
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA AUTORIDAD DE 
TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO -ATU Y LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE INDEPENDENCIA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS 

Conste por el presente, el Convenio lnterinstitucional que celebran de una parte, la 
AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO -ATU, con domicilio 
legal en la Avenida Domingo Orue N

º 165 Surquillo, provincia y departamento de Lima; 
representada por su Presidenta Ejecutiva, señora María Esperanza Jara Risco,
identificada con DNI Nº 08145368, designada por Resolución Suprema N° 004-2019-MTC 
de fecha 17 de octubre de 2019, en adelante "LA ATU" y de la otra parte, la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, representada por el señor Yuri

José Pando Fernández, Alcalde del Distrito, identificado con DNI. N° 09788619 y 
,.·É, '¡;-·· ... domiciliado en Av. Túpac Amaru Km. 4.5- Independencia, en adelante "LA

A D�'° '•. MUNICIPALIDAD", denominándose a ambas instituciones LAS PARTES, conforme a los 
\ érminos y condiciones siguientes: 

s LÁUSULA PRIMERA.-DE LAS PARTES 

LA ATU, es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, con personería jurídica de derecho público interno 
y con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera teniendo como 
objetivo organizar, implementar y gestionar el Sistema Integrado de Transporte de 
Lima y Callao - SIT. 

1.2. LA MUNICIPALIDAD es un órgano de Gobierno Local, promotor de desarrollo, 
con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento 
de sus fines, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, que representa al vecindario y tiene como finalidad la adecuada 
prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 
armónico en su circunscripción. 

CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES 

2.1. A través de la Ley Nº 30900, se crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima 
y Callao (ATU), como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, con competencia para organizar, implementar y 
gestionar el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao - SIT, para lograr 
una red integrada de servicios de transporte terrestre urbano masivo de pasajeros 
de elevada calidad y amplia cobertura, tecnológicamente moderno, 
ambientalmente limpio, técnicamente eficiente y económicamente sustentable. 

2.2. La Décima Disposición Complementaria Final de la Ley N
º 30900 señala que las 

funciones vinculadas al proceso de transferencia de la Gerencia de Transporte 
Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Gerencia General de 
Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial del Callao, respectivamente, en,,-:-..... adelante se entenderán efectuadas a LA A TU. !-,•·?'\e º''1ª"º '>-.
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2.3. Con fecha 16 de octubre de 2019, fue publicada en el Diario Oficial "El Perua ''',PRl�llrE"·iCi t

la Resolución de Pres!dencia Ejecutiva Nº 34-2019-ATU/PE, mediante la cua �rncuii· · l
establece el día 23 de octubre de 2019, como fecha de inicio del ejercicio de �A , u, .,.
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