificos que se deriven del Presente 
Convenio. 

Supervisar y evaluar periOdicamente las actividades programadas en el marco del 
presente Convenio. Para lo cual podran establecer reuniones ordinarias de 
coordinaciOn trimestral para evaluar la ejecuciOn de las actividades programadas en 
el marco del presente convenio. 

Elaborar un informe de Ia supervision y evaluacion trimestralmente, a fin de dar 
cuenta a sus respectivos superiores sobre los resultados obtenidos. 

Proponer las Adendas respectivas con Ia debida anticipaciOn. 

CLAUSULA SEXTA: DE LA LIBRE SEPARACION 

De conformidad a lo establecido en el articulo 77° numeral 77.3 de Ia Ley N° 27444 — Ley 
del Procedimiento Administrativo General, las partes suscriben el presente convenio de 
manera libre y acorde a sus competencias; en consecuencia, el convenio podra 
declararse concluido previa notificaciOn entre las partes. 

CLAUSULA SETIMA: DE LA VIGENCIA 

El presente Convenio tendra una duraci6n de tres (3) arms, contado a partir del dia 
siguiente de su suscripciOn y podra ser renovado a su vencimiento por acuerdo de ambas 
partes. 

Cualquiera de las partes podrA resolver el presente Convenio, cursando a la otra parte 
una comunicaciOn escrita con no menos de treinta (30) dias calendario de antelaciOn a Ia 
fecha de resoluciOn. La solicitud de resoluciOn del Convenio no liberara a las partes de 
los compromisos previamente asumidos, ni impedira Ia continuaci6n de las actividades 
iniciadas o que se estuviesen desarrollando. 
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CLAUSULA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS  

Las partes declaran que celebran el presente Convenio segiln las reglas de la buena fe y 
comun intenciOn, en virtud de lo cual conviene que en caso de producirse alguna 
controversia o reclamo entre ellas, relacionadas a Ia interpretaciOn, ejecuciOn o eventual 
incumplimiento, podran sus mejores esfuerzos para lograr una soluciOn armoniosa, 
rigiendose por el espiritu de cooperaciOn y entendimiento que anima a las partes 
intervinientes. 

CLAUSULA NOVENA: DEL DOMICILIO Y SOMETIMIENTO  

Para los efectos que se deriven del presente Convenio las partes fijan como sus 
domicilios los serialados en la parte introductoria, donde se cursaran las comunicaciones 

ue correspondan. 

Cualquier variaciOn domiciliaria durante Ia vigencia del presente Convenio debera ser 
comunicada a Ia otra parte, caso contrario, toda comunicacion o notificacion realizada a 
los domicilios indicados en la introducci6n del presente documento se entendera 
validamente efectuada para todos sus efectos. 

Estando de acuerdo con los terminos y condiciones de las clausulas d 
las partes lo suscriben a  I.. 	dias del mes de ;ag_owi41110 - 2 1 

to Convenio, 

Moo 

LA SU RA 

CPC. ELVIRA C. MOSCOSO CABRERA 
SUPERINTENDENTE 

Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancias 
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