CONVENIO DE COOPERACION INTERTNSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
PARA LA FISCALIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE
PERSONAS Y CARGA
Conste por el presente, la suscripci6n del Convenio lnterinstitucional que celebran de una parle la
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE L|MA, debidamente representada por ta senora
SUSANA MAR1A DEL CARMEN VTLLARAN DE LA PUENTE, Atcatdesa Metropotitana de Lima,
identificada con DNI N" 08051943 y con domicitio en Jr. de ta Uni6n 300/Jr. Conde de Superunda
177
Cercado de Lima, a quien en adelante se le denominara LA MML, y de la otra parte, la

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA representada por et sefior EMtLtO ALBERTO
CHAVU HUARINGA, Alcalde det Distrito de Cienegui a, identiricado con D.N.t. N.09221816, y
con domicilio en Avenida Nueva Toledo Lote 97-8, a quien en adelante se le denominara LA
DISTRITAL, en los terminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PR:MERA:ANTECEDENTES
forme a lo dispuesto por la Ley Organica de Municipalidades - Ley N. 27972 y la Ley General
Transporte y Trensito Terrestre N' 27181 , la Municipalidad Metropolitana de Lima es
para controlar, supervisar y fiscalizar la prestacion del servicio prlblico de transporte
de personas y carga de su jurisdiccion, mediante la imposici6n de sanciones ante el
incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan dicho servicio, con el apoyo de la
Policla Nacional, a quien en adelante se le denominara pNp.

g'de la Ley organica de Municipalidades, el
presenteConvenioesaprobadoporAcuerdodeConcejoN......defecha......de.............de
...... de LA MML mediante el cual se ha facultado a la Alcaldesa, la seflora Susana Maria del
carmen villaran De la Puente a suscribirlo. Asimismo, a traves del Acuerdo de concejo N"003conforme a lo dispuesto por el numeral 8 del a(iculo

2013 de fecha 16 de febrero de 2013, el concejo Municipal del Distrito de cieneguila aprueba el
presente Convenlo, facultado a su Alcalde Emilio Alberto Ch6vez Huaringa a suscribirlo.
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CLAUSULA SEGUNDA: oBJETo oEL coNvENIo

Las partes celebran el presente convenio de cooperaci6n con el objeto de coadyuvar en el
ordenamiento del trans10,v:a‖ dad y transporte dentro de la lu‖ sdiCCiOn de LA D:STR:TAL a

del apoyo en las acciones de control y fiscalizaci6n realizadas
Municipales de Transporte a la prestaci6n de los siguientes servicios:

por los lnspectores

１
２
３
４
５
６

Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio

p0blico o transporte regular de pasajeros.
de taxi metropolitano.
de transporte escolar.
de transporte de personal.
de transporte turtstico.
de transporte de carga.

TERCERA:DE LOS COMPROM:SOS DE LA PARTES
Por el presente convenio LA DISTRITAL se compromete a:

y

designadas como lnspectores Municipales de Transporte,

evaluaci6n psico169ica de cada postulante.

Contratar a traves de cualquier de las moda‖ dades contempladas en la
ｅ ｅ
ｄ ｄ

vigente
los

Legislativo N" 276 o Contrato Administrativo de Servicios)
ransporte, que sean designados dentro

AL,
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acreditadas
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Dotar a su comuna del numero de lnspectores Municipales de Transporte suficientes, teniendo
en cuenta la apreciaci6n tecnica determinada por LA MML.
Proporcionar a LA MML la relaci6n de las personas aspirantes a ser capacitadas, evaluadas,

lnformar en el mas breve plazo a LA MML su decisi6n de prescindir de los servicios del
personal designado por LA MML, para la actividad de fiscalizaci6n,
Coordinar con la PNP la prestaci6n del apoyo para las acciones de control y fiscalizaci6n que
sean necesarias, conforme lo establece la Ley.
Brindar el apoyo loglstico y financiero que sea requerido para la eiecuci6n de las acciones de
fiscalizaci6n y control dentro de su jurisdiccion a la prestaci6n del servicio ptiblico de
transporte de personas y de carga, autorizado por la Gerencia de Transporte Urbano de LA

4
５
６

MML, proporcionado unidades vehiculares, uniformes, medios de comunicaci6n (radios

compatibles con LA MML), gruas y demas recursos que sean necesarios.
Prestar el apoyo loglstico necesario en la ejecuci6n de las acciones de ,iscalizacion y control

7.

conjuntas que sean organizados y solicitados por LA mML y que se realicen dentro de la

jurisdicci6n de LA DISTRITAL.
bumplir con implementar el cuerpo de inspectores de LA DISTRITAL, en un plazo maximo de
tres (03) meses hasta en un minimo del cincuenta por ciento (50%) del numero de lnspectores
Municipales de Transporte requeridos para las acciones de control y fiscalizaci6n en los
puntos crlticos establecidos en la apreciaci6n tecnica elaborada por LA MML.
En los casos que proceda el internamiento de vehlculos por infraccion a las normas, efectuar
el internamiento de estos en los Dep6sitos Municipales dispuestos por LA MML de acuerdo a
la Ordenanza N' 801.
Proporcionar a los lnspectores Municipales de Transporte los uniformes con las caracterlsticas
y medidas de seguridad establecidas por LA MML.

Solicitar a LA MmL, cuando se requiera la capacitaci6n y designaci6n del numero de
inspectores necesarios y suficientes para la liscalizacion del servicio publico de transPorte de
peftionas y de carga dentro de su jurisdicci6n.
Remitir a la Gerencia de Transporte urbano de las Resoluciones de sanci6n en Formato Prelmpreso (RSFPI) y/o Actas de control impuestos dentro de su jurisdicci6n al dta siguiente de

su imposici6n, conforme al procedimiento establecido para tales efectos por el Servicio de

Administraci6n Tributaria - SAT, cumpliendo a Su vez con los lineamientos de control de stock
peri6dico que se determinen.
Acatar de manera obligatoria la separacion inmedlata de los lnspectores Municipales de
Transporte de LA MML que hayan incumplido con las funciones para las cuales fueron
designados.

las leyes, ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones metropolitanas en
materia de transporte poblico de personas y carga, mediante la imposicion de sanciones y/o

14 Hacer cumplir
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levantamiento de Actas de Control, a que hubiera lugar.
15 Remitir a LA MML mensualmente un informe sobre las actividades desarrolladas en la
ejecuci6n del presente convenio. Asi tambien debera emitir los informes que sean necesarios
cuando la Gerencia de Transporte Urbano de LA MML asl lo solicite.
lnformar a LA MML el numero de cuenta en el que se realizaran los dep6sitos a favor de LA
DISTRITAL de conformidad a la cl6usula cuarta del presente convenio.
custodiar y dar un adecuado uso a los formatos de Resoluciones de sanci6n en Formato Pre７

lmpreso (RSFPI) y formatos de Actas de Control entregados por LA MML, informando a LA
MML dentro de loi cinco (05) dlas habiles de ocurrido cualquier evento que pudiera ocasionar
la perdida, deterioro o inhabilitaci6n de los mismos acompailado del sustento correspondiente,
debidamente firmado por el coordinador del Convenio.
Remitir, bajo responsabilidad y dentro de las 24 horas siguientes de comunicada una queja

administrativa contra

un lnspector Municipal de Transporte designado dentro de

su

el descargo correspondiente.
Jurisdiccion,
'Brindar
el apoyo necelario al supervisor designado por LA MML, dentro de su jurisdiccion, en
las funciones inherentes a su cargo.

Remitir los formatos de las Resoluciones de sanci6n en Formato Pre-lmpreso y/o Actas de
control a la Gerencia de Transporte Urbano de LA MML, cuando el convenio haya perdido
vigencia y 6stos no hayan sido utilizados.

Supervisar el adecuado llenado y registro de los formatos de Resoluciones
Formato Pre-lmpreso (RSFPI) y/o Actas de Control impuestas dentro de suju

Por el

ご〕
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Capacitar a los aspirantes a lnspectores Municipales de Transporte convocados por LA
DISTRITAL, programando y ejecutando el curso de formaci6n y capacitaci6n integral dirigido a
ellos y otorgando los Certificados de aprobaci6n cuando corresponda.
Programar, desanollar y ejecutar actividades de capacitaci6n para la actualizaci6n en
normatividad y procedimientos necesarios para el correcto ejercicio de las funciones a ser
realizadas por los lnspectores Municipales de Transporte.
Designar a los lnspectores Municipales de Transporte que hayan sido contratados por LA
DISTRITAL y que cuenten con el certificado de aprobacion correspondiente al curso de
formaci6n y capacitacion realizado por LA MML.
Designar a los supervisores necesarios para el control de los inspectores dentro de la
jurisdiccion de LA DISTRITAL a fln de dar estricto cumplimiento a las disposiciones de las
ordenanzas metropolitanas relacionadas con el servicio publico de transporte de personas y

1.

2

4

de carga.

Determinar los puntos crlticos y el numero minimo estimado de inspectores Municipales de
Transporte requeridos para las acciones de control a la prestaci6n del servicio p0blico de
transporte de persona y carga y evaluar cualquier modificacion en coordinaci6n con LA
DISTRITAL, en su jurisdicci6n.
Abastecer en forma oportuna, suficiente y a solicitud de LA DISTRITAL los formatos de las
Resoluciones de Sanci6n en Formato Pre-lmpreso (RSFPI) y/o de los formatos de Actas de
Control a traves de la Gerencia de Transporte Urbano de LA MML.
Efectuar el cobro de las Resoluciones de Sanci6n en Formato Pre-lmpreso y/o Actas de
Control a trav6s del Servicio de Administracion Tributaria SAT, asl como coordinar el
Dep6sito Municipal Vehicular que sera requerido para el internamiento de vehiculos que el

-

caso amerite.

Coordinar el apoyo loglstico necesario para la ejecuci6n de las acciones de fiscalizacion y

control conjuntas que sean organizados por LA MML dentro de la jurisdicci6n de LA

9.

DISTRITAL.
Proporcionar e informar en forma constante a LA DISTRITAL sobre todas las normas vigentes

referidas al servicio publico de transporte de personas y carga, a traves de la Gerencia de
Transporte Urbano de LA MML.

a

LA DISTRITAL sobre los lnspectores Municipales de Transporte cuya
designaci6n se deja sin efecto, indicando los motivos de su separaci6n.
11. La Gerencia de Transporte Urbano de LA MML establecera los requerimientos minimos para
el eiercicio del apoyo de la fiscalizaci6n materia del presente convenio.

10. Comunicar

膊

12. La Gerencia

de Transporte Urbano de LA MML establecera las reglas basicas para

la

fiscalizacion, a fin de evitar la duplicidad en la imposici6n de infracciones.

3. Remitir al Servicio de Administraci6n Tributaria - SAT las Resoluciones de Sanci6n en
Formato Pre-lmpreso (RSFPI) y/o Actas de Control impuestas por LA DISTRITAL como
maximo al dia siguiente de la entrega de dichos formatos por LA DISTRITAL, a efectos de que
el SAT realice su registro.

LA MML a traves de la Gerencia de Transporte Urbano informard al Servicio de
Administracion Tributaria
SAT que Resoluciones de Sanci6n y/o Actas de Control fueron
impuestas por LA DISTRITAL, para que el SAT pueda realizar la liquidaci6n mensual y
determinar el monto al que hace referencia la clausula cuarta del presente convenio.
15. LA MML a traves de su Gerencia de Finanzas sere la responsable de efectuar la transferencia
del monto que le corresponde a LA DISTRITAL, de conformidad a la liquidacion realizada por
el Servicio de Administraci6n Tributaria - SAT.
14.

-

CLAUSULA CUARTA: DE LOS INGRESOS

LA MML

transferencia

de la

de cada mes.

a favorde LA D:STRITAL el
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El monto total de los ingresos efectivamente recaudados por LA MML a traves del Servicio de
Tributaria - SAT por la imposicion de las resoluciones de sanci6n y/o Actas de
efectuadas en el marco del presente convenio, se distribuird de la siguiente forma: 30 o/o
para LA MML y 70yo pa,a LA DISTRITAL, deduciendo previamente los costos de
establecidos en un 5%, porcentaje asignado al Servicio de Administraci6n Tributaria de
1332
mediante

CLAUSULA QUINTA: DE LA SUPERVISI6N
LA MML a trav6s de la Gerencia de Transporte Urbano, supervisarS, controlara y fiscalizara a
traves del personal acreditado y/o autorizado la adecuada eiecucion del presente convenio, y LA
DISTRITAL, hara lo propio acreditando y/o autorizando a su personal.
CLAUSULA SEXTA: DE LOS COORDINADORES DEL CONVENIO

LA MML designa como coordinador del Convenio al Subgerente de Fiscalizacion del Transporte
de la Gerencia de Transporte Urbano y LA DISTRITAL designa como coordinador del Convenio al
Subgerente de Obras PUblicas, Privadas, Transporte y Catasko, quienes realizaren las acciones
necesarias para la ejecuci6n del Convenio.
CLAUSULA SEPTIMA: DE LA SOLUCIoN DE GONTROVERSIAS
Cualquier conflicto

o

controversia que surja entre las partes con relaci6n

a la

interpretaci6n,

ejecucion, cumplimiento y cualquier otro aspecto relacionado al presente Convenio, seran
resueltas de mutuo acuerdo, vla negociaci6n directa en un plazo de 07 dias calendario de
comunicada la controversia.
ranle el desarrollo de la negociaci6n directa, se continuare con la ejecuci6n de las obligaciones
cada una de las partes, en la medida en que se hayan venido prestando hasta antes de
la controversia.

OCTAVA:DE LA RESOLUC10N
El presente convenio podra resolverse unilateralmente, ante el incumplimiento de las obligaciones
pactadas por alguna de las partes, previa comunicaci6n por escrita. La parte afectada por el
incumplimiento podre otorgar un plazo de treinta (30) dlas para superar las causas que lo
originaron

LA MML, podra resolver unilateralmente el convenio sin expresi6n de causa, previa comunicaci6n
formal remitida a LA DISTRITAL cuando asl lo determine.
CLAUSULA NOVENA: PLAzo DEL coNVENIo

El Convenio de cooperaci6n tendra una vigencia de 1 ano contado a partir de la fecha de su
,け
¨■

suscripci6n y se renovara autom6ticamente por periodos iguales hasta un plazo meximo de 1 ano
de renovacion, s6lo si no media expresa voluntad de no continuar ejecutando el convenio, la que
se manifestara via comunicaci6n escrita
con una anticipaci6n no menor de treinta dias calendarios previos a la fecha de vencimiento del
convenido. Cualquier modificatoria al presente convenio se hara a traves de la suscripcion
adendas.

わ´

CLAUSULA DEGIMA: DOMICILIOS

Todas las comunicaciones que se cursen se entender6n bien efectuadas en los domicilios
indicados por cada una de las partes. Todo cambio de domicilio sera efectivo desde su
comunicaci6n por escrito.
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