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CONVENIO ESPECiFICO DE COOPERACION ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE DE PERSONAS, CARGA
Y MERCANCIAS Y EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperacion Interinstitucional que
celebran:
1.- La Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancias, en adelante
SUTRAN, con domicilio en Av. Arequipa 1593 - Lince, departamento de Lima,
debidamente representado por ELVIRA CLARA MOSCOSO CABRERA, en su
condician de Superintendente, identificada con DNI. N° 07814226, designada por
Resolucian Suprema N° 035-2010-MTC.
- El Gobierno Regional de Pasco en adelante LA REGION, con Registro Unico de
Contribuyente N° 20489252270 y domicilio legal en edificio estatal N° 01, del distrito
de Yanacancha y provincia de Pasco, debidamente representado por Klever Uribe
Melendez Gamarra, en su condicion de Presidente Regional de LA REGION,
identificado con DM. N° 09848211.
Suscriben el presente Convenio en los terminos y condiciones siguientes:
AUSULA PRIMERA: BASE LEGAL
Constitucion Politica del Peru.
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.
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Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

•

Ley N° 29262, Ley del Presupuesto PUblico para el alio Fiscal 2011.
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 Organizacian y
Funciones de La Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y
Mercancias.

•

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

ANTECEDENTES
Con fecha diecisiete de junio de 2011 se suscribia el convenio de cooperaciOn
interinstitucional entre LA SUTRAN y el Gobierno Regional de Pasco, el cual tiene por

objeto efectuar acciones destinadas a garantizar un eficiente control y fiscalizacion a los
operadores del Transporte Terrestre y Entidades Complementarias que establecen los
Decretos Supremos N°s 058-2003-MTC, 040-2008-MTC, 025-2008-MTC, 016-2009-MTC
y 017-2009-MTC a nivel nacional, a traves de planes operativos coordinados entre LA
SUTRAN y LA REGION.
El literal b) del numeral 4.1 del Clausula Cuarta del convenio antes citado, dispone que
las partes convengan mediante convenios especificos, Ia aplicaciOn de la fiscalizaciOn a
los Establecimientos de Salud para Ia toma de examenes de aptitud psicosomatica para
Ia obtenciOn de una licencia de conducir, y a las Escuelas de Conductores autorizadas
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones pare impartir los cursos que sefiala el
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir vehiculos automotores y no motorizados
de transporte terrestre. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2008-MTC y sus
modificatorias.
,1LAUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO
presente Convenio especifico de cooperaciOn tiene por objeto efectuar acciones
, stinadas a garantizar un eficiente control y fiscalizaciOn a las Escuelas de Conductores
i • torizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los Establecimientos de
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USULA TERCERA: DE LOS OBJETIVOS
bjetivos concretos perseguidos con la suscripciOn del presente Convenio son:
Promover el cumplimiento de lo establecido en Decreto Supremo N° 040-2008MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir vehiculos
automotores y no motorizados de transporte terrestre y sus modificatorias
dispuestas en los Decretos Supremos N°s 001-2009-MTC, 016-2009-MTC, 0362009-MTC, 018-2010-MTC, 037-2010-MTC, 038-2010-MTC y 040-2010-MTC.

3.2.- Cautelar las condiciones de acceso y permanencia de las autorizaciones que se
otorgan a las Escuelas de Conductores y Establecimientos de Salud al amparo del
Decreto Supremo N° 040-2008-MTC y sus modificatorias.
CLAUSULA CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES
4.1. LA SUTRAN:
a) Emitir la Resolucidn Directoral que homologue a los inspectores regionales para la
fiscalizacion de las Escuelas de Conductores y Establecimientos de Salud.
Brindara capacitaciOn y asesoramiento a los inspectores regionales para un correcto
desarrollo de las funciones de fiscalizacion encomendadas.
c) Proporcionar y actualizar a los inspectores regionales con los dispositivos legales
que regulan a las Escuelas de Conductores y Establecimientos de Salud.
d) El Manual de Procedimientos de FiscalizaciOn a las Escuelas de Conductores y
Establecimientos de Salud por parte de los Inspectores Regionales homologados por
LA SUTRAN. que se adjunta en el anexo I y II respectivamente las mismas que
forma parte integrante del presente convenio.

4.2. LA REGION

a) Emitir la Resolucion correspondiente que respalde a los inspectores en el desarrollo
de sus funciones de fiscalizaciOn a las Escuelas de Conductores y Establecimientos
de Salud.
b) Capacitar a los inspectores regionales para un correcto desarrollo de sus funciones
c) Emitir Ia Constancia de Visita o Acta de Verificacion segun sea el caso, al ternnino de
cada una de las inspecciones realizadas.
d) Proporcionar a los Inspectores Regionales las Constancias de Visita o Acta de
Verificacion para efectuar Ia labor encomendada, de acuerdo a los formatos
aprobados por LA SUTRAN mediante ResoluciOn de Superintendencia.
e) Supervisar a las entidades complementarias en el fiel cumplimiento de las
condiciones de acceso y permanencia, asi como, las obligaciones que establece el
Decreto Supremo N° 040-2008-MTC, y sus modificatorias.
Cumplir con lo dispuesto en el Anexo I y II ''Manual de Procedimientos de
Fiscalizacion a las Escuelas de Conductores", y "Manual de FiscalizaciOn de
Establecimientos de Salud" que forman parte integrante del presente convenio.
Envier mensualmente por correo electrOnico a Ia Subdireccion de FiscalizaciOn de
Servicios Complementarios de LA SUTRAN, un cuadro resumen de las Escuelas de
Conductores y Establecimientos de Salud inspeccionados detallando lo siguiente:
1.- Razon Social del local intervenido
2.- Direcci6n del local
3.- Representante legal
4.- Nombre del administrado que atendi6 durante Ia inspecciOn
5.- Observaciones detectadas detallando si se emitiO constancia de inspeccion o acta
de verificaciOn.
h) Envier mensualmente a la Sub Direccion de Fiscalizacion de Servicios
Complementarios de LA SUTRAN el original de las constancias de visitas de las
inspecciones realizadas.
CLAUSULA QUINTA: DESIGNACION DE COORDINADORES
LA SUTRAN: Director de EvaluaciOn y Sanciones
LA REGION: Director Regional de Transportes
Los coordinadores cumpliran las siguientes funciones:
a)

Supervisar y evaluar periOdicamente las actividades programadas en el marco del
presente Convenio.

b)

Establecer reuniones ordinarias de coordinaci6n trimestral para evaluar la ejecuci6n
de las actividades programadas en el marco del presente convenio.

c)

Elaborar un informe de Ia supervision y evaluacion trimestralmente, a fin de dar
cuenta a sus respectivos superiores de ambas instituciones.

d)

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 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 SETIMA: DE LA VIGENCIA
El presente Convenio tendra una duraciOn de dos (2) &los, contado a partir del dia
siguiente de su suscripciOn y podra ser renovado a su vencimiento por acuerdo de ambas
partes.
Cualquiera de as 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 resoluciOn. La solicitud de resoluciOn del Convenio no liberara a las partes de
los compromisos previamente asumidos, ni impedira la continuaci6n de las actividades
iniciadas o que se estuviesen desarrollando.
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CLAUSULA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las partes decliran que celebran el presente Convenio segun las reglas de la buena fe y
comun intenci6n, en virtud de lo cual convienen 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
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 la 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,
dias del mes de IN)OV del 2011.
las partes lo suscriben n la ciudad de Lima, a los {
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CPC. ELVIRA C. MOSCOSO CABRERA
SUPER1NTENDENTA

Supefttendencia de Trallotte Tenstre de Person24,
Cargo y Mercancias

ING° KLEVER U. MELENDEZ
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PRESIUENTE

