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CONVENIO ESPECIFICO INTERINTISTITUCIONAL ENTRE LA SUPERINTENDENCIA 
DE TRANSPORTE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS Y LA GERENCIA 
REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES DE LAMBAYEQUE 

CONVENIO DE COOPERACION N° 0 /2 	-2011-SUTRAN/02  

Conste por el presente documento el Convenio Interinstitucional que celebran, de una 
parte LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, 
CARGA Y MERCANCIAS en adelante LA SUTRAN, representado por su 
Superintendente, la CPC Elvira Mosoco Cabrera, identificada con documento Nacional 
de Identidad N° 07814226, designada mediante ResoluciOn Suprema N° 035-2010-MTC, 
con domicilio en LA AV. Arequipa N° 1593 — Distrito de Lince, provincia de Lima, y de la 
otra parte GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
LAMBAYEQUE, a quien en adelante se le denominara GERENCIA REGIONAL 
representada por el LIC. MIGUEL ANGEL PAZ VELEZ, identificado con documento 
Nacional de Identidad N° 17534981 con domicilio en el Km. 0,5 Carretera Chiclayo — 
Pimentel, en los terminos siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DE LA SUTRAN 

De conformidad con la Ley N° 29380, Ley de CreaciOn de la SUTRAN, esta tiene como 
competencia normar, supervisar, fiscalizar y sancionar los servicios de transporte de 
personas, carga y mercancias en los ambitos nacional e internacional, asi como aquellos 
servicios complementarios y vinculados que brinden los agentes pUblicos y privados 

ot+ 4/4 relacionados al sector, asimismo, es competente para supervisar y fiscalizar el 
t cumplimiento de las normas relacionadas con el transit° y lo establecido en el 

oo Yi z , 	rn Reglamento Nacional de Vehiculos. .......... .  
+?1,_ .......... 	

c 

CLAUSULA SEGUNDA: COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DE LA GERENCIA 
REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES DE LAMBAYEQUE: 

LA GERENCIA REGIONAL, en adelante, es una Unidad Ejecutora del Gobierno 
Regional que cuenta con autonomfa politica, econOmica y administrativa en los asuntos 
de su competencia, de conformidad con lo dispuesto par la Ley Organica de los 
Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 y su reglamento de Organizacion y Funciones, 
aprobado por Ordenanza Regional N°009-2011-GR.LAMB./CR y la ResoluciOn Ejecutiva 
Regional N° 414-2011-GR.LAMB/PR de designaciOn correspondiente. 

CLAUSULA TERCERA: BASE LEGAL 
El presente convenio se sustenta en las siguientes normas: 

	

3.1 	ConstituciOn Politica del Peril de 1993 

	

3.2 	Ley N° 27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales. 

	

3.3 	Ley N° 29380 Ley de Creacion de la Superintendencia de Transporte de 
Personas, Carga y Mercancias. 

	

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

	

3.5 	Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444. 

	

3.6 	Decreto Supremo N° 021-2010-MTC, aprueba el Reglamento de Organizacidn y 
Funciones de la Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y 
Mercancias. 

	

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

	

3.8 	Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, aprueban el Texto Unico Ordenado del 
Reglamento Nacional de Transit°. 

	

3.9 	Decreto Supremo N° 040-2008-MTC, aprueban el Reglamento Nacional de 
Licencias de Conducir vehiculos automotores y no motorizados de transporte 
Terrestre. 



CLAUSULA CUARTA: FINALIDAD 

Contar con DepOsitos Oficiales de Vehiculos, en la ciudad de Chiclayo de la regibn 
Lambayeque ubicados en: Km. 0.5 Carretera Chiclayo Pimentel del distrito de Chiclayo, 
provincia Chiclayo y departamento Lambayeque, lugares que se utilizaran para la medida 
preventiva de internamiento de los vehiculos impuesta en virtud del Reglamento Nacional 
de AdministraciOn at 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. 

CLAUSULA QUINTA: OBJETIVOS 

LA GERENCIA REGIONAL y LA SUTRAN celebran el presente convenio con el objeto 

de: 

5.1.- LA SUTRAN cumpla con lo dispuesto por el Reglamento Nacional de 
Administracion at Transporte aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2009- 
MTC, y el Reglamento Nacional de Transit°, aprobado mediante Decreto Supremo 
N°016-2009-MTC y Reglamento Nacional de Licencias de Conducir vehiculos 
automotores y no motorizados de transporte terrestre, aprobado por el Decreto 

Supremo N°040-2008-MTC. 

5.2.- LA GERENCIA REGIONAL, at amparo de lo dispuesto en el articulo 111, numeral 

111.3 del reglamento aprobado mediante D.S. N° 017-2009-MTC reciba una 
contraprestaciOn econ6mica por el servicio de guardianla con el monto de s/. 27.79 

U nuevos soles y liberaciOn de los vehiculos en virtud de su Texto nico,  de 

Procedimiento Administrativo nOmero dos (servicios exclusivos - desinternamiento) 
TUPA aprobado por la O.R. 015-2011-GR.LAMB/C.R., el costo sera asumido 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 SEXTA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

6.1 LA GERENCIA REGIONAL, sera responsable de la seguridad y guardianla de los 

vehiculos internados dentro de su depOsito. 

6.2 LA SUTRAN, sera responsable de otorgar el documento de liberaciOn del vehiculo a 

traves del funcionario autorizado. 

CLAUSULA SEPTIMA: INTERVENCION DE LAS PARTES 

LA GERENCIA REGIONAL 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 DIRECCION EJECUTIVA DE CIRCULACION TERRESTRE remitira en el dia a LA 

SUTRAN, Ia 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. 

LA SUTRAN, entregara Ia orden de Liberacion del vehiculo, con la cual LA DIRECCION 

EJECUTIVA CIRCULACION TERRESTRE, recien podra disponer la salida del vehiculo. 



CLAUSULA OCTAVA: DESIGNACION DE COORDINACIONES 

LA SUTRAN: Designa como sus coordinadores responsables at Director de SupervisiOn 
y Sanciones y la Sra, Soledad Servat Lopez de la unidad de logistica de la Oficina de 
AdministraciOn. 

LA GERENCIA REGIONAL: En su representaciOn designa al senor Abogado Miguel 

Angel Silva Perez en su calidad de Director Ejecutivo de Circulacion Terrestre. 

CLAUSULA NOVENA: FUNCIONES DE LOS COORDINADORES 

Los coordinadores cumpliran las siguientes funciones: 

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 

CLAUSULA DECIMA: 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 competencias; en consecuencia, el convenio podra 
declararse concluido, previa notificaciOn entre las partes. 

CLAUSULA UDECIMA: DE LA VIGENCIA 

El presente Convenio tendra una duraciOn de un (1) ano, 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 la 
fecha de resoluci6n. La solicitud de resolucion del Convenio no liberara a las partes de 
los compromisos previamente asumidos, ni impedira Ia continuacion de las actividades 
iniciadas o que se estuviese desarrollando. 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Las partes declaran que celebran el presente Convenio, segOn las reglas de la buena fe 
y comOn intencion, en virtud de lo cual conviene que en caso de producirse alguna 
controversia o reclamo entre ellas, relacionadas a la 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 DECIMA SEGUNDO: DEL DOMICILIO Y SOMETIMIENTO 

Para los efectos que se deriven del presente Convenio las partes fijan como sus 
domicilios los senalados en Ia parte introductoria, donde se cursaran las comunicaciones 
que 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 Ia introducciOn del presente documento se entendera 
validamente efectuada para todos sus efectos. 



Estando de acuerdo con los terminos y condiciones de las clausulas de este Convenio, 
las partes lo suscriben en la ciudad de Lima, a los '19.  dias del mes de .b.)  C  

de 2011. 

REN IA REG NAL_DE --TRANSPORTE Y 
NICA IONE 

CPC. ELVIRA C. MOSCOSO CABRERA 
SUPERINTENDENTE 

Superintendencia de Transporte Termite 
de Personas, Carga y Mercancias 
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