
CONTRATO DE CONCE{}IÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO EN LAS RUTAS URBANAS E INTERURBANAS DE LA

CIUDAD DEL CUSCO

RUTA Nro. RTI-05

Conste por el presente instrunrento, el Contrato de Concesión para la operación del
Servicio de Transporte de la Ruta Interubana Nro. RTI-05 del Plan Regulador de Rutas de
la ciudad del Cusco (en ade¡lante, el Contrato), celebrado de una parte por, la
Municipalidad Provincial del Gusco, (en adelante, EL GONCEDENTE), debidamente
representada por su Alcalde el Economista Luis Arturo Florez García, identificado con
DNI N'23801472, y de la otra, la Empresa de Transportes y Servicios León de San
Jerónimo s.A., (en adelantr: EL coNGESloNARIo), identif icada con RUC No
203575Q2587, inscrita en la partida registral No 11014587 de la Zona Registral No X -
Sede Cusco, con domici l io legarl en Avenida Manco Capac Nro. 167-A, del distr i to San
Jerónimo, provincia y departamento del Cusco, Perú, debidamente representado por el
Sr. Florencio Mora Llacta, identi l ' icado con DNI Nro. 23g40127.

El presente Contrato se suscriber bajo los términos y condiciones siguientes:

TITULO ¡

ARTES I ONTRA

presente contrato está conformado por la oferta ganadora y los documentos derivados
de l ici tación pública especial que establezcan obligaciones parc EL

EDENTE y EL CONCESI{ lNARlO
1 . 1
t .  I as bases, sus anexos, y la:s circulares emitidas por el Comité Especial.

Los documentos, instrumentos y declaraciones presentados por elAdjudicatario, sus
integrantes o sus Empresas; vinculadas, durante el desarrollo de la LióitaciOn y hasta
la fecha de firma del presente documento. Todos y cada uno de los derechos y
obligaciones derivados de dichos documentos son plenamente exigibles entre EL
CONCEDENTE y EL CONOESIONARIO.

La propuesta del CONCE$IONARIO aceptada por la Municipalidad provincial del
Cusco.

Las actas de los acuerdo¡; complementarios que firmen las partes, las actas de
concil iación y los fal los de lers tr ibunales a los que se recurra.
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La garantía de fiel cumplimiento del Contrato.

Los Anexos del presente Contrato de Concesión.

2 . 1

2.2

Los términos que figuren en mayúsculas en este Contrato y que no se encuentren
expresamente definidos en éste, tendrán el significado que les atribuyan las Leyes
1!f.1?1"-r 

Las expresiones en singular comprenden, en su caso, al plurar y
vtceversa.

Las condiciones expresadas en el presente Contrato de Concesión prevalecen sobre
aquellas de cualquier otro documento que forme parte del mismo.
En.caso de divergencia en la interpretación de este Contrato, se seguirá el siguiente
orden de prelación para resolver dicha situación:

. El Contrato:

Los documentos presentados en las propuestas.

Circulares a que se hace referencia en las Bases:
Las Bases, y

Leyes Aplicables.

Toda referencia efectuada en este contrato a "cláusula" o ,'Anexo,' 
se deberá

entender efectuada a las cláusulas de este contrato y a los Anexos de las Bases,
respectivamente, salvo indicación expresa en sentido contrario. Todos los Anexos delpresente Contrato forman parte del mismo.
Los Títulos contenidos en este Contrato son referenciales y no deben ser entendidospara.limitar o ampliar el corrtenido, alcances, obligacioneá ylo derechos precisados
en él por lo que su interpretación y aplicación es int,egral. 
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i q.:n.ot que el contexto requiera lo contrario o que de manera expresa en esté
uontrato se les asigne una definición distinta, los términos que aparezcan en este
contrato tendrán eliignificacto que se res asigna en anexo No 01 del presente.
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2.6

CLAUSULA 03: IDIOMA

3.1 El Contrato de Concesión se suscribe únicamente en idioma castellano. Las
traducciones de este Contrato no se considerarán para efectos de su interpretación.
De existir cualquier diferencia entre cualquier iraducción del Contrató y éste,prevalecerá eltexto del Contrato en castellano.

3.2 Cualquier modificación que se realice al contrato deberá realizarse en idioma
castellano.

3.3 Las citaciones y notificaciones realizadas entre las partes deberán realizarse siempre
en idioma castellano sin mediar ninguna excepción.
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4.1E| presente Contrato, regula el acto adrninistrativo de Concesión entre EL

CONCEDENTE y EL CONCE:SIONARIO a part ir de ia suscripción del mismo.
1.2EL CONCESIONARIO, expresamente declara y acepta que el servicio que presta

tiene el carácter de servicio público para todos los efectos legales y con las
consecuencias que de su nal.uraleza se deriven.

CLÁUSULA 05: OBJETO

Otorgar en concesión, la prestación del servicio de transporte público urbano a fin de que
sea operada por parte de EL CONCESIONARIO en la Ruta lnterurbana Nro. RTI-0S de la

.85üq}g" 
del Cusco con acceso y derecho a la utilización de la vía o ruta concesionada..

l'

+-- SloNARlo operara la referida Ruta por su cuenta y riesgo, en los términos,
i #ffiÉt o con las limitaciones previstas en el contrato, como parte de la

del servicio de Transporte Regular de Personas emprendido por la
alidad Provincial del Cusco.

concesión otorgará al coNCESloNARlo: El permiso de operación al
loNARlo para la prestación del servicio público de transporte urbano o

fhtÉf{r en la ciudad del cusco en la ruta Nro. RTI-05, definidas en el plan Regulador
y sus modificaciones.

no otorga un derecho real sobre los bienes de dominio público, aun cuando
ellos sean Bienes de la Concesi<in. Ninguna norma o estipulación de este Contrato puede
interpretarse en sentido contraricl.

6.1 Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide su
objeto, el Contrato es de naturaleza unitaria y responde a una causa única.

6.2 El Servicio que deberá prestar EL CONCESIONARIO se rige por tos principios de
continuidad, regularidad y no discriminación.

6.3 E¡ CONCESIONARIO reconoce que el Servicio que prestará es un servicio público.

CLAUSULA 07 : I  N HABILITACIONES E I NCOMPAT| BI L!DADES

El CONCESIONARIO declara bajo juramento que a la fecha de suscripción del presente
Contrato no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabil idad e incompatibi l idad
señaladas en el D.S. 017-2009-MTC y la O.M 033-2012-MPC o en cualquier oira norma
aplicable.
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TITULO II

PRESTAR POR EL CONCESIONARIO

GLAUSULA 08: ETAPA DE lNt()tO DE LA CONCESTON

8.1 La CONCESIÓN tendrá una duración de DIEZ (10) AÑOS contados a part ir del primer
.S*)*tA, día hábil siguiente a la fecha de la firma del contrato.

ffiffigz el coNcESloNARlo iniciara su operación bajo tas condiciones técnicas,
úffi li eeonómicas y operacionales previstas en el presente Contrato de Concesién previo el
Wl9qPi ¡ ! ie ! tode |ass igu ien tesob | igac iones :v incu |ac iónde|a f |o taso | ic i tada '4or .ELr/l¡-ii-l¡ CONCEDENTE y pruebas efectuadas a los autobuses.

8.3 EL CONCEDENTE se obliga a poner a disposición de EL CONCESTONARIO los
itinerarios para dar inicio a la operación de las rutas de transporte, los cuales serán
flexibles en función a aspectos geográficos y de demanda. Estas obligaciones serán
de cumplimiento por EL CONCEDENTE salvo hechos imputables a terceros o
circunstancias de caso fortuito o fuerza rnayor que originen el retraso del
cumplimiento de la obligaciórr.

8.4 EL CONCEDENTE, podrá proponer planes operacionales para situaciones criticas de
demanda insatisfecha, pudi*:ndo racionalizar el itinerario de las rutas dentro de su
recorrido original, tornándolo más directo ó con rnenor tiempo de viaje a ñn de mejorar
el servicio prestado; asÍ corno solicitar a EL CONCEDENTE la modificación mejora u
optimización de rutas.

Es la definida en el Plan Regularlor de Rutas 2012-2022, con el código de ruta - RTI-05
de acuerdo a la siguiente descripción:

Gódigo de Ruta RTr-05

Distancia de la Ruta (KM) 40.60 km.

Flota requerida (unidades M3) 41

Flota requerida máxima (unidades M3) 45



' i0.1 La operación de la ruta, se someterá al régimen que establezca EL
CONCEDENTE, el cual estará constituido por las normas de carácter nacional,
regional y provincial; adernás de los manuales, reglamentos y otros documentos
técnico-operacionales que se expidan para asegurar que la operación regular de las
rutas correspondientes se realice en condiciones de seguridad, fiabilidad y
coordinación. EL CONCEDENTE, además, establecerá las condiciones para el
inicio de los recorridos en las rutas y las condiciones de la operación del sistema.

'i0.2 En todo caso, el CONCESIONARIO deberá sujetarse en el desarrollo de la
¡L i r¡,. actividad de prestación del servicio público de transporte urbano e interurbano de

^$ íflpersonas a las leyes peruanas, tanto a la normatividad legal y/o reglamentaria
FEtl4-_.14 iactualmente vigente como a la que se expida en un futuro y durante el término de la
t ?15=-''. concesión, a nivel nacional y/o local, y ala legislación complementaria y directrices

,'-i l t 
' 

que imparta EL CONCEDENTE dentro del ámbito de su competencia.

ESIONARIO, a la suscripción del presente documento, declara haberentregado
CONCEDENTE lo siguienter:

11.1 Testimonio de la escritura pública de constitución y estatuto social de EL
CONCESIONARIO, con la copia literal de inscripción registral, acreditando con ello:
11.1.1 Que EL CONCE$IONARIO es una empresa con personería jurídica

válidamente constituida de acuerdo a las Leyes Aplicables; y,

11.1.2 Que EL CONCESIONARIO cuenta con los mismos socios o accionistas, en
las mismas proporciones que éstos mantenían como miembros del

' Adjudicatario, salvo disposición distinta en el contrato.

11.1.3 Que EL CONCESIONARIO t iene como domic i l io  habi tua l  la  prov inc ia del
Cusco.

11.1.4 Que EL CONCEf}IONARIO es una sociedad cuyo ob;eto sociat se
circunscribe exclusivamente a la prestación del servicio de transporte de
personas a que se refiere el objeto del presente contrato y que cuenta con
capacidad para asumir las obligaciones que respectivamente le
correspondan como consecuencia de la celebración de este Contrato.

i'f .2 Documentación que acreclite el patrimonio neto mínimo de S0 UlT, conforme lo
estipulado en la Ordenanz¡¡ Municipal No 033-2012-MpC.

1'1.3 Contrato de Canalización cle Flujos que celebrarán los integrantes del consorcio por
un monto del 5% de la inversión propuesta para la renovación de buses. y el
compromiso de incrementar el capital de inversión hasta por lo menos 10% de
inversión propuesta para la renovación de buses dentro de los seis meses contados
a partir de la firma del contrato.

1l-¿ Constancia de contar con llegistro Único del Contribuyente (RUC) activo.

' - ¿



11.5 Certificado de Vigencia de Poderes emitido por la Superintendencia Nacionat de los
Registros Públicos (SUNA,RP) en el que se faculta al representante legal de EL
CONCESIONARIO a suscribir el presente Contrato en su nombre y representación.

11.6 Copias certificadas notariallmente de los asientos del libro de acciones o documento
equivalente según la forma societaria, en donde conste la conformación del
accionariado o de las partioipaciones de EL CONCESIONARIO.

11.7 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión por un monto
equivalente a diez (10) Ul'l-s desde el día de inicio de la operación hasta por un (1)
año posterior contados al término del plazo de vigencia de la Concesión (11 años;
pudiendo emitirse la misma de manera anual y renovarse año a año hasta por el
tiempo mencionado; la omisión de la renovación acarrea la perdida de la concesión
otorgada) y deberá ser emltida por una entidad financiera nacional.

1 1 . 8

:::;,

Un ejemplar Original del Contrato Preparatorio de transferencia de vehículos con
carácter renovable (celebrado bajo la legislación peruana aplicable) firmado y
sellado por el o los fabricantes de vehículos, cuyos efectos deben estar sujetos a la
suscripción del Contrato de Concesión por parte de EL CONCESIONARIO y en la
que se establezca: (i) el cronograma de fabricación de los vehículos; (ii) el
compromiso de entrega treinta (30) días calendarios antes de la Fecha de lnicio oe
las operaciones de acuerdo a su plan de renovación anticipado; y, (iii) se certifique
el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ofrecidas en la propuesta
presentada.

En el supuesto que las condiciones antes establecidas no hayan sido satisfechas
por EL coNCESloNARlo en la fecha estabtecida por EL CONCEDENTE y las
Partes de mutuo acuerdo no hayan prorrogado dicho plazo, se produciiá la
resoluciÓn del contrato ejecutándose automáticamente la Garantía de Fiel
Cumplimiento; salvo que alguna de las partes recurra a los mecanismos de solución
de controversias establecidos en el presente contrato. En caso de no cumplir con lo
establecido en la presente clausula, el CONCESIONARIO pierde la buena pro
otorgada, la misma que podrá ser otorgada por el CONCEDENTE al postor que
siga en el cuadro de calificaciones de la licitación llevada a cabo o convocar a
nueva l ici tación.

ffi,\qy''

TITULO III

EL CONCESIONARIO tiene derecho a:

12.1 La operación del servicio pror parte de EL CONCESIONARIO constituye un derecho,
en la medida que es el ntecanismo mediante el cual recuperará su inversión, así
como un deber, puesto que EL CONCESIONARIO está obligado a mantener la
operatividad y a prestar el servicio ininterrumpida y continuamente, de acuerdo a lo
establecido en el presente Contrato.



1 2 . 2El CONCESIONARIO ejercerá la administración de su actividad baio su
responsabilidad y con autonomía, teniendo en consideración que su desempeño
administrativo y financiero afecta la prestación de un servicio público.

Explotar económicamente la actividad de prestación del Servicio de Transporte
dentro de la ruta concesionrada, en mérito a lo estipulado en el presente contratb.
Utilizar la infraestructura d,e vias y paraderos que conforman la ruta concesionada,
de conformidad con los lineamientos previstos para el efecto por EL
CONCEDEI'llTE.

Celebrar los actos jurídico,s que considere útiles a sus intereses siempre que se
encuentren dentro del ánrbito de los derechos y obligaciones que surgen con
ocasión de la concesión y que beneficien su operatividád por lo que debérán ser
consistentes con la finalidad de la misma. Quedan prohibidas la cesión de
derechos, la cesión de posición contractual así como la delegación de sus
obligaciones a favor de terceros relacionados con la operación tel transporte;
excepto cuando así lo determine el presente contrato.

GACION
{:
.B

CONCESIONARIO mediante el presente documento se obliga a cumplir con las
igaciones qrre se detallan a continuación sin que estas seán limitantes para el

cumplimiento de las normas nacionales y locales existentes o que se emitan durante la
duraciÓn del presente contrato; de igual forma no lo excluyen de cumplir con los
manuales y reglamentos que emita EL CONCEDENTE eñ la adminiitración del
Transporte Urbano e Interurbano.

13.r OBLTGACTONES ADM|N|$TRAT|VAS
13'1.1 Proveer a EL CONCEDE:NTE toda la información que éste le solicite y que sea

. necesaria para la adecuada planeación, coordinación y control del Transporte.
13-1.2 EL CONCESIONARIO derberá facil i tar la revisión de su documentación, archivos y

otros datos que requier¿¡n EL CONCEDENTE con el f in de vigilar, 'supervisai,
fiscalizar y hacer valer los términos de este Contrato confor-me a las leyes
aplicables.

13'1'3 Asumir, por su cuenta y riesgo, la financiación de todos los vehículos y demás
elementos necesarios para la operación del servicio transporte urbano e
interurbano de de pasajeros.

13.1.4 Equipar la infraestructura complementaria exigida por Ley
13.1.5 Mantener como objeto s;ocial principal la prestación del servicio de transporte

regular de personas y el rJomicilio fijado en la provincia del Cusco durante et ptazo
del Contrato de Concesión. Asimismo, EL CONCESIONARIO se compromete amantener el patrimonio neto mínimo fijado por las normas vigentes y futuras
durante todo el plazo de vigencia del presente contrato de concesión.

13'1'6 EL CONCESIONARIO, sius accionistas y los socios guardarán confidencialidad
- sobre la informaciÓn de naturaleza reservada que con tal carácter tes hubiere sido' 

suministrada por EL CONICEDENTE o cualquiéra de sus dependencias durante el



per¡odo de vigencia de la Concesión de acuerdo con la ley de la materia, salvo
autorización expresa por parte del CONCEDENTE.

13,1.7 Cumplir, hacer cumplir y responder directamente en los términos previstos por EL
CONCEDENTE, por la ,calidad de la prestación del servicio de transporte de
personas que se le ha concedido, efectuando los pagos correspondientes de
diversa naturaleza que prevea EL CONCEDENTE y realizando las correcciones o
ajustes a que hubiere lug;s¡, s¡¡ que afecten al transporte de la ciudad del Cusco.

13.1.8 Constituir y mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en
el presente contrato ! l?s; 6s¡{¡¿Ídas que hayan derivado del proceso de licitación
que diera origen al presente contrato.
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PECTO A LA PRESTACION DEL
TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO DE PASAJERO$

1S.Z.l Garantizar el normal funcionamiento de sus buses asumiendo los costos, gastos y
logística para la atención de emergencías e imprevistos en la operación.

13.2.2 Asumir todos los costos inherentes a la prestación del servicio y otros que sean de
I cargo del CON!E_?|QI|BIO conforme a los contratos y demás documentos que

sustentan LA coNcESlÓN, así como los tributos, y demás gastos que'le
correspondan, de confornnidad con las leyes aplicables.

13.2.3 Garantizar la prestación del servicio transporte de pasajeros, en condiciones de
libertad de acceso, estándares de calidad, de servicio y de seguridad de los
usuarios, entre otras, detr:rminadas por EL CONCEDENTE.

13.2.4 Adquirir los insumos, partes y piezas integrantes o accesorios y otros que
requieran las unidades vehiculares para su operación y realizar todas las demás
tareas administrativas y 1lécnicas que le permitan prestar el Servicio, de acuerdo
con las condiciones y esprecificaciones técnicas.

13.2.5 Cumplir con las características técnicas de los vehículos establecidos en su
' propuesta técnica. Estas características deberán cumplir con las especificaciones

técnicas mínimas previstas en las bases de licitación y la norma locai aplicable.
13.2'6 EL CONCESIONARIO ser obliga a cumplir con la legislación aplicable relativa a la

conservación del medio armbiente.

13.2.7 Transpontar sin discriminacién a toda persona que haya adquirido un medio de
validación de acceso del Operador de la Unidad de Recaudo, tarjeta o efectivo,
cumpliendo los requisitos; y estándares de calidad y seguridad preüistos por ley o
por EL CONCEDENTE.

13'2'8 Indemnizar directamente o indirectamente cualquier daño o perjuicio que cause.
EL CONCESIONARIO será responsable frente a los pasajeros y/ó terceros
siempre y cuando el hecho que cause el daño le sea imputable.-

13'2.9 Mantener en condicione,s óptimas de funcionamiento, seguridad y limpieza las
unidades vehiculares, de conformidad con lo previsto en lostontrato's.

13'2.10 Mantener la limpieza de las unidades. El exterior y el interior del vehículo,
generalmente después de su último recorrido.



13.2.11 Mantener vigente el Certificado de Inspección Técnica Vehicular
complementaria, emitido por entidad autorizada por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, de cada unidad vehicular.

13.2.12 lncluir al interior de las unidades vehiculares la señalización e información de la
ruta que desarrolla y bajo las directrices que para el efecto fije EL
CONCEDENTE.

13.2.13 Proceder a la renov¿tción de la señalización al interior de las unidades
vehiculares, a requerirniento de EL coNcEDENTE para tal efecto.

13.2.14 Reconocer y respetar la titularidad que ostenta EL CONCEDENTE sobre el
transporte público urbano de pasajeros.

13.3

13.3 .1EL CONCESIONARIO declara conocer las Leyes ambientales aplicables, incluida
la normatividad internacional de la materia, y las obligaciones que establece este
Contrato en rnateria ambiental y las que se precise en normas complementarias y
las previstas por EL CONICEDENTE.

EL CONCESIONARIO se obliga a cumplir con dichas normas como componente
índispensable de su gestión ambiental, implementando las medidas necesarias
que aseguren un manejo apropiado en el sistema y los mecanismos que permitan
una adecuada participación y comunicación con la ciudadanía.

13.4.1 El CONCESIONARIO deberá cumplir con la contratación de personal necesario
para su administración; sin embargo, EL CONCEDENTE se reserva el derecho de
evaluar a los conductores a contratar por parte del CONCESIONARIO, previa
certificación acerca de la capacitación recibida. EL CONCEDENTE expedirá el' 
certificado de habilitaci<in de conductores a aquellas personas que cumplan
satisfactoriamente la ev'aluación mencionada. Las condiciones de expedición,
suspensiÓn, renovación'y/o cancelación se regirán por las normas de la materia,
así como los manuales y reglamentos que para este' efecto emita EL
CONCEDENTE.

13'4.2 CONCESIONARIO deberá garantizar que los conductores cumplan
satisfactoriamente los cursos de conocimiento y capacitación, y que cumplan con
las condiciones físicas y psicológicas necesarias que garanticén'la seguridad del
servício, valoradas en ins;tituciones aprobadas por EL c-oNcEDENTE.

13.4.3 El CONCESIONARIO rJeberá garantizar que el personal de su estructura
organizacional y el personal vinculado directa o indirectamente, para efectos del
cumplimiento del presente Contrato de Concesión, porte peimanentemente,
mientras se encuentre en servicio, uniforme y tarjetas de identificación de
conformidad con el manual de imagen institucional de su empresa. La dotación de
uniformes deberá ser surninistrada por el coNCESloNARlo.

'13.4.4 En sus relaciones con el personal, EL CONCESIONARIO deberá adecuarse a las
normas laborales vigente's en la República del perú.
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13'4.5 En c.a9o se produzca la caducidad o culminación de la Concesión o la resolución orescisión del presente contrato, EL CONCESIONARIO 
"r 

l-"rponráOié exctus¡vo
del pago de todos los beneficios laborales, sociales y 

'demás 
beneficios

convencionales o fijad_o9 Por ley, adeudados a sus trabajadoies rrasia la fecha en-que se produjo' EL CONICEDENTE no será responsable, en ningún caso, dedichos adeudos o devengados.

13.4.6 En el supuesto que judicialmente se ordenara a EL CONCEDENTE a pagar
alguna acreencia laboral, que se hubiese generado mientras ," 

"n.*ntren 
envigencia la concesión, éstos podrán ref,etir contra EL coNcEslorrrnRlp;

pudiendo realizar el descuento directo de los abonos realizados por el fideicomiso
a que tiene derecho el concesionario por concepto de pago del sérvicio realizado.

CLAUSULA l4: OBL|GAGIONES DEL CONCEpENTE

La concesión que se otorga por medio del presente contrato, impfica para EL
CONCEDENTE las siguientes obligaciones:

Éff,,i\*' Poner a disposición de EL coNcESloNARlo los documentos que acrediten laautorización para servir en la ruta concesionada de tal forma que permita iniciarefectivamente la prestación der servicio y entendiendose que siempre que elconcedente actúe con la diligencía ordinaria requerida, no le será imputrul" t"inejecución de una obligación ó su cumplimiento párc¡aiiáro¡o o defectuoso.
Realizar la conservaciÓn y mantenimiento de las vías; paia to cual podrá contar conel apoyo de otras instituci,ones privadas o públicas; ásí como de munícipalidadesdistritales que deseen brinclan su apoyo.
EL CoNCEDENTE realizará las inspecciones, revisiones y acciones similares,conforme a este. .contrato y ras Leyes Apricabres, para ro cuar ELcoNcEStONARro brindar,á todaá ras faciridád"= n"t"r.ii*.
Re.cibir a solo requerimiento los informes periódicos, estadísticas y cualquier otrodato con relación a las acti,yidades y operaciones oel óorucESloNA,Rlo.
s.upervisar y fiscalizar el cumplimiento por parte de EL coNcESloNARlo de tasobligaciones establecidas en los contratos y las demás feyes aplicaol"r. ef_coNcEDENTE podrá efectuar dicha labores áirectamente o a través de terceros,debiendo garantizar la eficiente operatividad del tránsporte y fortalecer lacapacidad de control respercto al servicio de transporte. para ello, lá supervision oela .operación comprenderii, entre otros, la veriiicación del cumptimienio- Je raobligación de EL coNcESroNARro de mantener determinadbs p"r¿ráiror,
niveles, capacidad, estándares y niveles de servicio, de acuerdo a lo pievisio en etpresente contrato. La supervisión tendrá por finalidad asegurar la adeiuada marcha
{e-l-99ry1cio y no deberá producir una interferencia .oñ 1", operaciones oe elCONCESIONARIO.

14.6 Cualquier observación efectuada por EL CONCEDENTE a las actividades de ELcoNcESloNARlo deberá ser comunicada por escr¡io y encontrarse debidamentesustentada.
14'7 Efectuará la medición y definición de la línea de base de emisiones contaminantesde la flota.
14'8 Efectuará la inspección y e,'jercerá el control de emisiones contaminantes de la flota' incorporada, de acuerdo con la naturaleza de los combustibles 

"rpf""Oor.
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14.2

14.3

14.4

14.5
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14.9 Las demás que contempla el presente contrato.

CLÁUSULA 15: DERECHOS Y IFAGULTADES DE EL CONCEDENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DEL CUSCO 11

La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTE los siguientes derechos y obligaciones sin perjuicio de aquellos
precisados por ley:

15.1 El ejercicio de las funcion,es que en virtud de este Contrato y las normas legales
pertinentes deba cumplir EL CONCEDENTE, en ningún caso estarán sujetos a
autorizaciones, permisos o cualquier manifestación de voluntad de EL
CONCESIONARIO.

15.2 Mantener la titularidad sobre el Transporte en la provincia del Cu¡sco.
Corresponde a EL CONCEDENTE ejercer su función normativa que regulen el
Sistema lntegrado de Transporte dentro del árnbito de su competencia.
Determinar, conforme a la convenienciá técnica, social, económica, financiera y de
otra índole, las modificaciones al Plan Regulador de Rutas.
Modificar, previa invitación al CONCESIONARIO para tomar el acuerdo o a
solicitud del mismo, las frecuencias, cantidad, longitud y recorrido de las rutas
atendiendo a las necesidades de la operación, así como los puntos de origen y
destino, extensión horaria de la prestación del servicio, la flota requerida, la
redistribución de la flota, el régimen tarifario, entre otros.
Supervisar el desarrollo v la ejecución del presente Contrato y acceder a los
documentos e informaciórr relativos a la actividad de EL CONCESIONARIO a su
solo requerimiento.

15.7 Corresponde a EL CONCEDENTE ejercer su función supervisora, fiscalizadora y de
gestión respecto de EL CONCESIONARIO y los demás operadores, de manera tal
que se produzca un funcionamiento coordinado de las diferentes unidades del

'sistema, optimizando la prestación conjunta del servicio de transporte regular de
personas.

15.8 Expedir los reglamentos, manuales, directivas y otros documentos normativos y
técnicos para la adecuada operación, gestión y administración delÍransporte.

15.9 EL CONCEDENTE tiene el derecho de supervisar técnica, legal, administrativa y
financieramente el desarrollo y ejecución del presente contrato de concesión, lo que
le permitirá acceder en curalquier momento a las instalaciones físicas, requerir los
datos, documentos e información que soportan la labor de EL CONCESIONARIO.
ante lo cual se impondrá a cargo de EL CONCEDENTE un compromiso de
confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso dentro de las
limitaciones que para el efecto establezca la ley.

15.1OEL CONCEDENTE, ejercerrá las actividades de vigilancia y control de la ejecución
del contrato que le corres¡ronden, directamente o a través de terceros que ejezan
funciones de auditoría del contrato, y tendrá, entre otras, las siguientes'facultades
básicas:

15.11Exigir al CONCESIONARI{) la información que considere necesaria para verif icar la
correcta ejecución del presente contrato.
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15.12Verificar rlirectamente o a través de terceros que ejezan funciones de auditorÍa del
contrato que el CONCESIONARIO cumpla las condiciones de ejecución del
presente contrato según k¡s términos en los que se ha convenido la concesión, y
requerir a EL coNCESloNARlo para que corrija los incumplímientos.

15'13EL CONCEDENTE, verif ic;ará las actividades del CONCESIONARIO retacionadas
con la ejecución del presente contrato.

15.14En general, vigi lar y controlar que EL CONCESIONARIO cumpla con sus
obligaciones para el normal desarrollo y ejecución del presente contrato.

15.1Slmponer las sanciones, premios y penalidades a que se haga acreedor el
CONCESIONARIO así como ejecutar su cobranza.

TITULO IV

DE LOS VEHICULOS

responsabilidad del cof,lcEsloNARlo, proveer los vehículos conforme a lo
uerido en el Plan Regulador de Rutas y considerando la propuesta presentada en el

de licitación que dio lugar al presente contrato de concesión y dé acuerdo con las
normas legales vigentes y aplicables.

, t r
._t l-"' 

" 
¡

'{h,*' " *

Las características específicas del tipo de vehículo que el coNcESloNARlo secompromete a aportar para la operacién del transporte, serán para todos los efectos lasque se establecen en el presente Contrato de Concesión, de acuerdo con lo ofrecido por
eI.CONCESIONARIO en la propuesta presentada por éste en el curso de la Licitación
t 'uoltca.

El CONCESIONARIO previo al inicio de la operación deberá vincular los vehícutos que
destinará al servicio del Trans¡corte ante EL CONCEDENTE; quien calificirá que los
mismos cumplan con lo estipulado en las bases, su propuesta y el presente contrato; deigualforma deberá corroborar que estos cumplan con las normas apiicables.

Sólo podrán vincularse los vehículos que obtengan el certificado de cumplimiento legal ycertificado de cumplimiento de especificaóiones técnicas, 
""p"biáór 

po¡. ELCONCEDENTE, los cuales serán otorgados a cada vehículos de manera individual,únicamente, cuando se. hayan c;umplido plenamente las revisiones que faia este efectosean necesarias. La vigencia r1e los certificados citados anteriormentb será requisitoindispensable para la operación.
EL coNcESloNARlO_ se obliga a vincular los vehículos, de acuerdo con la flotarequerida en la Licitación Pública que da origen al presente Contrato oe Conceiion.
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ctÁusulR rg: remRño oe le rtore oe opeR¡clón
Será responsabilidad del CONCESIONARIO mantener el tamaño de flota requerido para
la operaciÓn de transporte, conforme a lo estipulado en el Plan Regulador de Rutas,
según las condiciones de tiempo y frecuencia que le permita cumplir aáecuadamente los
estándares de operación establercidos en el presente Contrato de Concesión.

Este proceso se llevará a cabo cJe acuerdo a la normativa nacional o local en relación a la
ampliaciÓn de flota o cuando la misma se encuentre directamente relacionada a la

;(?lodificación, ampliación o reducción de la ruta concesionada.

FLOT
'i'':: La flota deberá ser de propiedad del

responsabilidad rnediante contrato de
ONCEDENTE al momento de efectuar

r el CONCESIONARIC para ta

CONCESIONARIO o encontrarse bajo su
concesión; lo cual será verificado por EL
la evaluación de los documentos que deberá

obtención del Certificado de Operación de los

'obstante lo anterior, el CONCESIONARIO podrá hacer uso de mecanismos de
nciación que podrían requerir que la titularidad de la propiedad de la flota radique en- - -personas 

diferentes al CONCESIONARIO, caso en el cual dicha situación podrá ser
aceptada por EL coNcEDENTE siempre que se acredite lo siguiente;
i) Que se trata de un requerimiento indispensable asociado al mecanismo de financiación
de la inversiÓn realizada por el CONCESIONARIO para el cumplimiento de las
obligaciones de provisión de flota adquiridas en virtud del pres"nt" Contrato de
Concesión;

ii) Que la titularidad de la propiedad de la flota se encuentra gravada en todo caso por un
de¡echo insubordinado del CONCESIONARIO que le permita utilizar la flota.
i i i) Que dicha limitación al dominio, gravamen o tenencia haya sido aceptada de manera
explícita por el financiador del OONCES¡ONARIO y se encuentra garantizada mediante
mecanismos jurídicos adecuados
21 '1 La utilización de los mecanismos de financiación para la adquisición de los vehículospor los qu3les opte el CONCE:SIONARIO no modifican bajo ninguna circunstancia la
responsabilidad directa y de resultado que asume por efectoi de lá presente concesión,
especialmente respecto de la disponibilidad, tipología, condiciones légales y técnicas de
los autobuses.

21.2.Los gravámenes de cualquier naturaleza que constituya el CONCESIONARIO no
recaerán sobre los derechos cc,ncedidos en relación con la prestación de servicio, sino
únicamente sobre los ingresos percibidos por ér o que espere recibir.
Zt I !9s gravámene_s. constituidr¡s, no generarán ningún tipo de derecho en el Transportey el CONCESIONARIO de tranr;porte será responsáble fiente a EL CONCEDENTE por
cualquier perjuicio causado por r:l hecho del tercero o por haber pignorado á giavado susderechos.
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ctÁusute ez: exclus¡ót¡ or venículos
Los vehículos sólo podrán mantenerse vinculados al servicio si poseen el certificado de
operación vigente, de acuerdo cr¡n lo previsto en el presente Contrato de Concesión y en
los reglamentos y manuales expedidos por EL CONCEDENTE.

El certificado de operación vigente será retirado cuando.

22.1 Alf inal izar el periodo de la concesión.

22.2 Cuando a juicio de EL CONCEDENTE, previo los estudios técnicos respectivos, el
vehículo, presente riesgos para la seguridad de los pasajeros.

Cuando el vehículo, presente deficiencias que tengan incidencia directa o indirecta
en una contarninación ambiental, superior a los lírnites previstos en Ia ley y que tal
defecto se haya presentado reiteradamente por tres (3) veces y no haya sido
corregido en el término que para tal finalidad haya sido esta-blecido por EL
CONCEDENTE.

Cuando el vehículos presente modificaciones, respecto de sus especificaciones
técnicas y tecnológicas, de acuerdo con la tipología autorizada para su
vinculación.

Cuando EL CONCEDENTE haya suspendiclo en tres (3) ocasiones el certificado
de operación del autobús, por incumplimiento de alguna de las exígencias lejales
o técnicas para su operación.

Cuando el autobús haya sufrido accidentes que afecten gravemente su estructura,
y/o se encuentre en riesgo la seguridad de los pasajáros, de acuerdo con los
estudios técnicos.

Por causa de la terminación anticipada del contrato cualquiera que sea la causal
que dé lugar a la terminación; pasando a ser propiedad de EL CONCEDENTE
conforme se establece en el presente contrato.

22.6

22.7

TITULO V

EL CCNCEDENTE además dre las atribuciones que las normas establecen podrá
verificará las actividades del CONCESIONARIO relacionadas con la ejecución del
presente contrato de concesión, a través de los siguientes mecanismos:
23.1 Sup-ervisores o fiscalizadr¡res: Los que serán designados por EL CONCEDENTE y

verificarán el comportamiento y desarrollo de la áctividad del coNcESloNARlo.
Los informes presentado,s por estos serán elaborados con la infoimác¡On de la
infracción cometida, y constituirán la prueba de EL CONCEDENTE sobre las
eircunstancias observadas.
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23.2 Participación ciudadanrl: Las quejas formuladas por los usuarios serán
procesadas por EL CONICEDENTE y de acuerdo a los reglamentos que se dicten
sobre el particular.

23.3 Encuestas a los usuarios¡: EL CONCEDENTE podrá realizar directamente a través
de terceros la realización de encuestas a los usuarios. Los resultados de dichas
encuestas servirán, enfre otras cosas, para el control y supervisión sobre la
prestación de los servic:ios por parte del CONCESIONARIO. Los resultados de
dichas encuestas podrán servir como medio de prueba de los hechos que allí se
incluyan.

II#I--CONCESIONARIO mantendrá un sistema de información laboral y pago de planillas
*c.,É {ue refleje fielrnente los pagos realizados a su personal y el cumplimiento puntual de los

mismos, de acuerdo con las normas laborales del Perú, así como las demás normas que
,'lrlrydifiquen, reformen, sustituyan o reglamenten estas disposiciones.

q; \

,. -ELTPONCEDENTE en cualquier estado del contrato podrá solicitar esta información a fin
*ilgforroborar el cumplimiento de las mismas.'frt
ol

CLAUSULA 25: RÉGIMEN TRIBUTARIO

EL CONCESIONARIO deberá cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria
que correspondan al ejercicio rle su actividad, estando sujeto a la legislación tributaria
nacional, regional y municipal que le resulte aplicable. EL CONCESIONARIO estará
obligado, en los términos que señalen las leyes aplicables, al pago de todos los
impuestos, contribuclones y tasas vigentes o por crearse que se apliquen entre otros a
los bienes adscritos a la concesión o los que se construyan o incorporen a la concesión.
sean'dichos tr ibutos administraclos por el Gobierno Nacional, Regional o Municipal.

26.1 A fin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la operac¡Oñ Oel Servicio, así
9oI9_ 91, pago de penalidades e indemnizaciones a que hubiere lugar, EL
CONCESIONARIO está obligado a presentar y mantener vigente hasta por
veinticuatro (24) meses después del término de la vigencia del Contrato de' 
ConcesiÓn, una Garantíar de Fiel Cumplimiento del Con{rato de Concesión que

TITULO VI

DE EL
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26.2

estará constitu¡da por una carta fianza emitida por una Empresa Bancaria Nacional
o por un Banco extranjero de Primera Categoría y confirmada por una Empresa
Bancaria nacional.

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión referida en esta
cláusula deberá ser emitida a favor de EL CONCEDENTE, para ser ejecutada
únicamente a su requerimiento, de manera total o parcial, debiendo ser renovada
anualmente, treinta (30) díras calendarios antes de su vencimiento, para lo cual EL
CONCESIONARIO deberá renovar la carta fianza existente o presentar una nueva,
de iguales características, que cubra todas las obligaciones pendientes. En todo
caso cualquier incumplimiento al presente contrato y sus partes integrantes dará
lugar a la ejecución de la carta fianza correspondiente, sin perjuicio de la resolución
del contrato así como de las penalidades aplicables y de la indemnización QUe ,' .';t
corresponda. .$"i .,,'

VOR

.1 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión podrá ser ejecutada
por EL CONCEDENTE automáticamente por las siguientes causales:

27.1.1 Incumplimiento grave de las obligaciones de EL CONCESIONARIO
establecidas en el Contrato de Concesión que lleven a la suspensión del
servicio, de acuercJo a lo dispuesto en el presente Contrato.

27.1.2 Incumplimiento er¡ el pago de indemnizaciones a EL CONCEDENTE por
daños causados por incumplimiento de EL CONCESIONARIO, exigibles
por decisión firme.

27.1.3 lncumplimiento en el pago de indemnizaciones por resolución del Contrato
de Concesión pon dolo o culpa de EL CONCESIONARIO, exigibles por
decisión firme.

27.1.4 lncumplimiento en el pago de penalidades a que se refiere el presente
' Contrato.

27.1.5 cualquier otro incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL
CONCESIONARIO.

27 "2 EL CONCEDENTE notificará al banco emisor de la carta fianza de fiel cumplimiento
del contrato de concesión, quien deberá honrarla, de conformidad con el propio
texto de la misma.

27.3 La ejecurción de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato de concesión, no
impide invocar las causales de caducidad, conclusión, revocación y/o cancelación
de la concesión previstas r=n la Ordenanza Municipal No 033-2012-MPC o la que la
sustituya o modifique.

27.4 La ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato de concesión no
liberará a EL CONCESIONARIO de su obligación de garantizar el correcto y
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el
Contrato, por lo que deberá reponer la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato
de Concesión ejecutada, ¡lor una de iguales características, en un plazo no mayor
de cinco (05) días calendarios de su ejecución.

W
i tr¡lniiio.vntitad o
á ylransgortc ¿z
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c LAUSU LA28i RESPONSABI L,l DAD FRENTE A TERG EROS

La responsabilidad de EL CONCESIONARIO frente a terceros, es la que surja de la
legislación aplicable en cada caso y de las responsabil idades que adquiera con la
suscripción del presente contrato. EL CONCESIONARIO es el responsable de los daños
y perjuicios que se produzcan por su causa, la de sus dependientes, las de sus bienes
muebles e inmuebles o la de los bienes muebles e inmuebles que estén bajo su
administración, la derivada de la operación de transporte, la causada por el personal
empleado, contratado o subconllratado bajo cualquier modalidad y para cualquier fin, o
por sus contratistas o subcontrartistas. EL CONCEDENTE no será responsable frente a
ferceros por las obligaciones qu,e asumiere o debiere asumir EL CONCESIONARIO con
aqlellos, ni por los daños que cause este último, directa o indirectamente en el desarrollo

'*del*l gestión, ni sus empleados, agentes, representantes, contratistas o subcontratistas,
4f#eedores y bienes.

DE POLIZAS DE

' 'EL.r'CONCESIONARIO podrá, de acuerdo a su propia visión estratégica de manejo y
diEtlibución de los riesgos o bien para cumplir con lo establecido por las leyes aplicables

: : ta',por cualquier otra causa debidamente justificada, adquirir cualquier otra póliza de_/ '
Seguros.

CLÁUSULA 30: OBLIGACIONES NO AFECTADAS

La contratación de los segurrls no reduce o altera en modo alguno las demás
obligaciones que asume EL CONCESIONARIO de acuerdo con el presente Contrato.

fflü

a

En caso de siniestros no
comprendidos dentro de
único responsable frente
causado.

cubiertos por pólizas de seguros o en el caso de siniestros no
la cobertura de dichas pólizas, EL CONCESIONARIO será el
a EL CONCEDENTE por cualquier posible daño que fuere

La suscripción del Contrato de Ooncesión tendrá lugar y hora que se indicará por circular
y/o página web de la MPC y que se llevará a cabo una vez que haya quedado consentida
la buena pro; la fecha señalad¿r para este acto no deberá exceder a Jos dos meses de
otorgada la Buena pro y se llev¿rrá a cabo ante Notario Público, quien certificará los actos
{gastos que serán asumidos por el postor que obtuvo la Buena pro).
La GTVT, emitirá la Resolución de Autorización al postor ganador de la Buena pro para la
prestación del Servicio de Transporte Público Urbano e Interurbano de Personas en la
ciudad del Cusco.
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TITULO VII

PENALIDADES

EL CONCEDENTE verificará el cumpl¡m¡ento de la totalidad de los parámetros,
requisitos, obligaciones y responsabilidades exigibles al CONCESTONARIO en virtud de
lo dispuesto en el presente Contrato de Concesión.

33.1Si el CONCESIONARIO no cumple con cualquiera de los parámetros, requisitos,
obligacion_es y responsabilidades que ha asumido y que le han sido asignadós en el
presente Contrato, de Collcesión se causarán las penalidades correspondientes a
partir del momento que EL CONCEDENTE tenga conocimiento del hecho que tas
ocasiona, de acuerdo con lo previsto en el presente título, sin sujeción a condición
alguna diferente a la oc;urrencia de los supuestos fácticos que dan lugar al
incumplimiento y previo a cualquier acuerdo conciliatorio

99n l. suscripción del presente contrato de concesión, EL coNcEDENTE y el
coNcESloNARlo acuerdan que se EL coNcEDENTE podrá modificar tas
causales y los montos de las penalidades que se han establecido en el presente
Contrato de Concesión, así como también se podrá adicionar nuevas o suprimir
algunas de las existentes. Para modificar, crear o suprimir conductas o situaciones
generadoras de penalidades, se escucharán previamente las recomendaciones del
CONCESIONARIO.

33.3 De igual forma, con la suscripción del presente Contrato de Concesión, EL
CONCEDENTE y el CONICESIONARIO acuerdan, que la decisión final de crear,
modificar o suprimir penalidades será una facultad de EL CONCEDENTE, que ei
CONCESIONARIO le reconoce y atribuye a través del presente Contrato de
ConcesiÓn, quien deberá comunicar por escrito a cada de ios Concesionarios de
Transporte la modificación, adición o supresión respectiva, decisiones que serán
vinculantes y exigibles para las partes a partir del dia siguiente calendario de
recibida la comunicación, lo cual el CONCESIONARIO aceptJexpresamente.

33.4 En todo caso, la creación, modificación o supresión de penalidades, no afectará las
penalidades que se hayan impuesto hasta el día en que aquellas sdan vinculantes y
exigibles.

33.5 En todo caso, las penalitlades estarán expresadas en porcentaje del monto de
ganancias a favor del CONCESIONARIO.

Si el CONCESIONARIO no cumpliere con los parámetros, requisitos, obligaciones y
responsabilidades previstos en el presente Contrato de Concesión relacionadas con
comportamientos institucionale,s o aspectos administrativos o de operación del
CONCESIONARIO, salvo que EL CONCEDENTE lo hubiere autorizado, en forma previa,
expresa y escrita, se podrán hacer exigibles penalidades diarias, de 5% de l UlT mientras
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subsista el incumplimiento y siempre y cuando la norma nacional o local no sancione
dicha falta con un monto mayor al establecido en la presente clausula; en cuyo caso
siempre se aplicara la norma nacional.

La verificación de las conductas que comporten infracción a los parámetros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en la presente cláusula, se
someterá a los procedimientos de revisión adelantados por EL CONCEDENTE yio a
quien se designe para tal efecto. Las revisiones serán adelantadas a través de
supervisores del Sistema e inspectores técnicos designados por El- CONCEDENTE.,
bien sea de manera periódica o de forma esporádica, tanto mediante visitas a las sedes
de administración de la empresa concesionaria, a cualquier otra instalación a cargo del
.CONCESIONARIO, como por clralquiier otro medio que constituya plena prueba de las

DE

t3 aplicación, imposición, l iquidación y pago de las penalidades generadas por
.., infiBcciones al presente Contratcrde Concesión, se sujetará a las siguientes condiciones:

: ¡  l r l

= S,1 EL CONCEDENTE preparará y remitirá al CONCESIONARIO un reporte o informe
t' preliminar de los hechos identif icados que pueden configurar un incumplimiento,' mediante cualquiera de los mecanismos previstos en el presente Contrato de

Concesión para su verificación. Los repoftes o informes preliminares enviados por
EL CONCEDENTE al CONCESIONARIO podrán hacerse automáticamente,
mediante los fiscalizadores o cualquier otro mecanismo por el cual el concedente
pueda probar fehacientemente la existencia del incumplimiento, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la fecha en que EL CONCEDENTE haya tenido
conocinniento del hecho que causó la infracción.

35.2' El CONCESIONARIO tendrá tres (3) días hábiles a partir del recibo para presentar
a EL CONCEDENTE sus observaciones sobre el reporte o informe preliminar.

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 confirmar la decisión respecto de la aplicación de la penalidad,
cesarán las obligaciones que ésta le generan al CONCESIONARIO. En caso de
confirmar la aplicación de üa penalidad o ante el silencio del CONCESIONARIO, EL
CONCEDENTE elaborará y remitirá al CONCESIONARIO un reporte detatlado de
los incumplimientos identifrcados mediante cualquiera de los mecanismos previstos
en el presente Contrato de Concesión para su verificación, indicando los hechos
que configuran el incumplimiento, la condicién o previsión contractual incumplida,
los mecanismos de verificación que dan cuenta de la infracción, identificando las
circunstancias de condición, tiempo y lugar que la determinaron, y detallando la
tasaciÓn o cuantificación de la penalidades que se ha hecho exigible conforme a las
previsiones contempladas al efecto en el presente Contrato de Concesión; en esta

- etapa no procede obseruación por parte de EL CONCESIONARIO; salvg que
detecte algún error en el qllculo del monto de la Penalidades a imponer.

Y P
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35'5 S¡ el CONCESIONARIO s¡e allanare a la penalidad, deberá manifestarlo asi a ELcoNcEDENTE de manera expresa y por escrito dentro de los tres 1Cf oias hábiles
siguientes a la fecha e_n q{re haya recibido la comunicación que dé ir"nt" sobre lainfracción y la cuantificación de la penalidades y beneficiárse de un áescuento
equivalente hasta por el veinte por ciento (20o/oj dél valor correspondienté, siemprey cuando renuncie por escrito al ejercicio de cualquier recurso o accién contra laimposición de la penalidacles. En todo caso, si el cbtrlCrSlONARlO sé allanare aipago o compensación de la penalidades acogiéndose al beneficio previsto en elpresente numeral, y posteriormente recurre o interpone acción alguná para debatirel ínforme o comunicaciones que hayan cuantificádo o tasado tj penátioades, seentenderá que el pago o el descuento efectuado tiene et caralter- áL parciat,
::l1ido_ 

obligado el CONCESIONARIO a pagar la diferencia, inctuyendo tosIntereses.

si el coNCESloNARlo no manifiesta a EL coNcEDENTE de manera expresa ypor escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que nayárecibido el reporte o la comunicación que dd cuenta sobre la infracción, laimposición y la cuantificación de la penalidades, su inconformidad o la áceptación
de la misma, se entenderá que la aceptó, pero no se beneficiará del Oeicuentoprevisto en el numeral antelrior.
Cuando EL CONCEDENTE establezca por norma legal, muttas administrativas asupuestos de hechos ya contemplados en el presente contrato y sancionados conpenalidades, no podrán imponerse ambas en formas simultánea alCONCESIONARIO.

36'1 Las penalidades tienen la naturale-a de cláusula penal, se pactan y aplican sinperjuicio de la indemnización por daños y perjuicios'ulteriores i..'i o" l" ejecucion oela garantía de fiel cumprlimiento por incumplimientos contractuales ni de las
, sanciones administrativas rtrue correspondan aplicarse

36'2 Es independiente de los e¡fectos que surgen del Derecho penal asÍ como de lascausales de caducidad, conclusión, revocación o cancelación de la autorización o laresolución del presente contrato u otros efectos que puedan .grr"rponder a los
hechos o supuestos previstos en cada caso.

36.3 Sin perjuicio de lo mencionado en los párrafos anteriores, si EL CONCESTONARIO
incurre en incumplimiento r:¡_la ej9g1cj9l_O: las obligaciones o prestaciones objetodel presente contrato EL coNcEDENTE le apticaiá a eL córuces¡orunRlo tapenalidades establecida en el presente contrato o en los reglamentos o manualesque expida o haya expediclo EL CONCEDENTE, pudiendo eñ caso de reincidencia
duplicar el monto de la penalidad.

36.4 Queda entendido que la responsabilidad de EL CONCESIONARIO no se limita almonto de las .garantías otorgadas, siendo aplicable, de ser el- caso, lacorrespondiente indemnización de daños y perjuicios. Asimismo, la ejecución de laGarantía de Fiel Cu.mplimiento procederá frenté al incumplimienio de'cuálquiera delas obligaciones estipuladas en el presente Contrato.

, 7
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36.5 EL CONCESIONARIO es responsable por los daños y perjuicios ocasionados a los
pasajeros y a terceros con ocasión de la prestación del Servicio. En ningún caso
puede establecer limitación de responsabilidad por este concepto.

TITULO VIII

DE LA CONCESION

cLÁusur-R gz: orl ptRzo or uGENcrA pE LA coNcEStóN

EI, de vigencia de la conc'esión para la ruta Nro. RTI-05, es de DIEZ (10) años,
a partir del primer día hábil siguiente de firmados los contratos de concesión;

no podrá ser prorrogado automáticamente por la entidad CONCEDENTE.

- -tCLAUSULA 38:_GIAUSULAS EiN CONTRATOS

€.n todos los contratos que EL CONCESIONARIO celebre con sus socios, terceros y
'..pe.Fonal 

vinculado, para efectos de la prestación del Servicio, deberá incluir cláusulas
'*qudcontemplen lo siguiente:

a:
,38.1 lncluir una cláusula en virtud de la cual se precise que la finalización de la vigencia

de la concesión conllevará la resolución de los respectivos contratos por ser éstos
accesorios al primero.

38.2 Limitar su plazo de vigencia a fin que en ningún caso exceda eN plazo de la
Concesión.

38.3 La renuncia a interpoirer acciones de responsabilidad civil contra EL
CONCEDENTE, sus dependencias y sus funcionarios.

38.4 En ningún caso EL CONCI=SIONARIO se exime de responsabil idad alguna frente a
EL CONCEDENTE, por actos derivados de la ejecucién de los co4tnatos suscritos
con terceros, que pudiere tener íncidencia alguna sobre la Concesión.

PE LA CUT.MINACION DEL CQNTRATO DE CONCESIÓN

CLÁUSULA 39: DEL VENCIMIEINTO DEL PLAZO

Al Término del Plazo el Contrato de Concesión este se tiene por concluido
automáticamente.
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CLÁUSULA 40: CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE coNTRATo

El presente Contrato podrá declararse terminado por la ocurrencia de alguna(s) de las
siguientes causales:

40.1 Término por Mutuo Acuerdo

Por acuerdo escrito entre EL CONCESIONARIO y EL CONCEDENTE antes de la
adopción del acuerdo, las Fartes deberán comunicar este hecho a sus Acreedores.

Para este efecto, se entie¡nde por mutuo acuerdo la manifestación escrita, clara,
expresa e inequívoca de la intención de cada uno de los contratantes, de hacer
cesar los efectos del prese,nte Contrato de Concesión y de liberar al otro contratante
de todas las obligaciones que a través del Contrato de Concesión haya asumido en
su favor. En este caso, las partes, en el acuerdo de terminación del Contrato,
pactarán lo correspondienle a las indemnizaciones, sia ello hubiere lugar.

En ningún caso se presumirá la voluntad de ninguna de las partes para los efectos
previstos en la presente cláusula.

Término por Incumplimiento de EL CONCESIONARIO

El Contrato terminará anticipadamente en caso que EL CONCESIONARIO incurra
en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales; sin perjuicio de las
penalidades que procedan, las acciones legales y las sanciones administrativas
aplicables.

40.3 Decisión Unilateral de Et. CONCEDENTE

Por razones de interés público debidamente fundadas, EL CONCEDENTE tiene la
facultad de resolver el Contrato de Concesión, mediante notificación previa y por

, escrito a EL CONCESIONARIO con una antelación no inferior a nueve (09) meses
del plazo previsto para la terminación. En igual plazo deberá notificar tal decisión a
sus Acreedores.

Durante estos nueve (9) meses EL CONCESIONARIO no se encontrará obligado a
curnplir con aquellas obligaciones establecidas en el presente Contrato que
impliquen la realización ele inversiones adicionales, salvo las de mantenimiento
programado y de emergencia.

40.4 Fuerza Mayor o Caso Fontuito

Si un evento de Fueza Mayor o Caso Fortuito ocasiona la imposibilidad de cumplir
con las obligaciones adquiridas en el presente Contrato durante más de seis (06)
meses continuados, caduc;ará el presente Contrato.

.ql'
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El Contrato de Concesión terminará de manera ordinaria por el vencimiento de la vigencia
ciel Contrato y de manera anticipada en cualquiera de los siguientes eventos:

41.1 Cuando el CONCESIONIARIO se encuentre incurso en cualquiera de las
inhabilidades o incompatibilidades para contratar o por la imposibilidad de ceder el
Contrato de Concesión si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad del
CONCESIONARIO.

41.2 Cuando el Contrato de Concesión sea declarado nulo por la autoridad competente.
41.3 Cuando EL CONCEDEh¡TE haya declarado !a caducidad del Contrato de

Concesión de conformidad con lo establecido en el presente Contrato de
Concesión.

41.4 Por el acontecimiento de circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de
...', ---:^- un tercero que hagan imposible la ejecución del Contrato de Concesión para

:i ,_ - i{á cualquiera de las partes; p;ara lo cual debe existir previo acuerdo de las partes.

.-l-_ SÉ.,11:5. Cuando se haya solicitado la terminación anticipada del Contrato por cualquiera de
-" ){i . las partes, por haber oculrrido la suspensión total o parcial de la ejecución del' f:][r Contrato durante un término continuo de más de un (1) mes; siempre y cuando esta

suspensión no se refiera a la ausencia de buses en la operación, lo que debe
./ \ considerarse como falta grave. En este caso, la parte que solicita la terminación

{*- ,\ anticipada deberá notificar por escrito a la contraparte con no menos de un (1) mes
: 't,'.ln.,, n\de anticipación a la fecha en que se pretenda la terminación anticipada. Si la
: .,'* .?=)contraparte no accede a la terminación, la parte que la pretenda podrá acudir a los'- '.. oy',' med¡os de solución de conflictos del Contrato.

- - --'/41.6 
A solicitud de cualquiera de las partes, por causa del incumplimiento del Contrato
por culpa imputable a la contraparte, siempre que dicho incumplimiento genere la
posibilidad de solicitar la terrminación anticipada según lo establecido en eipresente
Contrato de Concesión.

41.7 ,Por mutuo acuerdo entre las partes.

41.8 For aquellas otras causales contempladas en este Contrato de Concesión.

EL COI{CEDENTE podrá terminar unilateralmente el presente Contrato de Concesión.
adicionalmente a las contemplaclas en la ley, por las siguientes causas:

42.1 Cuando la empresa CONCESIONARIA se encuentre en etapa de liquidación o se
haya disuelto.

42.2 Cuando éste se fusione, escinda o transforme sin autorización previa, expresa y
escrita de EL CONCEDEINTE quien podrá negarla en el caso en que considere quá
con la fusión, escisión c, transformación se desmejore, a su libre criterio, ias
calidades del CONCESIOt,IARtO.

tln "'r
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42.3 Cuando se genere un cambio en la propiedad del capital de la sociedad
correspondiente a los propietarios locales desde la adjudicación del Contrato de
ConcesiÓn y hasta la terminación del cuarto año de vigencia de Ia Etapa de
Operación efectiva, que no se ajuste a lo establecido en el p-resente contrato.

42'4 Cuando el CONCESION,{RIO incumpla o vÍole las disposiciones contractuales
como consecuencia de los; siguientes motivos:

a) Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE, persista el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que coloque en riesgo la
adecuada, permanenl,e y continua prestación del servicio público de transporte
a través del Sistema lntegrado de Transporte en condiciones de seguridad para
los usuarios.

!i_y9¡9ido el plazo que le haya otorgado EL coNcEDENTE para que el
CONCESIONARIO cuente con un tamaño de flota adecuado a las necesidades
de la operación de transporte, conforme a los servicios que se programen,
según las condiciones de tiempo, frecuencia y lugar de los mismosl que le
impida cumplir adecu¡¡damente los estándares de operación establecidos en el
presente contrato de concesión, el coNcESlONARlo persista en el
incumplimiento.

La falta de constitución, prórroga o reposición del monto de la garantía única
del Contrato.

Por otros motivos contemplados en el presente contrato de concesión y que
permitan la terminaciérn anticipada del Contrato.

El CONCESIONARIO podrá solicitar la terminación del Contrato, cuando el
CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. La
gravedad de dicho incumplimiento debe ser calificada previamente mediante laudo
arbitral, en observancia de los fines de la contratación celebrada, la finalidad del servicio
público que se presta y el interérs general de la comunidad.

Las partes aceptan que dentro de los montos de indemnización y garantía que se han
previsto en el presente Contrato de Concesión se entienden incluidas las
indemnizaciones mutuas por concepto de todo perjuicio derivado de la terminación
anticipada de este Contrato, incluyendo pero sin limitarse a los mismos, el daño
emergente, el lucro cesante, losr perjuicios directos, indirectos y subsecuentes, presentes
y futuros, y las pérdidas o interrupciones en los negocios, etc.

En cualquier caso en que de la terminación anticipada del Contrato surjan obligaciones a
cargo de EL CONCEDENTE y ern favor del CONCESIONAR|O, EL CONCEDEÑTE podrá
optar, sujeto a la aprobación de los acreedores del CONCESIONARIO y previo el

b)

c)

d)
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cumpl¡miento de los requisitos; legales, por asumir las obligaciones crediticias del
CONCESIONARIO en los mismos términos pactados entre éste y sus acreedores,
excluyendo las penalizaciones, penalidades o similares que se hubiesen causado a cargo
del CONCESIONARIO frente a aquellos. En este caso, el valor del saldo vigente de los
créditos asumidos por EL CONCEDENTE se restará del valor a pagar al
CONCESIONARIO.

En cualquier caso de pago directo al CONCESIONARIO, en virtud de la terminación
anticipada del Contrato, EL CONCEDENTE tendrá un plazo de dieciocho (18) meses
para pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y un año adicional

. para el pago del saldo remanent,e sin intereses.
. . i  ! r  4 ¿ '  -

ñ ^Aiqqndo surja la obligación de pago a cargo del CONCESIONARIO y a favor de EL
I ---ffi*CEDENTE en virtud de la tr:rminación anticipada del Contrato, el CONCESIONARIO
\ 

'=-4¡lgará esta obligación con los saldos disponibles en el fideicomiso que administra
- 

fpdntralizadamente los recursos clel Sistema.

Si los valores de los cuales es titular EL CONCEDENTE, el CONCESIONARIO, tendrá un
-.:.ei-qftzo de dieciocho (18) meses para pagar el cincuenta por ciento (s0%) del monto

, -- . * c#r\spondiente, y un (1) año adicional para el pago der sardo remanente.
t :  z r ¡ . ¿ i r ' '

Cualquiera que sea el caso que dé lugar a la terminación anticipada del Contrato, el
CONCESIONARIO continuará desarrol lando a opción de EL CONCEDENTE, el objeto de
la concesión pCIr un plazo máxirno de seis (06) meses, para que durante dicho lapso EL
CONCEDENTE realice las actu¡¡ciones necesarias para asegurar que un tercero asuma
las obligaciones que se encontraban en cabeza del CONCESIONARIO y las demás que
considere necesarias, el cual se encontrará obligado a ceder a quien le indique EL
CONCEDENTE el Contrato de C;oncesión.

La terminación anticipada del Contrato de Concesión se someterá al siguiente
procedimiento:

46.1 Cuando uno de los contratantes que tenga la intención de dar por terminado de
manera anticipada el Conl[rato por considerar que se ha presentado alguna de las
causales previstas para este efecto y que no constituyen en sí misma un
incumplimiento total de al¡¡una de las disposiciones contraciuales que implique un
riesgo grave para la prestación del servicio de transporte masivo, o ponga en riesgo
a la comunidad, manifestará lo correspondiente mediante documenio eécrito al otio
contratante, quien tendrá un término de treinta (30) días hábiles para manifestar su
aceptaciÓn, caso en el cual se suscribirá un documento en el que se dé por
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terminado el Contrato de Concesión, y serán las partes, en este caso, quienes
establezcan las condiciones para que se concrete dicha terminación.

46.2 Si no hubiere acuerdo, o s¡i el contratante que manifestó su intención no recibiera
ningún pronunciamiento del otro contratante, recurrirá al mecanismo de solución de
conflictos previsto en el presente Contrato de Concesión.

46.3 En el caso de no obtener r¡n acuerdo durante la etapa conciliatoria, será el tribunal
de arbitraje quien adopte la decisión correspondiente, declarando en su decisión los
derechos de cada una de las partes y los efectos económicos que resulten
aplicables.

Cuando se presente cualquiera de las causas previstas para que las partes den por
terminado el Contrato de C;oncesión de manera anticipada y que no constituyan en
sí mismas un incumplimiento total de alguna de las disposiciones contractualés, que
implique un riesgo grave para la prestación del servicio o ponga en riesgo la
comunidad, EL coNcEDENTE podrá a su libre criterio, 

- 
concederlé' al

coNcESloNARlo incumplido un término de seis (6) meses a partir de la
notificación del incumplimiento, para que solucione las situaciones que dieron lugar
a la causal de terminación anticipada correspondiente, el cual se entiende
concedido sin perjuicio de la procedencia y exigibilidad de las sanciones y
penalidades previstas en el presente Contrato de Concesión por el incumplimiento
del mismo.

46.5 Una vez vencido este térnrino sin que se restablezca la situación causante de la
terminaciÓn, esta se producirá, y se procederá a la liquidación del Contrato y al
pago de las indemnizaciones correspondientes, conforme a las previsiones
consignadas en el presente Contrato de Concesión.

46.6 En todo caso, si así lo determina EL CONCEDENTE, el CONCESIONARIO estará
obligado a permanecer operando durante el término y las condiciones establecidas
en el presente Contrato de Goncesión, en relación con la continuidad del servicio.

46.7 En los casos en los cuales conforme a las cláusulas del presente Contrato de
, Concesión, se produzca un incumplimiento de las disposiciones contractuales

imputable al CONCESIONARIO, que se considere incurnplimiento grave y que
permita la terminación anticipada del Contrato, se omitirá el procedim¡énto désci¡to
en el numeral anterior, siendo suficiente que EL CONCEDENTE comunique al
CONCESIONARIO la condición o previsión contractual involucrada que señala
como consecuencia la terminación del contrato de pleno derecho.

46.8 Entendiéndose terminado el Contrato de Concesión se procederá a las
indemnizaciones correspondientes conforme a esta misma cláusula; sin perjuicio de
que EL CONCEDENTE pueda a su vez hacer exigible la cláusula pénal del
Contrato, teniendo en cu,enta que dentro de esta se encuentran inciuidos los
perjuicios causados y ejecutar'la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
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CLÁUSUL A 47 : TRATO DIRECTO

Todas las disputas que surgienen entre las partes en relación con la interpretación,
ejecución o resolución del prer;ente contrato, serán resueltas amistosamente por las
partes, excepto en los casos en que hubiere lugar al agotamiento de la vía Administrativa
de conformidad con las normas vigentes al momento del surgimiento de la disputa.

Los reclamos o inquietudes que surjan entre las partes como resultado de su relación
contractual, serán en primera instancia comunicados por escrito entre sí, de manera

-,.-dj¡ecta, y para su definición se sr:guirá el procedimiento que se expone a continuación:
-  , - i  <j¡ . i¿,

"-ffie 
La parte inconforme, comrunicará por escrito al otro contratante sus reclamos o

€ttT E inquietudes, indicando los hechos, los fundamentos técnicos y los medios': probatorios que respaldan su posición, las normas contractuaies o legales
implicadas, y las posibles fórmulas de solución al conflicto propuesto.

El contratante notificado tendrá treinta (30) días hábiles, contados a partir de la
fecha de recibo de la comunicación aludida en el numeral anterior, para evaluar los

,-;,Í;.üg, \¡rarso- É
. . ,sSÑ,P

nos de la propuesta recibida o la reclamación o diferencia presentada y
festar su posición, por escrito, al contratante que haya denunciado el conflicto.

Si el contratante notificado no estuviera de acuerdo con la posición planteada por el
contratante inconforme, ser lo comunicará así por escrito, dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la recepción, planteando los hechos, las pruebas y los
fundamentos técnicos que respalden su posición, las normas contractuales o
legales que la apoyan, y {as posibles fórmulas de solución al conflicto planteado,
teniendo en cuenta la fórnrula de solución propuesta inicialmente por el contratante
inconforme.

47 .4 En la comunicación que envíe el contratante notificado al contrdtante inconforme, lo
invitará a una primera reunión de negociación, que deberá llevarse a cabo dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de entrega de dicha respuesta
al contratante inconforme, señalando la fecha, hora y lugar.

47.5 A partir de la fecha de erntrega de la comunicación aludida en los dos últimos
numerales, las partes tenclrán un término máximo de veinte (20) días hábiles para
llegar a L¡n acLterdo directo, mediante negociaciones directas que se convocarán al
f inal izar cada reunión de negociación.

47.6 A dichas reuniones deberán asistir las personas que estén en capacidad de adoptar
decisiones suficientes y aclecuadas para la solución del conflicto, que comprometan
a las partes de acuerdo con sus funciones, bien sea los representantes legales de
las partes contratantes o en su lugar funcionarios autorizados debidamente
autorízados, para dirimir el conflicto, sin perjuicio de que los planteamientos
presentados en tales negociaciones puedan requerir de la confirmación o
aprobaciÓn posterior por parte de los órganos directivos de cada una de las

- entidades contratantes.

TITULO X
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47.7 Si venc¡do el término previsto en el numeral anterior no se llegara a un acuerdo, EL
CONCESIONARIO deber¡á designar un miembro de su junta directiva, o de su
máximo órgano directivo, cualquiera que éste fuera, designación que será
comunicada mediante esr:rito a la otra parte dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes al vencimiento de dicho plazo, quien asumirá de manera personal la
negociación directa del corrflicto para buscar un acuerdo

47.8 En representación del CONCEDENTE asistirá el representante legal que este
designe.

47.9 Los representantes de las partes designados conforme a lo previsto en esta
cláusula, asumirán la negociación directa del conflicto, y contarán con un término de
quince (15) días hábiles para definir la situación. Si llegaren a un acuerdo, su
determinación será definitiva y vinculante para las partes.

Si.1OCuando en cualquiera de las instancias previstas en la presente cláusula se llegare
a algún acuerdo, se entenderá que se ha llevado a cabo una transacción, la cuál se
consignará en un documento escrito en el que se establecerá de manera detallada,
las condiciones del acuerdo, las concesiones recíprocas de las partes y las
consecuentes obligaciones que surgen para las partes en virtud del mismo. El
documento deberá ser surscrito por los representantes de ambas partes, formará
parte del presente contratc¡, y prestará mérito ejecutivo.

47.11Si en cualquiera de las instancias previstas en la presente cláusula alguno de los
contratantes no da respuesta a las comunicaciones que se le remitan, no acude a
las reuniones de negociat;ión correspondientes, o se niega a adelantar cualquiera
de las gestiones que de,ntro de esta primera etapa de negociación directa le
corresponde, se recurrirá a la etapa de conciliación directamente.

48.1 Las partes estarán obligadas a recurrir a la conciliación para lograr un acuerdo
. amigable respecto de las diferencias que surjan durante la ejecución, liquidación o'interpretación del contrato, cuando hubiere conflictos que nó hubieran podido ser
solucionados de acuerdo r:on lo previsto en la cláusula anterior. Para estós efectos,
deberá agotarse previamente el procedimiento de la vía administrativa en los casos
en los que a ello hubiere lugar.

48.2 Cualquiera o ambas partes, independiente o de manera conjunta, deberán acudir a
este mecanismo mediante previo aviso a la otra y solicitud de conciliación dirigida al
procurador judicial que actúa frente a la jurisdicción de lo contencioso
adnninistrativo

48.3 En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
incertidumbre suscitada, Ceberán definirlo como un conflicto o incertidumbre de
carácter técnico o no-técnico, según sea el caso. Cuando las partes no se pongan
de acuerdo con respecto ¡a la naturaleza de la controversia, ambas partes debelán
sustentar su posición en una comunicación escrita que harán llegar a su
contraparte. En esta exprlicarán las razones por las cuales considerán que la
controversia es de carácter técnico o no técnico.

48.4 En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo
respecto de sí el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o
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una Controversia No-Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de
Controversia Técnica y de Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto o
incertidumbre deberá ser c;ons¡derado como una Controversia No-Técnica

cr-Áusuua ¿g: eRgltRR¡ e
49.1 Las Controversias serán resueltas mediante arbitraje de derecho, de conformidad

con la Ley General de lirbitraje, procedimiento en el cual los árbitros deberán
resolver de conformidad con la legislación peruana aplicable.

49.2 Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda
diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a cualquiera de los tribunales
arbitrales.

49.3 El arbitraje tendrá lugar en la ciudad del Cusco será conducido en idioma
.('-'. -1¿, castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los ciento
, r  - -  ; ' l : : " ¡ ; , ^ i ^ L ^  t . 1 , 1 ^ \  n l ^ -  ^ ^ r ^ - i - - : ^ -  - ^ ^ ¡ - - : - - ^ -  -  r -  . ,  -  t -  -  , r ,  I

St
nte (120) DÍas Calendarios posteriores a la fecha de instalación del Tribunal

ral. Excepcionalmente, el laudo podrá emitirse fuera de este plazo cuando el
ibunal Arbitral considere indispensable actuar medios probatorios como peritajes
inspecciones oculares fuera de la ciudad donde se lleva a cabo el procedimíento

arbitral, dentro de un plazo no mayor a treinta (30) Días Calendario.

PROCEDIMENT

El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (03) miembros. Cada Parte designará a
un árbitro y el tercero seriá designado por acuerdo de los dos árbitros designados
por las Partes, quien a su vez se desempeñará como Presidente del Tribunal
Arbitral. Si los dos árbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del
tercer árbitro dentro de los diez (10) Días siguientes a la fecha del nombramiento
del segundo árbitro, el tercer árbitro será designado, a pedido de cualquiera de las
Partes por la Cámara de Comercio del Cusco, en el caso del arbitraje de conciencia

' y del arbitraje de derecho nacional. Si una de las Partes no designase el árbitro que
le corresponde dentro del plazo de diez (10) Días contado a partir de la fecha de
recepciÓn del respectivo pedido de nombramiento, se considerará que ha
renunciado a su derecho y el árbitro será designado a pedido de [a otra Parte por la
Cámara de Comercio e InrJustria del Cusco.

50.2 Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral será definitivo e
inapelable. En este sentüdo, las Partes deben considerarlo como sentencia de
última instancia, con autoridad de cosa juzgada.

50.3 Todos los gastos que irrogue la resolución de una Controversia Técnica, o No-
Técnica, incluyendo los honorarios de los árbitros que participen en la resolución de
una controversia, serán cubiertos por la Parte vencida. lgual regla se aplica en caso
la parte demandada o reconvenida se allane o reconozca la pretensión del
demandante o del reconviniente. También asumirá los gastos el demandante o el
reconviniente que desista de la pretensión. En caso el procedimiento finalice sin un
pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones por causa de transacción o
conciliación, los referidos gastos serán cubiertos en partes iguales por el- demandante y el demand¡ado. Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente
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a las posiciones de las partes, el Tribunal Arbitral decidirá la distribución de los
referidos gastos.

50.4 Se excluyen de lo dispuesto en esta Cláusula los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, ,costos internos u otros que resulten imputables a una
Parte de manera individual.

TITULO XI

D ISPO$]ELON ES COM PLEMENTARIAS

f?x:::J^""':'"",,y:::^:,::::-':::::'':::"::,:':, :::"i:i.:::'i:::r': .:::i::"i:oncesión a su propio riesgo tdicnico, económico y f inanciero y es el únicoy es el único responsable

it'**Slif'$[or er cumplimiento de todas y r:ada una de las obligaciones estabtecidas en et presente

?; ,/C.ontrato 
y las leyes y disposiciones aplicables, respecto de EL CONCES|ONARIO,

durante el plazo de vigencia de la Concesión.

52.1 EL CONCESIONARO deberá presentar su solicitud de enmienda, adición o
modificación del presente, Contrato a EL CONCEDENTE con el debido sustento
técnico y económico finanr:iero.

52.2 ELCONCEDENTE resolvr:rá la solicitud contando con la opinión de los Acreedores
' Permitidos en tanto se mantenga cualquier endeudamiento con ellos.

52.3 EL CONCEDENTE podrá plantear a su vez solicítudes de enmienda, adición o
modificación del presenter contrato al CONCESIONARIO con el debido sustento
técnico y Económico financiero; citando al CONCESIONAR'O a fin de llegar a un
acuerdo.

52.4 El acuerdo de modificación será obligatorio para las Partes solamente si consta por
escrito y es firmada por los representantes debidamente autorizados de las Partes.

El CONCESIONARIO de manera expresa manifiesta que las diferencias que surjan en
relaciÓn con las obligaciones y'derechos originados en el presente Contrato serán del
conocimiento y procesamiento en tribunales del Cusco - Perú, y renuncia a intentar
reclamación diplomática.
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Las relaciones que el presenter contrato genera entre quienes lo suscribieron, deben
entenderse e interpretarse dentro del siguiente marco de referencia:

54.1 El presente contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo
compartido (joint venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligacién
o responsabilidad de índole societario a ninguna de las partes respecto de la otra o
de terceros.

54.2 Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar
-{,\rf*l&¿^ en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para

S*iffif+ comprometerla en forma atlguna. Ninguna de las cláusulas de este contrato podrá
:$|IFÉÜnterpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las partes a la de una
I E*.F$'c.once,sión en los términos de este contrato. [-as partes no pretenden crear ningún

s4.3Este contrato no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente
firmado por los representantes autorizados de las partes. Salvo las decisiones
fundamentadas emitidas por EL coNcEDEr{TE en pro del beneficio público.

La cancelación, terminacitin o extinción de este contrato, por cualquier causa, no
extinguirá las obligacioners que por su naturaleza subsistan a tales eventos.
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías, responsabilidad y
confidencialidad.

54'5 La falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las
facultades o derechos consagrados en este contrato, o a éxigir su cumplimiento, no
se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará la
validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de las respectivas partes de
ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo en ei caso de términos
establecidos en el contrato dentro de los procedimientos que rigen las diferentes
actuaciones de las partes.

CLÁUSULA 55: SUBGoNTRAT'ACIÓN

El CONCESIONARIO no podrá aeder o subcontratar las actividades que debe desarrollar
en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, salvo que cuente'con autorización
previa y expresa de EL CONCEDENTE. En caso de subcontratación, EL
CONCESIONARIO continuará siendo el responsable frente a EL CONCEDENTE por el
cumplimiento de sus obligacionr:s, sin perjuicio de las acciones legales y de otra índole
que corresponclan así como de las sanciones pertinentes.

56.1 EL CONCEDENTE buscar implementar un mejor y más eficiente SERVICIO DE
transporte en la ciudad derl Cusco. Por ello, en el futuro se persigue la integración
de nuevas rutas, de forrna que los usuarios puedan gozar dé un servicio de

, lryq"nq - adecuado, aunque estos sean op-erados por distintos.  CONCESIONARIOS.
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56.2 Fn tal sentido, EL COIICEDENTE podrá aplicar a la Concesión y a EL
CONCESIONAR.IO, las reglas y normas que se expidan con la finalidad de hacer
factible tal interconexión e iintegración.

56.3 EL CONCEDENTE procurará no afectar en ningún caso mas del 40% del
porcentaje total de su rut¡r mediante la superposición de otra. Sin perjuicio de lo
anterior, en caso EL COINCESIONARIO esté en desacuerdo, podrá aplicar las
reglas previstas en el presente Contrato.

'EL CONCESIONARIO no podrá divulgar información de la Autoridad Administrativa ds lq.*.,''x.!
;  i l r , ^ i ^ i ^ ^ l i ' . l a ' . |  D F ^ . , i ñ ¡ i ^ l  ¡ l ^ l  l ^ ' , ^ ^ ^  ^  E l  f a l - \ N l l . r E F \ E I \ t - f E  a ^ a  ¡ ^  ^ ^ - ^ ^ L ^ -  - . ' . ¡ ¡ ¡ ^ -  ' ' i '  : . -  

;,, r'$/lunicipalidad Provincial del Cusco o EL CONCEDENTE que no sea de carácter público-,
1 : ,  ^ t ^  ^ . . - t  t ^ ^ - - *  ¡ - - - : - r -  ,  a -  , -  - -  - ,  ! ra la cual haya tenido o tenga acceso en virtud de la licitación y del presente contrato, que

ffiro.'la 
Autoridad 

J" 
h."y? indicado como confidencial o reservada salvo que, en cada caso,- 

cuente con la debida autorización por escrito de [a Autoridad Administrativa de la

i, l  "- ' '  \  Municipalidad Províncial del Cursco o EL CONCEDENTE. No obstante lo anterior, EL

i ,u,"o,.-"*¡ CONCESIONARIO podrá permitir el acceso a la información que le sea requerida de

., ' , :1,: l i , . l" l1hcuerdo con las normas aplicables. EL CONCESIONARIO se hace responsable por el
' ,,. -fl cumplimiento de la presente obligación por parte de sus accionistas, socios, empleados,

obligación de confidencialidad se extenderá por un plazo de diez (10) años contados a
partir de la fecha en que expire la vigencia de la concesión, salvo que la mencionada
información llegue a ser de conocimiento público por razones que no provengan dei
incumplimiento del presente contrato.

CLÁUSULA 58: DOMICILIOS

58.1' Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato, todas las
notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones
relacionadas con el Conl,rato, deberán realizarse por escrito y se considerarán
válidamente realizadas cuando cuenten con el respectivo cargo de recepción o
cuando sean enviadas por courier o por fax, una vez verificada sü recepción, a las
si guientes direcciones:

De EL CONCEDENTE:

Nombre: Municipalidad Frovincial del Cusco

Dirección: Plaza Cusipata s/n Cusco

De EL CONCESIONARI{f: 
:

Nombre: Empresa de Transportes y Servicios León de San Jerónimo S.A.

Dirdcción: Avenida Manc;o Ccapac 167-Adel Distrito de San Jerónimo provincia y
departamento del Cusco.

Atención: Florencio Mora Llacta.
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58.2 Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado por escrito a la otra Parle del
Contrato, con un plazo der anticipación de quince (15) días calendarios. Cualquier
nuevo domicilio deberá en,oontrarse dentro de la Provincia del Cusco.

CLÁUSULA 59: FACULTAD DÉ ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a escritura pública corriendo
con todos los gastos que demande esta formalidad.

clÁusuta oo: oe un RuroREActoN
Luego de la firma del presente contrato, la MPC expedirá la autorización correspondiente
al CONCESIONARIO para prestar el servicio de transporte público urbano e interurbano
de personas por el mismo períoclo que dure el contrato de concesión,

CLÁUSULA 61 : APLIcAcIÓN siUPLEToRIA

Todo lo no previsto en el presente contrato se regirá por las normas legales aplicables
enumeradas en los documentos integrantes del presente contrato, Ley No 27981, el D.S.
017-2009-MTC, las Ordenanzas Municipales expedidas por la Municipalidad Provincial
del Cusco, y lo regulado por EL CONCEDENTE, así como por la normatividad general y
especial aplicable vigente o futura.

Por lo que, en señal de conformidad, Ias partes suscriben el presente Contrato en cuatro
ejemplares de idéntico tenor, declarando que no ha mediado causal de nulidad o
anulabil idad que lo invalide, ni vicios ocultos ni disposiciones que contravengan las
buenas costumbres.

Cusco a los 06 días del mes de tN/larzo de 2014.

lluis Arturo Florez García
de de la  Munic ipa l idad

Provincial de! Cusco

RTIFICO: QUE LAS FiRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A:
UIS ARTURO 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,
EXPEDIDA POR EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE CUSCO.DE III..,

,-/ *, , , ' r i , .
. iS:¡1*{*#
I  r l  I

Transportes y Servlcios León
Jerónimo S.A.

4(cit
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GERENTE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS LEON DE SAN

JERONIMO SOCIEDAD ANONIMA, TNSCRITA EN LA PARTIDA N" 110i4587,

ASIENTO 17, DE LA ZONA REGISTRAL N" X, - SEDE CUSCO, OF'ICINA

REGISTRAL DE CUSCO; TAL COMO CONSTA EN EL CERTIFICADO DE

VIGENCIA DE PODER EXPEDIDO POR LA SLINARP ZONA REGISTRAL N' X

SEDE CUSCO, OFICINA REGISTRAL CUSCO, DE FECHA I9IO2I2OI4. SE

LEGALIZAN LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO (ART 108 D. LEG. 1049). DE

LO QUE DOY FE, EN CUSCO, ONCE DE MAMOAPL AÑO DOS MIL CATORCE.
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