CONTRATO
DE CONCESIÓN
PARALA PRESTACIÓN
DELSERVICIO
DE
TRANSPORTE
URBANOE]NLAS RUTASURBANASE INTERUNEÁh¡ÁS
Bi LA
CIUDADDELCUSCO
RUTA Nro. RTt-04
Conste por el presenteinstrurnento,el Contratode Concesiónpara la
operacióndel
Serviciode Transportede la Ruta InterubanaNro. RTI-04del plan Regulador
de Rutasde
la ciudad del Cusco (en adr3l¿¡1s,el Contrato),celebrado de una parte
por, la
MunicipalidadProvincialdel cusco, (en adelante,EL CONCEDENTE),
rlebidamente
representadapor su Alcalde el EconomistaLuis Arturo Florez García, identificado
con
DNI N'23801472, y de la otra, la Empresa de Transportes Turísticc¡s
y Afines
Pachacutec S'A. (en adelanrteEL CONCESIONARIO),
identificadacon RUC N"
20443365371
e inscritaen la partidaregistralNo 11001472delaZona RegistralNo X SedeCusco,con dornicilio
legalen AsociaciónPro ViviendaSantaAnitaA-.13(Sectorde
Tica Tica), del distrito, provincia y departamentodel Cusco, perú,
debidamente
representado
por la Sra.lrma ConchoyCarrasco,identificada
con DNI Nro.24g653g5.
El presenteContratose suscribebajolos términosy condiciones
siguientes:
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contratoestá conformadopor la ofertaganadoray los do,cumentos
derivados
oceso de licitaciÓnpúkrlicaespecial que establezcanobligacionespara EL
EDENTEy EL CONCESTONARTO

Lasbases,susanexos,
y lascirculares
porel comitéEspecial.
emitidas

1'2 Los documentos,instrumentosy declaraciones
presentadospor el Adjudicatario,
sr-ls
integranteso sus Empresas;
vinculadas,duranteel desarrollode la Lióitacióny hasta
la fecha de firma del presrentedocumento.Todos y cada uno de los derechosy
obligacionesderivadosde dichos documentosson plenamenteexigiblrÉs
entre EL
C O N C E D E N TyEE L C O N C E S T O N A R T O
i'3 La propuestadei CONCESIONARIO
provincialdel
aceptadapor la Municipalidad
Cusco.
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1 . 4 Las actas de los acuerdos;complementarios
que firmen las partes, las actas de
y los fallosde lc¡stribunalesa los que se recurra.
conciliación
1 . 5 La garantíade fiel cumplimir:nto
del Contrato
1 6

l*osAnexosdel presenteContratode Concesión.

CLAUSULA02: CRITERIOSDE:INTERPRETAC¡óN
2'1 Los términosque figurenen mayúsculasen este Contratoy que no se encuentren
expresamentedefinidosen éste, tendránel significadoque les atribuyanlas Leyes
Aplicables.Las expresionesen singular comprenden,eR su caso, al plurai y
viceversa.
2.2 Las condicionesexpresadasen el presenteContratode Concesiónprevalecensobre
aquellasde cualquierotro d,ccumento
que formepartedel mismo.
2.3 En caso de divergenciaen 1lainterpretación
de este Contrato,se seguiráel siguiente
ordende prelaciónpara resolverdichasituación:
. ElContrato:
, Los documentospresenl,ados
en las propuestas.

w.

r Circularesa que se hacereferenciaen las Bases;
c Las Bases,y
. LeyesAplicables.
Toda referenciaefectuadaen este Contratoa "Cláusula"o "Anexo" se deberá
enienderefectuadaa las cláusulasde este contratoy a los Anexos de las Bases,
respectivamente,
salvoindic;ación
expresaen sentidocontrario.Todoslos Anexosdel
presenteContratoformanpartedel mismo.
r.r
los TÍtuloscontenidosen este Contratoson referenciales
y no debenser entendidos
para limitaro ampliarel contenido,alcances,obligacionesy/o derechosprecisados
en él por lo que su interpretación
y aplicaciónes integral.

2.6 4 menosque el contextorequieralo contrarioo que de manera'expresa
en este
Contratose les asigneuna definición
distinta,los términosque aparezcah
en este
Contrato
tendránel significado
quese lesasignaen anexoNo01 del presente.
CLAUSULA
03:IDIOMA
3.1 El Contratode Concesiónse suscribeúnicamenteen idioma castellano.Las
traducciones
de esteContratono se considerarán
paraefectosde su interpretación.
De existircualquierdiferenciaentre cualquiertraduccióndel Contratóy éste,
prevalecerá
el textodelContrato
en castellano.
3.2 Cualquiermodificación
qur: se realiceal contratodeberárealizarseen idioma
castellano.
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3'3 Las citacionesy notificaciones
realizadasentretas partesdeberánrealizarsesiempre
en idiomacastellano
sin me,Ciar
ningunaexcepción.

4'1El presenteContrato,regiulael acto administrativo
der Concesió^entre EL
CONCEDENTE
y EL CONCESIONARIO
a partirde la suscripción
delmismo.
4'2EL coNCESloNARro,expresamente
decraray aceptaque er servicioque presta
tiene el carácterde serviciopúblicopara to-doslbs efectoslegalesy
con las
consecuencias
quede su naturaleza
se deriven.

cLÁusuteo,s:
os¡eto
Otorgaren concesión,la prestac;ión
del serviciode transportepúblicourbanoa fin de que
sea operadapor partede EL CC|NCESIONARIO
en la Ruta InterurbanaNro. RTI-04de la
provinciadel Cuscocon accesoy derechoa la utilización
de la vía o rutaconcesionada.
El CONCESIOfr\¡ARIO
operaralia referidaRuta por su cuentay riesgo,en los términos,
condicionesy con las limitacionesprevistas en el contrato,
como parte de la
modernizacióndel Servicio de TransporteRegular de personas
emprendidopor la
Municipalidad
Provincialdel Cusco.
Dicha Concesión otorgará al CONCESIONARIO:El permiso
de operación al
coNcESlONARlo para la prr:stacióndel servicio público
de transporte urbano o
interurbanoen la ciudaddel Cuscoen la ruta Nro. RTI-04,definidas
en ei plan Regulador
de rutasy sus modificaciones.
La Goncesiónno otorgaun derechoreal sobrelos bienesde dominio
público,aun cuando

o:.laconcesjrin.
Ninguna
normao estiputación
deestecontrato
puede
-,ffi:.ll]"-1:
arseen sentidocontraric¡.
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multiplicidad
de actividades
y prestaciones
en que se dividesu
9",|a
el Contrato
es de naturaleza
unitariay r"riono" a unacausaúnica.
6'2 El Servicioque deberápres;tar
EL coNcESlONARlose rig¡epor los principios
de
continuidad,
regularidad
y nodiscriminación.
6'3 El coNCESloNARloreconoce
queel servicioqueprestará
es un serviciopúblico.

(rÍl'T^F^lil?
'qtff'

El coNcESloNARlodeclarabaiojuramento
quea la fechade suscripción
det presente
contratono se hallaincurso
en rringuna
de lascausales
de inhabilidad
e incompatibilidad

MUNrC¡pAt-¡pAp
pFr CUSCO
FROVTNC1AL

señaladasen el D.S. 017-2009-lVlTC
y la O.M 033-2012-MPCo en cualquierotra nor¡.na
aplicable,

TITULOII

PRESTARPOR.ELCONCESIONARIO

CLAUSULA08: ETAPADE lNl()lODE LA CONCESTON
8.'1La CONCESIÓN
tendráuna duraciónde DIEZ(10)AÑCIScontadosa partirdel primer
día hábilsiguientea la fechade la firmadel contrato.
8.2 EL CONCESIONARIOini<;iarasu operación bajo las condiciones técnicas,
econÓmicas
y operacionales
previstasen el presenteContratode Concesiónprevioel
cumplimiento
de las siguientesobligaciones:
vinculaciónde la flota solicitadapor EL
CONCEDENTEy pruebasef,ectuadas
a los autobuses.
8.3 EL CONCEDENTEse obliga a poner a disposiciónde EL CONCESTONARTO
tos
itinerariospara dar inicioa la operaciónde las rutas de transporte,los cualesserán
flexiblesen funcióna aspectosgeográficosy de demanda.Estasobligacionesserán
de cumplimientopor EL C,ONCEDENTE salvo hechos imputablesa terceros o
circunstancias de caso forluito o fuerza mayor que originen el retraso del
..
cumplimiento
de la obligación.
...:,:.,\\iir
j; Sk'- 8.4 EL CONCEDENTE,podráproponerplanesoperacionales
para situacionescríticasde
demanda
pudielndo
insatisfecha,
racionalizar
el
itinerario
de las rutas dentro de su
\ i¡l1ffii,, ''
recorridooriginal,tornándolomás directoó con menortiempode viajea fin de mejorar
f.WF
''a¿nil '
el servicioprestado;así como solicitara EL CONCEDENTEla modif¡cación
mejórau

optimización
de rutas.

ESION
s la definidaen el Plan Regulaclor
de Rutas2012-2022,con el códigodé ruta- RTI-04
de acuerdoa la siguientedescriprción:

Código de Ruta

RTI-04

Distanciade la Ruta (KM)

45.06Km.

Flotarequerida(unidadesM3)

40

Flotarequerida
máxima(unidades
M3)

44
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10.1 La operación de la ruta, se someteráal régimen que establezcaEL
CONCEDENTE,
el cual estaráconstituido
por las normasde carácternacional.
regionaly provincial;
adernásde los rnanuales,
reglamentos
y otrosdocumentos
técnico-operacionales
quese expidanparaasegurar
quela operación
regularde las
rutas correspondientes
se realice en condicionesde seguridad,fiabilidady
coordinación.
EL CONCEDENTE,
además,establecerá
las condiciones
para el
iniciode losrecorridos
en lasrutasy lascondiciones
de la operación
delsistema.
10'2 En todo caso, el CONCESIONARIO
deberásujetarseen el desarrollode la
actividad
de prestación
del serviciopúblicode transporte
urbanoe interurbano
de
personasa las leyesperuanas,tanto a la normatividad
legal y/o reglamentaria
actualmente
vigentecomoa la quese expidaen un futuroy duranieeltélrmino
de la
concesiÓn,
a nivelnacional
y/o local,y a la legislación
complementaria
y directrices
queimpartaEL CoNCEDE:NTE
dentrodelámbitode su cornpetencia.

EL coNcESloNARlO,a la susc,ripción
delpresente
documento,
declarahaberentregado
a EL CONCEDENTE
lo siguienter:
11.1 Testimoniode la escriturapúblicade constitución
y estatutosocial de EL
CONCESIONARIO,
conla copialiteraldeinscripción
registral,
acreditando
conello:
11'1.1 Que EL CONCE.SIONARIO
es una empresacon personería
jurídica
válidamente
conslituida
de acuerdoa lasLeyesAplicables;
y,
11.1'2 QueEL CONCESIONARIO
cuentaconlosmismos
socioso accionistas,
en
las mismas proporciones
que éstos manteníancomo miembrosdel
Adjudicatario,
sarv'o
disposrción
distinta
en ercontrato.
-\ r,.''AU ¿Ja,
Que EL CONCESIONARIO
tienecornodomiciliohabitualla provincia
del
_-."tlg$fl1'1.3
*€
,#úCltAA
Cusco.
i=rdLrtEfE¡
¿t
?-A
Aí,1.1'4
1.1 .4
O
u e EL
Fl
CONCFTSIONARICI
a c una
rn.
c n ¡ i a ¡ t a ¡ { cuyo ^ h ; ^ r ^
^^:^l
Que
CONCE:SIONARIO
es
sociedad
objeto ^sociat
se
r-tffi
t
circunscribe
exclulsivamente
prestación
a
[a
del serviciode transporte
de
4;jfrt

fio

cti

ult
^.i'tf.o:Í

personasa que se refiereel objetodel presentecontratoy que cuentacon
capacidad para asumir las obligaciones que respectivamentele
correspondaR
como consecuencia
de la celebraciónde esteContrato.

mentación
que acreclite
el patrimonio
neto mínimode 50 UlT, conformelo

ipuladoen la Ordenanz¡r
MunicipalNo033-201z-MpC.

11'3 Contrato
de Canalización
cleFlujosquecelebrarán
losintegrantes
delconsorcio
por
un montodel 5% de la inversiónpropuestapara la renovación
de buses.y el
compromiso
de incremenl,ar
el capitalde inversiónhastapor lo menos10% de
inversiónpropuesta
paraletrenovación
de busesdentrode los seismesescontados
a partirde la firmadel contrato.
11.4 Constancia
de contarcontlegistroUnicodelContribuyente
(RUC)activo.
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11'5 Certificadode Vigenciade Poderesemitidopor la Superintendencia
Nacionalde los
RegistrosPúblicos(SUNI\RP)en el que se faculta al representantelegal de EL
CoNcESIONARIo a suscribirel presenteContratoen su nombrey representacion.
11'6 Copiascertificadasnotari¿rlmente
de los asientosdel librode accioneso documento
equivalentesegún la forma societaria,en donde conste la conformacióndel
accionariado
o de las participaciones
de EL coNcESloNARlo.
11'7 Carla Fianza de Fíel Cumplimientodel Contrato de Concesiónpor un monto
equivalenteadiez (10) Ul'Tsdesdeel día de iniciode la operaciónhástapor un (1)
año posteriorcontadosal términodel plazode vigenciade la Concesión(1t añós;
pudiendoemitirsela misnla de maneraanualy rénovarseaño a año hasta por
el
tiempomencionado;la orrisiónde la renovaciónacarreala perdidade la coniesión
otorgada)y deberáser emritida
por una entidadfinancieranacional.
11.8 Un ejemplaroriginal del ContratoPreparatoriode transferenciade vehículos
con
carácter renovable (celebradobajo la legislaciónperuana aplicable)firmado y
selladopor el o los fabricantesde vehículos,cuyoseiectosdebenestarsujetos
a la
suscrípcióndel Contratocle Concesiónpor parte de EL CONCESIONARIóy
i"
que se establezca:(i) erl cronogramade fabricaciónde los vehículos; "n
(ii) el
compromisode entregatrr:inta(30) días calendariosantesde la FechaOe ln¡ció
Oe
las operacionesde acuercloa su plan de renovaciónanticipado;y, (iii)se certifique
.la
el cumplimientode las Especificaciones
Técnicas ofrecidas en
propuest"
presentada.
11'9 En el supuestoque las condicionesantes establecidasno hayansido
satisfechas
por EL CONCESIONARIOen la fecha establecidapor EL CbruCeOfñiE
t t;.
Partes de mutuo acuerdo no hayan prorrogadod¡cno plazo, se producirá
la
resoluciÓndel contrato ejecutándoseautomáticamentela Garaniía
de Fiel
Cumplimiento;
salvoque algunade las partesrecurraa los mecanismosde solución
de controversias
establecidosen el presentecontrato.En caso de no cumplir
establecidoen la presenteclausula,el CONCESIONARIOpierde ta
"onlo
pio
Olena
otorgada,ra misma que podrá ser otorgadapor er coNCEoÉr.¡rE ;i
ñi;
í;"
de la licitaciónllevadaa cabo o conuocai, siga en el cuadro de calificaciones
nuevalicitación.
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12.1 La operación
delservicioprorpartede EL coNcESloNARloconstituye
un derecho,
en la medidaque es el mecanismo
medjqlleel cualrácuperara
su inversión,
así
como.ulldeber,puestoq¡ueEL coNcESloNARlo esta bbligado
a
rnant"nóir"
operatividad
y a prestarel servicioininterrumpida
y continuamente,
de acuerdoa lo
establecido
en el presente
Contrato^

w

ffi
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12-2 El CONCESIONARIOejlercerá la administraciónde su actividad bajo su
responsabilidad
y con autonomía,teniendoen consideraciónque su desempeño
administrativo
y financieroafectala prestaciónde un serviciopúbiico.
12-3 Explotareconómicamentela actividad.deprestacióndel Servicio de Transporte
dentrode la ruta concesionada,
en méritoa lo estipuladoen el presentecontrato.
12.4 Utilizarla infraestructura
de vías 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 ánnbitode los derechos y obligacionesque surgen con
ocasiónde la concesióny' que beneficiensu operatividádpor lo que deberánser
consistentescon la finalidad de la misma. Quedan prohibidas la cesión de
derechos, la cesiÓn de posición contractualasí como la delegaciónde sus
-del
obligacionesa favor de llercerosrelacionadoscon la operación
transporte;
exceptocuandoasí lo determineel presentecontrato.

El CONCESIONARIOmediantetel presentedocumentose obliga a cumplir con las
obligacionesque se detallan ¡e continuaciónsin que estas sean limitantespara
el
cumplimiento
de las normasnar:ionales
y localesexistenteso que se emitanduiante la
duraciÓndel presente contrato; de igual forma no lo excluyen de cumplir con
los
manualesy reglamentosque emita EL CONCEDENTEeñ la administración
del
TransporteUrbanoe Interurbano.
13.1 OBLIGACIONES
ADMINIÍiTRATIVAS

- q j

13.1.1Proveera EL CONCEDE:NTE
toda ia información
que éste le solicitey que sea
necesariapara la adecuadaplaneación,
coordinación
y controldelTransporte.
.
'
: f3'1 .2 EL CONCESIONARIO
derberá
facilitarla revisiónde su documentación,
archivosy
datos que requieranEL CONCEDENTEcon et fin de vigitar,supervisar,
,.
. ff
:i.:.
flscallzary hacer valer los térnninosde este Contrato conforme a las leyes
- E#t
_1.',$ aplicables.

3 Asumir,por su cuentay riesgo,la financiación
de todoslos vehículosy demás
elementosnecesariospara la operacióndel serviciotransporteurbano e
de de pasajeros.
^w*P./Eq
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fYs Mantenercomo objetosocialprincipalla prestación
del serviciode transporte

regularde personasy el ,Comicilio
fijadoen la provinciadel Cuscoduranteel plazo
del Contratode Concesión.Asimismo,EL CONCESIONARIOu"
a
mantenerel patrimonioneto mínimo fijado por las normas vigentes
"o,"promete
y futuras
durantetodo el plazode vigenciadel presentecontratode conceJión.
13'1'6EL CONCESIONARIO,
s;usaccionistas
y los sociosguardaránconfidencialidad
'
sobrela informaciÓn
de nraturaleza
reservadaque con tál carácterles hubieresido
suministrada
por EL CO[\¡CEDENTE
o cualquiéra
de sus ctependencias
dr,¡rante
el

ffi

W
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periodode vigenciade la Concesión
de acuerdocon la ley de la materia,salvo
autorización
expresaporpartedelCONCEDENTE.
13'1.7Cumplir,
hacercumpliry responder
directamente
en lostérminosprevistos
por EL
CONCEDENTE,
por la calidadde la prestación
del serviciod'e transportede
personasque se le ha concedido,
efectuando
los pagoscorrespondientes
de
diversanaturaleza
que preveaEL CON¡CEDENTE
y realizando
las torrecciones
o
ajustesa quehubierelugar,sinqueafectenal transporte
de la ciudaddelCusco.
13'1.8Constituir
y mantener
vig¡entes
las garantías
de conformidad
con lo estipulado
en
el presente
y las contraídas
contrato
quehayanderivadodel procesodé ticitac¡on
quedieraorigenal presente
contrato.
13.2
1 3 . 2 . 1Garantizarel normalfuncionamiento
de sus busesasumiendolos costos,gastosy
logísticaparala atenciónde emergenciase imprevistos
en la operación.

13.2.2Asumirtodoslos costosinherentesa la prestacióndel servicioy otrosque sean de

cargo del CONCESIONIiRIO
conformea los contratosy demás documentosque
sustentan LA coNcESlóN, así como los tributos,y demás gastos qu"- l"
correspondan,
de conforrnidad
con las leyesaplicables.
13.2.3Garantizarla prestacióndel serviciotransportede pasajeros,en condicionesde
libertadde acceso, estándaresde calidad,de servicioy de seguridadde los
usuarios,entreotras,determinadas
por EL CONCEDENTE.
13.2.4Adquirir los insumos, F,artesy piezas integranteso accesoriosy otros que
requieranlas unidadesvehicularespara su operacióny realizartodai las demes
tareas administrativas
y técnicasque le permitanpresiarel Servicio,de acuerdo
con las condiciones
y especificaciones
técnicas.
- . ü l ' ; i- ^\ a-r ' ; ' -l¡ -"

Cumplir con las características
técnicas de los vehículosestablecidosen su
propuesta
técnica.
Estas
características
os!fti
deberáncumplircon las especificaciones
técnicas
previstias
mínimas
en
las
bases
de
licitacióny la normalocaiaplicable.
r¡ ffiffki.''l
\.1?dFP,:ua
f3.2.6 EL CONCESIONARIO
g,-\sÉffi"*
se obligaa cumplircon la legislaciónaplicablerelativaa la
<vnD?
53tñtt
conservación
'w¡^
del medioambiente.
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13.2.7Transportarsin discrimirración
a toda personaque haya adquiridor¡n medio dé

validaciónde accesodel Operadorde la Unidadde Recaudo,tarjetao efectivo,
cumpliendol_osrequisitosy estándaresde calidady seguridadpreúistospor iéy
o
por EL CONCEDENTE.

17.'?illi;í#'S/
13.2.8
Indemnizardirectamente
\a

\---z

.{y

o indirectamente
cualquierdaño o perjuicioque cause.

EL coNcESloNARJo será responsablefrenie a tos pasa¡erosyló iui""iot
siemprey cuandoel hechoquecauseel dañole seaimputáble.1 3 . 2 . Mantener
9
en condiciones
óptimasde funcionamiento,
seguridady limpiezalas
unidades
vehiculares,
de conformidad
conlo previsto
en loicontratos.

13.2.10Mantener la limpieZarje las unidades.El exteriory el interior
del vehículo,
generalmente
despuésde su últimorecorrido.
-
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i3'?.i 1 ivianiener vigenie erl Certificad* eje inspeeeién Téenica Vehieu¡ger
complementaria,
emitid,¡ponentidadautorizada
por el fuliniste¡'io
de Tr6¡sp6r1*u
y Comunieaciones,
de e'adaunidadvehicular.
13.2.12lncluirai inte¡"ior
de las unidades
vehieulares
!a señalizacién
e informac!ón
de la
ruta que desarrolia1¿ bajo ias dírectrieesqLie p¿arael efeeto fije HL
C E N C E D E h ¡T E .
't3.213 Proceeler
a la renovereién
de ia señatización
al interlorde las unidaeics
vehieulares,
a requerirnienrto
de EL cor.JeEDENTE
paratal efecio.
13.2.14Reconocer
y respetaria titularidad
que ostentaEL CONCEDENTE
sobrc ei
públieourbanode pasajeros.
transporte
4a ?.

13.3.i =L eONCEslOi\iARlO
dtlclaraeonocerlas l-eyesambientales
apilcables,
incluiCa
la normatividad!r¡tennacional
y las ohligacionesque estableceeste
de la matei"ia,
eontratoen ¡'nateriaambientaly las que se Breeiseen norfflaseonrplementarias
v
ies previsiaspor EL tül{ICEDEFjTÉ.
EL Col"lCEs[üh¡AR¡O
se obligaa eumplireon dichasnorrnaseomooompoRenie
indispensablede su ges;tiénambiental,inrplennentando
$as nredidasnecesaria;
que asegurenun manejoapropiadoen el sistemay les rneeanisn'los
que permitan
una adecuadapantieiBaeiór'l
y eomunieaeién
ecn !a oiu.¡dade¡nía.
i3.4

ggLtGAc[G$'"¡FS
Cür,¡ HL pñRSQNAL Ag&'gARGü

13 4.1 Ei CCNCESIONARI0derberácurnplireon la eontratación
de persona!i:ecesarro
sir'¡embargo,FL CCINeEDE[llTE
Barasu administración;
se reservael derechode
parte
¡' por
,., evaiuar a. ios csndueton:sa contratar
rE Lt*:t
dcl uLt¡\{v[:ülL¡l\l{F(iu,
COhJCESIONARIO,
previa
previa
Frvr psr
'r;e\i.!cae,ién,acerca

de ia eapacitaeión
reeibida.EL cohttEaENTE *"p.áirá uf
: -pedtiicado.
de habülitacie¡r"l
de eonduetores
a aquellaspersonasque cumplen
9atisfacioriamente
*
ltra
a e
cvaluaeién
v a l u a e l o n rmeneranada.
r i e n e i G n 8 ü B . tt-as
AS e
eonelie¡o¡res
O n * l C [ O n e Sd
de
e e
exoeeiieión
XpeCiCión.
€Fsúr,rüreiuiuirdrrrerll€
o¿/ocaneelaelónse negiránpor las nCIrrn?s
Í!.fa ,6us0enslon,,rensvacién
de la maieiia,
c_omo
los
rnaRuales
y reglarnentosqL¡e para este eiecto emita Et
h{
ts]
CONCEDEhITE.

:cNcESloNAR¡o del¡erá garantizan qL¡e ios eonductores
cumplan
atisfactoriarnente
los cursosde conocirfiiento
y capaeiiaeién,
y que cumplancon

las condieiones
físieasy psicológisas
necesarias
que garanticán'ia
seguriJaddet
sen¡icis,
valoradasen instituciones
aprcbadas
ponEL c-oNeEDENTE.

''3'4 ?t 7i

eor'iCES¡O[\iAR{'Geieberá garantiuarque e! persana! de su estruetuia
organizacional
y el personalvinculadodirectao indireetarnente,
para efectosdei
cumplimientodel presente Contrato de Coneesión,porte permanentemente,
mieniras se €neuentre en scrvieio, u¡niformey tarjeias de identificación
ce
conformidad
con el manuaide imageninsiitucionil
dc su enlpresa.La dotaciónde
'nifcfmesdeberáser surninistrada
per ei eüNCEslONARlü.
1?-¿¿ E¡ sus relaeiones
eon el pensonai,
EL CüNCESIONARIO
deberáadecuarsee ias
.-ci'nesiaborales
vigentescn la Republiea
dei perú.

_i-i_i

13.'í.5En easose prcduzcaia eaejucidaa
s cuii-n;naeión
de la Coneesión
o la resolucién
e
reseisiéndel presenteeontrato,Ft CONCESIONARIO
es responsableexclusi,yo
del pago de tcdos !os beneficios laborales, sociales y demás benefleioe
ecnvencionales
o fijadospor ley, adeudaaosa sus trabajadoreshastala fecha en
que se produjo.EL CCINCEDEI{TEno será responsahrle,
en ningún caso, ,.je
diehosadeudoso devenE¡ados.
i3.4.6 Hn ei supuesto que juclicialr¡'lente
se oneienana
a EL eCIh¡CFEENTEa pagar
aiguna acreeneialaboral,que se ht¡biesegeneradornientrasse encuentrenen
vígencia la Concesión, éstos podrán repetir eontra EL tOf\¡eHSlOI.JARlgl;
puldiendorealizarel desc;uentoclireetode los ahonos realizadospor el fideicol"l.liso
a que tienederechoel ec,ncesionario
por eoneeptode pagode! servieioreaiizade
.

GLÁ"U
SU.Ln'!+: o s Lrene¡o il¡Es pEL c e SqEpFr\¡T€
La concesiÓnque 5e otcrga por n'redio del presente een'i¡-ato,implica para E&_
üOf\¡eEEENTE
las siguientes
obligaciones:
't¡X
4
¡?, I

Poner a disposieión
de E:l-CONCES¡OF{ARIC
ios document*sque acredltenta
autorizaciénpaia servir en la ru.¡ta
concesicnadade tal fe¡rmaque permitalnieian
efeciivamenteia prestacióndel servicio y entendiéndoseque siempre que e!
eoneedenteactue een ia diligenciaordinariarequerida,no le será imputableia
inejeeución
de una obligaciénc su eurnpllmiento
pareia!tardíao defectu,rso.
l ¿ + . ¿ Reaiizarla eonservación
y manteninriento
de ias vfas;para lc eual podr;ieontareon
el apoyo de otras institu¡eiones
privadaso publleas;así ecn'lcde municipalidades
distritalesque deseenbrinqJar
sL¡apoyCI.
i d ? Et CONCEDENTErealizará
las inspecciones,
revisionesy accionessimiianes,
eonforme a este eonl,rato y las Leyes Aplicables, para lo cual H[_
eONCESIONARi0brindarátodaslas facilidades
necesarias.
Recibira solo requerimiento
los infornresperiéeiicos,
estaciísticas
y cr.ralquier
otro
dato eon relacióna las aetividades
y operaciones
del coirjeÉSleNÁRlo.
Supervisary fiscalizarei curnplimientopor parte de EL eüfqeESlOt\¡ARIOde las
obligacionesestableeldasen los eontratosy ias demás ieyes aplicables.EL
eof{cFEE¡lfF poeiráefe,:tuardicha iaboresdireetamenteo a travésde tereeros,
debiendo garantizar ia efieiente operativic!adcjel Transporte fr:dalecer la
t'
eapaeidadde eontrolrespelcto
al servieicde transporte.Fara ello, lj supervisióndc
ia eperaeión eümprenderá,entre otros, ia ver¡fiaaeiónriei eumplimientode la
obligaciÓnde EL CCItrNCESlCIt\¡ARIO
de R.¡antenerdetermirradosparámetros,
niveles,capacidad,esiándaresy nivelesde seruicio,de acuerdoa lo pievistoen el
presentecontrato.La superuisión
tendrápor finalidadasegurar!a adecuadamarcha
y
producir
no
deberá
una interferenciaeoñ las operacionesele EL
{el 9gryicio
EONJCESIOISAR¡O.
'i4"6
Gualqulerobservaciénefe,ctuadapon ñL CO¡\.ICEDENTE
a las actividadesde EL
eONCESICINARI0debenér
ser eornunieadapor escritoy eneontrarsedebidamente
eustentada.
'14"7
Éfectuarála rnediciény derfinieión
de la líneade base de emisioneseontamlnantes
de [a flota.
'14
la inspeceióny ejercenáel eontrclde en-:isienes
eantarninantes
rJeia fiota
'& Efeeturará
ineorparada,
dc aeulerdocon
la natunaleza
de los e,:mbusiibl*s
enipleados.
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i4.9 Las demásque coniemplael presentecontrato.
OS Y FAC
La concesién que se otCIrgapor rnedio del prcs€nte eontrato, irnplica para üL
CCbJCEDENTÉ!os siguientesderechos y obiigacionessin perjuiciocJe aque¡os
pree¡sados
p0r lcy:
'15'1
El ejerciciode las funclonesque en virtuetr
de este Contratoy las ncrmas legales
pertinentesdeba cumplirFL CONCEDEINTE,
en ningún eaéo estaránsujeios a
auto¡'ízaclones,perrnisos o cuaiquier nnar¡ifestaciónde volilntad de f t
GCIf{CESION,qRIO.
'X5.2
lVnantener
la titu¡laridad
sobreel Transporteen la provir:eiadel C¡-¡sco.
15.3 eonrespondea EL eCINC;fiDEtr{TE
ejereersu'íunclón nonrnativa
querregulenel
Sistemalntegnadode Tranrsporte
dentrodei ámhitode su¡ecmg:etsneia.
tr5.4 Deiernrinar,eonfomnea la convenienclatéeniea,social,eeo¡rónliea,
financleray d*
etra índole,las modificacion¡es
al plan Reguiador
de RL,tas.
15.5 il¿lodifiear,
pnevia lnvitación al CONJGES¡ONIARIO
para tornar el acuerdo o a
solieittlddel mis¡"¡ro,
las freeuencias,eantidad,longitud y reeorrídocie las rutas
atendiencloa las necesidadesde la operación,así con¡o los puntos de origen y
destino, extensién horaria de la prestaeiéndel servicio, la flota requerida, ¡á
redistribución
de la flota,el régimentarifarlo,entreotros.
15.S Superuisarel elesarrolfo
y la ejecucióneiel presenteüontnaicy acceder a los
docunnentos
e informaciÓrr
retaiivosa la actividadde EL üAf,üCESlCIf,lARle
a su
solo requerirnüento.
i5.7 tcrnespoirdea f:l- CüfilCE:DEt*¡TE
e.iereer
su funeiónsupervisora,fiscalizadora
y de
gestiÓnrespectode EL CONCESIOhJARIO
y ios demásoperadores,
de maneratai
quc se produzca un func;¡onam¡ento
eoordinadode las diferentesunidadesdei
' sisterna,optirnizandoia prestaciénconjuntadel sen¡ieio
eie transporteregularcje

i';i ¡- pefSORaS.

ios negtamentos,
man¡.¡ales,
ciireetivas
y otrosdoeurnentos
normativos
,"flxneCir
para
!€enlCOS P
a f A la
la a
decuada o
n e r a c i ó n cgestión
a E t i ó n vy a
c l r n i n i e * r z n i Á n rejelrransporte.
ret'rrana^^*^
adeeuada
operación,
administracién

L CONCEDENTEtiene r:l dereehode supervisartéenica,iegal, administrativay
el desarrolloy ejecucióndel presenteeontratoüc concesión,io que
i:i:f|?T""te
peimitirá

aceederen cualquien
momento
a las instalaciones
fisicas,requerir
ios
tos,documentos
e
informaeión
que
soportan
la
labor
de
EL
coNCESloNARlo,
'antelo eual
se írnpondr;á
a cargo de EL eeNcÉDENTE un compromiso
oe
cenfidencialidad
sobre la i¡rforrnación
a ia que tenga acceso dentro de las
iinrrtaciones
que para el efectoestablezeala ley.

15'10ELCONGEDENTE,
ejercerá
las actividades
clevigilaneia
y controlde la ejeeución
cel contratoque le corresponden,
directamente
o á travésde tereerosque e¡erzan
íunciones
de auditoríadel contrato,
y tcr¡cJrá,
entneotras,trassiguientes'facultades
UdDIUéb.

i5'1'l Erigirai CONCISIONAR|ONainformación
que eonsidereneeesariapanaveriflearla
eorrectaejecueiónde! presenrte
contrato.

lS.i2Venitieardirectalnente
o a travésde iercerssque ejerzanfunciorresde auditoriadel
eontrcto que ei CÜNCESIONARIOeumpla las eendieionesde ejecuclén
del
presenteeor¡tratosegrlnios términosen los que se ha convenidola
concesión,y
requerira FL COF{CESlOI\¡ARIO
para que eorrijalos incumprlirnlentos.
15.138LCOhJCEDEITJTE,
verificarálas actividades
de$eoNCEslOl'{ARlOrefacionadas
con la ejeeucióndel presentecontrato.
x5.x4En general, vigilar y contnolarque EL COrNeESlOhlARte
curnpfa con $us
obligacionesparael nornrarl
desarroltoy ejecuciónclelpresentecontrato.
15.15lmponerlas saneiones,premios y penalielades
a qLle se haga acreedor el
eONeESlCINARl0así con.loejecutarsu cobranza,

LtTULply
p.ELgs vEt-ucgLag

Será responsabilidaddel cOil¡CESION¡ARlCI,
proveer ios vehículos conforme a
requeridoen el Plan Reguladorde Rutasy considerandola propuestapresentada to
en el
procesode licitaciénque dio lugaral presentecontratode eoncesión
y Oeacuerdoeon las
normaslegalesvigentesy aplicables"

Las característieas
específicasdel tipo de vehículoque el eOil"JcES[CIf\¡ARgO
se
cornpromete
a aportarparala o¡ceración
dei transporte,
sénánparatodoslos efectosias
que se establ_ecen
en el presentr:
Contratode Concesién,
de acuerdoconlo ofrecidopor
CoNlcESloNARlO
pro¡luesta
Fi
en
la
presentada
por
,
éste
en e! cursode la Licitac!ón
'i.l , r.Publica.

rosvehícuros
que
S,?I?u:'?IlT,lu::,-y:_:lll?-"
9*.h
Sp*F:,nggq?É¡¿inaurar
j"!
nsr¡orie
anre.
r
L
corucrne
r,lrc
;
lá!i,"
ñ;r'.ár¡r*i
i::mi. 1 ::,1':1"
lf
conlel
toestipur|arlo
en tasbases,su propuesta
y presente
u

el

Tj:T,"_r__:iT,qt?l

Yus

rvü

contrato;
de

Solo podránvincularseios vehículosque obtenganel certificado
de cur.nplin-riento
legal y
eertifieado

de

eunnnlirniento

de

Áensniii¡r¡in-oo

{Á^*;^^^

^-,- - -,:

técnicas,expedidospor- nL
1? f^t1nlt.ft:T:1.t:--j-*
_.especificaciones
*u?r:u
serárr
ororgados
;;ó;
d;"ñ.##;
-para irtl"¡or,li
3*o,I11?:*lF:j::
" las"L:n"a'r"ü
ple-narnente
ievisiones
que
esteefeero
Ill,tjTlil":^:.:1nqo_u:,luyqncumplido
¡¡ tutvtL¡L¡é1,

sean necesarlas.
La vigenciacle los eertificados
citadosanterisrmentisenárequisito
indispensable
parala operación.
FL eohteüslOh{ARlo.
sg .obligaa vir'rcular
los vehíeuios,de acuerdoeon ia flota
'requet'ida
en la Lieitaoión
Públicaqr-rc
da origenal presente
Ccntraiooe cáncái¡on

.t ;:

qiAUS.ULA
Tg;BfuIANPPFU&r.tO-TAQF
ÜPE8&C-¡ÓN
Seráresponsabilidad
del C0\!CüSleNARlOrnantener
el tamañc¡
de flotarequeridopana
la operaciónde transporte,
cor"rforme
a io estipulado
en el plan n*griuju| de Rutas,
segúnlas condiciones
de tiempoy frecueircia
que le permitacunlpiir*á*.üu,t"*enie los
estándares
de operacién
establecidos
en el presente
Contratc¡
de toneesión.

Este procesose llevaráa cabo de acuerdoa la nornrativanaeionaio localen
relacióna la
ampiiaciÓttde flota o euando la misma se eneuentredirectan'lenterelacionaca
a la
rnodificaeión,
arnpliacién
o redueciónde la ruta concesionada.

La floia eieberá ser de propiedaeidei eONeE$lCINARlO o, encontnars;e
bajo si.r
responsabilidadnnedranteeontrato de concesién; lo cual será verificado
pCIr EL
CO¡\¡CEDEI'ITE
al mornentode efeetuarla evaluaciénde los doeu.¡mentos
que deberá
presentarel eüNCEslchJARNopara la obtenelóndel eertificaclo
de cperaó¡ér¡de los
vehícuNos.
No obstante ln anterior,cl CO|'.¡CESIOhIAR¡O
podrá hacer uso de mecanismas de
financiae!Ón
que podríanrequenir
que la tituiar[daei
de la propiedadde ia floü radiqueen
sersonas diferentesal COltiCFlSlOl{AR¡ü,caso en eNeual d{eha situaciór¡podiá
ser
aceptadapor EL eoNcEDEirüTEsiennpreque se acreditelo siguiente:
i) Que se tratade u¡nrequerin'liento
indispensable
asoeiadoai rnecanisrno
de fínanciación
de la in'¡ersión¡realizada pCIr ei cCIh¡eEs¡cf{AR¡o para el eurnplirniento
de las
obiigacianescfe provisión de flota adquiridas en virtud del pruu*nt*
Contrato e{e
Concesíén;
iii Que ia títularidadelela propleeiad
de la flota se eneuentragravadaer¡ todo *aso por un
l-erec¡:oinsubordinads
eleieONelES¡Or{ARIO
que te pcnnritaufilizarla flota.
'$e eiehalimitaeiénaÍ dc'r"ninio,
gravarren o tenenciahaya sido aceptadade manera
rp:icitaoor el financiadorde¡ C;ONüESIONARIO
*/ se eneL;entrie
garantizada¡'nediante
nieeanisRres
adecr¡aelos.
3urídieos
i La utilizaeién
de los mecanir3rno$
de financiaeión
parala adquisición
de lo,svehíeulos
'el eCIN¡CESIONARIO
no
rrrodifican
ba.io
ninguna
circunstanciala
]'_o-t_.,y.Íl:u,opte

y de resr.¡ltado
direeta
queasurne
porefectoide tá presenie
conces¡én,

ff_1?::?llidad
€Eoec¡alrnente
iespectode la dislponibilicfad,
tipología,condieioneslegalesy técnicasde
lcs auiobuses.

2'i.2.Losgravámenesde cualquiennaturalezaque eonstituyael cc!\ücESlof{ARlo
ne
recaeránscbre los derechosco¡rcedidosen relaciónson la pnestación
de servicio.sino
únicamente
sobrelos ingresospalrcibidos
ponél o que espererecibin.
21'3 Los gravámenes
eonstituidos,
no generaránningúntipode derechoen e[ Transporte
¡; e! CONCESIONARIO
de transporteéerá respoosáble
frentea EL CONCEDENTEpcr
cualqtiierperjuiciocausadopof €rlf¡echodel terceroo por haberpignorado gravadc
o
sus
c,g,'echos.

dffi
\wa>'

i.4

Los vchícu¡los
sÓlopodránrnantenersevineuladosal seruiciosi poseenel certificadode
operaciÓn
vigente,de aeuerdoc'onlo previstoen e[ presenteGontratode Goncesiénv en
los reglarnentos
y rnanualesexpieelidos
ponEL CCIFJCEDINTF.
El eertificado
de operación
vigenteseraretíradocuando.
22J

Al finalizar*t periodode la eoncesién.
32.3 euando a juiciode EL COhJCEDEI{TF,
previolos estudiostécnicosrespectivos,
el
vehíeulo,presenteriesgors
para la seguridadde los pasajeros.
22.3 Cu¡andoel vehíetllo,presentedeficiencias
que tenganincielencía
directao indirecta
en una eontarniRaeión
arrlbiental,
superlcra los límitesprevistosen la ley y que tal
defecto se haya presentadoreiteradamente
por tres (3) veces y no"háya sido
eorregidoelll
término que para tal finalidadhaya sido esta-blecidopor EL
CC}IdCEDEi'dTE.
22.4 euando ei vehículospresenten'rodifieaciones,
respectode sus especificacion:es
técnicas y tecnológicas,de aeuerdo eon la tipología au¡torizádapara sL¡
v[nculación.
22'5

tu¡ando EL eONIeEEFil{TEhaya suspendidoen tres (3) oeasionesel certificado
de operaeióndel autobúls,por iner"rmpiimiento
de algunade las exigenciaslegales
s técnicasparasu operae;ión.

22'6

euando el auiobúshaya :sufridoaecidentesque afectengravementesu estructura,
y/o se eneuentreen riesgo la seEuridadde los pasajJros,de acuendo
con lss
estudiosiéeniess.

22.7 For eausade ia tenminación
anticipadadei contratocualquieraque sea la causal
que dé lugara la tenminacién;
pasandoa ser propiedadde Et col-¡cEDENTE
eonformese estableceen el pnesercte
eontrato.

TITULCIV

SU
ÉL eCINeEDEro'lTF
ademásda¡ ias atribueiones
qrre [as normasestabÍeeen
podrá
venificaná
las aetividades
del {:OfNeESIONARIO
relaeionadas
eon la ejeeucióndei
presente
üontratode concesién,
a travésde lossiguientes
nnecanlsmos:
23'1 $up,e-ryiqor"es
o fiqcalizadc¡reé:
Losqueserándesignados
por EL cohjcEDEhlTE
y
verificarán
el cornportarníento
y desarrollo
de ia áctiviOad
OetCONCESIONARIO.
Los informespresentados
por,estosseránelaborados
con la informacién
de la
infraceión
connetida,
v cr¡nstituirán
la pruebade EL.eQhjeEDEn¡igsonreias
oireurrsta
neias*bser.,¡adals.

¡:

23.2 Paftleioaci-Én
ciuetqeiana.
Las quejas formu¡iadas
pCIr los usuarios senén
procesaeias
per EL CON{IFDEhITñ
y de aeuendo
a las reglarnentos
que se díeten
sobreel pariicular.
23'3 Encuestas
a los ursuafios:
EL e OhüCEDE$$TF
padrárealiz¡an
direetamente
a tnavés
de tercerosla nealización
de encuestas
a los usuarios.Los ¡.esultados
de diehas
encuestasservirán,entre otras cosas,para el eontroly supervisiónsobre ia
prestación
de ios seruicisspor partedei CO[-iCESlCIhjARlO.
Los resultadosde
dichasencuestas
podránservircomomediode pruebade lss hechosque allí se
i n e i u ya n .
g_LAUS
ULA ?4LBÉq[r$Er-¡LAqg RAL
=L CO$JCESIOI'iARl()
rnantendrá
un siste¡'na
de infor¡"naeión
labonal
y pagode pianiilas
eue ;'efieje
flelmentelos pagosrealizados
a su personal
y el eurmplimiento
puntualde los
''nismos,
de acuerdo
eonlasnornlaslaberales
d*l Pcnú,asíeonrolaseiemás
noimasque
modifiquen,
reformen,
sustituyan
o reglamenten
estasdisposiciones.
=l- CO:\jCEDEÍ{TE
en eualquier
cstadoeleleantrato
podn;á
solieitar
cstainforrnacién
a ili-r
de eorroborar
el curmplimiento
de,las nnisrnas.

ctAUS u LA .25: RÉGtMF"fr{
TR!E!_r.'JAE!Q
EL cCNeESIONARIQdebenáct;mplíreon todaslas obiigaciones
de natunaleza
tributaria
'queecriesponelanal ejercieiode su actividad,esiando sujeto a la legislación
tributarla
iracional,regionaly rnunieipalque le resuiteaplicabie.EL cCINJCFSlo¡\ARlC}
estará
obligado.en los términosque señalen las leyes aplicables,al pago de¡ iodcs
los
;n-¡puesios,
eontribuciones
y {as¿¡svigentesCIpor crearseque se apliquenemtreotros a
ics bienesadse¡'itos
a ia eoneesióno los que se construyan
o ¡neorporen
a la eoneesion.

eiiches
tributos
adnrinistrados
poret Gobierno
[rJaeional,
Regional
c Munieipal.
,17?n

TtTt,t0vt

pE_Lag
GÁRA.ruTíAS,
FtEScpsy sEGL'g.Oq
LA 26:
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DE EL {:

¡vnP

A f:n de garantizarei conrectoy oportunoeumplimiento
de todas y eada una de ias
obligacionesestablecidasr-'nel Contrato,incluyendo[a operac¡oÁOetServlcio,as¡
'-_c¡o_ei pago de penalidadese ir¡demnizaciones
a qlre hubiere lugar, EL
ccNcESioNARlo está obligado a presentar y mantene¡.vigente haéta' par
-del
velnticuat¡'s(24) meses después del término Oé la vigencia
Contrato eje
Ccneesién,una Garantíade Fiel Cumpiimíento
del eonirato de Concesié¡que
=siaiácanstituida
pCIruna eartafianzaemitldapor una Ernp¡.csa
BaneariaNaeiene!
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s por ¡JrxBancü extranjerüde Primeraeategoríay sonf¡rmadapor una Ernpresa
Banearianaeienal.
2s'2 ta Garantía de Fiei eunrpiinrientodel eontraio de ecnceslón referida
en esta
eláutsuladeberá ser ernitidaa favor de FL CONCEDENTE,para ser ejecutade
t'inicamente
a su requerimiento,
de maneratotaf o parcial,debiendoser renovada
ani¡almente,treinta(3CI)días ealendariosantes de su vencir-rriento,
para lo cuai ÉL
GONCESiONIARIO
deberárenovarla cartafianzaexistenteo presenta,uo, no*ua
de igualesearacterísticas,
q{..¡e
cubra todas tas obligacionespendientes.En todo
caso cualquierincumplimir:nto
al pl"esenteeontratoy sL¡spartes integrantesdará
lugar a la e.iecuciÓn
de !a ea¡"tafianzacorrespondiente,
sín pcrjuieiodei¡ resoiución
del eontratoasí eomo e}e ias penafldadesaplicablesy de la indernnización
que
eornesponda
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[-a Garantíade Fiel Cumplimientodel eontratode Concesiónpodrá ser
ejecutada
por Et- coNCEDEITJTE
automáticanrente
por las siguienteseausales:
27.1.1 Ineumpiimientcgrave de Ias obligaeionesde EL coNcHS$oNARto
cstableeidas
en el Contratoeleeo¡rcesiónque llevena la suspensióndel
servieie
de
aeuerdo
a lo dispuestoen el pnesenteecntrato.
,
27.1.2 incumpiimiente
eri ei pago de indemnizaciones
a EL CONCEDE¡TITF
por
dañas eausados¡:or ineunnpllm[en¡to
dc FL eeNr]ESlONARlO,exi$iUes
por decisiónfirme.
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27.1.3 Incumpii;'niento
en el paEode indernnizaeiones
por resolucién
cjelContrato
de concesiénpor doro o eurlpade EL coNeESleNARlo, exigibláspor
decis:ónfirme.
77.1.4 Ineumpiimiento
er¡ el paga de Benalidadesa qli€)se refiereel presente
eontrats.

27.1.5 euaiquierotro ineurrnBlirniento
de las ebllgaeionesa cargo de EL
CCNCgSiCINARIO.
Ht ü0Í{e EDÉilJTEnotifiearáaNbaneoemisone{e!a eartafianzade fiel eumplirniento
dei eontratode eoncesión,quien deberá hor"¡rarla,
dc eonforrnic¡ad
eoÁ [l piop¡o
texto de üanrisma.
l-a ejecuciónde ia cartafi¡anzade fie! cumplinniento
dei eontratode eoncesióp,no
impide invocarias causalesde cadueidad,conelusión,revocaciónylo cancelación
de la concesiÓnprevistasen la OrdenanzaMunicipalNo 033-201Z-MPC
o ia que fa
sustituyao rnoetifique.

27.4 La ejeeueiÓnde la caria fianza de fiel cumpiimientodei ee¡ntrato
de eoncesiénno
liberará a EL CONCESICINARIO
de su obiigaciónde garantizarel corr.ectoy
oportunoeurnplirniento
de todas y cada una de las obligacionesestabtecldas
en el
Contrato,por io que deberiáreponerla Garantíade FiefeumplimientoelelCor¡trato
de ücncesiónejeeutada,por una de igualescaracterísti.u*,án un plrro
nó *ry*¡"
de eineo(05) días calendariosde su ejácuelón.

$_L&Ué-UL&"?$.:ffi
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La respot'lsabilidad
de EL CüFdüE$lCINARlO
fnentea tereeros,es $aque surja de ia
IegislaeiÓn
ap{icable
en eada easoy $q _iguresponsabi{idades
q**
eon la
suseripciÓn
del presente
contrato.FL eONCESlOhlARiil
"tq"¡Lra
es el respén*-ül*'J*
ios
daños
que se produzcan
psr $L¡causa,la de sus dependientes,
5rperjuicios
ias ds sus bienes
nrueblese inrnuebles
o la rJe lss b¡ienesmueblese inmuek¡les
qL¡eestén bajo su
aejr,rinistraelón,
la derivadade l* operaciónde transporte,
ta ca,.,saüa
pái'ál personai
empleado,eontratado
o subconrtnatado
rnodaiidarJ
y
para'cualquier
fin, o
!aj9 _cua]Auier
por sus contratístas
o subcontratistas.
EL CONCEDEN¡TE
no será lesponsabfe
frente
a
tercerospor las obligaciones
que asulmiere
o debiereasumlrEL cohlcEstc¡Ñnntocon
aquelics'
ni porlosdañosquecaL¡se
esteúitii'no,
directao incirectannnnt*
*n ull;;rñ;
de su gestién,ni susernpleados,
agentes,representantes,
eontratistas
o subcontratistas,
proveedones
y bienes.

EL Coh¡eESloNARlo podrá, ele acuercloa su proBiavisión estratégica
de mane.¡cy
eistribuciÓn
de los riesgoso bier¡para eumpüi¡'een
lo estebleeido
por ias teyesaplieables
o por cualquierotra eausa debidamentejustifieada,adquirircualquier
otra poliza ele
seguros.

i 3 centrataeiónoe los segLjr{}$no reduee o
aitera ei"} l-nc¡doaiEilno ias ej+nrás
obligaciones
que asumeEL COF{CESIGNARIO
de acuerdoeonel presenteContrate.
t
af,

por pólizasde seguroso en eNeasode siníest¡-cs
cuhierl:os
no
la eobreftura
de dichaspótizas,EL eCIh,lcEslcr\xARlCI
será el
!co responsabiefrente a EL eohlcHDEN¡Tñ
por eualqunen
pesihredaño que f,;ere

t.¡D
ia suscripcién
dei Contratode eloncesión
tendrálugary horaque se indicaráponeireular
lilo paglnav¡ebde la i\4Fe)r que se ilevanáa eaboilna ve¿ que haya quedacloeonsentida
ia Suenapro; la feeha señaladapara este aeto no deberá exceder
a ios dos meses de
otorgadala Buenapro y se lievaráa cabo ante llotario Fr.¡blieo,
quien certificarálos actos
igastesqi:e seránasunridos
por cl postorque obiuvola Buenapno).
La GTVT,emitiráia ResolueiéncieAutorlzaciónal posionganador
de la Buena pro panala
:j.esiaqon cjei Servieiode TranrlporteFúbliec Urbanoe lnterur&:ans personas
eie
en la
ciudai cieie¡¡seo.
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EL tOf-deEDEh¡TEver¡fiearáe¡ eurnpl¡rnier¡tc
de ia totalidad de los parámetros,
¡"cquis¡tos,
y
obligaciones respot'tsabilidades
exigibiesat eCINCES¡Of\¡ARlCI
en virtud de
lo dispuestoen el presenteeontiratode Concesién.
33.1 Si el CONCESICNARIOrro cun'lpNe
cCIr¡cualquierarie les parámetros,requisitos,
ebligaeiones
y responsabiildades
que hs asu¡rnieio
y qr-lele han sidoasignados
en el
presenteContraio,de eorleesiónse eausaránias penalldadeseorresñondientes
a
partirdei momenteque El- CONCEDENTüTE
tengacenceinrlento
del hechoque üas
ocasiona,de aeuerdscon lo previstoen el presentetítulo,sin sujecióna condición
a{guna diferente a la ceurrenciade los supulestosfáctieos que clan lugar al
inei"implimiento
y previca e;ualquier
aeuercioeoneiiiatorio
33.2 eon l_asuseripeién
del presenieContratode eoncesión,EL SON6E¡IENTEy ei
CCIh¡CESIONIARIO
acuerdan que se EL eOf{CEDEilüTEpodrá moclificarlas
eausalesy los nrentcsde las penalidades
gue se han estabieeido
en el preser"lte
eoi'ltratode eoncesión,asÍ como tanrbiénse podráad!cionernueva$o suprirnir
algunasde las existenies.Para rnoelifiear,
crearo suprimirconduetaso situacion"les
generadonas
ce penalidadr:s,
se escueharánpreviannente
las reeornendaciones
del
e0r{tESioNjARto.
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33.3 De igual forma, eon la suscripcióndel presente eonirato de Concesió¡-r,
EL
tON¡tÉDEtiiTf;y ei eONeES¡Oh¡ARiO
aeucrdan,que !a deeisiónfinal cie crear,
rnodifiearo suprimirpenelidadesserá una faeultadde EL eCIlollCEEEI',¡TE,
quieei
tÜrueESiONlARiÜ ie reeonoeey atribuye a través del presente Contraio de
' toncesiÓn,quien deberácomunic&rpor eserito
a cada eÉ*ioe eoncesionarios
de
Transportela modifieaeiórr,
adiciéno supresiónrespectiva.deeisicResi
que serán
vineulantesy exigiblesperralas partes a partir del día siguientecalendariode
'
neeibidala comunicación,
ls¡cL¡alel CONJeESüOfdARiCI
aeeptaexnresamente.
33'4 En todo caso,la creación,rnodificación
o supresiénde penalidades,no afectarálas
penalidades
que se hayanimpuestehastacl elíaen que aquellasseanvrnculantes
y
exigibies.
5 En tcdo easc, las penaliclades
estarán expresadasen pcreentajede¡ r-nontode
gananciasa favordel eO[SeESl0¡{AR¡CI.

Si el CONCESIONARICI
ris eumpllereeon los parámetros,requisitas,obligacionesy
respensabilidades
previstosen e{ presente Contratode Ccncesiónrelaeionadaseon
.ecm:portarnientos
institueionaler;o aspreatcsadminist¡.etivasa de op*ración del

.LY

CÜ¡'ieESioi{AR¡o' salvoque Et eohitEDEr\¿TEls hu¡liere
autorizado,*n fr:rmaprevia.
expresay eseriia'se podránhac;erexigiblespenafidadesdiarias,
de S% de .,lUtTmientras
subsistael incumplirnienio
y sirnnrprey cuando {a ne¡rmanacionalo locai
¡ro saneione
dieha falta eon L¡nmsnto mayc¡ral estableeidoen la presente
ciau¡sula;en cuyo easü
síemprese aplicaraia normanar:ionai.
l-a verificaciónde las conductar;que ccrnportenlnfracció¡r
a los parámetros,requisitos,
obligaciones)i responsabilidades
de acuerdoeon lo dispuestoen ta presentecláusuia,
se
son¡eteráa fos procedin'rientos
rje revisiónadelaniadospor E¡_eoNcEDENTE yla
a
quien se designe para tal efecto. tas revisiones
serán adeiantadas a través de
supervisoresdel sistema e ins'pectorestécnicosetresignados
pai- EL COi.JCEDENTE.,
bien sea de maneraperiÓdicao de forrnaesporádlca,tanto
mediantevisitasa tas seüec
de adnri¡'listración
de la empres,aconceslona¡:ia,
a curalquier
otra instalacióna eargo clei
cCIhlcEslCINlAR¡o,
eomo por cualquie¡'otro rnedioque*constiturya
plena pruebade las
ccnduetaseleseritas

;:a apiieaciÓn,irnposielén,liquiclaeiény pago de
{as penaÍidadesgeneradas poi.
jnfraeciones
al presenteeontratode eoncesién,se su.ietar"á
a las sigurientes
eondicioncs.
35"i EL CoNICIEEENTE
prepar;ará
y rernitiráal eoNJeESloN¡É\Rlo
un reporteo info¡.¡:ne
preliminan
de ios heelrosidentifíeacos
qLrepueeleneonfiguraru* io.r*plinrienio.
¡¡edianie eualquíeraeJelr¡s rnecanisnrospnevistos
en él presente ilontrato ce
eoneesíÓnpara su verifieación"
Los reperteso infon¡-¡res
preirnrinanes
cnviadospcf' =L eor{eEDEN¡TE al cOFdeEslüÑnn¡o podran hacerse
automáticamente,
,i:á*o¡utte los fiscalizador**,* .uáiquier otro rneeanlsrnoperrel cual el eoncecenre
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íá,sn:f#ilH¿'nsmxP¿
tendrá
rres(B)eJías
háblres
a parrir
rJer
recibo.

parasreseniai"
?;?OS?"L*J?H-*Tp
á
r¡- UUNLjEDET{rE
susobservaciones
sobreel reporteo infonme
e;;l¡*;;r.csn base en dichas ohs;ervaciones,
EL eoN¡cEDEflirEeonfirmará,
's's' vo !'1.
no. su
decisiónrespeeto
de la causaciónde la penalidad.

En easo de no confinrnarla decisiÓnrespectoele_
la aplleaciónde la penalidad,
eesaránlas obligaciones
que ésta le generanal CoNdEslONlARlo.
En caso de
eonfirmarla aplicaciÓn
de l;apenalidado anteel silenciodel CQNCESIONARIO,
EL
CONCEDENTEeNabsrará
y ren¡itiráai CoF'iCESlervÁn¡oun reporte
detatiado
ce
los incumplimientos
identifi,cados
mediantecualquierace ios mecanismosprevistos
en el presenteContratode Coneesiénpara su verifieación,
indicandolos hechos
que configuranei inreurnpfin"riento,
la eondieióno 6rr*"irün eontractuaiincumpliela,
ics mecanisrnssde verificaciónque dan cuenta
de la infraeción,idenfificandolas
ci¡ci;nsrancias
de eondición,tiempoy rugarque ra ueterm¡nar";,y
;;-i;¡¡unjo iu
:asecione cuantlficación
derla penalidadeJ
que se ha lr*rná exigibfeeonformea las
;ievísioncseentempladas
;elefecioen el presentecu*iütá de toneesión;
en esta
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etapa no proeede übser.uac¡on
por parte de EL CONCFSiüINAR¡ü;$alvCIqi'¡e
deteetealgilnernoren el eáleulodel moniode ia Fenalidadesa irnponer.
35.5 $i e[ COh¡tESlONlARlO
se alianarea la penalidad,deberántanlfestarloasí a EL
ÜÜNCEDENTEdc rnaner¿!
expresay por escr¡tcdentrode fes tres (B)días hábiles
siguientesa ia feehaen qL¡eh'ayaneeibid¡:
la comu¡nicaeién
que dé cr-¡enta
sobre [a
infraeeiÓny [a *uantifieae,ién
de {a .pcnatjfg$esy benefleianse
de un descuentc
equivaleritehasta por el velir"lte
ponciento(zCI%)deÍ valoncorrespondiente,
siempre
y euandorenunelepor escritoal e.lereieio
de eualquierrecursoo aecíóncontra la
imposieiÓnr
de la penaliclades.
En todo caso, si el CONCFSIONIARIO
se allanareal
pago o coimpensaciÓn
de la penatridades
aeogié¡rdose
al beneficioprevistoen el
presentenumenal,y posteriormente
recurreo interponeaceiéna{guna¡raradebatir
et inforrireo eornunieaeiones
que hayan euantificadoo tasado tá penátioades,se
entenderáque el pago CI el descuentoefeetuadotiene el cará'cterde pareial,
estando obligaeloel eONeESlOhüARIO
a pagar ia difereneia,incluvendolos
intereses.
35.ñ Si el ÜOFüeESlO¡'IARie
nc manifiestaa Et üO|,!*FúENTEde rnanerie
expresay
por eseriiedentrede ios 1.res(3).rjías hábilessiguientes* !a feeha
en que hayá
reeibide ei repeiic o ia eonrunieaciónque dé euenta sobre la infracción,la
imposiciény la cuantificacién
de la penaliclaeles,
su inconformidad
o la aceptación
de la misma, se entenderáque la aceptó,pero no se benefieiarádel descuento
pi'evistoeRei numeraiante¡-!or.
35'7 euando EL COíICEDENTEestablezcaper norma iegal,n'rultasadministrativas
e
supuestosde hechos'ya eontemplados
cn el presenteeontratoy sancionadoscon
penalidades, Ro podrán imponerse an'rhas en formaé simultánea
ai
CONCFS¡ONARIO.
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36:EÉLA C.LAU_S.ULA
[-as penalidadestienen ia naturalezade clár"¡sula
penal,se paetany aplieansin
perjuieiode Ia indemnizacién
por daños y perjuieiosulterioresni de la e¡elgclánoe
la garantia de íiei eumplimlentopor ineumpiirnientos
eontraetuates
ni de $as
saneionesadministrativasrtrue eorresponeiare
a g:liea
rse.
'2 Es inciependiente
de los erfectosque surgen del Derechopenal'así eornode las
eau¡sales
de caducidad,eoirclusión,
revocaciéi'l
e eaneelacién
de la autorización
o la
rescluciéndel presentecelntrato¡-lotros efectosque puedan cCIrresponder
a ios
heet"los
o supuestosprevislios
en eadaeaso.
.3 Sin perjuiciode lo meneionadc
en los párnafos
ar¡terinres"
si EL CONCE$|ONAR¡O
ir¡curreen ineumplirniento
enla ejeeue.ig¡_de
las obligaeiones
o prestaciones
ohjete
del presenteeontratoFL eoNcEDEr{TE le apliearáa EL Cóiucrston¡Ánle
ia
penalidadesestablecidaert el presenteeontratoo en los reglamentos
o manuales
que expidao haya expedicloEt e0f\¡e EDENTF,pudiendoeñ caso de reincideneía
duplicarel montode la penalidad.

?44

3S.4 Queda entendidoque fa responsahilidad
eieFL CONCESIONARIO
no se limitaat
rnonto de las
otorgadas,
siendo
aplicable,
de
ser
el caso, Ia
.garantías
correspondlente
!ndemnizaeién
y
perjuicios.
de
dañers
Asirnismo,
ia
ejeeueiónde ia
.
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GarantíaeieFiel eumplimientoprocederáfrenieal incumplimiento
de cuaiquierade
ias obligaeiones
estipuladas
en el presenteContratc.
36.5 EL CCI'JCES¡Of\¡ARIO
por ios dañosy perjulciosocasionadosa lss
es respCInsable
pasajerosy a terceroseon oeasiónde la prestacióndei $ervieis.En ningúr:
ease
pu¡edeestabiecerlimitaeió¡:
de responsabilidad
por esteconcepto.

T¡TIJLOVNII

DE LA COr\¡CESIÓN

El plazo de vigenciade la concesiónpara la ruta Nro, RT¡-04,es de DIEZ (10)
años,
contadosa parlir del primendía hábil siEuíentede firmadoslos contratosde concesiori.
este eor¡traiono podráser prCIr'rogado
autornáticamente
pcr ia entidadeoFJcEDENTE.

e LAUSU
LA 38:Cü-AUSU_|=AS
é:n{gryIFArgg
En todos los oontratCIs
que Et (}ONCESlCIi\iARlO
eelebreeon sus socios,ierceios y
cersonalvineuÍado,para efeetos de la prestaciórrdel Servicio,deberá inclurircláusuias
que eontenrplen
io siguiente:
38-i lncluiruna cláusuiaen virtudde la.cualse preciseque la finalización
de la vigeneia
de la eoneesióneonlfevarála resoiuciónde los respectivoscontratospor ser ésios
accesoriosai pninrero.

r1ffi|^

Limitar.sulplazode vigenciaa fin qr;e en ninguneaso exceda
re E
el! piazo
de
e ia
la
Pid¿u u

s-ffiffiL;-_-***;",*,accionesderesponsabi|idadcivi|cont¡.aE
\

'
+.,.i-*/eONCEDEil,¡TE,
suscieperrdencias
y susfuncionarios.
o'0"#+
casoEL Ccl{ClESNot\¡ARlo
se eximede responsabitidad
atgunafrentea
!l
EL Uqil
OONCEDENJTE,
por
actos
denivados
de ia ejecución
de los contratos
suscritos
í:E\\
con tereeros,
que Budieretenerincidencia
aigunasobrela concesión.

TrTL'rQ_.!X

A; Término dei Plazo e! tontrato de concesién este
s{3 tiene pcr eoneluido
auicnrá¡ica;¡ente.
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El í:resenteesnt¡-atopodrá etreclararse
termlnadopcr traocurreneiade alguna(s)de las
srguientes
causales:
3ü.Í 'í'érn:inopor Mutuo Aeuclnds
Por aeuerdoeseritnentre HL CCNüESf;ef{ARIOy E{.-telF.ieEDFh¡Tfi.
antes de ia
adopeiéndcl aeucrdo,las Fantesdebcrár¡eorn¡:niear
este hechoa sus Acreeelores.
Para este efeeio,se entiende por n"lutuoaeuierdola marrifestaeién
escrlta,elara,
expresae inequívocade !a inteneiónde eadauno de ios ecntratanteis,
de hacen
ecsarios efeetosdel presenteContratode eoncesióny eleliberaral otro eontratante
de todasias obiigaeiones
que a travésdel üontraiode eoneesiérihayaasurnide¡
en
su favor. En este easo, ias parles, en ei acuerdode ierminaeiónclel Centrate"
paetaránlo eorrespondiente
a las indemnizacisnes,
si a el!ohubíerelugar.
En ningúncaso se presunniná
la voluntadde ningunaeielas paries pai-alos efectos
previstosen la presenteeláusula.
40.? Términopor Ineumplirnie¡nto
de En_üüü\IüESIONARIO
H[ eontratoterminaráantieipadarnente
en easo que EL erf,r,ücEslolvARiotneulrra
en incumplimiento
grave de sL{sobligacionescontractuales;sin perjuíciode !as
penaiidadesque proeeeian,ias aecioneslegalesy ias sancionesadministrativas
aplieables.
40.3 SeeisiénUnilateratde Et_,CGh¡CÉmEh¡T'ffi
For razonesde inieréspÚrblieo
debidanrente
fundadas,EL CONCEDENTEtier-lela
facultadeie resciverei Üontratode eoneesión,rnediantenotificaciónpreviay pCIr
escrltoa Et eONeESlONlARlCI
csn una antelaciónne inferiora nueve {0g) rneses
piazo
previsto
del
para
la
terminac!ón.
En igualplazcdeberánotifieartai decisióna
',
sus Aereedores.
Duranteestos nueve(9) nresesEL CONCES¡Oil{ARIC
no se eneontraráobligadoa
et.lnrplircon aque!las ob:ligaeionesestablecidaeen el presente ecntratc que
inrpliquenla realizaeiónrie inversionesadicionales,salvo las de mantenímíentc
programado
y de emergencia.
4 Fu¡er¿a
lbtayort: Caso Fortu*itc
Si un evcntode FuenzaMayoro easo Fo*uitoocasionala rmposibilidad
de curnplir
eon las ohligaeiones
adquriridas
emeNpresenteüontratodunantemás de seis {06}
mcseseentinuados,
eaducanáci presenteeontrato.

q P&Lr L' * *' BATQ
ÉLAUSULAé
L T'FE$INAQ!€[I-&NTLEE
Hl Genrtr*to
de e nneesiénterminaráde maneraorelinaria
por el vE*neirniento
de la vigeneia
.deieontratoy de flnaneraanticipadaen er:alquiera
de los sigulenteseventoe:

41.1 Üu¡ando el eeNCESlOf,üARle se eneuer"ltreincurso eft euaiqulierade ies
inhebl{idades
para contrataro por la irnposibiiidad
o ineornpatiülilidades
de ceder el
eontrato de Concesiénsi llegarea sobrevenirinhabilidado incomBaiibilidaei
def

eCIN,!eEsIorsARt0.
41.2 e uandoel Contrato
dee oncesión
seadeelarado
nuloporla autoridad
ccrnpetente.
41.3 e uando EL e CNCEDEI\JTEhaya deelar"ade¡
la aadu¡eidaddel Contrato de
e oncesión de conforryllelad
eon Io establecido en el presente {lcntrato de
Concesión.
41.4 Por el acontecinniento
de cireunstaneias
de firerzamayor,caso fontuitoo hechosde
un tercero que hagan innposiblela ejecución del eontrato de Concesién para
eualquriera
de las partes;F,ana
lo eueldebe existinprevioacuerdode las partes.
41.5 e uandose haya solieitadola ternrinación
antieipada
del Contratopor cualquierade
ias partes, pon haber ocr¡rniclsla suspensióntatal e parclai de la ejecuoiéndel
Contratoduranteun térrnirro
eontinuode más de un (1) nles;siemprey cuaneioesta
suspensiÓn
no se nefieraa la auseReiade buses en la operación,to que debe
eensiderarsecorllo falta 5¡nave.En este easc¡,!a parte que solieitala terrniriacién
anticipadadeberánotifiearporescnitoa la eontrapartecon no rnenosde un {1) rnes
de anticipaeiÓm
a la fecha en que se pretendala ternninación
anticipada.Si la
eentnaparte
no aeeedea liaterminaeión,
la paúe que la pnetendaBodráacudira los
mediose{esoluciér-r
de eonflietosdel Csntrato.
41.e A solicitudde eualquíerá'Celas partes,por causa del inci.rrnplimiento
del Contrate¡
por eulpa irnputablea {a i:omtraparte,
sien'lpreque dicho ineunnplírniento
genere la
pcsibiiidadde solicitarla trarrninaeión
anticipadasegúnlo establecidoen el presente
eontratode Coneesién.
.11.7Pcr mutuoaeuerdoenirelas partes.
41.8 Per aqu;el|as
otrascausalers
eonterRpladas
en este e ontratec[eConcesión

.";-n+
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NCEDENITE
podráterrninarunilateralmente
el presenteGontratode Concesión,

adicionaimente
a las conternpladas
en la iey, por las siguienteseausas:

uandola ernpresaeCI[NCESIONARIA
se encu¡entre
en etapade liquidación
o se
i\a disuelto.
do éste se fusione,escindao transfornre
sin autorizacién
previa,expresay
itade EL eoNCEEEh¡TE
quienpodná
negarla
cn el casoen queeonsidere
quré
la fusión,escisiónel transformación
se desmejore,a su libre eriterio,ias

calidadesdel e0i{eESlOh¡ARlO.

:i2'3 euando se genere LlR cambio en la pr"opiedaddel eapital
de la soeiedad
corresponeiiente
a los propietarioslocalesdesde la adjuejicacién
del eontrato de
CcneesiÓny hasta ia terminaelóndel cuarto añs cJevigenciade {a Etapa de
Operaciónefcctiva,que n{} se ajustea io establecidoen el presentecontrato.

t{iuf,{g!-ij.{1|iEÁar-E€litÉ{l¿lEEiu¿
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-12.4tuando el eÜNeES¡CIN,qRiOincumpia a viole las disposieiCInes
eontractulatres
conio coRsecueneia
de los;siguientesmotivos:
a) Si vencido eN plazo que !e iraya otorgado EL 0OhjCEDENTE,persista el
!ncumplimiento
de euralquiera
de las obligaciones
que eoloquer=rtriesgo la
permaRenl,e
adecu¡ada,
y continuaprestaeióndet seruiciopúblicode transportre
a travésdei Sistemalr"liegrado
de Transpr:¡te
en condii:iones
de seguridadpana
[osusuarios.
h) Si vencido_
el plazo que ie haya otcrgadoEL üOÍNCEDENTFpara que el
COI'JCESiCIN¡ARlü
culentecon un tamañode flotaadecuadoa las necesidades
cle la operaciónde tnansporte,eonforn'¡ea los serviciosque se prograrnen,
segun las eondielones
de tiempo,fneeuencia
y iugar de los m¡srnos,que le
irnpidacur"nplir
adecuradamente
los estándaresde operaeió¡.1
estab¡ecidcsen el
presente üontrato de Concesión, ei eONeFSIONARI0 perslsta en c{
incumplimiento.
e)

La falta de eonstitucitin,
prérrogao reposicióneteimento de ia gerrantíau¡rica
del Gonirato.

d)

Pc¡ otrcs rnotivosconternplados
en ei presenteeontratode eoncesiény que
permitania'rerminacie'n
antieipadadei üontrato.
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A ELqgNCEBElitTE
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USACI!

Ei CONCESIONARIOpodrá solicitar la tenrninaeióndel Contrato, cuando
ei
eCf{eEDEf$TEíneu¡"ra
e¡"¡incutmiplirniento
Sra\,ede sr.¡snbiigaeionesecntractuafee.
ta
gravedad de dicho incumpiínriiento
debe ser ealifieadapreviamentenrecJiantelauda
arbitral,en ebservaneiade los fines de la eontrataeién
eelebrada,la finalidaddel servicie
pub[ieoque se prestay el interésgeneraX
de la eomrunleiaet.

partes

?\as
aeepianque dentro de los rnontosde i¡rdemnización
y gai"antíaque se han
-*qr.jl,.Tllgr
g',;13;:iF,S;-;;
presente
cn
cl
Contraio
de
Coneesión
se
entiendeninetuidastas
i'i?lí;ilijll"^"Frevisto

lzaelon€s
i
mutuas por oonceptode todo perjuielsderivado de la terminaeión
f^o.irrdernnizae
antieipadade este Contrato, inrcluyendopero sin iimitarse a los mismos, el daño
enrergente,ei iuereeesante,los;perjuiciosdireetos,indireetosy subsecuentes,
presentes
y futuros,y las pérdidaso interrupcíones
en ios negocios,ete.

ñn eilalquiereasc en que de la terrninación
anticipadadei eontratc surjanohligacionesa
oargCI
de EL üCNCEDENTEy ernfavordei üO|\,ICESION¡AR|O,
EL OONCEDEÑTE
podrá
optar, sujeto a ia aprohaciÓnde los acneedoresdei Cüh¡CESIONARIOy previo
e|
eulmplinniento
de los requisitoslegales, por asLimirlas obligaeioneserediiiciasdel
ÜONJeESiOt'lARlO
en lss n''¡is;mos
térmínos paetadosentre éste y sus aereedei-es.
exeluyendolas penalizaeiones,
penalidades
que se hublesencausadoa cargc
a siffilileres
dei eCIF{eFSltNAR¡O
frer¡tea aquel[os.En este easc,ei vaicrdel saaldo
vigentede ies

ar

e¡"éditos asumidos por FL ten\¡CEDñFdTg sc restará ejei valor a
CÜNCESIOi\¡ARiO

pager aN

En cualqurier
caso de page directo al eOFlCESlOhlARlA,
en vintudde la terminación
anticipadadel Conirato,ñl- e$n'JeEDEf{TEtendrá un piaeode dleciocho(18) ¡neses
para pagar el cincuentapor ciento {50%)del monto ccrrespondiente,
y iln año adicior¡al
para el pago del saldoremanenlesin intereses.
euando surja la obligaciónde pago a cargo del Cü|{CES|OI¡AR¡Oy a favor de fiL
CONCEDEI{TE
en virtudde la tenrninación
antreipada
del Contnato,
el CONCESIONARICI
pagará esta obligacióneon los saldos disponibiesen el fideicomisoque adn"rlnlstra
centralizadamente
los recursosrlel Sisterna.
3i lss valoresde los cualeses titularEL coNlcEDENTE,el coNCESlCINARlo,tenelrá¡-¡n
plazo de dieciocho(18) rneses para pagar el cineuentapor eiento (S0%)
del rnonto
eorrespcndiente,
y un ('1)año aelicional
paraei pagccje!saldorernanente.

Cualquieraque sea el easo quredé iugar a la termínaerén
antieipadadel Contrato.ei
CONCESIONARIC
eontinua¡"á
desarrollando
a apciónde EL CONISEDENTE,
el objetoete
la concesiónpor un plazo máxirnode seis (06) rneses,para qL¡edurantedicho laBse
Et
CoNcEDEhtTErealieelas aetuaciones
neeesarias
para asegurarque un terceroasuma
las obligaciones
que se encontraban
en cabezadel COITICESIONARIO
y las demásque
considerenecesarlas"
et cual se eneoniraráebligadoa ceder a quien le indiqueEt
CONCEDENTE
el Contratode eloneesién.

=-"t

naoiónanticipadadel ce¡r'rtrato
clecaneesiénse eometeráal siguiente
rm¡entc:

=

u19.delos eontr¡etantes
que terrgala ir'¡teneión
etedar por terminadode
r'affiE-1:ldn
inaneraanticipada
el
por
Contrato
eonsidera{"
enue
presentádo
se
ha
algunade las
,¡é
causalesprevistaspara este efeoto y que r'lo censtituyenen sí rnismaun
:

.'-"
-+ D \,}\{]e_umplirniento
^^,.*^r,*'-.^^totai de ah¡unade las disposieiones
eontradtuales
que impiiqueun
'f4esgogravepara
'*
la prestercién
del
servicio
de
transporte
nrasivo,
o pongaen riesgo
-'.'

-' .. aia-comr.¡nidad,
nranifestará
lo correspondiente
rnediante
docurnentc
;ff;';;;#;
" "''
quien
tendná
un
término
óe
(30)
treinta
diashábilcsparamanifestar
,.
su
-Fronir"atante,
r.rndocu¡me¡'lto
en el que se clé por-_ff.e?t_aelPn, caso cn ef c;ualse su¡seribirá
ierr-ninacje
el eontratade eoncesién,y seránias partes,en este easo,quienes
establezcan
laseondiciones
paraquese conerete
dichater¡ninacién.
45 2 Si no hubiereacuerdo,o si el contratante
que rrranifestó
su intenciónno reeibiera
ning_ún
pronunciarniento
d*i
otro
eontratanie,
reeurrirá
,
ai rneeenisrno
de soluciónde
ccnflictos
previsto
en el prersente
eontrataeieconeesién.

.lL]

'4'S"3En cgtaso de srer
cbtenei'un acuerdoeiurantela etapa eoneiliatoria,
será el tril¡u¡nai
de arbitrajequienadoptela deeisióncorrespcndiente,
rjee{arando
en su decisiónloe
deneehosde eada una de ias partes y les efect*s econó¡r'licosc¡ue resulten
aplieables.
46.4 euando se presenteeualc¡,tiiera
de ias causasprevistaspara que las parlesde¡ pCIr
terminadoei Co¡'¡trato
de rSonsesién
de rnaneraanticipaday que no eonstituyanen
sí ¡nisnnas
un incumplinriento
totaide algunade las disposierones
eontractuaies,
qu*
implique uln niesgoQráv€ para la prestaeióndel servieioo ponga en riesgo la
eon'lunidad,El- e CINCE:nENTFpodrá a su libre eritenio, eoncederle al
eONeESION¡ARlCIincunrplidoun térnninode seis (6) meses a pariir de la
notifieación
del incurnplimiento,
para que solucionelas situacionesque dleronlugar
a la causal de ierrninacié¡'iantieipadacorrespendiente,el cual $e e¡-rtiende
eoncedido sin perjuieio de la proceclenciay exigibilidadde ias sanciones y
penalidadesprevistasen el prescr¡teeontratode eoncesiónpor el incunrplinnientá
del nrismo.
46..5 t-lnavez veneidoeste términrosin qurcse restablezeala situaciónear"isante
de la
terminaeiÓn,
csta se proelueirá,
y se pnoccderáa la iiquidaeiónd*l elonrtrato
y ai
Pago de las i¡rdemniza':ionescorrespondientes,eonforme a las previsior-les
ecnsignadasen ei presenteeontratode eoncesió¡r.
46.6 En todo easo,si así lo determinag[- OON¡OEEENTE,
ct eCNeESiOf\iARlAestará
obligadoa permaneceroteraRdoelunante
el tórminoy las ecndieionesestableeidas
en el presenteeontratodeleoneesién,en relaeiéneon la ccntinuidaddel servicio.
46"7 Fn los casos en los euales eonformea las eláusr.¡ias
del presenteContratode
eoncesiér¡,se produzca un ineumplimientode las dispesicionescontraetuales
il-nputable
ai CONCES¡ONARIO,
que se eonsidene
iireumpiimiento
grave y qu€
perrnitala te¡"mlnaciÓn
anlicipadadel eontrato,se ornitiráel prceedimiánto
Céscrlto
cn ei mur-nera!
antericr,s;iendosufieientequleEL CON{:EDENTEer:muniqr"le
ai
()Of\¡eFSlCINAR!O
la ccndición e ¡rrevisióneor¡tractuaiinvolucradaor¡e señala
*,sf-Y,li-l',r.
eomoeonsecueneia
la ierrninacióncielGontratode plenoderecho.
o"ffi,;i
p6.E Entendiéndosetei-minad,¡ei eontrato de Concesién
se proeederá a las
a
!ndernnizaeiones
eo¡"respondientes
conformea estan"¡isrna
eiáusula;sin per¡uiciode
que EL CONCEDEi'ITEpueda a sL¡ vez haeer exigibte!a ctáusulapánái
O"¡
eq¡rtrato,ieniendo er¡ eiienta que eientroeje esia sc eneuentranincluidoslos
)r Beriuicios
."i, '
eausadosy cjecutarla garantíadc fielcumplinliento
dei contrato.
Yq.\
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Todasias disputas
que sungierren
entrelas partesen relaeiéneon la inierpretaeién,
o
resoiueión
del pre,sente
.Seeueiún
eentrato,
seránresueltasarnistosarnente
por las

.á -..t,-r:

sffiTe
:=áffiy1il

:*,
!:,

"'

.ñ.HfiF"'
paites,excepioen los easosen qL.re
hubierelugaral agotamientode la vía Arjministrativa
de eanformidadeon las normasvigentesal rnon'rento
del surginlientode la dlsputa.
i*os reclamoso inquietudesque surjan entre las partes como resultadode su
relación
ccnt¡"aetuai,
serán en prirnerainstanciasomunieadospor eserrtoentre sí, de manera
directa,y para su definiciénse seguiráel procedimiento
que $e exponea continuación:
47.1 La parte inconforme,contunicarápor eseritoal otro co¡'rtrata¡.lte
sus reclanrosG
inquietudes, indieando los hechos, los fuinda¡¡entostécnicos y los nrediss
probatorios que respaldiansu posición, las norrnas contraotr.¡ales
o legates
impiicadas,y las posibles1iórnrulas
de soiuciónal confiictopropuesto.
47'2 7l eontratar¡tenotificadotendrá treinta (30) días hábiles,eoritadosa partir de le
fecha de recibode la con'lu¡nicacién
aludidaen el nunnera!
anterior,para evaluarles
términos de la propuesta necibidao ia rcclamacióno difereneiapresentaday
manifestarsu posiciÓn,
por escrito,al contratanteque l'layadenunciadoel conflieto.
47.3 Si ei contratantenotifieadono estuvienade acuerdocon la posieiónplanteadapor
el
eontratanteinconforme,se)lo comuniearáasÍ por esenito,c{entrode los treinta
i3üi
días hábilessig¡uíentes
a ta recepeión,pianteandolos hechos,ias pruebasv lcs
-ü
fundamentoslÉcnicosquc respaidensu posieión,ias pormas contractualás
iegalesque la apoyan,y ias posiblesfórrrrulas
de soluciónal eonflictcpianteadc,
teniendoen euentala férntulade soluciónpropuestainieialnnente
por ei contratante
inconforme.
47.4 En la comunieación
que envíe ei contratantenotificadoal contratanteineonforme.!o
int¡itaráa una prirnerareuniénde negociaciórr,
que deberá llevarsea cabo eieniro
de los treinta(30) dÍas hábilessiguientesa la feahade entregade diel.rarespucsta
al eontratantelnconfonrne,
señalando!a fecha,froray luEan.
É7 5 A. partir de Nafeche de entrega de !a comunleació¡r
aluaiidaen los r3osúitin-:es
numerales,las partestendrán un términonráximode veinte (ZCI)días hábilespara
llegar-a L¡nacLlerdodireett¡,rnediantenegoeiaeiones
direetasquá su ee¡nvocarán
ai
íinaiizaleadareu¡nrén
de nerloeiación.
¿7.6 A dichasreunioRes
deherdrn
asistirlas persenasque esténen eapaeidad
de adoptar
isionessuficientesy ae$ecuadas
para
ia
so!ueión
deÍ
conflicto,
quu
comprometan
_' :j¿-d?e

q+':":i::"ff,.ñ:ffi
R-f:f ii,"ill,*-''3fffi-,?¿?-:Tñl?'::l
gtrtorlzaoos,para gir'lm¡r
€Qtor¡zados,
dinimir el contlieto,
conflieto,sin perjuicio de que los planteamienios
presentados en tales negoeíacionespuedan requerir de la confirmaeién
o
api'obaciÓnposteriorpor parle de los órganos direetivosde cacla una de las
entidadescontratantes"
Si vencidoel ténnrinoprevristo
en el numena!anteniorno se ilegaraa un acuerdo,ELCOI'JCESIONARIO
deberiádesignar un rniennbroeie su jun'ta directiva,o .lu u*
"
rnáximo órgano directivc¡,eualquriena
que éste fueN"a,designaclón que se¡.á
eemunicadamedianteescrito a la CItraparte dentro de t,ls trés (Si eias fr*b¡les
siguientesai r¡eneimiento
eie dlcho plazo,quricnasu¡nr!¡-á
de manera personaila
negoeiaeión
directade{ conflictopara busearun aeulerijo.
En representacién
del CONCEüENTFasistiráel repnesentante
legal que este

iaeiarna

2S

¿$7.S[-os nepresentantes
de las parles eiesignadosr:onformea lo previsto en esia
eiáusq¡la,
asumiránia negciciaeión
direetadei eonflieto,
y contaráncon un térnrínode
quinee (15) días hábilespanadefinir'la situaeién.Si llegarena un acuerdo.su¡
dcternrinación¡
y vinculanteparalas partes.
será definiti'va
47.10er.lando
en eulalquiera
previstas
de las instane¡as
errla presentecláusuiase llegare
a algún acuerdo,se entenrjená
que se ha llevadoa cabe una transaccién,!a cuál se
eonsignaná
en un docu¡nentoescritoen ei que se estahleceráde maneradeiallada,
las eondieionesdel acue¡rrJo,
las eoncesionesreeíprocasde las partes y las
eonsecueRtesclbligaciones
que surgen para las partes en virtud del rnisn"¡o.Ei
doeurnentodeberá ser suscritCI
pCIrlos representantes
de amrhaspartes,forma¡-á
partedel presenteeontratc¡,
y prestaránnéritoe.lecutivo.
47.11Sien cualqulera
previstasen la presenteeláusr.¡la
de las irrstaneias
algunode los
contratantesno da respue,sta
las
a
comunicaciones
que se le remitan,no acude a
las neunionesde negociae;ión
eCIrrcspondientes,
o se niega a adelantareualquiera
de las gestionesqrie deniro de csta prlrneraetapa de negoeiaeión,Jinectale
corresponde,se recurnirá
¿rla etaBade eanciliaeión
dineetamente.

ql tLqqlÓ.lg
CLAUSULA
48: Lo_h¡
48.1 Las partes estaránobligadasa recurrira la co¡'lciliaeién
para lograr un acuerdc
arnigablerespectode las difereneiasque surjandurantela ejeculcién,
liquidaeiéno
interpretaciÓn
del eont¡'ate,cuando hubleneconflietesque no hubierarrpodidoser
soiucionadosde aeuerdocon lc prevlstoen !a eláusr.¡fa
antenior.para estbsefectos,
deberáagotarsepreviamenteel procedimiento
de la vía ad¡ninistrativa
en los casos
en los quc a ellohubie¡.e
!ugar-.
48.2 Cualquieras ambas paites,independiente
o de rnaReraeonjunta,deberánacuciira
este mecanisrnomecjiantepr"eviaavisoa la otray solicitudde coneiliación
dirigidaaf
proeurador judicial que actua fnente a ia jurriscf
ieeién de le contenciosa
administrativo.
4S.3 En easo las Pa¡"tes,
dentr,¡del plazo de trato eiirecto,no resolvieranel conflictoo
incentidumbre
suscitada,rJeberándefinirioeelrnoun eonfiictoo incertidumb¡-e
de
earáctertéenieoo no-técnico"segun sea ei caso. Cuandolas pa$es no se pongan
de acuerdocon respectoa tranaturalezade la controversia,
ambas partesdeberán
sustentar su posieién erl una comunicacióneserita que lrarán llegar a sl¡
eontraparte"En esta explicaránlas razoRespCIrlas cuales eonsiderJnque la
controversia
es de carácteriécnleoo ¡rotéenlco.
¿18.4Ei'l easo las Fartes no s€l puslenar:de aeu¡erdo
dentro del plazo de trato directo
-fécr¡ica
respeetode sí el eonflictoo eontroversia
suseitadoes una Oontroversia
o
L.¡naeontroversiaFto-Tcá*niaa,
o en easo eN eonftrictotenga componentesde
eontroversiaTécníea y de eontroversiafr{o-Técnica,entonces tai conflicto o
incertidurnbre
deberásene,onslderado
eomouna eentnoversia
lNo-Técnica

¿3

QLAU€U"LA
4Ei48 B-¿EEA¿É
49.1 Las eoni¡"o'¡ersias
serán ¡'esueltasrnediasrte
arbitrajede eierecho,de confornildad
eon la Ley General de Arbitraje,procedimientoen el eual ios árbitrosdeberán
resciverde conformidad
peruanaaplieabie.
ce¡nla legislaeión
¿i9.2 Les Paries exsresaRsu consentir¡-ilento
antleipadoe irrevocablepara que toda
diferenciac1eesta naturalczapueda ser sornetidaa cuaiquierade los tribunales
erbitra!es.
49'3 El arbitraje teneirá lugar en la eiudad dei Ci;seo será conejucidoen idioma
castellano,debiendoerniti:rse
el laudo arbitralcorrespondiente
dentrocje l.s elento
veinte (120) Días Calendiariosposterioresa la feeha de instalaciónrdelTribunal
Arbiirai.Excepcionalmenter,
el laudo podrá emitirsefuera cle este plaz,ocuando el
Ti'ibunaiArbitraleonsidereindispensableaetuarmediosprobatorioicomo peritajes
o inspeceiones
ocularesfuterade la eiudaddondese llevaa eaboel procedirnientc
aibiirai,seniroeieun plazono rnayora treinta(30)Díasca!,endarlo.

50 i E! TribunaiArbitraiestaráintegradopor tnes(CI3)r"niembros.
Cada parte designaráa
un árbltroy ei iereeroser;ádeslgnaclopor aeuendode los dos árbitrosdesignados
por las Partes, quien a stu vez se desernrpeñaná
eomo Presidente,lel T-ribunal
Arbitral.Si los dos árbitrosno llegasena un acuerdosohrreel nombramieniociei
tereef árbitrodentro de lor; diez (10) Dias siguientesa ia fecha del nombramiento
del segundoárbitro,el terr:erárbitroserá designado,a pedidode cualquierade las
Pariespoi"ia Cámarade e ornerciodel e useo,én el easbdel arbitrajeJe concieneia
y del arbiirajede deneehorlacional.
Si una de ias Fartesno designabeel árbitroque
ie coi-reseonde
dentro del plazo de dicz {10} Días eontadoa párurde la fecha dc
recepeión del respectivo pedido de nonnbranniento,
se considerará que ha
renunciadoa su derechoy el árbitroserá desígnadoa pedieJo
de la otra parte par Éa
e ámaracJee*¡"nereio* [melu¡stria
de[ eusco.
5*.2 Las Fartesaeu¡erdan
que e{ laudo que emitael TribunalArbitraiserá

definitivo
e
considere¡rlo
aomo sentenciade

-,

a insiancia,eon autoridadde eosa3'uzgaela.

fros los gastosqureirrergute
[a resslueién
de una Contnoversia
Técnica,o ilriopcnica,incluyendo
loshonoranios
de losánbitros
queparticipen
! en
v r r rla
s tresol,ción
vgvtuutu¡¡
de
L
¡€
r'/c¡i$Éuna
porla Parte_
eubiertos
vencida.
igual
regla
se
aplicaen caso
:it*y"-t-tla,,serán
pañe

- .ll\..

,/

ia
demandada o n'econvenida
se allane o reeonozca la p¿ü-id;;
de¡nandanteo dei reeer¡viniente.
Tarnblénasur¡rirálos gastos ei demandanteo el
ieconvinienteqile desistarle la pneiensión.
En easo e[ piocedinriento
finralice
srn un
3r-cnuneiamienta
sobre ei tondo de las pretensionespor rausa de transaccióne
eonciiiación,ios refenidosgastos senán eubiertos en partes igu;rles por
er
cemandantey el dernandado.Asinnismo,
en caso ei laudofávorecieráparc¡aimente
a ias Bosicionesde las partes,el TribunalArbitraidecidirá la distribüeién
de tos
:'eferidos
gastcs.

5C4 Se excluyendc lo dispuelsto
en esta Cláusulalos costosy gastostales
'
honerarisseie asesores,costosinternosu otrosque resultánimputablescem*
a uRe
Dañ= .demanereaindir¡'ieiual.
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CLAUSULA
51: RESPONSABTLIm,Aü
EL eOf'JCESiONARiCI
asurnelas obiigaeioncs
quiese Lderivan
ele{pnesente
Cantratode
eoncesiéna su propioriesgotéeníeo,
y finaneiero
econórnieo
y es el únicoresponsable
porel cumpiimiento
de todasy r:adaunade las obligaeiones
estabüeeidas
en el presentc
eontraioy las leyes y disposiiciones
aplicables.
respectode EL CCNCESIOr.JARIC}.
duranteel plazode vigencia
de la Coneesién.

52'o, EL CCN¡CÉS|OI{ARO
dek¡e¡'ápresentar su soliciiud de enmienda, adición CI
madificaciÓn
del presenteeontrate a EL CONCEDENTEeen ei debido suctentCI
técnicoy eeonrónnlco
finanr:iero.
52.2 EL CONCEDEhJTE
ncsoiveráia solicituej
eontandoeon la opiniénde fss Acreedores
Ferrnitidosen tantose mantengaeualquierendeudamiento
con ellos.
52.3 EL CONICEDEI\ITE
podrá planteara su vez solicitudesde enrniend¿¡,
adicién a
n¡rocjificaciÓn
dei presentecontrateal eOi{CESION¡ARIO
con el debido sustento
técnicoy Econémicofinaneiero,
eitanelo
al COIIJCH$IONIARIO
a fin de lÍegara un
acuerdo.
52'4 El aeuerdode niadificación
será obltgatoriopara las Fartessoiarnentesi eonstapor
escritoy es firmadapor lasirepresentantes
dehiclamente
auio¡"lzacjos
de las pantes.

DIPLOMÁTIGA
E! eCINCES¡OhiARlü
de manera cxpresarr"lanifíesta
que [as diferenciasque surjan en
reiaeiÓneon las obligacionesy derechosoriginadosen el presenteeontrato serán del
y proeesamientoen trihunalesdeNeusco - Feru, y renuneiaa intentan
eanocinrlento
reelarnación
diplornátiea.

SLAUSUL-é5A: REI=AC
[O¡r¡€LEF.¡IRELAS FARTES
Las nelacionesque ei presentelcontratogenera entre quienes lo sr.¡scribieron.
eleben
entendersee irrterpretarse
dentrodel sigLriente
rnarcode referencia:
54.f El presentecontratono crea relaciénalgunade asoeiaeid:¡n,
asociaciénde rlesgc
compañidofioiniventure),soeiedado ageneiaentrelas partes,ni innpone
obilgación
o responsabilidad
de índolesoeietariea ningunacielas partesrespectode Na-otra
o
eNe
terecros.

,ie las partesieneirádeneehc,facultaeio cen¡promisoalguno,ní para aetuar
54.2 hjingusra
en ncmbre de la otra pafte, ni para ser sL¡ agente o representante,ni para
ccmprorneterlaen fcrrna alguna"Ningunade las cláusulasde este ccntratopodriá
íntenpreiarse
en ei sentidode crear una nelaciéndistintaentnelas partesa la de una
coneesiÓnen los iérrninosrJeesie eontrato.Las partes no pretendencrear ninggn
derechoni otorgarninguner
accióna ninguntereerbeneficianio
de este cr¡nirato.
54.3 Este eontrato no podrá ser modificadosino por acuereloescrito debidamente
firmado por los representantesautorizadosde las partes. Salvo las decisisnes
fundamentadas
emitidaspor El- CCIt{CEDEt{TF
en pro del i¡enefielopúblico,
54.4 La eancelación,ierminacicino extinciónde este contrato,por eualquiercausa, Ro
extinguirá las obligacloners
que por su rraturalezasubsistan a tales eventos,
incluyendo,entre otras, las derivadas de las garantías, responsabilidady
confidencíalidad.
54.5 La falta o demera de cualqulera de las pantesenr ejercer eualquierade las
faculiacjeso ejerechosconsagradosen este conirato,o a exigirsu cumplimiento,no
se interpretaráconnoL¡r¡arenuneiaa dichos dencclrsso faeu¡ltades,
nüafectarála
validez total o pareialdel eontrato, ni el dereehode las respectívaspartes de
e]ercerposteriorrnente
tales faeultadeso derechos,salvo esr ei caso de términos
esiabieciejos
en el eoniratodentro de los preeedinnientos
que rigen las diferentcs
actuaeienes
de las partes.

CLÁUSU
LA s5;su BGQh{TRAT'AC¡é[{
Ei CCNCESIONARIü
no podrá,cedero subcontratar
{asaetii¡idaejes
que debg desarrollar
en cumpiimientsde sus obligacienes
contractua[es,
salvo que euenteeon autorizaeión
Drevia y expfesa de EL üO¡'{eEDENITE" En caso de suh:eontratación.Ét
üCNCESIONARIO
eontinuarásiendoel responsable
fnentea EL GCIF,trCEDF:N¡TE
por e!
er-rmpiimienio
de sus obligaelones,
sln perjuiciode las aeeiog"les
legalesy de ctra índo!e
ü'üesürrespondan
aeíeonnsejelas sancionespe¡tinentes.

j É i

EL CCNCEDEÍI¡TEbulecairnpiernentarirn mejor y más eficlenie SERUg¡O DÉ
iranspodeen la ciudadcierleusco. For ello,en el futurose persiguela integraeión
de nuevas rutas, de forrna que los usuariospuedangozar de un serviciode
transporte adecuado, á¡Linque estCIs sean operadcs pCIr distintes
CONCESIONARIOS,

€n tai sentido,EL coNeEDEN¡Tñpodrá aplieara la eoneesióny a EL
CONCESIONARIO,
las reglasy normasque se expidancon la finalidad
óe haeer
factibletal intereonexión
e integraeión.
56 3 EL eeNcEDENTE procurará no afectar en ningúrncaso mas
del 40% dei
pofcentaJetotai de su rut;amedianteia supenposición
de otra. Sin perjuíciode io
anierisr.en casc FL CONICESIOhIARIC
csté cn desacu¡erdc,
pedrá aptiearlas
reglasorevisiasen ci presrente
Contrats.

Ul-A 57: QQNrl DEt{C¡AL¡
_*L4Us
DAp
Fl- CCI¡'JCESIO¡\¡AR|O
no podrádivulgarinformaeión
de !a AutoridadAdrninístrativa
de la
$dunielpalidad
Provincialdel Cusco o EL CCNCEDEF¡TE
que Ro sea clecarácterpl¡blico,
a ia cu¡alhayaienidoo tengaaccesoen viffiu¡d
de la ilcitacióny del presentecontrato,que
la Au¡toridadle haya indícadocorno confídencialo reseruadasalvo que, en cada easo,
*uente eon la debida autorizaciónper escrito de la AutoridadAdministrativade la
tutrunicipalidad
Provincialdet Cusco o EL CONCEDEN,ITE.
i\o eibstantelo ;anterior,EL
COÍ-'¡CESION¡ARIO
podrá perrnitirel aecesoa la lnformaciénque !e sea requeridade
acuerdoeon las normasapiicakrles.
EL CONCESNONARIO
se hace responsahle
por el
*umpiimientode la presenteobliigación
por:partede sus aeeionistas,
socios,ernpieados,
eontratistas,RepresentantesLegales, y/o asesoneseie Et- COr'üCESIONARIO.
Esta
cbtigaciénde confidencialidad
se extenderápor un plazo de diez ('10)años contadosa
partir de la feeha en qr.ieexpirer[a vígeneiade [a eoneesión,salvo que la mencianada
infornnacién
llegue a ser de eonocimientopúblieopor razanesque no provengancief
ineunnplirniento
cielpreseniecor¡l,rats.
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58.i Saivo paetoexpresocn ¡¡entidosontrarioque consteen el eontrato,todas las
notificaeiones,citacionce, peticiones,demandas y otras eomunicaciones
relacionadas
eon el Contrato,cleberénrealizarse
por escritoy se eCInsiderarán
válidamente
realizadas
euandoeuenteneon ei respectivo
de recepciéno
"argo
euandoseanenviadaspor eouriero porfax,una\rezverifieada
éu recepcién,
a las
siguientes
direeciones.
De ELCONCEDFÍNTE:
'
h{on:bre,l\'lunicipalidad
Ftrovincial
deleuseo
Direeeión. Eslaza
eulsipata
s/neuseo
De EL üüfr.¡eES
lCI'{ARie}:

'A\

I

l¡,
i¡;

!:!;.,1. r:: ,l
l
'' i'¡¡ ,,.,,n
. .
I
tl.r;..^*'-t.'

.*
:,,

Ntrombre:
Empresa
de Tr;insportes
y AfinesFaciraeutee
Tunistieos
S.A.
Direceién:
Asoeiacién
Fre,ViviendaSantaAnitaA-12(seetordc TicaTiea)euseo.
Ateneión:
lrmaeonelroyCarraseo
58.2 Todo cambiode domicitio
deberáser corrnL¡r'licado
por escritoa la otra partedel
eontrato,
eonuRplazode aniieipaeién
de quince(15)díasealendarios.
tualquier
nuevodsmieilio
deberáenc:ont¡'arse
dentno
de la Provincia
del Cusco.
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.*€#ü#
üLAU$ULA
s$;FAQUU&FD-E;
ELÉV&F-,A
E$qAtIt,RApUBLi€é
eualquierade las partes podrá elevar el presenteeontratoa eseriturapúblicacorríendo
eon todos los gastosque demandeesta formalidad.

6Q;DEtA AUT.QB¡AAQIQN
QLAU$ULA
l-uegode la firma del preseniec;ontrato,
la l\fiFeexpedirála au¡torización
correspondiente
al CONCES¡ONARIO
para prestarel serviciode transportepúblicourbanoe lnterurbano
de personaspor el mismoperíocloque dure el contratode ooneesión"

gtÁusulA 61:Apl¡cActéh¡siLf
pLETggtA
Tcdo io iro previstoen el presentecontratose reglrápor las noimas Negales
apNieables
enurneradasen los documentosiniegrantesdel presentecontrato,Ley NloZ7gg1,
c! D.S.
017-2009-MTe'las Ordenanzas;
Munici¡rales
expecfidas
provineial
por la Municipalidad
Ceie uscc,y lo reguiadopor EL üühICEDEil{TE,
así eornopor la nsrrnafividad
generaiy
especialaplicable
viEenteo futura.
Pcr !e que' en señalde confornnidad,
las pailessuscríben
el presenieüontraioen euatro
eje*ipiaresde idéntieotenor, cleclarar¡da
no
ha
mediad¡:
eausal de nulidaelo
Eue
anulabiii'daci
que la invalide"ni vicios ceultosni disposiciones
que eontravengantes
buenascssiumbres

Cuseec lcs 06 s-íase{ein:es de flv4arzo
de Zü14.

4A{caúde
elela Munieipalidad
Provincialdel G¡.¡sec
,/;¡:t
¿t jt-t*
i 1.¡t*-'''
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TIFICO'

Sná)1ünfrffi n-ffibFffi-ra seo
Trarrsportes
Tunístlcosv Afines
FacLraeutee
S.A.

QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDENCORRESPONDEN
.{:
ARTURO FLOREZ GARCIA E IRMA CONCHOY
CARRASCO.
NTIFICADOSco N D .N.I.N. 23801472
Y D.N.I.N" 24965385,
PROCED
E
EL
\,{EROEN SU CALIDAD DE ALCALDEDE LA
MUNICIPALIDAD I','...
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A L C A L D E D E L A M U N T C I P A L T D A DP R O V T N C T A LD E C U S C O ,T A L
C O M O C O N S T A E N L A C R E D E N C I A L .E X P E D I D A P O R E L J U R A D O
E L E C T O R A L E S P E C I A L D E C U S C O , D E F E C H A O 5 / I I / 2 O I OY L A
S I G U I E N T EP R O C E D EE N S U C A L I D A D D E G E R E N T EG E N E R A L D E
L A E M P R E S A D E T R A N S P O R T E S T T J R T S T T C O SY A F T N B S
P A C H A C U T E C S O C T E D A DA N Ó N I M A , T N S C R I T AE N L A P A R T I D A N '
1 I O O I 4 7 2A,S I E N T O2 4 , D E L A Z O N A R E G I S T R A LN " X , - S E D EC U S C O ,
OFICINA REGISTRAL CUSCO; TAL COMO CONSTA EN EL
C E R T I F I C A D OD E V I G E N C I A D E P O D E RB X P E D I D OP O R L A S U N A R P
ZONA REGISTRAL N' X SEDE CIJSCO,OFICTNAREGISTRAL CUSCO.
4 .E L E G A L I Z A N L A S F I R M A S M A S N O E L
D E F E C H A O 4 I O 3 I 2 O LS
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