COI'IVEI{IO DE PRESTACÉN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN
PROFESIOi.IAL PARA COI{OUCTORES DE VEHICULOS
MENORES i'OTORIZADOS
Conste por 6l prelente documento el@Neñio de pr6l..ión del seryicio dé
capácitációñ protesioñal a conducloÉB de véhlculos meno.es moionádos, q@
elebÉn de una párre la irut¡lclPAt.loaD PRovlNclaL oE LAilas con Ruc
N'20162963793, coñ domi.ilio en el Jr. Zósimo Rivas N'282 LAMAS
Región San Manln, deb¡dam€ñle epBeñtada por sl Sr. lng Femando O€l
Caslillo Taño, AICALOE MUNIC¡PA!, idenriticado con ONI ñ' 00890017,
quien en a4elanE se le llarará
UNICIPALIDAD y por la olÉ pa,t6
'a
ASOCIACION CIVIL "filARKEflNG MX" con R¡.lC N' 2l)¡502all9l
debidar¡onlB Epr€senlado po¡ su PRESIDENTE Sr Alexánder A¡bán Ale¡car,
6n DNI o 26728788, coñ doñlcll¡o l€gal en sl Jr Grégono Oálgádo N' 436
TaBpolo, a quien €n adelanle se lo llamará "ifARKET]NG Mlr'.

-

-

LA

-

ANÍECEDEN¡ES:
CI.ÁUSULA PRIUERA

flx'es una ¡,SOCIACION CIVIL sin fiñ6 de Iu@ con Partida
Registral N'11037217.- A001, que t¡e¡e @mo objBto so6ial: 'Prcmove. la
inv6ligación, la Épacilación, la fomálizác¡ón y el des.rcllo iñ¡eg¡al del
lran§porie y d€l lránsib ten6lre - vehicular y pealonal - asl 6omo la insreión
de chóle¡es y apÉndices a irávés de sus *udas de conduclores a nivol
"ÍARXEIIiIG

Y como entidád capecitadoÉ está consltuidá paÉ encargarse d€l dlciado ds
16 cur§os de capacilac¡ón pmfes¡oñal y capacilaclón prclBioñál extráoftlinario
eÍgidos pará lramilá, y/o r€válldar lás licénciás de.oñduci de la @Ggola y
clas6 B2C en amonfa con los OeÚslo§ Supreños Nq 040-2Cr08"MfC y D S. N'
001-200s-MTc
Es iñpórlanl€ mondonár -4omo relbr€.c¡á- que 'MAR(ETING Mlr h¿
obtenido del M¡nislerio de T¡añGpo¡la y Comuñicacionés de Lima las
f€soruc¡on€s diectorále§ ñúñerc§: 182$2oo9MTc/15 y 2730,2009-MTCr/15
quo la áuk'rizan como E§cuelá de Condu¿toÉ§ lñteoEles €n San Marli¡,
glln lo§ alcán.e8 dél D.S. N"040-2008-MTC y sB Espect'v.s modif€torias.
CLAUSULASEGUNDA

lA

UUNICIPALIDAD es uña e¡iidad pública - que por ley - eslá encargada de
lra,nilar y €xpedü l.s li@nci6 de @nduck de v€hlcllo§ menoÉq ñoio¡jzados
no motodádos, en su juñ:sdic¿ión proviñciál r¡er@d á la Ley de
Muñicipalid.des, D.S. N' 040-200&MTC y sos modifcaionas y según e¡ TUPA
de la muñicipalidad provincialde Lañas, En €ss senljdo requieÉ lG seryicios
de una Enlidad Capaciladora pará dar c!ñpl¡mieñto á los aftfculos N'13',67"
y 69'del D.S. N'0!0-200&MTC y sus Especlivas modlficatorias. Elconvenio
lo hac. p¡¡ndpalmonle- m€rc€d á la 12' dispoGic¡óñ complemeniana fnál del
D.S. N' 04G2008-ir!TC modificádá Fo. O.S. N' 001-2009.MTC que establecel

y

la8 Mún¡c¡p¡lidad6 povinciala podrán aü!ofi:.f 1.. ont¡d.rt6 qu6
¡€ál¡cén cápac¡tac¡ón do¡ conductor paE ot t nor liconc¡. d. conduc¡r d6
l. cl¡le Bll+ párá ol dlci.do de,o. cuEos o.iabl.cldo.6n el ¡ncl6o á) 116l

'...

argculo 670

d.l p@nlo

.ncuotrtro en tunc¡o..m¡.¡to
dcb¡d.monte aulork¡d.",

CL

R.glamorto, ¡nd€p€ndl.ntdn.nto qu. *
.n s5. ¡ug¡r uñá Etcu€¡. d. Coñduclo6

USUIA TERCERA

añbas eniidades, LA ilul'llc¡PALIDAD Y iiaRKETING ilD(

$ñ

iñsiÍuc¡onos
oneñiadas -dentro de §us competéncias, ál ár¡bito dél lr.ñspo,1e teBrret uña
como au¡orjdad compáténto éñ málafia ds lrán§ilo y la oirá como ¡nstjilción
capacitadora. por lo que áaiérdán unir é§tue¡zos páÉ insl.urar un programs
do cápacnación prolésional que pénnitá mejoEr el aspeot educativo d6 los
conductorés de vehlculos me¡oÉs de la provincia & LAM¡'S, a través de uñ
progEmá de dp.dtación p€mañenie y @n tadhs dif€renciadás,

OA'ETO§ OEL CONVENIO
CIAUSULACUARTA
EB objeto del p.eseñle @nEñio que MARKEÍING
en cumplimiento del
DecÉb Supremo N' 0r0-200&MTC, sus modifcaciones, láE ordéñánzas
municipalB que la complemenian, asf como la ñormalivdád que en eltuturo
puedan da¡,
eñÉrg{]¿ del diclado de los cL¡rBos de prolesionálizációñ y/o
e¡acilac¡ón a los 6€ñor3s arrendlcss y/o co¡ducloEs de Ehlculos menores
paB obtoner la nr¡sva licanc¡a ds conducir 82-c (lñmóviles; L5) y de 16 @Eos
exlraordiña os ds capacilación paia lEcaiegodzár lá anligua liencia &U.
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OBLISACIONES PRONAA OE

"

ARKEI'ING IX"

ds

S¿rá obligacióñ
ARKETING {lX brindá¡ un ewicio de epacitaclóñ a los
Conduolores de Lámas" államenÉ @mpeliüvo, acordo 6ñ les .xigoncirs del
nuevo eglamenio nácional de li@¡ciás de @nducir v€ñlcuros auloroloflas y
o moionzados del lransporte leBlre.

comp¡omiso de MARKETTNG illx estab¡€ier uná tanta dif€reñciáda paÉ
de la p¡ovincia de lamas qu€ hágañ uso de los se iclG
: edu@livos y/o de €paciiación de ilARl(Efll{G Mlx D¡chá l¡rll, ob6dc. .¡
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iigui6nlo critorio.
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Cll§o do profe§¡onalización y/o @paciiacióñ pa.a obtén6r por pri,n6É ve ta
ñue!á lic€nclá de @nduc¡r B2c: S¿ 30,00 Nldo§ Sol6s, dictado en Láña§.
Cufso de p¡otBionaliu c¡ón extáodiñado para rsvalidár tá áñligua tiencia
de conducn B2c s/,20,00 Nuevc §oies. diciado en Lámá§.
Cuándo el @Bó de @pacltáción se dicle en olros di§trito§ d€ la ,rovinciá dé
Lamas se cobÉrá S/. 30,00 Nuevos Sol6s por alumño,

' Los precios e¡á¡ .dapiado§-arualme¡i€- segú¡ el porcenhje y monto de la
UIT.
Se
' exige la palicipación do hhima de 50 dlumñc por clases
LG Umnc,.l colmln.rsu c¡p..lt cló¡, r.clb¡rá¡:
- Ce¡lifado olicial ds capacitációñ y/o prolesionaliáción
- una separáta con 6yu&s de lá iñ§i¡ucción
- Un exámsn téórico párá su rqisión y eváluación
@re¡á @n todos sus gaslos d6 dosplazañiento,
' iIARKEfINGy/oMIX
p€ñañenc¡a
alimeniacjó¡

en la ciudad.

OBLIGACIOXES PROPIAS DE LA iIUNICIPALIDAD
CLÁUSUTA sÉPT¡TA
LA II'UNICIPALIDAD se @mprcmáe a olorgar a 'MARKEIING MIX' u¡a
Reelucióñ Mhicipal -ylo similats pau lorinálEár el pÉ*nle convenio y
autoriz.¡ la @pacilación d€ condlctore§ de vehlculos menores en tod6 los
dililit6 de su judsdicción asl coño drivar a ¡odo conduclor y/o postulante
que postula . l. oblenclón de su licencia de co¡ducir prime.a ve, Évaljdación
y/o rceiegoriza¡:¡ón a réalizar sus estudios do profBionália.ión y/o
epacitación a 'Mári<elinq Mit'
CLÁUSULA OCTAVA
MUI¡ICIPALIOAD se comproñ61€ ñ6dÉnte sL Geeñle Mu.icrp¿¡ y/o
Jeros de Tránsno a dftndi y a d6r a conoc€r á sus Lsuados los a'ences de
presenb coñvenio. Asimismo
@mprcmete a epoy y a pfomover la
ditusión, en los medios de cohuniec¡ón hasiva, los *Nicios bnndados por
MARKETING
a los @nduclo¡es de su provinc¡E en forma p¿nná¡enta,
durante la vigeñcia del conwnio.
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CLÁUSULA NoVE A
LA ITUNICIPAUDAD @nvien6 qse flARKEfl{G lX será el cenLo de
.elee.cia para b¡iñd.r los seNic¡oa d6 €pacilacLón á todo§ §us u§uários paE
ra oblenoór po¡orireB vez, Évalidación y/o ro€regoñacúñ de lá lr@nci¿ de
@nduci B2cer'¿ Egón San ir¿rih LA IIU ICIPALIDAD @rviene en que
no asignará o adorizaÉ á terceBs personaB o iñstiluciones la prcstecióñ d€
seryicios de @páolroón Gñrláres s 106 de "I|ARKEÍ¡NG MlX"

tLÁusuLA DÉcrf^
LA MUN¡CIPALIOAO ño obt€ñdrá ábo.o e.olori@ .'gJno por los curÉos de
a¡o¿cilacón y polss,onál,z6c1ón que rcárrce IUARKEÍNG MIX As.ñrs,ro
És paries conv¡€nen que cuánto no se eslipuie eñ el presenüs convgnio, nge
iló Brablecido en €r códlgo civ¡l Peruaño üge¡E.

;

DUMC¡óN DEL coNTRAfo
CLAUSULA OÉCI O PRI ERA
Enel p Esenie Co nvenio li6ne un a durdd ón ds 02 añ6 Énovables por @mrln
á@eftlo d6las pan63. Eñ caso ds que alguna de Iá5 dos partes, en foma
uñilateÉ|, d6e.r¡ dar por leminado sl prosgnté @nvenio, aniB de l. lehá

de lérm¡no dsl mBmo, deb€rá @riu¡i.árlo por
otra páÉé con u¡a árnicipac¡ón de 30 dlas.

BcrÍo y @n €ria

simple á la

PEI{ALIOADES

cLÁUsÚLA DEcIi,o SEGUNDA
El pÉs6nl6 @niraio podá coñside6Be por @ncluido

e. loma

auromática

rlri@menta en los siglieñ¡as ca¡os:

.
.

En c€§o qu€ IUARKEII{G t¡X iñüañumpá el §eMc¡o de cápacitáció¡ sin da,
u¡a oxplicación tundam€ntada a E ETaPRE§4.
Eñ caso qlo la iIUNICIPALIDAD no cumpla, s€gún lo eElipulado, con 6l
coñv§nio siñ dar una sxplicación tundámoñtadá.

CIAUaULA oÉc|!,o f ERCEFA

En cá3o d€ duda o corlrovérÉiá en lorno a lá válidez, iñielpÉlación o ejddóñ
del preerne coNenio ámb38 par€s adrérda¡ smeb¡se . l. resoluoión d6 lo3
¡¡sc€a y hbunale6 de lá proviñciá do Tárápoio, Región §an Madfn.

Lsrdo y acéptado Éu co¡bñido, ámba6 páita§ lo 36cdben -,por duplicadG en
s€ñál dé conioínidád 6n la c¡udád d6 !ám.§, 6¡ d¡á 01 agoslo dél 201 1.
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FERIIANOO OEL CASÍILIO T lr¡G
MUMCTPALIDAD DE LAi'A§
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