MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE BAGUA
AMAZONAS PERU

“AÑO DE LA DVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

CONVENIO INTERINSTITUCIQNAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
BAGUA Y LA ESCUELA DE CONDUCTORES INTEGRALES ESAN IQSE" EIRL

Conste par ¡media del presea«be Convenio Interinstitacionai que celebran de una parte la
MUMOPALEDAD PROVMOáL DE BAGUA, con RUC N° 2 0 1 5 6 0 0 3 0 6 0 , con domicilio
legal en la Av. Héroes del Cenepa N° 1 0 6 0 , del Distrito y Provincia de Bagua

\\

debidamente representada por su Alcalde provincial Sr. WILLIAM NOLBERTO SEGURA
VARGAS, identificado con DNf N° 2 7 7 1 9 7 3 6 quien en adelante se le denominará la
MUNICIPALIDAD y de la otra parte: LA ESCUELA DE CONDUCTORES INTEGRALES
“SÁM fGS£“ EJLiLL, inscrita em el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP con
partida Registra! M® 11026220, con RUC N° 20450481522 con domicilio Legal en las calles
Sargento Lares M® 798 y ffnandoy N° 500 Distrito y Provincia de Bagua Departamento de
eos carreo eSectréMco conductoresbagua@gmail.com. y coa Resolución de
Aírtoriradón para su Funcionamiento otorgado por el Ministerio de Transportes y
Comunkadoraes de Oma RJ> ®8° 2902-2012-M TC/15; debidamente representada por su
Tfesiar Gerente Sr. KERMES HERNANDO ROJAS, con DNI N° 09737848, con poder y
facultades vigentes, bajo los términos y condiciones siguientes.
ANTECEDENTES:
PRIMERO.- LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA, conforme lo establece el A rt
194® de la constitución política del Perú; las Municipalidades son órgano de Gobierno
L»eai„ tienes autoffioaaste política y Administrativa en los asuntos de su competencia,
isoordaMe con la Ley M® 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y conforme al A rt
¡ T d e la Ley M®27181, Ley geseral de Transporte y Transito “La acción estatal en materia
de transporte y idnsim terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades de los
osCTariffis y al regnarrito de sas coroisiones de seguridad y salud, así como a la protección del
ambiente y la comunidad en su conjunto”.
SEGUMDQ..- LA ESCUELA DE CONDUCTORES INTEGRALES "SAN JOSE" EIRL, es una
persona Jurídica Privada, inscrita en el Registro Público de personas Jurídicas de los
Registros Públicos con Partida Registra] N° 11026220 debidamente autorizada por la
Dirección General de Transporte Terrestre, Según R.D N® 2902-2012-M TC/15.
Empresa cuyo objetivo es brindar conocimientos teóricos y Prácticos a los postulantes
para obtener su Licencia de conducir, Cíase A Categoría AI II y III y Clase B Categoría H-c
para garantÉrar la mBduorién segura y responsable de los vehículos que circulan dentro
del territorio nacional! y dictar cursos a conductores de vehículos auto-motores de servicio
de transporte terrestre de pasaferos en ámbitos Provinciales , Regionales y Nacionales,
©fojetiv© que peratite te Proles io nal izado n del conductor en la prestación de los
se ra d o s de transporte terrestre en cumplimiento con lo establecido en el Decreto
Supremo N° 040-2008/M TC, Reglamento Nacional de Licencia de Conducir.
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OBJETO DEL CONVENIO:
TERCERO.- En cumplimiento a lo establecido en el Art. 3* de la Ley N° 27181 ley General
de Transporte y Tránsito Terrestre, "la acción estatal en materia de transporte y
tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades de ios usuario al
resyargiw df°. .sgts ¡mmmkmes de seguridad y salud, así como a la protección del ambiente y
la rarotKíjMsgi en sti
Así como el D.S. N° 040-2008/MTC, Reglamento Nacional de
Licencia de Conducir; ia Escuela
de Conductores Integrales "San José" EIRL, se
compromete previo al presente convenio, capacitar a los conductores de moto Taxis
licencia Clase B Categoría If-c, conforme a lo normado por nuestro ordenamiento jurídico
cusís

el fia de ábadaM r el alto grado de accidentes de tránsito que vienen

■i sEcedleade ers Hasies&a frBFMda, dando seguridad y salud a nuestra población, para tal
efecto se Ies dictara los oirsos sfe
1.
2.
3.
4.

- Reglamento de Transito
- Manejo a la defensiva
- Sensibilización y Seguridad Vial
- Primeros Auxilios.

CUARTO.- LA ESCUELA BE CONDUCTORES INTEGRALES "SAN JOSE" EIRL, se
compromete dictar curaos grata itos en eventos que la Municipalidad organice, previa
concordancia con ambas partes.
HORARIOS V COSTOS:
NIMIO.- LA ESCUELA DE CONDUCTORES INTEGRALES “SAN JOSE' EÍRL, tendrá
orarlos de acuerda a las posibilidades del usuario, horarios que son: de lunes a sábado en
raos mañana, tarde y noche con 10 horas de asistencia al curso de capacitación que
tendrá un costo de la siguiente manera.
❖

❖

t

¡

Capacitación para obtener la Licencia de Conducir B li-c por primera
vez, Quince 0 0 /1 0 0 Nuevos Soles (S/. 15.00) en ia cuidad de Bagua y en las
sedes Distritales Veinticinco y 0 0 /1 0 0 Nuevos Soles (S/. 25.00).
Examen Práctico de manejo, cinco nuevos soles (S/. 5.00).

PLAZO DEL CONVENIO.
SEXTO.- El presente convenio tendrá vigencia de Un (01) año calendario a partir de la
fecha de suscripción y/o hasta que la Municipalidad lo crea por conveniente, pudiendo
ratificar o rescindir el convenio.
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OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
SEPTIMO las partes se comprometen a dar estricto cumplimiento al presente Convenio.

u¡í
OCTAVO.- las modificaciones o aplicaciones del convenio celebrado, para su valides, se

realizaran previo acuerdo de ambas partes.
CLAUSULA RESOLUTORIA EXPRESA:

NOVENO.- El incumplimiento

a lo acordado en las clausulas anteriores, salvo en caso

fortuito 0 feerza mayor, epe Impida el normal desarrollo de! convenio, constituirá causal
de resolución de! presente convenio, al amparo de Art. 1430o del código civil; en
consecuencia, ía resolución se producirá de pleno derecho cuando una de la s p a r te s e s
causal de resolución, mutuo acuerdo de las partes.
COMPETENCIA TERRITORIAL:

DECIMO.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la
celebración y ejecución de este convenio, las partes se someten a los órganos
jurisdiccionales, de competencia territorial, de la cuidad de Bagua.
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY.

DECIMO PRIMERO.- En lo no previsto por las partes en el presente convenio, ambas
partes se sometes a lo establecido por las normas del código civil y además del
sistema jurídico

que resulten aplicables.

De acuerdo con el contenido del presente documento en señal de aceptación ambas partes
firman el presente convenio en dos (02) ejemplares el día 24 de Noviembre del 2015.
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