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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A. 

Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación lnterinstitucional que 
celebran de una parte, la EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJES DE 

� "° IMA SOCIEDAD ANÓNIMA, que en lo sucesivo se le denominará EMAPE S.A., con 
� UC Nº 20100063337 y con domicilio legal en Vía de Evitamiento Km. 1.700, distrito de 

e, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su gerente general, 
ñor JOSE ROMULO BULEJE GUILLEN, identificado con D.N.I. Nº 21544296; según 

acultades inscritas en la Partida Nº 03021711 del Registro de Personas Jurídicas, a quien 
80 en lo sucesivo se le denominará EMAPE S.A.; y de la otra parte, la MUNICIPALIDAD 

,·;;,,··� DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, con R.U.C. Nº 20131373661, con domicilio legal en Av. 
��o

G�sEr'tvo� úpac Amaru Km. 4.5, Pasaje El Ermitaño, distrito de Independencia, provincia y 
� º"" ló <..:.O , 

�

� 

v� ,1,f� partamento de Lima; representada por su Alcalde, señor YURI JOSE PANDO 
Ji �1 . \1 RNANDEZ, identificado con D.N.I. Nº 09788619, acreditado mediante Resolución Nº 

�e 11 i� 591-2018-JNE, a quien en lo sucesivo se le denominará LA MUNICIPALIDAD; 
,_ nforme a los términos y condiciones siguientes: 
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CLÁUSULA PRIMERA. - DE LAS PARTES 

LÁUSULA SEGUNDA. - DE.LOS ANTECEDENTES 

2.1. El artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales son entidades, básicas de la 
organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en 
los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 

:. - /Ñ'jj;:,...; propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del
!Eso%!�. gobi�rn_o local,. el. territorio, la población y la_ organización. Las municipalidades

� V . \�· provmc1ales y d1stntales son los organos de gobierno promotores del desarrollo local,
z �· 5; � on personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento 
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de sus fines. 
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