
CONVENW ESPECIFICO BE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SUPERINTENDENCIA 
BE TRANSPORTS TERRESTE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS Y LA MUNICIPALWAR 

PROVINCIAL JORGE BASADRE. 

CONVENIO ESPECiFICi DE COOPERACION N°  62 Z- 2-  -2013-SUTRAN/01.2 

1.- 
La Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancias, en adelante LA 

SUTRAN, con domicilio 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 
Resolution Suprema N° 035-2010-MTC. 

2.- La Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, en adelante LA MUNICIPALIDAD, con 
domicilio legal en Plaza Bolognesi S/N Villa Locumba, Distrito de Locumba, Provincia 

Jorge Basadre — Tacna, debidamente representado por el senor JOSE LUIS ANTONIO 

MALAGA CUTIPE, en su condiciOn de Alcalde, identificado con DNI. IV' 00460506. 

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

ClUtUSUIA PRINIERA: BASE LEGAL 

• ConstituciOn Politica del Peril. 
• Ley No 27972 Ley Organica de Municipalidades 
• Ley N° 29380 Ley de Creation 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 la Contraloria 

General de la Republica. 
• Decreto Supremo N° 021-2010-MTC, aprueba el Reglamento de Organization y 

Funciones de La Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancias. 
Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de 
AdministraciOn de Transportes. 

• Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueban el Texto tnico Ordenado del 
Reglamento Nacional de Transit°. 

LASULA SEGUNDA: FINALIBAB 

ntar con el deposit° municipal ubicado en las instalaciones de la Administracion de 
aquinaria y Equipo Pesado (carretera Puente Camiara — Locumba S/N, Quebrada 
aldivia, frente a la Escuela Tecnica de la Policia, Distrito de Locumba, Provincia Jorge 

Basadre — Tacna), 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, el Reglamento 
Nacional de Transit°, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y el 
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir vehiculos automotores y no motorizados de 
transporte terrestre, aprobado por el. Decreto Supremo N° 040-2008-MTC. 



........... 

BP,  

CLAUSULA TERCERA:  OBJETIVOS 

3.1.-LA SUTRAN cumpla con lo dispuesto por en el Reglamento Nacional de 
AdministraciOn al Transporte aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, y el 
Reglamento Nacional de TransiO, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-MTC. 

3.2.- LA MUNICIPALIDAD, reciba una contraprestacion economica por el servicio de 
guardiania y liberaciOn de los vehiculos en virtud de su Texto unico de Procedimientos 

Administrativos TUPA, el costo sera asuxnido por el usuario o propietario de la unidad y 

estara sujeto a lo dispuesto por la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

CLAUSULA CUARTA:  OBLICACIONES Y RESPONSABILIDADES 

4.1.- LA MUNICIPALIDAD, sera responsable de la seguridad y guardiania de los vehiculos 
internados dentro de su depOsito. 

•i 4.2.-LA SUTRAN, sera responsable de otorgar el documento de liberacion del vehiculo a 
traves del funcionario autorizado. 

CLAUSULA QUINTA:  INTERVENCION DE LAS PARTES 

LA MUNICIPALIDAD y LA SUTRAN a traves de los funcionarios acreditados, se obligan a 
realizar las siguientes coordinaciones necesarias para el debido control de ingreso y 
liberaciOn de las unidades vehiculares. 

LA MUNICIPALIDAD, remitird en el dia a LA SUTRAN, la informaciOn de las unidades 
vehiculares internadas en el deposit°, asi como las unidades liberadas como consecuencia 
de haber cumplido con el tramite para su liberaciOn. 

SUTRAN, entregara a LA MUNICIPALIDAD, la informaciOn sobre las unidades 
ehiculares intervenidas que han sido derivadas al deposit° oficial. 

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

CLAUSULA SEXTA:  DESIGNACION DE COORDINADORES 

SUTRAN: Designa como su coordinador responsable al Sub Director de Fiscalizacion de 
ervicios de Transporte 

47/  

-3111 	LA MUNICIPALIDAD: En su representaciOn designa al Sub Gerente de Ordenamiento 
Territorial y Transporte. 

CLASULA SEPTIMA:  FUNCIONES DE LOS COORDINADORES 

a) Establecer reuniones ordinarias de coordinaciOn trimestral para evaluar la ejecuciOn 
en el marco del presente convenio. 

b) Elaborar un informe estadistico de los vehiculos ingresados e internados y liberados 
trimestralmente, a fin de dar cuenta a sus respectivos superiores de ambas 
instituciones. 

c) Proponer las Adendas respectivas con la debida anticipacion 
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CLAUSULA OCTAVA: DE LA LIBRE SEPARACION 

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

Procedimiento Administrativo General, las partes suscriben el presente convenio de 
manera libre y acorde a sus coppetencias; en consecuencia, el convenio podra declararse 
concluido, previa notificaciOn entre las partes. 

CLAUSULA NOVENA: DE LA VIGENCIA 

El presente Convenio tendr6 una duracion de dos (2) anos, contado a partir del dia 
siguiente de su suscripcien 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 

comunicacien escrita con no menos de treinta (30) dias calendario de antelacien a la fecha 
e resoluciOn. La solicitud de resolution del Convenio no liberara a las partes de los 

pompromisos previamente asumidos, ni impedith la continuation de las actividades 
1iniciadas o que se estuviesen desarrollando. 

CLAUSULA DECIMA: SOLUCION DE CONTI] OVERSIAS 

Las partes declaran que celebran el presente Convenio, segan las reglas de la buena fe y 
comUn intention, en virtud de lo cual conviene que en caso de producirse alguna 
controversia o reclamo entre ellas, relacionadas a la interpretation, ejecucien o eventual 
incumplimiento, pondran sus mejores esfuerzos para lograr una solution armoniosa, 
rigiendose por el espiritu de cooperaciOn y entendimiento que anima a las partes 
intervinientes. 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DEL DOMICILIO Y SOMETIMIENTO 

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

orrespondan. 

Cualquier variation domiciliaria durante la vigencia del presente Convenio debera ser 
comunicada a la otra parte, caso contrario, toda comunicacion o notificaciOn realizada a los 

domicilios indicados en la introduction del presente documento se entendera validamente 
ectuada para todos sus efectos. 

ando de acuerdo con los terminos y condiciones de las clausulas de este Convenio, las 
tes lo suscriben en la ciudad de Lima, a los catorce dias del mes de junio del aiio 2013. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

