
ot,a d p //. 
to 	c.,o  

... 

/ 

41AZOI4  

• 

CONVENIO 	ESPECIFICO 	DE 	COOPERACION 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE 
TRANSPORTE TERRESTE DE PERSONAS, CARGA Y 
MERCANCIAS Y EL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS  

CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION N° 	 -2012-SUTRAN/02 

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

2.- El Gobierno Regional de Amazonas en adelante LA REGION, con Registro Unico de 
Contribuyente N° 20479569861 y domicilio legal en Jr. Ortiz Arrieta Nro. 1250, del 
distrito y provincia de Chachapoyas, debidamente representado por Jose Berley 
Arista Arbildo en su condiciOn de Presidente Regional de LA REGION, identificado 
con DNII. N° 06717199, elegido por sufragio directo y proclamado con Credencial del 
Jurado Nacional de Elecciones, como Presidente Regional por el periodo 2011-2014. 

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

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL  

• Constitucion Politica del Peru. 

• Ley No 27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales 

• Ley N° 29380 Ley de Creaci6n 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. 
GERENTE),  

• Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria 
General de la Republica. 

• Decreto Supremo N° 021-2010-MTC, aprueba el Reglamento de Organizacion y 
Funciones de La Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y 
Mercancias. 

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 Onico Ordenado del 
Reglamento Nacional de Transit°. 

CLASULA SEGUNDA: FINALIDAD 

Contar con el DepOsito Oficial ubicado en el Km 1 — Carretera Chachapoyas — Rodriguez 
de Mendoza, para el internamiento de los vehiculos sobre los que recaiga la medida de 
internamiento impuesta en virtud del Reglamento Nacional de AdministraciOn al 
Transporte, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, y Reglamento 
Nacional de Transit°, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2009-MTC. 
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CLAUSULA TERCERA: OBJETIVOS 

LA REGION y LA SUTRAN celebran el presente Convenio con el objeto de: 

3.1.-LA SUTRAN 
cumpla con lo dispuesto por en el Reglamento Nacional de 

Administraci6n al Transporte, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, y 
el Reglamento Nacional de Transit°, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008- 
MTC. 

3.2.- LA REGION, reciba una contraprestaci6n econOmica por el servicio de guardiania y 
liberaciOn de los vehiculos en virtud de su Texto Unico de Procedimientos Administrativos 
TUPA, cuyo costo sera asumido por el usuario o propietario de Ia unidad y estara sujeto a 
lo dispuesto por Ia Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

4.1.- LA REGION, 
sera responsable de Ia seguridad y guardiania de los vehiculos 

internados dentro de su depOsito. 

La-
SUTRAN, sera responsable de otorgar el documento de liberaciOn del vehiculo a 

yes del funcionario autorizado. 
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LA REGION y LA SUTRAN a traves de los funcionarios acreditados, se obligan a 
realizar las coordinaciones necesarias para el debido control de ingreso y liberaciOn de 
las unidades vehiculares. 

LA REGION, rem itira en el dia a LA SUTRAN, Ia informaciOn de las unidades vehiculares 
internadas en el depOsito, asi como las unidades liberadas como consecuencia de haber 
cumplido con el tramite para su liberacion. 

LA SUTRAN, entregara a LA REGION, Ia informaciOn sobre las unidades vehiculares 
intervenidas que han sido derivadas al depOsito oficial. 

LA SUTRAN, entregara Ia orden de liberacion del vehiculo, con Ia cual LA REGION, recien podra disponer Ia salida del vehiculo. 

CLAUSULA SEXTA: DESIGNACION DE COORDINADORES 

LA SUTRAN: 
Designa como su Coordinador responsable al Director de Supervision y 

FiscalizaciOn. 

LA REGION: 
Designa como su Coordinador responsable al Director Regional de 

Transportes y Comunicaciones — Amazonas. 

CLASULA SEPTIMA: FUNCIONES DE LOS COORDINADORES 

Los coordinadores cumpliran las siguientes funciones: 

Establecer reuniones ordinaries de coordinaciOn trimestral para evaluar la ejecucion 
de sus actividades, en el marco del presente convenio. 

Elaborar un informe estadistico de los vehiculos ingresados e internados y 
liberados trimestralmente, a fin de dar cuenta a sus respectivos superiores de 
ambas entidades. 
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Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercanclas 

c) 	Proponer las Adendas respectivas con Ia debida anticipacion, en caso fuera 
necesario implemental-  medidas o tomar acciones con el fin de mejorar Ia finalidad 
del presente Convenio. 

CLAUSULA OCTAVA: DE LA LIBRE SEPARACION 

De conform idad 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, con treinta dias de anticipaciOn. 

CLAUSULA NOVENA: DE LA VIGENCIA 

El presente Convenio tendra una duraciOn de un (1) afio, contado a park 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 Ia 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 la continuacion de las actividades 
iniciadas o que se estuviesen desarrollando. 

CLAUSULA DECIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
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rigiendose por el espiritu de cooperaciOn y entendimiento que anima a las partes 
intervinientes. 
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DEL DOMICILIO Y SOMETIMIENTO 

Para los efectos que se deriven del presente Convenio las partes fijan como sus 
domicilios los sefialados en Ia parte introductoria, donde se cursaran las comunicaciones 
que correspondan. 

Cualquier variation domiciliana 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 introducciOn del presente documento se entendera 
validamente efectuada para todos sus efectos. 

stando de acuerdo con los terminos y condiciones de las clausulas de este Convenio, 
las partes lo suscriben en Ia ciudad de Lima, a los 	1 7 DID.  2012 
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