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GONTRATODE CONCESIÓNPARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVIGIODE
TRANSPORTEURBANOEI.¡LAS RUTASURBANASE INTERURBANASDE LA
CIUDADDEL CUSCO
RUTA Nro. RTI-07
Conste por el pnesenteinstrunrento,el Contratode Concesiónpara la operacióndel
Serviciode Transportede la Rul,aInterubanaNro. RTI-07del Plan Reguladorde Rutasde
la ciudad del Cusco (en adelante, el Contrato),celebrado de una parte por, la
MunicipalidadProvincialdel Cusco, (en adelante,EL CONCEDENTE),
debidamente
representadapor su Alcalde el EconomistaLuis Arturo Florez García, identificadocon
DNI N' 23801472,y de la otra, la Empresa de Transportes Nuevo Mirador S.A.; (en
adefante EL CONCESIONARIO),
identificadacon RUC N' 20564130738,inscritoen la
partidaregistralNo 11140319derla Zona Registralt{oX - SedeCusco,con domiciliolegal
en Pasaje San Martín de Porres X-2-16 de la Urbanizaciónde Ttio del distrito de
Wanchaq,provinciay departamentodel Cusco,Perú, debidamenterepresentadopor el
Sr.WilberBediaAchulliidentific;ado
con DNI Nro.80178596.
El presenteContratose suscribebajo los términosy condicionessiguientes:

TITULOI
GENERALIDADES

ES IN
lffilrpresente
contratoestá confor-mado
por la ofertaganadoray los docurhentosderivados
proceso
de licitación pública especial que establezcanobligacionespara EL
,l*-.[del
-'"
C O N C E D E N TyEE L C O N C E S T O N A R T O
bases,sus anexos,y las circularesemitidaspor el ComitéEspecial.

lof documentos,
instrumentos
y declaraciones
presentados
porel Adjudicatario,
sus

lgranteso sus Empresar;vinculadas,duranteel desarrollode la Licitacióny hasta
fecha de firma del presentedocumento.Todos y cada uno de los derechosy
obligacionesderivadosde dichos documentosson plenamenteexigiblesentre EL
CONCEDENTE
y EL CONCEStONARtO.

1 . 3La propuestadel CONCEISIONARIO
aceptadapor la Municipalidadprovincialdel
Cusco.
1..4Las actas de los acuerdoscomplementarios
que firmen las partes, las actas de
conciliación
y los fallosde los tribunales
a los que se recurra.
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1.5 La garantíade fiel cumplimiento
del Contrato.
1.6 Los Anexosdel presenteCr¡ntratode Concesión.

CLAUSULA02: CRITERIOSDIEINTERPRETACIóN
2.1 Los términosque figurenernmayúsculasen este Contratoy que no se encuentren
expresamentedefinidosen éste, tendránel significadoque les atribuyantas Leyes
Aplicables.Las expresionesen singular comprenden,en su caso, al plurai y
viceversa.
2.2 Las condicionesexpresadasen el presenteContratode Concesiónprevalecensobre
aquellasde cualquierotro clocumento
que formepartedel mismo.
2.3 En caso de divergenciaen la interpretación
de este Contrato,se seguiráel siguiente
ordende prelaciónpara res,olver
dichasituación:
. El Contrato;
c Los documentospresentados
en las propuestas.
. Circularesa que se hace referenciaen las Bases;
. Las Bases,y
. LeyesAplicables.
2.4 loda referenciaefectuad¿ten este Contrato a 'Cláusula" o 'Anexo" se deberá
entenderefectuadaa las cláusulasde este contratoy a los Anexos de las Bases,
respectivamente,
salvoindicaciónexpresaen sentidocontrario.Todoslos Anexosdel
pres€ñte
Contrato
formanFlartedel mismo.
;

*"ffi.{"4,
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2.5 Los Títuloscontenidosen ersteContratoson referenciales
y no debenser entendidos
para límitaro ampliarel contenido,alcances,obligacionesy/o derechosprecisados
en él por lo que su interprelación
y aplicaciónes integral.
2.6 A menos que el contextorequieralo contrarioo que de manera expresaen este
Contratose les asigne un¡adefinicióndistinta,los términosque aparezcanen este
contratotendránel significirdo
que se les asignaen anexoNo01 del presente.

CLÁUSULA
03:IDIOMA
3.1 El Contratode Concesiónse suscribeúnicamente
en idioma castellano.Las
traducciones
de esteContratono se considerarán
paraefectosde su interpretación.
De existircualquierdiferenciaentre cualquiertraduccióndel Contratoy éste,
prevalecerá
eltextodelCo¡rtrato
en castellano.
3.2 Cualquiermodificación
que se realiceal contratodeberárealizarseen idioma
castellano.
3.3 Lascitaciones
y notificaciones
realizadas
entrelaspartesdeberánrealizarse
siempre
en idiomacastellano
sinmediarninguna
excepción.

.
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CLÁUSULA04: NATURALEzA
JURíDIcA
4'1 El presente Contrato, regula el acto administrativo
de Concesión entre EL
CONCEDENTE
y EL CONCE:S|ONAR|O
a partirde la suscripción
det misrno.

4.2EL coNcESloNARro,expresamente
decraray aceptaque el servicioque presta
tiene el carácterde serviciopúblicopara to-dosfbs efectoslegalesy
con las
consecuencias
quede su nal.uraleza
se deriven.
GLAUSULA05: OBJETO
otorgar en concesión,la prestacióndel serviciode transportepúblico
urbanoa fin de que
sea operadapor partede EL CONCESIONARIO
en la Ruta InterurbanaNro. RTI-07de la
provinciadel Cuscocon accesor¡ derechoa la utilización
de la vía o ruta concesionada..
El coNCESloNARlo operaral¡¡ referidaRuta por su cuenta y
riesgo,en los términos,
condiciones y con las limitac;ionesprevistas en el contrato,
como parte de la
modernizacióndel Servicio de TransporteRegular de personas
emprendidopor la
Municipalidad
Provincialdel Cusr:o.
Dicha Concesión otorgará all CoNcESloNARlo: El permiso
de operación al
coNcESloNARlo para la prestacióndel servicio público
de transportl urbano o
interurbano
en la ciudaddel Cuscoen la ruta Nrq.RTI-07,definidasen ei plan
Regulador
de rutasy sus modificaciones.
La Concesiónno otorgaun derer;horealsobrelos bienesde dominiopúblico,
aun cuando
ellossean Bienesde la Concesión.Ninqunanormao estipulación
de este Contratopuede
interpretarse
en sentidocontraric,.

ON

MP

juramento
que a la fechade suscripción
lZoNcESloNARlo declaraberjo
del presente
Contrato
no se halla.
incurso91 {njuna de las causales
de inhabilidad'e
incompatibilidad
señaladas
en er D.s. 017-2009-rurrb
y ra o.M 033-2012-Mpc
o en .u"rqr¡"iát6 nor*
aplicable.
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TITULOII

pEN-AS
y cRRRcreRísr¡c¡s
coNDtctoNes
oel seRvlcloA
PREST'AR
POR EL CONCESIONARIO

CLAUSULA08: ETAPADE lNl(]lODE LA CONCESTON
8.1La CONCESIÓN
tendráuna duraciónde DIEZ(10)AÑOScontadosa partirdel primer
día hábilsiguientea la fechade la firmadel contrato.
8.2 EL CONCESIONARIOiniaiara su operación bajo las condiciones técnicas.
econÓmicasy operacionalesprevistasen el presenteContratode Concesiónprevioel
cumplimiertode las siguientesobligaciones:
vinculaciónde la flota solicitadapor EL
CONCEDENTEy pruebasefectuadasa los autobuses.
8.3EL GONCEDENTEse obliga a poner a disposición
de EL CONCESIONARTO
los
itinerariospara dar inicioa la operaciónde las rutasde transporte,los cualesserán
flexiblesen funcióna aspectosgeográficosy de demanda.Estasobligacionesserán
de cumplimientopor EL CONCEDENTE salvo hechos imputableJa terceros o
circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que originen el retraso del
cumplimiento
de la obligación.
8.4 EL CONCEDENTE,podráproponerplanesoperacionales
parasituacionescríticasde
demandainsatisfecha,pudiendoracionalizarel itinerariode las rutas dentro de su
recorridooriginal,tomándolomás directoó con menortiempode viaje a fin de me¡oá
o*.*!flr¿.
el
servicioprestado;así corno solicitara EL CONCEDENTEla modificaciónmejóra u
E*=gffiff

i ffi

oPtimización
derutas'

{.*ery
-t'4llltr ,'

cLAUSULA 09: ÁREA DE LA coNcES¡óN
Es la definidaen el PlanRegularJor
de RutasZ01Z-2AZZ,
conel códigode ruta- RTI-07
e'acuerdoa la siguientedescri¡rción:

Código de Ruta

RTt-07

Distanciade la Ruta (KM)

48.17Km.

Flotarequerida(unidadesM3)

43

Flotarequeridamáxima(unidacles
M3)

47

ctÁusutR ro: RÉc¡ue¡¡oe ILAopERActóNpE RUTAS
10'1 La operación de la ruta, se someteráal régimen que establezcaEL
CONCEDENTE,
el cual estaráconstituido
por las normasde carácternacional"
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regionaly provincial;adernásde los manuales,reglamentosy otros documentos
técnico-operacionales
que se expidanparaasegurarque la operaciónregularde las
rutas correspondientessie realice en condicionesde seguridad, fiabilidad y
coordinación.EL CONCE:DENTE,
además, establecerálas condicionespara él
iniciode los recorridosen las rutasy las condicionesde la operacióndel sistema.
10.2 En todo caso, el CONC:ESIONARIO
deberá sujetarse en el desarrollode la
actividadde prestaciónderlserviciopúblicode transporteurbanoe interurbanode
personas a las leyes peruanas,tanto a la normatividadlegal y/o reglamentaria
actualmentevigentecomo a la que se expidaen un futuroy duranteel télminode la
concesión,a nivel nacionaly/o local,y a la legislacióncomplementaria
y directrices
que impartaEL CONCEDE:NTE
dentrodel ámbitode su competencia.

CONTRATO
EL CONCESIC|NARIO,
a la suscripcióndel presentedocumento,declarahaberentregado
a EL CONCEDENTE
lo siguiente:
11.1 Testimonio de la escritura pública de constitucióny estatuto social de EL
CONCESIONARIO,
con la copialiteralde inscripciónregistral,acreditandocon ello:
11.1.1 Que EL CONCE:SIONARIO
es una empresa con personeríajurídica
válidamenteconstituidade acuerdoa las LeyesAplicables;y,
11.1.2 Que EL CONCESIONARIO
cuentacon los mismossocioso accionistas,
en
las mismas pro¡rorcionesque éstos mantenían como miembros del
Adjudicatario,
salvodisposicióndistintaen el contrato.
1 1 . 1 . 3 Q u e E L C O N C E { i | O N A R |tO
i e n ec o m o d o m i c i l i o
h a b i t u alla p r o v i n c i a
del
Cusco.

11.1.4 Que EL coNCE:sloNARloes una sociedadcuyo objeto socialse
circunscribe
exclusivamente
a la prestación
del serviciode transporte
de
personasa que se refiereel objetodel presentecontratoy que cuentacon
capacidad para asumir las obligacionesque respectivamente
le

r{$#Sa

::n:ffi,"lT;,^J#['l..i3i.,J5l%?:ffi1"#;."
F"*m%
que acrerJite
el patrimonio
neto mínimode b0,UlT, conforr
\ =EfiEP, Documentación
'

que acrerjiteel patrimonioneto mínimo de 50, UlT, conformelo
' DocumentaciÓn
estipulado
en la Ordenanza
Municipal
No033-201z-MpC.
.¿XfL$
*rsAñ

Contratode Canalización
rle Flujosque celebraránlos integrantesdel consorciopor
,.
{
"elun
.
,
.
_
.
.
.
:
monto
del
_
,
.
5%
:
_
yI gell
.
ó
\
_
.
.
de
la
inversión
| propuesta
para
yqrq
rla
q trenovación
s¡tvv€ttJtut I u
,: ""-l
de
trl u
buses.
u5g5.
H,vysverq
'i¿ - homprornisode incrementarel capital de inversiónhasta por lo menos
10% de
' - -: , " . ' -

-- ';,'",* ü l - . - - : ^ , . - - -propuesta
paraliarenovación
de busesdentrode losseismesescontados
;flnversión
->.r"-n-'/a
partirde la firmadelcontrato.
ocs
.4 constancia
de contarconRegistro
únicodelcontribuyente
(RUc)activo.

11-5 Gertificadode Vigenciade Poderesemitidopor la Superintendencia
Nacionalde los
RegistrosPúblicos(SUNI\RP)en el que se faculta al representantelegal de EL
CONCESIONARIO
a suscribirel presenteContratoen su nombrey represintación.
11.6 Copiascertificadasnotariarlmente
de los asientosdel librode accioneso documento
equivalentesegún la forma societaria,en donde conste la confonmacióndel
accionariado
o de las participaciones
de EL coNcESloNARlo.
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11'7 Carla Fianza de Fiel Cumplimientodel Contrato de Concesión por un monto
equivalentea diez (10) Ul'ts desdeel día de iniciode la operaciónhástapor un (1)
año posteriorcontadosal términodel plazode vigenciade la Concesión(1t anós;
pudiendoemitirsela misnla de maneraanualy renovarseaño a año hasta por
ei
tiempomencionado;la omisiónde la renovaciónacarreala perdidade la concesión
otorgada)y deberáser emitidapor una entidadfinancieranacional.
11.8 Un ejemplarOr:iginaldel ContratoPreparatoriode transferenciade vehículoscon
carácter renovable (celebradobajo la legislaciónperuana aplicable)firmado y
selladopor el o los fabricantesde vehículos,cuyosefectosdeben estarsujetosa lá
suscripcióndel Contratocle Concesiónpor partede EL CONCESIONARIO
y en la
que se establezca:(i) erl cronogramade fabricaciónde los vehículos;(ii)
el
compromisode entregatrr-'inta
(30) días calendariosantesde la Fechade Iniciode
las operacionesde acuercloa su plan de renovaciónanticipado;y, (iii)se certifique
'ta
el cumplimientode las Especificaciones
Técnicas ofrecidas'en
propuesta
presentada.
11'9 En el supuestoque las condicionesantesestablecidasno hayan sido
satisfechas
por EL CONCESIONARIO
en la fecha establecidapor EL cb¡¡CeorNTE y tas
Partes de mutuo acuerdo no hayan prorrogadodicno plazo, se pioducirá
la
resoluciÓndel contrato ejecutándoseautomáticamentela Garaniía de
Fiel
Cumplimiento;
salvoque algunade las partesrecurraa los mecanismosde solucién
de controversias
estableci,Cos
en el presentecontrato,En caso de no
con lo
establecidoen la presente clausula,el CONCESIONARIOpierde "urptir
la buena pro
otorgada,la misma Que ped¡f, ser otorgadapor el CONCEOÉt',¡feal postorque
siga en el cuadro de calificacionesde ta licitaciónllevada a cabo o óonuocar
a
nuevalicitación.

TITULOIII

'n¡|0,;-:s

EL CONCESIONARIO
tienederechoa:
12.1 La operacióndel serviciopor partede EL CONCESIONARIO
constituyeun derecho,
en la medidaque es el mecanismomedianteel cual recuperarásu inversión,
así
como un deber, puesto que EL CONCESIONARIO
está obligadoa mantenerla
operatividad
y a prestarel servicioininterrumpida
y continuame'nte,
de acuerdoa lo
establecidoen el presenteContrato.
12'2 El CONCESIONARIOeiercerá la administraciónde su actividad
bajo su
responsabilidad
y con aullonomía,teniendoen consideraciónque su desempeño
administrativo
y financieroafectala prestaciónde un serviciopubiico.
12'3 Explotareconómicamente,
la actividadde prestacióndel Serviciode Transporte
dentrode la rutaconcesionada,
en méritoa lo estipuladoen et preseniecóntrato.
12'4 Utilizarla infraestructura
de vías y paraderosque conformanla ruta concesionada,
de conformidad con los lineamientos previstos para el efecto por
EL
. CONCEDENTE.

MUNICIPALIDAD
PROVINC

T

12'5 celebrarlos actosjurídicrrs
que considereútilesa sus interesessiempreque
encuentren
dentrodel ámbitode los.derechosy obligacionái-quá"lrg"n se
ocasiÓn
de la concesiÓn
v que beneficien
su opeiatividád
por ro que dlberán"on
consistentes
con la finalidadde la misma.Quedanprohibidasla cesiónser
de
derechos,la cesión de posicióncontractualasí como la
delegaciónde sus
obligaciones
"oet
a favor de tercerosrelacionados
con la operac¡on
transporte;
exceptocuandoasí lo determine
el presente
contrato.

El coNCESloNARlomediantra
el presentedocumentose obligaa cumplircon las
obligaciones
que se detallana coñtinuación
sin qué estas seán limitaniespara et
cumplimiento
de las normasnacionales
y localesex¡itenteso que se emitan
durantela
duraciÓndel presentecontrato;de igual forma no lo excluyen -.r.¡p¡¡,.
o"
.
con los
manualesy reglamentosque emita EL coNcEDEÑTt
en
la
administración
del
Transporte
Urbanoe lnterurbano.
13,1 OBLIGACIONES
ADMINITSTRATIVAS

13'1'1Proveera EL coNcEDENTEtodala información
que éste le solicitey que sea
necesaria
parala adecuada
planeación,
coordínacion
y cániioio"iii"i"port".
13'1'2Et coNcESloNARlodr:beráfacilitarla revisión
de su.d-ocumentación,
archivos
y
otrosdatosque requieran
EL'CONCEDENTE
con el fin de vigilar,supervisar,
fiscalizary hacer valer los términosde este Contrato
confoimea las leyes
aplicables.
13'1'3Asumir,por su cuentay'riesgo,la financiación
de todoslos
y demás
elementosnecesariospara la operacióndel servicio vehículos
transporte
urbano
e
interurbano
de de pasajeios.
13.1'4Equiparla infraestructurar
comprementaria
exigidaporLey
13'1'5'Mantener
como objetosocial
la prestación
del serviciode transporte
.principal
regularde personas
y el domiciiio
f¡ado
provincia
en
lá
del crs.o
'
del contratode concesión.Asimismo,EL cb¡¡crslor.¡nnió-seduranteel plazo
a
: i'] ' mantenerel patrimonioneto mínimofijadopor las no¡'mas compromete
vigentes
y
futuras
durantetodoel plazode vigencia
oerpreáénie
contrato
de concesión.
É¡f$t;
\
agcionistas
y los sociossuardaránconfidencialidad
mFo
::^.t-o,|P^,t^:lollll?
¡y¡
sobrela informaciÓn
de traturaleza
reservada
queconiJ car¿cter
leshubieresioo
suministrada
por EL cohlcEDENTEo cualquiéra
oe susJápenoencias
duranteel
periodode vigenciade la Concesión
de acuerdocon la ley de la materia,saivo
autorización
expresaporpartedelCONCEDENTE.

7s:,1t'l
cumplir
y responder
directamente
^/ !g.{'llf:er
en lostérminos
previstos
porEL
CONCEDENTE,
.
por
lá
calibad
de
la prestáción
oet
-#
serv¡cio
o!
tr"n.porte
de
personasque se le ha

concedido,
efáctuando
los pagoscorrespondientes
de
diversanaturaleza
que preveaEL coNcEDENTEy realizando
las
correcciones
o
ajustesa que hubiereluElar,
sinqueafectenal transporte
de la ciudaddelCusco.
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13'1'8constituiry mantener
vigenteslas garantías
de conformidad
con lo estipulado
en
el presentecontratoy las contraídaé
que rrayináár¡v"oodel procesode lícitación
quedieraorigenal presentecontrato.
13.2
13'2"1Garantizar
el normalfunc;ionamiento
de sus busesasumiendolos costos,gastosy
logísticapara ra atenciónde emergencias
e impreviitosen ra operación.
13'2'2 Asumirtodos los costosinherentesa la prestación
det servicioy otrosque sean de
cargo del coNCESloN/rRlo conformea los contratosy
demás documentosque
sustentan LA coNCESróN, así como ros tributos, y
demás gastos que fe
correspondan,
de conforrnidad
con las leyesaplicables.
13'2'3 Garantizarla prestacióndel serviciotransporte
de pasajeros,en condicionesde
libertadde acceso, estiindaresde calida'0,o"
t"ri"¡o v oL ,"éuri]uo o" lo.
usuarios,
entreotras,determinadas
por EL coNcEDENTE.
13'2'4 Adquirir ros insumos,
F,artesy piezas integranteso accesoriosy otros que
requieranlas unidadesvehicularespara su operacióny
realizartodas las demás
tareas administrativas
y técnicas.que le permitanpi""t", el servicio,
de acuerdo
con las condicionesy especificaciones
téónicas.
13'2'5 cumplir con las caracbrísticastécnicas
de los vehículosestablecidosen su
propuestatécnica.Estascaracterísticas
deberáncumplircon las esput¡ii.""¡on",
técnicasmínimasprevistasen las basesoe lic¡üc¡ény'ta
normaÉ.ri"ñii""ul".
13'2'6 EL coNcESloNARlo se obligaa cumplir
con la legislación
apticable
relativaa la
conservación
del medio¿lmbiente.
13'2'7 Transportarsin discriminación
a,toda personaque haya adquiridoun medio
de
validaciónde accesodel operador de la unioai
Je Recaudo,tarjetao efectivo,
'
cumpliendolos requisito:;y estándaresde calidaáy
seguridadprevistospor ley o
p o rE L C O N C E D E N T E .

13.28

cuatquier
daño
o perjuicio
quecause.
P,o"f:L:::tr,:?11T?:t"-1-iollgctamente
"pl'!¡=#i'
* poni áoii

5:i."l ::,:l""Itfl9,::lá

i;;i" ; TJ''

r,TI"?ll,T;

siemprey cuandoerhechoquecauseet oanole-s""¡rp--rt5ur".
,Jo.z.g
Manteneren condiciones
óptimasde funcionamiento,
seguridaby rimpiezalas
unidades
vehiculares,
de conformidad
conlo previsto
en loscontratos.

'"13'2'10Mantenerla limpieza'delas
unidades.El exteriory el interiordel vehículo,
generalmente
despuésde su últimorecorrido.
13'2'11 Mantener vigente el certificado
de Inspección Técnica Vehicular
complementaria,
emitidopor entidadautorizaoapbr el Ministeriode
'Transportes
y Comunicaciones,
de c;adaunídadvehicular.
13'2'12 Incluiral interiorde las unidadesvehiculares
la señalizacióne inforrnación
de la
ruta que
-desarrolla y bajo las directrices que para el efecto fije EL
CONCEDENTE.
13'2'13 Proceder a la renov¿¡ciónde la señalización
al interit¡r de las unidades
vehicurares,
a requerimiento
de EL CONCEDENiEparatar efecto.
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13'2'14Reconocery respetarla titularidadque ostentaEL CoNCEDENTE
sobre el
transporte
publicourbanode pasajeros.
13.3
13'3'1EL coNcESloNARlodeclaraconocerlasLeyesambientales
aplicables,
íncluida
la normatividad
internacional
de la materia,
y íasobligacioner
qüé ért"uteceeste
Contratoen mate¡iaambiental
y.lasque se ireciseen normascomplementarias
y
lasprevistas
porEL CONCEDENTE.
EL coNcESloNARlose obligaa cumplircondichasnormascomo
componente
indispensable
de su ges;tión
ambiental,
implementando
las medidasnecesarias
que aseguren
un manejoapropiado
en el sistemay los mecanismos
que permitan
unaadecuada
participaciró¡
conla ciudadanía.
t comunicación
13.4

13'4'1El coNcESloNARlo deberácumplircon la contratación person¿rl
de
necesario
parasu administración;
siinembargo,
EL coNcEDENTEr" r"rlr" el derechode
evaluara los conductorels
a coniratarpor partedel coNCESloNARlo,
fróviá
certificación
acercade la capacitación
rec¡O¡Oa.
EL CONCEógrufgexpediráel
certificadode habilitación
de conductores
a aquellaspersonasque cumplan
satisfactoriamente
la evaluaciónmencionada.
Las condiciones
oe expedición,
suspensiÓn,.renovación
y/o cancelación
se regiránpor las Áorpr de la mater¡á,
así como los manualesy reglamentosque para este efecto
emita EL
CONCEDENTE.
13'4'2coNcESloNARlo deberá garantizar que los
conductores cumplan
satisfactoriamente
los cursosde conocimiento
y capacitación,
y que cumplancon
las condiciones.físicas
y psicológicas
necesariás
que garanticén
la seguridad
del
servicio,
valoradas
en insf,itucionés
aprobadas
porEL CbNCEDENTE.
13'4'3El coNcESloNARlo deberá garantizarque el personal
de su estructura
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uniformes
deberásersuministrada
porel coNCESloNARlo.
En sus relaciones
conel ¡lersonal,
EL coNcESloNARlodeberáadecuarse
a las
normaslaborafes
vigentes;
en la República
delperú.

trn caso se produzcala cerducidad
o culminaciónde la Concesióno la resolucióno
rescisióndel presentecontrato,EL coNCESroNARro
excrusivo
del pago de todos los beneficios laborales, sociales
"r-r"rponrabre
y demás beneficios
convencionales
o fijad_os
¡rorley, adeudadosa sus trabajadoreshastala fechaen
produjo.EL col',JcEDENTEno será respons"'ble,
se
.9it!
en ningún caso, de
dichosadeudoso deveng;ados.

13'4.6En el supuestoque judiciarmente
se ordenaraa EL CONCEDENTE
a pagar
algunaacreencialaboral,que se hubiesegeneradomientras
se encuentren
en
vigenciala concesiÓn,
éstos podránreietir contra EL coNcESloNARlo:
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pudiendorealizarel desc;uento
directode los abonosrealizadospor el fideicomiso
a que tienederechoel concesionario
por conceptode pagodel sérvicioreatizaJo.

La concesiónque se otorga por medio der presentecontrato,
implica para EL
CONCEDEt{TE
lassiguientes
obligaciones:

w

u*i'-gJ

14'1 Pone¡a disposición
de EiLcoNcESloNARlolos documentos
que acrediten
la
autorización
paraserviren la ruta concesionada
de tal formaqr" ó"i*ita iniciar
efectivannente
la prestacióndel servicioy entendiéndose
qró
que et
concedente
actúecon la diligenciaordinariarequerida,
"iJ*pre
no le r"ia
irñprtable
la
inejecuciÓn
de unaobligaclón
ó su cumplimiento
párciattardío
o
defectuoso.
14'2 Realizar
la conservación
y mantenimiento
de lasuiái;'p-rr to cualpodrácontarcon
el apoyode otrasinstituciones
privadas
o públicas;
así comode'municipalidades
quedeseenbrindarsu apoyo.
, . ^ gi.rtr'lql9s
14'3 EL coNcEDENTErealizarálas'inipecciones,
revisiones
y accionessimilares,
conforme
y
ras
Leyes
Apricabres,
para r; cuar FL
.contrato
" .::!". brindará
coNCEStONARro
todai rasfaciridádes
nelásarias.
14'4 Recibíra solo requerímiento
los informesper¡ooicos,
estadísticas
y cualquierotro
datoconreración
a rasacti'vidades
y operaciones
oeróorucgsron¡Ánro.
14'5 s.upervisar
y fiscalizar
el cumplimiénto
por partedá el corvcesloNARto de las
obligaciones
establecidas
en los contratosy las demás l"v"t lprü"ol"r. EL
coNcEDENTEpodráefer;tuar
dichalaboresá¡rectamente
o a través
-rortatecer
de terceros,
debiendogarantizarla eficienteoperatividad
del Transportey
ta
capacidad
de controlrespecto
paraello,la supervision
al serviciode transporte.
oe
la operacióncomprender¡l,
entre otros,la veriiicación
del
'parametros,
de la
obligaciónde EL coNCESloNARlo de manteneideterminadls
",irpli*i*to
niveles,capacidad,
estánd¡ares
y nivelesoe servicü,áe acuer¿oa ro pñvistoen el
presente
contrato.
La supervisión
tendráporfinalidad
asegurar
la adecuada
marcha
y
producir
una
interferencia
coñ
1"l.991vicio lo-deberá
las op"r..ion"s de EL
CONCESIONARIO

14.6 cualquier observaciónefer:tuadapor EL CoNCEDENTE
a las actividadesde EL
coNcESloNARlo deberáser comunicadapor escritoy
debidamente
sustentada.
"n"ontr"rse
Efectuarála medicióny definiciónde la líneade base de
emisiones,contaminantes
de la flota"
Efectuarála inspeccióny e.iercerá
el controlde emisionescontaminantes
de la flota
incorporada,
de acuerdocon la naturalezade los combustibles
empleados.
14.9 Las demásque contemplael presentecontrato.

d,,,"r-a-mit
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La concesiónque se otorga por medio del presente contrato,
implica para EL
CONCEDENTE
los siguientesderechosy obligacionessin perjuicio de
aquellos
precisados
porley:
15'1 El ejerciciode.lasfuncione,s
que en virtudde esteContratoy las normaslegales
pertinentes
deba
cumplir
[:L
OONCEDENTE,
en ningúncaéo estaiánlu¡etosa
.
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autorzaciones,permisos o cualquier manifestaciónde voluntad de EL
CONCESIONARIO.
15.2 Mantene¡'la
titularidad
sob,re
elTransporte
en la provincia
delCusco.
15'3 Corresponde
a EL CONCEDENTE
ejercersu funciónnormativa
que regulenei
sistemaIntegrado
de Trarrsporte
dentrodelámbitode su competencia.
15.4 Determinar,
conforme
a la conveniencia
técnica,
social,económica,
financiera
y de
otraíndole,
lasnrodificaciones
al planRegulador
de Rutas.
15.5 Modificar,previainvitaci(¡nal CONCESIONARIO
para tomar el acuerdoo a
solicituddel mismo,las frecuencias,
cantidad,longiiudy recorridode las rutas
atendiendo
a las necesidiades
de la operación,
así-comolos puntosde origeny
destino,extensiónhorariade la prestacióndel servicio,la flota requerida,la
redistribución
de la flota,el régimen
tarifario,
entreotros.
15.6 Supervisarel de.sarrollo
y la ejecucióndel presenteContratoy accedera los
documentos
e información
relativos
a la actividad
de EL coNcÉsloNARloa su
solorequerimiento.
15.7 Corresponde
a EL CONCEDENTE
ejercersu funciónsupervisora,
fiscalizadora
y de
gestiÓn
respectode EL C()NCESIONARIO
y los demásoperadores,
de maneratal
que se produzcaun funcionamiento
coordinado
de las diferentesunidadesdel
sistema,optimizando
la prestación
conjuntadel serviciode transportó
regularde
personas.
15'8 Expedirlos reglamentos,
maRuales,
directivas
y otrosdocumentos
normativos
y
técnicosparala adecuada
operación,
gestióny aáministración
deltraniporte.
15'9 EL CONCEDENTE
tiene el derechode supervisar
técnica,legal,administrativa
y
financieramente
el desarrollo
y ejecución
deipresente
contratode concesión,
que
lo
le permitirá
accederen cualquier
momentoa las instalaciones
físicas,requerirlos
datos,documentos
e información
quesoportan
la laborde EL coNCESloNARlo,
ante lo cual se impondráa cargo de EL CONCEDENTE
un compromiso
de
confidencialidad
sobre la información
a la que tenga acceso o"ntio de las
que parael efr¡ctoestablezca
la ley.
.limitaciones
t

15'10E1
de vigilancia
y controt
de ta ejecución
:^o-y9|oLIT!
:i:l"e,rálasactividades
. _.__; r-'_,,,;
directamente
o
v
á
c
l
través'oé-i;;;
u
c
|
v
e
s
u
e
t
e
t
c
g
r
o
s q
ue gjgrzan
!{,
.Í:l_"::lT,:^q:."_1,:-::rresponden,
;.,;_.,._,,"._,,1 ",,vvrqrilsrrrs
;r;;IJrr"n
de auditoría
del contrato,y tendrá,
H.¿lT?i"j.?s
"gbásicas:

entreotras,las siguientes
facultades

l Exigiral CONCESIONARIO
la información
queconsidere
necesaria
parave¡¡carla
correctaejecucióndel presentecontrato.
15'l2Verificardirectamenteo a travésde tercerosque ejerzanfunciones
de auditorÍadel

contratoque el CONCESIONARIO
cumplalas condiciones
de ejecucióndel
presentecontratosegúnlos términosen los que se ha convenido
la toncesión,y
requerir
a EL coNCESlot\lARloparaquecorrijalosincumplimientos.
' =',r Ct
I
'.4f;l3el CONCEDENTE,
CoNCEDENTE,
verific;ará
verific;ará
.,'_.,#fr:7SeL
lasact
actividades
del CONCESIONARIOrelacionadas
D4)

^e*/

conla ejecución
delpresente
contrato

15.14Engeneral,vigilary controlarque EL coNcESloNARlo
cumplacon sus
obligaciones
parael normarl
desarrolio
y ejecución
delpresente
contrato.
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15.15lmponerlas sanciones,premios y penalidadesa que se haga acreedor el
CONCESIONARIO
así comoejecutarsu cobranza.

TITULOIV
DE LOSVEHIGULOS

Será responsabilidaddel COINCESIONARIO,
proveer los vehículos conforme a Io
requeridoen el Plan Reguladorde Rutasy considerandoIa propuestapresentadaen el
procesode licitaciónque dio lugaral presentecontratode concesióny de acuerdocon las
normaslegalesvigentesy aplicables.

Las característicasespecíficasdel tipo de vehículo que el CONCESIONARIOse
comprometea aportarpara la operacióndel transporte,serán para todos los efectoslas
que se establecenen el presenteContratode Concesión,de acuerdocon lo ofrecidopor
el CONCESIONARIO
en la propuestapresentadapor éste en el curso de la Licitación
Pública.
El CONCESIONARIO
Preyo al iniciode la operacióndeberávincularlos vehícutosque
destinaráal serviciodel Transporteante EL CONCEDENTE;quien calificaráque ios
mismoscumplancon lo estipuladoen las bases,su propuestay el presentecontrato;de
igualformadeberácorroborarque estoscumplancon las normasapiicables.
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Sólo podránvincularselos vehículosque obtenganel certificadode cumplimiento
legaly
certifrcado de cumplimiento de especificacionestécnicas, expedidos por- EL
CONCEDENTE,los cuales serán otorgadosa cada vehículosde manera in'dividual,
únicamente,cuand.o
cuandose.haya.n
se hayan r:umplidoplenamentelas revisionesque para este efecto

necesarias.
La vigenciade ios certificados
citadosanteriormentb
sera requisito

- ' ¡ 9"3n
indispensable
para la operación.

t

Et CONCESIONARIO
se obliga a vincularlos vehículos,de acuerdo con la nota
requeridaen la LicitaciónPúblicaque da origenal presenteContratode Concesión.

Será responsabilidad
del CONCESIONARIO
mantenerel tamañode flota requeridopara
la operaciÓnde transporte,conformea lo estipuladoen el Plan Reguladorde Rútas,
segúnlas condicionesde tiempoy frecuenciaque le permitacumpliraáecuadamente
los
estándaresde operaciónestabk¡cidos
en el presenteContratode Óoncesión.

.@^,ffi
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Este procesose llevaráa cabo cleacuerdoa la normativanacionalo localen relacióna la
ampliaciónde flota o cuando la misma se encuentredirectamenterelacionadaa la
modificación,
ampliacióno reducciónde la rutaconcesionada,

pr plruRruclRclór.¡
ctÁusulR zt: pRopleoRo
oe ue rlote v rvlecnru¡sulos
La flota deberá ser de propiedad del CONCESIONARIOo encontrarsebajo su
responsabilidadmediante contrato de concesión; lo cual será verificado por EL
CONCEDENTEal momentode efectuarla evaluaciónde los documentosque deberá
presentarel CONCESIONARIOpara la obtencióndel Certificadode Operaciónde los
vehículos.
No obstante lo anterior, el CONCESIONARIOpodrá hacer uso de mecanismosde
financiaciónque podríanrequerirque la titularidadde la propiedadde la flota radiqueen
personasdiferentesal CONCESIONARIO,caso en el cual dicha situaciónpodrá ser
aceptadapor EL CONCEDENTÉsiempreque se acreditelo siguiente:
i) Que se tratade un requerimiento
indispensable
asociadoal mecanismode financíación
de la inversiónrealizadapor el CONCESIONARIOpara el cumplimientode las
obligacionesde provisión de flota adquiridasen virtud del presente Gontrato de
Concesión,
ii) Que la titularidadde la propiedadde la flotase encuentragravadaen todo caso por un
que le permitautilizarla flota.
derechoinsubordinado
del CONCESIONARIO
iii) Que dicha limitaciónal domÍnio,gravameno tenenciahaya sido aceptadade manera
explícitapor el financiadordel OONCESIONARIO
y se encuentragarantizadamediante
jurídicosadecuado,s.
mecanismos
21.1 La utilizaciónde los mecanismosde financiaciónparala adquisiciónde los vehículos
por los cuales opte el CONCE:SIONARIO
no modificanbajo ninguna circunstanciala
respo¡sabilidaddirectay de resultadoque asume por efectosde la presenteconcesión,
especialmente
respectode la disponibilidad,
tipología,condiciones
legalesy técnicasde
Ios autobuses.

st

que constituya
.Losgravámenes
de cualquiernaturaleza
el CONCESIONARIO
no
eránsobrelos derechosconcedidos
en relacióncon la prestación'de
servicio,sino

=i

=

t

sobrelos ingresospercibidospor él o que espererecibir.

ffipf

á ¡-o,gravámenes
no generarán
ningúntipode derechoen el Transporte
constituidr)s,
y el CONCESIONARIO
seráresponsable
de transporte
frentea EL CONCEDENTE
por

-'üullquierperjuicio
causadopor el hechodel terceroo por haberpignoradoo gravadosus
der6hos.
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pr veHic,ulos
cLÁusuLA22:EXcLUSIóN
Losvehículos
sólopodránmanllenerse
vinculados
al serviciosi poseenel certificado
de
operaciÓn
vigente,de acuerdoconlo previsto
en el presente
Contrato
de Concesión
y en
losreglamentos
y nnanuales
porEL CONCEDENTE.
expedidos
El certificado
de operación
vigenrte
seráretirado
cuando:
2 2 . 1 Alfinalizarel periodode la concesión.
22.2 Cuandoa juiciode EL C()NCEDENTE,previolos estudiostécnicosrespectivos,el
vehículo,presenteriesgospara la seguridadde los pasajeros.

22.3 Cuandoel vehículo,presentedeficiencias
que tenganincidenciadirectao indirecta
en una contaminación
annbiental,
superiora los límitesprevistosen la ley
y que tal
-háya
defecto se haya presentado reiteradamentepor tres (3) veces y no
sido
corregidoen el término que para tal finalidadhaya sido establecidopor EL
CONCEDENTE.

2 2 . 4 Cuandoel vehículospresentemodificaciones,
respectode sus especificaciones
técnicas y tecnológicas,de acuerdo con la tipología autorizada para su
vinculación.

2 2 . 5 CuandoEL CONCEDENTEhaya suspendidoen tres (3) ocasionesel certificado
de operacióndel autobú:;,por incumplimiento
de algunade las exigencias
legales
o técnicasparasu operar:ión.

2 2 . 6 Cuandoel autobúshayasufridoaccidentesque afectengravementesu estructura,
ylo se encuentreen riesgo la seguridadde los pasajeros,de acuerdocon los
estudiostécnicos.

2 2 . 7 Por causa de la terminar;iónanticipadadel contratocualquieraque sea la causal

. . c \ ! r i J Á¡ r
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que dé lugar a la terminación;
pasandoa ser propiedadde EL coNcEDENTE
conformese estableceen el presentecontrato.

,
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TITT,'LO
V
DE L,ASUPERUSIÓN
Y CONTROL

EL CONCEDENTE
ademásdie las atribuciones
que las normasestablecenpodrá
verificarálas actividades
del CONCESIONARIO
relacionadas
con la ejecucióndel
presente
Contrato
de Concesiór¡,
a travésde lossiguientes
mecanismos:
23.1 Supgrvisores
o fiscalizadores:
Losqueserándesignados
porEL CONCEDENTE
y
verificarán
el comportamriento
y desarrollo
de la actividad
del CONCESIONARIO.
Los informespresentados
por estosseránelaborados
con la infornlación
de la
infracciÓn
cometida,y constituirán
la pruebade EL CONCEDENTE
sobrelas
circunstan
ciasobservadas.

pELCUSCO
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23'2

Participación ciudada.na,:Las quejas formuladas por los usuarios serán
procesadaspor EL CONCEDENTEy de acuerdoa los reglamentosque se dicten
sobreel particular.

23.3

Encuestasa los usuarios:EL CONCEDENTEpodrá realizardirectamente
a través
de tercerosla realizaciÓn
de encuestasa los usuarios.Los resultadosde dichas
encuestasseryirán,entre otras cosas, para el control y supervisiónsobre la
prestaciÓnde los serviciospor parte del CONCESIONARIO.
Los resultadosde
dichasencuestaspodránservircomo mediode pruebade los hechosque allí se
incluyan.

CLAUSULA24: RÉGIMENLABORAL
EL CONCESIONARIO
mantendráun sistemade información
laboraly pago de ptani¡as
que reflejefielmentelos pagosrealizadosa su personaly el cumplimientopuntual
de los
mismos,de acuerdocon las normaslaboralesdel Perú,así como las demásnormasque
modifiquen,reformen,sustituyano reglamentenestasdisposiciones.
EL CONCEDEN¡TE
en cualquierestadodel contratopodrásolicitaresta informacióna ftn
de corroborarel cumplimiento
de las mismas.
CLAUSULA25: RÉGtMENTRtEIUTAR|O
EL CONCESIONARIO
deberácumplircon todas las obligacionesde naturalezatributaria
que correspondanal ejerciciode su actividad,estandosujeto a la legislación
tributaria
nacional,regionaly municipalque le resulteaplicable.EL CONCESIONARIO
estará
obligado,en los términosque señalen las leyes aplicables,al pago de
todos los
impuestos,contribuciones
y tas¡rsvigenteso por crearseque se apliquenentre otros a
los bienesadscritosa la concesióno los que se construyano incorporena la
concesión,
seandichostributosadministradr)s
por el GobiernoNacional,
Regionalo Municipal.
'j+
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TITULOVI

'

DE LAS GI\RANTÍAS.
RIESGOS
Y SEGUROS

J

EL
fin de garantizar
el correctoy oportunocumplimiento
de todasy cadaunade las
ones establecidas,enel Contrato,incluyendola operacióñdel servicio,así
o_ el pago de penalidadese indemnizacionesa que hubiere lugar, EL

coNcESloNARlo está ,rbligadoa presentary mantenervigente ha-sta'por
veinticuatro
(24) meses rJespuésdel términode la vigenciadel Contratode
Concesión,
una Garantíade Fiel Cumplimiento
del Coniratode Concesiónque
estaráconstituida
por unacartafianzaemitidapor unaEmpresaBancariaNacional
o por un Bancoextranjercl
de PrimeraCategoría
y confirmada
por una Empresa
Bancaria
nacional.
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26.2 La Garantíade Fiel Cunrplimientodel Contratode Concesiónreferidaen esta
cláusuladeberá ser emitiidaa favor de EL CONCEDENTE,para ser ejecutada
únicamentea su requerimiento,
de maneratotal o parcial,debiendoser renovada
anualmente,treinta(30) días calendariosantesde su vencimiento,para lo cual EL
CONCESIONARIO
deberérrenovarIa cartafianzaexistenteo presentaruna nueva,
de igualescaracterísticas,,
que cubra todas las obligacionespendientes.En todo
caso cualquierincumplimientoal presentecontratoy sus partes integrantesdará
lugara la ejecuciónde la cartafianzacorrespondiente,
sin perjuiciode la resolución
del contratoasí como de las penalidadesaplicablesy de la indemnizaciónque
corresponda.

?7.1 La Garantíade Fiel Cumprlimiento
del Contratode Concesiónpodrá ser ejecutada
por EL CONCEDENTEautomáticamente
por las siguientescausales:
27.1.1 IncumplimientoStravede las obligacionesde EL CONCESIONARIO
establecidasen erlContratode Concesiónque lleven a la suspensióndel
servicio,de acuerdoa lo dispuestoen el presenteContrato.
27.1.2 Incumplimiento
en el pago de indemnizaciones
a EL CONCEDENTEpor
daños causadospor incumplimiento
de EL CONCESIONARIO,
exigibles
por decisíónfirme.
27.1.3 Incumplimiento
en el pagode indemnizaciones
por resolución
del Contrato
de Concesiónpor 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 incumplimientode las obligacionesa cargo de EL
CONCESIONARIO.
EL CONCEDENTEnotificaráal bancoemisorde la cartafianzade fiel cumplimiento
del contratode concesión,quien deberá honrarla,de conformidadcon el propio
textode la misma.
La ejecuciónde la carta fianzade fiel cumplimiento
del contratode concesión,no
impideinvocarlas causalesde caducidad,conclusión,revocacióny/o cancelación
de la concesiónprevistasen la Ordenanza
l\4unicipal
No033-2012-MPC
o la que la
sustituyao modifique.
La ejecución.dela carta fianza de fiel cumplimiento
del contratode concesiónno
liberará a EL CONCESI(fNARIOde 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,¡roruna de igualescaracterísticas,
en un plazo no mayor
de cinco(05) días calendariosde su ejecución.

La responsabilidad
de EL COI{CESION¡AR|O
frentea terceros,es la que surja de l a
legislaciónaplicableen cada caso y de las responsabilidades
que adquieracon l a

'11

suscripcióndel presentecontrato.EL CONCESIONARIO
es el responsablede tos daños
y perjuiciosque se produzcanpor su causa, la de sus dependienies,
las de sus bienes
muebles e inmuebleso la de los bienes muebles e iÁnnueblesque estén
bajo su
administración,
la derivadade la operaciónde transporte,la causaüa por *l personal
empleado,contratadoo subcontratadoAajo
cualquier'modalidad
y para'cuatquier
fin, o
por sus contratistaso subcontratistas.
EL CONCEDENTEno será iesponsabfufrente á
tercerospor las obligaciones
que asumiereo debiereasumirEL CONóESIONARIocon
aquellos,ni por los dañosque ciauseeste último,directao indirectamente
en el desarrollo
de su gestión,ni sus empleados;,
agentes,representantes,
contratistaso subcontratistas,
proveedoresy bienes.

EL CONCESIONARIOpodrá, cle acuerdo a su propia visión estratégica
de manejo y
distribuciónde los riesgoso bien para cumptircon lo establecidopor lai leyes
aplicables
o por cualquierotra causa debidamentejustificada,adquirircualquier
otra póliza de
seguros.

La contrataciónde los seguros no reduce o altera en modo alguno
las demás
obligaciones
que asumeEL CO¡{CESIONARIO
de acuerdocon el presenteContrato.

En caso de siniestrosno cubiertospor pólizasde seguroso en el caso
de siniestrosno
comprendidosdentro de la coberturade dichas pólizas,EL CONCESIONARIO
será el
único responsablefrente a EL CONCEDENTEpor cualquierposible
daño que fuere
causado.

DAD
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ipciÓndel Contratode Concesióntendrálugary hora que se in'dicarápor
circular
a web de la MPC Y que'se llevaráa cabo una vez que haya quedadoconsentida
h-buena pro; la fecha señaladarpara este acto no deberáexcedera los dos meses de
Á
fnrnrrla
la Elr,a^p^
i, a^
tt^,.--a
--L^
--rrr-r
oforgada
la BuenaApro
y se llevará
a
cabo
ante
NotarioPúblico,quien certificarálos actos

porel postorqueobtuvola Buenapro).
t?a?Fsqueseránasumidos
S":tf¡u"
-La
-G¡¡¡' emitirála Resolución
de Autorización
al postorganadorde la Buenapro parala
del
Serviclo
de
Transporte
.StaciÓn
PúblicoUrbanoe Interurbano
de personasen la
.-ciudaddelCusco
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TITULOVII
PENAL¡DADES

EL CONCEDENTEverificará el cumplimientode la totalidad de los parámetros,
requisitos,obligacíones
y responsabilidades
exigiblesal CONCESIONARIO
en virtudde
lo dispuestoen el presenteConf,rato
de Concesión.
33.1 Si el CONCESIONARIO
tto cumplecon cualquierade los parámetros;,
requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
que ha asumidoy que le han sidoasignados
en el
presenteContrato,de Concesiónse causaránlas penalidadescorresflondientes
a
partirdel momentoque EL CONCEDENTEtenga conocimientodel hechoque las
ocasiona,de acuerdocon lo previstoen el presentetítulo,sin sujecióna condición
alguna diferente a la ocurrenciade los supuestosfácticos que dan lugar al
incumplimiento
y previoa cualquieracuerdoconciliatorio
33 2 Con la suscripcióndel presenteContratode Concesión,EL CONCEDENTEy
el
CONCESIONARIOacuerdanque se EL CONCEDENTEpodrá modificartas
causalesy los montosde las penalidadesque se han establecidoen el presente
Contratode Concesión,¿¡sícomo tambiénse podrá adicionarnuevaso suprimir
algunasde las existentes.Para modificar,crearo suprimirconductaso situaciones
generadorasde penalidades,se escucharánpreviamentelas recomendaciones
del
CONCESIONARIO.

3 3 . 3 De igual forma, con la suscripcióndel presente contrato de concesión, EL

CONCEDENTEy el COITICESIONARIO
acuerdan,que la decisiónfinal de
rnodificaro suprimirpenalidadesserá una facultadóe EL CONCEDE¡.¡¡g,que
"r""r,
el
CONCESIONARIOle reconoce y atribuye a través del presente Contraio de
Concesión,quien deberá comunicarpor escritoa cada de los Concesionarios
de
Transportela modificació¡r,
adicióno supresiónrespectiva,decisionesque serán
vincu.lantes
y exigiblespara las partes a partir del día siguientecalendariode
lo cualel CONCESIONARIo
,recibidala comunicación,
aceptaexpresamente.
En todo caso,la creación,modificación
o supresiónde penalidades,no afectarálas
penalidadesque se hayanimpuestohastaeldía en queaquellassean
vinculantes
y
exigibles.
En todo caso, las penali,Jades
estaránexpresadasen porcentajedel monto de
gananciasa favordel COI,ICESIONARIO

ES
CONTRACTUALES

Si el CONCESIONARIO
no cumplierecon los parámetros,
requisitos,
obligaciones
y
responsabilidades
previstosen el presenteContratode Concesiónrelacionadas
con
comportamientos
institucionalers
o aspectosadministrativos
o de operacióndel
CONCESIONARIO,
salvoqueEiLCONCEDENTE
lo hubiere
autorizado,
en formaprevia,
expresay escrita,se podránhacerexigibles
penalidades
diarias,de 5% de l UlTmientras
sÚbsista
el incumplimiento
y siemprey cuandola normanacional
o localno sancione
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dichafaltacon un montomayoral establecido
en la presenteclausula;en cuyocaso
siemprese aplicara
la normanacional.
La verificaciÓn
gu€ comporten
de las conductá:s
infracción
a los parámetros,
requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
de acuerdoconlo dispuesto
en la presente
cláusula,
se
someteráa los procedimientos
de revisiónadelantados
por EL CONCEDENTE
ylo a
quien se designepara tal efecto, Las revisionesserán adelantadasa través de
supervisores
del Sistemae inspectores
técnicosdesignados
por EL CO¡ICEDENTE.,
biensea de maneraperiódica
o de formaesporádica,
tantomediante
visitasa las sedes
de administración
de la empres'a
concesionaria,
a cualquier
otra instalación
a cargodel
CONCESIONARIO,
comopor c;ualquier
otro medioque constituya
plenapruebade las
conductas
descritas.

La aplicación,imposición,liquidacióny pago de las penalidadesgeneradas por
infracciones
al presenteContratode Concesión,se sujetaráa las siguientescondiciones:
35.1 EL CONCEDEI\TEprepararáy remitiráal CQNCESIONARIO
un reporteo informe
preliminarde los hechosidentificados
que puedenconfigurarun incumplimiento,
mediante cualquierade los mecanismosprevistosen el presente Contrato de
Concesiónpara su verific¡rción.
Los reporteso informespreliminaresenviadospor
EL CONCEDENTEal CONCESIONARIOpodrán hacerse automáticamente,
mediantelos fiscalizadore,s
o cualquierotro mecanismopor el cual el concedente
puedaprobarfehacientemente
la existenciadel incumplimiento,
dentrode los cinco
(5) días hábiles siguientesa la fecha en que EL CONCEDENTEhaya tenido
conocimiento
del hechoque causóla infracción.
35-2 El CONCESIONARIO
tendrátres (3) días hábilesa partirdel recibopara presentar
a EL CONCEDENTEsus observaciones
sobreel reporteo informepÉliminar.
35.3'Con base en dichas observaciones,
EL CONCEDENTEconfirmará,o no, su
decisiónrespectode la car.lsación
de la penalidad.
En caso de no confirmarla decisiónrespectode la aplicaciónde la penalidad,
cesaránlas obligacionesque ésta le generanal CONCESIONARIO.
En caso de
confirmarla aplicación
de la penalidado anteel sllenciodel CONCESIONARIO,
EL
CONCEDENTEelaboraráy remitiráal CONCESIONARIO
un reportedetalladode
los incumplimientos
identificados
mediantecualquierade los mecanismosprevistos
en el presenteContratode Concesiónpara su verificación,indicandoloé hechos
que configuranel incumplimiento,
la condicióno previsióncontractualincumplida,
los mecanismosde verificaciónque dan cuentade la infracción,identif¡candb
las
circunstancias
de condicirín,tiempo y lugar que la determinaron,y detallandola
tasacióno cuantificación
dlela penalidades
que se ha hechoexigibleconformea las
previsionescontempladasal efectoen el presenteContratodeboncesión;
en esta
etapa no procede obsenraciónpor parte de EL coNcESloNARlo; salvo que
detectealgúnerroren el cálculodel montode la penalidadesa imponer.
35.5 Si el CONCESIONARIO
:;e allanarea la penalidad,deberá manifestarloasí a EL
CONCEDENTEde maneraexpresay por escritodentrode los tres (3) días hábiles
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siguientesa la fecha en que haya recibidola comunicación
que dé cuentasobre la
infracciÓny la cuantificaciónde la penalidadesy beneficiarsede un descuento
equivalentehastapor el veintepor cientoQAo/o)
del valor correspondiente,
siempre
y cuando renunciepor escritoal ejerciciode cualquierrecursoo acción
contra la
imposiciónde la penalidarjes.
En todo caso, si et cbrucrsloNARlo se ailanareal
pago o compensaciÓn
de la penalidadesacogiéndoseal beneficioprevistoen el
presentenumeral,y posterriormente
recurreo interponeacciónatguni para debatir
el informeo comunicaciones
que hayan cuantificadoo tasado rj pená¡¡áád"q;;
entenderáque el pago o el descuentoefectuadotiene el carátter oe parcial,
estando obligado el CONCESIONARIOa pagar la diferencia,incluyendo
los
intereses.
35'6 Si el CONCESIONARIO
no manifiestaa EL CONCEDENTE
de maneraexpresay
por escritodentro de los tres (3) dÍas hábilessiguientesa la fecha
en que hayá
recibido el reporte o la comunicaciónque dé cuenta sobre la infracción,
la
imposiciÓn
y la cuantificación
de la penalidades,su inconformidad
o la aceptación
de la misma, se entenderáque la aceptó,pero no se beneficiarádel descuento
previstoen el numeralanterior.
35'7 Cuando EL CONCEDEN.I-E
establezcapor norma legal, multas administrativas
a
supuestosde hechosya contempladosen el presentecontratoy sancionados
con
penalidades,
podrérn imponerse ambas en formaé simultánea al
lo
CONCESIONARIO,

Las penalidadestienen la naturalezade cláusulapenal, se pactan y aplican
sin
perjuiciode la indemnización
por dañosy perjuicios'ulteriores
ni de la gelucién Oe
la garantía de fiel cumplimientopor incumplimientoscontractuatesni
de las
sancionesadministrativas
que correspondan
aplicarse.
{, -. , 0 í ' 3 6 . 2 Es independientede los efectosque surgen del Derechopenal así como de tas
causalesde caducidad,conclusión,revocacióno cancelación
de la autorización
o la
resolucióndel presentecontratou otros efectosque puedan corresponder
a los
necnoso supuestosprevistosen cadacaso.
Sin perjuiciode lo mencionadoen los párrafosanteriores,si EL CONCESIONARIO
incurreen incumplimiento
en la ejecució¡_delas obligaciones
o pregtaciones
objeto
del presentecontratoEL CONCEDENTEle apticaiáa EL CóNCESloNARlo
la
'penalidades
establecidaen el presentecontratoo en los reglamentoso manuafes
que expida o haya expeditloEL CONCEDENTE,
pudiendoen caso de reincidencia
duplicarel montode la penalidad.

w'

36'4 Queda entendidoque la responsabilidad
de EL CONCESIONAR|O
no se timitaal
monto de las
otorgadas,
siendo
aplicable,
de
ser
el caso, la
.garantías;
correspondiente
indemniz¿tción
de dañosy perjuicios.Asimismo,la ejecuciónde la
Garantíade Fiel Cumplimiento
procederáfrenteal incumplimiento
de'cualquierade
las obligaciones
estipuladars
en el presenteContrato.
36'5 EL CONCESIONARIO
es responsablepor los dañosy perjuiciosocasionadosa los
pasajerosy a terceroscorl ocasiónde la prestación-del
Servicio.En ningúncaso
puedeestablecerlimitaciónde responsabilidad
por esteconcepto.
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TITULOVIII
DE LA CONCESIÓN

El plazo de vigenciade la conr:esiónpara la ruta Nro. RTI-07,es de DIEZ (10) años,
contadosa partirdel primerdía hábil siguientede firmadoslos contratosde concesión;
estecontratono podráser prorr{rgado
por la entidadCONCEDENTE.
automáticamente

cuÁusuul¡e:cuÁusuLas
ENcoNTRATos
En todos los contratosque EL-CONCESIONARIOcelebrecon sus socios,tercerosy
personalvinculado,para efectosde la prestacióndel Servicio,deberá incluircláusulas
que contemplenlo siguiente:
38.1 lncluiruna cláusulaen virtudde la cual se preciseque la finalización
de la vigencia
de la concesiónconllevar;á
la resoluciónde los respectivoscontratospor ser éstos
accesoriosal primero.
38.2 Limitar su plazo de vigencia a fin que en ningún caso exceda el plazo de la
Concesión.
38.3 La renuncia a interponer acciones de responsabilidadcivil contra EL
CONCEDENTE,sus dependencias
y sus funcionarios.
38.4 En ningúncasoEL CONC;ESIONARIO
se eximede responsabilidad
algunafrentea
EL CONCEDENTE,por actos derivadosde la ejecuciónde los contratossuscritos
con terceros,que pudieretenerincidenciaalgunasobrela concesión.

TITULOIX
DE LA CULMINACIÓNDEL CONTRATODE CONCESTÓN
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plazo el Contrato de Concesión este se tiene por concluido
. Al Término del
auterfáticamente.
'-'-+)/

\:!F-',
ctÁusuta +o:ceusRtesorERESoLuctóN
DECONTRATO
EI presenteContratopodrá declararseterminadopor la ocunenciade alguna(s)de las
siguientescausales:
40.1 Término por Mutuo Acuerdo
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Por acuerdoescritoentreEL CONCESIONARIC
y EL CONCEDENTEantesde la
adopcióndel acuerdo,las Partesdeberáncomunicarestehechoa sus Acreedores.
Para este efecto,se enti,endepor mutuo acuerdola manifestaciónescrita,clara,
expresae inequívocade la intenciónde cada uno de los contratantes,de hacer
cesar los efectosdel presenteContratode Concesióny de liberaral otro contratante
de todas las obligaciones
que a travésdel Contratode Concesiónhaya asumidoen
su favor. En este caso, las partes,en el acuerdode terminacióndel Contrato,
pactaránlo correspondiente
a las indemnizaciones,
si a ello hubierelugar.
En ningúncaso se presunnirá
la voluntadde ningunade las partespara los efectos
previstosen la presentecláusula.
40.2 Términopor Incumplimientode EL CONCESIONARIO
El Contratoterminaráanticipadamente
en casoque EL CONCESIONARIO
incurra
en incumplimientograve de sus obligacionescontractuales,sin perjuiciode las
penalidadesque procedan,las accioneslegalesy las sancionesadministrativas
aplicables.
40.3 DecisiónUnilateratde El- CONCEDENTE
Por razonesde interéspúrblicodebidamentefundadas,EL CONCEDENTEtiene la
facultadde resolverel Contratode Concesión,mediantenotificaciónpreviay por
escritoa EL CONCESIONARIO
con una antelaciónno inferiora nueve(0g) meses
del plazo previstopara la terminación.En igualplazodeberánotificartal decisióna
sus Acreedores.
Duranteestos nueve(9) nresesEL CONCESIONARIO
no se encontraráobligadoa
cumplir con aquellas obrligaciones
establecidasen el presente Contrato que
impliquenla realizaciónde inversionesadicionales,
salvo las de mantenimiento
programadoy de emergencia.
40.4 fuerza Mayor o Caso Fortuito
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Si un eventode FuerzaMayoro Caso Fortuitoocasionala imposibilidad
de cumplir
con las obligacionesadquiridasen el presenteContratodurantemás de seis (06)
mesescontinuados,
caduc;ará
el presenteContrato.

Crl
.\f

\¿/

El Contratode Concesiónterminaráde maneraordinariapor el vencimientode la vigencia
del Contratoy de maneraanticiprada
en cualquierade los siguienteseventos:
41.1 Cuando el CONCESIOI{ARIOse encuentre incurso en cualquiera de las
inhabilidades
o incompatik¡ilidades
para contrataro por la imposibilidad
de cederel
Contratode ConcesiÓnsi llegare a sobrevenirinhabilidado incompatibilidad
del
CONCESIONARIO.
4Í.2 Cuandoel Contratode Concesiónsea declaradonulo por la autoridadcompetente.
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41.3 Cuando EL CONCEDEh,ITEhaya declarado la caducidad del Contrato
de
ConcesiÓnde conformicladcon lo establecidoen el presente Contrato de
Concesión.
41'4 Por el acontecimiento
de r:ircunstancias
de fuerzamayor,caso fortuitoo hechosde
un tercero que hagan irnposiblela ejecucióndel Contrato de Concesiónpara
cualquierade las partes;p,aralo cual debeexistirprevioacuerdode las partes.
41.5 Cuandose hayasolicitadola terminación
anticipada
del Contratopor cualquiera
de
las partes, por haber ocurridola suspensióntotal o parcial de la ejecucióndel
Contratoduranteun térmirrocontinuode más de un (1) mes; siemprey cuandoesta
suspensiÓnno se refiera a la ausenciade buses en la operación,'foque debe
considerarsecomo falta g¡rave.En este caso, la parte que solicitaia terminación
anticipadadeberánotificarpor escritoa la contrapartecon no menosde un (1) mes
de anticipaciÓna la fechraen que se pretendala terminaciónanticipada.Si la
contraparteno accedea l;aterminación,la parteque la pretendapodráácudira los
mediosde soluciónde corrflictos
del Contrato.
41.6 A solicitudde cualquierarCelas partes,por causa del incumplimiento
del Contrato
por culpa imputablea la r:ontrapaÍe,siempreque dicho incumplimiento
genere la
posibilidadde solicitarla tr-'rminación
anticipadasegúnlo establecidoen el presente
Contratode Concesión.
41.7 Por mutuoacuerdoentre liaspartes.
41.8 Por aquellasotrascausale,s
contempladas
en esteContratode Concesión.
NACIÓN
IMPUTABLEAL CONGESION/iRtO

USA

EL CONCEDENTEpodrá terminarunilateralmente
el presenteContratode Concesión.
adicionalmente
a las contempla<las
en la ley, por las siguientescausas:
42.1 Cuando [a empresaCONCESIONARIA
se encuentreen etapa de liquidacióno se
, haya disuelto.

'.Cuandoéstese fusione,escindao transforme
sin autorización
previa,expresay
coNgFPElrlrE
quien
podlá
negarla
en
el
caso
que
en
que
considere
.ft:t'li 1" F.L
t$n la fusiÓn,escisión c¡ transformaciónsé desmejore,a su libre criterio,las
palídades
del CONCESIOI{AR|O.

Cuando se genere un cambio en la propiedaddel capitalde la sociedad
correspondiente
a los propietarios
localesdesdela adjudicación
del Contratode
Concesióny hasta la terminación
del cuartoaño de vigenclade la gtapa Oe

pPeraciónefectiva,que no se ajustea lo establecidoen el presentecontrato.

uandoel CONCESION¡\RIO
incumplao violelas disposiciones
contractuales
consecuencia
de lossiguientes
motivos:
a)

si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE,persista el
incumplimiento
de cualquierade las obligaciones
que coloqueen riesgola
adecuada,permanentey continuaprestacióndel serviciopúblicode tranJporte
a travésdel SistemaIntegradode Transporteen condicionesde seguridadpara
los usuarios.
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b) si vencido el plazo que le haya otorgadoEL coNcEDENTE para que el
CONCESIONARIO
cl¡entecon un tamañode flotaadecuadoa las ñecesiüaoes
de la operaciónde transporte,conformea los serviciosque se programen,
según las condicioners
de tiempo,frecuenciay lugar de los m¡smoslque le
impidacumpliradecu;adamente
los estándaresde operaciónestablecidojen el
presente contrato rje concesión, el coNcESloNARlo persista en e{
incumplimiento.
c)

La falta de constitucir5n,
prórrogao reposicióndel monto de la garantíaúnica
del Contrato.

d) Por otros motivoscontempladosen el presenteContratode Concesióny que
permitanla terminaciirnanticipadadel Contrato.

El CONCESIONARIO podrá solicitar la terminación del Contrato, cuando el
CONCEDENTEincurraen incumplimiento
grave de sus obligacionescontractuaies.La
gravedad de dicho incumplimlentodebe ser calificadapreviamente
mediante laudo
arbitral,en observanciade los fines de la contratación
celebrada,la finalidaddel servicio
públicoque se prestay el interésgeneralde la comunidad.

*.SHffi

partesaceptanque dentrode los montosde indemnización
y garantíaque se han
presente
en
el
Contrato
de
Concesión se entienden incluidas las
i:-S#,,ipevtsto
u.;"i: ,ihdemnizacionesrnutuas por concepto de todo periuicioderivado de la terminaeión
emergente,el lucrocesante,los perjuiciosdirectos,indirectosy subsecuentes,presentes
y futuros,y las pérdidaso interru¡pciones
en los negocios,etc.
En cualquiercaso en que de la terminaciónanticipadadel Contratosurjanobligaciones
a
cargode EL CONCEDENTE
y ernfavordel CONCESIONARIO,
EL CONCEDEÑTE
podrá
optar, sujeto a la aprobaciónde los acreedoresdel CONCESIONARIOy previo el
cumplimientode los requisitoslegales,por asumir las obligacionescrediticias
del
CONCESIONARIOen los mismos términos pactadosentre 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
ai
CONCESIONARIO.
En cualquiercaso de pago directoal CONCESIONARIO,
en virtud de la terminación
anticipadadel Contrato,EL CONCEDENTEtendrá un plazo de dieciocho(1g)
meses
para pagarel cincuentapor ciento(50%)del montocorrespondiente,
y un año adicional
parael pagodel saldoremanentesin intereses.
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Cuandosurja la obligaciónde pago a cargo del CONCESIONARIO
y a favor de EL
CoNCEDENTEen virtudde la terminaciónanticipadadel Contrato,el
CONCESISNARI6
pagará esta obligaciÓncon lc's saldos disponiblesen
el fideicomisoque administra
centralizadamente
los recursosdel Sistema.
si los valoresde los cualeses titularEL coNcEDENTE,el CoNCESIONARIO,
tendráun
plazo de dieciocho(18) meses para pagar el cincuentapor
ciento (S0o/o)
del monto
correspondiente,
y un (1) año aclicional
parael pagodel saldoremanente.

Cualquieraque sea el caso que dé lugar a la terminaciónanticipada
del Contrato,el
CONCESIONARIO
continuará
desarrollando
a opciónde EL CONCEDENTE,
el objetode
la concesiónpor un plazo máximode seis (06) meses,para que
durantedicho lapso EL
coNcEDENTE realicelas actuacionesnecesariaspara asegurarque
un terceroasuma
las obligacionesque se encontrabanen cabezadel coNCESloNARlo
y las demás que
considerenecesarias,el cual se encontraráobligado a ceder quien
a
le indique EL
CONCEDENTEel Contratode Concesión.

La terminaciónanticipadadel Contratode Concesiónse someterá
al siguiente
procedimiento:
46'1 Cuando uno de los contr¡rtantes
que tenga la intenciónde dar por terminadode
maneraatnticipada
el Contratopor considerarqLrese ha presentádoalgunaue fai
causales previstas para este efecto y que no constituyen
en sí misma un
incumplimiento
total de algunade las diiposicionescontracíuales
que impliqueun

jlüi
l;:["r,x';l:".n;
ffi*r',s;lffi3;;f
"""ffi;-HtilE::í$'ídh*+i1:,ff
-.tr;1t-T,Tión, caso
en el cualse suscribirá
un documento
en Lt qr" se dé por
tl"jf|:do el Contrato
de
y
Concesión,
serán
las partes,en éstecaso,quienes
.,J
establezcanlas condicionesparaque se concretedichaterminación.

2 Si no hubiereacuerdo,o rsiel contratante
que manifestó
su intenciónno recibiera
ningúnpronunciamiento
dellotrocontratante,
recurrirá
al mecanismo
de sotución
de
contratode concesión.
fl\conflictosprevistoen el prersente
En el caso de no obtenerr¡n acuerdodurantela etapaconciliatoria,
será el tribunal
de arbitrajequien adoptela decisióncorrespondiente,
declarandoen su decisiénlos
derechos de cada una cle las partes y los efectos económicosque
resutten
aplicables.

46'4 Cuandose presente
cualquiera
de-las.causasprevistas
paraquelas partesden por
terminado
el Contratode Concesión
de maneraanticipada
y que no constituyan
en
sí mismasun incumplimiento
totalde algunade lasdisposiciones
contractuales,
que
impliqueun rl_!sgo_
grave para la prestación
del servicioo ponju án riesgota
comunidad'EL CONCEDENTE
podrá a su libre criterio,concederleal
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CONCESIONARIOincunrplidoun término de seis (6) meses a partir de la
para que solucionelas situacionesque dieronlugar
notificación
del incumplimiento,
a la causal de terminar:iónanticipadacorrespondiente,el cual se entiende
concedido sin perjuicio ,Ce la procedenciay exigibilidadde las sanciones y
penalidadesprevistasen r:l presenteContratode Concesiónpor el incumplimiento
del mismo.
46.5 Una vez vencidoeste ténnino sin que se restablezcala situacióncausantede la
terminación,esta se producirá,y se procederáa la liquidacióndel Contratoy al
pago de las indemnizar;ionescorrespondientes,conforme a las previsiones
consignadasen el presenteContratode Concesión.
46.6 En todo caso,si así lo determinaEL CONCEDENTE,
el CONCESIONARTO
estará
obligadoa permaneceroperandoduranteel términoy las condicionesestablecidas
en el presenteeontratoderConcesión,en relacióncon la continuidaddel servicio.
46.7 En los casos en los cuales conformea las cláusulasdel presenteContratode
Concesión,se produzca un incumplimientode las disposicionescontractuales
imputableal CONCESIOINARIO,
que se considereincumplimiento
grave y que
permitala terminaciónanticipadadel Contrato,se omitiráel procedimiento
descrito
en el numeral anterior,s;iendosuficienteque EL CONCEDENTEcomuniqueal
CONCESIONARIOla corldicióno previsióncontractualinvolucradaque señala
como consecuencia
la terrninación
del Contratode plenoderecho.
46.8 Entendiéndoseterminad<l el Contrato de Concesión se procederá a las
indemnizaciones
correspondientes
conformea esta mismacláusula;sin perjuiciode
que EL CONCEDENTEpueda a su vez hacer exigiblela cláusulapenal del
Contrato,teniendo en cuenta que dentro de esta se encuentranincluidoslos
perjuicioscausadosy ejecutarla garantíade fiel cumplimiento
del contrato.
,il)S!i:'
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'.f% ' *.S,gdaslas disputasque surgierren
entre las partesen relacióncon la interpretación,
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€.'éjecución
presente
o resolucióndel
contrato,seránresueltasamistosamente
por las
-'*' rr:
_
partes,exceptoen loscasosen quehubierelugaral agotamiento
de la víaAdministrativa
de conformidad
conlasnormasvigentes
al momento
delsurgimiento
de la disputa.
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Contractual, serán en primera instancia comunicadas oor escn'io entre sí- rle rnaneca
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47'2 El contratantenot¡ficadotendrá treinta (30) días hábíles,contados
a partir de la
fecha de recibode la comunicaciónaludidaen el numeralanterior,p"i"'Lvaluarlos
términos de la propuestarecibida o la reclamacióno diferenóiapiesentada
y
manifestarsu posición,por escrito,al contratanteque hayadenunc¡aOó-ef
conflicto.
47.3 S¡ el contratantenotificadr¡
no estuvierade acuerdocon la posiciónplanteadapor el
contratanteinconforme,se lo comunicaráasí por escrito,üentroOd
los ire¡nta(30)
días hábilessiguientesa la recepción,planteandolos hechos,las pruebas
y los
fundamentostécnicos que respaldensu posición, las normas
contractualeso
legalesque la apoyan,y las posiblesfórmulasde soluciónal
planteado,
en cuentala fórrnulade soluciónpropuestainiciatment"
"órffüi"
pói ái"ontratante
Fli"i9"
tnconTorme.
47'4 En la comunicación
que envíeel contratantenotificadoal contratanteinconforme,
lo
invitaráa una primerareuniónde negociación,que deberá llevarse
á .áno dentro
de los treinta(30) dÍas hérbiles
siguientesa la fecha de entregaoe o¡cnarespuesta
al contratanteinconforme,señarandorafecha,horay rugar.
47'5 A partir de la fecha de entrega de la comunicaciónaludida
en los dos últimos
numerales,las partestendránun términomáximode veinte (20)
días háOitespara
llegara un acuerdodirecto,mediantenegociaciones
directasquá ," convocaránal
finalizarcadareuniónde negociación.
47'6 A dichasreunionesdebenánasistirlas personasque estén
en capacidadde adoptar

sear"" ;;;¿;,ii"rtá" 15ñü;;;
Ll"r^li1:t 913:y"lg9consusfunciones,
-bien

iioii=áio.'-o"llüár

autorizados,para dirimir el conflicto,sin perjuiciode que los planteamientos
",.,,"
presentados en tales rregociacionespuedan requerir
de la ionfirmación o
aprobaciónposterlor
posteriorpor parte de los órganos directivosde cada
"i aprooaclon
una de ¡as
2entidadescontratantes.
'i Si vencido
el términoprevistoen el numeralanterlorno se llegaraa un acuerdo,
EL
l\b CONCESIONARIOdeberá designar un miembro de su jun-tadirectiva,o de su
máximo órgano directivo,cualquieraque éste fuera,'oesig;aiión' qu"
será
comunicadamediante
rrc esuilru
escrito a ra
parte oentro
la orra
otra pane
dentro de
de los
los tres (3) días hábiles
siguientes al vencimiento de dicho plazo, quien asumirá de
manerapersonal
manbia
nersonat la
tn

negociacióndirectadel conflictopara buscarun acuerdo

En representacióndel CONCEDENTEasistirá el representahtelegal que
este
designe.
47'9 Los representantesde has partes designadosconforme a lo previsto
en esta
cláusula,asumiránla negociacíón
directadel conflicto,y contaránion un términode
quince (15) días hábilespara definirla situación.Si llegaren
a un acueroo,su
determinación
será definitivay vinculantepararaspartes,
47'1oCuando
en cualquiera
de las instancias
previstasen la presentecláusulase ilegare
a algúnacuerdo,se entenderáque se ha llevadoa cabo una transacción,
la cual se
consignaráen un documentoescritoen el que se estableceráde r"n"r,
detallada,
las condicionesdel acuerdo, las concesionesrecíprocasde las partes y
las
consecuentesobligacionesque surgen para las partes en virtud dál
m¡smo. El
documentodeberá ser suscritopor ios representantes
de ambas párt"r, formará
parte del presentecontrato,y prestaráméritoejecutivo.
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47.11Sien cualqu¡erade las instanciasprevistasen la presentecláusulaalgunode los
contratantesno da respuestaa las comunicaciones
que se le remitan,io acude a
las reunionesde negocia,ción
correspondientes,
o se niega a adelantárcualquiera
de las gestionesque delntrode esta primera etapa dé negociacióndirecta le
corresponde,
se recurrirá;ala etapade conciliación
directamenté.
CLAUSULA48: CONC|LtACtóN
48.1 l-as partes estarán obligadasa recurrira la conciliaciónpara lograr un acuerdo
amigablerespectode las diferenciasque surjandurantela'ejecucién,liquidacióno
interpretación
del contrato,cuando hubiereconflictosque nó hubieran
iodido ser
solucionadosde acuerdocon lo previstoen la cláusulaanterior.para estbsefectos,
deberáagotarsepreviamernte
el procedimiento
de la vía administrativa
en los casos
en los que a ellohubierelugar.
48.2 Cualquierao ambas partes,independiente
o de maneraconjunta,deberánacudira
este mecanismomedianteprevioavisoa la otra y solicitudde conciliación
dirigidaal
procurador judicial que actúa frente a la jurisdicción de lo conteñcioso
administrativo.
4 8 . 3 En caso las Partes,dentrodel plazo de trato directo,no resolvieranel conflicto
o
incertidumbresuscitada,deberán definirlocomo un conflicio o incertidumbrede
caráctertécnicoo no-técnico,segúnsea el caso.cuando las partesno se pongan
de acuerdocon respectoa la naturalezade la controversia,
ambas partesdeberán
sustentar su posición en una comunicaciónescrita que harán llegar a su
contraparte.En esta explicaránlas razones por las cuales consideránque la
. i , 1 . r ^
controversiaes de caráctertécnicoo no técnico.
48.4 En caso las Partes no se pusierande acuerdodentro del plazo de trato directo
-- " i,:
l:.'¡ r .
respectode sí el conflictoo controversiasuscitadoes una ControversiaTécnicao
.-..''.
una controversia No-Técnica,o en caso el conflictotenga componentesde
¿:
ControversiaTécnica y de ControversiaNo-Técnica,entonces tai confiicto o
incerlidumbre
deberáser consideradocomouna controversiaNo-Técnica
,
CLÁUSULA49: ARBITRAJE
49.1 Las Controversias
serán resueltasmediantearbitrajede derecho,de conformidad
con la Ley General de l\rbitraje,procedimientoen el cual los árbitrosdeberán
resolverde conformidadcon la legislaciónperuanaaplicable.
49'2 Las Partes expresansu consentimientoanticipadoe irrevocablepara que toda
diferenciade esta naturalezapueda ser someiidaa cualquierade los tribunales
arbitrales.
49.3 El arbitraje tendrá lugar en la ciudad del Cusco será conducido en idioma
castellano,debiendoemitirseel laudoarbitralcorrespondiente
dentrode los ciento
veinte (120) Días Calendariosposterioresa la fecha de instalacióndel Tribunal
Arbltral.Excepcionalmente¡,
el laudo podrá emitirsefuera de este plazo cuandoel
TribunalArbitralconsidereindispensable
actuarmediosprobatorioécoffroperitajes
o inspecciones
ocularesft¡erade la ciudaddondese lleva a cabo el procedimiento
arbitral,dentrode un plazc,no mayora treinta(30)Díascalendario.
-
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50.1 El TribunalArbitralestaráintegradopor tres (03) miembros.Cada Partedesignaráa
un árbitroy el terceroserá designadopor acuerdode los dos árbitrosdesignados
por las Partes, quien a su vez se desempeñarácomo Presidentedel Tribunal
Arbitral.Si los dos árbitrosno llegasena un acuerdosobre el nombramientodef
tercer árbitrodentrode 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 del arbitrajede derechonacional.Si una de las Partesno designaseel árbitroque
le correspondedentrodel plazo de diez (10) Días contadoa pártirde la fecha de
recepción del respectivo pedido de nombramiento,se considerará que ha
renunciadoa su derecho'yel árbitroserá designadoa pedidode la otra parte por la
Cámarade Comercioe lndustriadel Cusco.
50.2 Las Partesacuerdanque el laudo que emita el TribunalArbitralserá definitivoe
inapelable.En este senlido, las Partes deben considerarlocomo sentenciade
últimainstancia,con autoridadde cosajuzgada.
50.3 Todos los gastos que irroguela resoluciónde una Controversia
Técnica,o NoTécnica,incluyendolos honorariosde los árbitrosque partlcipenen la resoluciónde
una controversia,
seráncribiertospor la Partevencida.lgual reglase aplicaen caso
la parte demandada o reconvenidase allane o reconozcá la pr'etensióndel
demandanteo del reconr,'iniente.
Tambiénasumirálos gastosel demandanteo el
reconviniente
que desistade la pretensión.En caso el procedimiento
finalicesin un
pronunciamiento
sobre e1fondo de las pretensionespor causa de transaccióno
conciliaciÓn,los referidos gastos serán cubiertos en partes iguales por el
demandantey el demandado.Asimismo,en caso el laudofavorecieá parciaimente
a las posicionesde las ¡rartes,el TribunalArbitraldecidirála distribuciónde los
referidosgastos.
50.4 Se excluyende lo dispuestoen esta Cláusulalos costos y gastos tales como
honorariosde asesores,costos internosu otros que resulténimputablesa una
Partede maneraindividu¿rl.
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51:
L CONCESIONARIO
asume las obligacionesque se derivandel presenteContratode
Concesióna su propioriesgotécnico,económicoy financieroy es el único responsable
por el cumplimiento
de todas y cada una de las obligacionesestablecidasen el presente
Gontratoy las leyes y disposicionesaplicables,respectode EL CONCESIONARIO.
duranteel plazode vigenciade la Concesión.
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52.1 EL CONCESIONAROdeberá presentar su solicitud de enmienda, adición
o
modificacióndel presenteContratoa EL CONCEDENTEcon el debido sustento
técnicoy económicofinanciero,
52'2 EL CONCEDENTEresolverála solicitudcontandocon la opiniónde los
Acreedores
Permitidosen tantose mantengacualquierendeudamiento
con ellos.
52.3 EL CONCEDENTEpodril planteara su vez solicitudesde enmienda,
adicióno
modificaciÓn
del presentelcontratoal CONCESIONARIOcon el debido sustentc)
técnicoy Económicofina¡rciero;citandoal CONCESIONARIO
a fin de llegara un
acuerdo.
52.4 El acuerdode modificación
será obligatoriopara las Partessolamentesi constapor
escritoy es firmadapor lo:srepresentantes
debidamente
autorizadosde las partes.

El CONCESIONARIO
de maneraexpresamanifiestaque las diferencias
que surjanen
relacióncon las obligacionesy derechosoriginadosen el presenteContrato
serándel
conocimientoy procesamientoen tribunalesdel Cusco _ Perú,y renuncia
a intentar
reclamación
diplomática.

Las relacionesque el presentecontratogenera entre quienes lo suscribieron,
deben
entendersee interpretarse
dentrodel siguientemarcode referencia:
54.1 El presentecontratono crea relaciónalgunade asociación,asociación
de riesgo
compartidofiointventure),sociedado agenciaentrelas partes,ni imponeobligacién
o responsabilidad
de índolesocietarioa ningunade las partesrespectode la otra o
'.
de terceros.
'2 Ningunade las partestencJrá
derecho,facultado compromisoalguno,ni paraactuar
en nombre de la
parte,
ni para ser su agente o representante,ni para
-otra
comprometerla
en forma illguna.Ningunade las cláusulasde e'stecontratopodrá
interpretarse
en el sentidode crearuna relacióndistintaentre las partesa la de una
concesiÓnen los términos;de este contrato.Las partesno pretendencrearningún
derechoni otorgarningunaaccióna ningúntercerbeneficiario
de este contrato.
54.3 Este contrato no podrá ser modificadosino por acuerdo escrito debidamente
firmado por los representantesautorizadosde las partes. Salvo las decisiones
fundamentadas
emitidaspor EL CONCEDENTE
en pró del bene¡ciopúblico.
54.4 La cancelación,terminacitino extinciónde este contrato,por cualquier
causa, no
extinguirálas obligacionesque por su naturalezasubsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías, responsabilidady
confidencialidad.
54'5 La falta o demora de cualquierade las partes en ejercer cualquiera
'
de las
facultadeso derechosconsagrados
en este contrato,o a éxigirsu cumplimiento,
no
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se ¡nterpretarácomo una renunciaa dichos derechoso facultades,
ni afectarála
validez total o parcial derlContrato,ni el derecho de las
respectivaspartes de
ejercerposteriormente
tales facultadeso derechos,salvo en el caso de términos
establecidosen el contraltodentrode los procedimientos
que rigen las diferentes
actuacionesde las partes.

El coNcESloNARlo no podrácedero subcontratar
las actividadesque debe desarrollar
en cumplimientode sus obligacionescontractuales,
salvo que cuente con autorización
previa y expresa de EL CONCEDENTE.
En caso de subcontratación,EL
CoNCESIONARIO
continuarás;iendoel responsable
frentea EL CONSEDENTEpor el
cumplimiento
de sus obligaciones,
sin perjuiciode las accioneslegalesy de otra índole
que correspondan
así como de las sancionespertinentes.

56'1 EL CONCEDENTE
busc¿timplementar
un mejory más eficienteSERVICIODE
transporte
en la ciudadderlcusco.Porello,en"elfúturor"
ñ;;iÑe la integración
de nuevasrutas,de forrnaque los usuariospuedangozar
de
serviciode
transporte adecuado, aunque estos sean operados un
por distintos
CON C E S ION A R IOS .
56'2 En tal sentido,EL coNcEDENTEpodrá aplicar
a la
y a EL
coNcESloNARlo,las reglasy normasque se expidanconConcesión
la finalidad
de
hacer
factibletal interconexión
e lntegiación.

'
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no.podrá
divulsar
información
detaAutoridad
Administrativa
deta

rppalidadProvincialdel cusco o EL CONCEDENTEque
no sea de carácterpúblico,
cual hayatenidoo tengaacrlesoen virtudde la licitacióny
del presentecontráto,que

la Autoridadle hayaindicadocomoconfidencial
o reservada
salvoque,en .;;;;;
cuentecon la debidaautorización
por escritode la AutoridadAdministrativa
de la
Municipalidad
Provincial
del curscoo EL CONCEDENTE.
No obstantelo anterior,EL
coNcESloNARlo podrápermitiref accesoa la información
que le sea requeridade
acuerdocon las normasaplicables.
EL coNCESloNARlose hace responsable
por el
cumplimiento
de la presenteobligación
por partede sus accionistas,
socios,empleados,
contratistas,
Representantes
Lragales,
y/o asesoresde EL coNCESloNARlO.Esta
oblígación
de confidencialidad
se extenderá
por un prazode diez (10)añoscontadosa
partirde la fechaen que expirela vigenciade la
concesión,
salvoque la mencionada
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informaciónllegue a ser de conocimientopúblicopor razonesque no provengandel
incumplimiento
del presentecontrato.

CLAUSULA58: DOMICILIOS
58.1 Salvo pacto expreso en sentido contrarioque conste en el Contrato,todas las
notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones
relacionadascon el Conjlrato,deberán realizarsepor escrito y se considerarán
válidamenterealizadascuando cuenten con el respectivocargo de recepcióno
cuandosean enviadaspor couriero por fax, una vez verificadaiu recepción,a las
siguientesdirecciones:
De EL CONCEDENTE:
Nombre:Municipalidad
Provincial
del Cusco
Dirección:

PlazaCusipatas/n"Gusco

De EL CONCESIONARI13:
Nombre: Empresade TransportesNuevoMiradorS.A.
DirecciÓn:Pasaje
San Martínde PorresX-2-16de la Urbanización
de Ttio del distri
de Wanchaq;provinciay departamento
del Cusco.
Atencién:WilberBediaA,chulli.

58'2 Todo cambio de domiciliodeberá ser comunicadopor escritoa la otra parte del
Contrato,con un plazode anticipación
de quince(15) dÍas calendarios.
Cualquier
nuevodomiciliodeberáencontrarse
dentrode la provinciadel cusco.

Cualquierade las parles podrá elevarel presentecontratoa escriturapúblicacorriendo
con todoslos gastosque demarrdeestaformalidad.

CLÁUSULA
60: DE LA AUToRIzAcIoN
Luegode la firma del presentecontrato,la MPC expedirála autorización
correspondiente
al CONCESIONARIO
para prestarel serviciode transportepúblicourbanoe interurbano
de personaspor el mismoperíorJo
que dureel contratode concesión.

ctÁusutRet: Rpt¡cecrót¡
lsupLEToRtA
Todolo no previstoen el presentecontratose regirápor las normaslegalesaplicables
enumeradas
en los documentos
integrantes
del presente
contrato,
LeyNo27gg1,el D.S.
017-2009-MTC,
las Ordenanzas
provinciai
Municipales
expedidas
por la Municipalidad

w
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del Cusco,y lo reguladopor EL CONCEDENTE,
así como por la normatividad
generaly
especialaplicablevigenteo futura.
Por lo que, en señal de conforrridad,las partessuscribenel presenteContrarto
en cuatro
ejemplaresde idénticotenor, declarandoque no ha nnediadocausal de nulidad o
que lo invalide,ni vicios ocultos ni disposiciones
anulabilidad
que contravenganlas
buenascostumbres

Cuscoa los 06 díasdel mes de Marzode 2A14.
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A l c a l d ed e l a M u n i c i p a l i r J a d

Kr,

D\Provincial del Cusco

Sr. b e r B e d i aA c h u l l i
E.T, evo MiradorS.A.
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CERTIFICO'
A:
QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDENCORRESPONDEN
LUIS ARTURO FLOREZ GARCIA Y WILBER BEDIA ACHULLI,
ID E N T IF IC A D OS
C ON D.N.I.N" 2380T472YD.N.I.N" 80178596,
PROC ED E,
EL
PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA MUNICTPALIDAD
PROVINCIALDEL CUSCO,TAL COMOCONSTADE LA CREDENCIAL.
///...
..,III EXPEDIDOPOR EL JURADOELECTORALESPECIALDE CUSCO,DE
FECHAOSIITDOTO
Y EL SIGUIENTE
PROCEDE
EN SU CALIDADDE GERENTE
GENERAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES NUEVO MIRADOR
SOCIEDADANONIMA, INSCRITOEN LA PARTIDANO'I1140319. ASIENTOO1.
DE LA ZONA REGISTRALN" X. - SEDE CUSCO,OFICNA REGISTRALDE
CUSCO;TAL COMO CONSTADEL CERTIFICADO
DE VIGENCIADE PODER
EXPEDIDOPORLA SLINARPZONA REGISTRALN' X SEDECUSCO,OFICINA
REGISTRAL
CUSCO,DE FECHA13IO2I2OI4.
SELEGALIZANLAS FIRMASMAS
NO EL CONTENTDO
(ART.108D. LEG.1049).DE LO QUEDOy FE.ENrCUSCO.
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