
CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 
/r"~iOVlilt, _ ENTRE LA. MUNICIPALIDAD PltOVINCIAL DE HUARAZ Y LA. 

f~ ~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, PARA IA 
{j LOlA I~~-INSTAI.ACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O RENOVACIÓN DE IA 
-~ ¿ 1SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO "V?t:jY 

· · J,¡, Conste por el presente documento, el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, 
en adelante denominad.o CONVENIO, que suscnoen de una parte, LA MUNICIPALIDAD 

f, y,,oA. Po.~ PROVINCIAL DE HUARAZ, en adelante '"LA MPH .. , debidamente representada por su 
t /J"' ~.\ Alcalde, Sr BLISHO RORI MAUTINO ANGELES, identificado con DNI Nº 07200661, 

- M "~,~ -con domicilio. legal en.· la. Av. Luzuriaga Nº 734. - Plaz.a de Armas··• dis. • tri.to .. y. p. ro·Wl·cia de 
·1t í,.1,-" Huaraz, y de la otra.parte, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, 

UA-P. -· en adelante "LA MDl", debidamente representado por su Alcalde, SR. RAFAEL CAMILO 
/~¡;IiPR~i- GONZALES C'AURURO, identificado con DNI Nº 70265822, con domicilio legal en el Jr. 

:¡!;"<' p.,,<,; ~ Pablo Patrón Nº 257, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, quienes proceden con 
1\~ ~É~ A~':;-·arreglo a las facultades que le otorga la Ley Nº 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades; en 
'y<..,__ / los términos y condiciones siguientes: 
~~;,/ 

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTFS 

"LA MPH" y "LA MDI", de conformidad con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
_,?- vw I Municipalidades, son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y 

5¿'?--> "'t< ~ dministrativa en los asuntos de su competencia; que tienen como finalidad representar al 
i. sus Gr. ,ici/1 e ecindario, promover la ádeéuada prestación dé }()$ servicios públioos locales y el ~Ho 
\~rRA• P rEs ,l ntegral, sostemole y armónico de su circunscripción de acuerdo a sus competencias. 

· v·a· -

CLÁUSULASEGUNDA:BASELEGAL 

1. Constitución Política del Perú. 
2. LeyNó 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
3. Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
4. Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS - TUO de la Ley Nº 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 
5. Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC - Reglamento Nacional de Tránsito - Código de 

Tránsito. 
6. Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC - Reglamento Nacional de Administración de 

Transporte. 
7. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial 

de Huaraz y la Municipalidad Distrital de Independencia, para la Gestión del 
Tránsito, Vialidad y Transporte Público. 

CLÁUSULA TERCERA: ANTECEDENTES 

La MPH. en materia de Tránsito y Transporte, tiene competencia Normativa, de Gestión y de 
Fiscalmción y por ello podrá emitir normas y disposiciones W1culadas al respecto, 
supervisando el cumplimiento de las mismas en él ámbito de su jurisdicción. 

La MDi es el órgano de gobierno local, emanado de la voluntad popular, con personería 
jurídica de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los 



4,:iov!Ñr'>,. . asuntos de su compete. ncia, r. epresenta. al vean.· darlo, prom .. ueve la adecuada p.restación de ¡~a~'¾-:'· servicios públicos locales, fomenta el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral de su 
1 §~ ~- jurisdicción, conforme a lo dispuesto por 1a Constitu.ción Politica del Pero y la Ley 27972 -

'A ~ 
t 7}::z: · Ley Orgánica de "Municipalidades y demás normas oomplementarias y oonexas. 

< 11
:~ _ 1,~ Así mismo, es necesario considerar que la normativa vigente establece que la MDI, en 

materia de tránsito, transporte y vialidad ejerce las siguientes competencias. 

~ ~n materia de transporte; en general. - Las que los Reglamentos Nacionales y las normas 
~~ ·tidas por la Municipalidad Provincial les señalen. En particular. - La regulación del 

~ j porte menor (Mototaxis y similares). 
,-.. 

n materia de tránsito; tiene competencia de fiscalización dentro de su jurisdicción, en 
concordancia con las disposiciones que emita la Municipalidad Provincial y los Reglamentos 

✓~~tl-PR.00, . , Nacionales pertinentes. 
--~ ,i;c} ~i 0~ . ::,A_ \é) En materia de viabilidad; la instalación, mantenimiento y renovación de los sistemas de 
~ u ... / ' señalización de tránsito, nomenclatura de las vías de acuerdo a la regulación de tránsito 
\ . _ .. a,Á•,. previa coordinación y aprobación por la Municipalidad Provincial. 
~':> 

Finalmente, el Art. 39º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que 
los Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de 
ordP.nan:,.as y acuerdos. 

CE 
TES l> 

i presente Convenio Específico de Cooperación, tiene como objeto coadyuvar al 
v•a' · mejoramiento del Transito y vialidad dentro de la jurisdicción de la Municipalidad Distrital, a 

través de la instalación, mantenimiento y/ o renovación de los dispositivos de semafori7.ació~ 
y la señali7.ación horiwntal y vertical. 

CLÁUSULA QUINTA: OBUGACIONFS DELAS PARTFS 

DE LA.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL! 

1. Delegar las facultades a la MDI, en cuanto a la instalación, mantenimiento y/o 
renovación de los dispositivos de semaforizaci6n, señalización horizontal y vertical, en 
las vías de la jurisdicción de la MDI. 

2. La MPH, a través de la Sub Gerencia de Transportes, será la encargada del 
acompañamiento, supervisión y conformidad de los trabajos de instalacion, 
manteninriento y /o renovación de los dispositivos de control del tránsito automotor en 
cuanto a la semafom.ación y señali7.ación horiwntal y vertical que se ejecutan en las 
vías de la jurisdicción de la Municipalidad Distrital, bajo el presente convenio, previa 
presentación de su expediente técnico. 

3. Comunicar oportunamente a la MDI la expedición de normas y sus modificaciones 
realizadas en función a sus atnouciones normativas de su competencia, referidas al 
servicio de transporte provincial de personas y de mercancías y de aquellos otros actos 
de administración referidos a sus facultades de gestión a la que hace mención la Ley Nº 
27181, Ley 27972, para una correcta aplicación del presente Convenio. 



DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

1. Asumir los costos de adquisición e instalación de los semáforos en el Distrito, 
encargándose además del mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos; los 
que se financiarán con los recursos provenientes de la MDL 

2. hnplementar las recomendaciones que imparta la MPH referidas a la mejor aplicación 
del presente Convenio, de acuerdo a las normas vigentes del Ministerio de Transportes 
y Comunkaciones. 

3. Otras obligaciones que se desprendan de la ejecución del Convenio. 
4. Elaboración del expediente técnico de señalli.ación y semafomación para la evaluación 

por parte de la Sub Gerencia de Transportes de la MPH. 

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONVENIO MODIFICACIONFS Y 
AMPLIACIONFS 

El presente Convenio entrará en vigencia desde la fecha de su suscripción y contará con 
vigencia de dos (2) años a partir de la suscripción del del convenio, al término del cual podrá 
renovarse según sus necesidades por mutuo acuerdo de ambas partes previo el sustento 
técnico, pudiendo ser disuelto previa valoración y justificación del no cumplimiento del 
servicio, esto se comunicará por escrito con un plazo no menor de 15 días calendario de 
anticipación. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

ütalquier conflicto o controversia que surja entre las partes con relación a la interpretación, 
ejecución, cumplimiento y cualquier otro aspecto relacionado al presente Convenio, serán 
resueltas de mutuo acuerdo, vía negociación directa en un plam de siete (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. 

CLÁUSID.A OCTAVA; DE LAS MODIFICACIONES 

Las modificaciones y/o ampliación del presente Convenio se podrán efectuar de mutuo 
aeuerdo entre LAS PART:ES mediante documentos adicionales que debidamenre suscritos, se 
consideren integrantes del mismo. 

CLÁUSULA NOVENA: DE LA RESOLUCIÓN 

El presente Convenio podrá resolverse unilateralmente, ante el incumplimiento de las 
obligaciones pactadas por alguna de las partes, previa comunicación por escrito con quince 
(15) días de anticipación. La parte afectada por el incumplimiento podrá comunicar que se le 
otorgue un plaro de treinta (30) días para superar las causas que originaron el 
incumplimiento. 

Asimismo, "La MPH" previo informe de la Subgerencia de Transportes, podrá resolver 
unilateralmente el Convenio cuando se ejenan funciones que expresamente no hayan sido 
encargadas mediante el presente Convenio o sus Adendas. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSICIONES FINAJ.FS 



Las partes señalan como domicilio legal las direcriones que figuran en la parte introductoria 
del presente convenio, lugar donde se cursarán válidamente las notificaciones de Ley. 

Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir serán comunicados notarialmente a la 
dirección legal de la otra parte con (03) días de anticipación. 

LAS PARTES, en señal de conformidad con el contenido de las cláusulas del presente 
Convenio, las partes lo suscriben en dos originales de un mismo tenor, en la ciudad de 
Huaraz, a los 11 días del mes de agosto del dos mil veintidós. 

Por IAMUNICIPAUDAD 
PROVINCIAL DE HUARAZ 

/ 
, . . UNICIPAUDAD PROVINCIAL DE HUARAZ 

UTINO ANGELES 
ALOE 

NI Nº 07200061 

Alcalde 

Municipalidad Provincial de Huaraz 

Por 1A MUNICIPAIJDAD 
DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

Alcalde 

Mffllicipalidad Distrital de Independencia 


