MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
LAMAS
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"AÑO DF] CENTENAR1O DE N'IACJ]U PICCHU PARA EL [4UNDO"

CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS Y LA POLICIA
NACIONAL DEL PERú _ COl'4ISARIA DE LAMAS
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Conste por el preseñte CONVENIO QUE CELEBMN DE UNA PARTE, la lvlunicipa id¿d provincial
de Lar¡¿s, con RUc No 201629a3793, domiclliada en el Jr. Zósimo Rivas No 282 Lamas,

debidamente representado por su alcalde, Ifgeniero FERNAÍ{DO DEL CASTILLO TANG
identificado con DNI No 00890017, que en ¿del¿nte se denominará LA MU ICIPALIDAD; y
de la otra parte la Policía Naclonal del Perú Com¡saria PNP Lamas, con domicilio en e Jr.
Zósimo Riv;s esquina con elJirón lunín, representada por el !ly. PNP JUAN ToRREs DíAz,
identific¿do con DNI No 09413171 Comisario de Lamas; a quien ef adelante se Le denomina¡á
LA COMISARIA, conforme ¿ las siguientes ciausulas:

cLÁUSULA PRIMERA: BASES LEGALES
1. Constiturción Politica del Perú.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ley Orgánica de lvlunic¡palidades No 27972.
Ley Orgánica de la PNPLey Ge¡eral de Transpories y Transito, Ley No 27181.
Reglamento Nacional de TÉnsito D.S No 040 2008'fi4TC.

Reglamento Nacional de Vehículos DS.058_2003-l'lTC.
Reglamento Nacioñal de Adminrstración de Tr¿nsportes D.s No 009 2004 I'ITC.

CU(USULA SEGUNDA: ANTECEDENTES -DE LA MUNICIPALIDAD
En rn¿teri¿ de lránsilo terrestre, la llunicipalidad Provincial, en su respectiva jurisdicción y de
conformidad a os reglamenlos, tiene las siguientes competencias, normativa, de gesiión y de
fiscaljzación y teniendo en cuenta el alto índlce de trasgresiones a dichas disposiciones, pa¡a
mejorar el servicio a favor de la seguridad ciudadaná, e¡ salvaguardar de l¿ integridad física de
los usuarjos en las vías ¿ nivel provincial, tiene ia necesldad de efeciuar labores de coordinactón
con l¿s instituclones del Estado, organizaciones y empresas del ¡¡edio, para lener el á\ito en la
soluc¡ón de la problefirát ca en cada sector.

cLÁUSULA TERCERA: A¡ITECEDENTES -DE LA COMISARIA
La Policía Nacional del Perú, representad¿ en la Provincia de Lam¿s, por la Comlsaría es la
autorid¿d responsable de fiscalizar el cuinplimiento de las normas'de tráns¡to por parte de los
usua¡ios de la infraeskuctura vial y de los prest¿do¡es de servicios de transporte, brifdando el
apoyo de la flreza públic¿ , a las autoridades competentes, así mismo presta apoyo a los
con€esionarios a cargo de la administración de infraestructura de transpofÉ de uso público,
cu¿ndo le se¿ requerido, ejerce ftrnciones de contro, dirigiendo y vlgiiando el normal desarrollo
del tránsito, previene, investlga y denuncia ante lás autoridades que correspondar contando
para tal fin, con personal debidamente preparado y capacitado/ para el cumplimiento de sus
funciones en el control del tránsilo, operativos regu ares y coactivos.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO DEa CONVENIO

El objeto del presente convenio es el estableain-trento de una mutua cooperació¡ enlre LA
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MUNICIPALIDAD
LA COMISARIA, e¡ el cLrnp lmiento de las leyes y regla¡¡entos
nacionales en materia de iránsjto para el logro de Jo6 objetivos propuestos en eJconvenio, pará
tal efeclo se establecerá el porcentaje a favor de LA COMISARIA del 25% del total de lo que
ogre cobrar a MUNICIPALIDAD, por concepto de paqo de papelet¿s de tnfraccion a
mento Nacional de Tránsito , en base a lo regul¿do por La SUNAT y otras disposiciones,
ue podn;n s¿l r adelante.
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CLAUSULA OUINTA; OBUGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
Pár¿ el curnplimiento del presente convenlo, LA MUNICIPALIDAD a favés de la Sub cerencia
de Tránsito y Seguridad Vial, tendrá las siguientes obligaciones:

1. P¡oporcionar ¿ l¿ COMISARIA, los formatos jmpresos (papeletas de de¡uncias

por

Comisión de infracción al kánsito).

2.
3.

Electuar e cobro de los montos establecidos para su djstribución, de acuerdo al porcent¿je
establecido en el presente convenio,
Efeclua¡ e pago del porcentaje de papeletas ¡egulares, lquidando cada a fin de mes y de
papeletas coaclivas por quincena de cada mes, por intern-tedio de Ia Sub. Gerencia de
Administraclón.

cLÁusuLA sExra: oBLIGAcroNEs DE LA coMrsaRIA
Para eJ cumpJimjento del presente coDvenio, l,A COMISARIA tiene las siguientes obligacionesj
1, Efectuar constantes operaiivos de fiscalización, controando yvigilandoel norm¿ desarro lo
del tránsito.

2- Remitir las papeletas de infracción de las medidas al Reglamento Nacional de Tráns¡to
mpuestos en los operativos, así como la aplicación de las medidas preventvas a las
infracciones del tránsito terrestre, a la Sub. cerencia de Tránsito y Seguridad Vi¿l de LA
MUNICIPALIDAD"

3. Inter¡¿r a los vehículos en el depóslto municipal, de acuerdo a lo eslablecido

4.
5.

ef

el

reglamento de tráns to.
lulantener estrech¿ coordinación con LA MUNICIPALIDAD, p¿ra los diferentes operativos
regulares y coactivos, e¡ fecha y horas ¡ñopinadas,
Capacitar ¿ los conductors de los vehículos motorizados, ¿creditando con la cerl¡ficacion

expedida po¡ sLr enlidad en los temas de t¡ansporte
educación via

cuiusuLA

y

tránsito terrestre, seguridad y/o

.

SÉPTTMA: PLA

El presente convenio tendrá vigencia a part r del 01 de lebrero
2014, deblendo ser prorrogado a pedido de las partes.

de 2011 al 31 de diciembre del

cLÁusuLA ocravA: DE LAs MoDrFIcAcroNEs
Otras obligaciones no conlempladas en el presente convenio, podrán ser incorporadas previa
sustentació¡ y iurisdicc¡ón escrita entre las partes,
Estando conforme las pades, suscrjbe

e

milonce,
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¡erns.ndo D€l Castillo TanE

presente al primer dia delnes

de febrero del
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