
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

"Año de la Consolidación del Mar de Grau" 

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA GERENCIA 
REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES LAMBAYEQUE Y LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO 

Conste por el presente documento, ei Convenio de Cooperación Interinstituctonal, 
que celebran de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO, con RUC 
N'' 20170302134, con domicilio en la calle Real N° 444 del distrito de lllimo, provincia 
y departamento de Lambayeque, debidamente representada por su Alcalde Ing. 
JUAN MANUEL CABRERA FARROÑAN, identificado con DNI N° 17548187, a 
guien en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD, y de la otra parte LA 

NCIA REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
BAYEQUE, debidamente representado por el Ing. ALFREDO AMILCAR 

NZALES BURGOS, con domicilio legal ubicado en Km 9 Carretera Pimentel-
iclayo, del distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, a quien 

en adelante se le denominará LA GERENCIA REGIONAL celebrándose el presente 
convenio en los términos y condiciones siguientes: 

> ? \ C L A U S U L A PRIMERA: DE LAS PARTES 

MUNICIPALIDAD, es un órgano de gobierno local con autonomía política y 
^: . /administrat iva responsable de la gestión política del distrito, cuyas competencias y 

funciones están conferidas en la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades y 
/^comprende la perfección del medio ambiente, la prestación de los servicios públicos, 

la representación de los vecinos, entre otras, de acuerdo con las necesidades 
básicas para lograr una ciudad moderna y saludable. 

IJ.A GERENCIA REGIONAL, es una institución pública actúa como instancia de 
•/ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su 

^ competencia, cuya función es mejorar y ampliar la infraestructura vial, garantizando 
el adecuado funcionamiento del transporte publico terrestre y de las 
comunicaciones. -

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 

1. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por 
las Leyes N° 28032 y 28187 

2. 

3. 

Ley N° 27972, Ley Orgánica de fvlunicipalidades. 

Ley N° 27783, Ley Bases de la Descentralización. 
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4. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

5. Normas Internas que regulan a ambas instituciones. 

CLAUSULA T E R C E R A : OBJETO 

presente convenio tiene por objeto establecer lazos de cooperación mutua entre 
MUNICIPALIDAD Y LA GERENCIA REGIONAL, para mejorar la calidad de los 

linos carrozales ubicados en el distrito de lllimo. 

ÁUSULA CUARTA: COMPROMISO DE LAS PARTES 

LA GERENCIA REGIONAL, se compromete a: 

Ceder en uso a favor de la MUNICIPALIDAD la maquinaria pesada: rodillo y 
cisterna, con el objeto de que sean usados para las mejoras de los caminos 
carroza bles. 

LA MUNICIPALIDAD, se compromete a: 

1. Trasladar la maquinaria materia de cesión de uso, al distrito de lllimo, 
corriendo con los gastos de dicho traslado. 

2. Realizar el mantenimiento preventivo de las maquinarias que serán cedidas 
en uso. 

3. Abastecer de combustible a las maquinarias cedidas en uso. 

4. Cancelar los honorarios del operador, así como su alimentación y hospedaje 
por el tiempo que trabajen en este distrito. 

5. Velar y cuidar de la maquinaria cedida. 

6. A entregar la maquinaria en el mismo estado en que fue cedida. 

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO 

La 
I ) | ) en 

vigencia del presente convenio será de 15 días hábiles, contados a partir de la 
íntrega de la maquinaria a favor de LA MUNICIPALIDAD. 

vo. [fecA CLAUSULA SEXTA RESOLUCION DEL PRESENTE CONVENIO 

El presente convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causales: 
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1. Por incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones asumidas 
mediante el presente convenio. 

2. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas y de', 
conformidad con las disposiciones previstas en el código civil 

3. Por mutuo acuerdo de las partes 

CLAUSULA SETIMA: CONTROVERSIAS Y DISCREPACIAS 

Toda controversia o discrepancia derivada de la interpretación o incumplimiento del 
presente Convenio, se intentara resolver dentro de un plazo que no excederá de los 

Ŝ-̂ ?̂̂  dos (02) días útiles, mediante la coordinación entre las partes, comprometiéndose 
a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa. 
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GOBIER 
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ÍWAVEQUE ,17 MAR 2016 

ÜT 
REGIONAL 

G. JUAN M. C A B R E R A FARRONAN 

LA MUNICIPALIDAD 

IN ALFREDO A. GONZALES BURGOS 

LA GERENCIA REGIONAL 


