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CONTRATODE CONCESIÓN
PARALA PRESTACIÓN
DEL SERVICIODE
TRANSPORTE
URBANOEN LAS RUTASURBANASE INTERURBANAS
DE LA
CIUDADDEL CUSCO
RUTA Nro. RTI-02
Conste por el presenteinstrumento,el Contratode Concesiónpara la operacióndel
Serviciode Transportede la Ruta InterubanaNro. RTI-02del PlanReguladorde Rutasde
la ciudad del Cusco (en adelante, el Contrato),celebrado de una parte por, la
MunicipalidadProvincialdel Cusco, (en adelante,EL CONCEDENTE),
debidamente
por
representada su Alcalde el EconomistaLuis Arturo FlorezGarcía,identificadocon
DNI N'23801472,y de la otra, la Empresa de TransportesSanta Cruz S.A., (en
adelanteEL CONCESIONARIO),
identificadacon RUC N" 20200465203,inscritaen la
partidaregistral
NoX - SedeCusco,con domiciliolegal
N" 11006946de la ZonaRegistral
en Casa S/N de la Calle Puno del distritoOropesa,provinciade Quispicanchi
del
por la Sra. Nelly Norma
departamento
del Cusco, Perú, debidamenterepresentado
Santacruz
con DNI Nro.25208385.
Valcarcelde Puma, identificado
El presenteContratose suscribebajolostérminosy condiciones
siguientes:
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TITULOI
GENERALIDADES

S DEL CONTRA
contratoestá conformadopor la ofertaganadoray los documentosderivados
de licitaciónpública especialque establezcanobligacionespara EL
y ELCONCESIONARIO
CEDENTE
1 . 1Lasbases,sus anexos,y las circulares
emitidaspor el ComitéEspecial.
presentadospor el Adjudicatario,
y declaraciones
1 . 2 Los documentos,instrumentos
sus
integranteso sus Empresasvinculadas,duranteel desarrollode la Lióitacióny hasta
la fecha de firma del presentedocumento.Todos y cada uno de los derechosy
obligacionesderivadosde dichos documentosson plenamenteexigiblesentre EL
C O N C E D E N TyEE L C O N C E S I O N A R I O .
t.J

La propuestadel CONCESIONARIO
aceptadapor la Municipalidad
Provincialdel
Cusco.

que firmen las partes, las actas de
1 . 4 Las actas de los acuerdoscomplementarios
y los fallosde lostribunales
conciliación
a los que se recurra.
1 q

La garantíade fielcumplimiento
del Contrato.

LO

LosAnexosdel presenteContratode Concesión.

3.,rj.

2 . 1 Los términosque figurenen mayúsculasen este Contratoy que no se encuentren
expresamentedefinidosen éste, tendránel significadoque les atribuyanlas
Leyes
Aplicables.Las expresionesen singularcomprenden,en su caso, al
olurarv
viceversa.

2 . 2 Las condicionesexpresadasen el presenteContratode Concesiónprevalecensobre
aquellasde cualquierotrodocumento
que formepartedel mismo.

2 . 3 En.casode divergenciaen la interpretación
de este Contrato,se seguiráel siguiente
ordende prelaciónpararesolverdichasituación:
. ElContrato;
. Los documentospresentados
en las propuestas.
¡ Circularesa que se hace referenciaen las Bases;
. Las Bases,y
. LeyesAplicables.

2 . 4 Toda referenciaefectuadaen este contrato a "cláusula,'o ,,Anexo',se deberá

entenderefectuadaa las cláusulasde este contratoy a los Anexosde las
Bases,
respectivamente,
salvoindicaciónexpresaen sentidocontrario.Todoslos Anexos
-- del
-.f!¿r.
presenteContratoformanpartedel mismo.
.'
2 . 5 Los Títuloscontenidosen este Contratoson referenciales
y no debenser entendid{É
para limitaro ampliarel contenido,alcances,obligacioneé
ylo derechospreóisaOos
en él por lo que su interpretación
y aplicación
es
int,egral.
'-i ar-li'*?'^
^
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Ytt ,, .6 A menos que
el contextorequieralo contrarioo que de manera expresaen este
Contratose les asigne una definicióndistinta,los t'érminosque aparezcan
eñ este
Contratotendránel significado
que se les asignaen anexoN" ó1 dej presente.
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'1 El Contrato de Concesión se suscribe únicamenteen idiomá castellano.
Las
traduccionesde este Contratono se considerarán
para efectosde su intárpietación.
De existir cualquier diferenciaentre cualquieriraducción del Contrató y
éste,
prevalecerá
el textodel Contratoen castellano.
3'2 Cualquiermodificaciónque se realice al contratodeberá realizarse
en idioma
castellano.
3'3 Las citaciones
y notificaciones
realizadas
entrelas partesdeberánrealizarse
srempre
en idiomacastellano
sin mediarningunaexcepción.

CLÁUSULA
04:NATURALEZA,
JURÍDICA
4'1El presenteContrato,re¡¡ula el acto administrativo
de Concesiónentre EL
CONCEDENTE
y EL CoNcESIONARIO
a partirde la suscripción
detmismo.
4'2EL coNCESloNARlo,expresamente
declaray aceptaque et servicioque presta
tiene el carácterde servir;iopúblicopara tobos lbs eiectos regáles
] con las
consecuencias
quede su naturaleza
se deriven.

CLAUSUL405:OBJETO
Otorgaren concesión,la prestacióndel serviciode transportepúblico
urbanoa fin de que
sea operadapor partede EL CONCESIONARIO
en la Ruta lnterurbanaNro. RTt-02de la
provincia
delCuscocon accesoy derechoa la utilización
de la vía o rutaconcesionada..
El coNcESloNARlo operarala referidaRuta por su cuentay riesgo,
en ¡¡s términos,
condiciones y con las limitarJonesprevistas en el contrato,
como parte de la
modernizacióndel Servicio de TransporteRegular de personas
emprendidopor la
Municipalidad
Provincialdel Cusco.
Dicha Concesión otorgará al cONCESlONARlo: El permiso
de operación al
coNCESloNARlo para la prr:stacióndel servicio público
de transporte urbano o
interurbanoen la ciudaddel Cus;coen la ruta Nro. RTI-02,definidas
en el plan Regulador
de rutasy sus modificaciones.
La Concesiónno otorgaun derer:horeal sobrelos bienesde
dominiopúblico,aun cuando
ellossean Bienesde la Concesirin.Ningunanormao estipulación
de este co¡trato puede
interpretarse
en sentidocontrario.

de la multiplicirJad
de actividades
y prestaciones
en que se dividesu
. .,6'' ob¡eto,
lll_¡"t¡*icio
el
Cr¡ntrato
es
de
naturaleza
y responoe
unitaria
a unacausaúnica.
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coNcESloNARloreconoce
queel Servicio
queprestará
es un serviciopúblico.
B ¡L IT

?EC

ESloNARlodeclaraberjo
juramento
quea la fechade suscripción
del presente
no se hallaincurso
en ninguna
de lascausales
de inhabilidad'e
incompSt¡u¡lü.0
señaladas
en el D's. 017-2009-lulrb
y la o.M 033-2012-Mpc
o
-üutqr"iotr"
norma
aplicable.
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TITULOII

PRESTARPOR EL CONCESIONARIO

8'1 La CONCESIÓlrl
tendráuna duraciónde DJEZ(10)AñOS contadosa par-tir
del primer
día hábilsiguientea la fechade la firmadel contraio.
8'2 EL CONCESIoNARIOiniciara su operación bajo las condiciones
técnicas,
econÓmicas
y operacionales
previstasen el presenteÓontratode Concesiónprevioel
cumplimiento
de las siguientesobligaciones:
vinculaciónde la flota solicitadapor EL
CONCEDENTEy pruebasefectuadása los autobuses.
8'3 EL CONCEDENTEse oblig¡aa poner a disposición
de EL CONCESTONARTO
tos
itine.rarios
para dar inicioa la operaciónde las rutas de transporte,los cuales
serán
flexiblesen funciÓna aspectosqgográficosy de demanda.Estas ootigaciones
serán
de cumplimientopor EL CoNCEoerufg salvo hechos imputableJa
terceros o
circunstanciasde caso fe¡rtuitoo fuerza mayor que originen el
retraso del
cumplimiento
de la obligación.
8'4 EL CONCEDENJE,podráproponerplanesoperacionales
para situacionescrÍticasde
demandainsatisfecha,Pudir¡ndoracionalizarel itinerariode las rutas dentro
de su
recorridooriginal,tornándolornásdirectoó con menortiempode viajea frn
de mejorar
el servicioprestado,así como solicitara EL CONCEDENTEla modiflcación
mejorau
optimización
de rutas.
CLAUSULA09: ÁREA DE LA C¡ONCES¡ÓN
'Es la definidaen el PlanRegulariorde Rutas2Q12-2022,con el código
de ruta N" RTI-02
de acilerdoa la siguientedescripción:

Itooob

?
-+_ Ge,en6¡¡4
J rran_sito.
V¡aiidad
C

igo de Ruta

Distanciade la Ruta (KM)
U'"**nb9

RTt-02
52 Km

Flotarequerida
(unidadesM3)

41

Flotarequerida
máxima(unidades
M3)

45

1 0 , 1 L a o p e r a c i ó n de la ru¡ta,se someteráal régimen que establezca
EL
C O N C E D E N T Eel cual erstará
constituido
oor las normasde carácternacional.

regionaly provincial;
ademásde los manuales,
reglamentos
y otrosdocumentos
técnico-operacionales
quese expidanparaasegurar
quela opeiaciónr*.grl",de las
rutas correspondientes
$e realice en condicionesde sbguridad,i¡"u¡t¡o"oy
coordinación.
EL CONCE:DENTE,
además,establecerá
laslondicíonespara el
iniciode iosrecorridos
en lasrutasy lascondiciones
de la operación
detsistema.
10.2 En todo caso,el CONCESIONARIO
deberásujetarseen el desarrollo
de la
actividad
de prestaciÓn
dellserviciopúblicode transporte
urbanoe interurbano
de
personasa las leyesperuanas,tanto a la normatividad
legaly/o reglamentaria
actualmente
vigentecomoa la quese expidaen un futuroy Ouranie
el tjrminsde la
concesión,
a niv^el139ional
y/o local,y a la legislación
complementaria
y directrices
queirnparta
EL CONCEDE:NTE
dentrodelámbitode su competencia.

EL CoNcESloNAR|o, a la suscripcióndel presentedocumento,declarahabe¡r
entregado
a EL CONCEDENTE
to siguiente:
11'1 Testimonio d:_!q escritura pública de constitucióny estatuto
sociat de EL
CONCESloNARlo,con la copialiteralde inscripción
regiótral,acreditanJocon e¡o:
11.1.1 Que EL CONCE:SIONARIO
es. una empresa con personeríajurídica
válidamenteconstituidade acuerdoa las LeyesAplicabl'es;
y,
11'1.2 Que El- CONCESIONARIO
cuentacon los mismossocioso accionistas,
en
ias mismas proporcionesque éstos manteníancomo miembros del
Adjudicatario,
sarl'odísposicióndistiniaen er contrato.
1 1 . 1 . 3 Q u e E L c o N c E S l O N A R t ot i e n ec o m od o m i c i l i o
h a b i t u alla p r r s y i ¡ s i¿¿. ¡
Cusco.
11'1.4 Que EL CONCEISIONARfO
es una sociedadcuyo objetq social se
circunscribeexclusivamentea la prestacióndel serviciodé trianspoñ"O"
personasa que se refiereel objetodel presentecontratoy que
cuentacon
capacidad para asumir fas obligaciones que respectivamentele
correspondan
corr'loconseeuencia
de la celebraciónde esie Contrato.

(
\=,
= ¡

que acreclite
el patrimonio
neto mínimode 50 UlT, conformelo
lFypltaciÓn
estipulado
en la Ordenanza
Municipal
No
033-2012-MpC.
,

14t

o"-Canalización
cleFlujosquecelebrarán
losintegrantes
detconsorcio
por

,c^o1l1l?
un
montodel 5% de la inversiónpropuestapara la renovación
de buses.y el

Ó\comPromisode incrementarel capital de inversiónhasta por lo menos 10%
de

propuesta
paralarrenovaci
iónde busesdentrode losseismesescontados
partir
,'....?:#
de la firmadelcontrato.
N?.4Constancia
de contarcont?egistro
únii co del Contribuyente
(RUC)activo.
f i.5 Certificadode Vigenciade Poderesemitidopor la Superintendencia
Nacionalde los
RegistrosPúblicos(SUNA,RP)en el que se facultaal representánte
iegar de EL
coNcESloNARlo a suscribirel presenteContratoen su nombr" y ,"pr"rlntación.
f i 6 Copiascertificadasnotarialmente
de los asientosdel librode accioneso documento
equivalente
según
la
fortna
societaria,
en donde conste la conformacióndel
'
accionariado
o de las participaeiones
de EL ccNcESloNARto.
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11.7 Carta Fianza de Fiel Crimplimientodel Contrato de Concesiónpor un monto
equivalentea diez (10) UlTs desdeel día de iniciode la operaciónhástapor un (1)
año posteriorcontadosal términodel plazode vigenciade la Concesión(11 años;
pudiendoemitirsela misrnade maneraanualy rénovarseaño a año hasta por
el
tiempomencionado;la omisiónde la renovaciónacarreala perdidade la concesión
otorgada)y deberáser emitidapor una entidadfinancieranacional.
11.8 Un ejemplarOriginaldel ContratoPreparatoriode transferenciade vehículoscon
carácter renovable (celebradobajo la
.legislaciónperuana aplicabfe)firmado y
selladopor el o los fabricetntes
de vehículos,cuyoseiectosdebenestarsujetosa lá
suscripcióndel Contratocle Concesiónpor partede EL CONCESIONARTó
y en la
que se establezca:(i) ell cronogramade fabricaciónde los vehículos;(ii)
et
compromiso
de entregatreinta(30)díascalendarios
antesde la Fechade Iniciode
las operacionesde acuerdoa su plan de renovaciónanticipado;y, (iii)se certifique
'en 'ta
el cumplimientode las Especificaciones
Técnicas ofrecidas
propuesta
presentada.
11'9 En el supuestoque las condicionesantes establecidasno hayan sido satisfechas
por EL coNcESloNARlo en la fecha establecidapor EL ioruceoeNTE y
las
Partes de mutuo acuerdo no hayan prorrogadodicho plazo, se producirála
resoluciÓndel contrato ejecutándoseautomáticamentela Garaniía de Fiel
Cumplimiento;
salvoque algunade las partesrecurraa los mecanismosde solución
de controversias
establecicosen el presentecontrato.En caso de no cumplircon lo
establecidoen la presenteclausula,el CONCESIONARIOpierde la blena pro
otorgada,la misma que podrá ser otorgadapor el CONCEOÉrufg al postor que
siga en el cuadro de callficaciones
de la licitaciónllevadaa cabo o óonuo.ar..
nuevalicitación.

TiTULOIII

EL CONCESIONARIO
tieneden:choa:
12'1 La operacióndel servicioprorpartede EL CONCESIONARIO
constituyeun derecho,
en la medidaque es el mecanismomedianteel cual recuperarásu inversión,así
como un deber, puesto ciue EL CONCESIONIARIO
está obligadoa mantenerla
operatividad
y a prestarel servicioininterrumpida
y continuamente,
de acuerdoa lo
establecidoen el presenteContrato.
12'2 El CONCESIONARIOeiercerá la administraciónde su actividad bajo su
responsabilidad
y con autonomía,teniendoen consideración
que su desempeño
admir¡istrativo
y financieroafectala prestaciónde un serviciopúblico.
12'3 Explotareconómicamentela actividadde prestacióndel Serviciode Transporte
dentrode la ruta concesionada.
en méritoa lo estipuladoen el presentecontrato.
12.4 Utllizarla infraestructura
de vías y paraderosque conformanla ruta concesionada,
de conformidad con los lineamientos previstos para el efecto por EL
CONCEDENTE.
.

MUNIC¡PALIDAD
PROVINCIAL
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12'5 Celebrarlos actos jurídicosque considereútiles a sus inieresessiempreqL¡ese
encuentrendentro del ámbito de lo-sderechos y obligacionesque surgen con
ocasiónde la concesióny que beneficiensu operatividadpor lo que debéránser
consistentescon la finalidadde la misma. Quedan prohibidasla cesíón de
derechos,la eesión de posicióncontractualasí como la delegaciónde sus
obligacionesa favor de terceros relacionadoscon la operación?el transpor"te;
exceptocuandoasí lo detr-.rmine
el presentecontrato.

El CONCESIONARIO
medianteel presentedocumentose obliga a cumplircon las
obligacionesque se detallana continuaciónsin que estas seán limitaniespara et
cumplimiento
de las normasnarcionales
y localesexistenteso que se emitandurantela
duraciÓndel presente contratrr;de igual forma no lo excluyen de cumplir con los
manualesy i'eglamentosque emita EL CONCEDENTEeñ la adminiátracion
del
TransporteUrbanoe lnterurbano.
13.1 OBLIGACIONES
ADMINISTRATIVAS
13'1.1Proveera EL CONCEDENTE
toda la información
que éste le solicitey que sea
necesariaparala adecu¡¡da
planeación,
coondinación
y controldel Transporte.
13.1'2EL CONCESIONARIO
deberáfacilitarla revisiónde su documentación.
archivosv
otros datos que requieranEL CONCEDET\TE
con el fin de vigilar,supervisai"
fiscalizary hacer valer los términos de este Contrato conforme a las leyes
aplicables.
13'1.3Asumir,por su cuentay riesgo,la financiación
de todos los vehículosy demás
elementos necesarios para la operación del servicio transporte urbano e
interurbanode de pasajerros.
13.1"4Equiparla infraestructura
complementaria
exigidapor Ley

1 3 ..15 Mantenercorno obieto social principalla prestacióndel serviciode transporte
-,:4;:-:: ." :
,i| "!
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frr'ii

regularde personasy el domiciliofijadoen la provinciadel Cuscoduranteet ptazc
del contratode concesión.Asimismo,EL coNcESloNARlo se compror"t" *
mantenerel patrimonioneto mínimo fijado por las normas vigentesy futuras
durantetodo el plazode vigenciaderpresentecontratode concéjón.
EL CONCESIONARIO,
su¡saccionistas
y los sociosguardaránconfidencialidad
sobrela informaciénde naturalezareservadaque con tál carácterles hubieresido
inistradapor EL COINCEDENTE
o cualquiera
de sus dependencias
duranteel
o de vigenciade la concesiónde acuerdocon la ley de la materia,salvo
:aciónexpresapor partedel CONCEDENITE.
en los términosprelristospor EL
{¡pi¡t, hacercurnpliry responderdirectamente
ONCEDENTE., o
por
o r lla
a calidad
c a l i d a d de
d e la
l a prestación
nnestaeión d
o l cservicio
p n r i ¡ i n rde
{ o {transporte
r a n o ^ ^ r * a de
r^
del

personasque se le ha concedido,
efectuando
los pagoscorrespondiéntes
de
diversanaturaleza
que preveaEL CONCEDENTE
y realizando
las correcciones
o
ajustesa que hubierelug¡ar,
sinqueafectenal transporte
de la ciudaddelCusco

pROVtNCtAL
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13.1.8Constituiry mantenervirEentes
las garantíasde conformidadcon lo estipuladoen
el presentecontratoy las contraídasque hayanderivadodel procesode licitación
que dieraorigenal presernte
contrato.

13.2
13.2'1Garantizar
el normalfuncionamiento
de sus busesasumiendolos costos,gastosy
logísticapara la atenciónde emergencias
e imprevistos
en la operación.
13.2.2Asumirtodoslos costosinherentesa la prestacióndel servicioy otrosque
sean de
cargo del CONCESIONARIO
conformea los contratosy demás documentosque
sustentan LA coNcE[ilóN, así como los tributos, y demás gastos que Ie
correspondan,
de conformidad
con las leyesaplicables.
13.2'3Garantizarla prestacióndel serviciotransportede pasajeros,en condiciones
de
libertadde acceso, estándaresde calidad,de ser"vicioy de seguriáadde
los
usuarios,
entreotras,determinadas
por EL CONCEDENTE.
13.2.4Adquirirlos insumos,¡rartesy piezas integranteso accesoriosy
orros que
requieranlas unidadesr¡ehiculares
para su operacióny realizartodai las demás
tareas administrativas
y técnicasque le permitanpresiarel Servicio,de acuerdo
con las condiciones
y especificaciones
técnicas.
13.2.5Cumplircon las características
técnicasde los vehículosestablecidosen su
propuestatécnica.Estas¡características
deberáncumplircon las especificaciones
técnicasmínimasprevislasen las basesde licitación
y la normatocaiápiicaUre.
13'2.6EL CONCESIONARIO
se obligaa cumplircon la legislación
apticablerelativaa la
conseryación
del medioambiente.
13.2'7Transportarsin discriminación
a toda personaque haya adquiridor.rnmedio de
validaciÓnde accesoderlOperadorde ta Unidadde R-ecaudó,
tar¡etao efectivo,
cumlfie¡!9 t_oglequisitos
y estárrdares
de calidady seguridadpreúistospor tey o
p o rE L C O N C E D E N T E .
13'2.8Indemnizardirectamenbo indirectamente
cualquierdaño o perjuicioque cause.
EL CONCESIONARIOserá responsablefrente a los pasa¡erosy/ó t"r."ro,
siemprey cuandoel hechoque causeel dañole sea irnputáble.'
13.2'9 Manteneren condicionesóptimas de funcionamiento,
segurida'dy limpiezalas
unidadesvehiculares,
derconformidad
con lo previstoen los contratos.
13.2.10Mantenerla limpiezade las unidades.El exteriory el interiordel
vehículo,
generalmente
despuésde su últimorecorrido.
13.2.11Mantener vigente el Certificado de Inspección Técnica
Vehicular
complennentaria,
emiticlopor entidadautorizadapor el Ministeriode Transportes
y Comunicaciones,
de cada unidadvehicular.
13'2'12 Incluiral interiorde las unidadesvehiculares
la señalización
e información
de la
ruta que desarrolla y bajo las directrices q{re para el efecto fije
EL
CONCEDENTE.
13.2.13Procedera la renovaciónde la señalizaciónal interior de l¡¡s
unidades
vehiculares,
a requerinriento
de EL coNcEDEr'{TEparatal efecto.

MUNICIPALiDAD
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13.2'14 Reconocery respetar la titularidadque ostenta EL CONCEDENTE
sobre el
transportepúblicourbanode pasajeros.

13.3
13'3'1 EL CONCESIONARIO
declaraconocerlas Leyesambientales
aplicaSles,
incluida
la normatividadinternacional
de la materia,y ias obligacionesque áilrulece erte
Contratoen matetlaambientaly las que se preciseen normascomp¡:mentarias
y
las previstaspor EL CONCEDENTE.
EL CON¡CESlONARlo
se obligaa cumplircon dichasnormascomo componenre
indispensable
de su gestiónambiental,implementando
las medidasnecesarias
que asegurenun manejoapropiadoen el sistemay los mecanismosque
permitan
una adecuadaparticipación
y comunicación
con la ciudadanía.
13"4 Qj3LIGACIONES
CON E:LPERSONALA SU CARGO
13'4'1El CoNcES¡oNARlo deberácumplircon la contratación
de personalnecesario
parasu administración;
sin embargo,EL CONCEDENTE
se reservael derechode
evaluar a los conductoresa contratarpor parte del CONCESIONARIO,previa
cedificaciónacerca de la capacitaciónrecibida.EL CONCEDENTEexpedirá
el
certificadode habilitacionde conductoresa aquellas persona. qr"
cumplan
satisfactoriamente
la evaluaciónmencionada.Las condicionesde expedición,
suspensión,renovacióny/o cancelaciónse regiránpor las nofmas de la
materia,
así corno los manual,:s y reglamentos que para este efecto emita
EL
CONCÉDENTE.
13'4'2 coNcESloNARlo
deberá garantizar que los conductores cumpian
satisfactoriamente
los cu'rsosde-conocimiento
y capacitación,
y que cumptancon
las condicionesfísicasy psicológicasnecesariásque garanticenla seguridad
del
servicio,valoradasen instituciones
aprobadas
por EL cbNcEDENTE.
13'43,E| cONcESICNARIO rJeberágarantizarque el personatde
su estructsra
organizacionai
y el personalvinculadodirectao indirectamerrte,
para efectosdel
? mlenlras se encuentneen servicio, uniforme y tarjetas de identificaciónde
-€conformidadcon el manualde imageninstitucional
Oeéu empresa'.La dotaciónde
deberáser surninistrada
por el eoNCESloNARlo.
I uniformes
4 En sus relaciones
con el personal,EL CONCESIONARIO
deberáadecuarsea tas
normaslaboralesvigentesen la Repúblicadel perú.

É::-ru}

En casose produzcala caducidado eulrninaciÓn
de la concesióno la resolución
o
rescisióndel presentecontrato,EL CO[riCESIONARIO
es responsableexclusivo
del pago de todos los beneficios laborales, sociales y demás beneficios
convencionales
o fijadospor ley, adeudadosa sus trabajadoreshastala fechaen
produjo.
se
EL coNcEDENTE no será responsable,
en ningúncaso, de
.Qfe
oichosadeudoso deveng¡ados.

13 4'6 En el supuestoque judlicialmente
se ordenaraa EL CONCEDENTEa pagar
algunaacreencialaboral,que se hubiesegeneradomientrasse encuentren
en
vigencia la concesión, éstos podrán repetir contra EL coNcESloNARto.
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pudiendorealizarel descuentodirectode los abonos
realizadospor el fideicomiso
a que tienederechoel concesionario
por conceptode pagodel servicio,éár¡.áJo

La concesiÓnque se otorga por medio del presente
contrato,implica
""F've para
vq'q EL

CONCEDENTElas siguientesobligaciones:

14'1 Ponera disposicién
de EL coNcESloNARlolos documentos
que acrediten
ta
autorización
paraservirernla ruta concesionada
de tai iormaque permitainiciar
efectivamente
ra prestaciónder servicioy entend,érd;;"que siempreque
e!
concedente
actúecon la diligenciaordinariat"qr"riJ",-no te será
imputable
la
inejecución
de unaob.rigación
ó su cumprimiento
páici"iürüíoo defectuoso.
14'2 Realizar
la conservación
y'mantenimiento
de lasvías;paralo cualpodrácontarcon
el apoyode otrasinstituciones
privadas
o públicas;
ásí comode municipalidades
distritales
quedeseenbrindarsu apoyo.
14'3 EL CONCEDENTE
realiz:ará
las'inipecciones,
revlsiones
y accionessimilares,
conforme a este, contrato y ras
npricaniáL,
para ro cuar EL
"leyes
coNcEStoNAR|obrindará
todaérasfaciridád",
n"i"rár¡"r.
14'4 Recibira solo requerimiento
los informesperiódicos,
estaáisticas
y cualquierorro
datoconrelación
a lasactividades
y operaciones
delcoNCESloNARlo.
14'5 Supervisar
y fiscalizar
el cumplimiántb
por partede EL coNcESloNARlOde tas
obligaciones
estabrecidas;
en ros contratosy ras J"*e, reyesapticabres.
EL
coNcEDENTEpodráefe,ctuar
dichalabor"ró¡r".ür;;ü o a travésde terceros,
debiendogarantizarla eficienteoperatividad
der tránsportey fortalecerla
capacidad
de controlrespecto
pára
al serviciode transporte.
-derello,la supervisión
de
la
entre otros,ra veriiicación cumplimiento
,operacióncomprenderá,
de ra

iüii:il"¿,:¡,q55,"..i#Í5,::"inffi
:i:;:l*r;j"::H[i*[i[ulrtr:,
*$koi.:1,% . coNcEsror.rhnLo.
'ou.3,ttlg{,3R,'ffr
e'5J,:xi"::?iX#il::.3?},"5?5,:"
iwf
ff::'i:ffi
*""5:
-.cs 1'r'¡

-rf4$b
'
^
1l
i!, 1 ,,
'i.:i,

presente
contrato.
La supelrvisión
tendráporfinalidad
asegurar
la adecuada
marcha
y
no
deberá
producir
una intenferencia
{"-I.?:rylqiq
.oñ 1", operaciones
de EL

14-7 Efectuar'á
la medicióny definiciónde la líneade base de emisioñes
contaminantes
de la flota.
f 4'8 Efectuarála inspeccióny r:jerceráel controlde
emisionescontaminantes
de la flota
j"i
incorporada,
de
acuerdo
cch
la
naturaleza
de
los
combustiblás
.^
empleados.
44.9 Las demásque contemplael presentecontrato.
,¡.i

La concesiónque se otorga por medio del presente contrato,
implica para EL
CONCEDENTE
los siguientes,
derechosy obligacionessin perjuiciode aquellos
precisados
porley:
15'1 El ejerciciode.lasfunciones
que en virtudde estecontratoy las normaslegales
pertinentes
deba cumplirEL CONCEDENTE,
en ning*neaéoestaránsujetosa

MUNICIPALIDAD
PROV¡N(:|AL
DELCUSCO
autorizaciones, permisors o
CONCESIONAR¡O.

_

1.t

cualquier manifestación de voluntad de

Fl_

15.2 Mantenerla titularidad
sobreelrransporteen la provincia
del cusco.
15.3 Correspondea EL CON,CEDENTE
ejercersu funciónnormativaque regulenel
sistemaIntegradode Transportedentroderámbitode su competencia.
15.4 Determinar,
conformea la conveniencia
técnica,sociai,económica,
financierav de
otra índole,las modificaciones
al PlanRegulador
de Rutas.
15.5 Modificar,previa invitacir5nal CONCESIONARIO
para tomar el ac¡¡erdoo a
solicituddel mismo, las frecuencias,cantidad,longitudy recorridode las rutas
atendiendoa las necesicadesde la operación,así como los puntosde origeny
destino, extensiÓnhorarla de la prestacióndel servicio, la flota requerida,lá
redistribución
de la flota,el régimentarifario,entreotros.
15.6 Supervisarel desarrolloy la ejecucióndel presenteContratoy accedera los
documentose informaciónrelativosa la actividadde EL CONCESIONARIO
a su
solorequerimiento.
15.7 Conresponde
a EL CONCEDENTE
ejercersu funciónsuperuisora,
fiscalizadora
y de
gestiónrespectode EL CONCESIONARIO
y los demás operadores,de maneratal
que se produzca un funcionamientocoordinadode las diferentesunidades
del
sistema,optimizandola prestaciónconjuntadel serviciode transporteregularde
personas.
15.8 Expedirlos reglamentos,
manuales,directivasy otros documentosnormativosy
técnicospara la adecuadaoperación,gestióny administración
delTransporte.
1 5 . 9 EL CONCEDENTEtiene el derechode supervisartécnica,legal,administrativa
y
financieramente
el desarrolloy ejecucióndel presentecontratode concesión,lo que
le permitiráaccederen cualquiermomentoa las instalaciones
físicas,requeririos
datos,documentose información
que soportanla laborde EL coNcESloNARlo,
ante lo cual se impondráa cargo de EL coNcEDENTE un compromisode
confidencialidadsobre la informacióna la que tenga acceso dentro de las
limitaciones
que parael electoestablezcala ley.
1OELCONCEDENTE,
ejerc,erá
las actividades
de vigilanciay controlde la ejecución
del contratoque le corresponden,
directamente
o a travésde tercerosque ejezan
funcionesde auditoríadel contrato,y tendrá,entre otras,las siquientes'facuitades
básicas:

al CONCESIONARIO
la información
queconsidere
necesaria
paraverificar
ta

frl't\Exigir
,r1;¡;$
iJ.áii".ü
^l

detpre:sente
contrato
".i".ución

o a travésde tercerosqueejezanfunciones
de auditoría
!1, lflZYerificar directamente
dei

ccntrato que el CONCEiSIONARIO
cumpla las condicionesde ejecucióndel
presentecontratosegún Jostérminosen los que se ha convenidola concesión.
v
requerira EL coNCESlolNARloparaque corrijalos incumplimientos.
15.13ELCONCEDENTE,
verificarálas actividades
del CONCESIONARIO
relacionadas
con la ejecucióndel presentecontrato.
1 5 . 1 4 E ng e n e r a l ,v i g i l a r y c o n t r o l a rq u e E L C O N C E S I O N A R I O
cumpla con sus
obligaciones
parael normaldesarrolls
y ejecución
del presentecontrato.

1,2

15,15lmponer
las sanciones,premiosy penalidades
a que se haga acreedorel
CONCESIONARIO
asícomoejecutar
su cobranza.

TITULOIV
DELOSVEHICULOS

Será responsabilidaddel CONCESIONARIO,proveer los vehículos conforme
a io
requeridoen el Plan Reguladorde Rutasy considerandola propuestapresentada
en el
procesode licitaciónque dio lugaral presentecontratode concesióny
Oéacuerdocon las
normaslegalesvigentesy aplicables.

Las características
específicasdel tipo de vehículoque el coNcESloNARlo se
compromete
a aportarparala operación
del transporte,
seránparatodoslos efectoslas
que se
presente
el
Contrato
de
Concesión,
de acuerdocon lo otreciJopor
1{1Ol_".tuten
el CONCESIONARIO
en la propuesta
presentada
por ésteen el cursode la Licitación
t-uDltca.

El coNCESloNARloprevioal iniciode la operación
deberávincular
los vehículos
que
destinaráal serviciodel Transporte
ante EL CONCEDENTE;
quiencalificaráqu" io,
mismoscumplancon lo estipulerdo
en las bases,su propuesta
y el presente
contrato;
de
igual
forma
deberá
que
corroborar
estos
cumpÍan
con
las
nom"ó
.
ápiicaotes.
- ltrrD4¿
^

;rffi"'1
¡$!{$}.:.'f,,
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''*1"-,f1:án
'j,;vincularse
losvehículos
queobtengan
el certificado
de cumptimiento
tegaly
''r(':.'' cenillcadode
(]e
cumplimiento
r rpilrrilefrre de especrTtcactones
especificaciones
técnicas.expedidos
tecntcas,
exoedidospor
oor- Fi
EL

i,¡

CONCEDENTE, los cuales serán otorEados a cada vehÍculos de
manera individual,

cuando
se hayancumplido
ptenamente
lasrevísion"r:#;;I"$:':¿:?:
¡^f*tt' \1'¡"tente,
La
vigencia
de
los
certificados
citados
anteriorrnente
serárequisito
3',,j:ffi:Í:-,11uj1_1ece¡arias.
ispensable paraIa operación
"i"111;liliiÍ"-8ld
,á
''
'?
qfiEt coNcESloNARlo se obligaa vincularlos vehículos,de acuerdocon la flota
-u-/requerida
en la Licitación
queda origenal presente
Pr-lblicia
Contrato
de Concesión.

Será responsabilidad
del CONCIESIONARIO
mantenerel tamañode flota requeridopara
ia operaciónde transporte,conformea lo estipuladoen el plan Reguladof
de Rutas,
segúnlas condicionesde tiennpcy frecuenciaque le permitacumpliraáecuadamente
los
estándaresde operaciónestablecidos
en el presenteÓontratode óoncesión.
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Este procesose llevaráa cabo rle acuerdoa la normativanacional local
o
en relacióna la
ampliaciónde flota o cuando la misma se encuentredirectamente
relac;ionada
a la
modificación,
ampliacióno redur:ciónde la rutaconcesionada.

La flota deberá ser de propriedaddel CONOESIONARIOo
encontrarsebajo su
responsabilidadmediante contrato de concesión; lo cual será
verificado por EL
CoNCEDENTEal momentoderefectuarla evaluaciónde los docum;t*
;u" deberá
presentarel CoNCEStoNARlcrpara la obtencióndel
Certificadode opái"l¡on de tos
vehículos.
No obstantelo anterior,el C(fNCESIONARIQ
podrá hacer uso de mecanismosde
financiación
que la titularidao'
o" ta propiedad
de la flota radiqueen
-quepodrían_requerir
'cual
personasdiferentesal CONCE:SIONARIO,
caso en el
dicha situaciónpodrá ser
aceptadapor EL coNcEDENTti siempreque se acreditelo siguier.lte:
i) Que se tratade un requerimiento
indispensable
asociadoal mecanismode finansación
de la inversión realizada por el CONCESIONARIOpara el cumplimiento
de las
obligacio.nesde provisión de flota adquiridasen virtüo del pr"runt"
Contrato de
Concesión;
ii) Que la titularidadde la propiedadde la flotase encuentragravada
en todo caso por un
derechoinsubordinado
del CONCESIONARIO
que Ie permitautilizarla flota.
iii) Que dichallmitaciónal dominio,gravameno tenenciahayasido
aceptadade manera
explícitapor el financiador
del CONCESIONARIO
y se encuentragarantizada
mediante
jurídicosadecuados.
mecanismos
21'1 La utilización
de los rnecanrrsmos
de financiación
parala adquisición
de los vehículcs
el CONCE:SloNARlono modificanbajo níngunacircunstancia
ia
Pj_|-"_tlu.Stgs,opte

)onsabilidad
directay de resultado
que asumepor efectoide lá presenklconces¡on.
respecto
de
la
dispon¡n¡lioao,
tipología,
$cialmente
condiciones
tegales
y técnicas
= i
de
autobuses.
,. .::.-.-€ /
'
gravámenes
de.cualqr¡ier
de
-i,_'-r4'i.r.Los
-,'r,.'1-?_l?t gravámenes
cualqr¡ier
que
naturaleza
naturaleza
que constitu
constituya
el coNCESloNARtono
+-$

sobre los derechosconcedidosen relacióncon ra
;;lecaerán
deservicio'
sino
r'-s"<iff:;fiJ',T::?J$":Tl?;:::#:'T3'H:;.i':ff?i::$"ii
lJ:ililu'
: \ ' * a l l ^ ,

gravámenes
,-*bP ^Los
constituidos,
no generarán
nins.ún
ningún
tipode
tipo
dederecho
derecho
senerarán
rt:'
enel
en
etTransporre
Transporte
:t-Ígf
-.,.-3fl,:,_?T::91,?ItTl9_*

fLnb; EróóñcEDENTE
".Xt^,ffi:iT:,T::,:"Ttltl9l|tno
por
l11sryrte,ierá,respon'áor"
perjuicio
causadoporel hechodelterceroo por haberpignorado
o gravaoosus

:1t::
derechos.

t4

Los vehículossólo podránrnantenersevinculadosal serviciosi poseen
el certificadode
operaciónvigente,de acuerdocon lo previstoen el presenteContratode
Concesióny en
ios reglamentos
y manuares
por EL coNcEDENTE.
expredidos
El certificadode operaciónvigenteserá retiradocuando;
22.1 Al finalizarel periodode la concesión.
22'2

Cuandoa juiciode EL CONCEDENTE,
previolos estudiostécnicosrespectivos,
el
vehículo,presenteriesg.s parala seguridadde los pasajeros.

22'3

Cuandoel vehícufo,presentedeficiencias
que tenganincidenciadirectao indirecta
en una contaminación
arnbiental,
superiora los límitesprevistosen la ley y que tal
defecto se haya presentadoreiteradamente
por tres (3) veces y no-haya sioo
corregidoelgl término que para tal finalid'adhaya sido esta'blecido
por EL
CONCEDENTE.

22'4

Cuando el vehículospresentemodificaciones,
respectode sus especificaciones
técnicas y tecnológicas,de acuerdo con la iipología autorizada
para su
vinculación.

22'5

CuandoEL coNcEDEr'\¡TEhaya suspendidoen tres (3) ocasiones
el certificado
de operacióndel autobút;,por incumpÍimiento
de alguna<Jelas exigenciaslegales
o técnicasparasu operar:ión.

22'6

Cuandoel autobúshaya sufridoaccidentesque afectengravemente
su estructura,
ylo se encue.ntreen riesgo la seguridadde los pasajéros,
de acuerdocon los
estudiostécnicos.

22'7

Por causa de la terminaciónanticipadadel contratocualquieraque
sea la causal
que dé lugar a Ia.termir¡ación;
pasandoa ser propiedaclde EL coñ-óeoerurr
conformese estableceen el presentecontrato.

TITULOV

ademásd,elas atribuciones
que

las normasestablecen
; -yenilcará
podrá
' 'fi^',.99|CEDENTE
actividadesdel CONCESIONARIOrelacionadascon la ejecución
del
^las
. ;/presentecontrato
de concesión,a travésde los siguientesmecanismos:
23.1 SuperviEores
o fiscalizadr¡reg:
Losque serándesignados
por EL CONCEDENTE
y
verificaránel comportamiento
y desarrollode Ia altivioad oet coNcESloNARlo.
Los informespresentadospor estos serán elaboradoscon la información
de la
infraccióncometida,y constituirán
la pruebade EL CoNCEDENTEsobre las
circunstancias
observadas.
23'2 Participaciónciudadana: Las quejas formuladas por
los usuarios serán
procesadas
por EL CONCEDENTE
y de acuerdoa los reglamentos
que se dicten
'
sobreel particular.
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23.3 Encuestasa los usuarios:EL CONCEDENTEpodrá realizardirectamente
a través
de tercerosla realizaciónde encuestasa los usuarios.Los resultadásde
dichas
encuestasservirán,entre otras cosas, para el control y supervisión
sobre la
prestaciónde los serviciospor parte del CONCESIONARIO.
Los resultadosde
dichasencuestaspodránservircomo mediode pruebade los necfio,sque
allí se
incluyan.
CLAUSULA24: RÉGIMENLAEIORAL

EL CONCESIONARIO
mantendrá
un sistemade información
laboraly pagode ptanillas
quereflejefielmente
los pagosrealizados
personal
a su
y el cumplimiento
puntualde los
rnismos,
de acuerdocon lasnormaslaborales
del Perú,asícomolasdemásnormasque
modifiquen,
reformen,
sustituyarr
o reglamenten
estasdisposiciones.
EL coNcEDENTEen cualquier
estadodel contratopodrásolicitar
estainformación
a fin
de corroborar
el cumplimiento
derlasmismas.

EL coNcESloNARlodeberácumplircontodaslasobligaciones
de naturaleza
tributaria
que correspondan
al ejercicioclesu actividad,
estandosujetoa la legislación
tributaria
nacional,
regionaly municipal
que le resulteaplicable.
EL coNcESloNARloestará
obligado,en los términosque señalenlas leyesaplicables,
al pago de todos los
impuestos,
contribuciones
y tas;asvigenteso por crearseque se apliquenentreotrosa
los bíenesadscritos
a la concesión
o los que se construyan
o incorporen
a la concesión,
seandichostnibutos
administrados
porel Gobierno
Nacional,
Regional
o l\Iunicipal.
TTTULOVj

-^\
- . , : C?s
: .aÍiJad O

A fin de garantizar
el correctoy oportunocumplimiento
de todasy cadaunade las

;;;idj"r U'i.., -,;
niÁretré;; El

rbtisado
a .presenta,
y ,"nt";;;
;"J; ü
|,:,=_:l?*Anto_
"l?
"ié;;i;
énc¡a
i;i
c;;i;;;.'d.
ConcesiÓn,
:Olr'\lr.l

A ñl^

una Garantíade Fiel Cumplimiento
del Coniratode Concesiónque
estaráconstituidapor una carlafianzaemitidapor una EmpresaBancaria
Nacional
o por un Banco extranjerode PrimeraCategoríay confirmadapor
una =mpresa
Bancarianacional.

26'2 La Garantíade Fiel Cumplimiento
del Contratode Concesiónreferidaen esta
cláusuladeberáser emitirJa
a favor de EL CONCEDENTE,
para sei e¡ecutaOa
únicamente
a su requerimiento,
de maneratotalo parcial,debiendoser renovada
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paralo cualEL
anualmente,
antesde su vencimiento,
treinta(30)diascalendarios
CONCESIONARIO
deberárenovarla cartafianzaexistente
o presentar
unanueva,
que cubratodaslas obligaciones
pendientes.
de igualescaracterísticas,
En todo
caso cualquierincumplimirento
al presentecontratoy sus partesintegrantes
dará
lugara la ejecución
de la cartafianzacorrespondiente,
sin perjuicio
de la resolución
y de la indemnización
del contratoasí comode las penalidades
aplicables
que
corresponda.

CTÁuSuLezz: r¡ecuclÓI'¡pE LA GARANTíA
A FAVoRDEELcoNcEDENTE
27.1 La Garantíade Fiel Cumplimientodel Contratode Concesiónpodrá ser ejecutada
por EL CONCEDENTEautomáticamente
por las siguientescausales:
grravede las obligacionesde EL CONCESIONARIO
27.1.1 Incumplimiento
establecidasen el Contratode Concesiónque lleven a la suspensióndel
servicio,de acuerdoa lo dispuestoen el presenteContrato.
27.1.2 Incumplimiento
en el pago de indemnizaciones
a EL CONCEDENTEpor
daños causadospor incumplimiento
de EL CONCESIONARIO,
exigibles
por decisiónfirme.
27.1.3 Incumplimiento
ponresolución
en el pagode indemnizaciones
del Contrato
de Concesiónpor dolo o culpa de Et- CONCESIONARIO,
exigiblespor
decisiónfirme.
27.1.4 Incumplimiento
en el pago de penalidades
a que se refiereel presente
Contrato.
27.1.5 Cualquier otro incumplimientode las obligacionesa cargo de EL
CONCESIONARI{f,
EL CONCEDENTE
notific¿¡rá
al bancoemisorde la eartafianzade fiel cumplimiento
del contratode concesión,quien deberáhonrarla,de conformidadcon el propio
textode la misma.

:,"ÉEll
'':i,H273 La ejecución de la carta fianza de fiel cumplimientodel contrato
de concesión, no
,

impide invocarlas causalu.sde caducidad,conclusión,revocacióny/o cancelación
de la concesiónprevistas
en la OrdenanzaMunicipal
No033-2012-MPC
o la que la
sustituyao modifique.
.4 La ejecuciónde la carta fianzade fiel cumplimiento
del contrato'deconcesiónno
liberaráa EL CONCESIONARIO
de su obligaciónde garantizarel correctoy
oportunocumplimiento
de todas y cada una de las obligacíones
establecidasen el
Contrato,por lo que deberáreponerla Garantíade Fiel Cumplimientodel Contrato
de Concesiónejecutada,¡coruna de igualescaracterísticas,
en un plazo no mayor
de cinco(05) dÍascalendarios
de su ejecución.
CLÁUSULA28: RESPONSAB¡LIDAD
FRENTEA TERCEROS
La responsabilidad
de EL COI\¡CESIONARIO
frente a terceros,es la que surja de la
legislaciónaplicableen cada caso y de las responsabilidades
que adquieracon la
suscripcióndel presentecontrato.EL CONCESIONARIO
es el responsablede los daños
y-perjuiciosque se produzcanpor su causa,la de sus dependientes,las de sus bienes
muebles e inmuebleso la del los bienes muebles e inmuebiesque estén bajo su

MUNICIPALIDAD
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administración,
la derivadade la operaciónde transporte,la causadapor el personal
empleado,contratadoo subcontratado
bajo cualquiermodalidady para cualquierfin, o
por sus eontratistaso subcontratistas.
EL CONCEDEI'JTE
no será responsablefrente a
tercerospor las obligaciones
que asumiereo debiereasumirEL CONCESIONARIO
con
aquellos,ni por los dañosque causeesteúltimo,directao indirectamente
en el desarrollo
elesu gestiÓn,ni sus empleados;,
agentes,representantes,
contratistaso subcontratistas,
proveedores
y bienes.

cLÁusuLA
29:cLASEspEp(il¡zesor secunos
EL CONCESIONARIO
podrá,cle acuerdoa su propiavisión estratégicade manejoy
distribución
de los riesgoso bien paracumplircon lo establecido
por las leyesaplicables
o por cualquierotra causa debidamentejustificada,adquirircualquierotra pólizade
seguros.

CI-AUSULA30: OBLIGACIONE:$
NO AFECTADAS
[-a contrataciónde los seguros no reduce o altera en nnodo alguno las demás
que asumeEL COI{CESIONARIO
obligaciones
de acuerdocon e! presenteContrato.
CLÁUSULA31: EVENTOSNO CUBIERTOS
En caso de siniestrosno cubiertospor pólizasde seguroso en el caso de siniestrosno
comprendidosdentro de la coberturade dichas pólizas,EL CONCESIONARIOserá el
único responsable
frente a EL CONCEDENTEpor cualquierposibledaño que fuere
causado.

=s-
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scripcióndel Contratode Concesióntendrálugary hora que se indicarápor circular
páginaweb de la MPC y que se llevaráa cabo una vez que haya quedadoconsentida
buenapro; la fecha señaladapara este acto no deberáexcedera,los dos mesesde
a la Buenapro y se llev¿¡rá
a cabo ante NotarioPúblico,quien certificarálos actos

tosqueseránasumidos
porel postorqueobtuvo
la Buenapro)"

TW, emitirála Resolución
de Autorización
al postorganadorde la Bueniapro parala
taciÓndel Serviciode TransportePúblicoUrbanoe Interurbano
de Pensonas
en la

delCusco
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TITULOV¡I
PENALIDADES

pELcoNTRAto
cLÁusuLA33:PENAL¡pApEsi
EL CONCEDENTEverificaráel cumplimientode la totalidadde los parámetros,
requisitos,
y responsabilidades
obligaciones
exigiblesal CONCESIONAR|O
en virtudde
lo dispuestoen el presenteContratode Concesión.
33.1 Si el CONCESIONARIO
no cumplecon cualquiera
de los parámetros,
requisitos,
y responsabilidades
obligaciones
que ha asumidoy que le han sidoasignados
en el
presenteContratc,de Concesiónse causaránlas penalidadescorresfiondientes
a
partirdel momentoque El- CONCEDENTEtenga conocinniento
del hecho que las
ocasiona,de acuerdocon lo previstoen el presentetítulo,sin sujecióna condición
alEunadiferentea Ia ocurrenciade los supuestosfácticosque dan lugar al
incumplimiento
y previoa e;ualquier
acuerdoconciiiatorio.
33.2 Con la suscripción
cjelpresenteContratode Concesión,EL CONCEDENTEy el
CONCESIONARIOacuerrlanque se EL CONCEDEI\TEpodrá modificarlas
causalesy los montosde las penalidadesque se han establecidoen el presente
Contratode Concesión,así como tambiénse podráadicionarnueva$o suprimir
algunasde las existentes.Para modificar,crearo suprimirconductaso situaciones
generadorasde penalidades,se escucharánpreviamentelas recomenclaciones
del
CONCESIONARIO
De igual forma, con la suscripcióndel presente Contrato de concesión, EL
CONCEDENTEy el CONCESIONARIO
acuerdan,que la decisiónfinal de crear,
modificaro suprimirpenalidades
será una facultadde EL CONQEDENTE,
que el
CONCESIONARIOle reoonocey atribuye a través del presente Contraio de
Concesión,quiendeberácomunicarpor escritoa cada de ios Concesionarios
de
Transportela modificación,adicióRo supresiónrespectiva,decisione$que serán
vinculantesy exigiblespara las partes a partir del día siguientecalendariode
, recibidaia comunicación,
lrt cualeICONCESIONARIO
aceptaexpresamente.
.4 En todo caso,la creación,modificación
o supresiónde penalidades,no afectarálas
penalidadesque se hayanimpuestohastael día en que aquellasseanvinculantes
y
exigibles.
,

JJ.J

'5 En todo caso, las penalielades
estarán expresadasen porcentajedel monto de
gananciasa favordel CONCESIONARIO.

34: PEN

INFRAC

qoNTRACTUA|-ES
Si el CONCESIONARIO
no curmpliere
con los parámetros,requisitos,obligaciones
y
responsabilidades
previstosen el presenteContratode Concesiónrelacir¡nadascon
comportamientosinstitucionaleso aspectos administrativoso de operación dei
CONCESIONARIO,
salvoque EL CONCEDENTE
lo hubiereautorizado,
en formaprevia,
expresay escrita,se podránhac:erexigiblespenalidades
diarias,de S% de lUlT mientras
subsistael incurmplimiento
y siemprey cuandola normanacionaio loealno sancione
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dicha falta con un monto mayor al establecidoen la presenteclausula;en cuyo caso
siemprese aplicarala normanacional.
que comporteninfraccióna los parámetros,requisitos,
La verificaciónde las conductas;
y responsabilidades
de acuerdocon lo dispuestoen la presentecláusula,se
obligaciones
someteráa los procedimientosde revisiónadelantadospor EL CONCEDENTEylo a
quien se designe para tal efecto. Las revisionesserán adelantadasa través de
técnicosdesignadospor EL CONCEDENTE.,
supervisoresdel Sistema e ins;pectores
periódica
forma
esporádica,tanto mediantevisitasa las sedes
bien sea de manera
o de
a cualquierotra instalación
de administración
de la empresaconcesionaria,
a cargodel
que
por
plena
prueba
CONCESIONARIO,
como
cualquierotro medio
constituya
de las
conductasdescritas.

Y PAGO pE LAfi PENALTDADES_
L|Q|,.f!DACION
La aplicación,imposición,liquidacióny pago de las penalidadesgeneradas por
infracciones
al presenteContratode Concesión,se sujetaráa las siguientescondiciones:
35.1 EL CONCEDENTEprepararáy remitiráal CONCESIONARIO
un reporteo informe
preliminarde los hechosidentificados
que puedenconfigurarun incumplimiento,
medianteeualquierade ios mecanismosprevistosen el presenteContratode
Concesiónpara su verific¡rción.
Los reporteso informespreliminaresenviadospor
EL CONCEDENTEal CONCESIONARIOpodrán hacerse automáticamente,
mediantelos fiscalizadore,s
o cualquierotro mecanismopor el cual el concedente
pueda probarfehacientemrente
la existenciadel incumplimiento,
dentrode los cinco
(5) días hábilessiguientesa la fecha en que EL CONCEDENTEhaya tenido
conocimiento
del hechoque causóla infracción.
35.2 El CONCESIONARIO
tenrJrátres (3) días hábilesa partirdel recibopara presentar
a EL CONCEDENTEsus r¡bservaciones
sobreel reporteo informepreliminar.
35.3 Con base en dicl"rasobservaciones,
EL CONCEDENTEconfirmará,o no, su
decisiónrespectode la causaciónde la penalidad.
En caso de no confirmarla decisiónrespectode la aplicaciónde la penalidad,
que ésta le generanal CONCESIONARIO.
cesaránlas obligaciones
En caso de
confirmarla aplicación
de la penalidado anteel silenciodel CONJCESIT3NARIO,
EL
CONCEDENTEelaboraráy remitiráal CONCESIONARIO
un repoiledetalladode

previstos
incumplimientos
mediante
identificados
cualquiera
de los mecanismos
parasu verificación,
el presenteContratorle Concesión
indicando
los hechos
que configuranel incumplimiento,
la condicióno previsióncontractualinoumplida,
que dan cuentade la infracción,identificandolas
los mecanismosde verifi'cación
circunstanciasde condición,tiempo y lugar que la determinaron,y detallandola
que se ha hechoexigibleconformea las
tasacióno cuantificaeión
cJela penalidades
previsionescontempladasal efectoen el presenteContratode Concesión;en esta
etapa no procedeobservaciónpor parte de EL CONCESIONARIO;
salvo que
detectealgúnerroren el cálculodel montode la Penalidades
a imponer.
35.5 Si ei CQNCESIONARIO
se allanarea la penalidad,deberámanifestarlo
así a EL
CONCEDENTE
de manefaexpresay por escritodentrode los tres (3) días hábiles
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siguientesa la fecha en que haya recibidola comunicación
que dé cuentasobrela
infracciór¡y la cuantificaciónde la penalidadesy beneficiarsede un descuento
equivalerrte
hastapor el veintepor ciento(?0o/")del valor correspondiente,
siempre
y cuando renunciepor escritoal ejerciciode cualquierrecursoo accióncontrala
irnposición
de 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 cornunicaciones
que hayan cuantificadoo tasado la penalidades,se
entenderáque el pago o el descuentoefeetuadotiene el carácter de parcial,
estando obligadoel CONCESIONARIO
a pagar la diferencia,incluyendolos
intereses.
35'6 Si el CONCESIONARIO
no manifiestaa EL CONCEDEITITE
de maneraexpresay
por escritodentrode los tres (3) dÍas hábilessiguientesa la fecha en que haya
recibidoe! repode o la comunicaciénque dé cuenta sclbre la infracción,la
y la cuantificación
imposición
de la penalidades,
su inconformidad
o ieraceptación
de la misma, se entenderáque la aceptó,pero no se beneficiarádel descuento
previstoen el numeralanterior.
35.7 Cuando EL CONCEDENI'Eestablezcapor norma legal, rnultasadministrativas
a
supuestosde hechosya c:ontemplados
en el presenteeontratoy sancionadoscon
penalidades, no podráin imponerse ambas en formas sinnultáneaal
GONCESIONARIO.

CLÁUSULA36: DE LA CLAUSULAPENAL
36.1 Las penalidacjes
tienenlernaturalezade cláusulapenal,se pactany aplicansin
por dañosy perjuiciosulterioresni de la ejecuciónde
Perjuiciode la indemnización
..
,:la garantía de fiel cum¡:limientopor incunnplimientos
contractualesni de las
.,t
sancionesadministrativasquecorrespondanaplicarse.
36.2 Es independiente
de los rafectosque surgendel DerechoPenal así como de las
causalesde caducidad,conclusión,revocacióno cancelacién
de la autorización
o la
, resoluciéndel presentecontratou otros efectosque puedan correspondera los
hechoso supuestosprevis;tos
en cada caso.
.3 Sin perjuiciode lo menciorrado
en los párrafosanteriores,
si EL CONCESIONARIO
incurreen incumplimiento
en la ejecuciónde las obligaciones
o p¡estaciones
objeto
del presentecontratoEL CONCEDENTEle aplicaráa EL CONCESIONARTó
la
penalidadesestablecidaen el presentecontratoo en los reglamentoso manuales
que expidao hayaexpedidoEL CONCEDENTE,
pudiendoen casode reincidencia
duplicarel montode la penalidad.
36.4 Quedaentendidoque la responsabilidad
de EL CONCESIONARIO
no se limitaal
monto de las garantías otorgadas, siendo aplicable, de ser el caso, la
correspondiente
indemnizi¡ción
de dañosy perjuicios.Asimismo,la ejecuciónde la
Garantíade Fiel Cumplimientoprocederáfrenteal incumplimiento
de cualquierade
las obtigaciones
estipuladasen el presenteContrato.
36.5 EL CONCESIONARIO
por los dañosy perjuicios
es responsable
ocasionados
a los
pasajerosy a terceroscon ocasiónde la prestacióndel $ervicio.En ningúncaso
puedeestablecerlimitaciónde responsabilidad
por esteconcepto.
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El plazode vigenciade la concesiónpara la ruta Nro. RTI-02,es de DIEZ (10) años,
contadosa pariirdel primerdía hábil siguientede firmadoslos contratosde concesión;
este contratono podráser prorrogadoautomáticamente
por la entidadCCI,{CEDENTE.
ELÁUSULA38: cLÁUSULASE:NcoNTRATOS
En todos los contratosque EL CONCESIONARIO
celebrecon sus socios,tercerosy
personalvinculado,para efectosde la prestacióndel Servicio,deberáinclulir
cláusulas
que contemplenlo siguiente:
38'1 Incluiruna cláusulaen virtudde la cual se preciseque ia finralización
de la vrgencia
de la concesiónconllevarála resolución
de los nespeetivos
csntratosp r ser éstos
accesorios
al primero.
38'2 Limitarsu plazo de vigenciaa fin que en ningúncaso exceda el plazo de
la
Concesión.
38.3 La renuncia a interpoiner acciones de responsabifidadcivil contra EL
CONCEDENTE,
sus dependencias
y sus funcionarios.
38.4 En ningúncasoEL CONCESIONARIo
se eximede responsabilidad
algunafrentea
EL COI\CEDENTE,por a<;tosderivadosde la ejecuciónde los contra"tos
suscritos
con terceros,que pudieretenerincidencia
aigunasobrela concesión"

1)
I"

,t)
a_-

TITULOIX

l c

- f\t
t'at|"

érmino del Plazo el contrato de concesión este se tiene por concluido
ráticamente.

?

El presenteContratopodrá declararseterminadopor la ocurrenciade alguna(s)
de las
siguientes
eausales:
40.1 Término por Mutuo Acuerdo
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Por acuerdoescritoentreEL CONCESIONARIO
y EL CONCEDENTE
antesde ta
adopciÓndel acuerdo,las lPartesdeberáncomunicareste hechoa sus Acreedores.
Para este efecto, se entiendepor mutuo acuerdola manifestaciónescrita,clara.
expresae inequívocade la intenciónde cada uno de los contratantes,de hacer
cesarlos efectosdel presenteContratode Concesióny de llberaral otrocontratante
de todaslas obligaciones
que a travésdel Contratode Concesiónhaya asumidoen
su favor. En este caso, las partes,en el acuerdo de terminacióndel Contrato.
pactaránlo correspondiente
a las indemnizaciones,
si a ello hubierelugar.
En ningúncaso se presumirála voluntadde ningunade las partesparalos efectos
previstos
en la presentecl¡iusula.
40"2 Términopor Incumptimie,nto
de EL CONCESIONARIO
El Contratoterminaráantir:ip¿fls¡¡ente
en caso que EL COI\¡CESIONARIO
incurra
en incumplimiento
grave de sus obligaciones
contractuales;
sin perjuiciode las
penalidadesque procedatr,las accioneslegalesy ias sancionesadministrativas
aplicables.
40.3 DecisiónUnilateralde EL.CONCEDENTE
Pcr razorlesde interéspúblicodebidamente
fundadas,EL CONCEDENTE
tienela
facultadde resolverel Contratode Concesién,mediantenotificación
previay por
esoritoa EL CONCESIONARIO
con una antelación
no inferiora nueve(09) meses
del plazoprevistopara la lerminación.En igualplazodeberánotificartal decisióna
sus Acreedores.
Duranteestosnueve(9) nresesEL CONOESIONARIC
no $e encontrará
obligadoa
curnplir con aquellas obligacionesestablecidasen el presente Contrato que
inrpliquenla reaiizaciónde inversionesadicionales,
salvo las de marntenimiento
programado
y de emergen:ia.
FuenzaMayor o Caso Fortuito
Si un eventode FuerzaMayoro CasoFortuitoocasionala imposibilidad
de cumplir
eon las obligacionesadquiridasen el presenteContratodurantemás de seis (06)
mesescontinuados,
caducaráel presenteContrato.

DEL

TO

El Contratode Concesión
terminará
de maneraordinariapor el vencimiento
de la vigencia
del Contratoy cfemaneraanticipada
en cualquiera
de los siguientes
eventos:
41.1 Cuando el CONCESIONIARIO
se encuentre incurso en cualquierade las
inhabilidades
o incompatibilidades
paracontrataro por la imposibil¡OaU
Oecederel
Contratode ConcesiÓnsi llegarea sobrevenirinl'rabilidad
b incompatibilidad
del
CONCESIONARIO.
41.2 Cu¡ando
el Contratode Concesión
seadeclaradcnuis por la autoridad
cornpetente.
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41.3 Cuando EL CONCEDENTEhaya declarado la caducidad del Oontrato de
Concesión de conformidad con lo establecidoen et presente Contrato de
Concesión.
41.4 Por el acontecimiento
de circunstancias
de fuerzamayor,caso fortuitoo hechosde
un tercero que hagan imposiblela ejecucióndel Contratode Concesiónpara
cualquiera
de las partes;paralo cualdebeexistirprevioacuerdode las partes.
4"1.5Cuandose hayasolicitadola terminación
anticipada
del Contratopor cualquiera
de
las partes,por haber ocurridola suspensióntotal o parcialde la ejecucióndel
Contratoduranteun términocontinuode más de un (1) mes;siemprey cuandoesta
suspensiÓnno se refieraa la ausenciade buses en la operación,lo que debe
considerarsecomo falta E¡rave.En este caso, la parte que solicitala terminación
antictpada
deberánotificarpor escritoa la contraparte
con no menosde un (1)rnes
de anticipacióna la fecha en que se pretendaia terminaciénanticipada.Si la
contrapafteno accedea la terminación,la parteque la pretendapodrá acudira los
mediosde soluciónde conflictos
del Contrato.
41.6 A solicitudde cualquierade las partes,por causadel incumplimiento
del Contrato
por culpa imputablea la contraparte,
siempreque dicho incumplimiento
generela
posibilidad
de solicitaria terminación
anticipada
segúnlo establecido
en el presente
Contratode Concesión.
4n.7 Por mutuoacuerdoentreliaspartes.
41,8 Por aquellasotrascausalescontempladas
en esteContratode Concesión
NTICIPADA
IMP_ILTAB
L E AL CONCESION¡,RIO
EL CONCEDENTEpodrá terminarunilateralmente
el presenteContratode Concesión.
adicionalrnente
las
a
contempladas
en la ley,por las siguientes
causas:
: ,

-; i¿ñ
:-llE¡r,,--.-'
':4*Et!*M.

42.1 Cuandola empresaCON|IESIONARIA
se encuentreen etapade liquidación
o se
hayadisuelto.
Cuando éste se fusione,escindao transformesin autorizaciónprevia,

expresay
LKé?.4* escritade El- CONCEDEhITEquienpodránegarlaen el caso en que considere
que
ir|\Lw

con la fusión, escisióno transformación
se desmejore,a su,iibre criterio,las
calidadesdel CCNCESIOt{ARtO.

>\

-ri

\

42.3,Cuando se genere un cambio en ia propiedaddel capital de la sociedad
localesdesde la adjudicación
del Contratode
,-, :;correspondientea los propietarios
y hasta la terminacióndel cuarto año de vigenciade la Etapa de
"i'Conces.ión
42'4 Cuando el CONCESION¡\RIOincumpla o viole las disposicionescontractuales
comoconsecuencia
de los siguientes
motivos:
a) si vencidoel plazo que le haya otorgadoEL CONCEDENTE,persistael
incumplimiento
de cualquierade las obligaciones
que coloqueen riesgola
adecuada,permanenley continuaprestacióndel serviciopúblicode transporte
a travésdel SistemaIntegrado
de Transporte
en condiciones
de serguridad
para
l o su s u a r i o s .
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b) si vencidoel plazo ique le haya otorgadoEL coNcEDENTE para que el
CONCESIONARIO
cuentecon un tamañode flotaadecuadoa las necesidades
de la operaciónde transporte,conformea los serviciosque se programen,
según las condicione:s
de tiempo,frecuenciay lugar de los mismos,que le
impidacumpliradecuadamente
los estándares
de operaciónestablecidos
en el
presente contrato cle concesión, el coNcESloNARlo persista en ei
incumplimiento.
c)

La falta de constitución,
prórrogao reposición
del montode la garantíaúnica
del Contrato.

d)

Por otros motivoscontempladosen el presenteContratode Concesióny que
permitanla terminación
anticipada
del Contrato.

NMPVTAB-L.E
A EL CONCEDENTE
El CONCESIONARIOpodrá solicitar la terminacióndel Contrato, cuando el
CONCEDENTEincurraen incumplimiento
gravede sursobligaciones
contractuales.
La
gravedadde dicho incumplimiento
debe ser calificadapreviamentemediantelaudo
arbitral,en observancia
de los finesde la contratación
celebrada,
la finalidaddel servicic
públicoque se prestay el interés;
generalde la cornunidad"

pORrrRrvlt¡¡eclóN
trt(¡vllFlld!d!4! :\l,l
nh¡T|ctpADA
llLilfAUA

uLA 44:u\.fiY¡rc¡roar'r't-¡¡r
COMpENSACIÓt¡
rv|t_r
.+¡rj[q,, ,:¡rr¿:¿vL¡1_jl5.

quedentrode losrnontos
de indemnización
y garantía
quese han
,.,-ffi{iifrs partesaceptan

t'llt'¡rli'tiáviqtn
pn
:.-t
rl
n
rocanfo
fContrato
-^nrrarn
,de
.l^
ñnn¡a¡;^^
^^¡:^-r^:.^-t : I
presente
Concesiónse entienden
incluidas las
i
E$.¿piévisto en ¡el
;' -fi lndemnizaciones
mutuaspor c:oncepto
de todo perjuicioderivadode la terminación

anticipadade este Contrato,incluyendopero sin limitarsea !os mismos.el daño

rgente,el lucrocesante,
los perjuicios
directos,
y subsecuentes,
indirectos
presentes
y las pérdidaso interrupciones
en ios negocios,
etc.
caso en que de la terminaciónanticipadadel Contraiosurjanobligaciones
a

de EL CONCEDENTE
y en favordetcoNCESroNARro,
EL coNcEDENTEpodrá
r, sujetoa la aprobación
de los acreedores
del coNcESloNARlo y previoel

eurnplimiento
de los requisitot;legales,por asumir las obligacionescrediticiasdel
CONCESIONARIOen los mismos términos pactadosentre éste y sus acreedores,
excluyendo
las penalizaciones,
penalidades
o similares
que se hubiesencausadoa cargo
del CONCESIONARIO
frentea aquellos.En este caso,el valordel saldovigentede los
créditos asumidos por EL coNCEDENTE se restará del valor a pagar al
CONCESIONARIO
En cualquiercaso de pago directoal CONCESIONARIO,
en virtudde la terminación
anticipadadel Contrato,EL CONCEDENTE
tendráun plazo de dieciocho(1S) meses
para pagarel cincuentapor ciento(50%)del montocorrespondiente,
y un año adicional
parael pagodel saldoremanentesin intereses.
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Cuandosurja la obligaciónde pago a cargo del CONCESIONARIO
y a favor de EL
CONCEDENTE
en virtudde la terminación
anticipada
del Contrato,el CONCESIONARIO
pagará esta obligacióncon los saldos disponiblesen el fideicomisoque adrninistra
centralizadamente
los recursosdel Sistema.
Si los valoresde los cualeses tirtular
EL OONCEDENTE,
el CONCESloNARlo,tendráun
plazo de dieciocho(18) mese$ para pagar el cincuentapor ciento (50%) del monto
correspondiente,
y un (1) año ad'icional
parael pagodel saldoremanente.

CLÁUSULA45: coNTINUIDADIDEL SERVICIo
Cualquieraque sea el caso qr-redé lugar a la terminaciónanticipadadel Contrato,ei
CONCESIONARIO
continuará
desarrollando
a opciónde El- CONCEDENTE,
el objetode
la concesiónpor un plazomáxirnode seis (06)n:reses,
paraque durantedicholapsoEL
CONCEDENTE
realicelas actu;aciones
para asegurarque un terceroasL¡rna
necesarias
las obligaciones
que se encontraban
en cabezadel CONCESIONAR¡O
y las demásque
considerenecesarias,el cual rseenccntraráobligadoa ceder a quien le indiqureEl_
CONCEDENTE
el Contratode C)oncesión.

ROCEDI
CONTRATODE CONCESIÓN
La terminación
anticipada
del Contratode Concesión
se someteráal siguiente
procedimiento:
46.1 Cuandouno de los contr;ttantes
que tenga la intenciéncle dar por terminadode
maneraanticipadael Contratopor considerar
que se ha presentadoalgunade las
previstas
eausales
para
y
que
este
efecto
:]_-,
no constituyeneR sí misma un
..:'
total
de
alr]Uná
de
las
disposiciones
que impliqueun
contractuales
.=i*"4$4:.¿$cumplimiento
gravepara la presterción
del
= f&J$Í_fiEtgo
servicio
detransporte
masir/o,
o pon,gaen riesgo
' - -):
a la comunidad,manifestarálo correspondiente
rnedianteclocunnento
escritoal otro
eontratante,
quien tendráun términode treinta(30) días hábilespara rnanifesiarsu
aceptación,caso en el cual se suscribiráun docurnentoen el que se dé por
nado el contrato de concesión,y serán las parles,en este caso, quienes
tablezcanlas condiciones
paraque se concretedichaterminación.
no hubiereacuerdo,o si el contratanteque manifestósu intenciónno recibiera
nlngunpronunciamiento
drelotrocontratante,
recurriráal mecanismode soluclónde
conflictosprevistoen el prr:senteContratode Concesión.
46 3 En el caso de no obtenerun acuerdodurantela etapaconciliatoria,
será el tribunal
de arbitraje
quienadoptela decisióncorrespondiente,
declarando
en su decisiónlos
derechos de cada una ,Je las partes y los efectos económicosque resulten
aplicables.
46 4 Cuandose presentecualquiera
de las causasprevistasparaque las parlesden por
terminadoel Contratode {loncesiónde maneraanticipada
y que no constituyan
en
sí mismasun incumplimiento
totaide algunade las disposiciones
que
contractuales,
impliqueun riesgo grave para la prestacióndel se¡-vicio
o ponga
- en riesgo'la
e o m u n i d a d ,E L C O N C E : D E N T Ép o d r á a s u i i b r e c r i t e r i o , c o n c e d e r l éa l
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coNCESloNARlo incunrplidoun término de seis (6) meses a partir de la
notificación
paraque solucionelas situaciones
del incumplimiento,
que dieronlugar
a la causal de terminar:iónanticipadacorrespondiente,
el cual se entiende
concedidosin perjuicio,Je la procedenciay exigibilidadde las sancionesy
penalidadesprevistasen r:l presenteContratode Concesiónpor el incumplimiento
del mismo.
46.5 Una vez vencidoesie ténninosin que se restablezcala situacióncausantede la
terminaciÓn,
esta se producirá,y se procederáa la liquidacióndel Contratoy al
pago de las indemnizaciones
correspondientes,
conforme a las Brevisiones
consignadas
en el presenteContratode Concesión.
+o.o

En todo caso,si así lo determinaEL CONCEDENTE,
el CONCESIONARIO
estará
obiigadoa permaneceroperandoduranteel térr¡rinoy las condicionesrestablecidas
en el presenteContratode Concesién,
en relacióncon la continuidad
del servicio.

46.7 En los casos en los cuales conformea las cláusulasdel presenteContratode
Concesión,se produzcaun incumplimiento
de las disposiciones
contractuales
imputableal coNCESloNARlo, que se considereincumplimiento
grave y que
permitala terminación
anticipada
del Contrato,se omitiráel procedimiénto
déscrito
en el numeralanterior,siendosuficienteque EL CONCEDENTEcomuniquea!
CON¡CESIONARIO
la corldicióno previsióncontractualinvolucradaque señala
comoconsecuencia
la terrninación
del contratode plenoderecho.
4 6 . 8 Entendiéndoseterminado el contrato de Concesión se procederá a tas
indemnizaciones
correspondientes
conformea esta mismacláusula;sin perjuiciode
que EL CONCEDENTEpueda a su vez hacer exigiblela cláusulapénal del
Contrato,teniendo en cuenta que dentro de esta se encuentranincluidoslos
perjuicios
causadosy ejecutarla garantíade fiel cumplirniento
del contrato.

/'
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QLAUSULA47: TRATODIRECTO
Todas las disputasque surgie,renentre las partes en relacióncon la interpretacién,
ejecuciÓno resolucióndel presentecontrato,serán resueltasamistosamelnte
por las
partes,exceptclen los casosen que hubierelugaral agotamientode la vía Arjministrativa
de conformidad
con las normasvigentesal momentodel surgirniento
de la disputa.
Los reclamoso inquietudesqu,3surjanentre las partescomo resultadode su relación
contractual,
serán en primerainstanciacomunicados
por escritoentre sí, de manera
directa,y parasu definiciónse seguiráel procedimiento
que se exponea continuación:
47.1 La parte inconforme,conrunicarápor escrito al otro contratantesus reclarnoso
inquietudes,indicandolt¡s hechos, ios fundamentostécnicos y los medios
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probatorios que respaldan su posrción, las normas contractualeso legales
y las posiblesfórmulasde soluciónal conflictopropuesto.
implicadas,
47.2 El contratantenotificadolendrátreinta(30) días hábiles,contadosa partirde ia
fecha de recibode la comunicación
aludidaen el numeralanterior,para evaluarlos
términos de la propuesterrecibida o la reclamacióno diferenciapresentaday
manifestarsu posición,por escrito,al contratante
que hayadenunciadoel conflicto.
4'7.3 Si el contratante
notificado
no estuvierade acuerdocon la posiciónplanteadapor el
contratante
inconforme,
serlo comunicaráasÍ por escrito,dentrode los treinta(30)
días hábilessiguientesa la recepción,planteandolos hechos,las pruebasy los
fundamentostécnicosque respaldensu posición,las normas contractualess
legalesque la apoyan,y las posiblesfórmulasde soluciónal conflictoplanteado,
teniendoen cuentala fórrnulade soluciónpropuestainicialmentepor el contratante
inconforme.
47.4 En la comunicación
que envíeel contratante
notificado
al contratante
inconforme,
lo
invitaráa una primerareuniónde negociación,
que deberállevarsea cabo dentro
de los treinta(30) días hál¡ilessiguientes
a la fechade entregade dicl.¡arespuesta
al contratante
inconforme,
señalandola fecha,horay lugar.
47.5 A partir de la fecha de entregade la comunicación
aluclidaen los dos últimos
numerales,las partestencjránun términomáxirnode veinte(20) días hábilespara
llegara un acuerdodirecto,mediantenegociaciones
directasque se convocaránal
finalizarcadareuniónde negociación.
47.6 A dichasreunionesdeberérn
asistirlas personasque esténen capacidadde adoptar
decisiones
y aciecuadas
parala solucióndel conflicto,
suficientes
que comprornetan
partes
a
las
de
acuerdo
cr:n
sus
funciones,
S:'l'']ti't.
bien sea los representantes
legalesde
-:" :.¿:
las partes contratanteso en su lugar funcionariosautorizadosclebidamente
i' ,.' autorizados,para dirimir el conflicto,sin perjuiciode que los planteamientos
,,*,*

aprobaciÓnposterior por farte de los órganos directivosde cada una de las
entidadescontratantes.
Si vencidoel términoprevistoen el numeralanteriorno se llegaraa un acuerdo,EL
ESloNARlo deber;ádesignarun nniernbro
de su junta directiva,o de su
imo órgano directivo,cualquieraque éste fuera, designaciónque será
unicadamedianteesr:ritoa la otra parte dentrode los trés (3) rlías hábiles
¡uientesal vencimientode dicho plazo,quien asumiráde manerapersonalla
gociaciórr
parabuscarun acuerdo.
directadel conflicto

47'8 En representacióndel CONCEDENTEasistirá el representantelegal que este
designe.
47.9 Los representantes
cle las partes designadosconformea lo previstoen esta
cláusula,asumiránla negociación
directadel conflicto,
y contaráncon un términode
quince (15) días hábilespara definirla situación.Si llegarena un acuerdo,su
deierminación
y vinculante
serádefinitiva
paraias partes.
47.10Cuando
en cuaiquiera
previstas
de las instancias
en la presentecláusulase liegare
a algúnacuerdo,se entenCerá
que se ha llevadoa cabouna transacción,
la cuálse
consignará
en un documentoescritoen el que se establecerá
de maneradetallada,
las condicionesdel acuerdo,las concesionesrecíprocasde las parles y las
consecuentesobligaciones
que surgen para las pañes en virtud del mismo. El
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documentodeberá ser suscritopor los representantes
de ambas partes,formará
partedel preseniecontrato,y prestaráméritoejecutivo.
4 7 . 11Si en cualquiera
previstasen la presentecláusulaalgunode los
de las irrstancias
contratantesno da respuestaa las comunicaciones
que se le remitan,no acude a
las reunionesde negociar:ión
correspondientes,
o se niegaa adelantarcualquiera
de las gestionesque dentro de esta primera etapa de negociacióndirecta le
corresponde,
se recurriráizla etapade conciliación
directamente.
LIACIÓN
48'1 Las partesestaránobligadasa recurrira la conciliación
para lograrun acuerdo
amigabierespectode las diferencias
que surjandurantela ejecución,liquidación
o
interpretación
del contrato,cuandohi¡biereconflictos
que no hubieranpodidoser
soiucionados
de acuerdor:onio previstoen la cláusulaanterior.Paraestosefectos,
deberáagotarsepreviamernte
el procedimienio
de la vía administrativa
en los casos
e n l o sq u e a e l l oh u b i e r el u g a r .
48.2 Gualquiera
o ambaspartes,independiente
o de maneraconjunta,deberrán
acudira
estemecanismo
medianteprevioavisoa Ia otray solicitud
de conciliación
dirigidaal
procuradorjudicial que actúa frente a la jurisdicciónde lo contencioso
administrativo.
48.3 En caso las Partes,dentrodel plazode tratodlrecto,no resolvieran
el conflictoo
incertidumbre
suscitada,deberándefinirlocomo un conflictoo incertidumbre
de
caráctertécnicoo no-técnico,segúnsea el caso.Cuandolas partesno se pongan
de acuerdocon respectoa la naturalezade la controversia,
ambas partesdebelán
sustentarsu posición en una comunicaciénescrita que harán ilegar a su
contraparte.En esta expiicaránlas razonespor las cuales consideranque la
controversia
es de carácte,r
técnicoo no técnico.
48.4 En caso las Partes no se pusierande acuerdodentro del plazo de trato directo
respectode sí el conflictoo controversiasuscitadoes una ControversiaTécnicao
una ControversiaNo-Tér:nica,o en caso el conflictotenga componentesde
CbntroversiaTécnica y de Controversiatüo-Técnica,entonces tal conflicto o
incertidumbre
deberáser considerado
comounaControversia
No-Técnica

iffif
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49.1 Las Controversias
serán resueltasmediantearbitrajede derecho,de conformidad
con la Ley Generalde ¡\rbitraje,procedimiento
en el cual los árbitrosdeberán
resolverde conformidad
peruanaaplicable.
crn la legislación
49.2 Las Partes expresansu consentimientoanticipadoe irrevocablepara que toda
diferenciade esta naturalezapueda ser sometidaa cualquierade los tribunales
arbitrales.
49'3 El arbiirajetendrá lugar en ia ciudad del Cusco será eonducidoen idioma
castellano,
debiendoemitirseel laudoarbitralcorrespondiente
dentrode los ciento
veinte (120) Días Calendarios
postenoresa la fecha de instalacióndel Tribunai
Arbitral.Excepcionalmentr:,
el laudo pociráemitirsefuera de este plazo cuandoel
TribunalArbitralconsidere¡
lnoispensable
actuarmediosprobatorioé
comoperitajes
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o inspeccionesocularesfuera de la ciucladdonde se lleva a cabo el procedimiento
arbitrai,dentrode un plazono mayora treinta(30)DíasCalendario.

50.1 ElTribunalArbitralestaráintegradopor tres (03)miembros.CadaPartedesignaráa
un árbitroy el terceroserii designadopor acuerdode los dos árbitrosdesignados
por las Partes,quien a $u vez se desempeñarácomo Presidentecjel Tribunal
Arbitral.Si los dos árbrtrosno llegasena un acuerdosobre el nombramiento
del
tercer árbitrodentro de lo:; diez (10) Días siguientesa la techa del nombramiento
del segundoárbitro,el tercerárbitroserádesignado,
a pedidode cualquiera
de las
Partespor la Cámarade C,omercio
del Cusco,en el caso del arbitrajede conciencia
y del arbitrajede derechonacional.Si una de las Parlesno designaseel árbitroque
le corresponde
dentrodel plazode diez (10) Días contadoa partirde la fecha de
recepcióndel respectivopedido de nornbranniento,
se consideraráque ha
renunciado
a su derechoy el árbitroserádesignadoa pedidode la otraPartepor la
Cámarade Comercioe lnclustria
del Cusco.
50.2 Las Partesacuerdanque el laudoque emitael TribunalArbitralserá definitivoe
inapelable.En este sentido,las Partes deben considerarlocomo senteneiade
últimainstancia,
con autoridadde cosajuzgada.
50.3 Todos los gastos que irrcguela resoluciónde una Controversia
Técnica,o NoTécnica,incluyendo
los hcnorarios
de los árbitrosque participen
en la resolución
de
una controversia,
seráncubiertospor la Partevencida.lgualreglase aplicaen caso
la parte demandada o reconvenidase allane o reconozca la pretensióndel
demandanteo del reconviniente.
Tambiénasumirálos gastosel demandanteo el
que desistade Ia pretensién.
reconviniente
f n aasoel Brocedimiento
finalicesin un
pronunciamiento
pretensiones
por causa de transaccióno
ei
fondo
de
sobre
las
conciliación,los referidos gastos serán cubiertosen partes iguales por ei
y el demandado.
demandante
Asimismo,en casoel laudofavoreciera
parcialmente
a las posicionesde las prartes,
el TribunalArbitraldecidirála distribución
de los
excluyende lo dispuestoen esta Cláusulalos costosy gastostales como
orariosde asesores.costos internosu otrosque resultenimputables
a una
rte de maneraindividual.

TITULOXI
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CLÁUSULA
s1: EESPoNSAB¡LlpAg
EL CONCESIONARIC
quese derivandel presente
asumelas obligaciones
Contrato
de
Concesión
y financiero
a su propioriesgot,écnico,
económico
y es el únicoresponsable
por el cumplimientocle todas y cada una de ias obligacionesestablecidasen el presente
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Contratoy las leyes y dispos;iciones
aplicables,respectode EL CONCFSIONARIO.
duranteel plazode vigenciade la Concesión.

y ADDENDAS
Gt-ÁUsul-R
sz:nnoolrrcRclo,NES
AL coNTRATg
52.1 EL CONCESIONARO
deberá presentarsu solicitud de enrnienda,adición e)
modificaciÓn
del presenter
Contratoa EL CONCEDENTEcon el debidosustento
técnicoy económicofinanciero.
52.2 EL CONCEDENTE
resolverála solicitudcontandc¡
con la opiniónde los Acreedores
Permitidos
en tantose mantengacualquier
endeudamiento
con ellos.
52.3 EL CONCEDENTEpodril planteara su vez solicitudesde enmienda,adicióno
modificaciÓn
del presente¡
contratoal CONCESIONARIO
con el debidosustentc
técnicoy Económicofinanciero;citandoat CONCESIONARIC
a fin de llegara un
acuerdo.
52'4 El acuerdode modificación
seráobligatorio
paralas Partessolamentesi consrapor
escritoy es firmadapor lo,srepresentantes
debidamente
autorizados
de las partes.

El CONCESIONARIO
de manerraexpresamanifiesta
que las diferencias
que surjanen
relacióncon las obligaciones
y derechosoriginados
eR el presenteContratoserán dei
conocimiento
y procesamiento
en tribunalesdel cusco - perú, y renunciaa intentar
reclamación
diplomática.

#i#F
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ENTRE

Las relacionesque el presentr-'contratogenera entre quienes lo suscribieron,deber.l
entenilersee interpretarse
dentrodel siguientemarcode referencia:
54.1 El presenrte
contratono crea relaciónalgunade asociación,
asociaciónde riesgo
eornpartido
fiointventure),sociedado agenciaentrelas partes,ni ir¡poneobliEacién
o responsabilidad
de indolesocietario
a ningunaclelas partesrespectcr
de la otrao
de terceros.

54.2 Nlinguna
de las partestendráderecho,facuitado compromiso
aiguno,ni paraactuar
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante,
ni para
comprometerla
en forma,alguna.
Ningunade las cláusuiasde este contratopodrá
interpretarse
en el sentidode crearuna relacióndistintaentrelas partesa la de una
eoncesiónen los término:;de este contrato.Las partesno pretend€r.t
rcr€ráf
ningún
derechoni otorgarningunaaccióna ninguntercerbeneficiario
de estecontrato.
54.3 Este coniratono podrá ser modificadcsino por acuerdo escritodebidamente
firmado por los representantesautorizadosde las partes. Salvo las decisiones
fundamentadas
emitidasF,orEL CONCEDENTE
en pro del beneficiopúblico.
54.4 La cancelación,
terminacióno extinciónde este contrato,por cualquiercausa,no
'
extinguirélas obligacionesque por su naturalezasubsistana tales eventos,
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incluyendo,entre otras, ias derivadasde las garantías, responsabilidady
confidencialidad.
54.5 La falta o demora de c;ualquierade las partes en ejercer cualquierade las
facultadeso derechosconsagradosen este contrato,o a éxigirsu cumplimiento,
no
se interpretarácomo una renunciaa dichos derechoso faéultades,ni afectarála
valideztotal o parcialdel Contrato,ni el derechode las respectivaspartes de
ejercerposteriormente
talesfacultadeso derechos,salvo en ei caso de términos
establecidosen el contratodentro de los procedimientos
que rigen lersdiferentes
actuaciones
de las partes.
OLÁUSULA55: SUBcoNTRAI.AcIÓN
El CONCESIONARIO
no podrácedero subcontratar
las actividades
que debedesarrollar
en curnplimiento
de sus obligaciones
contractuales,
salvo que cuentecon autorizacíón
previa y expresa de EL CONCEDENTE En caso de subcontratación,
EL
üONCESIONARIO
continuarát;iendoel responsable
frentea EL CONCEDENTEpor ei
curnplímiento
de sus obligaciones,
sin perjuiciode las accioneslegalesy deiotra índc¡le
que correspondan
pertinentes.
así comode las sanciones

gt-ÁUsulnsq:rn¡rrcnncló¡¡
coNorRASRUTAS
56.1 EL CONCEDENITE
busca implementarun mejor y más eficienteSERVICIODE
transporteen la ciudaddel Cusco.Por ello,en el futurose persiguela integración
de nuevas rutas, de forma que los usuariospuedan go)ar dé un serviciode
.nt-il#1ór^transporte adecuado, aunque estos sean operados por distintos

_€{iiffd*$3po Nc Es Io NARIo s
5
EL CONCEDENTE
podráaptiear
a ia concesign
y a E¡ry€.FlT
fL sentido,
\
"'- fCOTCESIONARIO,
las reglasy norrnasque se expidancon la finalidadde hacer
. ',.\Nfactibletal interconexión
e inteoración
EL OONCEDENTEprocuraráno afectar en ningún caso mas del 40% del
porcentajetotal de su ruta mediantela superposición
de otra. Sin perjuiciode lo
anterior,en caso EL coNCESloNARlo esté en desacuerdo,podrá aplicar las
reglasprevistasen el presenteContrato.

EL CONCESIONARIO
no podrér
divulgarinformación
de la AutoridadAdministrativa
de la
Municipalidad
Provincial
del Cur;coo EL CONCEDENTE
que no sea de carácterpúblico,
a la cual haya tenidoo tenga accesoen virtudde la licitacióny del presentecontrato,que
la Autoridadle haya indicadoc;omoconfidencialo reservadasalvo que, en cada caso,
cuente con la debida autoriz¿rción
por escrito de la AútoridadAdministrativade la
Municipalidad
Provincialdel Cusco o EL CONCEDENTE.
No obstantelo anterior,EL
CONCESIONARIO
podrá permitirel accesoa ia información
que le sea requeridade
acuerdocon las normasaplicables.
EL CONCESIONARIO
se hace responsable
por el
cuinplimiento
de la presenteobligación
por partede sus accionistas,
socios,empleados.

ffi

pELCUSCO
MUNICIPALTDAD
PROVTNCTAL

32

contratistas,RepresentantesLr:gales,y/o asesores de EL CONCESIONARIO.Esta
obligación
de confidencialidad
se extenderápor un plazode diez (10) años contadosa
partirde la fecha en que expirella vigenciade la concesión,salvo que la mencionada
informaciónllegue a ser de conocimientopúblicopor razonesque no provengandel
incumplimiento
del presentecontrato.

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
válidamenterealizadasci;ando cuenten con el respectivocargo de recepcióno
cuandosean enviadaspor couriero por fax, una vez verificadasu recepción,
a las
siguientes
direcciones:
De EL CONCEDENITE:
Nombre:Municipalidad
Provincial
del Cusco
Dirección:

PlazaCusipatas/n Cusco

DeELCONCÉSIONARIO:
Nombre:Empresade Transportes
SantaCruzS.R.L.
".
'-'

Dirección:casas/n de la callePunodel distritode oropesa,provinciade
Quispicanchis,
departami3nto
del Cusco.
Atención:NellyNormaSantacruzValcarcelde Puma.

58.2 Todo cambio de domiciliodeberáser comunicadopor escritoa la otra Parte del
Contrato,con un plazoderanticipación
de quince(15) dÍas calendarios.
Cualquier
ngevodomiciliodeberáen:ontrarsedentrode la Provincia
del Cusco.
USULA

LTAD DE:ELEVARA ESCR

Cualquierade las paries podrá elevarel presentecontratoa escriturapúblicacorriendo
contodoslos gastosque demandeestaformalidad.

CLÁUSULA60: DE LA AUToRIzAcIoN
Luegode la firma del presentecontrato,la MPG expedirála autorización
correspondiente
al CONCESIONARIO
para prestarel serviciode transporlepúblicourbanoe interurbano
de personaspor el mismoperíorioque duree{ contratode concesión.

w
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clÁusule et: epucecrór.¡
supuetoRl¡
Todo lo no previstoen el presentecontratose regirápor las normaslegalesaplicables
enumeradasen los documentosintegrantesdel presentecontrato,Ley No 27981,el D.S.
expedidaspor la Municipalidad
Provincial
017-2009-MTC,
las OrdenanzasMunicipales
por
generaly
y
por
así como
la normatividad
del Cusco, lo regulado EL CONCEDENTE,
especialaplicable
vigenteo futura.
las partessuscribenel presenteContratoen cuatro
Por lo que, en señalde conformidad,
ejemplaresde idénticotenor, declarandoque no ha mediadocausal de nulidado
que contravengan
que lo invalide,ni vicios ocultosni disposiciones
anulabilidad
las
buenascostumbres.

Cuscoa los 06 díasdel mes de Marzode 2Q14.

g
.

,Xl..n*
'(er' Alcaldede la Municipalidad
Provincialdel Cusco

Sra. Nelly f{í Santácruz
Valcarcelde Puma

ffi

Emp.Transportes
SantaCruzS.A.

CERTIFICO: QUE LAS F]RMAS QUE ANTECEDENCORRESPONDEN
A: LUIS
ARTURO FLORBZ GARCIA Y NELLY NORMA SANTA CRUZ VALCARCEL DE
M A , I D E N T I F I C A D OCSO ND . N . tN
. " 2 3 8 0 1 4 1 2 yD . N . tN
. " 2 5 2 0 8 3 8P
5 .R O C E DE L
PzuMEROEN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA MUI.IICIPALIDADPROVINCIAL
DE CUSCO,TAL COMOCONSTAEN LA CREDENCIAL,
EXPEDIDAPOREL JURADO
E L E C T O R A LE S P E C I A LD E C U S C O ,D E F ' E C H AO 5 I 1 \ I 2 O I O
Y LA SIGUIENTE
PROCEDEEN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE, LA EMPRESA DE
TRANSPORTESSANTA CRUZ SOCIEDADANÓNIMA, TNSCRITA
EN LA PARTIDA
N" 11006946,
ASIENTO24, DF.LA ZONA REGISTRAL
N" X. - SEDECUSCO,OFICINA
REGISTRAL
CUSCO;TAL COMOCONSTAEN EL CERTIFICADO
DE VIGENCIADE,
PODEREXPEDIDOPOR LA SUNARPZONA REGISTRALN' X SEDE CUSCO.
OFICINAREGISTRALCUSCO,DE FECHA1OIO2I2O14.
SE LEGALIZANLAS FIRMAS
MAS NO EL CONTENTDO
(ART. 108D. LEC. 104?)l*¡pLO QUE DOy FE,EN CUSCO.
ONCEDE MARZO DEL AÑO DOSMIL CATORCE:
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