CONTRATODE CONCE{}IÓN
PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIODE
TRANSPORTEURBANOEN LAS RUTASURBANASE INTERURBANAS
DE LA
C I U D A DD E L C U S C O
RUTA Nro. RTI-05

Constepor el presenteinstrunrento,
el Contratode Concesiónpara la operacióndel
Serviciode Transportede la Ruta InterubanaNro. RTI-05del Plan Reguladorde Rutasde
la ciudad del Cusco (en ade¡lante,el Contrato), celebrado de una parte por, la
'"
MunicipalidadProvincialdel Gusco, (en adelante,EL GONCEDENTE),
debidamente :"'.i.,i
representadapor su Alcalde el EconomistaLuis Arturo Florez García, identificadocon t#F":
, ' .: "
DNI N'23801472,y de la otra, la Empresade Transportesy Servicios León de San
Jerónimo s.A., (en adelantr: EL coNGESloNARIo), identificadacon RUC No
203575Q2587,
inscritaen la partidaregistralNo 11014587de la Zona RegistralNo X Sede Cusco,con domiciliolegarlen AvenidaMancoCapac Nro. 167-A,del distritoSan
Jerónimo,provinciay departamentodel Cusco, Perú, debidamenterepresentadopor el
Sr. FlorencioMora Llacta,identil'icado
con DNI Nro.23g40127.
El presenteContratose suscriber
bajo los términosy condicionessiguientes:
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presentecontratoestá conformadopor la ofertaganadoray los documentosderivados
de licitaciónpública especial que establezcanobligacionesparc EL
E D E N T Ey E L C O N C E S I { l N A R l O
1 . 1
t . I

as bases,sus anexos,y la:scircularesemitidaspor el ComitéEspecial.
Los documentos,instrumentosy declaraciones
presentadospor elAdjudicatario,sus
integranteso sus Empresas;
vinculadas,duranteel desarrollode la LióitaciOn
y hasta
la fecha de firma del presentedocumento.Todos y cada uno de los derechosy
obligaciones
derivadosde dichosdocumentosson plenamenteexigiblesentre EL
C O N C E D E N TyEE L C O N O E S I O N A R I O .

t.J

La propuestadel CONCE$IONARIO
provincialdel
aceptadapor la Municipalidad
Cusco.

1 . 4 Las actas de los acuerdo¡;complementarios
que firmen las partes, las actas de
y los fallosde lerstribunales
conciliación
a los que se recurra.

1 . 5La garantíade fiel cumplimientodel Contrato.
1 . 6LosAnexosdel presenteContratode Concesión.

2 . 1 Lostérminosque figurenen mayúsculas
en esteContratoy que no se encuentren
expresamente
definidos
en éste,tendránel significado
que les atribuyan
las Leyes
Las expresiones
en
singular
comprenden,
en
su
plurary
caso,
al
1!f.1?1"-r
vtceversa.
2 . 2 Lascondiciones
expresadas
en el presente
Contrato
de Concesión
prevalecen
sobre
aquellas
de cualquier
otrodocumento
queformepartedelmismo.
;;.ffi En.casode divergencia
en la interpretación
de esteContrato,
se seguiráel siguiente
o
ordende prelación
pararesolver
dichasituación:
. El Contrato:

l.u

ó

a
a

Losdocumentos
presentados
en laspropuestas.
Circulares
a quese hacereferencia
en las Bases:

o

LasBases,y

a

LeyesAplicables.

Toda referenciaefectuadaen este contrato a "cláusula" o ,'Anexo,'se
deberá
entenderefectuadaa las cláusulasde este contratoy a los Anexos de las
Bases,
respectivamente,
salvoindicaciónexpresaen sentidocontrario.Todoslos Anexosdel
presenteContratoformanpartedel mismo.
¿.J
Los Títuloscontenidosen este Contratoson referenciales
y no debenser entendidos
para.limitaro ampliarel corrtenido,alcances,obligacioneá
ylo derechos
precisados
- r'--'en él por lo que su interpretación
y aplicación
es int,egral.
;
2 . 6 q.:n.ot que el contextorequieralo contrarioo que de manera expresaen esté
i
uontrato se les asigne una definicióndistinta,los términosque aparezcan
en este
contratotendráneliignificactoque se resasignaen anexoNo01 del presente.
CLAUSULA03: IDIOMA

3.1 El Contratode Concesiónse suscribeúnicamente
en idioma castellano.Las
traducciones
de esteContratono se considerarán
paraefectosde su interpretación.
De existircualquierdiferenciaentre cualquieriraduccióndel Contratóy éste,
prevalecerá
eltextodelContrato
en castellano.
3.2 Cualquiermodificación
que se realiceal contratodeberárealizarseen idioma
castellano.
3.3 Lascitaciones
y notificaciones
realizadas
entrelaspartesdeberánrealizarse
siempre
en idiomacastellano
sinmediarningunaexcepción.

ct-Áusu
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4.1E| presente Contrato, regula el acto adrninistrativode Concesión entre EL
CONCEDENTE
y EL CONCE:SIONARIO
a partirde ia suscripción
del mismo.
1.2EL CONCESIONARIO,
expresamente
declaray acepta que el servicioque presta
tiene el carácter de servicio público para todos los efectos legales y con las
que de su nal.uraleza
consecuencias
se deriven.
CLÁUSULA05: OBJETO

Otorgaren concesión,
la prestación
delserviciode transporte
públicourbanoa fin de que
seaoperadaporpartede EL CONCESIONARIO
en la Rutalnterurbana
Nro.RTI-0Sde la . i i
delCuscoconaccesoy derechoa la utilización
de la vía o rutaconcesionada.. jff'
.85üq}g"
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SloNARlo operarala referidaRutapor su cuentay riesgo,en los términos,
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previstasen el contrato,como parte de la
o con las limitaciones
del servicio de TransporteRegular de Personas emprendidopor la
alidadProvincialdel Cusco.

concesión otorgará al coNCESloNARlo: El permiso de operaciónal
loNARlo para la prestacióndel serviciopúblicode transporteurbanoo
en la ciudaddel cusco en la rutaNro.RTI-05,definidasen el planRegulador
y sus modificaciones.

no otorgaun derechoreal sobrelos bienesde dominiopúblico,aun cuando
ellossean Bienesde la Concesi<in.
Ningunanormao estipulaciónde este Contratopuede
interpretarse
en sentidocontraricl.

6.1 Sin perjuiciode la multiplicidadde actividadesy prestacionesen que se divide su
objeto,el Contratoes de naturalezaunitariay respondea una causaúnica.
6.2 El Servicioque deberáprestarEL CONCESIONARIO
se rige por tos principiosde
continuidad,
y no discriminación.
regularidad
6.3 E¡CONCESIONARIO
reconoceque el Servicioque prestaráes un serviciopúblico.

CLAUSULA07: INHABILITACIONES
E INCOMPAT|
BIL!DADES
El CONCESIONARIO
declarabajojuramentoque a la fecha de suscripcióndel presente
Contratono se hallaincursoen ningunade las causalesde inhabilidad
e incompatibilidad
señaladasen el D.S. 017-2009-MTC
y la O.M 033-2012-MPC
o en cualquieroira norma
aplicable.

,

'"

TITULOII
PRESTARPOR EL CONCESIONARIO

GLAUSULA08: ETAPADE lNt()tODE LA CONCESTON
8.1 La CONCESIÓN
tendráuna duraciónde DIEZ(10)AÑOScontadosa partirdel primer
día
hábil
siguiente
a la fechade la firmadel contrato.
.S*)*tA,

el coNcESloNARlo iniciara su operaciónbajo tas condicionestécnicas,
ffiffigz
y operacionales
eeonómicas
previstas
li
en el presenteContratode Concesién
previoel
úffi
Wr/l¡-ii-l¡
l9qPi¡!ie!tode|assiguientesob|igaciones:vincu|aciónde|af|otaso|icitada'4or.EL
y pruebasefectuadas
CONCEDENTE
a los autobuses.
8 .3 EL CONCEDENTEse obliga a poner a disposiciónde EL CONCESTONARIO
los
itinerariospara dar inicioa la operaciónde las rutas de transporte,los cualesserán
flexiblesen funcióna aspectosgeográficosy de demanda.Estasobligacionesserán
de cumplimientopor EL CONCEDENTE salvo hechos imputablesa terceros o
circunstanciasde caso fortuito o fuerza rnayor que originen el retraso del
cumplimiento
de la obligaciórr.
8.4 EL CONCEDENTE,podráproponerplanesoperacionales
para situacionescriticasde
demandainsatisfecha,pudi*:ndoracionalizarel itinerariode las rutas dentro de su
recorridooriginal,tornándolomás directoó con rnenortiempode viajea ñn de mejorar
el servicioprestado;asÍ corno solicitara EL CONCEDENTEla modificaciónmejora u
optimización
de rutas.

Es la definidaen el Plan Regularlorde Rutas2012-2022,con el códigode ruta - RTI-05
de acuerdoa la siguientedescripción:

Gódigode Ruta

RTr-05

Distanciade la Ruta (KM)

40.60km.

Flotarequerida(unidadesM3)

41

Flotarequeridamáxima(unidadesM3)

45

'i0.1

La operación de la ruta, se someterá al régimen que establezca EL
CONCEDENTE,el cual estará constituidopor las normas de carácternacional,
regionaly provincial;adernásde los manuales,reglamentosy otros documentos
técnico-operacionales
que se expidanparaasegurarque la operaciónregularde las
rutas correspondientesse realice en condicionesde seguridad, fiabilidad y
coordinación.EL CONCEDENTE,además, establecerálas condicionespara el
iniciode los recorridosen las rutasy las condicionesde la operacióndel sistema.
'i0.2
En todo caso, el CONCESIONARIOdeberá sujetarse en el desarrollode la
¡L i r¡,. actividadde prestacióndel serviciopúblicode transporteurbanoe interurbanode
^$
íflpersonas a las leyes peruanas,tanto a la normatividadlegal y/o reglamentaria
FEtl4-_.14 iactualmentevigentecomo a la que se expidaen un futuroy duranteel términode la
y directrices
t ?15=-''.
' concesión,a nivel nacionaly/o local,y ala legislacióncomplementaria
t
que impartaEL CONCEDENTEdentrodel ámbitode su competencia.
,'-i l
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ESIONARIO,
a la suscripción
delpresente
documento,
declara
habere ntregado
CONCEDENTE
lo siguienter:
11.1 Testimonio de la escritura pública de constitucióny estatuto social de EL
CONCESIONARIO,
con la copialiteralde inscripciónregistral,acreditandocon ello:
11.1.1Que EL CONCE$IONARIOes una empresa con personeríajurídica
válidamenteconstituidade acuerdoa las LeyesAplicables;y,
11.1.2Que EL CONCESIONARIO
cuentacon los mismossocioso accionistas,
en
las mismas proporcionesque éstos mantenían como miembros del
'
Adjudicatario,
salvodisposicióndistintaen el contrato.
1 1 . 1 . 3Q u e E L C O N C E S I O N A R ItO
i e n e c o m o d o m i c i l i oh a b i t u alla p r o v i n c i ad e l
Cusco.
11.1.4Que EL CONCEf}IONARIOes una sociedad cuyo ob;eto sociat se
circunscribeexclusivamentea la prestacióndel serviciode transportede
personasa que se refiereel objetodel presentecontratoy que cuentacon
capacidad para asumir las obligaciones que respectivamente le
correspondan
como consecuencia
de la celebraciónde este Contrato.
i'f .2 Documentaciónque acrecliteel patrimonioneto mínimo de S0 UlT, conformelo
estipulado
en la Ordenanz¡¡
MunicipalNo033-2012-MpC.
1'1.3Contratode Canalización
cleFlujosque celebraránlos integrantesdel consorciopor
un monto del 5% de la inversiónpropuestapara la renovaciónde buses. y el
compromisode incrementarel capital de inversiónhasta por lo menos 10% de
inversiónpropuestapara la renovaciónde busesdentrode los seis mesescontados
a partirde la firma del contrato.
1l-¿ Constanciade contarcon llegistro
Únicodel Contribuyente
(RUC)activo.

11.5 Certificado
de Vigenciade Poderesemitidopor la Superintendencia
Nacionatde los
RegistrosPúblicos(SUNA,RP)en el que se faculta al representantelegal de EL
CONCESIONARIO
a suscribirel presenteContratoen su nombrey representación.
11.6 Copiascertificadasnotariallmente
de los asientosdel librode accioneso documento
equivalentesegún la forma societaria,en donde conste la conformacióndel
accionariado
o de las partioipaciones
de EL CONCESIONARIO.
11.7 Carta Fianza de Fiel Cumplimientodel Contratode Concesión por un monto
equivalentea diez (10) Ul'l-sdesdeel día de iniciode la operaciónhastapor un (1)
año posteriorcontadosal términodel plazode vigenciade la Concesión(11 años;
pudiendoemitirsela misma de maneraanualy renovarseaño a año hasta por el
tiempomencionado;la omisiónde la renovaciónacarreala perdidade la concesión
otorgada)y deberáser emltidapor una entidadfinancieranacional.
1 1 . 8 Un ejemplarOriginaldel ContratoPreparatorio
de transferenciade vehículoscon
:::;,
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carácter renovable(celebradobajo la legislaciónperuana aplicable)firmado y
selladopor el o los fabricantesde vehículos,cuyos efectosdeben estar sujetosa la
suscripción
del Contratode Concesiónpor partede EL CONCESIONARIO
y en la
que se establezca:(i) el cronogramade fabricaciónde los vehículos;(ii) el
compromisode entregatreinta(30) días calendariosantesde la Fechade lniciooe
las operacionesde acuerdoa su plan de renovaciónanticipado;y, (iii) se certifique
el cumplimientode las Especificaciones
Técnicas ofrecidas en la propuesta
presentada.

En el supuestoque las condicionesantes establecidasno hayan sido satisfechas
por EL coNCESloNARlo en la fecha estabtecida
por EL CONCEDENTEy las
Partes de mutuo acuerdo no hayan prorrogadodicho plazo, se produciiá la
resoluciÓndel contrato ejecutándoseautomáticamentela Garantía de Fiel
Cumplimiento;
salvoque algunade las partesrecurraa los mecanismosde solución
de controversias
establecidosen el presentecontrato.En caso de no cumplircon lo
establecidoen la presenteclausula,el CONCESIONARIOpierde la buena pro
otorgada,la misma que podrá ser otorgadapor el CONCEDENTE al postorque
siga en el cuadro de calificaciones
de la licitaciónllevadaa cabo o convocara
nuevalicitación.

TITULOIII

ELCONCESIONARIO
tienederecho
a:
12.1 La operación
delservicioprorpartede EL CONCESIONARIO
constituye
un derecho,
en la medidaque es el ntecanismo
mediante
el cualrecuperará
su inversión,
así
comoun deber,puestoque EL CONCESIONARIO
está obligadoa mantenerla
operatividad
y a prestarel servicioininterrumpida
y continuamente,
de acuerdoa lo
establecido
en el presente
Contrato.

1 2 . 2El CONCESIONARIOejercerá la administraciónde su actividad baio su

responsabilidad
y con autonomía,teniendoen consideraciónque su desempeño
administrativo
y financieroafectala prestaciónde un serviciopúblico.

Explotareconómicamentela actividadde prestacióndel Serviciode Transporte
dentrode la ruta concesionrada,
en méritoa lo estipuladoen el presentecontratb.
Utilizarla infraestructura
d,evias y paraderosque conformanla ruta concesionada,
de conformidad con los lineamientos previstos para el efecto por EL
CONCEDEI'llTE.
Celebrarlos actos jurídico,sque considereútilesa sus interesessiempreque se
encuentrendentro del ánrbito de los derechos y obligacionesque surgen con
ocasiónde la concesióny que beneficiensu operatividádpor lo que debéránser
consistentescon la finalidad de la misma. Quedan prohibidas la cesión de
derechos, la cesión de posición contractualasí como la delegaciónde sus
obligacionesa favor de terceros relacionadoscon la operacióntel transporte;
exceptocuandoasí lo determineel presentecontrato.
{:
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GACION
CONCESIONARIOmediante el presentedocumentose obliga a cumplir con las
igacionesqrre se detallan a continuaciónsin que estas seán limitantespara el

cumplimiento
de las normasnacionales
y localesexistentes
o que se emitandurantela
duraciÓndel presentecontrato;de igual forma no lo excluyende cumplircon los
manualesy reglamentosque emita EL CONCEDENTE
eñ la adminiitracióndel
Transporte
Urbanoe Interurbano.
13.r OBLTGACTONES
ADM|N|$TRAT|VAS
13'1.1Proveera EL CONCEDE:NTE
toda la información
que éste le solicitey que sea
parala adecuada
necesaria
planeación,
coordinación
y controldelTransporte.
.
13-1.2EL CONCESIONARIO
derberá
facilitar
la revisión
de su documentación,
y
archivos
otrosdatosque requier¿¡n
EL CONCEDENTE
con el fin de vigilar,'supervisai,
fiscalizary hacer valer los términosde este Contratoconfor-me
a las leyes
aplicables.
13'1'3Asumir,por su cuentay riesgo,la financiación
de todoslos vehículos
y demás
elementosnecesariospara la operacióndel serviciotransporteurbano e
interurbano
de de pasajeros.
13.1.4Equiparla infraestructura
complementaria
exigidaporLey
13.1.5Mantenercomo objetos;ocialprincipalla prestación
del serviciode transporte
regularde personas
y el rJomicilio
fijadoen la provincia
delCuscoduranteet ptazo
del Contratode Concesión.
Asimismo,EL CONCESIONARIO
se compromete
a
mantenerel patrimonioneto mínimofijadopor las normasvigentesy futuras
durantetodoel plazode vigencia
delpresente
contrato
de concesión.
13'1'6EL CONCESIONARIO,
siusaccionistas
y los sociosguardarán
confidencialidad
sobre
la
informaciÓn
de
naturaleza
reservada
quecontal carácterteshubieresido
'
suministrada
porEL CONICEDENTE
o cualquiéra
de susdependencias
durante
el

per¡odode vigenciade la Concesiónde acuerdocon la ley de la materia,salvo
autorización
expresapor partedel CONCEDENTE.
13,1.7Cumplir,hacercumpliry responderdirectamente
en los términosprevistospor EL
CONCEDENTE,por la ,calidadde la prestacióndel serviciode transportede
personasque se le ha concedido,efectuandolos pagos correspondientes
de
diversanaturalezaque preveaEL CONCEDENTEy realizandolas correccioneso
ajustesa que hubierelug;s¡,s¡¡ que afectenal transportede la ciudaddel Cusco.
13.1.8Constituiry mantenervigenteslas garantíasde conformidadcon lo estipuladoen
el presentecontrato! l?s;6s¡{¡¿Ídasque hayanderivadodel procesode licitación
que dieraorigenal presentecontrato.
: -' .'))'-
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PECTOA LA PRESTACIONDEL
TRANSPORTEURBANOE INTERURBANODE PASAJERO$

1S.Z.l Garantizarel normalfuncionamiento
de sus busesasumiendolos costos,gastosy
logísticaparala atenciónde emergencías
e imprevistosen la operación.
13.2.2Asumirtodoslos costosinherentesa la prestacióndel servicioy otrosque sean de
cargo del CON!E_?|QI|BIO conformea los contratosy demás documentosque
I

sustentanLA coNcESlÓN, así como los tributos,y demás gastosque'le
correspondan,
de confornnidad
conlasleyesaplicables.

13.2.3Garantizarla prestacióndel serviciotransportede pasajeros,en condicionesde
libertadde acceso, estándaresde calidad,de servicioy de seguridadde los
usuarios,entreotras,detr:rminadas
por EL CONCEDENTE.
13.2.4Adquirir los insumos, partes y piezas integranteso accesoriosy otros que
requieranlas unidadesvehiculares
parasu operacióny realizartodas las demás
tareas administrativas
y 1lécnicas
que le permitanprestarel Servicio,de acuerdo
con las condicionesy esprecificaciones
técnicas.
13.2.5Cumplir con las características
técnicas de los vehículosestablecidosen su
' propuestatécnica.Estascaracterísticas
deberáncumplircon las especificaciones
técnicasmínimasprevistasen las basesde licitacióny la normalocaiaplicable.
13.2'6 EL CONCESIONARIO
serobligaa cumplircon la legislaciónaplicablerelativaa la
conservación
del medioarmbiente.
13.2.7Transpontar
sin discriminacién
a toda personaque haya adquiridoun medio de
validaciónde accesodel Operadorde la Unidadde Recaudo,tarjetao efectivo,
cumpliendolos requisitos;
y estándaresde calidady seguridadpreüistospor ley o
por EL CONCEDENTE.
13'2'8 Indemnizar
directamente
o indirectamente
cualquierdaño o perjuicioque cause.
EL CONCESIONARIOserá responsablefrente a los pasajerosy/ó terceros
siemprey cuandoel hechoque causeel daño le sea imputable.13'2.9 Manteneren condicione,s
óptimasde funcionamiento,
seguridady limpiezalas
unidadesvehiculares,
de conformidad
con lo previstoen lostontrato's.
13'2.10 Mantener la limpiezade las unidades.El exteriory el interiordel vehículo,
generalmente
despuésde su últimorecorrido.

13.2.11Mantener vigente el Certificado de Inspección Técnica Vehicular
complementaria,
emitidopor entidadautorizadapor el Ministeriode Transportes
y Comunicaciones,
de cada unidadvehicular.
13.2.12 lncluiral interiorde las unidadesvehicularesla señalizacióne informaciónde la
ruta que desarrolla y bajo las directrices que para el efecto fije EL
CONCEDENTE.
13.2.13 Proceder a la renov¿tciónde la señalizaciónal interior de las unidades
vehiculares,a requerirniento
de EL coNcEDENTE paratal efecto.
13.2.14Reconocery respetar la titularidadque ostenta EL CONCEDENTEsobre el
transportepúblicourbanode pasajeros.

13.3
1 3 . 3 . 1E L CONCESIONARIO
declaraconocerlas Leyesambientalesaplicables,incluida
la normatividadinternacional
de la materia,y las obligacionesque estableceeste
Contratoen rnateriaambientaly las que se preciseen normascomplementarias
y
las previstaspor EL CONICEDENTE.

EL CONCESIONARIO
se obligaa cumplircon dichas normascomo componente
índispensablede su gestión ambiental,implementandolas medidas necesarias
que asegurenun manejoapropiadoen el sistemay los mecanismosque permitan
una adecuadaparticipación
y comunicación
con la ciudadanía.

13.4.1El CONCESIONARIO
deberácumplircon la contratación
de personalnecesario
parasu administración;
sin embargo,
EL CONCEDENTE
se reservael derechode
evaluara los conductores
a contratarpor partedel CONCESIONARIO,
previa
acercade la capacitación
recibida.EL CONCEDENTE
expediráel
' certificación
certificadode habilitaci<in
de conductores
a aquellaspersonasque cumplan
satisfactoriamente
la ev'aluación
mencionada.
Las condiciones
de expedición,
suspensiÓn,
renovación'y/o
cancelación
se regiránpor las normasde la materia,
así como los manualesy reglamentosque para este' efecto emita EL
CONCEDENTE.
13'4.2CONCESIONARIOdeberá garantizar que los conductores cumplan
satisfactoriamente
los cursosde conocimiento
y capacitación,
y que cumplancon
las condiciones
físicasy psicológicas
necesarias
que garanticén'la
seguridad
del
servício,
valoradas
en ins;tituciones
porEL c-oNcEDENTE.
aprobadas
13.4.3El CONCESIONARIO
rJeberágarantizarque el personalde su estructura
organizacional
y el personalvinculado
directao indirectamente,
paraefectosdel
cumplimiento
del presenteContratode Concesión,porte peimanentemente,
mientrasse encuentreen servicio,uniformey tarjetasde identificación
de
conformidad
conel manualde imageninstitucional
de su empresa.
La dotación
de
uniformes
deberásersurninistrada
porel coNCESloNARlo.
'13.4.4En susrelaciones
conel personal,
EL CONCESIONARIO
deberáadecuarse
a las
normaslaborales
vigente's
en la República
delperú.

10

13'4.5 En c.a9ose produzcala caducidado culminación
de la Concesióno la resolucióno
rescisióndel presentecontrato,EL CONCESIONARIO l-"rponráOié
'demás exctus¡vo
del pago de todos los beneficios laborales,sociales
"r y
beneficios
convencionales
o fijad_o9
Por ley, adeudadosa sus trabajadoiesrrasiala fecha en
-quese produjo' EL CONICEDENTE
no será responsable,en ningún caso, de
dichosadeudoso devengados.
13.4.6En el supuestoque judicialmente
se ordenaraa EL CONCEDENTEa pagar
alguna acreencialaboral,que se hubiesegeneradomientras,"
en
vigencia la concesión, éstos podrán ref,etir contra EL coNcEslorrrnRlp;
"n.*ntren
pudiendorealizarel descuentodirectode los abonosrealizadospor
el fideicomiso
a que tienederechoel concesionario
por conceptode pagodel sérviciorealizado.
CLAUSULAl4: OBL|GAGIONES
DEL CONCEpENTE
;)iini\v

La concesión que se otorga por medio del presente contrato,
impfica para EL
CONCEDENTElas siguientesobligaciones:

Ponera disposición
de EL coNcESloNARlo los documentos
que acreditenla
autorización
para serviren la ruta concesionada
de tal formaque permitainiciar
efectivamente
la prestaciónder servicioy entendiendose
que siempreque el
concedente
actúecon la diligencía
ordinariarequerida,
no le será imputrul"t"
inejecución
de unaobligación
ó su cumplimiento
párc¡aiiáro¡o
o defectuoso.
14.2 Realizar
la conservaciÓn
y mantenimiento
de lasvías;paiato cualpodrácontarcon
el apoyode otrasinstituci,ones
privadaso públicas;
ásí comode munícipalidades
distritales
quedeseenbrinclan
su apoyo.
14.3 EL CoNCEDENTErealizarálas inspecciones,
revisiones
y accionessimilares,
conforme a este.
y ras Leyes Apricabres,para ro cuar EL
.contrato
coNcEStONARrobrindar,á
todaárasfaciridád"=
n"t"r.ii*.
14.4 Re.cibir
a solorequerimiento
los informesperiódicos,
estadísticas
y cualquierotro
datoconrelación
a lasacti,yidades
y operaciones
oelóorucESloNA,Rlo.
14.5 s.upervisar
y fiscalizar
el cumplimiento
por partede EL coNcESloNARlo de tas
obligaciones
establecidas
en los contratosy las demás feyes aplicaol"r.ef_
coNcEDENTEpodráefectuardichalaboresáirectamente
o a travésde terceros,
debiendogarantizarla eficienteoperatividad
del tránsporte y fortalecerla
capacidad
de controlrespercto
paraello,lá supervision
al servicio
de transporte.
oe
la .operacióncomprenderii,
entre otros,la veriiicación
del cumptimienioJe
ra
obligaciónde EL coNcESroNARro de mantenerdeterminadbs
p"r¿ráiror,
niveles,capacidad,
estándares
y nivelesde servicio,
de acuerdoa lo pievisioen et
presente
contrato.
La supervisión
tendráporfinalidad
asegurar
la adeiuadamarcha
y no deberáproduciruna interferencia
.oñ 1", operaciones
{e-l-99ry1cio
oe el
CONCESIONARIO.
14.6 Cualquier
observación
efectuadapor EL CONCEDENTE
a las actividades
de EL
coNcESloNARlodeberáser comunicada
porescr¡ioy encontrarse
debidamente
sustentada.
14'7 Efectuará
la medición
y definición
de la líneade basede emisiones
contaminantes
de la flota.
14'8 Efectuará
la inspección
y e,'jercerá
el controlde emisiones
contaminantes
de la flota
'
incorporada,
de acuerdoconla naturaleza
de loscombustibles
"rpf""Oor.

Éff,,i\*'
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14.9 Las demásque contemplael presentecontrato.
CLÁUSULA15: DERECHOSY IFAGULTADES
DE EL CONCEDENTE
La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTElos siguientes derechos y obligacionessin perjuicio de aquellos
precisadospor ley:
15.1 El ejerciciode las funcion,esque en virtud de este Contratoy las normaslegales
pertinentesdeba cumplir EL CONCEDENTE,en ningún caso estarán sujetos a
autorizaciones, permisos o cualquier manifestación de voluntad de EL
CONCESIONARIO.
15.2 Mantener
la titularidad
sobreel Transporte
en la provincia
del Cu¡sco.

Corresponde
a EL CONCEDENTE
ejercersu funciónnormativaque regulenel
Sistemalntegrado
de Transporte
dentrodelárnbitode su competencia.
Determinar,
conformea la convenienciá
técnica,social,económica,
y de
financiera
otraíndole,lasmodificaciones
al PlanRegulador
de Rutas.
Modificar,previainvitación al CONCESIONARIO
para tomar el acuerdoo a
solicituddel mismo,las frecuencias,
cantidad,longitudy recorridode las rutas
atendiendo
a las necesidades
de la operación,
así como los puntosde origeny
destino,extensiónhorariade la prestacióndel servicio,la flota requerida,la
redistribución
de la flota,el régimen
tarifario,
entreotros.
Supervisar
el desarrollov la ejecucióndel presenteContratoy accedera los
documentos
e informaciórr
relativosa la actividad
de EL CONCESIONARIO
a su
solorequerimiento.
15.7 Corresponde
a EL CONCEDENTE
ejercersu funciónsupervisora,
y de
fiscalizadora
gestiónrespecto
y los demásoperadores,
de EL CONCESIONARIO
de maneratal
que se produzcaun funcionamiento
coordinado
de las diferentesunidadesdel
'sistema,optimizando
la prestación
conjuntadel serviciode transporte
regularde
personas.
15.8 Expedirlos reglamentos,
manuales,
directivas
y otrosdocumentos
y
normativos
técnicosparala adecuada
gestióny administración
operación,
delÍransporte.
15.9 EL CONCEDENTE
tieneel derechode supervisar
técnica,legal,administrativa
y
financieramente
y ejecución
el desarrollo
delpresente
contratode concesión,
lo que
le permitirá
accederen curalquier
momentoa las instalaciones
físicas,requerirlos
datos,documentos
que soportanla laborde EL CONCESIONARIO.
e información
ante lo cual se impondráa cargo de EL CONCEDENTE
un compromiso
de
confidencialidad
sobre la información
a la que tenga acceso dentro de las
limitaciones
queparael efectoestablezca
la ley.
15.1OEL
CONCEDENTE,
ejercerrá
las actividades
de vigilancia
y controlde la ejecución
del contratoque le corres¡ronden,
directamente
o a travésde tercerosque ejezan
funciones
de auditoríadel contrato,
y tendrá,entreotras,las siguientes'facultades
básicas:
15.11Exigir
al CONCESIONARI{)
queconsidere
la información
paraverificar
necesaria
la
correctaejecucióndel presentecontrato.

1,2

15.12Verificar
rlirectamente
o a travésde tercerosque ejezan funcionesde auditorÍadel
contrato que el CONCESIONARIOcumpla las condicionesde ejecución del
presentecontratosegún k¡s términosen los que se ha convenidola concesión,y
requerira EL coNCESloNARlo paraque corrijalos incumplímientos.
15'13ELCONCEDENTE,
verific;ará
las actividades
del CONCESIONARIO
retacionadas
con la ejecucióndel presentecontrato.
15.14En general, vigilar y controlarque EL CONCESIONARIOcumpla con sus
obligaciones
para el normaldesarrolloy ejecucióndel presentecontrato.
15.1Slmponerlas sanciones,premios y penalidadesa que se haga acreedor
el
CONCESIONARIO
así comoejecutarsu cobranza.

ffi-

TITULOIV
DE LOSVEHICULOS

,
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responsabilidad
del cof,lcEsloNARlo, proveerlos vehículosconformea lo

ueridoen el Plan Reguladorde Rutasy considerandola propuestapresentada
en el
de licitaciónque dio lugaral presentecontratode concesióny dé acuerdocon las
normaslegalesvigentesy aplicables.

Las características
específicasdel tipo de vehículoque el coNcESloNARlo se
compromete
a aportarparala operaciéndel transporte,
seránparatodoslos efectoslas
quese establecen
en el presente
Contrato
de Concesión,
de acuerdoconlo ofrecidopor
eI.CONCESIONARIO
en la propuesta
presentada
por ésteen el cursode la Licitación
t'uoltca.

El CONCESIONARIO
previoal iniciode la operacióndeberávincularlos vehícutosque
destinaráal serviciodel Trans¡corteante EL CONCEDENTE;quien calificirá que
los
mismoscumplancon lo estipuladoen las bases,su propuestay el presentecontrato;
de
igualformadeberácorroborarque estoscumplancon las normasapiicables.

Sólopodránvincularse
los vehículos
queobtengan
el certificado
de cumplimiento
legaly
certificadode cumplimientode especificaóiones
técnicas,
po¡. EL
CONCEDENTE,
los cualesseránotorgadosa cada vehículosde
""p"biáór
maneraindividual,
únicamente,
cuandose.hayanc;umplido
plenamente
las revisiones
que faia esteefecto
sean necesarias.
La vigenciar1elos certificados
citadosanteriormentb
será requisito
indispensable
parala operación.
EL coNcESloNARlO_
se obliga a vincularlos vehículos,de acuerdocon la flota
requerida
en la Licitación
Públicaqueda origenal presente
Contrato
oe Conceiion.

"
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ctÁusulRrg:remRñooe le rtore oeopeR¡clón
Seráresponsabilidad
del CONCESIONARIO
mantener
el tamañode flotarequerido
para
la operaciÓn
de transporte,
conformea lo estipulado
en el Plan Reguladorde Rutas,
segúnlas condiciones
que le permitacumpliraáecuadamente
de tiempoy frecuencia
los
estándares
de operación
establercidos
en el presente
Contrato
de Concesión.

Esteprocesose llevaráa cabo cJeacuerdoa la normativanacionalo localen relacióna la
ampliaciÓnde flota o cuando la misma se encuentredirectamenterelacionadaa la
;(?lodificación,ampliacióno reducciónde la rutaconcesionada.
FLOT
'i'':: La flota deberá ser de propiedad
del CONCESIONARIOo encontrarse bajo su
responsabilidadrnediante contrato de concesión; lo cual será verificado por EL
ONCEDENTEal momentode efectuarla evaluación
de los documentos
que deberá
r el CONCESIONARIC
para ta obtención
del Certificado
de Operación
de los
'obstante

lo anterior,el CONCESIONARIOpodrá hacer uso de mecanismosde
nciaciónque podríanrequerirque la titularidadde la propiedadde la flota radiqueen
- - -personas diferentesal CONCESIONARIO,
caso en el cual dicha situaciónpodrá ser
aceptadapor EL coNcEDENTE siempreque se acreditelo siguiente;

i) Quese tratade un requerimiento
indispensable
asociado
al mecanismo
de financiación
de la inversiÓnrealizadapor el CONCESIONARIO
para el cumplimiento
de las
obligaciones
de provisiónde flota adquiridasen virtud del pres"nt" Contratode
Concesión;
ii) Quela titularidad
de la propiedad
de la flotase encuentra
gravadaen todocasopor un
de¡echoinsubordinado
delCONCESIONARIO
quele permitautilizarla flota.
iii)Quedichalimitación
gravamen
al dominio,
o tenencia
hayasidoaceptada
de manera
explícitapor el financiador
del OONCES¡ONARIO
y se encuentra
garantizada
mediante
jurídicosadecuados
mecanismos
21'1 La utilización
de losmecanismos
de financiación
parala adquisición
de losvehículos
por los qu3lesopte el CONCE:SIONARIO
no modificanbajo ningunacircunstancia
la
responsabilidad
directay de resultado
que asumepor efectoide lá presenteconcesión,
especialmente
respectode la disponibilidad,
tipología,
condiciones
légalesy técnicasde
losautobuses.
21.2.Losgravámenes
de cualquiernaturaleza
que constituya
el CONCESIONARIO
no
recaeránsobrelos derechoscc,ncedidos
en relacióncon la prestación
de servicio,sino
únicamente
sobrelosingresospercibidos
poréro queespererecibir.
Zt I !9s gravámene_s.
constituidr¡s,
no generarán
ningúntipode derechoen el Transporte
y el CONCESIONARIO
de tranr;porte
seráresponsáble
fientea EL CONCEDENTE
por
cualquier
perjuicio
causadopor r:lhechodelterceroo porhaberpignorado
á giavadosus
derechos.

L4

ctÁusuteez:exclus¡ót¡
or venículos
Los vehículossólo podránmantenersevinculadosal serviciosi poseenel certificadode
operaciónvigente,de acuerdocr¡nlo previstoen el presenteContratode Concesióny en
los reglamentos
y manualesexpedidospor EL CONCEDENTE.
El certificadode operaciónvigenteserá retiradocuando.
22.1 Alfinalizarel periodode la concesión.
22.2 Cuandoa juiciode EL CONCEDENTE,previolos estudiostécnicosrespectivos,
el
vehículo,presenteriesgospara la seguridadde los pasajeros.

''i
:".,,

,.

i.'*h"'
K{?,,u

lü lnntito.vratidd
!f

Cuandoel vehículo,presentedeficiencias
que tenganincidenciadirectao indirecta
en una contarninación
ambiental,superiora los lírnitesprevistosen Ia ley y que tal
defecto se haya presentado reiteradamentepor tres (3) veces y no haya sido
corregido en el término que para tal finalidad haya sido esta-blecidopor EL
CONCEDENTE.
Cuandoel vehículospresentemodificaciones,
respectode sus especificaciones
técnicas y tecnológicas,de acuerdo con la tipología autorizada para su
vinculación.
CuandoEL CONCEDENTEhaya suspendiclo
en tres (3) ocasionesel certificado
de operacióndel autobús,por incumplimiento
de algunade las exígenciaslejales
o técnicasparasu operación.

2 2 . 6 Cuandoel autobúshayasufridoaccidentesque afectengravementesu estructura,
y/o se encuentreen riesgo la seguridadde los pasajáros,de acuerdo con los
estudiostécnicos.

2 2 . 7 Por causade la terminaciónanticipadadel contratocualquieraque sea la causal

que dé lugar a la terminación;
pasandoa ser propiedadde EL CONCEDENTE
conformese estableceen el presentecontrato.

TITULOV

EL CCNCEDENTE
ademásdre las atribuciones
que las normasestablecenpodrá
verificarálas actividades
del CONCESIONARIO
relacionadas
con la ejecucióndel
presente
contratode concesión,
a travésde lossiguientes
mecanismos:
23.1 Sup-ervisores
o fiscalizadr¡res:
Losqueserándesignados
porEL CONCEDENTE
y
verificarán
el comportamiento
y desarrollo
de la áctividad
del coNcESloNARlo.
Los informespresentado,s
por estos seránelaborados
con la infoimác¡On
de la
infraccióncometida,y constituirán
la pruebade EL CONCEDENTE
sobrelas
eircunstancias
observadas.
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23.2 Participaciónciudadanrl:Las quejas formuladaspor los usuarios serán
procesadas
por EL CONICEDENTE
y de acuerdoa los reglamentos
quese dicten
sobreel particular.
23.3 Encuestas
podrárealizar
a los usuarios¡:
EL CONCEDENTE
directamente
a través
de tercerosla realización
de encuestas
a los usuarios.
Los resultados
de dichas
encuestasservirán,enfre otras cosas,para el controly supervisión
sobre la
prestación
por partedel CONCESIONARIO.
de los servic:ios
Los resultados
de
dichasencuestas
podránservircomomediode pruebade los hechosque allíse
incluyan.

II#I--CONCESIONARIO mantendrá
un sistemade información
laboraly pagode planillas
*c.,É {ue reflejefielrnente
los pagosrealizados
a su personal
y el cumplimiento
puntualde los
mismos,de acuerdocon las normaslaboralesdel Perú,así como las demás normasque
/.
:

sustituyan
o reglamenten
estasdisposiciones.
,'lrlrydifiquen, reformen,
,. -ELTPONCEDENTE
en cualquier
estadodelcontratopodrásolicitar
estainformación
a fin
el cumplimiento
*ilgforroborar
de lasmismas.
'frt
q;\

ol
CLAUSULA25: RÉGIMENTRIBUTARIO
EL CONCESIONARIO
deberácumplircon todas las obligacionesde naturalezatributaria
que correspondanal ejerciciorle su actividad,estandosujeto a la legislacióntributaria
nacional,regionaly municipalque le resulte aplicable.EL CONCESIONARIOestará
obligado,en los términos que señalen las leyes aplicables,al pago de todos los
impuestos,contribuclones
y tasas vigenteso por crearseque se apliquenentre otros a
los bienesadscritosa la concesióno los que se construyano incorporena la concesión.
sean'dichos
tributosadministraclos
por el GobiernoNacional,
Regionalo Municipal.

TITULOVI

DE EL
26.1 A fin de garantizar
el correctoy oportuno
cumplimiento
de todasy cadaunade las
obligaciones
establecidas
en el Contrato,
incluyendo
la operac¡Oñ
OelServicio,
así
pago
penalidades
de
e
indemnizaciones
que
a
hubiere
lugar,
EL
9oI9_91,
CONCESIONARIO
está obligadoa presentary mantenervigentehasta por
veinticuatro
(24) meses despuésdel términode la vigenciadel Contratode
'
ConcesiÓn,
una Garantíar
de Fiel Cumplimiento
del Con{ratode Concesión
que

L6

por una cartafianzaemitidapor una EmpresaBancariaNacional
estaráconstitu¡da
por
o
un Banco extranjerode PrimeraCategoríay confirmadapor una Empresa
Bancarianacional.

26.2 La Garantíade Fiel Cumplimientodel Contratode Concesiónreferidaen esta

W

cláusuladeberá ser emitida a favor de EL CONCEDENTE,para ser ejecutada
únicamentea su requerimiento,
de maneratotal o parcial,debiendoser renovada
anualmente,treinta(30) dírascalendariosantesde su vencimiento,para lo cual EL
CONCESIONARIO
deberárenovarla cartafianzaexistenteo presentaruna nueva,
que cubra todas las obligacionespendientes.En todo
de igualescaracterísticas,
caso cualquierincumplimiento
al presentecontratoy sus partes integrantesdará
lugara la ejecuciónde la cartafianzacorrespondiente,
sin perjuiciode la resolución
del contratoasí como de las penalidadesaplicablesy de la indemnizaciónQUe,'
.';t
.$"i .,,'
corresponda.
VOR

o
i tr¡lniiio.vntitad
del Contratode Concesiónpodrá ser ejecutada
ylransgortc
á
¿z .1 La Garantíade Fiel Cumplimiento

por EL CONCEDENTEautomáticamente
por las siguientescausales:

27.1.1 Incumplimientograve de las obligacionesde EL CONCESIONARIO
establecidasen el Contratode Concesiónque lleven a la suspensióndel
servicio,de acuercJo
a lo dispuestoen el presenteContrato.
27.1.2 Incumplimiento
er¡ el pago de indemnizaciones
a EL CONCEDENTEpor
daños causadospor incumplimiento
de EL CONCESIONARIO,
exigibles
por decisiónfirme.
27.1.3 lncumplimiento
por resolucióndel Contrato
en el pagode indemnizaciones
de Concesiónpon dolo o culpa de EL CONCESIONARIO,
exigiblespor
decisiónfirme.
27.1.4 lncumplimientoen el pago de penalidadesa que se refiereel presente
'
Contrato.
27.1.5 cualquier otro incumplimiento
de las obligacionesa cargo de EL
CONCESIONARIO.
27"2 EL CONCEDENTEnotificaráal bancoemisorde la cartafianzade fiel cumplimiento
del contratode concesión,quien deberá honrarla,de conformidadcon el propio
textode la misma.
27.3 La ejecurción
de la carta fianzade fiel cumplimiento
del contratode concesión,no
impideinvocarlas causalesde caducidad,conclusión,revocacióny/o cancelación
de la concesiónprevistasr=nla OrdenanzaMunicipalNo033-2012-MPCo la que la
sustituyao modifique.
27.4 La ejecuciónde la carta fianzade fiel cumplimiento
del contratode concesiónno
liberará a EL CONCESIONARIOde su obligaciónde garantizarel correcto y
oportunocumplimientode todas y cada una de las obligacionesestablecidas
en el
Contrato,por lo que deberáreponerla Garantíade Fiel Cumplimientodel Contrato
de Concesiónejecutada,¡lor una de igualescaracterísticas,
en un plazono mayor
de cinco(05)días calendariosde su ejecución.
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c LAUSULA28i RESPONSABI
L,lDAD FRENTEA TERGEROS

r
I
I

I

La responsabilidad
de EL CONCESIONARIOfrente a terceros,es la que surja de la
legislaciónaplicableen cada caso y de las responsabilidades
que adquieracon la
suscripción
del presentecontrato.EL CONCESIONARIO
es el responsable
de los daños
y perjuiciosque se produzcanpor su causa,la de sus dependientes,las de sus bienes
muebles e inmuebleso la de los bienes muebles e inmueblesque estén bajo su
administración,
la derivadade la operaciónde transporte,la causada por el personal
empleado,contratadoo subconllratado
bajo cualquiermodalidady para cualquierfin, o
por sus contratistaso subcontrartistas.
EL CONCEDENTEno será responsablefrente a
qu,easumiereo debiereasumirEL CONCESIONARIO
fercerospor las obligaciones
con
aqlellos, ni por los dañosque causeeste último,directao indirectamente
en el desarrollo
'*del*l gestión,ni sus empleados,agentes,representantes,
contratistaso subcontratistas,
4f#eedores y bienes.
fflü

DE POLIZASDE

''EL.r'CONCESIONARIO
podrá,de acuerdoa su propiavisiónestratégica
de manejoy
diEtlibución
de los riesgoso bienparacumplircon lo establecido
por las leyesaplicables
::t
justificada,
a',por
cualquierotra causadebidamente
adquirircualquierotra pólizade
_/'
Seguros.

CLÁUSULA30: OBLIGACIONES
NO AFECTADAS
La contrataciónde los segurrls no reduce o altera en modo alguno las demás
que asumeEL CONCESIONARIO
obligaciones
de acuerdocon el presenteContrato.

a

En caso de siniestrosno cubiertos
por pólizasde seguroso en el casode siniestros
no
comprendidosdentro de la cobertura
de dichaspólizas,EL CONCESIONARIO
seráel
único responsablefrente a EL CONCEDENTE
por cualquier
posibledaño que fuere
causado.

La suscripcióndel Contratode Ooncesióntendrálugary hora que se indicarápor circular
y/o páginaweb de la MPC y que se llevaráa cabo una vez que haya quedadoconsentida
la buena pro; la fecha señalad¿r
para este acto no deberáexcedera Josdos meses de
otorgadala Buenapro y se llev¿rrá
a cabo ante NotarioPúblico,quiencertificarálos actos
que
por
serán
postor
que obtuvola Buenapro).
asumidos
el
{gastos
La GTVT,emitirála Resoluciónde Autorizaciónal postorganadorde la Buenapro para la
prestacióndel Serviciode TransportePúblicoUrbanoe Interurbanode Personasen la
ciudaddel Cusco.
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TITULOVII
PENALIDADES

EL CONCEDENTEverificará el cumpl¡m¡entode la totalidad de los parámetros,
requisitos,obligacionesy responsabilidades
exigiblesal CONCESTONARIO
en virtud de
lo dispuestoen el presenteContratode Concesión.

3 3 . 1 Si el CONCESIONARIOno cumplecon cualquierade los parámetros,requisitos,
obligacion_es
y responsabilidades
que ha asumidoy que le han sido asignadósen el
presenteContrato,de Collcesiónse causaránlas penalidadescorrespondientes
a
partirdel momentoque EL CONCEDENTEtenga conocimientodel hecho que tas
ocasiona,de acuerdocon lo previstoen el presentetítulo,sin sujecióna condición
alguna diferente a la oc;urrenciade los supuestosfácticos que dan lugar al
incumplimiento
y previoa cualquieracuerdoconciliatorio

99n l. suscripcióndel presentecontrato de concesión,EL coNcEDENTE y el
coNcESloNARlo acuerdan que se EL coNcEDENTE podrá modificar tas
causalesy los montosde las penalidadesque se han establecidoen el presente
Contratode Concesión,así como también se podrá adicionarnuevas o suprimir
algunasde las existentes.Para modificar,crearo suprimirconductaso situaciones
generadorasde penalidades,
se escucharánpreviamentelas recomendaciones
del
CONCESIONARIO.
33.3 De igual forma, con la suscripcióndel presente Contrato de Concesión,EL
CONCEDENTEy el CONICESIONARIO
acuerdan,que la decisiónfinal de crear,
modificaro suprimirpenalidadesserá una facultadde EL CONCEDENTE,que ei
CONCESIONARIOle reconoce y atribuye a través del presente Contrato de
ConcesiÓn,quien deberácomunicarpor escritoa cada de ios Concesionarios
de
Transportela modificación,adicióno supresiónrespectiva,decisionesque serán
vinculantesy exigiblespara las partes a partir del dia siguientecalendariode
recibidala comunicación,
lo cualel CONCESIONARIO
aceptJexpresamente.
33.4 En todo caso, la creación,modificacióno supresiónde penalidades,no afectarálas
penalidadesque se hayanimpuestohastael día en que aquellassdanvinculantesy
exigibles.
33.5 En todo caso, las penalitladesestarán expresadasen porcentajedel monto de
gananciasa favordel CONCESIONARIO.

Si el CONCESIONARIO
no cumplierecon los parámetros,
requisitos,
obligaciones
y
responsabilidades
previstosen el presenteContratode Concesiónrelacionadas
con
comportamientos
institucionale,s
o aspectosadministrativos
o de operacióndel
CONCESIONARIO,
salvoqueEL CONCEDENTE
lo hubiere
autorizado,
en formaprevia,
expresay escrita,se podránhacerexigibles
penalidades
diarias,
de 5% de l UlTmientras

19

y siemprey cuandola normanacionalo localno sancione
subsistael incumplimiento
dichafaltacon un montomayoral establecido
en la presenteclausula;en cuyocaso
siemprese aplicarala normanacional.
La verificación
que comporten
de las conductas
infracción
a los parámetros,
requisitos,
y responsabilidades
obligaciones
de acuerdoconlo dispuesto
en la presente
cláusula,
se
someteráa los procedimientos
por EL CONCEDENTE
de revisiónadelantados
yio a
quien se designepara tal efecto.Las revisionesserán adelantadasa través de
supervisores
del Sistemae inspectores
por El- CONCEDENTE.,
técnicosdesignados
bienseade maneraperiódica
o de formaesporádica,
tantomediante
visitasa las sedes
de administración
de la empresaconcesionaria,
a cualquier
otrainstalación
a cargodel
ier otro medio que constituyaplena prueba de las
como por clralqui
.CONCESIONARIO,

YP

DE

y pago de las penalidades
t3 aplicación,
imposición,
liquidación
generadaspor
infiBcciones
presente
al
Contratcrde
Concesión,
se
sujetará
a lassiguientes
..,
condiciones:
:¡ lrl

preparará
=S,1 EL CONCEDENTE
y remitiráal CONCESIONARIO
un reporteo informe
preliminar
que
pueden
de
los
hechos
identificados
configurar
un incumplimiento,
't'
mediantecualquierade los mecanismos
previstosen el presenteContratode
parasu verificación.
Concesión
Los repofteso informespreliminares
enviadospor
EL CONCEDENTE
al CONCESIONARIO
podrán hacerseautomáticamente,
mediantelos fiscalizadores
o cualquierotromecanismo
por el cualel concedente
puedaprobarfehacientemente
la existencia
del incumplimiento,
dentrode loscinco
(5) días hábilessiguientesa la fecha en que EL CONCEDENTE
haya tenido
conocinniento
delhechoquecausóla infracción.
35.2'El CONCESIONARIO
tendrátres(3) díashábilesa partirdel reciboparapresentar
a EL CONCEDENTE
susobservaciones
sobreel reporteo informepreliminar.
35.3 Con base en dichas ob¡;eryaciones,
EL CONCEDENTE
confirmará,o no, su
decisión
respecto
de la causación
de la penalidad.
35.4 En caso de no confirmarla decisiónrespectode la aplicación
de la penalidad,
cesaránlas obligaciones
que ésta le generanal CONCESIONARIO.
En casode
confirmar
la aplicación
de üapenalidad
o anteel silenciodelCONCESIONARIO,
EL
CONCEDENTE
y remitiráal CONCESIONARIO
elaborará
un reportedetatlado
de
los incumplimientos
identifrcados
mediante
cualquiera
de los mecanismos
previstos
en el presenteContratode Concesión
parasu verificación,
indicandolos hechos
que configuran
el incumplimiento,
la condicién
o previsión
contractual
incumplida,
los mecanismos
que dan cuentade la infracción,
de verificación
identificando
las
circunstancias
de condición,
tiempoy lugarque la determinaron,
y detallando
la
tasaciÓn
o cuantificación
quese ha hechoexigibleconforme
de la penalidades
a las
previsiones
contempladas
al efectoen el presente
Contratode Concesión;
en esta
etapa
procede
no
por
parte
obseruación
de
EL
CONCESIONARIO;
que
salvg
detectealgúnerroren el qllculodelmontode la Penalidades
a imponer.
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35'5 S¡ el CONCESIONARIO
s¡eallanarea la penalidad,
deberámanifestarlo
asi a EL
coNcEDENTEde maneraexpresay porescritodentrode lostres oiashábiles
1Cf
siguientes
a la fechae_n
q{rehayarecibidola comunicación
quedé ir"nt" sobrela
infraccióny la cuantificación
de la penalidades
y beneficiárse
de un áescuento
equivalente
hastaporel veinteporciento(20o/oj
délvalorcorrespondienté,
siempre
y cuandorenunciepor escritoal ejerciciode cualquier
recursoo acciéncontrala
imposición
de la penalidacles.
En todocaso,si el cbtrlCrSlONARlO
sé allanareai
pagoo compensación
de la penalidades
acogiéndose
al beneficioprevistoen el
presentenumeral,
y posteriormente
recurreo interpone
acciónalgunáparadebatir
el ínformeo comunicaciones
que hayancuantificádo
o tasadotj penátioades,
se
entenderáque el pago o el descuentoefectuadotiene et caralter-áL parciat,
obligadoel CONCESIONARIO
a pagar la diferencia,inctuyendotos
::l1ido_
Intereses.
si el coNCESloNARlono manifiesta
a EL coNcEDENTEde maneraexpresay
por escritodentrode los tres (3) días hábilessiguientes
a la fechaen que nayá
recibidoel reporteo la comunicación
que dd cuentasobre la infracción,la
imposición
y la cuantificación
de la penalidades,
su inconformidad
o la áceptación
de la misma,se entenderáque la aceptó,pero no se beneficiarádel Oeicuento
previsto
en el numeralantelrior.
, 7 CuandoEL CONCEDENTE
por normalegal,muttasadministrativas
establezca
a
supuestos
de hechosya contemplados
en el presente
contratoy sancionados
con
penalidades,no podrán imponerse ambas en formas simultánea
al
CONCESIONARIO.

36'1 Las penalidades
tienenla naturale-ade cláusulapenal,se pactany aplicansin
perjuicio
de la indemnización
pordañosy perjuicios'ulteriores
i..'io" l" ejecucion
oe
la garantíade fiel cumprlimiento
por incumplimientos
contractuales
ni de las
administrativas
rtrue
correspondan
aplicarse
, sanciones
36'2 Es independiente
de los e¡fectos
que surgendel DerechopenalasÍ comode las
causales
de caducidad,
conclusión,
revocación
o cancelación
de la autorización
o la
resolucióndel presentecontratou otros efectosque puedan.grr"rpondera los
hechoso supuestos
previstos
en cadacaso.
perjuicio
36.3 Sin
de lo mencionado
en los párrafos
anteriores,
si EL CONCESTONARIO
incurreen incumplimiento
r:¡_laej9g1cj9l_O:
las obligaciones
o prestaciones
objeto
del presentecontratoEL coNcEDENTEle apticaiáa eL córuces¡orunRlota
penalidades
establecida
en el presente
contratoo en los reglamentos
o manuales
que expidao hayaexpediclo
EL CONCEDENTE,
pudiendo
eñ casode reincidencia
duplicar
el montode la penalidad.
36.4 Quedaentendido
que la responsabilidad
de EL CONCESIONARIO
no se limitaal
monto de las
otorgadas,
siendo aplicable,de ser el- caso, la
.garantías
correspondiente
indemnización
de dañosy perjuicios.
Asimismo,
la ejecución
de la
Garantía
de FielCu.mplimiento
procederá
frentéal incumplimienio
de'cuálquiera
de
lasobligaciones
estipuladas
en el presente
Contrato.
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36.5 EL CONCESIONARIO
es responsablepor los dañosy perjuiciosocasionadosa los
pasajerosy a terceroscon ocasiónde la prestacióndel Servicio.En ningúncaso
por este concepto.
puedeestablecerlimitaciónde responsabilidad

TITULOVIII
DE LA CONCESION

pELAcoNcEStóN
gz:orl ptRzoor uGENcrA
cLÁusur-R
EI,

de vigenciade la conc'esiónpara la ruta Nro. RTI-05,es de DIEZ (10) años,
a partirdel primerdía hábil siguientede firmadoslos contratosde concesión;
por la entidadCONCEDENTE.
no podráser prorrogadoautomáticamente

- -tCLAUSULA38:_GIAUSULASEiNCONTRATOS
€.n todos los contratosque EL CONCESIONARIOcelebre con sus socios,tercerosy
'..pe.Fonal
vinculado,para efectosde la prestacióndel Servicio,deberá incluircláusulas
'*qudcontemplenlo
siguiente:
a:
,38.1 lncluiruna cláusulaen virtudde la cual se preciseque la finalizaciónde la vigencia
de la concesiónconllevarála resoluciónde los respectivoscontratospor ser éstos
accesoriosal primero.
38.2 Limitar su plazo de vigencia a fin que en ningún caso exceda eNplazo de la
Concesión.
38.3 La renuncia a interpoirer acciones de responsabilidad civil contra EL
y sus funcionarios.
CONCEDENTE,
sus dependencias
38.4 En ningúncasoEL CONCI=SIONARIO
se eximede responsabilidad
algunafrentea
EL CONCEDENTE,por actos derivadosde la ejecuciénde los co4tnatossuscritos
con terceros,que pudieretener íncidenciaalgunasobrela Concesión.

DEL CQNTRATODE CONCESIÓN
PE LA CUT.MINACION

CLÁUSULA39: DEL VENCIMIEINTO
DEL PLAZO
Al Término del Plazo el Contrato de Concesión este se tiene por concluido
automáticamente.

22

CLÁUSULA
DEcoNTRATo
40: CAUSALES
DE RESOLUCIÓN
por la ocurrencia
El presenteContratopodrádeclararse
terminado
de alguna(s)
de las
siguientes
causales:
40.1 Términopor MutuoAcuerdo
y EL CONCEDENTE
Por acuerdoescritoentreEL CONCESIONARIO
antesde la
adopción
delacuerdo,
lasFartesdeberáncomunicar
estehechoa susAcreedores.
por mutuoacuerdola manifestación
Paraesteefecto,se entie¡nde
escrita,clara,
expresae inequívoca
de la intención
de cadauno de los contratantes,
de hacer
y de liberaral otrocontratante
cesarlosefectosdel prese,nte
Contratode Concesión
que a travésdel Contrato
de todaslasobligaciones
de Concesión
hayaasumidoen
su favor.En este caso,las partes,en el acuerdode terminación
del Contrato,
pactarán
lo correspondienle
a lasindemnizaciones,
sia ellohubierelugar.
En ningúncasose presumirá
la voluntad
de ningunade las partesparalosefectos
previstos
en la presente
cláusula.
Términopor Incumplimiento
de EL CONCESIONARIO
El Contratoterminará
anticipadamente
en casoque EL CONCESIONARIO
incurra
gravede sus obligaciones
en incumplimiento
contractuales;
sin perjuiciode las
penalidades
que procedan,las accioneslegalesy las sancionesadministrativas
aplicables.
40.3 DecisiónUnilateralde Et. CONCEDENTE
Por razonesde interéspúblicodebidamente
fundadas,
EL CONCEDENTE
tienela
facultadde resolverel Contratode Concesión,
previay por
mediantenotificación
conunaantelación
, escritoa EL CONCESIONARIO
no inferiora nueve(09)meses
del plazoprevistoparala terminación.
En igualplazodeberánotificar
tal decisióna
susAcreedores.
Duranteestosnueve(9) mesesEL CONCESIONARIO
no se encontrará
obligadoa
curnplircon aquellasobligaciones
establecidas
en el presenteContratoque
impliquenla realización
ele inversiones
adicionales,
salvo las de mantenimiento
programado
y de emergencia.
40.4 FuerzaMayoro CasoFontuito
Si un eventode Fueza Mayoro CasoFortuito
ocasiona
la imposibilidad
de cumplir
con las obligaciones
adquiridas
en el presenteContratodurantemásde seis(06)
mesescontinuados,
caduc;ará
el presenteContrato.

.ql'
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El Contratode Concesiónterminaráde maneraordinariapor el vencimientode la vigencia
cielContratoy de maneraanticipadaen cualquierade los siguienteseventos:
41.1 Cuando el CONCESIONIARIOse encuentre incurso en cualquiera de las
inhabilidades
para contrataro por la imposibilidad
o incompatibilidades
de ceder el
Contratode Concesiónsi llegare a sobrevenirinhabilidado incompatibilidad
del
CONCESIONARIO.
41.2 Cuandoel Contratode Concesiónsea declaradonulo por la autoridadcompetente.
41.3 Cuando EL CONCEDEh¡TEhaya declarado !a caducidaddel Contrato de
Concesión de conformidad con lo establecido en el presente Contrato de
Concesión.
41.4 Por el acontecimiento
de circunstancias
de fuerzamayor,caso fortuitoo hechosde
un
que
tercero
hagan
imposible
la
ejecución
del Contrato de Concesiónpara
...', ---:^cualquiera
partes;
p;ara
de
las
lo
cual
previoacuerdode las partes.
debe
existir
:i ,_- i{á
Cuandose haya solicitadola terminaciónanticipadadel Contratopor cualquierade
.-l-_ SÉ.,11:5.
-"
partes, por haber oculrridola suspensióntotal o parcialde la ejecucióndel
. las
'){i
Contratoduranteun términocontinuode más de un (1) mes; siemprey cuandoesta
f:][r
suspensiónno se refieraa la ausenciade buses en la operación,lo que debe
considerarsecomo falta grave. En este caso, la parte que solicitala terminación
./
\
anticipadadeberánotificarpor escritoa la contrapartecon no menosde un (1) mes
{*,\
't,'.ln.,,
:
n\de anticipacióna la fecha en que se pretendala terminaciónanticipada.Si la
.,'*
no accedea la terminación,la parteque la pretendapodráacudira los
: '..
.?=)contraparte
'med¡os
de soluciónde conflictosdel Contrato.
oy','
- - --'/41.6
A solicitudde cualquierade las partes,por causa del incumplimiento
del Contrato
por culpa imputablea la contraparte,siempreque dicho incumplimiento
generela
posibilidadde solicitarla terrminación
anticipadasegúnlo establecidoen eipresente
Contratode Concesión.
41.7 ,Pormutuoacuerdoentrelas partes.
41.8 For aquellasotrascausalescontempladas
en este Contratode Concesión.

EL COI{CEDENTEpodrá terminarunilateralmente
el presenteContratode Concesión.
adicionalmente
a las contemplaclas
en la ley, por las siguientescausas:
42.1 Cuandola empresaCONCESIONARIA
se encuentreen etapa de liquidacióno se
hayadisuelto.
42.2 Cuandoéste se fusione,escindao transformesin autorizaciónprevia,expresay
escritade EL CONCEDEINTE
quien podránegarlaen el caso en que considerequá
con la fusión, escisión c, transformaciónse desmejore,a su libre criterio,ias
calidadesdel CONCESIOt,IARtO.

tln"'r
.1{
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42.3 Cuando se genere un cambio en la propiedad del capital de la sociedad
correspondiente
a los propietarioslocalesdesde la adjudicacióndel Contratode
ConcesiÓny hasta la terminacióndel cuarto año de vigencia de Ia Etapa de
Operaciónefectiva,que no se ajustea lo establecidoen el p-resentecontrato.
42'4 Cuando el CONCESION,{RIOincumplao vÍole las disposicionescontractuales
como consecuencia
de los;siguientesmotivos:
a) Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE,persista el
incumplimientode cualquierade las obligacionesque coloque en riesgo la
adecuada,permanenl,e
y continuaprestacióndel serviciopúblicode transporte
a travésdel Sistemalntegradode Transporteen condicionesde seguridadpara
los usuarios.
b) !i_y9¡9ido el plazoque le haya otorgadoEL coNcEDENTEpara que el

CONCESIONARIO
cuenteconun tamañode flotaadecuado
a las necesidades
de la operaciónde transporte,
conformea los serviciosque se programen,
segúnlas condiciones
de tiempo,frecuencia
y lugarde los mismoslque le
impidacumpliradecu¡¡damente
losestándares
de operación
establecidos
en el
presentecontrato de concesión,el coNcESlONARlo persistaen el
incumplimiento.

La faltade constitución,
prórrogao reposición
del montode la garantíaúnica
delContrato.
d) Por otrosmotivoscontemplados
en el presentecontratode concesióny que
permitan
la terminaciérn
anticipada
delContrato.
c)

El CONCESIONARIO podrá solicitar la terminación del Contrato, cuando
el
CONCEDENTEincurraen incumplimiento
grave de sus obligacionescontractuales.La
gravedad de dicho incumplimientodebe ser calificadapreviamentemediante
laudo
arbitral,en observanciade los fines de la contratación
celebrada,la finalidaddel servicio
públicoque se prestay el interérs
generalde la comunidad.

Las partesaceptanque dentrode los montosde indemnización
y garantíaque se han
previsto en el presente Contrato de Concesión se entienden
incluidas las
indemnizaciones
mutuas por conceptode todo perjuicioderivado de la terminación
anticipadade este Contrato, incluyendopero sin limitarse a los mismos,
el daño
emergente,el lucrocesante,losrperjuiciosdirectos,indirectosy subsecuentes,presentes
y futuros,y las pérdidaso interrupciones
en los negocios,etc.
En cualquiercaso en que de la terminaciónanticipadadel Contratosurjanobligaciones
a
cargode EL CONCEDENTEy ernfavordel CONCESIONAR|O,
EL CONCEDEÑTEpodrá
optar, sujeto a la aprobaciónde los acreedoresdel CONCESIONARIOy previo
el
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cumpl¡mientode los requisitos;legales, por asumir las obligacionescrediticiasdel
CONCESIONARIOen los mismos términos pactados entre éste y sus acreedores,
excluyendolas penalizaciones,
penalidades
o similaresque se hubiesencausadoa cargo
del CONCESIONARIO
frente a aquellos.En este caso, el valor del saldo vigentede los
créditos asumidos por EL CONCEDENTE se restará del valor a pagar al
CONCESIONARIO.

.

..i !r

En cualquiercaso de pago directo al CONCESIONARIO,
en virtud de la terminación
anticipadadel Contrato,EL CONCEDENTEtendráun plazo de dieciocho(18) meses
para pagar el cincuentapor ciento(50%)del monto correspondiente,
y un año adicional
parael pagodel saldoremanent,e
sin intereses.
4¿'-

de pago a cargodel CONCESIONARIO
y a favor de EL
ñ ^Aiqqndo surja la obligación
en
virtud
de
la
tr:rminación
anticipada
---ffi*CEDENTE
del
Contrato,
el CONCESIONARIO
I '=-4¡lgará
esta obligacióncon los saldosdisponibles
\
en el fideicomiso
que administra
los
recursos
clel
Sistema.
fpdntralizadamente
Si losvaloresde loscualeses titularEL CONCEDENTE,
el CONCESIONARIO,
tendráun
de
dieciocho
(18)
para
pagar
meses
el
por
cincuenta
(s0%)
ciento
del
monto
-.:.ei-qftzo
-y
(1)
para
c#r\spondiente,
un
pago
año
adicional
el
der
sardo
remanente.
.*
,
zr¡.¿ir''

t:

Cualquieraque sea el caso que dé lugar a la terminaciónanticipadadel Contrato,el
CONCESIONARIO
continuará
desarrollando
a opciónde EL CONCEDENTE,
el objetode
la concesiónpCIrun plazo máxirnode seis (06) meses,para que durantedicho lapso EL
CONCEDENTErealicelas actu¡¡ciones
necesariaspara asegurarque un terceroasuma
las obligacionesque se encontrabanen cabezadel CONCESIONARIO
y las demás que
considerenecesarias,el cual se encontraráobligadoa ceder a quien le indique EL
CONCEDENTE
el Contratode C;oncesión.

Laterminación
anticipada
delContrato
de Concesión
se someterá
al siguiente
procedimiento:
46.1 Cuandouno de los contratantes
que tengala intención
de dar por terminadode
maneraanticipada
por considerar
el Conl[rato
que se ha presentado
algunade las
causalesprevistaspara este efecto y que no constituyenen sí misma un
incumplimiento
totalde al¡¡una
de lasdisposiciones
contraciuales
que implique
un
riesgograveparala prestación
delserviciode transporte
masivo,o pongaen riesgo
a la comunidad,
manifestará
lo correspondiente
mediante
documenio
eécritoal otio
contratante,
quientendráun términode treinta(30)díashábilesparamanifestar
su
aceptaciÓn,
caso en el cual se suscribiráun documentoen el que se dé por

MUNICIPATIDAD
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terminadoel Contratode Concesión,
y seránlas partes,en este caso,quienes
establezcan
lascondiciones
paraquese concrete
dichaterminación.
46.2 Si no hubiereacuerdo,o s¡iel contratante
que manifestó
su intención
no recibiera
ningúnpronunciamiento
delotrocontratante,
recurrirá
al mecanismo
de solución
de
previstoen el presenteContratode Concesión.
conflictos
46.3 En el casode no obtenerr¡nacuerdodurantela etapaconciliatoria,
seráel tribunal
quienadoptela decisión
de arbitraje
correspondiente,
declarando
en su decisión
los
derechosde cada una de las partesy los efectoseconómicosque resulten
aplicables.
Cuandose presente
cualquiera
de lascausasprevistas
paraquelas partesdenpor
terminado
el Contrato
de C;oncesión
de maneraanticipada
y que no constituyan
en
sí mismasun incumplimiento
totalde algunade lasdisposiciones
contractualés,
que
impliqueun riesgograve para la prestación
del servicioo ponga
- en riesgola
comunidad,EL coNcEDENTE podrá a su libre criterio, concederlé'al
coNcESloNARlo incumplidoun términode seis (6) meses a partirde la
notificación
paraquesolucione
del incumplimiento,
lassituaciones
quedieronlugar
a la causal de terminaciónanticipadacorrespondiente,
el cual se entiende
concedidosin perjuiciode la procedencia
y exigibilidad
de las sancionesy
penalidades
previstas
en el presenteContrato
de Concesión
por el incumplimiento
delmismo.
46.5 Una vez vencidoestetérnrinosin que se restablezca
la situacióncausantede la
terminaciÓn,
y se procederá
esta se producirá,
a la liquidación
del Contratoy al
pago de las indemnizaciones
correspondientes,
conformea las previsiones
consignadas
en el presenteContratode Concesión.
46.6 En todocaso,si así lo determina
EL CONCEDENTE,
el CONCESIONARIO
estará
obligadoa permanecer
operando
duranteel términoy las condiciones
establecidas
en el presente
Contrato
de Goncesión,
en relación
conla continuidad
delservicio.
46.7 En los casosen los cualesconformea las cláusulasdel presenteContratode
de las disposiciones
, Concesión,se produzcaun incumplimiento
contractuales
imputableal CONCESIONARIO,
que se considereincurnplimiento
gravey que
permitala terminación
anticipada
del Contrato,
se omitiráel procedim¡énto
désci¡to
en el numeralanterior,siendosuficienteque EL CONCEDENTE
comuniqueal
CONCESIONARIO
la condicióno previsióncontractual
involucrada
que señala
comoconsecuencia
la terminación
delcontratode plenoderecho.
46.8 Entendiéndose
terminadoel Contratode Concesiónse procederáa las
indemnizaciones
correspondientes
conforme
a estamismacláusula;
sin perjuicio
de
que EL CONCEDENTE
puedaa su vez hacer exigiblela cláusulapénal del
Contrato,teniendoen cu,entaque dentrode esta se encuentraninciuidoslos
perjuicios
y ejecutar'la
causados
garantía
defielcumplimiento
delcontrato.
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CLÁUSULA 47: TRATO DIRECTO

Todaslas disputasque surgienen
entre las partesen relacióncon la interpretación,
ejecucióno resolucióndel prer;entecontrato,seránresueltasamistosamente
por las
partes,exceptoen loscasosen que hubierelugaral agotamiento
de la víaAdministrativa
de conformidad
conlasnormasvigentes
al momento
delsurgimiento
de la disputa.

fs

Los reclamoso inquietudes
que surjanentrelas partescomoresultado
de su relación
contractual,
primera
seránen
por escritoentresí, de manera
instanciacomunicados
y
para
procedimiento
su
definición
que
se
sr:guirá
el
se exponea continuación:
-,.-dj¡ecta,
- ,-i <j¡.i¿,
La parte inconforme,comrunicará
por escritoal otro contratantesus reclamoso
"-ffie E inquietudes,indicandolos
hechos,
los fundamentostécnicosy los medios
€ttT
':
probatoriosque respaldansu posición,las normas contractuaies
o legales
y lasposibles
implicadas,
fórmulasde solución
propuesto.
al conflicto
El contratantenotificadotendrá treinta (30) días hábiles,contadosa partir de la
fecha de recibode la comunicación
aludidaen el numeralanterior,para evaluarlos

:,

,-;,Í;.üg
, \¡rarso- É

..,sSÑ,P

nos de la propuestarecibidao la reclamación
o diferenciapresentada
y
porescrito,al contratante
festarsu posición,
quehayadenunciado
el conflicto.

Si el contratantenotificadono estuvierade acuerdocon la posiciónplanteadapor el
contratanteinconforme,serlo comunicaráasí por escrito,dentrode los treinta(30)
días hábilessiguientesa la recepción,planteandolos hechos,las pruebasy los
fundamentostécnicos que respaldensu posición,las normas contractualeso
legalesque la apoyan,y {as posiblesfórmulasde soluciónal conflictoplanteado,
teniendoen cuentala fórnrulade soluciónpropuestainicialmentepor el contratante
inconforme.
47.4 En la comunicación
que envíeel contratantenotificadoal contrdtanteinconforme,lo
invitaráa una primerareuniónde negociación,que deberállevarsea cabo dentro
de los treinta(30) días hábilessiguientesa la fecha de entregade dicha respuesta
al contratanteinconforme,señalandola fecha,horay lugar.
47.5 A partir de la fecha de erntregade la comunicaciónaludida en los dos últimos
numerales,las partestenclránun términomáximode veinte (20) días hábilespara
llegara L¡nacLterdodirecto,mediantenegociaciones
directasque se convocaránal
finalizarcadareuniónde negociación.
47.6 A dichasreunionesdeberánasistirlas personasque esténen capacidadde adoptar
decisionessuficientesy aclecuadas
para la solucióndel conflicto,que comprometan
a las partesde acuerdocon sus funciones,bien sea los representantes
legalesde
las partes contratanteso en su lugar funcionariosautorizadosdebidamente
autorízados,para dirimir el conflicto,sin perjuiciode que los planteamientos
presentados en tales negociacionespuedan requerir de la confirmacióno
aprobaciÓnposteriorpor parte de los órganos directivosde cada una de las
- entidadescontratantes.
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47.7 Si venc¡do
el términoprevisto
en el numeralanteriorno se llegaraa un acuerdo,
EL
CONCESIONARIO
deber¡á
designarun miembrode su junta directiva,o de su
máximo órgano directivo,cualquieraque éste fuera, designaciónque será
comunicada
medianteesr:ritoa la otra partedentrode los tres (3) días hábiles
siguientes
al vencimiento
de dichoplazo,quienasumiráde manerapersonalla
negociación
parabuscarun acuerdo
directadelcorrflicto
47.8 En representación
del CONCEDENTE
asistiráel representante
legal que este
designe.
47.9 Los representantes
de las partesdesignados
conformea lo previstoen esta
cláusula,
asumirán
la negociación
directadelconflicto,
y contarán
conun términode
quince(15) días hábilespara definirla situación.
Si llegarena un acuerdo,su
determinación
y vinculante
paralaspartes.
serádefinitiva
Si.1OCuando
en cualquiera
previstas
de las instancias
en la presente
cláusula
se llegare
a algúnacuerdo,
que
se entenderá se ha llevadoa cabounatransacción,
la cuálse
consignará
en un documento
escritoen el quese establecerá
de maneradetallada,
las condiciones
del acuerdo,las concesiones
recíprocasde las partesy las
consecuentes
obligaciones
que surgenpara las partesen virtuddel mismo.El
documentodeberáser surscrito
por los representantes
de ambaspartes,formará
partedel presentecontratc¡,
y prestaráméritoejecutivo.
47.11Sien cualquiera
previstas
de las instancias
en la presentecláusulaalgunode los
contratantes
no da respuesta
a las comunicaciones
que se le remitan,no acudea
las reuniones
de negociat;ión
correspondientes,
o se niegaa adelantar
cualquiera
de las gestionesque de,ntrode esta primeraetapade negociación
directale
corresponde,
se recurrirá
a la etapade conciliación
directamente.

48.1 Las partesestaránobligadasa recurrira la conciliaciónpara lograrun acuerdo
que surjandurantela ejecución,
liquidación
o
. amigablerespectode las diferencias
'interpretación
del contrato,cuandohubiereconflictos
que nó hubieranpodidoser
solucionados
de acuerdor:onlo previsto
en la cláusula
anterior.Paraestósefectos,
deberáagotarsepreviamente
el procedimiento
de la vía administrativa
en loscasos
en losquea ellohubierelugar.
48.2 Cualquiera
o ambaspartes,independiente
o de maneraconjunta,
deberánacudira
estemecanismo
previoavisoa la otray solicitud
mediante
de conciliación
dirigidaal
procuradorjudicial que actúa frente a la jurisdicciónde lo contencioso
adnninistrativo
48.3 En casolas Partes,dentrodel plazode tratodirecto,no resolvieran
el conflictoo
incertidumbre
suscitada,Ceberándefinirlocomo un conflictoo incertidumbre
de
caráctertécnicoo no-técnico,
segúnseael caso.Cuandolas partesno se pongan
de acuerdocon respecto¡ala naturaleza
de la controversia,
ambaspartesdebelán
sustentarsu posiciónen una comunicación
escrita que harán llegar a su
contraparte.
En esta exprlicarán
las razonespor las cualesconsiderán
que la
controversia
es de caráctertécnicoo no técnico.
48.4 En caso las Partesno se pusierande acuerdodentrodel plazode tratodirecto
respectode sí el conflictoo controversia
suscitado
es una Controversia
Técnicao
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una ControversiaNo-Técnica,o en caso el conflicto tenga componentesde
ControversiaTécnica y de ControversiaNo-Técnica,entonces tal conflicto o
incertidumbre
deberáser c;ons¡derado
como una ControversiaNo-Técnica

cr-Áusuua
¿g:eRgltRR¡e
49.1 Las Controversiasserán resueltasmediantearbitrajede derecho,de conformidad
con la Ley General de lirbitraje, procedimientoen el cual los árbitrosdeberán
resolverde conformidadcon la legislaciónperuanaaplicable.
49.2 Las Partes expresan su consentimientoanticipadoe irrevocablepara que toda
diferenciade esta naturalezapueda ser sometidaa cualquierade los tribunales
arbitrales.
49.3 El arbitraje tendrá lugar en la ciudad del Cusco será conducido en idioma
.('-'.-1¿, castellano,debiendoemitirseel laudo arbitralcorrespondiente
dentrode los ciento
,r

St

-- ;'l::"¡;,^i^L^

.1,1^\
nl^^r^-i--:^-^^¡--:--^r,
- t- ,r,
I
posteriores
nte t(120)
DÍas ^Calendarios
a
la .fecha
de
instalación
del Tribunal
ral. Excepcionalmente,
el laudopodráemitirsefuerade este plazocuandoel
ibunalArbitralconsidere
indispensable
actuarmediosprobatorios
comoperitajes
inspecciones
ocularesfuerade la ciudaddondese llevaa caboel procedimíento
arbitral,
dentrode un plazono mayora treinta(30)DíasCalendario.

PROCEDIMENT
El TribunalArbitralestaráintegradopor tres (03) miembros.Cada Partedesignaráa
un árbitroy el terceroseriádesignadopor acuerdode los dos árbitrosdesignados
por las Partes, quien a su vez se desempeñarácomo Presidentedel Tribunal
Arbitral.Si los dos árbitrosno llegasena un acuerdosobre el nombramientodel
tercer árbitrodentro de los diez (10) Días siguientesa la fecha del nombramiento
del segundoárbitro,el tercerárbitroserá designado,a pedidode cualquierade las
Partespor la Cámarade Comerciodel Cusco,en el caso del arbitrajede conciencia

' y delarbitraje
de derechonacional.
Si unade las Partesno designase
el árbitroque
le corresponde
dentrodel plazode diez(10)Díascontadoa partirde la fechade
recepciÓndel respectivopedido de nombramiento,
se consideraráque ha
renunciado
a su derechoy el árbitroserádesignado
a pedidode [a otraParteporla
Cámarade Comercio
e InrJustria
delCusco.
50.2 Las Partesacuerdanque el laudoque emitael TribunalArbitralserádefinitivo
e
inapelable.
En este sentüdo,
las Partesdebenconsiderarlo
como sentenciade
últimainstancia,
conautoridad
de cosajuzgada.
50.3 Todoslos gastosque irroguela resolución
de una Controversia
Técnica,o NoTécnica,incluyendo
loshonorarios
queparticipen
de losárbitros
en la resolución
de
porla Partevencida.lgualreglase aplicaen caso
unacontroversia,
seráncubiertos
la parte demandadao reconvenida
se allane o reconozcala pretensióndel
demandante
o del reconviniente.
Tambiénasumirálos gastosel demandante
o el
reconviniente
quedesistade la pretensión.
En casoel procedimiento
finalicesin un
pronunciamiento
sobreel fondode las pretensiones
por causade transacción
o
conciliación,
los referidosgastos serán cubiertosen partes iguales por el
demandante
y el demand¡ado.
Asimismo,
parcialmente
en casoel laudofavoreciera
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a las posiciones
de las partes,el TribunalArbitraldecidirála distribución
de los
gastos.
referidos
50.4 Se excluyende lo dispuestoen esta Cláusulalos costosy gastostales como
honorarios
de asesores,,costosinternosu otrosque resultenimputables
a una
Partede maneraindividual.

TITULOXI
DISPO$]ELON
ESCOMPLEMENTARIAS

f?x:::J^""':'"",,y:::^:,::::-':::::'':::"::,:':,
:::"i:i.:::'i:::r':
.:::i::"i:
oncesióna su propioriesgotdicnico,económicoy financieroy es el único responsable

de todasy r:adaunade las obligaciones
estabtecidas
en et presente
it'**Slif'$[or er cumplimiento
y las leyes y disposiciones
aplicables,
respecto
de
EL
CONCES|ONARIO,
?;
,/C.ontrato
duranteel plazode vigencia
de la Concesión.

52.1 EL CONCESIONAROdeberá presentar su solicitud de enmienda, adición o
modificacióndel presente,Contratoa EL CONCEDENTEcon el debido sustento
técnicoy económicofinanr:iero.
52.2 ELCONCEDENTEresolvr:rála solicitudcontandocon la opiniónde los Acreedores
' Permitidosen tantose mantengacualquierendeudamiento
con ellos.
52.3 EL CONCEDENTEpodrá planteara su vez solicítudesde enmienda,adición o
modificacióndel presentercontratoal CONCESIONARIOcon el debido sustento
técnicoy Económicofinanciero;citandoal CONCESIONAR'Oa fin de llegara un
acuerdo.
52.4 El acuerdode modificación
será obligatoriopara las Partessolamentesi constapor
escritoy es firmadapor los representantes
debidamente
autorizadosde las Partes.

El CONCESIONARIO
que las diferencias
de maneraexpresamanifiesta
que surjanen
relaciÓn
con las obligaciones
y'derechosoriginados
en el presenteContratoserándel
y procesamiento
conocimiento
en tribunales
del Cusco- Perú,y renunciaa intentar
reclamación
diplomática.
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Las relaciones
que el presenter
contratogeneraentrequieneslo suscribieron,
deben
entenderse
e interpretarse
dentrodelsiguiente
marcode referencia:
54.1 El presentecontratono crea relaciónalgunade asociación,
asociación
de riesgo
(jointventure),
compartido
sociedad
o agenciaentrelas partes,ni imponeobligacién
o responsabilidad
de índolesocietario
a ningunade las partesrespecto
de la otrao
de terceros.
54.2 Ningunade las partestendráderecho,
facultado compromiso
alguno,ni paraactuar
en
nombre
parte,
de
para
la
otra
ni
ser
su
agente
o
representante,
ni para
-{,\rf*l&¿^
comprometerla
en
forma
atlguna.
Ninguna
de
las
cláusulas
de
este
podrá
contrato
S*iffif+
en
el
sentido
de
crear
una
relación
distinta
partes
entre
las
a
la
de
una
:$|IFÉÜnterpretarse
I E*.F$'c.once,sión en los términosde este contrato.[-aspartesno pretendencrearningún

s4.3 Este contrato no podrá ser modificadosino por acuerdo escrito debidamente
firmado por los representantesautorizadosde las partes. Salvo las decisiones
fundamentadas
emitidaspor EL coNcEDEr{TE en pro del beneficiopúblico.

La cancelación,
terminacitin
o extinción
de estecontrato,por cualquiercausa,no
extinguirálas obligacioners
que por su naturalezasubsistana tales eventos.
incluyendo,entre otras, las derivadasde las garantías,responsabilidad
y
confidencialidad.
54'5 La falta o demorade cualquierade las partesen ejercercualquierade las
facultades
o derechosconsagrados
en estecontrato,
o a éxigirsu cumplimiento,
no
se interpretará
comouna renunciaa dichosderechoso facultades,
ni afectarála
valideztotal o parcialdel Contrato,ni el derechode las respectivas
partesde
ejercerposteriormente
talesfacultades
o derechos,
salvoen ei casode términos
establecidos
en el contratodentrode los procedimientos
que rigenlas diferentes
actuaciones
de laspartes.
CLÁUSULA
55: SUBGoNTRAT'ACIÓN
El CONCESIONARIO
no podráaedero subcontratar
las actividades
quedebedesarrollar
en cumplimiento
de sus obligaciones
contractuales,
salvoque cuente'conautorización
previa y expresa de EL CONCEDENTE.En caso de subcontratación,
EL
CONCESIONARIO
continuará
siendoel responsable
frentea EL CONCEDENTE
por el
cumplimiento
de sus obligacionr:s,
sin perjuicio
de las accioneslegalesy de otra índole
quecorresponclan
pertinentes.
asícomode lassanciones

56.1 EL CONCEDENTE
buscarimplementar
un mejory más eficienteSERVICIODE
transporte
en la ciudadderlCusco.Por ello,en el futurose persiguela integración
de nuevasrutas,de forrnaque los usuariospuedangozardé un serviciode
- adecuado, aunque estos sean op-erados por distintos
. , lryq"nq
C ON C E S ION A R IOS .
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56.2 Fn tal sentido, EL COIICEDENTE podrá aplicar a la Concesión y a EL
CONCESIONAR.IO,
las reglasy normasque se expidancon la finalidadde hacer
factibletal interconexión
e iintegración.
56.3 EL CONCEDENTEprocurará no afectar en ningún caso mas del 40% del
porcentajetotal de su rut¡rmediantela superposición
de otra. Sin perjuiciode lo
anterior,en caso EL COINCESIONARIO
esté en desacuerdo,podrá aplicar las
reglas previstasen el presenteContrato.

no podrádivulgarinformaciónde la AutoridadAdministrativa
'EL CONCESIONARIO
ds lq.*.,''x.!
''i' :.- ;
; ilr,^i^i^^li'.la'.|
DF^.,iñ¡i^l
¡l^l
l^',^^^
^ El
al-\Nll.rEF\EI\t-fE
^a
¡^
^^-^^L^-.'.¡¡¡^,,r'$/lunicipalidad
que no asea
Provincialdel
Cuscoo
EL fCONCEDENTE
público-,
de
carácter
a la cual hayatenidoo tengaaccesoen virtudde la licitacióny del presentecontrato,que
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Autoridad h."y?indicadocomoconfidencial
o reservada
salvoque,en cadacaso,
J"

cuente con la debida autorizaciónpor escrito de [a AutoridadAdministrativade la
Municipalidad
Províncialdel Curscoo EL CONCEDENTE.
No obstantelo anterior,EL
i,l "-'' \
podrá
permitir
CONCESIONARIO
el
acceso
la
que le sea requeridade
a
información
,u,"o,.-"*¡
i
con las normasaplicables.EL CONCESIONARIO
se hace responsable
por el
'.,',:1,:li,.l"l1hcuerdo
,,.
-fl cumplimiento
de la presenteobligaciónpor partede sus accionistas,socios,empleados,
obligaciónde confidencialidad
se extenderápor un plazo de diez (10) años contadosa
partirde la fecha en que expire la vigenciade la concesión,salvo que la mencionada
informaciónllegue a ser de conocimientopúblicopor razonesque no provengandei
incumplimiento
del presentecontrato.

CLÁUSULA58: DOMICILIOS
58.1' Salvo pacto expreso en sentido contrarioque conste en el Contrato,todas las
notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones
relacionadascon el Conl,rato,deberán realizarsepor escrito y se considerarán
válidamenterealizadascuando cuenten con el respectivocargo de recepcióno
cuandosean enviadaspor couriero por fax, una vez verificadasü recepción,a las
siguientesdirecciones:
De EL CONCEDENTE:
Nombre: Municipalidad
Frovincialdel Cusco
Dirección:

PlazaCusipatas/n Cusco

De EL CONCESIONARI{f:

:

Nombre: Empresade Transportesy ServiciosLeónde San JerónimoS.A.
Dirdcción:AvenidaManc;oCcapac167-AdelDistritode San Jerónimoprovinciay
departamento
del Cusco.
Atención:FlorencioMora Llacta.
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58.2 Todo cambio de domiciliodeberá ser comunicadopor escrito a la otra Parle del
Contrato,con un plazoderanticipación
de quince(15) días calendarios.
Cualquier
nuevodomiciliodeberáen,oontrarse
dentrode la Provinciadel Cusco.
CLÁUSULA59: FACULTADDÉ ELEVARA ESCRITURAPUBLICA
Cualquierade las partes podrá elevarel presentecontratoa escriturapúblicacorriendo
con todos los gastosque demandeestaformalidad.

clÁusutaoo:oe unRuroREActoN
Luegode la firma del presentecontrato,la MPC expedirála autorizacióncorrespondiente
al CONCESIONARIO
para prestarel serviciode transportepúblicourbanoe interurbano
de personaspor el mismoperíocloque dure el contratode concesión,
,-/*
,,,'ri,.
. iS:¡1*

CLÁUSULA61: APLIcAcIÓN siUPLEToRIA

{*#

Todo lo no previstoen el presentecontratose regirápor las normaslegalesaplicables
enumeradas
en los documentosintegrantes
del presentecontrato,Ley No27981,el D.S.
I
017-2009-MTC,
las OrdenanzasMunicipales
expedidaspor la Municipalidad
Provincial
del Cusco,y lo reguladopor EL CONCEDENTE,
así como por la normatividad
generaly
especialaplicablevigenteo futura.

rlI

Por lo que, en señal de conformidad,Ias partessuscribenel presenteContratoen cuatro
ejemplaresde idénticotenor, declarandoque no ha mediado causal de nulidado
anulabilidadque lo invalide,ni vicios ocultosni disposiciones
que contravenganlas
buenascostumbres.

Cuscoa los 06 días del mes de tN/larzo
de 2014.

lluis Arturo FlorezGarcía
4(cit

de de la Municipalidad
Provincialde! Cusco

RTIFICO:
UIS ARTURO

Transportesy ServlciosLeón
Jerónimo S.A.

A:
QUE LAS FiRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN
FLOREZ

GARCIA

Y

FLORENCIO

MORA

LLACTA,

IDENTIFICADOS
CON D.N.I.N' 2380T472
Y D.N.I.N' 23940127,
PROCEDE
EL
PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CUSCO, TAL COMO CONSTA DE LA CREDENCIAL,
EXPEDIDAPOREL JURADOELECTORALESPECIALDE CUSCO.DEIII..,

.../ll

FECHA
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GERENTEDE LA EMPRESA DE TRANSPORTESY SERVICIOSLEON DE SAN
JERONIMO SOCIEDAD ANONIMA, TNSCRITAEN LA PARTIDAN" 110i4587,
- SEDE CUSCO, OF'ICINA
ASIENTO 17, DE LA ZONA REGISTRALN" X,
REGISTRAL DE CUSCO; TAL COMO CONSTA EN EL CERTIFICADODE
VIGENCIA DE PODER EXPEDIDOPOR LA SLINARPZONA REGISTRALN' X
SEDE CUSCO, OFICINA REGISTRAL CUSCO, DE FECHA I9IO2I2OI4.SE
LEGALIZANLAS FIRMASMAS NO EL CONTENIDO(ART 108D. LEG. 1049).DE
MAMOAPL AÑO DOS MIL CATORCE.
LO QUE DOY FE, EN CUSCO,ONCEDE
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