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N41JMCIPALIDA D D]STru1'AI, DE

PACHACAMAÜ

ACUERDO DE CONCEJO No oo8 - 2O19-MDP 
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El Dictamen No 001- 2'tg De La Comisión De Desarrollo Urbano' RUral Y

,'Íransporru, á, Memorando wJ 061-2019-MDPiGM de la Gerencia Municipal' el

ü. ,.:,{,1:.Informe fr¡" gJ-20f 9-M?P,/-GA¡ Oe ta Gerencia de Asesoría Jurídica' Memorándum

J-::r.rr¡. No 062-201e-MDP/GSCMA á-É ¿;¿11':^9: sá*¡tiot a la ciudad v Medio

. ::. Ambiente, rnforme N" 016-;0i;-MDpléict¡n-scTov de 
!a 

subgerencia de

*_s\:lllfl;.,?'oll,T'",1' tl;i;.¿n 'rÉórin¿.' ,áür,' perú. 
.estabrece 

para ras

,,+xt\1)nunicipalidades radica 
't 

rtt'itt"á'0" :',"t:::?:::: Í:r,1*l:tno' 
administrativos

::':ffiiifiiuiü;;;n'u:u'ion al oráenamiento jur'ídico;
!¿!-- ¿:^"r^ r\/ Aat de la Ley orgánica de
/r+l Que, el articulo IV del Título Preli.minar

trÍqunicipar¡dades,ti.l,Il;.á ;riiti',.c;q!i'l* *i:§:lTiffi:::'i t,'!!L1?i',?;

CONSIDERANDO:

Que,deacuerdoconloprescritoporelartículo.lg4odelaConstitución
política del perú de 1gg3, las wlunicipalida'desr Proviác¡ales y Distritales, son

órganos ae gooiJr;" láiár que, gozan de autqngnnía; política, económica y

administrativa "n 
io, asuntos de su competeneia -'autónomía que según lo

denotado por el .nil]'Ju"Hir*,"-;"ri*inut de Ja'iev No 27972' radica en la

facurtad de ejercer actos de gonierno áJrn¡n¡strativos y d.F,,a4m1¡istración con

;i;.i¿; ut oá"nu*iento iurídico; - ,:¡:::ir:''iir ''r:¡,,,

P.relimlna,r deja,tqy N o ?7972¡ Ley Orgánica
Que, el articulo II del Título

de Municipalidades, establece que los olllerng-s Ñates gozan de autonomta

por íti ca, 
".on 

o*L'' ;E ;i;i;,.-*:";:*ilJ 
: Hi,"*BLÍ" :ii;?I!"'ili5,ii

X,.:,?l'J:i::'i."';J.liil;?:ñ{,ór-i;'i;;'s9rvi¡1ós 
púbricos v er desarroilo

r;ü;;1, sostenible y ármónico de su circunscripción'

Que,elartículogonumera|,26.delaLeyNo27972Leyorgánicade
i ci p a I i d a d es esta o t e1" oe'*' l{l * :i*^*:m" i:l -i :rr,:"J:,.J :[f§ ii

i#;§,.ulf::ffiHí'I" ...";;r;;u ¿ooperación Nacionar e Internacionar v

ronven ios lnte ri n stli;;;' ;;, 
- 
iitn ü uit:' o*ion, 9:l^l' 3o:,::t::H:,3=' ?conventos rnferltl 

,rtíarto 20o, celebrar los actos, contratos y

"siaoieciAo 
en el numeral 23 del e

;;;;;;J *.uiutios para el ejercicio de sus funciones

Jr. Poroiso N" 20ó - Plozo de Armos

Centrol Telefónico: 231 -1 644

lrrww. m u nipochoc omo c. gob. pe

A
,l
t'

Pachacám ac,22 de febrero del 2019'

El conceio Municipal del distrito de Pachacámac en sesión ordinaria de concejo:

TransPorte Y Ordenamiento Vial' Y;

/eii

Primer Distrito Turísticó del' Perú

Ley N"23ó14



. ::.-\ : de personas y carga, previa aprobación del Concejo O¡strital de Pachacamac,

.,-lJ{a}\ mediante Acuerdo de Concejo;

:,iii ',]s\{i , eue, medianre Memorando tr¡or6:*i0úe;MDP/GM de.fecha 06 de rebrero

f?\ .-.)# J!,Out ZOLI,la Gerencia Municipal remite el informe=Llo 33-2018-MDP/GAJ de fecha.(*,"ii,::ilt'i 
/§ioo de febrero del 2019 de la GerenciE de Asésorfff jüriOié4;"¡u.t. de la evaluación''t,t:l-""' y anál¡sis de proyecto de .la Renovación. del Convenio de Cooperación

Interinstitucional, considera legalménte 
-vlgple' su ielebración, por lo que

recomienda continuar con el trámite cort'espbrfdlente ante la Secrgtaria General

MUMCIPALIDAD DJSTRITAL I]E

PACHACAM{Ie, et aftículo 41o de la Ley No 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
establece que los acuerdos son decisiones que toma el Conceio, referidas a

asuntos específicos de interés vecinal,e institucional que expresa la voluntad del

órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una norma

institucional.

eue, el numeral 88.3 del artículo 88o del Texto Único Ordenado de la Ley

No 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado con el

Decreto Supremo 004-2019-JUS establece: Medios de Colaboración

Interinstitucional, Por los convenios de colaboración, las entidades a través de

sus representantes autorizados, celebran dentro de la Ley acuerdos en el ámbito
de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con

cláusula expresa de libre adhesión y separación.

Que, mediante ofició Na 136-2019-MML-GTU-5FT de fecha 24 de enero

del 2019, la Subgerencia de Fiscalización de Transporte de' la Municipalidad
Metropolitana de L¡ma nos informa que se dio inicio a los trámltes para 1a

suscripción del convenio de Cooperación l.nterinstituclonal para la Fiscalización

del Servicio Público de Transporte de Personas y Carga.
.' 1.,

Que, mediante Memorándum No 062-201-$t{"p..E

et informe No 016-2019-MpPiGSCMA-SGTOV y.§OÉ!É-i,§fuá,la Gerencia de Asesoría

Jurídica la evaluación concerniente a la, i'. del Convenio:'
Interi nstituciona I entre la M un ici pa I id ad Metrópol itan á'ei Municipalidad
Distrital de Pachacamac para la fiscalizaelón del sqrviq§=p:ÚbTiEÉ=€,e transporte

del Concejo.

eue, mediante Dictamen N4001-2019 de fecha 12 de febrero del 2019 la
Comisión de Desarrollo Urbano, Rural Y Transporte considera que en atención a

lo antes vertido y los informes técnicos a favor se determina que resulta
procedente recomendar al Pleno del Concejo Municipal aprobar el "Convenio

l,:: i

',.;,.,1

A Jr. Poroiso N" 20ó - Plozo de Armos
Primer Distrito Turístico clel Peni



."-ifffft?ffitffiffil"ción 
rnterinstitucional entre La Municipalidad Metropolitana

De Lima Y La Municipalidad Distrital De Pachacamac. para la

Fiscalización del Servicio de Transporte de Personas y Carga"'

Estando a lo expuesto y al amparo de las facultades establecidas en la Ley

No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y de acuerdo a lo dispuesto en Ia

Ordenanza No 080-2010, 9u€ aprueba el Reglamento Interior del lo¡ce:o
Distrital y de conformidad con lo opinado por la comisión de Desarrollo urbano,

Rural y Transporte en su Dictamel No 01-2019'

t\ por los considerados expuestos y en el marco a lo prescrito,en el alticyJo

-.--;f\|¡,r¿.. 90 numeral 260 de la Ley No z)g72 - Ley orgánica de Municipalidades, en sesión

¿i;iffi;*X;i;;;i;;";ur.au et z)de rebrero oel)oré, el pleno del concejo Municipal por

,LY ''1¡tc'oni \,r,lNeN¡ptrDAD adoptó el siguiente:

{*drti'"""'*"" Artículo Primero' -Artículo primero, - APRoBAR, €l convenio de cooperación

Interinstitucional entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipatidad

Distrital de Pachacámac para la Fiscalización del servic]o Público de Transporte
. tl.{Eht. r-,,r>L

.;;:,,::(*.0. Personas Y carsa.

tfl "'P§irríeuro seoundo. - FAcuLTAR ar señor- Alca,lde a suscribir el referido
!fLi -..
I (-)

?'
tC

;?ffiffiñ."ntu.ion o" ta Municipatidaü'Distr,,ital de Pachacámac.
J,\tUntdiC*/cfl . ,:. ,i1,1 rl

ENCARGAR a la Gerencia'Mu.nici'pa-1,: Y.,:'p las Unidades
el cabalpara

cumplimiento del presente Acuerdo Ce Co, o" ',":; ':;r'

Artículo Cuarto. - DIsPoNEn C,úe..1á, Subiüere1ci1 dt ,l1t:Ílt*:,^:
nformática, cumpla con realizar la óubl¡cáción del presente acuerdo en la Página

veb del Portal Institucional de la Municlpalidad Distrital de Pachacámac'

,REGÍ§TRESE, ESE Y CÚt{puAse

Anton $ilva
(.Ér: TARIO GÉ

Primer Distrito Turístico del PerÚ

ArL¡f.lllL, ¡ El r,s! v

Oréáni.ur de la Municipalidad p-restar el aPgyo:.:y: facilldaoes p

A
A

^'

Jr. Poroiso No 20ó - Plozo de Armos

Centrol Telefónico: 231 -1 644
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NICIPALIDAD METRO,POLIT

ALCALDIA
ANA DE LIMA

coNVENloDEcooPERAGlÓNINTERINSTITUGIoNALENTRELAMUNIGIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA Y LA MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC PARA

LA FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y

CARGA

':-- í:'':rác
,,'y* j
lo iúl:}. l¡t

conforme a ro dispuesto por ra Ley orgánica de Municipalidades - ley N' 27972 y la Ley

Generar de Transporte y Tránsito Terreslre N" 271g1, ra Municiparidad Metropolitana de Lima

es competente para controrar, supervisar y fiscarizar ra prestación der servicio púbrico de

transporte de personas y carga de su jurisdiáción, mediante ra imposición de sanciones ante el

incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan dicho servicio' con el apoyo de la

Policía Nacional, a quien en adelante se le denominará PNP'

CLÁUSULA PRIMERA ANTECEDENTES

conforme a ro dispuesto por er numerar g der artícuro 9. de ra Ley orgánica de Municiparidades,
,_Aq,

tpresente 
Convenio :; *,.j; p* o"'"'oo de concejo N"§G* de recha 1.5""

;;;;. a":"to de LA MML mediante el cual se ha facultado al Alcalde' e señor Jorge

nte.Martín Muñoz Wells a suscribirlo' Asimismo' a través del Acuerdo de Concejo N" 008-

Dp/c de fecha 22 defebrero de 201g, er concejo Municipar de ra Distritar aprueba er presente

Convenio, facuttado a su Alcalde' el señor Guillermo Elvis Pómez Cano, a suscribirlo'

CLÁUSULA SEGUNDA OBJETO DEL CONVENIO

partes celebran el presente convenio d: "::!:-f i:i^t::,:1,3,1"i"^::;"3fli;il;i "j
}r;lil¿,1r*I,=u,",idad y transporte oentro de ra jurisdicción de LA DrsrRlrAL a

r:--l^^ ^^- lno lncnonfnfes
i"*'ffiT;"" ':f i";';#;'ü"áni,oi y.fiscarizTion .,:::r"dr. 

por ros rnspectores

unicipalesdeTransportealaprestacióndelossiguientesservicios:

1. Servicio público o transporte regular de pasajeros'

2. Servicio de taxi metropolitano'

3. Servicio de transporte escolar'

io de transPorte de Personal'

ffi ,T"'ul,:i#H#trr#:;;i,ll,^mi.;¡P¡t$:*¡m{,''""r,*ilt-- 
¿?;%HTt:"fil;,;;,:':i i, o" ra unión 300/Jr. conde de superunda 177 - cercado de

-:::j1'' , 
"n 

adelante ," t" J"nominará LA MML, y de la otra parte' la MUNICIPALIDAD

,., ..' "!ima' a qulen 
r - r ^ ^ .-^--^^^**aAa nnr al eeñor Guillermo Elvis Pómez Cano,'\ 'Hü?-1rii"H^;lffil'3if;i"."i.#,i::!':q.po' 

"t 
señor Guirrermo Ervis Pómez cano'

I Á¿áfOe Distrito, identificado con O'Ñ.t' No 15441208' y domiciliado en Jr' Paraíso N" 206 -

4; ,,i,:i#bf,acámac, a quien en adelante se le denomin"tá le DISTRITAL' en los términos y

-_ 
-*f , icondiciones siguientes:

:il8HffiH',llil;
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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA

ALCALD¡A

1.

2.

DE LIMA

CLAUSULA TERGERA DE LOS COMPROMISOS DE LA PARTES

Por el presente conven¡o LA DISTRITAL se compromete a:

Dotar a su comuna del número de lnspectores Municipales de Transporte suficientes,
teniendo en cuenta la apreciación técnica determinada por LA MML.
Proporcionar a LA MML la relación de las personas aspirantes a ser capacitadas,
evaluadas, acreditadas y designadas como lnspectores Municipales de Transporte,
adjuntando la evaluación psicológica de cada postulante.
Contratar a través de cualquiera de las modalidades contempladas en la normatividad
laboral vigente (Decreto Legistativo N" 276 o Contrato Administrativo de Servicios) y

asumir el pago de los lnspectores Municipales de Transporte, que sean designados dentro
de la jurisdicción de LA DISTRITAL, informando a LA MML.
lnformaren el más breve plazo a iA UmU su decisión de prescindirde los servicios del
personal designado por LA MML, para la actividad de fiscalización.
Coordinar con la PNP la prestación del apoyo para las acciones de control y fiscalización
que sean necesarias, conforme lo establece la Ley.
Brindar el apoyo logístico y financiero que sea requerido para la ejecución de las acciones
de fiscalización y control dentro de su jurisdicción a la prestación del servicio público de
transporte de personas y de carga, autorizado por la Gerencia de Transporte Urbano de
LA MML, proporcionando unidades vehiculares, uniformes, medios de comunicación
(radios compatibles con LA MML), grúas y demás recursos que sean necesarios.
Prestar el apoyo logístico necesario en la ejecución de las acciones de fiscalización y
control conjuntas que sean organizados y solicitados por LA MML y que se realicen dentro
de la jurisdicción de LA DISTRITAL.
Cumplir con implementar el cuerpo de inspectores de LA D¡STRITAL, en un plazo máximo
de tres (03) meses hasta en un mínimo del cincuenta por ciento (50%) del número de
lnspectores Municipales de Transporte requeridos para las acciones de control y
fiscalización en los puntos críticos establecidos en la apreciación técnica elaborada por
LA MML.
En los casos que proceda el internamiento de vehículos por infracción a las normas,
efectuar el internamiento de estos en los Depósitos Municipales dispuestos por LA MML
de acuerdo a Ia Ordenanza No 1901.

10. Proporcionar a los lnspectores Municipales de Transporte los uniformes con las

siguiente de su imposición, conforme al procedimiento establecido para tales efectos por
el Servicio de Administración Tfibutaria - SAT, cumpliendo a su vez con los lineamientos

',,,ir.: : . =:. características y medidas de seguridad establecidas por LA MML.

,,' i-""lt.-Solicitar a LA MML, cuando se requiera la capacitación y designación del número de

' :, .//;,- ; ',*inspectores necesarios y suficientes para la fiscalización del servicio público de transporte
- / ,rde personas y de carga dentro de su jurisdicción.

' ' / -.:.1_2. Remitir a la Gerencia de Transporte Urbano de las Resoluciones de Sanción en Formato
=.. : ::.-''==--=::--=="' Pre-lmpreso (RSFPI) y/o Actas de Control impuestos dentro de su jurisdicción al día

lde
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MUNICIPALIDAD METROPOL¡TANA

ALCALDíA

14.

DE LIMA

l3.Acatarde manera obligatoria la separación inmediata de los lnspectores Municipales de
Transporte de LA MML que hayan incumplido con las funciones para las cuales fueron
designados.
Hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones metropolitanas en
materia de transporte público de personas y carga, mediante la imposición de sanciones
y/o levantamiento de Actas de Control, a que hubiera lugar.
Remitir a LA MML mensualmente un informe sobre las actividades desarrolladas en la
ejecución del presente convenio. Así también deberá emitir los informes que sean
necesarios cuando la Gerencia de Transporte Urbano de LA MML así lo solicite.
lnformar a LA MML el número de cuenta en el que se realizarán los depósitos a favor de
LA DlsrRlrAL de conformidad a Ia cláusula cuarta del presente convenio.
Custodiar y dar un adecuado uso a los formatos de Resoluciones de Sanción en Formato
Pre-lmpreso (RSFPI) y formatos de Actas de Control entregados por LA MML, informando
a LA MML dentro de los cinco (05).días hábiles de ocurrido cualquier evento que pudiera
ocasionar la pérdida, deterioro o inhabilitación de los mismo acompañado del sustento
correspondiente, debidamente firmado por el coordinador del Convenio.
Remitir, bajo responsabilidad y dentro de las 24horas siguientes de comunicada una queja
administrativa contra un lnspector Municipal de Transporte designado dentro de su
jurisdicción, el descargo correspondiente.

19. Brindar el apoyo necesario al supervisor designado por LA MML, dentro de su jurisdicción,
en las funciones inherentes a su cargo.

b0. Remitir los formatos de las Resoluciones de Sanción 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 éstos no hayan sido utilizados.

21. Supervisar el adecuado llenado y registro de los formatos de Resoluciones de Sanción en
'Formato Pre-lmpreso (RSFPI) y/o Actas de Control impuestas dentro de su jurisdicción.

Por el presente convenio LA MML se compromete a:

Capacitar a los aspirantes a lnspectores Municipales de Transporte convocados por LA
DISTRITAL, programando y ejecutando el curso de formación y capacitación integral
dirigido a ellos y otorgando los Certificados de aprobación cuando corresponda.
Programar, desarrollar y ejecutar actividades de capacitación para la actualización en
normatividad y procedimientos necesarios para el correcto ejercicio de las funciones a ser
realizadas por los lnspectores Municipales de Transporte.

y de carga.
Determinar los puntos críticos y el número mínimo estimado de inspectores Municipales

las acciones de control a la prestación del servicio público

15.

16.

':i¡ t:j

reque[{os para

,, 3. Designar a los lnspectores Municipales de Transporte que hayan sido contratados por LA

f-.=.. DISTRITAL y que cuenten con el certificado de aprobación correspondiente al curso de
1"'.,':,¡,formación y capacitación realizado por LA MML.

4.',,XDesignar a los supervisores necesarios para el control de los inspectores dentro de la

." ,/iTl:1¡::,_ul o:_lo D§.lRlrAl a fin de dar estricto cumplimiento a las disposiciones de tas

,,1 " ordenanzas metropolitanas relacionadas con el servicio público de transporte de personas
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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA

ALCALDíA
DE LIMA

de transporte de personas y carga y evaluar cualqu¡er modificación en coordinación con
LA D¡STRITAL, en su jurisdicción.

Abastecer en forma oportuna, suficíente y a solicitud de LA DISTRITAL los formatos de
las Resoluciones de Sanción en Formato Pre-lmpreso (RSFPI) y/o de los formatos de
Actas de Control a través de la Gerencia de Transporte Urbano de LA MML.
Efectuar el cobro de las Resoluciones de Sanción en Formato Pre-lmpreso y/o Actas de
Control a través del Servicio de Administración Tributaria - SAT, así como coordinar el
Depósito Municipal Vehicular que será requerido para el internamiento de vehículos que
el caso amerite.
Coordinar el apoyo logístico necesario para la ejecución de las acciones de fiscalización y
control conjuntas que sean organizados por LA MML dentro de la jurisdicción de LA
DISTRITAL.
Proporcionar e informar en forma constante a LA DISTRITAL sobre todas las normas
vigentes referidas al servicio público de transporte de personas y carga, a través de la
Gerencia de Transporte Urbano de LA MML.

10. Comunicar a LA DISTRITAL sobre los lnspectores Municipales de Transporte cuya
designación se deja sin efecto, indicando los motivos de la separación.

11. La Gerencia de Transporte Urbano de LA MML establecerá los requerimientos mínimos
para el ejercicio del apoyo de la fiscalización materia del presente convenio.

12. La Gerencia de Transporte Urbano de LA MML establecerá las reglas básicas para la
fiscalización, a fin de evitar la duplicidad en la imposición de infracciones.

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

14.;LA MML a través de la Gerencia de Transporte Urbano informará al Servicio de
. Administración Tributaria - SAT qué Resoluciones de Sanción y/o Actas de Controlfueron

impuestas por LA DISTRITAL, para que el SAT pueda realizar la liquidación mensual y
determinar el monto al que hace referencia la cláusula cuarta del presente convenio.

5. LA MML a través de su Gerencia de Finanzas será la responsable de efectuar la
transferencia del monto que le corresponde a LA DISTRITAL, de conformidad a la
liquidación realizada por el servicio de Administración Tributaria - sAT.

CLAUSULA CUARTA DE LOS INGRESOS

El monto total de los ingresos efectivamente recaudados por LA MML a través del Servicio de

. récaudaciÓn establecidos en un 5%0, porcentaje asignado al Servicio de Administración
,''Tributar¡a de LA MML, mediante Ordenanza No 1332.

MML efectuará la transferencia correspondiente a favor de LA DISTRITAL el primer día

6.

7.

8.

la tercera sejnana de cada mes.

il #É*\
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CLÁUSULA QUINTA : DE LA SUPERVIS¡ON

LA MML a través de la Gerencia de Transporte urbano, supervisará, controlará y fiscalizará

a través del personal acreditado y/o autorizado la adecuada ejecuciÓn del presente convenio'

y LA DISTRITAL, hará lo propio acreditando y/o autorizando a su personal'

CLÁUSULA SEXTA : DE LOS COORDINADORES DEL CONVENIO

LA MML designa como coordinador del convenio al subgerente de Fiscalización del

Transporte de la Gerencia de Transporte urbano y LA DISTRITAL designa como coordinador

del convenio al subgerente de Transporte y ordenamiento Vial, quienes realizarán las

acciones necesarias para la ejecución del Convenio'

cLÁUSULA SÉPTIMA : DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

cualquier conflicto o controversia que surja entre las partes con relaciÓn a la interpretación,

e¡ecutión, cumplimiento y cualquier otro aspecto relacionado al presente Convenio, serán

resueltas de mutuo acuerdo, vía negociación directa en un plazo de 07 días calendario de

comunicada la controversia.

Durante el desarrollo de la negociación directa, se continuará con la ejecución de las

obligaciones de cada una de las partes, en la medida en que se hayan venido prestando hasta

antes de producida la controversia'

:

CLÁUSULA OCTAVA : DE LA RESOLUGIÓN

presente convenio podrá resolverse unilateralmente, ante el incumplimiento de las

pactadas por alguna de las partes, previa comunicación escrita' La parte

a por el incumplimiento podrá otorgar un plazo de treinta (30) días para superar las

que lo originaron.

LA MML, podrá resolver Unilateralmente el gonvenio sin expresión de causa, prevla

comunicación formal remitida a LA DISTRITAL cuando así lo determine.

. CLÁUSULA NOVENA : PLAZO DEL CONVENIO

;iit!,
iÉilconu"nio.de cooperación tendrá una vigencia de un (1) año contado a partir de la fecha de

su susclpcron y se renovará automáticamente por el mismo periodo hasta un número máximo

.á;;r; (t¡ r"Áourción, sólo si no media expresa voluntad de no continuar ejecutando el

convenio, la que se manifestará vía carta notarial con una antelaciÓn no menor de treinta días

ios previos a la fecha de vencimiento del plazo convenido. Cualquier modificatoria al

convenio se hará a través de la suscripciÓn de adendas'
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Todas las comunicaciones que se cursen se entenderán bien efectuadas en los domicilios
indicados por cada una de las partes. Todo cambio de domicilio será efectivo desde su
comunicación por escrito.

Estando ambas partes de acuerdo con el texto del presente Convenio, en todas y cada una
de sus cláusulas, lo suscriben en señal de conformidad, en Lima, a los.á.É..,...días del mes
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ACUERDODECONCEJO.N'j , 0 6 g
Lima, 1 5 ilAr0 20tg

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA;

POR CUANTO;

El Concejo Metropolitano de Lima en Sesión Ordinaria de la fecha;

VISTO, el Oficio N'20-2019-MDP-A del Secretarío General de la Municipalidad Distritat de
Pachacámac, el Memorando N' }47-201}-MMUGTU de la Gerencia de Tánsporte Urbano y el
lnforme N"268-2019-MML-GAJ, de la Gerencia de Asuntos Jurfdicos, y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomla política, económica y administrativa en los asuntos

de su competencia; autonomla reconocida en la Constitución Política del Perú y en la Ley N'27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, que radíca en la facultad de ejercer actos de gobierno,

administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurfdíco;

Que, el numeral26 delartfculo 9 de la precitada ley, regula que es atribución del Concejo Municipal
aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional, asf como convenios
interinstitucionales. Acorde con lo dispuesto, en el numeral23 delartfculo 20 de la citada norma, es
atribución del Alcalde, celebrar los actos, contratos y conveníos necesarios para el ejercicio de sus
func¡ones;

Que, el artículo 124 de la Ley N" 27972 establece que las relaciones que mantienen las
munícipaliCades entre ellas son: de coordinación, de cooperación o de asociación para la ejecución
de obras o prestación de servicio y se desenvuelven con respeto mutuo de sus compelencias y
gobierno;

Que, según lo indicado en los artículos 17 y 18 de la Ley N" 27181, Ley General delTransporte y
Tránsito Terrestre, se otorgan las competencias normativas, de gestión y de fiscalización en materia
de transporte a las municipalídades provinciales y distritales, respectivamente;

Que, mediante el Acuerdo de Concejo N" 690, de fecha 25 de agosto de 2011, se aprobó los
"Lineamientos y politicas para la celebración de los Convenios Específicos de Cooperación
lnterinstitucional entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y las Municipalidades Distritales para
la Fiscalización del Seruicio Ptitblico de Transpoñe de Personas y Carga'. Asimismo, se encar§ó a

la Gerencia de Transporte Urbano efectuar las acciones administrativas y de coordinación necesarias
qqe correspondan a las normas, que permitan el cumplimiento del referído acuerdo;
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eue, a través del Oficio N" 2O-2019-MDP-A, recepcionado con fecha 20 de marzo de 2019, el

Secretario General de la Municipalidad Dístrital de Pachacámac solicita la suscripcíón del 'Convenio

de Cooperación lnterinstitucional entre la Municípalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad

Distrital de Pachacámac para la Fiscalización del Servicio Público de Transporte de Personas y

Carga", adjuntando para ello tres (03) juegos originales del indicado convenio suscrito por elAlcalde

det distrito antes mencionado, asl también, adjunta copia certificada delAcuerdo de Concejo N'008-

201g-MDP/C, de fecha 22 defebrero de 2019, por elcual el Concejo Municipalde la Municipalidad

Distritalde Pachacámac aprobó el citado convenio;

eue, por otra parte, con el Memorando N"347-2019-MMUGTU, de febha 04 de abril de 2019, la

Gerencia de Transporte Urbano de la Municipatidad.Metropolitana de Lima traslada los sustentos

técnicos y legales con relación a la conveniencia de la suscripción del convenio referido, asícomo

los porcentajes de distribución de ingresos para cada una de las partes, útilizando el criterio de

ubicación dentro de la provincia de Lima y en función a las condiciones económicas de la
municipalidad solicitante. Además, refiere que se ha utilizado el formato de lineamiento aprobado

mediante Acuerdo de Concejo N'690, según se indica en el Memorando N" 888-2019-MML-GTU-

SFT, de fecha 26 de mazo de 2019, de la Subgerencia de Fiscalización del Transporte, ratificado

por el tnforme N'125-201g-MML:GTU-AL, de fecha 28 de marzo de 2019, delArea de AsesorÍa Legal

de la Gerencia de Transporte Urbano de la corporación;

Que, con el lnforme N" 268-2019-MML-GAJ, de fecha 11 de abril de 2019, la Gerencia deAsuntos

Jurídicos concluye que procede legalmente someter a consideración del Concejo Metropolitano la

celebración del Convenio de Cooperación lnterinstitucionalentre la Municipalidad Metropolitana de

Lima y la Munícipalidad Distrital de Pachacámac para la Fiscalización del Servicio Ptlblico de

Transporte de Personas y Carga; acorde a lo dispuesto en la Única Disposíción Complementaria

Transitoria de la Ley N' 30900, que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao

(AT"U), concordante con la Única Disposíción Complementaria Transitoria del Decreto Supremo

N'003-2019-MTC, que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organizacíón y Funciones de

la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU);

Que, en bse contexto, la Municipalidad Metropolitana de Lima es competente para supervisar el

servício público de transporte urbano de su jurisdicción, mediante la supervisión, detección de

infracciones, imposición de sanciones y ejecución de ellas por incumplimiento de las normas o

disposicíones que regulan dicho servicio, con el apoyo de la Policía Nacional asignada alcontrol de

tránsito; asf como, normar y regular el servicio ptiblico de transporte terrestre urbano e interurbano

de su jurisdicción, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia, conforme

a lo dispuesto en el artlculo 81 de la Ley N"27972;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferídas en los artfculos 9 y 41 de la Ley N"27972,

Ley Orgánica de Municipalidades; de conformidad con lo opinado por las Comisiones Metropolitanas

de: Comercialización, Defensa del Consumidor y Transporte Urbano, de Asuntos Legales y de

Asuntos Económicos y Organización, en sus Dictámenes Nros. 010-2019-MML-SGC/CMCDCTU,

031-2019-MML-CMAL y 27-2O19-MML/CMAEO, de fechas 02 y 06 de mayo, respectivamente, el

Concejo Metropolitano de Lima, por UNANIMIDAD y con dispensa deltrámite de aprobación del acta;
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ACORDÓ:

06e

Artlcuto Primero.- Aprobar el Convenío de Cooperación lnterinstitucional entre la Municipalidad

Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de Pachacámac para la Fiscalización delServicio
Público de Transporte de Personas y Carga, autorizando al Alcalde Metropolitano de Lima a

suscribirlo, de conformidad con las consideraciones expuestas.

Artlculo Segundo.- Encargar. a la Gerencia de Transporte Urbano el curnplimiento del presente

acuerdo.

Artlculo Tercero.- Disponer la publicación del presente acuerdo en el portal institucional
(www. mun lima. g ob. pe).

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese y cúmplase.


