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ssr*..*CONTRATODE CQNCE$IÓNPARA I-A PRESTAC¡ÓNDEL SERVICIODE
TRANSPORTEURBANOEI{ LAS RUTAS URBANASE INTERURBANASDE LA
CIUDADDEL CUSCO

RL¡TAt{ro. RTI-0n

Conste por el presenteinstrurnento,el Contratode Concesiónpara la operacióndel
Serviciode Transportede la RLltaInterubanaNro. RTI - 01 del Plan Reguladorde Rutas
de la ciudad del Cusco (en iadelante,ei Contrato),celebradode una parte por. la
ñ[unicipalidad Frovincial del Cusco, (en adelante, EL COh¡CEDENTE],
debidamente
representadapor su Alcalde eÍ EconomistaLuis Arturo Florez García, identificadocon
DNI N"23801472,y de la otra, llaErnpresade TransportesSaylla S.A. (en adelanteEL
CONCESIONARIO),identificaclacon RUC N" 20317901403,inscrita en la partida
registralNo 02084065de ia Zona RegistralNo X - $ede eusco, con domiciliolegal en
Agrupaciénvecinal Los Claveles ltro. A-7 del distritode San Sebastián provincia
i,,
departamentodel Cusco, Perú, debidamenterepresentadopor el Sr. Manuel llgelberto
CamposDelgadoidentificado
con DNI Nro.238g2612.
El presenteeontratose suscribebajo los términosy concliciones
siguientes:

TITULO
I
GENERALTqADES
¡NT'EGRA
contratoestá confot'madopor la ofertaganadoray los documentosderivados
leso de iicitación pública especial que estabiezcanobligaciones para EL
DENTEy EL CON\CEStONARtO

bases,susanexos,y lascirculares
porercomitéEspecial.
emitidas
Los documentos,instrumentosy declaraeiones
presentadospor el Adjudicatario,sus
integranteso sus Empresar;vinculadas,duranteel desarrollode la UóitaciOny hasta
la fecha de firma del presentedoeumento.Todos y cada uno de los derethos y
obligacionesderivadosde dichos documentosson plenamenteexigiblesentre EL
y EL CONCESTONARTO
CONCEDENTE
'i 3

La propuestadel CONCEISIONARIO
aceptadapor la Municipalidadprovincialde!
Cusco.

i 4 Las actas de les_acuerdos complementariosque firmen las partes, las actas
de
conciliacióny los fallosde los tribunalesa los que se recurra.
1.5 U garantíade fiel cumplimientodel Contrato.
i.5 Los Anexosdel presenteContratode Concesión.
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2 . 1 Los términosque figurenen mayúsculas
en esteContratoy que no se encuentren
que les atribuyan
expresamente
definidos
en éste,tendránel significado
las Leyes
Aplieables.Las expresiones
en singulareompnenden,
en su caso, al plural y
vieeversa.
¿ . ¿ Lascondiciones
expresadas¡
en el presenieContrato
de eoncesiónprevalecen
ssbre
queformepartedelmismo.
aquellas
de cualquier
otrodocumento
¿ . J En casode divergencia
en la interpretación
de esteContnato,
se seguiráei siguiente
pararesolver
ordende prelación
dichasituacién:
* El Contrato;
* Losdocumentos
presentados
en las propuestas.
en las Bases;
" eircularesa quese hacereferencia
o tas Bases,y
4 t
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" [-eyesAplicables.
Toda referenciaefectuadaen este contrato a "cláusula"o "Anexo"se deberá
entenderefectuadaa las cláusulasde estecontratoy a los Anexosde las Bases,
respectivamente,
salvoindicación
expresaen sentidocontrario.
TodoslosAnexosdel
presente
Contrato
formanpartedelmismc.
LosTítuloscontenidos
en esteContratosonreferer¡ciales
y no debenser entendidos
paralimitaro arnpliarel contenido,
ylc derechosprecisados
alcances,
obligaciones
y aplicación
en él porlo quesu interpretacién
es integrai.
A menos que el contexio requiera lo contrarioü q¡..¡ede nnaneraexpresa en este
eontrato se les asigne una definicióndistinta,los términcs que aparezcanen este
Contratoiendrán el significadoque se les asignaen anexo t{o 0'l del presente.

cLÁu$uuAo3:tDtGfr{A
3.1 El eonirato de Concesión se suscribe úniearnenteen idiarna castellano.Las
traduccionesde este Gontratono se consideraránpara efectos de su inierpretación.
De existir cualquier diferencia entre cualquier traducción del Contrato y éste,
prevaleceráeltexto del Contratoen castellano.
3.2 eualquier modificaciónqur: se realice al eontrato deberá realizarseen idioma
castellano.
3.3 Las citacionesy notificaciones
realizadasenire las partesdeberánrealizarsesiempre
en idiomacastellanosin mediarningunaexcepción.

'4.1 Et presenteCsntrate,reg¡ulael acto administrativo
cie Concesiónentre EL
y EL CONC¡:SIONARIO
CONCEDEF{TF
a partirde la suscripción
delmismo.
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4.28L CONCESIONARIO,explesamentedeclaray acepta que el servicioque presta
tiene el carácter de servicio público para todos los efectos legales y con las
que de su naturalezase deriven.
consecuencias

Otorgaren concesión,la prestac;ión
del serviciode transportepúblicourbanoa fin de que
sea operadapor parte de EL CONCESIONARIO
en la Ruta InterurbanaNro. RTI - 01 de
la provincia del Cusco con í¡cceso y derecho a la utilizaciónde la via o ruta
concesionada.
El CONCESIONARIO
operarala referidaRuta por su cuentay riesgo,en los términos,
condicionesy con las limitar:ionesprbvistas en el contrato, como parte de la
modernizacióndel Servicio de TransporteRegular de Pe¡'sonasemprendidopor la
Municipalidad
Provincial
del Cusco.
Dicha Concesión otorgará á,1 CONCESIONARIO:El permiso de operación al
CONCESIONARIOpara la prestacióndel servicio público de transporte urbano o
interurbanoen la ciudad del Cusco en la ruta Nro. RTI - 01, definidasen el plan
Reguladorde rutasy sus modificaciones.

t

#

La Concesiónno otorgaun derechoreal sobrelos bienesde dominiopúblico,aun cuando
sean Bienesde la Concesión.Ningunanormao estipulación
de este Contratopuede

retarseen sentidocontrario.
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6.1Sin perjuiciode la multiplicidad
de actividades
y prestaciones
en que se dividesu
objeto,
el
Contrato
y
es
de
naturaleza
unitaria
responde
a
una
causa
única.
k
,
Ei Serv¡cioque
prestarEL CoNcESloNARtose rige por tos principios
de
H ?::1¡üdl
'-pt^p7 continuidad, deberá
y no discriminación.
regularidad
Y¿
El coNcESloNARloreconoce
queel Servicio
queprestará
es un serviciopúblico.
\-9,á3
CLAUSULA
07:INHABILITACIICNES
E INCOMPATIBILIDADES
El CONCESIONARIO
que a la fechade suscripción
declarabajojuramento
del presente
Contrato
no se hallaincursoen ningunade lascausales
de inhabilidad
e incompatibilidad
señaladas
en el D.S.017-2009-MTC
y la O.M033-2012-MPC
o en cualquier
otranorma
aplicable.

MUNICIPAIIDAD?8OV¡NCIALDEL(:USC-O

TITULOII

PRESTARPOR EL CONCESIONARIO

CLAUSULA08: ETAPADE lNl()lODE LA CONCESION
8.1La CONCESIÓN
tendráuna duraciónde DIEZ(10)AÑOScontadosa partirdel primer
día hábilsiguientea la fechade la firmadel contrato.
8.2 EL CONCESIONARIO inir:iara su operación bajo las condiciones técnicas,
previstasen el presenteContratode Concesiónprevioel
económicasy operacionales
cumplimientode las siguientesobligaciones:
vinculaciónde la flota solicitadapor EL
y
pruebas
los
CONCEDENTE
efectuadasa
autobuses.
8.3EL CONCEDENTEse oblig¡aa poner a disposiciónde EL CONCESIONARIO
los
itinerariospara dar inicioa la operaciónde las rutas de transporte,los cualesserán
flexiblesen funcióna aspectosgeográficosy de demanda.Estasobligacionesserán
de cumplimientopor EL CONCEDENTE salvo hechos imputablesa terceros o
circunstanciasde caso fc,rtuito o fuerza mayor que originen el retraso del
cumplimiento
de la obligación.

{,'^'ct..
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8:4EL CONCEDENTE,podráproponerplanesoperacionales
para situacionescríticasde
pudiendo
f"x
demanda
insatisfecha,
racion
alizar
el
itinerario
de las rutas dentro de su
:!
recorridooriginal,tornándolomás directoó con menortiempode viajea fin de mejorqi
el servicioprestado;así cornosolicitara EL CONCEDENTEla modificaciónmejora':ü:
optimización
de rutas.

Es la definidaen el Plan RegularJor
de Rutas 2012-2022, con el códigode ruta N" RTI 01 de acuerdoa la siguientedescripción:

RTI - 0 1

Código de Rr¡ta

Distancia
de la Ruta(KM)

49.50Km.

(unidades
Flotarequerida
M3)

31

Flotarequeridamáxima(unidadles
M3)

34
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clÁusule to: RÉcrrr¡eu
oe r-RopeRnclóru
oe Ruus
10.1 La operación de la ruta, se someteráal régimen que establezcaEL
por las normasde carácternacional,
CONCEDENTE,
el cual elstaráconstituido
regionaly provincial;
adernásde los manuales,
y otrosdocumentos
reglamentos
quese expidanparaasegurar
técnico-operacionales
quela operación
regularde las
rutas correspondientes
sie realiceen condicionesde seguridad,fiabilidady
coordinación.
EL CONCEIDENTE,
además,establecerá
para el
las condiciones
iniciode losrecorridos
en lasrutasy lascondiciones
de la operación
delsistema.
10.2 En todo caso, el CONC;ESIONARIO
deberásujetarseen el desarrollode la
actividad
de prestación
detlserviciopúblicode transporte
urbanoe interurbano
de
personasa las leyesperuanas,tanto a la normatividad
legaly/o reglamentaria
actualmente
vigentecomoa la quese expidaen un futuroy duranteeltérminode la
concesiós't,
y/o local,y a la legislación
a nivelnacionerl
y directrices
complementaria
queimpartaEL CONCEDTTNTE
dentrodelámbitode su competencia,

CONTRATO
EL CONCESIONARIO,
a la susoripción
del presentedocumento,declarahaberentregado

lo siguientr::
,A:L CONCEDENTE
Testimonio de la escritura pública de constitucióny estatuto social de EL
CONCESIONARIO,
con la copialiteralde inscripciónregistral,acreditandocon ello:

a l
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11.1.1 Que EL coNcE:sloNARlo es una empresa con personeríajurídica
válidamenteconstituidade acuerdoa las LeyesAplicables;y,
11.1.2 Que EL CONCESIONARIO
cuentacon los mismossocioso accionistas,
en
las mismas proporcionesque éstos mantenían como miembros del
Adjudicatario,
sal'¡odisposicióndistintaen el contrato.
'11.1.3 Que EL CONCEI}IONARIO
tiene como domiciliohabitualla provinciadel
Cusco.
11.1.4 Que EL CONCESIONARIOes una sociedad cuyo objeto social se
circunscribeexclusivamente
a la prestacióndel servicio'detransportede
personasa que se refiereel objeto del presentecontratoy que cuenta con
capacidad para asumir las obligaciones que respectivamentele
correspondancornoconsecuencia
de la celebraciónde este Contrato.

11.2 Documentación
que acrediteel patrimonio
neto mínimode 50 UlT, conformelo
estipulado
en la Ordenanza
Municipal
No033-2012-MPC.
11.3 Contrato
de Canalización
de Flujosquecelebrarán
losintegrantes
por
delconsorcio
un montodel 5% de la inversiónpropuestapara la renovación
de buses.Y el
compromiso
de incrementar
el capitalde inversiónhastapor lo menos10% de
propuesta
parala renovación
inversión
de busesdentrode losseismesescontados
a partirde la firmadelcontrato.
11.4 Constancia
de contarconRegistro
ÚnicodelContribuyente
(RUC)activo.
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1 1 . 5Certificadode Vigenciade Poderesemitidopor la Superintendencia
Nacionalde los
RegistrosPúblicos(SUNI\RP)en el que se faculta al representantelegal de EL
CONCESIONARIO
a suscribirel presenteContratoen su nombrey representación.

1 1 . 6Copiascentificadas
notarialmente
de los asientosdel librode accioneso documento
equivalentesegun la forma societaria,en donde conste la conformacióndel
accionariado
o de las participaciones
de EL CONCESIONARIO.
1 1 . 7 Carta Fianza de Fiel Cr"rmplimiento
del Contrato de Concesiónpor un monto
equivalentea diez (10) Ul'Is desdeel día de iniciode la operaciónhastapor un (1)
año posteriorcontadosal términodel plazode vigenciade la Concesión(11 años;
pudiendoemitirsela misma de maneraanualy renovarseaño a año hasta por el
tiempomencionado;la omrisión
de la renovaciónacarreala perdidade ta concesión
otorgada)y deberáser emitidapor una entidadfinancieranacional.
1 1 . 8Un ejemplarOriginaldel ,ContratoPreparatoriode transferenciade vehículoscon
carácter renovable(celebradobajo la legislaciónperuana aplicable)firmado y
selladopor el o los fabricantesde vehículos,cuyosefectosdebenestarsujetosa la
suscripciÓn
del ContratodleConcesiónpor parte de EL CONCESIONARIO
y en la
que se establezca:(i) erl cronogramade fabricaciónde los vehículos;(ii) el
compromisode entregatrr:inta(30) dÍas calendariosantesde la Fechade lniciode
las operacionesde acuercloa su plan de renovaciónanticipado,y, (iii)se certifique
el cumpflimientode las EspecificacionesTécnicas ofrecidas en la propuesta
presentada.
.i ', *-,

. - 11.9 En el supuestoque las condicionesantes establecidasno hayan sido satisfechas
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por EL coNcESloNARlo en la fecha establecidapor EL CONCEDENTEy las
Partes de mutuo acuerdlono hayan prorrogadodicho plazo, se produciiá la
resolución del contrato ejecutándoseautomáticamentela Garantía de Fiel
Cumplimiento;
salvoque algunade las partesrecurraa los mecanismosde solución
de controversias
establecidos
en el presentecontrato.En caso de no cumplircon lo
establecidoen la presenteclausula,el CONCESIONARIOpierde la buena pro
otorgada,la misma que prodráser otorgadapor el CONCEDENTE al postor que ,,..,.
siga en el cuadro de callificaciones
de la licitaciónllevadaa cabo o convocara
nuevalicitación.

/

TITULOIII

ELCONCESIONARIO
tienederecho
a:
12.1 La operación
delservicioporpartede EL CONCESIONARIO
constituye
un derecho,
en la medidaque es el rt'iecanismo
medianteel cualrecuperará
su inversión,
así
como un deber,puestoque EL CONCESIONARIO
está obligadoa mantenerla
operatividad
y a prestarel servicioininterrumpida
y continuamente,
de acuerdoa lo
establecido
en el presente
Contrato.
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12.2 El CONCESIONARIOejercerá la administraciónde su actividad bajo su
y con aultonomía,
responsabilidad
teniendoen consideraciónque su desempeño
y financieroafectala prestaciónde un serviciopúblico.
administrativo
12.3 Explotareconómicamente,
la actividadde prestacióndel Serviciode Transporte
dentrode la ruta concesionada,
en méritoa lo estipuladoen el presentecontrato.
12.4 Utilizarla infraestructuradlevías y paraderosque conformanla ruta concesionada,
de conformidad con los lineamientos previstos para el efecto por EL
CONCEDENTE.
12.5 Celebrarlos actos jurídicosque considereútiles a sus interesessiempreque se
encuentrendentro del árnbito de los derechos y obligacionesque surgen con
ocasiÓnde la concesióny que beneficiensu operatividadpor lo que deberánser
consistentescon la finalidad de la misma. Quedan prohibidas la cesión de
derechos, la cesión de posición contractualasí como la delegaciónde sus
obligacionesa favor de terceros relacionadoscon la operacióndel transporte;
exceptocuandoasí lo determineel presentecontrato.

El CONCESIONARIO
mediantre
el presentedocumentose obligaa cumplircon las
obligaciones
clue se detallana continuación
sin que estas sean limitantespara el
cumplimiento
y localesexistentes
de las normasnacionales
o que se emitandurantela

duración del presente contrato; de igual forma no lo excluyen de cumplir con los

y reglamentosque emita EL coNcEDENTE en la administración
del
Urbanoe Interurbanr¡.

I
\

at

:1 OBLIGACIONES
ADMINISTRATIVAS
13 . 1. 1 Proveera EL CONCEDi=NTE
toda la informaciónque éste le solicitey que sea
necesariapara la adecuadaplaneación,coordinación
y controldelTransporte.
E! COi\¡CESIONARIO
d,eberáfacilitarla revisiónde su documentación,
archivosy
i2
que
otros
datos
requieran
EL
CONCEDENTE
con
el
fin
de
vigilar,
supervisar,
I
fiscalizary hacer valer los términos de este Contrato confo¡me a las leyes
aplicables.

13.1.3Asumir,por su cuenta1'riesgo,la financiación
de todoslos vehículos
y demás
elementosnecesariospara la operacióndel serviciotransporteurbano e
interurbano
de de pasajerros.
13.1.4Equiparla infraestructurer
complementaria
exigidaporLey
13.1.5Mantenercomo objetosocialprincipalla prestación
del serviciode transporte
regularde personas
y el domicilio
fijadoen la provincia
delCuscoduranteel plazo
del Contratode Concesión.
Asimismo,EL CONCESIONARIO
se compromete
a
mantenerel patrimonioneto mínimofijadopor las normasvigentesy futuras
durantetodoel plazode vigenciadelpresente
contrato
de concesión.
13.1.6EL CONCESIONARIO,
y los sociosguardarán
sus accionistas
confidencialidad
sobrela información
de naturaleza
quecontal carácterles hubieresido
reservada
porEL CONCEDENTE
suministrada
o cualquiera
de susdependencias
durante
el

MUNICIPAIIDAD
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periodode vigenciade la Concesiónde acuerdocon la ley de la materia,salvo
autorización
expresapor partedel CONCEDENTE.
13.1.7lumplir, hacer cumpliry responderdirectamente
en los términosprevistospor EL
CON¡CEDENTE,
por la calidad de la prestacióndel servicio de transportede
personasque se le ha concedido,efectuandolos pagos correspondientes
de
diversanaturalezaque preveaEL CONCEDENTEy realizandolas correcciones
o
ajustesa que hubierelugar,sin que afectenal transportede la ciudaddel Cusco.
13.1.8C.onstituir
y mantenervig¡entes
las garantíasde conformidadcon lo estipuladoen
el presentecontratoy las contraídasque hayanderivadodel procesode licitación
que dieraorigenal presentecontrato.

13.2
1 3 . 2 . 1Garantizarel normalfunr:ionamiento
de sus busesasumiendolos costos,gastosy
logísticapara la atenciónde emergencias
e imprevistosen la operación.

13.2.2Asumirtodoslos costosinherentesa la prestacióndel servicioy otrosque sean de

cargodel CONCESIONARIO
conformea los contratosy demás documentosque
sustentan t-A coNcESlÓN, así como los tributos, y demás gastos que le
correspondan,
de confonnidadcon las leyesaplicables.

GarantizarIa prestacióndel serviciotransportede pasajeros,en condicionesde
libertadde acceso, estándaresde calidad,de servicioy de seguridadde los ,
usuarios,entreotras,determinadas
por EL CONCEDENTE.
¿ :,..
Adquirir los insumos, partes y piezas integranteso accesoriosy otros que"'
requieranlas unidadesvehicularespara su operacióny realizartodas las dernás
tareas administrativas
y técnicasque le permitanprestarel Servicio,de acuerdo
con las condicionesy es¡:ecificaciones
técnicas.

W{::;
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Cumplir con las característicastécnicasde los vehículos establecidosen su
propuestatécnica.Estascaracterísticas
deberáncumplircon las especificaciones
técnicasmínimasprevistias
en las basesde licitacióny la normalocaiaplicab'1e.
rc.2.6EL CONCESICNARIO
se obligaa cumplircon la legislación
aplicablerelativaa la
conservación
del medioambiente.

I U Transiro.Viatidad
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13.2.7Transportarsin discriminacióna toda personaque haya adquiridoun medio de

validaciÓn
de acceso del Operadorde la Unidadde Recaudo,tarjetao efectivo,
cumpliendolos requisitosy estándaresde calidady seguridadprevistospor ley o
por EL CONCEDENTE.

13.2.8
Indemnizardirectamenter
o indirectamente
cualquierdaño o perjuicioque cause.

EL CONCESIONARIOserá responsablefrente a los pasajerosy/o terceros
siemprey cuandoel heclroque causeel dañole sea imputable.

1 3 . 2 . Mantener
9
en condicioners
óptimasde funcionamiento,
seguridady limpiezalas
unidadesvehiculares,de conformidad
con lo previstoen los contratos.

13.2'10Mantenerla limpiezade las unidades.El exteriory el interiordel vehículo,
generalmente
despuésde su últimorecorrido.
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13.2.11Mantener vigente el Certificado de lnspección Técnica Vehicular
complementaria,
emitidoporentidadautorizada
porel Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones,
de r:adaunidadvehicular.
13.2.12Incluiral interiorde las unidadesvehiculares
la señalización
e información
de la
ruta que desarrollay bajo las dírectricesque para el efecto fije EL
CONCEDENTE.
13.2.13Procedera la renov¡lciónde la señalización
al interiorde las unidades
vehiculares,
a requerimiento
paratal efecto.
de EL CONCEDENTE
13.2.14Reconocery respetarla titularidadque ostentaEL CONCEDENTE
sobre el
públicourbanode pasajeros.
transporte
13.3 OBLIGACIONES
RESPIiGTO
A LA RESPONSABILI,DAD
AMBIENTAL:
13.3.1
EL COI\¡CESIONARIO
declaraconocerlas Leyesambientalesaplicables,incluida
-.q;6'1t'"s¿a
..(r-..*Slñif\-q
- Fr.&óBá-

la normatividadinternacional
de la materia,y las obligacionesque estableceeste
Contratoen materiaambientaly las que se preciseen normascomplementarias
y
las previstaspor EL CONCEDENTE.

EWnffir EL CONCESIONARIOse obligaa cumplircon dichasnormascomo componente
..*lW{*'

indispensablede su gestiónambiental,implementandolas medidas necesarias
que asegurenun manejoapropiadoen el sistemay los mecanismosque permitan
una adecuadaparticipación
y comunicación
con la ciudadanía.

OBLIGACIONESCON E:LPERSONALA SU CARGO
El CONCESIONARIOdeberácumplircon la contrataciónde personalnecesario
para su administración;
s;inembargo,EL coNcEDENTE se reservaelderechode
evaluar a los conductoresa contratarpor parte del CoNCESloNARlo, previa
certificaciónacerca de la capacitaciónrecibida.EL CONCEDENTEexpediráel
certificadode habilitaciónde conductoresa aquellas personas que cumplan
satisfactoriamente
la evaluaciónmencionada.Las condicionesde expedición,
suspensión,renovaciónylo cancelaciónse regiránpor las normasde la materia,
así como los manuales y reglamentos que para este éfecto emita EL
CONCEDENTE.

13.4.2CONCESIONARIOdeberá garantizar que los conductores cumplan
satisfactoriamente
los cursosde conocimiento
y capacitación,
y que cumplancon
las condiciones
y'
psicológicas
físicas
necesarias
que garanticen
la seguridad
del
servicio,
valoradas
porEL CONCEDENTE.
en instituciones
aprobadas
13.4.3El CONCESIONARIO
deberá garantizarque el personalde srr estructura
organizacional
y el personalvinculado
directao indirectamente,
paraefectosdel
presente
cumplimiento
del
Contratode Concesión,porte permanentemente,
mientrasse encuentreen servicio,uniformey tarjetasde identificación
de
conformidad
conel manrual
de imageninstitucional
de su empresa.
La dotación
de
uniformes
porel CONCESIONARIO.
deberásersuministrada
13.4.4En susrelaciones
conel personal,
EL CONCESIONARIO
deberáadecuarse
a las
normaslaborales
vigentes
en la República
del Perú.
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13.4.5En caso se produzcala c;aducidad
o culminación
de la Concesióno la resolucióno
rescisióndel presentecr¡ntrato,EL CONCESIONARIO
es responsableexclusivo
del pago de todos los beneficios laborales, sociales y demás beneficios
convencionales
o fijadospor ley, adeudadosa sus trabajadoreshastala fecha en
que se produjo.EL CONCEDENTEno será responsable,en ningún caso, de
dichosadeudoso devery¡ados.
13.4.6En el supuesto que juclicialmente
se ordenaraa EL CONCEDENTEa pagar
alguna acreencialaboral,que se hubiesegeneradomientrasse encuentrenen
vigencia la Concesión, éstos podrán repetir contra EL CONCESIONARIO;
pudiendorealizarel descuentodirectode los abonosrealizadospor el fideicomiso
a que tienederechoel concesionario
por conceptode pagodel serviciorealizado.

La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica pa,2 EL
CONCEDENTElas siguientesolcligaciones:
14.1 Poner a disposiciénde E:LCONCESIONARIO
los documentosque acrediten.la
autorizaciónpara servir en la ruta concesionadade tal forma que permitainlclar
efectivamentela prestacióndel servicio y entendiéndoseque siempre que el
concedenteactúe con la diligenciaordinariarequerida,no le será imputablela
inejecuciÓn
de una obligacióno su cumplimiento
parcialtardíoo defectuoso.
Realizarla conservación
y mantenimiento
de las vías;para lo cual podrácontarcon
el apoyo de otras instituciiones
privadaso públicas;así como de municipalidades
distritalesque deseenbrindarsu apoyo.
EL CONCEDENTErealizarálas inspecciones,revisionesy acciones similares,
conforme a este contrato y las Leyes Aplicables, para lo cual EL
CONCESIONARIO
brindarátodaslas facilidadesnecesarias.
14.4 Recibira solo requerimientolos informesperiódicos,estadísticasy cualquierotro
dato con relacióna las actividades
y operaciones
del coNCESIONAR¡o.
Supervisary fiscalizarel r:umplimiento
por parte de EL CONCESIONARIO
de las
obligacionesestablecidasen los contratosy las demás leyes aplicables.EL
CONCEDENTEpodrá efectuardicha laboresdirectamenteo a travésde terceros,
debiendo garantizar la eficiente operatividaddel Transporté y fortalecer la
capacidadde controlrespectoal serviciode transporte.Para ello, la supervisiónde
la .operaciÓncomprenderá,entre otros, la verificacióndel cumplimientode la
obligaciÓnde EL CONCESIONARIOde mantener determinadosparámetros,
niveles,capacidad,estándlares
y nivelesde servicio,de acuerdoa lo previstoen el
presentecontrato.La superrvisión
tendrápor finalidadasegurarla adecuadamarcha
del servicioy no deberá producíruna interferenciacon las operacionesde EL
CONCESIONARIO.
1 4 . 6 Cualquierobservacióneferctuada
por EL CONCEDENTEa las actividadesde EL
CONCESIONARIO
deberÉr
ser comunicadapor escritoy encontrarsedebidamente
sustentada.
14.7 Efectuarála medicióny definiciónde la líneade base de emisionescontaminantes
de la flota.
1 4 . 8 Efectuarála inspeccióny ejerceráel controlde emisionescontaminantes
de la flota
incorporada,
de acuerdocon la naturalezade los combustibles
empleados.

W.
@"'
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14.9 Las demásque contemplael presentecontrato.

La concesiónque se otorga por medio del presentecontrato,implica para
EL
CONCEDENTElos siguientesderechosy obligacionessin perjuiciode
aquellos
precisados
porley:
15'1 El ejerciciode.lasfunciones
que en virtud,deesteContratoy las normaslegales
pertinentes
deba cumplirEL CONCEDENTE,
en ningúncaéo estaránsujetos
autorizaciones,permisos o cualquier manifestaciónde voluntad de a
EL
C ON C E S ION A R IO.
15.2 Mantener
la titularidad
sobreel rransporteen la provincia
delcusco.
15'3 Corresponde
a EL COi',ICEDENTE
ejercersu funciónnormativaque regulenel
sistemalntegrado
de Transporte
dentrbdelámbitode su competencia.
15'4 Determinar,
conformea la conveniencia
técnica,social,económica,
financiera
y de
otraíndole,lasmodificaciones
al planRegulador
de Rutas,

:riltl*t,ff

documentos
e informaciórr
relativosa la actividadde EL coNcÉsloNARlo a su
\olo requerimiento.
de a EL coNcEDENTEejercersu funciónsupervisora,
fiscalizadora
y de
respectode EL coNcESloNARloy los demásoperadores,
de ,anerá tal

se produzca un funcionamientocoordinadode las diferentesunidades

del
sistema,optimizando
la prestación
conjuntadel serviciode transporte
regular
de
personas.
15'8 Expedir los reglamentos,manuales,directivasy otros documentos
normativosy
técnicospara la adecuadaoperación,gestióny aáministración
deliraniporte.
15'9 EL CONCEDENTEtiene el derechode supervisartécnica,legal,
administrativa
y
financieramente
el desarrolloy ejecucióndei presentecontratoáe concesión,lo que
le permitináaccederen cualquiermomentoa las instalaciones
tisicas,-iequerirlos
datos' documentose infonnaciónque soportanla labor de EL CONcÉSloNARlo,
ante lo cual se impondrii a cargo de EL CONCEDENTEun compromiso
Oe
confidencialidadsobre la informacióna la que tenga acceso
dentro de las
limitaciones
que para el efelctoestablezcala ley.
15'1oELCoNCEDENTE,ejercerálas actividadesde vigilanciay control
de la ejecución
del contratoque le correspronden,
directamenteo á través de terceroi que e¡erzan
funcionesde auditorÍadel contrato,y tendrá,entre otras,las siguienteJiacultaOes
básícas:
15'11Exigiral CONCESIONARIO
la informaciónque considerenecesariaparaverificarla
correctaejecucióndel presentecontrato.

pRovrNcrAl
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15.12Verificar
clirectamente
o a travésde tercerosque ejezan funcionesde auditoríadel
contrato que el CONCESIONARIOcumpla las condicionesde ejecución del
presentecontratosegún los términosen los que se ha convenidola
toncesión, y
requerira EL coNCESlot\lARlo paraque corrijalos incumplimientos.
15'13ELCONCEDENTE,
verificarálas actividades
del CONCESIONARIO
relacionadas
con la ejecucióndel presentecontrato.
15'14En general, vigilar y controlarque EL CONCESIONARIOcunrpla
con sus
obligacíones
parael normaldesarrolloy ejecucióndel presentecontrato.
ls'lSlmponer las sanciones,premios y penalidadesa que se haga
acreedor el
CONCESIONARIO
así conloejecutarsu cobranza.

TITULOIV
DE LOSVEHICULOS

Será responsabilidaddel CONICESIONARIO,
proveer los vehículos conforme..a lo
requeridoen el Plan Reguladorde Rutasy considerandola propuestapresentada
en el
procesode licitaciónque dio lugarral presentecontratode concesióny
dé
óo¡
ie-i
'i;r t]ormáslegalesvigentesy aplicables.
".r"rOo
,:; r-4r

..*-' ..;

'.Lás características
específicasdel tipo de vehículoque el coNcESloNARlo.so
'
compromete
q EPL,|tc¡r
v¡,,srF a
aportarpara
la ulreraul(Jfl
operación
del Iranspone,
Qel
transporte,
paratodos
Pc¡rcrrcl
séranpara
seran
todoslos
los gfectos.la's
efectos-láb
que se establecen
en el presenteContratode Concesión,
de acuerdocon lo otr"Oiftrbo]'
en la pro¡ruesta
presentada
por éste en et cursoo" rr rüilJjon
R.lgNcESloNARlo
blica.

de.ra
operaclgl!:lurqvincurar
pl:y" arirnicio
ros

vehícuros
que
:,?I9T,?Sllo
p€stinará
al serviciodel rransporteante
ante,
EL
EL
CoNCEDENTE;
CONCEDENTE:
quien
cariricará-óue
ros
:Ti,*:yl":
mismos
cumplancon1"|^Il?":porte
lo estipulaclo
en las bases,su propuesta
y el presentecontrato;de
igualformadeberácorroborarque estoscumplancon las normasapiicables.

Sólopodránvincularse
los vehículos
que obtengan
el certificado
de cumplimiento
legaly
certificadode cumplimientode especificaiionestéenicas,
por EL
CONCEDENTE,
los cualesser;inotorgadosa cada vehículosde
"*p"bioo*
maneraindividual,
únicamente,
cuandose hayancumplidoplenamente
las revisiones
que paia esteefecto
sean necesarias.
La vigenciade los certificados
citadosanteriormentb
será requisito
indispensable
parala operación.
EL coNcESloNARlose obligaa vincularlos vehículos,
de acuerdocon la flota
requerida
en la l-icitaeión
Públicaqueda origenal presente
Contrato
oe concáiion.
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pELCUSC9
MUNtCtpALtQAD

13

Seráresponsabilidad
del CONC;ESIONARIO
mantener
el tamañode flotarequerido
para
la operaciónde transporte,
conformea lo estipulado
en el Plan Reguladorde Rutas,
segúnlas condiciones
de tiempoy frecuencia
quele permitacumpliraáecuadamente
los
estándares
de operación
establercidos
en el presente
Contrato
de Concesión.

Esteprocesose llevaráa cabocJeacuerdoa la normativa
nacional
o localen relación
a la
ampliaciónde flota o cuandola mismase encuentredirectamente
relacionada
a la
modificación,
ampliación
o reducción
de la rutaconcesionada.

La flota deberá ser de propiedad del CONCESIONARIO
o encontrarsebajo su
responsabilidadmediante contrato de concesión;lo cual será verificadopor EL
CEDENTEal momentode efectuarla evaluación
de los documentos
que deberá
el CONCESIONARIOpara ta obtención
del Certificado
de Operación
de los

los.

obstante lo anterior,el CONCESIONARIOpodrá hacer uso de mecanismosde
que podríanrequerirque la titularidadde la propiedadde la flota radique
en

personasdiferentesal CONCESIONARIO,
caso en el cual dichasituaciónpodiá ser
porEL CONCEDENTE:
que
siempre
se acredite
lo siguiente:
ffRtaoa
¡e se tratade un requerimiento
indispensable
asociadoal mecanismode financiación
fa inversiÓnrealizada por el CONCESIONARIOpara el cumplimientode las
de provisión de flota adquiridasen virtud del presente contrato de

ii) Quela titularidad
de la propiedad
de la flotase encuentra
gravadaen todocasopor un
dereohoinsubordinado
delCONCESIONARIO
quele permitautilizarla flota.
iii) Quedichalimitación
al domitrio,
gravamen
o tenenciahayasidoaceptada
de manera
explícitapor el financiador
del CONCESIONARIO
y se encuentra
garantizada
mediante
jurídicos
mecanismos
adecuados
21'1La utilización
de losmecanismos
de financiación
parala adquisición
de losvehículos
por los cualesopte el CONCEISIONARIO
no modificanbajo ningunacircunstancia
la
responsabilidad
directay de resultado
que asumepor efecto-s
de lá presenteconcesión,
especialmente
respectode la disponibilidad,
tipología,
condiciones
légalesy técnicasde
losautobuses.
21.Z.Losgravámenes
de cualqL¡ier
que constituya
naturaleza
ef CONCESIONARIO
no
recaeránsobrelos derechosconcedidosen relacióncon la prestaciónde servicio,sino
únicamente
sobrelosingresos
percibidos
poréro queespererecibir.
21.3Losgravámene_s.
constituidrrs,
no generarán
ningúntipode derechoen el Transporte
y el CONCESIONARIO
de tran:sporte
seráresponsáble
frentea EL CONCEDENTÉ
por
cualquier
perjuicio
causadoporrelhechodelterceroo porhaberpignorado
oliavado sus
derechos.

MUNICIPALIDADJROVNEBT
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CLAUSUL
A 22:EXCLUSIÓN
DEVEHÍCULOS
Los vehícufossólo podránmantenersevinculadosal serviciosi poseenel certificadode
operaciónvigente,de acuerdocon lo previstoen el presenteContratode Concesiény en
los reglamentos
y manualesexpedidospor El- CONCEDENTE.
El certificadode operaciónvigenteserá retiradocuando:
223

Al finalizarel periodode la concesión.

?2.2 Cuandoa juiciode EL C()NCEDENTE,previolos estudiostécnicosrespectivos,
el
vehículo,presenteriesgosparala seguridadde los pasajeros.
22.3 Cuandoel vehículo,presentedeficiencias
que tenganincidenciadirectao indirecta
en una contaminación
annbiental,
superiora los límitesprevistosen la ley y que tal
defecto se haya presentado reiteradamentepor tres (3) veces y no háya sido
corregidoen el término que para tal finalidadhaya sido establecidopor EL
CONCEDENTE.
22.4 Cuando el vehículosprelsentemodificaciones,
respectode sus especificaciones
técnicas y tecnológicas;,de acuerdo con la tipología autorizada para+fg
vinculación

W::

CuandoEL CONCEDENITE
haya suspendidoen tres (3) ocasionesel certificádo
de operacióndel autobúti,por incumplimiento
de algunade las exigenciaslegales- - ,-:*..,
'.'
o técnicasparasu operar:ión.
.."
Cuandoel autobúshaya sufridoaccidentesque afectengravementesu estructura,. ' . 1.,i
y/o se encuentreen riesgo la seguridadde los pasajeros,de acuerdocon'los :
estudiostécnicos.
r'

22.7

Por causade la terminaciónanticipadadel contratocualquieraque sea la causal
que dé lugar a la terminación;
pasandoa ser propiedadde EL CONCEDENTE
conformese estableceen el presentecontrato.

TITULOV
pE-L/qsuPERVtStÓN
Y CON

EL CONCEDENTE
ademásde las atribuciones
que las normasestablecenpodrá
verificarálas actividades
del CONCESIONARIO
relacionadas
con la ejecucióndel
presente
contratode concesión,
a travésde lossiguientes
mecanismos:
23'1 $upervisores
o fiscalizadores:
Losqueserándesignados
porEL CONCEDENTE
y
verificarán
el comportamiento
y desarrollo
de la actividad
del CONCESIONAR|O.
Los informespresentadcls
por estosseránelaborados
con la información
de la

pROVt,NctAL
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infracciÓn
cometida,y c;onstituirán
la pruebade EL CONCEDENTE
sobre las
círcunstancias
observadas.
23'2 Participaciónciudadan¿¡:
Las quejas formuladaspot los usuarios serán
procesadas
por EL CONCEDENTE
y de acuerdoa los reglamentos
quese dicten
sobreel particular.
23'3 Encuestas
a los usuarios¡:
EL CONCEDENTE
podrárealizar
directamente
a través
de tercerosla realizacióll
de encuestas
a los usuarios.Los resultados
de dichas
encuestasservirán,entre otras cosas,para el controly supervisión
sobre la
prestación
de los serviciospor partedel CONCESIONARIO.
Los resultados
de
dichasencuestas
podránservircomomediode pruebade los hechosque allí se
incluyan.

EL CONCESIONARIOmantendirá
un sistemade informaciónlaboraly pago de planillas
que reflejefielmentelos pagosrealizadosa su personaly el cumplimientopuntual
de los
mismos,de acuerdocon las normaslaboralesdel Perú,así como las demás normasque
modifiquen,reformen,sustituyano reglamenten
estasdisposiciones.

$ffi

DENTE en cualquierestadodel contratopodrásolicitaresta informacióna fin
ar el cumplimiento
de las mismas.

\

CONCESIONARIO
deberácumplircon todas las obligacionesde naturalezatributaria
al ejerciciorle su actividad,estandosujeto a la legislacióntributaria
,corresPondan
regional
y municipalque le resulte aplicable.EL CONCESIONARIOestará
fal,
en los términos que señalen las leyes aplicables,al pago de todos los

contribuciones
y tasasvigenteso por crearseque se apliquenentreotrosa
bienesadscritos
a la conces¡ión
o losque se construyan
o incorporen
a la concesión,

seandichostributosadministradlos
por el GobiernoNacional,Regionalo Municipal.

TITULOVI

26.1 A fin de garantizar
y oportuno
el corrr:cto
cumplimiento
de todasy cadaunade las
obligaciones
establecidas
en el Contrato,
incluyendo
la operac¡OÁ
oe¡Servicio,
así
e indemnizaciones
a que hubierelugar, EL
9oI9^ !l Pago de penalidades
CONCESIONARIO
está obligadoa presentary mantenervigentehasta por
veinticuatro
(24) meses despuésdel términod'e la vigenciaiel Contratode
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ConcesiÓn,una Garantíade Fiel Cumplimientodel Contratode Concesiónque
estaráconstituidapor una cartafianzaemitidapor una EmpresaBancariaNacional
o por un Banco extranjerode PrimeraCategoríay confirmadapor una Empresa
Bancarianacional.
26.2 La Garantía de Fiel Cunrplimientodel Contratode Concesiónreferidaen esta
cláusuladeberá ser emitida a favor de EL CONCEDENTE,para ser ejecutada
únicamentea su requerimiento,
de maneratotal o parcial,debiendoser renovada
anualmente,treinta(30) días calendariosantes de su vencimiento,para lo cual EL
CONCESIONARIO
deberil renovarla cartafianzaexistenteo presentaruna nueva,
de igualescaracterísticas,
que cubra todas las obligacionespendientes.En todo
caso cualquierincumplimiento
al presentecontratoy sus partes integrantesdará
lugara la ejecuciónde la cartafianzacorrespondiente,
sin perjuiciode la resolución
del contratoasí como derlas penalidadesaplicablesy de la indemnizaciónque
corresponda.

27.1 La Garantíade Fiel Cumplimientodel Contratode Concesiónpodrá ser ejecutada
por EL coNcEDENTE automáticamente
por las siguientescausales:

w
4/#,i' /

27.1.1 Incumplimientograve de las obligacionesde EL coNcESloNARlo ,
establecidasen erlContratode Concesiónque llevena la suspensióndel
servicio,de acuerdoa lo dispuestoen el presenteContrato.
:
.t
27.1.2 Incumplimiento
en el pago de indemnizaciones
a EL coNcEDENTE poi
daños causadospor incumplimiento
de EL CONCESIONARIO,
exigibles
por decisiónfirme.
27.1.g lncumplimiento
:
en el pagode indemnizaciones
por resolucióndel Co¡t á1stiul,
de concesiónpor doto o cutpade EL coNCESloNARto, exigiblé3pon,
decisiónfirme.
27.1.4 Incumplinniento
en el pago de penalidadesa que se refiereel presente r
Contrato.
27.1.5 cualquier otro incumplimientode las obligacionesa cargo de EL
CONCESIONARIIS.

27.2 EL CONCEDENTEnotific¿trá
al bancoemisorde la cartafianzade fiel cumplimiento
del contratode concesién,quien deberá honrarla,de conformidadcon el propio
textode la misma.
27.3 La ejecuciónde la carta 'fianzade fiel cumplimiento
del contratode concesión,no
impideinvocarlas causalesde caducidad,conclusión,revocacióny/o cancelación
de la concesiónprevistasen la OrdenanzaMunicipalNo 033-2012-MPC
o la que la
sustituyao modifique.
27.4 La ejecuciénde la carta tianzade fiel cumplimientodel contratode concesiónno
liberará a EL CONCESIONARIOde su obligaciónde garantizarel correcto y
oportunocumplimientode todas y cada una de las obligacionesestablecidasen el
Contrato,por lo que deberáreponerla Garantiade FiefCumplimiento
del Contrato
de Concesiónejecutada,¡lor una de igualescaracterísticas,
en un plazono rnayor
de cinco(05) días calendariosde su eiecución.
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La responsabilidad
de EL COÍIICESIONARIO
frente a terceros,es la que surja de la
Iegislaciónaplicableen cada caso y de las responsabitidades
que adquiera con la
suscripcióndel presentecontrato.EL CONCESIONARIO
es el respónsablede los daños
y perjuiciosque se produzcanpor su causa, la de sus dependienies,las de
sus bienes
muebles e inmuebleso la de los bienes muebles e inmueblesque estén bajo su
administración,
la derivadade la operaciónde transporte,la causaáapor el personal
empleado,contratadoo subcontratadolajo cualquiermodalidady para cualquierfin,
o
por sus contratistaso subcontr¡rtistas.
EL CONCEDENTEno será iesponsablefrente a
tercerospor las obligacionesqlle asumiereo debiereasumirEL CONCESIONARIO
con
aquellos,ni por los dañosque ciauseeste último,directao indirectamente
en el Oesarrállo
de su gestión,ni sus empleados;,
agentes,representantes,
contratistaso subcontratistas,
proveedoresy bienes.

contrataciónde los seguros no reduce o altera en modo alguno las demás

queasumeEL col{cEsloNARlo de acuerdoconel presente
contrato.

En casode siniestros
por pólizasde seguroso en el casode siniestros
no cubiertos
no
comprendidos
dentrode la cobertura
de dichaspólizas,EL CONCESIONARIO
será el
únicoresponsable
frentea EL CONCEDENTE
por cualquierposible,daño
que fuere
causado.

La suscripcióndel Contratode Ooncesióntendrálugary hora que se indicarápor
circular
y/o páginaweb de la MPC y que se llevaráa cabo una vez que haya quedado
consentida
la buena pro; la fecha señaladapara este acto no deberá excedera los dos
meses de
otorgadala Buenapro y se llev¿¡rá
a cabo ante NotarioPúblico,quiencertificarálos actos
(gastosque seránasumidospor el postorque obtuvola Buenapro).
La GTW, emitirála Resoluciónde Autorizaciónal postorganadorde la Buenapro para
la
prestacióndel Serviciode Tranrsporte
PúblicoUrbanoe lnterurbanode personasen la
eiüdaddel Cusco

pRovtNclAr
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PENA|TtDADES
cLÁusuLA 33: pEt'tALttDADElS
DEL GONTRATO
EL CONCEDENTEverif¡caráel cumpl¡mientode la totalidad de los parámetros,
requisitos,obligacionesy responsabilidades
exigiblesal CONCESIONARIO
en virtud de
lo dispuestoen el presenteContratode Concesión.
33'1 Si el CONCESIONARIOno cumple con cualquierade los parámetros,requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
que ha asumidoy que le han sido asignadosen el
presenteContrato,de Concesiónse causaránlas penalidadescorresiondientes
a
partirdel momentoque EL CONCEDENTEtenga conocimientodel hechoque
las
ocasiona,de acuerdocon lo previstoen el presentetítulo,sin sujecióna condición
alguna diferente a la or:urrenciade los supuestosfácticor
iu" áan tugar at
incumplimiento
y previoa cualquieracuerdoconciliatorio.
l
33.2 Con la suscripcióndel presenteContratode Concesión,EL CONCEDENTEy
el
CONCESIONARIOacuerdanque se EL CONCEDENTEpodrá modificar'tag
causalesy los montosde las penalidadesque se han establecidoen et presenié, .
Contratode Concesión,así como tambiénse podrá adicionarnuevaso suprimir
algunasde las existentes.Para modificar,crearo suprimirconductaso situaciones
generadorasde penalidades,
se escucharánpreviamentelas recomendaciones
del'
coNcEStoNARtO.
.:. , ..
33.3 De igual forma, con la suscripcióndel presente Contrato de Concesión,:ÉL
*
',
CONCEDENTEy el CONICESIONARIO
acuerdan,que la decisiónfinal de crear, ,
modificaro suprimirpenalidadesserá una facuttadde EL CONCEDET1g,qüé éi ,'
CONCESIONARIOle reconoce y atribuye a través del presente Contrato.de
ConcesiÓn,quien deberá comunicarpor escritoa cada de ios Concesionarios
de "
Transportela modificaciórr,
adicióno supresiónrespectiva,decisionesque serán
vinculantesy exigiblespiaralas partes a partir del día siguientecalendariode
recibidala comunicación,
lo cualel CONCESIONARIO
aceptaexpresamente.
33'4 En todo caso,la creación,modificación
o supresiónde penalidades,
no afectarálas
penalidades
que se hayanimpuestohastael día en que aquellasseanvinculantesy
exigibles.
33.5 En todo caso, las penalidadesestarán expresadasen porcentajedel monto de
gananciasa favordel COITICESIONARIO.

Si el CONCESIONARIOno cumplierecon los parámetros,requisitos,obligacionesy
responsabilidades
previstosen el presenteContratode Concesiónrelacionadascon
coinportamientosinstitucionaleso aspectos administrativoso de operación del
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CONCESIONARIO,
salvoque EL CONCEDENTElo hubiereautorizado,en forma previa,
expresay escrita,se podránhac;erexigiblespenalidades
diarias,de 5% de lUlT mientras
subsistael incumplimiento
y siemprey cuando la norma nacionalo local no sancione
dicha falta con un monto ryrálcrfal establecidoen la presenteclausula;en cuyo caso
siemprese aplicarala normanar:ional.
La verificaciónde las conductasque comporteninfraccióna los parámetros,requisitos,
y responsabilidades
obligaciones
de acuerdocon lo dispuestoen la presentecláusula,se
procedimientos
someteráa los
de revisiónadelantadospor.EL CONCEDENTEy/o a
quien se designe para tal efecto. Las revisionesserán adelantadasa través de
supervisoresdel Sistema e insipectores
técnicosdesignadospor EL CONCEDENTE.,
bien sea de maneraperiódicao de forma esporádica,tanto mediantevisitasa las sedes
de administración
de la empresaconcesionaria,
a cualquierotra instalacióna cargo del
CONCESIONARIO,
por
como
cualquierotro medio que constituyaplena pruebade las
conductasdescritas.

#*

!e
ROCEDT¡nl

4¿cAqg aplicación,

imposición, liqr.ridacióny pago de las penalidadesgeneradas por

infracciones
al presente
Contratrr
de Concesión,
se sujetará
a lassiguientes
condiciones:
EL CONCEDENTEprepararáy remitiráal CONCESIONARIO
un reporteo informe
preliminarde los hechos identificadosque pueden configurarun incumplimiento,
mediante cualquierade los mecanismosprevistosen el presente Contratode
Concesiónpara su verificación.Los reporteso informespreliminaresenviadospor
EL CONCEDENTE al CONCESIONARIOpodrán hacerse automáticamente,
mediantelos fiscalizadoreso cualquierotro mecanismopor el cual el concedente
pueda probarfehacientemente
la existenciadel incumplimiento,
dentrode los cinco
(5) días hábiles siguientesa la fecha en que EL coNcEDENTE haya tenido
conocimiento
del hechoque causóla infracción.

35.2 El CONCESIONARIO
tendrátres(3) díashábilesa partirdel reciboparapresentar
a EL CONCEDENTE
susobservaciones
sobreel reporteo informepreliminar.
35.3 Con base en dichas observaciones,
EL CONCEDENTE
confirmará.
o no. su
decisiónrespecto
de la car¡sación
de la penalidad.
35.4 En caso de no confirmarla decisiónrespectode la aplicación
de la penalidad,
cesaránlas obligaciones
que ésta le generanal CONCESIONARIO.
En casode
confirmar
la aplicación
de la penalidad
o anteel silenciodel CONCESIONARIO,
EL
CONCEDENTE
y remitiráal CONCESIONARIO
elaborará
un reportedetattado
de
los incumplimientos
identif
icadosmediante
cualquiera
de los mecanismos
previstos
en el presenteContratocleConcesión
parasu verificación,
indicandolos hechos
que configuran
el incumplimiento,
la condición
o previsión
contractual
incumplida,
los mecanismos
que dan cuentade la infracción,
de verific;ación
identificandb
las
circunstancias
de condicirin,
tiempoy lugarque la determinaron,
y detallando
la
tasaciÓn
o
cuantificación
penalidades
que
la
dle
se
ha
hecho
exigible
conforme
a
las
' previsiones
contempladas
al efectoen el presente
Contratode Concesión:
en esta
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etapa no procede observaciónpor parte de EL CONCESIONARIO;salvo que
detectealgúnerroren el c¡álculo
del montode la Penalidades
a imponer.
35.5 Si el CONCESIONARIO
s;eallanarea la penalidad,deberá manifestarloasí a EL
CONCEDENTEde maneraexpresay por escritodentrode los tres (3) días hábiles
siguientesa la fecha en que haya recibidola comunicación
que dé cuentasobre la
infraccióny la cuantificaciónde la penalidadesy beneficiarsede un descuento
equivalentehasta por el vr-.intepor ciento (20%) del valor correspondiente,siempre
y cuando renunciepor escritoal ejerciciode cualquierrecursoo accióncontra la
imposiciónde la penalidacles.
En todo caso,si el CONCESIONARIO
se allanareal
pago o compensaciónde la penalidadesacogiéndoseal beneficioprevistoen el
presentenumeral,y posteriormente
recurreo interponeacciónalgunapara debatir
el informeo comunicaciones
que hayan cuantificadoo tasado lá penalidades,se
entenderá.queel pago o el descuentoefectuadotiene el carácter de parcial,
estando obligado el CO|NCESIONARIO
a pagar la diferencia,incluyendolos
intereses.

35.6 si el CONCESIONARIO
no manifiesta
a EL coNcEDENTEde maneraexpresay
por escritodentrode los tres (3) días hábilessiguientes
a la fechaen que haya
recibidoel reporteo la comunicación
que dé cuentasobre la infraócióni
"la
y la cuantificación
imposición
de la penalidades,
su inconformidad
o la aceptaCiéii
de la misma,se entenderá
que la aceptó,perono se beneficiará
del descuento
previsto
en el numeralantelrior
CuandoEL CONCEDENT'E
por norrnalegal,multasadministrativas,4:i"i
establezca
.,
supuestos
de hechosya c;ontemplados
en el presente
y
contrato sancionados
ón
penalidades,no podrán imponerse ambas en formas simultánea
) al "-.'

w'

CONCESIONARIO.

USIJLAP
'1 Las penalidadestienen la naturalezade cláusulapenal, se pactan y aplican sin
peijuiciode la indemnización
por dañosy perjuicios'ulteriores
hi Oe ta e¡efuciónde
la garantía de fiel cumprlimiento
por incumplimientoscontractualesni de las
sancionesadministrativas
rtruecorrespondan
aplicarse.
36.2 Es independiente
de los efectosque surgen del DerechoPenal así'como de las
causalesde caducidad,conclusión,revocacióno cancelaciónde la autorización
o la
resoluciÓndel presente contrato u otros efectos que puedan correspondera los
hechoso supuestosprevistosen cadacaso.
36.3 Sin perjuiciode lo mencionadoen los párrafosanteriores,si EL CONCESIONARIO
incurreen incumplimiento
en la ejecuciónde las obligacioneso prestaciones
objeto
del presentecontratoEL CONCEDENTEle aplicaráa EL CONCESIONARIóla
penalidadesestablecidaen el presentecontratoo en los reglamentoso manuales
que expidao haya expedicloEL CONCEDENTE,
pudiendoen caso de reincidencia
duplicarel montode la penalidad.
36.4 Queda entendidoque la rresponsabilidad
de EL CONCESIONARIO
no se limita al
monto de las garantías otorgadas, siendo aplicable, de ser el caso, la
indemnización
de dañosy perjuicios.Asimismo,la ejecuciónde la
. -correspondiente
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Garantíade Fiel Cumplimientoprocederáfrenteal incumplimiento
de cualquierade
las obligaciones
estipuladasen el presenteContrato.
36'5 EL CONCESIONARIO
es responsablepor los daños y perjuiciosocasionadosa los
pasajerosy a terceroscon ocasiónde la prestacíóndel Servicio.En ningún caso
puedeestablecerlimitaciónde responsabilidad
por este concepto.

TITULOVIII
DE LA CONCES¡ÓN

El plazodevigenciade la concesiónparala ruta Nro. RTI - 01, es de DIEZ(10) años,
contadosa partirdel primer día hábil siguientede firmadoslos contratosde concesión;
este contratono podráser prorrogadoautomáticamente
por la entidadCONCEDENTE.

OS

los contratosque EL coNcESloNARlo celebrecon sus socios,tercerosy
vinculado,
paraefectosde la prestacién
del Servicio,deberáincluircláusulas
{ Incluiruna cláusulaen virtudde la cual se preciseque la finalizaciónde la vigencia
la co.nces.ión
conllevarÉ¡
la resoluciénde los respectivoscontratospor ser éstos
\de
ccesoriosal primero.
Limitar su plazo de vigerrciaa fin que en ningún caso exceda el plazo de la
Concesión.
38.3 La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra EL
CONCEDENTE,
y susfuncionarios.
sus dependencias
38.4 En ningúncaso EL CONCESIONARIO
se eximede responsabilidad
algunafrentea
EL CONCEDENTE,por ar;tosderivadosde la ejecuciónde los contra-tos
suscritos
con terceros,que pudieretenerincidenciaalgunasobrela concesión.

TITULOIX

CLÁUSULA39: DEL VENCTM!ETNTO
DEL PLAZO
Al. -Término del Plazo el Contrato de Concesión este se tiene por concluido
automáticamente.

ffi

\(ffi
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Equñ9/

El presenteContratopodrá dec;lararse
terminadopor la ocurrenciade alguna(s)de las
siguientes
causales:
40.1 Términopor Mutuo Acuerdo
Por acuerdoescritoentre EL CONCESIONARIO
y EL CONCEDENTEantes de la
adopcióndel acuerdo,las lPartesdeberáncomunicareste hechoa sus Acreedores.
Para este efecto,se entielndepor mutuo acuerdola manifestaciónescrita,clara,
expresae inequívocade la intenciónde cada uno de los contratantes,de hacer
cesar los efectosdel presenteContratode Concesióny de liberaral otro contratante
de todas las obligaciones
r¡uea travésdel Contratode Concesiónhaya asumidoen
su favor. En este caso, las partes,en el acuerdode terminacióndel Contrato.
pactaránlo correspondiente
a las indemnizaciones,
si a ello hubierelugar.
En ningúncaso se presumirála voluntadde ningunade las partespara los efectos
previstosen la presentecliáusula.
Términopor Incumplimiernto
de EL CONCESIONARTO

4.ali

El Contratoterminaráanticipadamente
en caso que EL CONCESIONARIO
¡ncurrá,
en incumplimientograve de sus obligacionescontractuales;sin perjuiciode las .o
penalidadesque procedarn,
las accioneslegalesy las sancionesadministraiivas
aplicables.

40.3 Decisión Unilateralde EL.CONCEDENTE
",r:
Por razonesde interéspúblicodebidamentefundadas,EL CONCEDENTEtiene lao"
facultadde resolverel Contratode Concesión,mediantenotificaciónprevia p"r'
ü
escritoa EL CONCESIONARIO
con una antelaciónno inferiora nueve(Og)niéses
del plazoprevistopara la terminación.En igualplazodeberánotificartal decisióná "
sus Acreedores.
Duranteestos nueve(9) mesesEL CONCESIONARIO
no se encoñtraráobliEadoa
cumplir con aquellas obligacionesestablecidasen el presente Contrato que
impliquenla realizacióncle inversionesadicionales,salvo las de mantenimiento
programadoy de emergencia.
40.4 FuerzaMayor o Caso FoÉuito
Si r.¡neventode FuerzaMiayoro Caso Fortuitoocasionala imposibilidad
de cumplir
con las obligacionesadquiridasen el presenteContratodurantemás de seis (06)
mesescontinuados,
caducaráel presenteContrato.
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El Contratode ConcesiÓn
termirraráde maneraordinariapor el vencimientode la vigencia
del Contratoy de maneraantici¡ladaen cualquierade los siguienteseventos:
41'1 Cuando el CONCESIOI{ARIOse encuentre incurso en cualquiera de las
inhabilidades
para contrataro por la imposibiliOaO
o incompatil¡ilidades
Oeceder el
Contratode Concesiónsi llegare a sobrevenirinhabilidado incompatibilidad
del
CONCESIONARIO.
41.2 Cuandoel Contratode Concesiónsea declaradonulo por la autoridadcompetente.
41.3 Cuando EL CONCEDEI\TE haya declarado la caducidad del Contrato de
ConcesiÓnde conformicladcon lo establecidoen el presente Contrato de
Concesión.
41.4 Por el acontecimiento
de r:ircunstancias
de fuerzarnayor,caso fortuitoo hechosde
un tercero que hagan irnposiblela ejecucióndel Contrato de Concesiónpara
cualquierade las partes;praralo cual debeexistirprevioacuerdode las partes.
41.5 Cuandose haya solicítadola terminaciónanticipadadel Contratopor cualquierade

'

#:ll*i,ilfi:T::lJ?,'Í',,ifrH]X**,E;f,'ffi
*otl$,&ji"i,if""hL?lJ;ffi
',Ti"i":;"'ff
ji:T,;-:;,:l"jffi
3iJ:','""[J:;""',Tii"r,iJ:H"*?5¿:
F--ffiff
3;
porescritoa la contraparte
Fnticipadadeberánotificar
conno menosde un (1) mes
tW
a la fechaen que se pretendala terminación
¿¿ClÑ de anticipación
anticipada.
Si la

contraparteno accedea la terminación,la parteque la pretendapodráácudira los
mediosde soluciónde conflictosdel Contrato.

A solicitudde cualquierade las partes,por causa del incumplimiento
del Contrato
por culpa imputablea la contraparte,siempreque dicho incumplimiento
generela
posibilidadde solicitarla terminaciónanticipadasegúnlo establecidoen eipresente
Contratode Concesión.

41.7 Pormutuoacuerdoentrelaspartes.
41.8 Poraquellas
otrascausales
contempladas
en esteContrato
de Concesión.

EL CONCEDENTEpodrá terminarunilateralmente
el presenteContratode Concesión,
adicionalmente
a las contemplarlas
en la ley, por las siguientescausas:
42.1 Cuando la empresaCONCESIONARIA
se encuentreen etapa de liquidacióno se
hayadisuelto.
42.2 Cuandoéste se fusione,escindao transformesin autorizaciónprevia,expresay
escritade EL CONCEDEI'ITE
quien podránegarlaen el caso en que considerequá
con la fusión, escísióno transformaciónse desmejore,a su libre criterio,ias
calidadesdel CONCEStONARtO.
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42.3 Cuando se genere un cambio en la propiedad del capital de la sociedad
correspondiente
a los propietarioslocalesdesde la adjudicacióndel Contratode
ConcesiÓny hasta la terminacióndel cuarto año de vigencia de la Etapa de
Operaciónefectiva,que no se ajustea lo establecidoen el plesentecontrato.
42.4 Cuando el CONCESION¡\RIOincumplao viole las disposicionescontractuales
cornoconsecuencia
de los siguientesmotívos:
a) Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE,persistael
incumplimientode cualquiera.de las obligacionesque coloque en riesgo la
adecuada,permanentey continuaprestacióndel serviciopúblícode transporte
a travésdel Sistemalntegradode Transporteen condicionesde seguridadpara
.
.
los usuarios.
b) Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTEpara que el
CONCESIONARIO
cuentecon un tamañode flotaadecuadoa las necesidades
de la operaciónde transporte,conformea los serviciosque se programen,
según las condicionesde tiempo,frecuenciay lugar de los mismos,que le
impidacumpliradecuadamente
los estándaresde operaciónestablecidos
en el
presente Contrato cle Concesión, el CONCESIONARIOpersista en el
incumplimiento.

c) La falta de constituciirn,prórrogao reposicióndel monto de la garantíáúnica

*$,h

del Contrato.

"i'(

-c:.

d)

,,r "g,.r.

Por otros motivoscorrtemplados
en el presentecontrato de Concesióny qüe
permitan|aterminaciÓnanticipadadelContrato.

\

El CONCESIONARIOpodrá solicitar la terminacióndel Contrato, cuando:el
CONCEDENTEincurraen incumplimiento
grave de sus obligacionescontractuales.
La
gravedad de dicho incumplimientodebe ser catificadapreviamentemediante
laudo
arbitral,en observanciade los fines de la contratación
celebrada,la finalidaddel servicio
públicoque se prestay el interés;
generalde la comunidad.

Las partesaceptanque dentro de los montosde indemnización
y garantíaque se han
previsto en el presente Contrato de Concesión se entienden incluidas
las
indemnizaciones
mutuas por concepto de todo perjuicioderivado de la terminación
anticipadade este Contrato, iincluyendopero sin limitarsea los mismos, el daño
emergente,el lucrocesante,los perjuiciosdirectos,indirectosy subsecuentes,
presentes
y futuros,y las pérdidaso interrupciones
en los negocios,etc.
En cualquiercaso en que de la terminaciónanticipadadel Contratosurjanobligaciones
a
cargode EL CONCEDENTE
y en favordel CONCESIONARIO,
EL CONCEDEÑTE
podrá
optar, sujeto a la aprobaciónde los acreedoresdel CONCESIONARIOy previo
el

25

cumpl¡miento
de los requisitoslegales,por asumirlas obligaciones
crediticiasdel
coNCESloNARloen los mismostérminospactadosentre éste y
sus acreedores,
excluyendo
laspenalizaciones,
penalidades
o similares
quese hubiesen
causadoa cargo
del CoNCESIoNARIO
frentea aquellos.
En estecaso,el valordel saldovigentede los
créditos asumidos por EL coNcEDENTE se restará der
varor ; pagar ar
CONCESIONARIO.
En cualquiercaso de pago directoal coNCESloNARlo,en
virtudde la terminación
anticipada
del Contrato,EL coNcEDENTEtendráun plazode dieciocho(1g)
meses
parapagarel cincuentapor ciento(50%)del montocorrespondiente,
y un año adicional
parael pagodelsaldoremanente
sinintereses.
cuandosurja la obligaciÓn
de pago a cargodel coNCESloNARloy a favor de EL
CONCEDENTE
en virtudde la llerminación
anticipada
del Contrato,
el CONCESIONARIO
pagaráesta obligacióncon los saldosdisponibles
en el fideicomiso
que administra
centralizadamente
losrecursos
delSistema.
si losvaloresde loscualeses tiitular
EL CoNCEDENTE,
el CoNCESIONARIO,
tendráun
(18) meses para pagarel cincuentapor ciento (s0o/o)
det monto
.*rq9{f,1_de_dieciocho
I

F u f f i . % p o n d | e n te ,yu n (1 )a ñ o a d i ci ona|par ae|pagode|saldor em anente'
\

que sea el caso qrredé lugara la terminación
anticipada
Q1t11e-ra
del contrato,el
continuará
clesarrollando
a opciónde EL CoNCEDENTE,
et objetode
sft^lti:]ll'o
)sronpor un plazomáximode seis(06)meses,paraque
durantedicholapsoEL
DENTErealicelas actuaciones
necesarias
para
que un terceroasuma
"."grr"r
nesque se encontraban
en cabezadel coNCESloNARloy las demásque

necesarias,el cual se encontraráobligado a ceder quien
a
le indique EL
CONCEDENTEel Contratode Concesión.

CONTRATODE CONCESIÓN

Laterminación
anticipada
delContrato
de Concesión
se someterá
al siguiente
procedimiento:
46'1 Cuandouno de los contratantes
que tengala intención
de dar por terminadode
maneraanticipadael contratopor considérar
que se ha pr"."ntJoo ;ié;"" de las
causalesprevistaspara este efecto y que no constituyen
en sí misma un
incumplimiento
totalde algunade las oiiposicionás
contractuales
que impliqueun
riesgograveparala prestiición
delservicióoe tránsporte
masivo,o pongaen riesgo
a la comunidad,
manifestará
lo correspondiente
meáiante
documento
escritoal otro
contratante,
quientendráun términode,treinta
(30)díashábilesp"i" ,"nir"star su
caso en er cuar se suscribiráun' oócumentoen br qü;.
. - aceptación,
dé por
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terminadoel Contratode Concesión,y serán las partes,en este caso, quienes
establezcanlas condicioners
paraque se concretedichaterminación.
46.2 Si no hubiereacuerdo,o si el contratanteque manifestósu intenciónno recibiera
ningúnpronunciamiento
del otro contratante,
recurriráal mecanismode soluciónde
conflictosprevistoen el presenteContratode Concesión.
46.3 En el caso de no obtenerun acuerdodurantela etapaconciliatoria,
será el tribunal
de arbitrajequienadopteliadecisióncorrespondiente,
declarandoen su decisiónlos
derechos de cada una de las partes y los efectos económicosque resulten
aplicables.
46.4 Cuandose presentecualquierade las causasprevistaspara que las partesden por
terminadoel Contratode Concesiónde maneraanticipaday que no constituyanen
sí mismasun incumplimierrto
totalde algunade las disposiciones
contractualés,
que
impliqueun riesgo grave para la prestacióndel servicio o ponga en riesgo'la
comunidad, EL CONCETDENTEpodrá a su libre criterio, concederle al
CONCESIONARIOincumplidoun término de seis (6) meses a partir de la
notificación
del incumplimiento,
para que solucionelas situacionesque dieronlugar
a la causal de terminar;iónanticipada correspondiente,el cual se entiende
concedido sin perjuicio rje la proce_dencia
y exigibilidadde las sanciones.,y
penalidadesprevistasen el presenteContratode Concesiónpor el incumplimientó
del mismo.
.,iL^r= , ,

iffi"
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46.5 Una vez vencidoeste térrninosin que se restablezcalasituacióncausante'dela::
terminación,esta se producirá,y se procederáa la liquidacióndel Contrato'yal
pago de las indemnizacionescorrespondientes,conforme a las previsiones
consignadasen el presentr:Contratode Concesión.
. .:-)..,
46.6 En todo caso, si así lo determinaEL CONCEDENTE,el CONCESIONARIO
esiará
obligadoa permaneceroperandoduranteel términoy las condicionesestablec¡Jái"
en.elpresenteContratode Concesión,en relacióncon la continuidaddel servlói,o.",i,
.
46'7 En los casos en los cuales conformea las cláusulasdel presenteContrato'de
Concesión,se produzca un incumplimientode las disposicionescontractuafés
imputableal CONCESIOI{ARIO,que se considereincumplimientograve y que
permitala terminaciónanticipadadel Contrato,se omitiráel procedimiénto
desciito
en el numeral anterior,siendo suficienteque EL CONCEDENTEcomuniqueal
CONCESIONARIOla condicióno previsióncontractualinvolucrádaque señala
como consecuencia
la ternlinaciéndel contratode plenoderecho.
46.8 Entendiéndoseterminado el Contrato de Concesión se procederá a las
indemnizaciones
correspondientes
conformea esta mismacláusula;sin perjuiciode
que El- CONCEDENTEpueda a su vez hacer exigible la cláusula pónal
del
Contrato,teniendo en cuenta que dentro de esta se encuentranincluidoslos
perjuicioscausadosy ejecutarla garantíade fiel cumplimiento
del contrato.

r l
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TITULOX

Todas las disputasque surgielren
entre las partesen relacióncon la interpretación,
ejecucióno resolución
del prersente
contrato,seránresueltasamistosamente
por las
partes,exceptoen los casosen que hubierelugaral agotamiento
de la víaAdministrativa
de conformidad
conlasnormasvigentes
al momento
delsurgimiento
de la disputa.
Los reclamoso inquietudes
que surjanentrelas partescomoresultado
de su relación
contractual,
seránen primerainstanciacomunicados
por escritoentresí, de manera
directa,y parasu definición
se seguiráel procedimiento
quese exponea continuación:
47.1 La parteinconforme,
por escritoal otro contratante
comunicará
sus reclamoso
inquietudes,indicandolos hechos,los fundamentostécnicosy los medios
probatoriosque respaldansu posición,las normas contractuaies
o legales
implicadas,
y lasposibles
fórmulasde solución
propuesto.
arconfricto
47.2 El contratantenotificadotendrá treinta (30) días hábiles,contadosa partir de la
a de recibode la comunicación
aludidaen el numeralanterior,para evaluarlos
m!¡os de la propuestiarecibida o la reclamacióno diferenciapresentaday
su posición,por escrito,al contratanteque hayadenunciadoel conflicto.
di el contratantenotificadc¡
no estuvierade acuerdocon la posiciónplanteadapor el

,ttc-lÑcontratanteinconforme,
sr¡ lo comunicará
así por escrito,dentrooé ros'irei,it;óój

días hábilessiguientesa la recepción,planteandolos hechos, las pruebasy los
fundamentostécnicos que respalden su posición, las normas contractualeso
les.que la apoyan,y las posiblesfórmulasde soluciónal conflictoplanteado,

iendoen cuentala fórnnula
de soluciónpropuesta
inicialmente
porel contratante
nconforme.

En la comunicación
que envíeel contratantenotificadoal contratanteinconforme,lo
invitaráa una primerareuniónde negociación,que deberállevarsea cabo dentro
de los treinta(30) días hábilessiguientesa la fecha de entregade dicha respuesta
al contratanteinconforme,señalandola fecha,horay lugar.
47.5 A partir de la fecha de rentregade la comunicaciónaludida en los dos últimos
numerales,las partestenrJránun términomáximode veinte(20) días hábilespara
llegara un acuerdodirecto,mediantenegociaciones
directasque se convocaránal
finalizarcada reuniónde negociación.
47.6 A dichasreunionesdeber;inasistirlas personasque esténen capacidadde adoptar
decisionessuficientesy ariecuadaspara la solucióndel conflicto,que comprometan
a las partesde acuerdocon sus funciones,bien sea los representantes
legalesde
las partes contraianteso en su lugar funcionariosautorizadosdebidamente
autorizados,para dirimir el conflicto,sin perjuicio de que los planteamientos
presentadosen tales negociacionespuedan requerir de la confirmacióno
aprobaciÓnposteriorpor parte de los órganos directivosde cada una de las
entidadescontratantes.
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47"7 Si vencidoel términoprevistoen el numeralanter¡orno se llegaraa un acuerdo,EL
CONCESIONARIOdeberá designarun miembrode su junla directiva,o de su
máximo órgano directivo, cualquiera que éste fuera, designaciónque será
comunicadamedianteescrito a la otra parte dentro de los trés (3) días hábiles
siguientesal vencimientode dicho plazo, quien asumiráde maneia personalla
negociacióndirectadel conflictoparabuscarun acuerdo.
47.8 En representacióndel CONCEDENTEasistiráel representantelegal que este
designe.
47.9 Los representantesde l;as partes designados conforme a lo previsto en esta
cláusula,asumiránla negociacióndirectadel conflicto,y contaráncon un términode
quince (15) días hábilespara definirla situación.Si llegarena un acuerdo,
su
determinación
será definitivay vinculanteparalas partes.
47.1OCuando
en cualquierade las instanciasprevistasen la presentecláusulase llegare
a algúnacuerdo,se entenderáque se ha llevadoa cabo una transacción,la cual se
consignaráen un documentoescritoen el que se estableceráde maneradetallada,
las condicionesdel acuerdo, las concesionesrecíprocasde las partes y las
consecuentesobligacioners
que surgen para las partes en virtud del mismo. El
documentodeberá ser suscrito por los representantesde ambas partes, formará
partedel presentecontrato,y prestaráméritoejecutivo.
47.11S¡en cualquierade las instanciasprevistasen la presentecláusulaalgunode los
-nobcude
contratantesno da respuestaa las comunicaciones
que se le remitan,
a
las reunionesde negociar;ión
correspondientes,
o se niega a adelantarcualquiiéra
de las gestiones que derntrode esta primera etapa dé negociacióndir¿cÉil;
corresponde,
se recurriráitla etapade conciliación
directamente.

,.

1

48.1 Las partes estarán obligadasa recurrira la conciliaciónpara lograr un acuerdo'
.amigablerespectode las diferenciasque surjandurantela'ejecucién,liquidacióno
interpretación
del contrato,cuandohubiereconflictosque nó hubieran
iodido'ser.
solucionados
de acuerdocon lo previstoen la cláusulaanterior.para estósefectos,
deberáagotarsepreviamenteel procedimiento
de la vía administrativa
en los casos
en los que a ellohubierelugar.
48.2 Cualquierao ambas partes,independiente
o de maneraconjunta,deberánacudira
este mecanismomedianteprevioavisoa la otray solicituddé conciliación
dirigidaal
procurador judicial que actúa frente a la jurisdicción de lo conteñcioso
administrativo.
48'3 En caso las Partes,dentro del plazo de trato directo,no resolvieranel conflicto
o
incertidumbresuscitada,deberán definirlocomo un conflictoo incertidumbrede
caráctertécnicoo no-técnico,segúnsea el caso.Cuandolas partesno se pongan
de acuerdocon respectoa la naturalezade la controversia,
ambas partesdeberán
sustentar su posición en una comunicaciónescrita que harán llegar a su
contraparte.En esta exprlicaránlas razones por las cuales considerjn que la
controversia
es de caráctertécnicoo no técnico.
48.4 En caso las Partes no se pusierande acuerdodentro del plazo de trato directo
respectode sí el conflictoo controversia
suscitadoes una ControversiaTécnicao
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una ControversiaNo-Té'cnica,o en caso el conflicto tenga componentesde
Controversia Técnica y de Controversia No-Técnica, entonces tai conflicto o
incertidunnbre
deberáser r:onsiderado
como una ControversiaNo-Técnica
CLÁUSULA49: ARBITRAJE
49.1 Las Controversiasserán resueltasmediantearbitrajede derecho,de conformidad
con la Ley General de Arbitraje,procedimientoen el cual los árbitrosdeberán
resolverde conformidadcon la legislaciónperuanaaplicable.
49^2 Las Partes expresan su consentimientoanticipadoe irrevocablepara que toda
diferenciade esta naturalezapueda ser sometidaa cualquierade los tribunales
arbitrales.

\

49.3 El arbitraje tendrá lugar en la ciudad del Cusco será conducido en idioma
castellano,debiendoemitirseel laudo arbitralcorrespondiente
dentrode los ciento
veinte (120) Días Calenclariosposterioresa la fecha de instalacióndel Tribunal
Arbitral.Excepcionalmentra,
el laudo podrá emitirsefuera de este plazo cuandoel
. JribunalArbitralconsidere¡
indispensable
actuarmediosprobatorioscomo peritajes
.
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l¡*H#flspecciones ocularesfr.lera
de la ciudaddondese llevaa caboel procedimiento
plazo
dentro
de
un
no
mayor
a treinta(30)Díascalendario.
ffirlitral,
\@rEilfd/
f
\\itrlry-

El Tribunal
Arbitralestaráintegrado
portres(03)miembros.
Cadapartedesignará
a
acuerdode los dos árbitrosdesi!nados
yn árbitroy.el terceroserádesignado.por
por las Fartes,quien a su vez se desempeñará
como Presidente
del T-ribunal
Arbitral.Si los dos árbitrosno llegasena un acuerdosobreel nombramiento
del

tercer árbitrodentro de los diez (10) Días siguientesa la fecha del nombramiento
del segundoárbitro,el tercerárbitroserá designado,a pedidode cualquierade las
.Pa$9spor la Cámarade Comerciodel Cusco,en el caso del arbitrajedL conciencia
y del arbitrajede derechonacional.Si una de las Partesno designaieel árbitroque
le correspondedentro del plazo de diez (10) Días contadoa pártirde la fecha de
recepción del respectivo pedido de nombramiento,se considerará que ha
renunciadoa su derechoy el árbitroserá designadoa pedidode la otra parté por la
Cámarade Comercioe Inrlustriadel Cusco.
50'2 Las Paftes acuerdanque el laudo que emita el TribunalArbitralserá definitivoe
inapelable.En este sentido, Ias Partes deben considerarlocomo sentenciade
últimainstancia,con autoridadde cosajuzgada.
50.3 Todos los gastos que irrogue la resoluciónde una ControversiaTécnica,o NoTécnica,incluyendolos honorariosde los árbitrosque participenen ta resoluciónde
una controversia,
seránct¡biertospor la Partevencida.lgualreglase aplicaen caso
la parte demandada o reconvenidase allane o reconozcá ta pretensióndel
demandanteo del reconviniente.
Tambiénasumirálos gastos el demandanteo el
reconviniente
que desistade la pretensión.En caso el procedimiento
finalicesin un
pronunciamiento
sobre el fondo de las pretensionespor causa de transaccióno
conciliaciÓn,los referidos gastos serán cubiertos en partes iguales por el
'demandantey el demandiado.
Asimismo,en caso el laudofavorecieá parcialmente
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a las posiciones
de las partes,el TribunalArbitraldecidirála distribución
de los
referidosgastos.
50.4 Se excluyende lo dispuestoen esta Cláusulalos costosy gastostales como
honorarios
de asesores,costosinternosu otrosque resulténimputables
a una
Partede maneraindividual.

TITULOX¡
plsPslilctoN ES CoMPLEME

EL CONCESIONARIO
asumelas obligaciones
que se derivandel presenteContratode
ConcesiÓn
propio
a su
riesgotrácnico,
económico
y financiero
y es el únicoresponsable
porel cumplimiento
de todasy cadaunade las obligaciones
establecidas
en el pres.e4tg
contratoy las leyes y disposiciones
aplicables,
respectode EL coNcE

duranteel plazode vigenciade la Concesión.

TO
ELcoNcES|oNARode|¡erápresentarsuso|icituddeenmienda,adicióno
modificación
del presenteContratoa EL CONCEDENTE
con et debidoiysi"p1o, l;l
técnicoy económico
financiero
52'2 EL CoNcEDENTEresolverálasolicitud
contando
conta opiniónde losAcreedores
Permitidos
en tantose mantenga
cualquier
endeudamiento
conellos.
52'3 EL coNcEDENTEpodrdrplanteara su vez solicitudes
de enmienda,
adicióno
modificación
del presentecontratoal CONCESIONARIO
con el debijo sustento
técnicoy EconÓmico
financiero;
citandoal CONCESIONARIo
a fin de liegara un
acuerdo.
52.4 El acuerdode modificación
seráobligatorio
paralasPartessolamente
si constapor
escritoy es firmadaporlosrepresentantes
debidamente
autorizados
de laspartes.

El coNCESloNARlo de maneraexpresamanifiestaque las diferenciasque
surjan en
relaciÓncon las obligacionesy derechosoriginadosen el presenteContrato
serán del
conocimientoy procesamientoen tribunalesdel Cusco - Perú, y renuncia
a intentar
reclamación
diplomática.
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Las relaciones
que el presentecontratogeneraentrequieneslo suscribieron,
deben
entenderse
e interpretarse
dentno
delsiguiente
marcode referencia:
54.1 El presentecontratono orearelaciónalgunade asociación,
asociación
de riesgo
compartido
sociedad
o agencia
entrelaspartes,ni imponeobligacién
fiointventure),
o responsabilidad
de índolesocietario
a ningunade laspartesrespecto
de la otrao
de terceros.
54.2 Ningunade laspartesten,crá
derecho,
facultad
o compromiso
alguno,ni paraactuar
en nombrede la
parte,
para
niser
su
agente
o
repiesentanie,
ni para
-otra
comprometerla
en formaalguna.Ningunade las cláusulas
de estecontratopodrá
interpretarse
en el sentidode crearunarelación
distintaentrelas partesa la de una
concesiÓn
en los términor¡
de estecontrato.
Laspartesno pretenden
crearningún
derechoni otorgarningun;a
accióna ningúntercerbeneficiario
de estecontrato.
54.3 Este contratono podrá ser modificadosino por acuerdoescritodebidamente
firmadopor los representantes
autorizados
de las partes.Salvo las decisiones
fundamentadas
emitidasporEL CONCEDENTE
en pródelbeneficio
prlOtico.
cancelación,
terminación
o extinciónde estecontrato,por cualquiercausa,no
las obligacion,:squs por su naturalezasubsistan a tales eventos,

y,I111?:,,f1tr"otras, tas derivadasde tas garantías,responsabitidad
y
¡É-\Etota falta o demora de cualquiera de las partes en
ejercer cualquiera de las

;\.

corrsagrados
enestecontrato,
o a éxigirru
no
l1tYl119:_T_9."1".1gt
se interpretará
comouna renunciaa dichos
"u*fririento,

derechoso facultader,ri¡
parciatdertcontrato,ni et derechode tas respectivas
"t".t"iá'iJ
partesde
H'-1- posteriormente
l?91 ?
talesfacultades
o derechos,
salvoen ei casode términos
;idosen el contrallodentrode los procedimientos
que rigenlas diferentes
actuaciones
de las partes.

clÁusutl ss:suecoNtRareclóN
El CONCESIONARIO
no podrácedero subcontratar
las actividadesque debe desarrollar
en cumplimientode sus obligacionescontractuales,
salvo que cuente con autorización
previa y expresa de EL CONCEDENTE. En caso de
subcontratación,EL
CONCESIONARIO
continuarás;iendoel responsablefrente a EL CONCEDENTEpor et
cumplimientode sus obligaciones,sin perjuiciode las accioneslegalesy de
otra índole
que correspondan
así como de las sancionespertinentes.

56'1 EL CONCEDENTEbusc¿timplementarun mejor y más eficienteSERVICIO
DE
transporteen la ciudaddel Cusco.Por ello, en el futurose persiguela integración
de nuevas rutas, de forrna que los usuarios puedan gozar dé un servicio
de

Ia:q"Iq
^. ?{ggr4do, aunque estos sean opérados por distintos
CONCESIONARIOS.
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56.2 En tal sentido, EL CONCEDENTE podrá aplicar a la Concesión y a EL
GONCESIONARIO,
las reglasy normasque se expidancon la finalidadde hacer
factibletal interconexión
e integración.
56.3 EL CONCEDENTEprocurará no afectar en ningún caso mas del 40% del
porcentajetotal de su ruta mediantela superposición
de otra. Sin perjuiciode lo
anterior,en caso EL CC|NCESIONARIO
esté en desacuerdo,podrá aplicar las
reglasprevistasen el presenteContrato.

CLÁusuLA57:coNFIDENcI¡\LIDAD
EL CONCESIONARIO
no podrérdivulgarinformaciónde la AutoridadAdministrativa
de la
Municipalidad
Provincialdel Cusco o EL CONCEDENTEque no sea de carácterpúblico,
a la cual hayatenidoo tenga accesoen virtudde la licitacióny del presentecontrato,que
la Autoridadle haya indicadocomo confidencialo reservadasalvo que, en cada caso,
cuente con la debida autoriz¿lciónpor escrito de la AutoridadAdministrativade la
MunicipalidadProvincialdel Cusco o EL CONCEDENTE.No obstantelo anterior,EL
CONCESIONARIO
podrá permitirel acceso a la informaciónque le sea requeri{a de
acuerdocon las normasaplicables.EL CONCESIONARIO
se hace responsablepof,pl.
cumplimiento
presente
por
de la
obligación partede sus accionistas,socios,emplea{édi'ir
contratistas,RepresentantesL.egales,y/o asesores de EL CONCESIONARIO.Ésta
obligaciónde confidencialidad
se extenderápor un plazo de diez (10) años contadosa
trrr.
'',PaTtr
de la fecha en que expire la vigenciade la concesión,salvo que la mencionada
=sffi*
-Sffi¿.='Iinformación
públicopor razonesque no provenganrde¡r
lleguea ser de cr¡nocimiento
. i*¿-rf,l!::
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CLÁUSULA58: DOMICILIOS
58.1 Salvo pacto expreso en sentido contrarioque conste en el Contrato,todas las
notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones
relacionadascon el Contrato,deberán realizarsepor escrito y se considerarán
válidamenterealizadascuando cuenten con el respectivocargo de recepción o
cuandosean enviadaspor couriero por fax, una vez verificadasu recepción,a las
siguientesdirecciones:
De EL CONCEDENTE:
Nombre: Municipalidad
Provincialdel Cusco
Dirección:

PlazaCusipatasin Cusco

De EL CONCESIONARIO:
Nombre: Empresade Tnansportes
SayllaS.A.
Dirección:AgrupaciónVecinalLos ClavelesA-7 del distritode San Sebastiánde la
provinciay departamentrr
del Cusco.
-

Atención:Manuelllgelberrto
CamposDelgado.
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58'2 Todocambiode domiciliodeberás.ercomunicado
por escritoa la otra parte del
contrato,con un.plazodu'antícipación
o" quin"" tt-s¡oias
cualquier
nuevodomicirio
deberáencontrarse
dentrooé ta provincia
der"a¡enoár¡os]
cusco.

cualquierade las partes podrá elevarel presente
contratoa escriturapúblicacorriendo
con todoslos gastosque demandeestaformalidad.

Luegode la firmadel presentecontrato,
la MPCexpedirála autorización
correspondiente
al coNCESloNARloparaprestarel serviciode transporte
públicourbanoe interurbano
de personas
porer mismoperíodoquedureercontrato
de concesión.

Todo lo no previstoen el presernte
contratose regirá por las normas legales
aplicables
enumeradasen los documentosintegrantes presente
del
contrato,Ley N" 27gg1,el D.S.
017-2009-MTC,
las ordenanzar;Municipales
expedidaspor la Municipalídad
provincial
del cusco' y lo reguladopor EL CONCEDENTE,
así como por la normatividad
generaly
especialaplicablevigenteo futura.
Por lo que' en señal de conformidad,las partes
suscribener presentecontratoen cuatro
ejemplaresde idéntico tenor, declarandoque
no ha mediado causal de nulidad
o
anulabilidad
que lo invalide,nli vicios ocultosni disposiciones
que contravenganras
buenascostumbres.

Cuscoa los 06 días del mes de l\Aarzo
de 2014.

$
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777
. Luis Arturo FlorezG,arcñ

Alcaldede la Municipalidad
1. Provincialdel Cusco

CamposDelgado
ransportes Saylla S.A.

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A: LUIS ARTURO
FLOREZ GARCIA Y MANUEL ILGELBERTO CAMPOS DELGADO,IDENTIFTCADOS CON
D.N.I. N' 23801472Y D.N.I. N' 23892612,PROCE,DEEL PRIMERO EN SU CALIDAD DE
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PRO\TNCIAL DE CUSCO, TAL COMO CONSTA EN
LA CRE,DENCIAL, EXPEDIDA POR EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE CUSCO, DE
FECHA O5I11I2O1O
Y EL SIGUIENTE PROCEDE EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL
DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES SAYLLA SOCIEDAD ANÓNIMA, INSCRITA EN LA
PARTIDA N" 02084065,ASIENTO I1, DE LA ZONA RE,GISTRALNO X, - SEDE CUSCO,
OFICINA REGISTRAL CUSCO; TAL COMO CONSTA EN EL CERTIFICADO DE VIGENCIA
DE PODER EXPEDIDO POR LA SLINARP ZONA REGISTRAL NO X SEDE CUSCO, OFICINA
REGISTRAL CUSCO, DE FECHA 0610212014.
SE LEGALIZAN LAS FIRMAS MAS NO EL
CONTENIDO (ART. 108 D. LEG. 1049).DE LO QUE DOy FE, EN CUSCO, ONCE DE MARZO
DEL ANO DOS MIL CATORCE. Cf¿========
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