CONTRATODE CONCESIÓN
PARALA PRESTACION
DEL SERVICIODE
TRANSPORTE
URBANOEN LAS RUTASURBANASE INTERURBANAS
Oe T.q
C I U D A DD E LC U S C O
RUTANro. RTt-08

Constepor el presenteinstrumento,el Contratode Concesiónpara la operacior
ce
Serviciode Transporte
de la Ruta Interurbana
Nro.RTI-08del Plan Reguladorde R-tas
de la ciudad del Cusco (en adelante,el Contrato),celebradode una parte pc.
a
MunicipalidadProvincialdel Cusco, (en adelante,EL CONCEDENTE),
debroamenre
representada
por su Alcalde el EconomistaLuis Arturo Florez García,identificadoconr
DNf N' 23801472,y de la otra, la Empresa de Transportes Multiservicios Cristo
Blanco S.A., (en adelante EL CONCESIONARIO),
identificadacon RUC t{"
20564176568,
partida
inscritaen la
registralNo 11010530de la Zona RegistratNo X SedeCusco,con domiciliolegalen Asentamiento
HumanoLuisVallejosSantonjl-i del
distrito de Santiago provincia y departamentodel Cusco, perú, debioamente
representado
por el Sr. FelipeQuispeAymaidentificado
con DNI Nro.41g26317
El presentecontratose suscribebajolos términosy condiciones
siguientes.
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El presentecontratoestá conformadopor la ofertaganadoray los documentosderivados
del proceso de licitaciónpública especialque establezcanobligaóionespara
EL
C O N C E D E N TyEE L C O N C E S T O N A R T O
1.1 Lasbases,sus anexos,y las circurares
emitidaspor el comitéEspecial.
1.2 Los documentos,
instrumentos
y declaraciones
presentados
por el Adjudicatario.
sus
integrantes
o sus Empresasvinculadas,
duranteel desarrollo
de la Lióitación
y hasta
la fecha de firma del presentedocumento.Todos y cada uno de los derecnosy
obligaciones
derivadosde dichosdocumentosson plenamenteexigiblesentre EL
C O N C E D E N TyEE L C O N C E S T O N A R T O
1.3 La propuestadel CONCESIONARIO
provinciatdei
aceptadapor la Municipatidad
Cusco.
1.4 Las actas de los acuerdoscomplementarios
que firmen las partes.las actas de
y los fallosde los tribunales
- conciliación
a los que se recurra.
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1 . 5La garantíade fielcumplimiento
del

Contrato.

1 . 6LosAnexosdel presenteContrato

de Concesión.

2 . 1Los términosque fígurenen mayúscuras

en este contratoy que no se
expresamente
encuentren
definidos
en éste,tenoran
-ringrr.r
ei
r".
atribuyan
[l'"
rasLeyes
Las expresiones
iigrlliJJü
comprenden,
en
su
caso.
i:li3::::
ar
prurary
"n

2 . 2 Las condicionesexpresadasen el presente

contratode concesiónprevalecen
aquellasde cuarquier
so're
otrodocum"Át"qr" formeparteder
mismo.
2 . 3 En casode diveroencia
en la interpretación
de este contrato.
o' se seguirá
seor¡iráel
or sigurente
ei^,
ordende prelacióipara resolverdicha
situación:
.
El Contrato;
.
Los documentospresentados
en las propuestas.
'
circuraresa que se hace referencia
en rasBases:
.
Las Bases,y
.

LeyesAplicables.

2 . 4 Toda referenciaefectuadaen este
contrato a ,,cráusura,,
o ,,Anexo"
entender

se deberá
efectuadaa ras cráusutasde este
contratot;";o, Anexos de ras
respectivamente'
Bases
sal-voindicaciónexpresaen sentido
cbntrario.TodosrosAnexosdel
presenteContratoformanparte
del mismo.
2 . 5 Los TÍtuloscontenidosen este contrato_son
referenciares
y no debenser entendrdos
para limitaro ampliarel contenido,
obrigacionlé
'""
yro derechosprecisados
en él por to que su interpretacion "tt"n..r,
v apriclcion
";;;t-ü"t
¿ . o A menosque er contexto
requieraro contrarioo que de
maneraexpresaen este
contrato se res asigne una definición
distinta,ro, i;;;;s
que aparezcanen este
contratotendráneriignificad;q;;
re"s
asignaen anexoN" 01 derpresente.
CLÁUSULA03: IDIOMA
3'1 El contrato de concesión
se suscribeúnicamentee¡ idioma
castelrano.Las
traducciones
de este contrato no se considerarán
p"iá efectosde su interpretación.

' t

iqffi #ioi,..
g"J,T:il
ion o r contrat
o y éste,
3,.:,:il:y,
:T?:X?:T
"
"i
""#,.X,;,.
modificaciÓn
que se

:*11,:er.

realiceat contratodeberárearizarse
en idioma

deberá
nrea
riza
" H:r:xil'j?TJ,
rsesiempre
f :t:T1ffi¡;ffi ::'";:x;;il'" rtes

4'1El presenteContrato,regula el acto administrativo
de Concesiónentre =L
coNcEDENTE
y EL coNCESroNARro
a partirJe i. srs"ripción
der*¡..,.,o,
4.28L coNcESroNARro,
expresamente
declaray aceptaque er servicioque pres:a
tiene el carácterde serviciopúblicopara toios ros
etectoslegalesy co" as
consecuencias
quede su naturaleza
se deriven.
CLÁUSULA
05:OBJETO
otorgaren concesiÓn,
la prestación
del serviciode transporte
públicourbanoa fin de que
seaoperadapor partede EL coNcESloNARlo
en ta nuta Interurbana
Nro.RTI-0gde a
provincia
del cusco con accesoy derechoa la utilización
de la vía o rutaconcesronaoa
El coNcESloNARlo operarala referidaRuta por
su cuentay riesgo,en los térnnincs
condicionesy con ras rimitacionesprevistas
en er contrato, como parte de a
modernización
del servicio de TransporteRegularde personas
emprendidopo' a
provincial
Municipalidad
del Cusco.
Dicha concesión otorgará ar cONCESroNARro:
Er permiso de operación a,
coNcESloNARlo para la prestacióndel servicio
público de transporteuroano o
lnterurbano
en la ciudaddel cusco en la rutaNro.RTI-08,definidas
en el planRegutador.
de rutasy sus modificaciones.
La concesiónno otorgaun derechorealsobrelos
bienesde dominiopúblico,aun cuando
ellosseanBienesde la concesión.Ninguna
normao estipuración
de estecontratopuede
rnterpretarse
en sentidocontrario.

6 1 sin perjuiciode la multiplicidad
de actividades
y prestaciones
en que se dividesu
objeto,el contratoes de naturareza
unitariay r""polou-u rnu causaúnica.
6 2 El servicioque deberáprestarEL
coNCESloNARlo se rige por los principios
de
continuidad,
regularidad
y no discriminación.
6 3 El coNCESloNARloreconoceque elservicio
que prestaráes un serviciopúblico.

El coNcESloNARlodeclarabajojuramento
quea la fechade suscripción
delpresente
contrato
no se halla,
incurso ninjrnr de lascausalé.
o" inhabilidad
91
e
incompatibilidad
enetD

]![::Xi::

S 017-200e-Mr-c
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MUNICIPATIDAD
PROVINCIAI
DELCUSCO
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TITULOII
PRESTARPOREL CONCESIONARIO

CLAUSULA08: ETAPADE lNlClODE LA CONGESION
8.1La CONCESIÓN
tendráuna duraciónde DIEZ(10)AÑOScontadosa partirdet primer
día hábilsiguientea la fechade la firmadel contrato.
8.2EL CONCESIONARIOiniciara su operación bajo las condicionestécnrcas,
y operacionales
econÓmicas
previstasen el presenteContratode Concesiónprevloel
cumplimiento
de las siguientesobligaciones:
vinculación
de la flota solicitadapcr EL
y pruebasefectuadas
CONCEDENTE
a los autobuses.
8.3EL CONCEDENTEse obliga a poner a disposiciónde EL CONCESIONARTO
tcs
itinerariospara dar inicioa la operaciónde las rutas de transporte.los cuaies serán
flexiblesen funcióna aspectosgeográficosy de demanda.Estasobligacionesseran
de cumplimientopor EL CONCEDENTE salvo hechos imputablesa tercei'cso
circunstanciasde caso fortuito o fuerza mayor que originen el retraso ce
cumplimiento
de la obligación.
8.4EL CONCEDENTE,
podráproponerplanesoperacionales
parasituaciones
críticasde
demandainsatisfecha,pudiendoracionalizar
el itinerariode las rutas dentro de su

ii#¿
üSo.

I

recorrido
original,
tornándolo
másdirectoó conmenortiempode viajea fin de mejorar
prestado;
el servicio
asícomosolicitar
a EL CONCEDENTE
la modificación
mejora,optimización
de rutas.
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\
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CLAUSULA09: ÁREA DE LA CONCESIÓN
Es la definidaen el Plan Reguladorde Rutas 2012-2022, con el código de ruta - RTt-08

de acuerdo
a la siguiente
descripción:

Códigode Ruta

RTr-08

Distancia
de la Ruta(KM)

29.89Km

Flotarequerida
(unidades
M3)

24

Flotarequerida
máxima(unidades
M3)

26

pROVtNCtAL
MUN|CIPALIDAD
DELCUSCO
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10.1 La operación de la ruta, se someterá al régimen que establezcaEL
CONCEDENTE,
por las normasde carácternacional
el cual estaráconstituido
regionaly provincial;ademásde los manuales,reglamentos
y otros documentos
técnico-operacionales
que se expidanparaasegurarque la operaciónregularde las
rutas correspondientes
se realice en condicionesde seguridad,fiabilidady
coordinación.
EL CONCEDENTE,además,establecerálas condicionespara el
iniciode los recorridos
en las rutasy las condiciones
de la operación
del sistema.
10.2 En todo caso, el CONCESIONARIO
deberá sujetarseen el desarrollode la
actividadde prestacióndel serviciopúblicode transporteurbanoe interurbanode
personasa las leyes peruanas,tanto a la normatividad
legal y/o reglamentaria
actualmente
vigentecomoa la que se expidaen un futuroy duranteel téiminode la
concesión,
a nivelnacionaly/o local,y a la legislación
complementaria
y direct¡ces
que impartaEL coNcEDENTEdentrodel ámbitode su competencia.
ISITOSDEL CONC
CONTRATO
EL CONCESIONARIO,
a la suscripción
del presentedocumento,
declarahaberentreqado
a EL CONCEDENTE
lo siguiente.
11.1 Testimoniode la escriturapública de constitucióny estatuto social de EL
C O N C E S I O N A R IcOo,n l a c o p i al i t e r adl e i n s c r i p c i ór n
e g i i t r a la c r e d i t a n dcoo ne l l o :
1 1 . 2 Q u e E L C O N C E S I O N A R IeOs u n a e m p r e s ac o n p e r s o n e r íjau r í d i c av á l i d a m e n t e
constituida
de acuerdoa las LeyesAplicables;
y,
1 1 . 3 Q u e E L C O N C E S I O N A R IcOu e n t ac o n l o s m i s m o ss o c i o so a c c i o n i s t a se,n t a s
mismasproporciones
que éstosmantenían
comomiembrosdel Adjudicatario,
salvo
disposición
distintaen el contrato.
11 . 4 Q u eE L C O N C E S I O N A R tI iOe n ec o m od o m i c i l ihoa b i t u al a
l p r o v i n c idae l C u s c o .
1 1 . 5 Q u e E L C O N C E S I O N A R IeOs u n a s o c i e d a dc u y o o b j e t os o c i a ls e c i r c u n s c r i b e
exclusivamente
a la prestacióndel serviciode transportede personasa que se
refiereel objetodel presentecontratoy que cuentacon capacidadparaasumirlas
obligacionesque respectivamente
le correspondancomo consecuenciade la
celebración
de este Contrato.
11.6 Documentación
que acrediteel patrimonioneto mínimode 50 UlT, conformelo
estipulado
en la Ordenanza
Municipal
No033-2012-MpC.
11.7 Constancia
de contarcon RegistroÚnicodel Contribuyente
(RUC)activo.
11 8 Certificado
de Vigenciade Poderesemitidopor la Superintendencia
Nacionalde los
RegistrosPúblicos(SUNARP)en el que se facultaal representante
legal de EL
CONCESIONARIO
a suscribir
el presenteContratoen su nomorey representación.
11.9 Copiascertificadas
notarialmente
de los asientosdel librode accioneso documento
equivalentesegún la forma societaria,en donde conste la conformaciondel
accionariado
o de las participaciones
de EL coNcESloNARlo.
1'1l0Carta Fianza de Fiel Cumplimiento
del Contratode Concesiónpor un monto
e q u i v a l e n taed i e z( 1 0 )U l T sd e s d ee l d í a d e i n i c i od e l a o p e r a c i o h
n a s t ap o r u n ( 1 )

año posteriorcontadosal términodel plazode vigenciade la Concesión(11
años;
pudiendoemitirsela mismade maneraanualy renovarseaño
a año hastapor el
tiempomencionado;
la omisiónde la renovación
acarfeata perdidade la concesron
otorgada)
y deberáser emitidapor una entidadfinanciera
nacionai.
11.11UnejemplarOriginaldel ContratoPreparatorio
de transferencia
de vehículoscon
carácter renovable(celebradobajo la
peruana aplicable)firmado y
.legislación
selladopor el o los fabricantesde vehículos,cuyoseiectosdeben estarsujetosa tá
suscripción
del Contratode Concesiónpor partede EL CONCESIONARIO
y en ta
que se establezca:(i) el cronogramade fabricaciónde los vehículos:
(rr] el
compromiso
de entregatreinta(30)díascalendarios
antesde la Fechade lniciode
las operaciones
de acuerdoa su plande renovación
anticipado;
y, (iii)se certiicue
el cumplimientode las Especificaciones
Técnicas ofrecidas'"n i" pi"p""rt,
presentada.
11.12Enel supuestoque las condiciones
antesestablecidas
no hayansidc sat;srechas
por EL CONCESIONARIO
en la fecha establecidapor EL iOTCeOeNTE , as
Partes de mutuo acuerdo no hayan prorrogadodlcho plazo. se prcc; ia
a
resolución del contrato ejecutándoseautomáticamentela GaraniÍa de Frel
Cumplimiento;
salvoque algunade las partesrecurraa tosmecan¡smos
de solucjón
de controversias
establecidos
en el presentecontrato.En casode no .urpi,1'ccn jo
establecidoen la presenteclausula,el CONCESIONARIO
pierde la blena crc
otorgada,la mismaque podráser otorgadapor el CONCEDENTEal portc.
cre
siga en el cuadrode calificaciones
de la licitaciónllevadaa cabo o cciüoca, e
nuevalicitación.

T I T U L OI I I

EL CONCESIONARTO
tienederechoa.
12.1 La operacióndel serviciopor partede EL CONCESIONARIO
constituyeun derecho
en la medidaque es el mecanismomedianteel cual recuperarásu inversion.
asi
como un deber, puestoque EL CONCESIONARIO
está obligadoa mantenerla
operatividad
y a prestarel servicioininterrumpida
y continuameite,
de acuerdoa lo
establecido
en el presenteContrato.
12'2 El CONCESIONARIOejercerá la administraciónde su actividad
bajo su
responsabilidad
y con autonomía,teniendoen consideración
que su desempeño
administrativo
y financieroafectala prestaciónde un serviciopúbiico.
12'3 Explotareconómicamente
la actividadde prestacióndel Serviciode Transpone
dentrode la ruta concesionada,
en méritoa lo estipuladoen el presentecontrato.
12.4 Utilizarla infraestructura
de vías y paraderosque conformanla ruta concesionada,
de conformidadcon los lineamientosprevistos para el efecto por
EL
CONCEDENTE.

12'5 celebrarlos actosjurídicos
que considere
útilesa sus intereses
siempreque s€
encuentren
dentrodel ámbitode los
y
obligacion"r
qrá
Jrig"^ .o"
.derechos
ocasiónde la concesión
y que beneficien
su opeiatividád
por ro ,ir" dJúere,,.e,
consistentes
con la finalidadde la misma.Quedanprohibidas
la cesionce
derechos'la cesiónde posicióncontractual
asÍ como la delegación
de s,,s
obligaciones
a favor de tercerosrelacionados
con la operacióndel transpone
excepto
cuandoasílo determine
el presente
contrato.

El coNcESloNARlomedianteel presente
documento
se obligaa cumplircon las
obligaciones
que se detallana continuación
sin qr"
seán limitaniáip"r,
cumplimiento
de las normasnacionales
"rt",o que se emitandurante.r
y locales
existentes
la
duracióndel presentecontrato,de igualforma no lo excluyen
o"
.r.pui
con
los
manualesy reglamentos
que emita EL coNcEDENTEen la administración
del
Transporte
Urbanoe Interurbano.
13.1
13'1'1 Proveera EL CoNCEDENTEtoda.lainformación
que éste le solicitey que sea
necesariapara la adecuadaplaneación,
coordinación
y controldel Trans'porte.
13'1'2EL coNcESloNARlo deberáfacilitarla revisión
de su.d-ocumentación,
archivosy
otros datos que requieranEL coNcEDENTE con el fin
de
fiscalizary hacer valer los términosde este Contrato
"Eiiri,'wpervtsar,
confori¡e
a tas leyes
aplicables.
13'1'3Asumir,por su cuentay riesgo,la financiación
de todos los vehículosy demás
elementos necesarios para la operación del servicio
transforte ,ru"no e
interurbano
de pasajeros.
13'1.4Equiparra infraestructura
comprementaria
exigidapor Ley
13'1'5 Mantenercomo objeto.socialprincipalla prestación
del serviciode transporte
regularde personasy el domiciliofijadoen ta provin.i"
o"l cusco our"nü et ptazo
der

contratode concesión.
Asimismo,
rr_cbr.rcrsror.rnñro-;"

;;;;r"mete a
mantenerel patrimonioneto mínimofijado por las
normasvigentesy futuras
durantetodo er prazode vigenciaderpreóente'contráio
de concesién.

13'1'6 EL coNcESloNARlo, sus accionistas
y los sociosguardaránconfidenciatidad
sobrela informaciÓn
de naturalez.a
reservádaque con tal carácterles hubieresido
suministrada
por EL coNcEDENIF o cualquiéra
de sus dependencias
duranteel
periodode vigenciade la concesiónde
aiueroo con ta ley de la materia,salvo
autorización
expresapor partedel CONCEDENTE.
13'1'7cumplir,hacercumpliry responder
directamente
en los términosprevistospor EL
CoNOEDENTE,por la calidadde la prestacion
oet serviciod; l;"".p"rte de
personasque se le ha concedido,efectuando
los pagos correspondientes
de
diversanaturalezaque preveaEL coNCEorÑirlrealizando
las correcciones
o
ajustesa que hubierelugar,sin que afectenal transporte
de la ciudaddel cusco.

13'1'8c.onstituir
y mantenervigenteslas garantíasde conformidad
con lo estipulado
en
el presentecontratoy las contraídaique hayanderivadodel proceso
de
licitación
que dieraorigenal presentecontrato.

13.2
13'2'1Garantizar
el normalfuncionamiento
de susbusesasumiendo
loscostos,
gasros
y
logística
parala atención
de emergencias
e imprevistos
en fa operación.
13'2'2Asumirtodosloscostosinherentes
a la prestación
delservicioy otrosqueseande
cargodel CoNCESIONARIO
conforme
a los contratos
y demásdocumentos
que
sustentanLA coNcESróN, así como ros tributos,y demas g."toi
que
re
correspondan,
de conformidad
conlasleyesaplicables.
13'2'3Garantizar
la prestación
del serviciotransporte
de pasa1eros,
en condiciones
de
libertadde acceso,estándares
de calidab,de servicioy oe seguril"¿ o" ro,
usuarios,
entreotras,determinadas
porELcoNcEDENTE.
13'2'4Adquirirlos insumos,partesy piezasintegrantes
o accesoriosy orros que
requieran
las unidades
vehiculares
parasu operación
y realizar
todaslasdemás
tareasadministrativas
y técnicasque le permitan
prestarel Servicio.de acuerdo
conlascondiciones
y especificaciones
técnicas.

li

con las características
técnicasde ros vehícurosestabrecidos
en sL.¡
propuesta
técnica.Estascaracterísticas
deberáncumplircon las especificaciones

j" T,Iiüi,li' ;',.:,5il:fff
iecñ
icas
mi;i'u; p;evistas
enIasuases
ilñ:[
;iI

EL coNcESloNARlo se obligaa cumplircon la legislación
aplicablerelativaa ia
f;'st zoconservación
del medioambiente.
13'2'7 Transportarsin discriminación
a toda personaque haya adquiridoun medio de
validaciónde acceso del operador de la unidad de R'ecaudó,
t"r;"ü
cumpliendolos requisitosy estándaresde calidady seguridadpr"uirto,o efecüvo.
üü;;
por EL CONCEDENTE.
13'2'8{ndemnizardirectamenteo indirectamente
c-ualquier
daño o perjuicioque cause.
EL coNcESloNARlo será responsablefrent'ea tos p"r"i"'rór
siemprey cuandoer hechoque causeer dañore sea imputabre.' l/ü t"r""ro,
13'2'9Manteneren. condicionesóptimasde funcionamiento,
,y limpieza
seguridad
las
unidadesvehiculares,
de conformidad
con lo previsioen los contratos.
13'2'10 Mantenerla limpiezade las unidades.El
exteriory el interior del vehículo,
generalmente
despuésde su últimorecorrido.
13'2'11 Mantener vigente el certificado de
Inspección Técnica Vehicular
complementaria,
emitidopor entidadautorizadapor el Ministeriode Transportes
y Comunicaciones,
de cadaunidadvehicular.
13'2'12Incluiral interiorde las unidadesvehiculares
la señalización
e información
de la
ruta que desarroila y bajo ras directrices que para
er efecto fije EL
CONCEDENTE.
13'2'13Procedera la renovaciónde la señalización
al interior de las unidades
vehiculares,
a requerimiento
de EL coNcEDENTEparatarefecto.

13'2'14Reconocery respetarla titularidadque ostenta
EL coNcEDENTE sobre e
transportepúblicourbanode pasajeros.

13.3
13'3'1 EL coNCESloNARlo declaraconocerlas Leyes
ambientales
aplicables.
inc!u,ca
la normatividad
internacional
de la materia,y las obligaciones
que estabtece
este
Contratoen materiaambiental
y las que se preciseen normascomplemenrár.rás
¡r'v"'v
,
l a s p r e v i s t apso r E L C O N C E D E N T E .
EL coNcESloNARlo se obligaa cumplircon dichasnormas
como componenie
indispensable
de su gestiónambíental,
implementando
las medidasnecesaj.ras
que asegurenun manejoapropiado
en el sistemay los mecanismos
que perrn¡iauna adecuadaparticipación
y comunicación
con la ciudadanía.
13.4

SC

13'4'1El coNcESloNARlo deberácumplircon la contratacion
de personalnecesarc
parasu administración;
sin embargo,EL CONCEDENTE
." ,"r"r, eioerec¡o¿e
evaluar a los conductoresa contratarpor parte del coNCEsloruÁnlo,
previa
certifícación.acerca
de la capacitación
recibida.EL coNcEDENTE expediráel
certificadode habilitaciónde conductoresa aquell., p"rro*r
qrá cumpian
satisfactoriamente
la evaluaciónmencionada.Las condicionesde expedición
suspensión,.renovación
y/o cancelación
se regiránpor las normasde la materia.
así como los manuales y reglamentosque para este
efecto emita EL
CONCEDENTE.
13'4'2CoNcESloNARlo deberá garantizar que
los conductores cumpran
satisfactoriamente
los cursosde conocimiento
y capacitación,
v qr" .rmplan con
las condiciones
físicasy psicológicas
necesariás
qie garanticen
la seguridad
del
'
servicio,
valoradasen instituciones
aprobadas
por EL CbNCEDENTE
13'4'3
El coNcESloNARlo deberágarantizar
que el personalde su estructura
organizacional
y el personalvinculadódirectao indirectamente,
para efectosdel
cumplimientodel presenteContratode concesién,porte
permanentemente,
mientras se encuentre en servicio, uniforme y
iar¡etas de identificaciónde
conformidad
con el manualde imageninstitucionai
de su empresa.La dotaciónde
uniformes
deberáser suministrada
porer cONCESrorunnto.
13'4'4En sus relaciones
con el personal,
EL coNcESloNARlo deberáadecuarse
a tas
normaslaborales
vigentesen la República
del perú.
13'4'5 En casose produzcala caducidad
o culminación
de la concesióno la resolución
o
rescisiÓn
del presentecontrato,EL CoNcESloNARlo es responsauie
excrus¡uo
del pago de todos los beneficioslaborales,sociales y 'oemái
beneficios
convencionales
o fijad_o!
a sus trabajadoies
P91ley,adeudados
nasta
ta
techaen
que se produjo.EL CONCEDENTEno será
responsa-ble,
en ningúncaso, de
dichosadeudoso devengados.
13'4'6 En el supuestoque judicialmente
se ordenaraa EL coNcEDENTE a pagar
algunaacreencialaboral,que se hubiesegun"rráo
mientrasse encuentrenen
vigencia la concesiÓn,éstos podrán ref,etir.ántrr
EL coNCEStoNARtO
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pudiendorealizarel descuentodirectode los abonos
realizadospor el fideicomiso
a que tienederechoel concesionario
por conceptode pagodel servicioreatizaJo

La concesión que se otorga por medio del presente
contrato, implica para EL
CONCEDENTE
las siguientes
obligaciones:
14'1 Poner a disposiciónde EL coNcESloNARlo los
documentosque acreditenta
autorizaciónpara servir en la ruta concesionadade tal forma que
permitainjciar
efectivamentela prestación..delservicio y. entendiéndoseque
siempre que et
concedenteactúe con la diligenciaordinaiiarequerida,no
t" será imputableta
inejegución
de una obligaciónó su cumplimiento
parcialtardíoo defectuoso.
14'2 Realizarla conservación
y mantenímiento
de las vías; para lo cual podrácontarcon
el apoyode otras instituciones
privadaso públicas;ásí como de municipajidades
distritalesque deseenbrindarsu apoyo.
14'3 EL coNcEDENTE realizarálas'in'specciones,
revisionesy' accionessimilares,
conforme a este contrato y ra9 Leyes Apricabres,
j.r"
ro cuar EL
CONCESIONARIO
brindarátodaólasfacilidádes
necesarias.'
14'4 Recibira solo requerimientolos informesperiódicos,
estadísticasy cualquierotro
datocon relaciÓna las actividades
y operaiionesdel coNCESloNARlo.
l4'5 S.u.pervisar
y fiscalizarel cumplimiántopor parte de EL coNcESloNARlO
de las
obligacionesestablecidasen los contratosy las demás leyes
aplicables.EL

podráefectuar
dichalabores
óirectamente
o a travésde terceros.
É"¡$lFgrñ debiendo
rc-?fIcEDENTE
garantizar
la
eficiente
operatividad
del rransportey fortalecer
¡Hsf,üb:"
ta
t capacidad.
de control
respecto
paraello,ta supervisión
al servicio
detransporte.
de
frcffiÍ
Foffiila.operacióncomprenderá,entreotros,|averiiicaciónde|cump|imientodela
' ':ñF

obligaciÓnde EL coNcESloNARlo de mantener determinados
parámetros,
niveles,capacidad,estándaresy nivelesde servicio,de acuerdo
previstoen el
a
lo
presentecontrato.La sup.ervisión
tendrápor finalidadasegurarla adecuadamarcha
del servicioy no deberá produciruna interferencia
;;-i;
Jperacionesde EL
CONCESIONARIO.
14'6 Cualquierobservaciónefectuadapor EL coNcEDENTE
a tas actividades
de EL
coNcESloNARlo deberáser comunicada
por escritoy encontrarse
debidamente
sustentada.
14'7 Efectu,ar.ála
medicióny definición
de la líneade basede emisionescontaminantes
de la flota.
14'8 Efectuarála inspeccióny ejerceráel controlde
emisionescontaminantes
de la flota
incorporada,
de acuerdocon la naturalezade los combustibles
empleados.
14.9 Lasdemásque contemplael presentecontrato.

La concesiónque se otorga por medio der presente
contrato,impricapara EL
CONCEDENTE
tos siguientesderechosy obrigaciones
sin perjuiciode aque[os
precisados
porley:
15'1 El ejerciciode.lasfunciones
que en virtudde estecontratoy las normastegales
pertinentes
deba cumplirEL CONCEDENTE,
en ninguncaio estaránsujetosa

autorizaciones,permisos o
CONCESIONARIO.

cualquier manifestaciónde voluntad de E-

15.2 Mantenerlatitularidad
sobreerrransporteen la provincia
del cusco.
'15.3
C o r r e s p o n dae E L C o N C E D E N T Ee j e r c e rs u f u n c i ó nn o r m a t i v aq u e r e g - e :
sistemaIntegrado
de Transporte
dentrodel ámbitode su competencra,
15.4 Determinar,
conformea la conveniencia
técnica,social,económica,
finance,a, :e
otraíndole,las modificaciones
al plan Regulador
de Rutas.
15.5 Modificar,previa invitación al CONCESIONARIO
para tomar el acue:cc : a
solicituddel mismo, las frecuencias,
cantidad,longitudy recorridode tas .,:1as
atendiendoa las necesidades
de la operación,
así como los puntosde o',rc€-,,,
destino, extensión horaria de la prestacióndel servicio,la flota r"qro o-" ,;
redistribución
de la flota,el régimentarifario,
entreotros.
15.6 Supervisarel desarrolloy la ejecucióndel presenteContrato ácceder.a t:s
v
documentos
e información
relativosa la actividadde EL coNcESlONARlc a s_
solorequerimiento,
15.7 Corresponde
a EL CONCEDENTE
ejercersu funciónsupervisora,
ta,!ce
fiscalizaoo
gestiónrespectode EL CONCESIONARIO
y los demásoperadores,
de maneratal
que se produzcaun funcionamiento
coordinadode las diferentesunidadesdel
sistema,optimizando
la prestaciónconjuntadel serviciode transpo'-t"regula,d;
_
personas.
15.8 Expedirlos reglamentos,
manuales,directivasy otros documentosnormativosy
técnicosparala adecuadaoperación,
gestióny aáministración
del Transporte
15.9 EL CoNcEDENTEtiene el derechode supervisar
técnica,legal,administrativa
y
financieramente
el desarrolloy ejecucióndei presentecontratode concesion,lo que
le permitiráaccederen cualquiermomentoa las instalaciones
físicas,requerirlos
datos,documentos
e informaciÓn
que soportanla laborde EL coNCESloNARlo,
ante lo cual se impondráa cargo de EL CONCEDENTEun compromiso
de
confidencialidad
sobre la informacióna la que tenga acceso dentro de las
limitaciones
que parael efectoestablezcala ley.
15'1oELCONCEDENTE,
ejercerálas actividades
de vigilancia
y controlde ta elecución
del contratoque le corresponden,
directamente
o á través'detercerosque ejezan
funcionesde auditoríadel contrato,y tendrá,entreotras,las siguientes
facultades
Dastcas:
15"11Exigir
al CoNCESIONARIO
la información
que considerenecesariaparaverificarla
correctaejecucióndel presentecontrato.
15'l2Verificar
directamente
o a travésde tercerosque ejerzanfunctonesde auditoría
del
contratoque el CONCESIONARIO
cumpla las condicionesde ejecucióndel
presentecontratosegúnlos términosen los que se ha convenido
la concesión,
y
requerira EL coNCESloNARlo paraque corrijalos incumplimientos.
1 5 ' 1 3 E 1C O N C E D E N T Ev ,e r i f i c a r láa s a c t i v i d a d edse l C O N C E S I O N A R I O
retacronadas
con la ejecucióndel presentecontrato.
'15.14En
g e n e r a l ,v i g i r a ry c o n t r o r a q
r u e E L c o N c E S r o N A R r o c u m p r ac o n s u s
obligaciones
parael normaldesarrolio
y ejecución
del presentecontrato,
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15'lSlmponer
las sanciones,
premiosy penalidades
a que se haga acreedorel
CONCESIONARIO
asícomoejecutar
su cobranza.

TITULOIV
DE LOSVEHICULOS

Será responsabilidaddel CONCESIONARIO,proveer los vehículos conforme a lo
requeridoen el Plan Reguladorde Rutasy considerandola propuestapresentadaen
el
procesode licitaciónque dio lugaral presentecontratode concesióny de acuerdo
con las
normaslegalesvigentesy aplicables.

Las caracterÍsticasespecíficasdel tipo de vehículo que el CONCESIONARIO
se
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.

previoal iniciode la operación
.-:!l¿¡^5lg,9fgE|lONARlO
deberá
vincutar
tos vehícutos
que
del
Transporte
ante
EL
CONCEDENTE;
quien
yviclo
calificará
qr"
io.
ffi"19:I1i
1l
cum.plan
con lo estipulado
en las bases,su propuesta
y el presentecontrato;
de
I Fismos
forma
deberá
que
corroborar
estos
cumplan
conlasnormasapiicables.
l^-.puat

Sólopodránvincularse
los vehículosque obtenganel certificado
de cumplimiento
legaly
certiflcado de cumplimiento de especificationes técnicas,
por EL
CONCEDENTE,
los cuales serán otorgadosa cada vehÍculode"rpebido,
manera individual,
únicamente,
cuandose hayan cumplidoplenamentelas revisionesque para este efecto
sean necesarias.La vigencia de los certificadoscitados anteriormenteserá
requisito
indispensable
parala operación.
EL CONCESIONARIO
se obliga a vincularlos vehículos,de acuerdo con ta flota
requeridaen la LicitaciónPúblicaque da origenal presenteContratode Concesión.

Seráresponsabilidad
del CoNCESIONARIomantenerel tamañode flota requeridopara
la operaciónde transporte,conformea lo estipuladoen el plan Regulador
de Rutas,
segúnlas condiciones
de tiempoy frecuencia
que le permitacumpliraáecuadamente
los
estándares
de operaciónestablecidos
en el presenteÓontratode Concesión.
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Esteprocesose llevaráa cabode acuerdoa la normativa
nacionalo localen relacióna a
ampliaciónde flota o cuando la misma se encuentredirectamente
relacionaoaa la
modificación,
ampliacióno reducciónde la rutaconcesionada.

La flota deberá ser de propiedaddel CoNcESloNARlo o encontrarse
bajo su
responsabilidad
mediante contrato de concesión;lo cual será verificadopor EL
CONCEDENTE
al momentode efectuarla evaluaciónde los documentosque deberá
presentarel CONCESIONARIO
para la obtencióndel Certificado
de Operaciónde Los
vehículos.
No obstantelo anterior,el CoNcESloNARlo podrá hacer uso de
mecanrsmosde
financiación podríanrequerirque la titularidad
de la propiedad
de la flotaradiqueen
-que
'cual
personasdiferentesal CONCESIONARIO,
caso en el
dicha situaciónpodrá
ser
'
aceptada
por EL coNcEDENTEsiempreque se acreditelo siguiente
.
i) Quese tratade un requerimiento
indispensable
asociadoal mecanismode finanqacron
de la inversión realizada por el CONCESIONARIOpara el cumplimiento
de jas
obligacio.nes
de provisión de flota adquiridasen virtud del presente Contrato de
Concesión;
ii) Quela titularidad
de la propiedad
de la flotase encuentra
gravadaen todo casopor un
derechoinsubordinado
del CONCESIONARIO
que le permitautilizarla ftota.
iii)Que dichalimitación
al dominio,gravameno tenenciahayasido aceptadade manera
explícitapor el financiador
del CONCESIONARIO
y se encuentragarantizada
mediante
juridicosadecuados.
mecanismos
21'1 La utilizaciónde los mecanismosde financiaciónpara la adquisición
de los
vehículospor los cuales opte el CONCESIONARIO
no modificanbajo nrnguna
circunstancia
la responsabilidad
directay de resultadoque asumepor efectos
presente concesiÓn,especialmenterespecto de la oisponibilioao, de la
tipología,
condiciones
legalesy técnicasde los autobuses.
21'2 Los gravámenesde cualquiernaturaleza
que constituya
el coNcESloNARlo no
recaeránsobrelos derechosconcedidos
en relacióncón la prestación
de servrcro,
sinoúnicamente
sobrelos ingresospercibidos
porél o que espererecibir.
21'3 lot gravámenesconstituidos,no generaránningún tipo
de derecho en el
y el CoNCESIONARIOde transporteJerá responsabtefrente
It!lt!g{"
a EL
CoNCEDENTEpor cualquierperjuiciocausádopor el hecho del
terceroo por
haberpignoradoo gravadosus derechos.

Losveh.Ículos
sÓlopodránmantenerse
vinculados
al servicro
sr poseenei certificado
de
operaciÓn
vigente,
de acuerdoconlo previsto
en el presente
Coniratode Concésión
y
en
losreglamentos
y manuales
porELCONCEDENTE.
expedidos
El certificado
de operación
vigenteseráretirado
cuando:
22J Alfinalizar
el periodo
de la concesión.
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22.2 Cuandoa juiciode EL CONCEDENTE,
previolos estudiostécnicosrespectivos.
el
vehículo,presenteriesgosparala seguridadde los pasajeros.

,

22.3 Cuandoel vehículo,presentedeficiencias
que tenganincidenciadirectao indirecla
en una contaminaciÓn
ambiental,
superiora los lÍmitesprevistosen la ley y que tal
defecto se haya presentadoreiteradamente
por tres (3) veces y no haya sido
corregidoen el términoque para tal finalidadhaya sido establecidopor EL
CONCEDENTE.
22.4 Cuandoel vehículospresentemodificaciones,
respectode sus especificaciones
técnicas y tecnológicas,de acuerdo con la tipología autorizada para su
vinculación.
22.5 CuandoEL CONCEDENTEhaya suspendido
en tres (3) ocasioneseNcertrficado
de operacióndel autobús,por incumplimiento
de algunade las exigenciaslegaies
o técnicaspara su operación.
22.6 Cuandoel autobúshaya sufridoaccidentesque afectengravementesu estructura.
y/o se encuentreen riesgo la seguridadde los pasajeros,de acuerdo con los
estudiostécnicos.
22.7 Por causa de la terminaciónanticipadadel contratocualquieraque sea la causai
que dé lugar a la terminación;
pasandoa ser propiedadde EL CONCEDENTE
conformese estableceen el presentecontrato.
'-

,,¡^-tl'r¿
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TITULOV
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D E t - A S U P E R V I S I OYNC O N T R O L

cLÁusul-R
zs:pnocesosoe lNspecclóN
EL CONCEDENTEademás de las atribucionesque las normas establecenpodrá
verificarálas actividadesdel CONCESIONARIO
relacionadascon la ejecucióndel
presente
Contratode Concesión,
a travésde los siguientes
mecanismos:
23.1 Supervisores
o fiscalizadores:
Los que serándesignadospor EL CONCEDENTEv
verificarán
y desarrollo
el comportamiento
de la actividaddel CONCESIONARIO.
Los informespresentadospor estos serán elaboradoscon la informaciónde la
infraccióncometida,y constituirán
la pruebade EL CONCEDENTEsobre las
circunstancias
observadas.
23.2 Participaciónciudadana: Las quejas formuladas por los usuarios serán
procesadas
por EL CONCEDENTE
y de acuerdoa los reglamentos
que se dicten
sobreel particular.
23'3

Encuestasa los usuarios:EL CONCEDENTEpodrá realizardirectamente
a través
de tercerosla realizaciónde encuestasa los usuarios.Los resultadosde dichas
encuestasservirán,entre otras cosas, para el control y supervisiónsobre la
prestaciónde los serviciospor parte del CONCESIONARIO.
Los resultadosde
dichasencuestaspodránservircomomediode pruebade los hechosque allí se
incluvan.
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EL CONCESIONARIO
mantendráun s¡stemade información
laboraly pago de plar as
que reflejefielmentelos pagosrealizados
puntualde nos
a su personaly el cumplimiento
mismos,de acuerdocon las normaslaborales
del Perú,así comolas demásnormascre
modifiquen,
reformen,
estasdisposiciones.
sustituyan
o reglamenten
EL CONCEDENTEen cualquierestadodel contratopodrásolicitaresta informac o^'¿ : ',
de corroborar
el cumolimiento
de las mismas.

CLAUSULA25: RÉGIMENTRIBUTARIO
E L C O N C E S I O N A R dI O
e b e r ác u m p l i cr o nt o d a sl a s o b l i g a c i o n edse n a t u r a l e z:a. c - : a :a
que correspondan
estandosujetoa la legislaciórt:ib;ta.ra
al ejerciciode su actividad,
n a c i o n a lr,e g i o n ayl m u n i c i p aql u e l e r e s u l t ea p l i c a b l eE. L C O N C E S I O N A R IeCs : a r a
o b l i g a d oe, n l o s t é r m i n o sq u e s e ñ a l e nl a s l e y e s a p l i c a b l e sa, l p a g o d e : : c c s t o s
impuestos,
y tasasvigenteso por crearseque se apliquenen:.e ol:.osa
contribuciones
los bienesadscritosa la concesióno los que se construyan
o incorporen
a la ccncesión,
seandichostributosadministrados
por el GobiernoNacional,
Regionalo Munlcca,

T¡TULO
VI
Y SEGUROS

: CARTAFIANZADE FIELCUMP

CONTRAT

26.1 Afin de garantizar
el correctoy oportunocumplimiento
de todasy cada una de las
obligaciones
establecidas
en el Contrato,incluyendo
la operacióndel Servicio,asÍ
como el pago de penalidadese indemnizaciones
a que hubiere lugar, EL
CONCESIONARIO
está obligadoa presentary mantenervigente hasta por
veinticuatro(24) meses despuésdel término de la vigenciadel Contratode
Concesión,una Garantíade Fiel Cumplimiento
del Contratode Concesiónoue
estaráconstituidapor una cartafianzaemitidapor una EmpresaBancariaNacional
o por un Bancoextranjerode PrimeraCategoríay confirmadapor una Empresa
Bancarianacional.
26.2 La GarantÍade Fiel Cumplimiento
del Contratode Concesiónreferidaen esta
cláusuladeberá ser emitidaa favor de EL CONCEDENTE,para ser ejecutada
únicamente
a su requerimiento,
de maneratotalo parcial.debiendoser renovada
anualmente,
treinta(30)días calendarios
para lo cual EL
antesde su vencimiento,
CONCESIONARIO
deberárenovarla cartafianzaexistenteo presentaruna nueva,
de igualescaracterísticas,
que cubratodas las obligaciones
pendientes.
En todo
caso cualquierincumplimiento
al presentecontratoy sus partesintegrantes
dará
lugara la ejecuciónde la cartafianzacorrespondiente,
sin perjuiciode ia resolución
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del contratoasí como de las penalidades
aplicablesy de la indemnización
que
corresponda.

27'1 La Garantíade Fiel Cumplimiento
del Contratode Concesiónpodráser ejecutada
por EL CONCEDENTE
automáticamente
por las siguientes
causales.
27'1'1 Incumplimientograve de las obligacionesde
EL coNcEStoNARlO
establecidasen el Contratode ConCesiónque llevena la
suspensiónJer
servicio,de acuerdoa ro dispuestoen er presentecontrato.
27'1.2 lncumplimiento
en el pago de indemnizaciones
a EL CoNCEDENTE
-exig-iuies
por

dañoscausados
porincumplimiento
de EL coNcEstor.rnRro
por decisiónfirme.

.

' i

r

r ¡ ' ¡

'- --.*j%
i ffiYaE,',
-:

F

t;

j/zTI¡1

de concesiónpor doloo culpade EL coNcÉstoÑnnlo
decisión
firme.
"*ig;bres-p;,.

'

EE7.9¿

'\

27'1'3 Incumplimiento
en el pagode indemnizaciones
por resolución
del Contrato

\ ' : ' - - .]S
'v'
t\L'

27'1'4 Incumplimientoen el pago de penalidadesa que
se refiereel presente
Contrato.
27'1'5 Cualquier otro incumplimiento
de las obligacionesa cargo de EL
CONCESIONARIO.

27'2 EL coNcEDENTE notificará
al bancoemisorde la carta fianzadefiel cumplimiento
del contratode concesión,quien deberá honrarla,oe conróimidad
.on .t Jrili;
textode la misma.
27'3 La ejecuciÓnde la carta fianzadefiel cumplimiento
del contratode concesión,no
impideinvocarlas causalesde caducidad,
conclusión,
revocacióny/o cancelación
de la concesiÓn
previstasen la ordenanzaMunicipat
N" 033-iorz-vpc á iá o*1"
sustituyao modifique.
27'4 La ejecuciónde la carta fianzade fiel cumplimiento
del contratode concesiónno
liberaráa EL CoNcESloNARlo de su obligación
de lrirntiar
el correctoy
oportunocumplimientode todas y cada una di las obligaciánás
establecidasen el
Contrato,por lo que deberárepoherla GarantÍaoe r¡eicumpiimiento
del ContratJ
de concesiónejecutada,por una de igualescaracterísticas,
án un plazo no mayor
de cinco(0S)días calendariosde su ejécución.

La responsabilidad
de EL coNcESloNARlofrentea terceros,
es la que surjade la
legislación
apricabre
en cada caso y-CONCESIONARIO
r"rponi"oilio"o",
qr"
con ra
!9 ^r1
suscripción
del presente
contrato.
EL
"tó¡ára
es
el
responsable
de
los
daños
y perjuicios
que se.produzcan
por su causa,la de susdependientes,
las
de
sus
bienes
mueblese inmuebles
o la de los bienesmueblese inmuebles
que esténbajo su
administración,
la derivada.
de la operación
de transporte,
la causadapor el personal
empleado,
contratado
o subcontratado
bajocualqu¡er'moáatidad
y paracualquier
fin,o
porsus contratistas
o subcontratistas.
EL coNcEDENTEno seráiesponsabie
frente
a
terceros
porlas obligaciones
queasumiere
o debiereasumirEL CoNCESIoNARIO
con
aquellos,
ni porlosdañosquecauseesteúltimo,
directa
o indirectamente
en el desarrollo

77

de su gestión,ni sus empleados,agentes,representantes,
contratistaso subcontratistas.
proveedores
y bienes.

EL CONCESIONARIO
podrá,de acuerdoa su propiavisiónestratégicade manejoy
distribución
de los riesgoso bien para cumplircon lo establecidopor las leyesaplicables
o por cualquierotra causa debidamentejustificada,adquirircualquierotra póliza de
seguros.

La contrataciÓnde los seguros no reduce o altera en modo alguno las demás
obligaciones
que asumeEL CONCESIONARIO
de acuerdocon el presenteContrato.

En caso de síniestrosno cubieñospor pólizasde seguroso en el caso de siniestros
no
comprendidos
dentrode la coberturade dichaspólizas,EL CONCESIONARIO
será el
único responsable
frente a EL CONCEDENTEpor cualquierposibledaño que fuere
causado.

La suscripción
del Contratode Concesióntendrálugary horaque se indicarápor circular
y/o páginaweb de la MPC y que se llevaráa cabo una vez que haya quedado
consentida
la buenaPro, la fecha señaladapara este acto no deberáexcedera los dos
mesesde
otorgadala Buenapro y se llevaráa cabo ante NotarioPúblico,quien certificará
los actos
(gastosque seránasumidospor el postorque obtuvola Buenapro).
La GTW, emitirála Resoluciónde Autorización
al postorganadorde la Buenapro parata
prestacióndel Serviciode TransportePúblicoUrbanoe Interurbano personas
de
en la
ciudaddel Cusco.
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TITULOVlI
PENALIDADES

ctÁusulRgg:pe¡¡euoeoesoel corutnAto
EL CONCEDENTEverificará el cumplimientode la totalidad de los parámetros.
requisitos,obligacionesy responsabilidades
exigiblesal CONCESIONARIO
en virtudde
lo dispuestoen el presenteContratode Concesión.
33'1 Si el CONCESIONARIO
no cumplecon cualquierade los parámetros,requisitos.
obligaciones
y responsabilidades
que ha asumidoy que le han sidoasignados
en el
presenteContrato,de Concesiónse causaránlas penalidadescorrespondientes
a
partirdel momentoque EL CONCEDENTE
tengaconocimiento
del 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 cualquier
acuerdoconciliatorio.
33.2 Con la suscripción
del presenteContratode Concesión,EL CONCEDENTEy el
CONCESIONARIOacuerdanque se EL CONCEDENTEpodrá modificartas
causalesy los montosde las penalidadesque se han establecidoen el presente
Contratode Concesión,así como tambiénse podrá adicionarnuevas o suprimir
algunasde las existentes.Para modificar,crearo suprimlrconductaso situaciones
generadorasde penalidades,se escucharánpreviamentelas recomendaciones
del
CONCESIONARIO.

3 3 . 3De igual forma, con la suscripcióndel presenteContratode Concesión.EL

CONCEDENTE
y el CONCESIONARIO
acuerdan,que la decisiónfinal de crear.
modificaro suprimirpenalidades
será una facultadde EL CONCEDENTE,
que el
CONCESIONARIOle reconoce y atribuye a través del presente Contraio oe
quien deberá comunicarpor escritoa cada de ios Concesionarios
ConcesiÓn,
de
Transportela modificación,adicióno supresiónrespectiva,decisionesque serán
vinculantesy exigiblespara las pañes a partir del día siguientecalendariode
recibidala comunicación,
lo cualel CoNCESIONARIo
aceptaexpresamente.
33.4 En todo caso,la creación,modificación
o supresiónde penalidades,no afectarálas
penalidades
que se hayanimpuestohastael día en que aquellasseanvinculantes
y
exigibles.
33.5 En todo caso, las penalidades
estaránexpresadasen porcentajedel monto de
ganancias
a favordel CONCESIONARIO.

NALIDAD

IONE

CONTRACTUALES
Si el CONCESIONARIO
no cumplierecon los parámetros,requisitos,obligaciones
y
responsabilidades
previstosen el presenteContratode Concesiónrelacionadas
con
comportamientosinstitucionaleso aspectos administrativoso de operación del
CONCESIONARIO,
salvoque EL CONCEDENTE
lo hubiereautorizado,
en formaprevra,
expresay escrita,se podránhacerexigiblespenalidades
diarias,de 5% de l UlT mientras
subbistael incumplimiento
y siemprey cuandola normanacionalo local no sancione
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dichafalta con un monto mayoral establecido
en la presenteclausula;en cuyo caso
siemprese aplicarala normanacional.
La verificación
de las conductasque comporteninfraccióna los parámetros,requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
de acuerdocon lo dispuesto
en la presentecláusula,se
someteráa los procedimientos
por EL CONCEDENTEy/o a
de revisiónadelantados
quien se designe para tal efecto. Las revisionesserán adelantadasa través de
supervisores
del Sistemae inspectores
técnicosdesignadospor EL CONCEDENTE.,
biensea de maneraperiódicao de formaesporádica,
tantomediantevisitasa las sedes
de administración
de la empresaconcesionaria,
a cualquierotra instalación
a cargodel
CONCESIONARIO,
como por cualquierotro medioque constituyaplena pruebade las
conductasdescritas.

L¡QUIDACION
Y PAGO DE LAS PENALIDADES
La aplicación,imposición,liquidacióny pago de las penalidadesgeneradaspor
infracciones
al presenteContratode Concesión,
se sujetaráa las siguientes
condiciones:
35.1 EL CONCEDENTE
prepararáy remitiráal CONCESIONARIO
un reporteo informe
p r e l i m i n adre l o s h e c h o si d e n t i f i c a d oqsu e p u e d e nc o n f i g u r aur n i n c u m p l i m i e n t o ,
mediantecualquierade los mecanismosprevistosen el presenteContratode
Concesiónpara su verificación.
Los reporteso informesprelrminares
enviadospor
E L C O N C E D E N T Ea l C O N C E S I O N A R I O
podrán hacerse automáticamente,
mediantelos fiscalizadores
o cualquierotro mecanismopor el cual el concedente
puedaprobarfehacientemente
la existencia
del incumplimiento,
dentrode los cinco
(5) días hábilessiguientesa la fecha en que EL CONCEDENTEhaya tenido
conocimiento
del hechoque causóla infracción.
35.2 El CONCESIONARIO
tendrátres (3) días hábilesa partirdel reciboparaDresentar
a EL CONCEDENTE
sus observaciones
sobreel reporteo informepreliminar.
35.3 Con base en dichas observaciones,
EL CONCEDENTEconfirmará,o no, su
decisiónrespectode la causación
de la penalidad.
35.4 En caso de no confirmarla decisiónrespectode la aplicaciónde la penalidad.
cesaránlas obligaciones
que ésta le generanal CONCESIONARIO.
En caso de
c o n f i r m al a
r a p l i c a c i ódne l a p e n a l i d aod a n t ee l s i l e n c i o
d e lC O N C E S I C N A R IE
OL,
C O N C E D E N TeEl a b o r a r yá r e m i t i r áa l C O N C E S I O N A R IuOn r e p o n ed e t a t t a ddoe
los incumplimientos
identificados
mediantecualquiera
de los mecanismos
previstos
en el presenteContratode Concesiónpara su verificaciónindicandolos hechos
que configuranel incumplimiento,
la condicióno previsióncontractual
incumplida,
los mecanismosde verificación
que dan cuentade la infracción.
identiflcando
las
circunstancias
de condición,tiempoy lugarque la determinaron.
y detallandoIa
tasacióno cuantificación
que se ha hechoexigibleconformea las
de la penalidades
previsiones
contempladas
al efectoen el presenteContratode Concesión:
en esta
etapa no procedeobservaciónpor parte de EL CONCESIONARIO,
salvo que
detectealgúnerroren el cálculodel montode la penaridades
a rnpoi-er.
3 5 . 5 S i e l C O N C E S I O N A R IsOe a l l a n a r ea l a p e n a l i d a dd,e b e r ám a n i f e s t a r taos í a E L
c o N c E D E N T Ed e m a n e r ae x p r e s a yp o r e s c r i t o
d e n t r od e l c s : r e s 3 , d í a sh á b i l e s

siguientesa la fecha en que haya recibidola comunicación
que dé cuentasobrela
infraccióny la cuantificaciónde la penalidadesy beneficiarsede un descuento
equivalentehasta por el veintepor ciento(20%)del valor correspondiente,
siempre
y cuando renunciepor escritoal ejerciciode cualquierrecursoo acción
contra la
imposiciÓn
de la penalidades,En todo caso,si el CONCESIONARIO
se allanareal
pago o compensaciÓn
de la penalidadesacogléndoseal beneficiopreüsto en el
presentenumeral,y posteriormente
recurreo interponeacciónalgunapara debatir
el informeo comunicaciones
que hayan cuantificadoo tasado lá penalidaOei,se
entenderágue el pago o el descuentoefectuadotiene el carácter de parcial.
estando obligado el CONCESIONARIOa pagar la diferencia,incluyenio los
intereses.
35.6 si el coNCESloNARlo no manifiesta
a EL coNcEDENTE de maneraexpresay
por escritodentrode los tres (3) días hábilessiguientesa la fecha en que
haya
recibidoel reporte o la comunicaciónque dé cuenta sobre la infraccion.La
imposicióny la cuantificación
de la penalidades,
su inconformidado la aceptaoón
de la misma, se entenderáque la aceptó,pero no se beneficiarádel descuento
previstoen el numeralanterior.
35.7 CuandoEL CONCEDENTEestablezcapor normalegal,multasadminÍstratívas
a
supuestosde hechosya contemplados
en el presentecontratoy sancionadoscon
penalidades, no podrán imponerse ambas en formas simultánea
al
CONCESIONARIO.

36.1 Las penalidades
tienenla naturale'ade cláusulapenal,se pactany apticansin
perjuiciode la indemnización
por dañosy perjuiciosulterioresni de la ejecuciónoe
la garantía de fiel cumplimientopor incumplimientoscontractualesni de las
r
sancionesadministrativas
que correspondan
aplicarse.
l0'z gs independientede los efectosque surgendel Derechopenat así como
de las
causalesde.caducidad,
conclusión,
revocación
o cancelación
de la autorización
o la
'F
resoluclondel presentecontratou otros efectosque puedan correspondera los
he'choso supuestosprevistosen cadacaso.
36.3 Sin perjuiciode lo mencionado
en los párrafosanteriores,
si EL CONCESIONARIO
incurreen incumplimiento
e¡_ta9jg91c19l_o:
las obligacioneso prestacionesobjeto

del presente
contrato
EL coNcEDENTE
te apticaiá
a el córuCesrórvanlo
l.
penalidades

establecidaen el presentecontratoo en los reglamentoso manuales
que expidao hayaexpedidoEL CONCEDENTE,
pudiendoen caso de reincidencia
duplicarel montode la penalidad.
36.4 Quedaentendidoque la responsabilidad
de EL CONCESIONARIO
no se timitaat
monto de las
otorgadas,
siendo
aplicable,de ser el caso, la
,garantías
correspondiente
indemnización
de dañosy perjuicios.Asimismo,la ejecuciónde la
Garantíade Fiel Cumplimiento
procederáfrenteal incumplimiento
de'cualquierade
las obligaciones
estipuladasen el presenteContrato.
36'5 EL coNcESloNARlo es responsable
por los dañosy perjuicios
ocasionados
a los
pasajerosy a terceroscon ocasiónde la prestacióndel Servicio.
En ningúncaso
puedeestablecerlimitaciónde responsabilidad
por esteconcepto.
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TITULOVIII
pE LA C9NCES|óN

El plazode vigenciade la concesiónpara la ruta Nro. RTI-08,es de DIEZ (10) años,
contadosa partirdel primerdía hábilsiguientede firmadoslos contratosde concesión;
estecontratono podráser prorrogadoautomáticamente
por la entidadCONCEDENTE.

En todos los contratosque EL CONCESIONARIO
celebrecon sus socios,tercerosy
personalvinculado,para efectosde la prestacióndel Servicto,deberá incluircláusulas
quecontemplen
lo siguiente:
38.1 Incluiruna cláusulaen virtudde la cualse preciseque ta finalización
de la vigencia
de la concesiónconllevarála resoluciónde los respectivoscontratospor ser éstos
accesoriosal primero.
38.2 Limitar su plazo de vigenciaa fin que en ningún caso exceda el plazo de la
Concesión.
38.3 La renuncia a interponer accíones de responsabilidadcivil contra EL
CONCEDENTE,
y susfuncionarios.
sus dependencias
38.4 En ningúncaso EL CONCESIONARIO
se eximede responsabilidad
algunafrentea
EL CONCEDENTE,por actos derivadosde la ejecuciónde los contra-tos
suscritos
con terceros,que pudieretenerincidenciaalgunasobrela concesión.

TITULOIX

Al Término del Plazo el Contrato de Concesión este se tiene por concluido
automáticamente.

El presente
Contratopodrádeclararse
terminado
por la ocurrenciade alguna(s)de las
siguientes
causales:
40:1 Términopor MutuoAcuerdo
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Por acuerdoescritoentreEL CONCESIONARIO
y EL CONCEDENTEantesde ta
adopcióndel acuerdo,las Partesdeberáncomunicareste hechoa sus Acreedores.
Para este efecto, se entiendepor mutuo acuerdola manifestaciónescrita.clara.
expresae inequívocade la intenciónde cada uno de los contratantes,de hacer
cesarlos efectosdel presenteContratode Concesióny de liberaral otro contratante
de todaslas 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 hubieretugar.
En ningúncaso se presumirála voluntadde ningunade las partespara los efectos
previstosen la presentecláusula.

40.2 Términopor Incumplimientode EL CONCESIONARIO
El Contratoterminaráanticipadamente
en casoque EL CONCESIONARIO
incuna
en incumplimiento
grave de sus obligaciones
contractuales;
sin perjuiciode las
penalidades
que procedan,las accioneslegalesy las sancionesadministra.jvas
aplicables.

40.3 DecisiónUnilateralde EL CONCEDENTE
Por razonesde interéspúblicodebidamente
fundadas,EL CONCEDENTE
üene la
facultadde resolverel Contratode Concesión,mediantenotificaciónpreviay por
escritoa EL CONCESIONARIO
con una antelaciónno inferiora nueve(Og)rneses
del plazo previstopara la terminación.En igualplazodeberánotificartal decisiona
sus Acreedores.
Duranteestos nueve(9) mesesEL CONCESIONARIO
no se encontraráobligadoa
cumplir con aquellas obligacionesestablecidasen el presente Contrato que
impliquenla realizaciónde inversionesadicionales,salvo las de mantenimiento
programado
y de emergencia.

40.4 FuerzaMayoro CasoFortuito
Si un eventode FuerzaMayoro CasoFortuito
ocasiona
la imposibilidad
de cumplir
conlas obligaciones
presente
adquiridas
en el
Contrato
durantemásde seis(06)
mesescontinuados,
caducará
el presente
Contrato.

ctÁusuue
¿t:reRul¡¡eclót¡
Rr,¡lclpeoe
oet corutnero
El Contratode Concesiónterminaráde maneraordinariapor el vencimientode la vigencia
del Contrato
y de maneraanticipada
en cualquiera
de los siguientes
eventos:
41.1 Cuando el CONCESIONARIOse encuentre incurso en cualquierade las
inhabilidades
paracontrataro por la imposibilidad
o incompatibilidades
de cederel
Contratode Concesiónsi llegarea sobrevenirinhabílidado incompatibilidad
del
CONCESIONARIO.
41.2 Cuandoel Contratode Concesiónsea declaradonulo por la autoridadcompetente.

pErcusco
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41.3 Cuando EL CONCEDENTEhaya declaradola caducidaddel Contrato
de
Concesión de conformidadcon lo establecidoen el presente Contratc ce
Concesión.
41.4 Por el acontecimiento
de circunstancias
de fuerzamayor,caso fortuitoo hechos:e
un tercero que hagan imposiblela ejecucióndel Contratode Concesiónpara
cualquierade las partes;paralo cualdebeexistirprevioacuerdode las partes
41.5 Cuandose hayasolicitado
la terminación
anticipada
del Contratopor cualquiera
:e
las partes,por haber ocurridola suspensióntotal o parcialde la ejecuciónce
Contratoduranteun términocontinuode más de un (1)mes;siempreytuando esta
suspensiónno se refieraa la ausenciade buses en la operación,'loque dece
considerarsecomo falta grave. En este caso, la parte que solicitala tennLnacron
anticipada
deberánotificarporescritoa la contraparte
con no menosde un (1; rnes
de anticipación
a la fecha en que se pretendala terminaciónanticipada.Si la
contraparteno accedea la terminación,
la parteque la pretendapodráacudira los
mediosde soluciónde conflictosdel Contrato.
41.6 A solicitudde cualquiera
de las partes,por causadel incumplimiento
del Contrato
por culpa imputablea la contraparte,
siempreque djcho incumplimiento
generela
posibilidad
de solicitarla terminación
anticipada
segúnlo establecido
presente
en et '---"'-...
Contratode Concesión.
41.7 Por mutuoacuerdoentretas partes.
41.8 Por aquellasotrascausalescontempladas
en este Contratode Concesión.

. ii *
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IMPUTABLE
AL CONCESIONARIO

EL CONCEDENTE
podráterminarunilateralmente
el presenteContratode Concesion.
adicionalmente
a las contempladas
en la ley,por las siguientes
causas:
42.1 Cuandola empresaCONCESIONARIA
se encuentreen etapade liquidación
o se
hayadisuelto.
42'2 Cuandoéste se fusione,escindao transformesin autorizaciónprevia,
expresay
escritade EL CONCEDENTE
quienpodránegarlaen el casoen que considere
quó
con la fusión, escisión o transformaciónse desmejore,a su libre criterio,
las
calidades
del CONCESTONARTO
42.3 Cuando se genere un cambio en la propiedaddel capital de
la sociedad
correspondiente
a los propietarioslocalesdesde la adjudicacióndel Contratode
ConcesiÓn
y hasta la terminacióndel cuarto año de vigenciade la Etapa
de
OperaciÓn
efectiva,que no se ajustea lo establecido
en el presentecontrato.
42'4 Cuandoel CONCESIONARIO
incumplao viole las disposiciones
contractuates
comoconsecuencia
de los siguientes
motivos:
a) Si vencidoel plazo que le haya otorgadoEL CONCEDENTE,persista
el
incumplimiento
de cualquiera.
de las obligaciones
que coloqueen riesgola
adecuada,permanentey continuaprestacióndel serviciopúblicode transporte
a travésdel SistemaIntegradode Transporteen condicionesde seguridadpara
los usuarios.
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b)

el plazoque le haya otorgadoEL coNcEDENTEpara que el
!i^¡r9¡9i_oo
CONCESIONARIO
cuenteconuntamañode flotaadecuado
a tasnecesidades
de la operaciónde transporte,
conformea los serviciosque se programen.
segúnlas condiciones
de tiempo,frecuencia
y lugarde los mismos]que le
impidacumpliradecuadamente
losestándares
áe o-peración
establecidos'en
el
presentecontrato de concesión,el coNcESioNARlo persistaen .l
incumplimiento.

c) La faltade constitución,
prórroga
o reposición
del montode la garantía
únrca
delContrato.
d)

Por otrosmotivoscontemplados
en el presentecontratode concesióny que
permitan
la terminación
anticipada
delContrato.

El CONCESIONARIOpodrá solicitar la terminacióndel Contrato,
cuando el
CONCEDENTEincurraen incumplimiento
grave de sus obligacionescontracluales.La
gravedadde dicho incumplimientodebe ser calificadapreviamente
mediante taudo
arbitral,en observanciade los fines de la contratación
celebrada,la finalidaddel servrcio
,lpúblico
que se prestay el interésgeneralde la comunidad.

Laspartesaceptanque dentrode los montosde indemnización
y garantíaque se han
previsto en el presente Contrato de Concesiónse entienden incluidas
las
indemnizaciones
mutuaspor conceptode todo perjuicioderivadode la terminación
anticipada
de este Contrato,incluyendo
pero sin limitarsea los mismos.et daño
emergente,
el lucrocesante,los perjuicios
directos,
indirectos
y subsecuentes,
presentes
y futuros,
y laspérdidas
o interrupciones
en losnegocios,
etc.
Encualquler
casoen quede la termínación
anticipada
delContrato
surjanobligaciones
a
cargode EL CONCEDENTE
y en favordelcoNCEStONAR|o,
EL coNcEDENTEpodrá
optar,sujetoa la aprobaciónde los acreedores
del coNcESloNARlo y previoel
cumplimiento
de los requisitos
legales,por asumirlas obligaciones
crediticias
del
coNCESloNARloen los mismostérminospactadosentre éste y sus acreedores,
excluyendo
laspenalizaciones,
penalidades
o similares
quese hubiesen
causado
a cargo
delCONCESIONARIO
frentea aquellos.
En estecaso,el valordel saldovigentede los
créditosasumidospor EL coNcEDENTE se restará der varor a pagar
al
CONCESIONARIO,
En cualquier
casode pagodirectoal coNCESloNARlo,
en virtudde la terminación
anticipada
del Contrato,
EL CONCEDENTE
tendráun ptazode dieciocho
(1g)meses
parapagarel cincuenta
por ciento(50%)del montocorrespondiente,
y un año adicional
parael pagodelsaldoremanente
sinintereses.
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Cuandosurja la obligaciónde pago a cargo del CONCESIONARIO
y a favor de EL
CONCEDENTE
en virtudde la terminación
anticipada
del Contrato,
el CONCESIoNARtO
pagaráesta obligaciÓn
con los saldos disponiblesen el fideicomísoque administra
centralizadamente
los recursosdel Sistema.
Si losvaloresde los cualeses titularEL CONCEDENTE,
el CONCESIONARIO,
tendráun
plazo de dieciocho(18) meses para pagar el cincuentapor ciento (SO%)
del monto
correspondiente,
y un (1) año adicional
paraelpagodel saldoremanente.

pFLsERvtcto
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Cualquieraque sea el caso que dé lugar a la terminaciónanticipadadel 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 obligaciones
que se encontraban
en cabezadel CONCESIONARIO
y las demásque
considerenecesarias,el cual se encontraráobligadoa ceder a quien le indique
EL
CONCEDENTE
el Contratode Concesión.

La terminación
anticipadadel Contratode Concesiónse someteráal siguiente
procedimiento:
46.1 Cuandouno de los contratantes
que tenga la intenciónde dar por terminadode
maneraanticipadael Contratopor considerar
que se ha presentadoalgunade las
causales previstas para este efecto y que no constituyenen sí misma
un
incumplimiento
totalde algunade las disposiciones
contraciuales
que impliqueun
riesgogravepara la prestacióndel servicio.de
transportemasivo,o pongaen riesgo
a la comunidad,
manifestará
lo correspondiente
mediantedocumenioelcritoal otro
contratante,
quientendráun términode treinta(30)días hábilesparamanifestar
su
aceptación,caso en el cual se suscribiráun documentoen el que se
dé por
terminadoel contrato de concesión,y serán las partes,en este,caso, quienes
establezcan
las condiciones
paraque se concretedichaterminación.
46.2 Si no hubiereacuerdo,o si el contratanteque manifestósu intenciónno
recibiera
ningúnpronunciamiento
del otro contratante,
recurriráal mecanismode soluciónde
conflictosprevistoen el presentecontratode concesión.
46.3 En el casode no obtenerun acuerdodurantela etapaconciliatoria,
seráel tribunal
de arbitraje
quienadoptela decisióncorrespondiente,
declarando
en su decisiónlos
derechos de cada una de las partes y los efectos económicosque
resulten
aplicables.
46'4 Cuandose presentecualquierade las causasprevistasparaque
las partesden por
terminadoel Contratode Concesiónde maneraanticipaday que no constituyan
en
sí mismasun incumplimiento
totalde algunade las disposiciones
contractuales,
que
. impliqueun riesgo grave para la prestacióndel servicioo ponga en riesgo la
comunidad' EL CONCEDENTEpodrá a su libre criterio, concederle
al

coNcESloNARlo incumplido un término de seis (6) meses a partir de
la
notificación
del incumplimiento,
para que solucionelas situacionesque dieronlugar
a la causal de terminaciónanticipadacorrespondiente,el cual se entiende
concedido sin perjuicio de la procedenciay exigibilidadde las sanciones y
penalidadesprevistasen el presenteContratode Concesiónpor et incumftimiento
del mismo.
46.5 Una vez vencidoeste términosin que se restablezcala situacióncausante
de la
terminaciÓn,
esta se producirá,y se procederáa la liquidacióndel Contratoy al
pago de las indemnizaciones
correspondientes,
conforme a las previsiones
consignadas
en el presenteContratode Concesión.
46.6 En todo caso,si así lo determinaEL CoNCEDENTE,et CoNCESIoNARIO
estará
oblig.ado
a permaneceroperandoduranteel términoy las condicionesestabfecidas
en el presenteContratode Concesión,en relacióncon la continuidaddd servicio_
46.7 En los casos en los cuales conformea las cláusulasdet presenteContrato
de
Concesión,se produzca un incumplimientode las disposicionescontractuales
imputableal coNCESloNARlo, que se considereincumplimientograve y que
permitala terminaciónanticipadadel Contrato,se omitiráel procedim¡énto
Oescrito
en el numeralanterior,siendo suficienteque EL coNCEbENTE comunique
at
CONCESIONARIO
la condicióno previsióncontractualinvolucradaque senata
comoconsecuencia
la terminación
del contratode plenoderecho.
46.8 Entendiéndose
terminadoel contrato de concesión se procederá

a las
indemnizaciones
correspondientes
conforme
a estamismacláusula;
sln pei¡uiáooe
que EL CONCEDENTE
puedaa su vez hacerexigiblela cláusulapánaldel
Contrato,teniendoen cuentaque dentrode esta sl encuentran
incluidoslos
perjuicios
causados
y ejecutarla garantía
defielcumplimiento
delcontrato.

TITULOX

CLAUSULA47: TRATO DTRECTO

Todaslas disputasque surgierenentrelas partesen relacióncon la interpretación,
ejecuciÓn
o resolucióndel presentecontrato,seránresueltasamistosamente
por las
partes,exceptoen loscasosen quehubierelugaral agotamiento
de la víaAdministrativa
de conformidad
conlasnormasvigentes
al momento
delsurgimiento
de la disputa.
Los reclamoso inquietudes
que surjanentrelas partescomoresultado
de su relación
contractual,
seránen primerainstanciacomunicados
por escritoentresí, de manera
directa,
y parasu definición
se seguiráel procedimiento
quese exponea con¡nuación:
47'1 La parteinconforme,
por escritoal otro contratante
comunicará
sus reclamoso
inquietudes,
indicandolos hechos,los fundamentostécnicosy los medios
probatoriosque respaldansu posición,las normas contractuaies
o legales
implicadas,
y las posibles
fórmulas
de solución
al conflicto
propuesto.
-
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47.2 El contratantenotif¡cadotendrá treinta (30) días hábiles,contadosa partir
de ta
fechade recibode la comunicación
aludidaen el numeralanterior,para-evatuar
los
términosde la propuestarecibidao la reclamacióno diferenciápresentaday
manifestarsu posiciÓn,
por escrito,al contratante
que hayadenunciadóel conflicto.
47.3 Si el contratantenotificadono estuvierade acuerdocon la posiciónplanteadapor
el
contratante
inconforme,
se lo comunicará
asÍ por escrito,dentrode los treinta(30)
días hábilessiguientesa la recepción,planteandolos hechos,las pruebasy'los
fundamentostécnicosque respaldensu posición,las normas contractuales
o
legalesque la apoyan,y las posiblesfórmulasde soluciónal conflictoptanteado,
teniendoen cuentala fórmulade soluciónpropuestainicialmentepor el iontratante
inconforme.
47.4 En la comunicación
que envíeel contratante
notificadoal contratanteinconforme.lo
invitaráa una primerareuniónde negociación,
que deberállevarsea cabo dentro
de los treinta(30)días hábilessiguientes
a la fechade entregade dicharespuesta
al contratante
inconforme,señalandola fecha,horay lugar.
47'5 A partirde la fecha de entregade la comunicación
aludidaen los dos ultimos
numerales,
las partestendránun términomáximode veinte(20) días hábilespara
llegara un acuerdodirecto,mediantenegociaciones
directas'qr"." convocarán
al
finalizar
cadareuniónde negociación.
47.6 A dichasreuniones
deberánasistirlas personasque esténen capacidadde aooprar
decisionessuficientesy adecuadaspara la solucióndel conflicto,qr" comprometan
a las partesde acuerdocon sus funciones,bien sea los representantes
legalesde
las partes contratanteso en su lugar funcionariosautorizadosdebidamente
autorizados,para dirimir el conflicto,sin perjuiciode que los planteamientos
presentadosen tales negociacionespuedan requerir de la
confirmacióno
aprobaciÓnposteriorpor parte de los órganos directivosde cada una
de las
entidadescontratantes.

.'.#¡

4 7 , 7 S i v e n c i d o et é
l r m i n o p r e v i s t o e nneul m e r aal n t e r i o r n o s e l l e g a r a a u n a c u e r d o , E L
CONCESIONARIO
deberádesignarun miembrode su jun-tadirectiva,o de su
máximo órgano directivo, cualquieraque éste fuera, designaciónque
será
comunicadamedianteescritoa la otra parte dentrode los tris (3) días
hábiles
siguientesal vencimientode dicho plazo,quien asumiráoe manei- personal
la
negociación
directadel conflicto
parabuscarun acuerdo.
47.8 En representación
del CONCEDENTEasistiráet representante
,legal que este
designe.
47'9 Los representantesde las partes designadosconforme a lo previsto
-del
en esta
cláusula,
asumiránla negociación
directa conflicto,
y contaráncon un términode
quince(15) días hábilespara definirla situación.Si llegaren
a un acuerdo,su
determinación
serádefinitiva
y vinculante
pararaspartes.
47'10Cuando
en cualquiera
de las instancias
previstas
en la presentecláusulase llegare
a algúnacuerdo,se entenderá
que se ha llevadoa cabouna transacción,
la cualse
consignaráen un documentoescritoen el que se estableceráde r.n"r,
detallada,
las condicionesdel acuerdo, las concesionesrecíprocasde las partes
y ras
consecuentesobligacionesque surgen para las partes en virtud del
mismo. El
documentodeberá ser suscritopor ios representantes
de ambas partes,formará
partedel presentecontrato,y prestaráméritoejecutivo.

'
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47.11Sien cualquierade las instancías
previstasen la presentectáusulaalgunode los
-no
contratantesno da respuestaa las comunicaciones
que se le remitan, acudea
las reunionesde negociación
correspondientes,
o se niegaa adelantarcualquiera
de las gestionesque dentro de esta primera etapa dé negociacióndirecta le
corresponde,
se recurriráa la etapade conciliación
directamente.

48.1 Las partesestaránobligadasa recurrira la conciliación
para lograrun acuerdc
amigablerespectode las diferencias
que surjandurantela ejecuciénliquidacicr"
o
interpretación
del contrato,cuandohubiereconflictosque no hubieranpodidoser
solucionados
de acuerdocon lo previstoen la cláusulaanterior.para estosefectos.
deberáagotarsepreviamenteel procedimiento
de la vÍa administrativa
en tos cascs
en los que a ello hubierelugar.
48'2 Cualquiera
o ambaspartes,independiente
o de maneraconjunta.deberánacLor a
estemecanismomedianteprevioavisoa la otray solicitudde conciliación
drngioaal
procuradorjudicial que actúa frente a la jurisdicciónde lo
conrencroso
administrativo.
48'3 En caso las Partes,dentrodel plazode tratodirecto,no resolvieran
el conl,c:co
incertidumbresuscitada,deberán definirlocomo un conflictoo incertidumbre
de
caráctertécnicoo no-técnico,segúnsea el caso. Cuandolas partesno se pongan
de acuerdocon respectoa la naturalezade la controversia,
arnbaspartes
deber-á' I sustentarsu posición en una comunicaciónescrita que ha¿n
¡egan a s.l
'u contraparte.En esta explicaránlas razonespor las
cuales considerin que a
controversia
es de caráctertécnicoo no técnico,
48'4 En caso las Partesno se pusierande acuerdodentrodel plazo
de trato directo
respectode sí el conflictoo controversia
suscitadoes una Controversia
Técnicao
una ControversiaNo-Técnica,o en caso el conflicto tenga componentes
de
ControversiaTécnica y de ControversiaNo-Técnlca,entonces tal
conflicto o
incertidumbre
deberáser considerado
comouna Controversia
No-Técnica

CLÁUSULA
49:ARBITRAJE
49.1 Las Controversiasserán resueltasmediantearbitrajede derecho,
de conformidad
con la Ley Generalde Arbitraje,procedimiento
en el cual los árbitrosdeberán
resolverde conformidad
con la legislación
peruanaaplicable.
49'2 Las Partes expresan su consentimiento
anticipadoe irrevocablepara que toda
diferenciade esta naturalezapueda ser someiidaa cualquierade
los tribunales
arbitrales.
49'3 El arbitrajetendrá lugar en la ciudad del Cusco será
conducidoen idioma
castellano,
debiendoemitirseel laudoarbitralcorrespondiente
dentrode tos ciento
ye!1te(120) Días Calendariosposteriores
a la fecha de instalacióndet Tribunal
Arbitral.Excepcionalmente,
el laudo podrá emitirsefuera de este plazo cuandoel
TribunalArbitralconsidereindispensable
actuarmediosprobatorioicomo peritajes
o inspecciones
ocularesfuera de la ciudaddondese lleüaa cabo el piocedimiento
arbitral,
dentrode un plazono mayora treinta(30)Díascalendario.
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50.1 El TribunalArbitralestaráintegradopor tres (03) miembros.Cada Partedesignaráa
un árbitroy el terceroserá des¡gnadopor acuerdode los dos árbitrosdesignados
por las Partes, quien a su vez se desempeñarácomo Presidentedel Tlibunal
Arbitral.Si los dos árbitrosno llegasena un acuerdosobre el nombramientodel
tercerárbitrodentrode los diez (10) Días siguientesa la fecha del nombramiento
del segundoárbitro,el tercerárbitroserádesignado,
a pedidode cualquiera
de las
Partespor la Cámarade Comerciodel Cusco,en el casodel arbitrajede conciencia
y del arbitrajede derechonacional.Si una de las Partesno designaseel árbitroque
le correspondedentrodel plazo de diez (10) Días contadoa partirde la fecha de
recepciÓndel respectivo pedido de nombramiento,se considerará que ha
renunciadoa su derechoy el árbitroserá designadoa pedidode la otra parte por la
Cámarade Comercioe lndustria
del Cusco.
50.2 Las Partesacuerdanque el laudoque emitael TribunalArbitralserá definitivoe
inapelable.En este sentido,las Partesdeben considerarlo
como sentenciade
últimainstancia,
con autoridad
de cosajuzgada.
50.3 Todos los gastosque irroguela resoluciónde una Controversia
Técnica,o NoTécnica,incluyendo
los honorarios
de los árbitrosque participen
en la resolución
de
una controversia,
seráncubiertospor la Partevencida.lgualreglase aplicaen caso
la parte demandada o reconvenidase allane o reconozcá la pretensióndel
demandante
o del reconviniente.
Tambiénasumirálos gastosel demandante
o el
reconviniente
que desistade la pretensión.
En casoel procedimiento
finalicesin un
pronunciamiento
sobre el fondo de las pretensiones
por causa de transacción
o
conciliación,los referidosgastos serán cubiertosen partes iguales por el
demandantey el demandado.Asimismo,en caso el laudofavorecieráparciaimente
a las posicionesde las partes,el TribunalArbitraldecidirála distribución
de los
referidosgastos.
50.4 Se excluyende lo dispuestoen esta Cláusulalos costosy gastostales como
honorariosde asesores,costos internosu otros que resultenimputablesa una
Partede maneraindividual.

TITULOXI
D¡SPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS
CLÁUSULA
51: RESPoNSABILIDAg
EL CONCESIONARIO
asumelasobligaciones
quese derívan
del presente
Contrato
de
Concesión
a su propioriesgotécnico,
y
económicofinanciero
y es el únicoresponsable
porel cumplimiento
de todasy cadaunade lasobligaciones
establecidas
en el presente
contratoy las leyes y disposiciones
aplicables,
respectode EL coNcESloNARlo,
durante
el plazode vigencia
de la Concesión.
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52j EL CONCESIONARO
deberá presentarsu solicitudde enmienda.adición o
modificaciÓn
del presenteContratoa EL CONCEDENTEcon el debido susrenro
técnicoy económicofinanciero.
52'2 EL CONCEDENTE
resolverálasolicitudcontandocon la oplniónde los Acreeoo.es
Permitidos
en tantose mantengacualquier
endeudamiento
con ellos.
52.3 EL CONCEDENTEpodrá planteara su vez solicitudesde enn-"iendaad¡c'ór :
modificación
del presentecontratoal CONCESIONARIO
con el debiCosLrste-:3
técnicoy EconÓmico
financiero;
citandoal CONCESIONARTO
a fin de rÍeca.a i-acuerdo.
52.4 El acuerdode modificación
paralas Partessolarnen:e
seráobligatorio
s, c¡ns:a c:escritoy es firmadapor los representantes
debldamente
autc.zaocsJe as pa:es

y ReNuNcln
cLÁusu!-R
sg:su¡eclót¡¡ le lev penue¡,¡e
n necuamacró¡t
DIPLOMÁTICA
El CONCESIONARIO
de maneraexpresamanifiesta
que l a s d : Í e - e l c ; a s: - = s _ : . a - : relacióncon las obligaciones
y derechosoriginadosen el presenreCon:ra:ose-af ::
conocimientoy procesamientoen tribunalesdel Cusco - Perú. y renJncraa -^:e-:=reclamación
diplomática.

Las relacionesque el presentecontratogeneraentre quieneslo suscnbrerondeceentenderse
e interpretarse
dentrodel siguientemarcode referencia.
J ' i

54.1 El presentecontratono crea relaciónalgunade asociaciónasociasoride i-esc:
compartido
fiointventure),sociedado agenciaentrelas partes.ni inpcne cbtgacIo responsabilidad
de índolesocietario
a ningunade las oartesresceio se a c:ra 3
de terceros.
54.2 Ningunade las partestendráderecho.facultado comprorniso
aiE.r-c - ca.aac:!ar
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o represer.iarien cara
comprometerla
en formaalguna.Ningunade las cláusulasde este coatratopodrá
interpretarse
en el sentidode crearuna relacióndistintaentrelas Darlesa la oe una
concesiónen los términosde este contrato.Las partesno preten e^ cr-earningun
derechoni otorgarningunaaccióna ningúntercerbeneficiario
de esteccntrato.
54.3 Este contratono podrá ser modificadosino por acuerdo esc.ito debidamente
firmado por los representantesautorizadosde las partes Salvo las deqsrones
fundamentadas
emítidaspor EL coNcEDENTEen pro del benefic¡o
púbtico
54'4 la cancelación,
terminación
o extinciónde este contrato,por cuafquiercausa,no
extinguirálas obligacionesque por su naturalezasubsistana tales eventos.
incluyendo,entre otras, las derivadasde las garantías.responsabilidad
y
confidencialidad.
54.5 La falta o demora de cualquierade las partes en ejercer cualquiera
oe las
facultades
o derechosconsagrados
en estecontratoo a exrgirs; curnplimrento.
no
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se interpretarácomo una renunciaa dichosderechos
o facultades,ni afectarála
valideztotal o parcial del contrato, ni el derechode
las respectlvaspartes oJ
ejercerposteriormente
talesfacultadeso derechos,salvoen el caso de
terminos
establecidos
en el contratodentrode los procedimientos
que rigenlas diferentes
actuaciones
de las panes.

El coNcESlONARlono podrácedero subcontratar
las actrvidades
que debedesarrorar
en cumplimiento
de sus obligaciones
contractuales,
salvoque cuentecon autorización
previa y expresa de EL coNcEDENTE.
En caso de subcontratación.EL
c o N c E S l o N A R l oc o n t i n u a rsái e n d oe l r e s p o n s a b fl e
r e n t ea E L c o N C E D E N T Ep o r e l
cumplimiento
de sus obligaciones,
sin perjuiciode las accioneslegaiesy de otra rndole
quecorrespondan
así comode las sanciones
pertinentes.

56'1 EL CONCEDENTEbusca implementar
un mejor y más eftcientesERVtcto DE
transporte
en la ciudaddel cusco. Por ello,en'el fúturose oersigue
Ia integración
de nuevasrutas, de forma que los usuariospr"árn
gozarde un serviciode
transporte adecuado, aunque estos sean
operados por distintos
CONCESIONARIOS.
5 6 . 2 E n t a l s e n t i d o ,E L c o N c E D E N T E p o d r á
a p r i c a ra r a c o n c e s i ó n y a E L
coNcESloNARlo, la.sreglasy no.rmas
que se expidancon la finalidadde hacer
factibletal interconexión
e integración
56'3 EL coNcEDENTE procuraráno. afectar
en ningún caso mas del 40% del
porcentaje
total de su ruta mediantela superposicién
de otra sln püuicio de lo
anterior'en caso EL coNcESloNARlo este en
desacuerdo.podrá aplicarlas
reglasprevistasen el presenteContrato.

EL coNcESloNARlo no podrádivulgarinformación
de ta AutoridadAdministrativa
de la
Municipalidad
Provincial
del cusco o EL OoNCEDENTE
que no sea de carácterpúblico,
a la cualhayatenidoo tengaaccesoen virtud
de la licitacion
y del presentecontrato,que
la Autoridadle haya indicadocomo confidencial
o reseryadasalvo que, en cada caso,
cuentecon la debida autorizaciónpor escrito
de la AutoridadAdministrativa
de la
Municipalidad
Provincialdel cusco o EL CONCEDENTE.
No obstantelo anterior,EL
coNCESloNARlo podrá permitirel acceso
a la informacron
que re sea requeridade
acuerdocon las normasaplicables.
EL coNCESloNARrose hace responsabte
por el
cumplimiento
de la presenteobligación
por partede sus accionistas.
socios,
empreados,
contratistas,
Representantes
Legares,y/o asesoresde EL coNCESroNARro.
Esta
obligaciÓn
de confidencialidad
se extenderápor un plazode diez (10) años
contados
a
partirde la fechaen que expirela
vigenciade la concesión.
salvo que la mencionada
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públicopor razonesque no provengan
información
lleguea ser de conocimiento
del
incumplimiento
delpresente
contrato.

C L A U S U L A5 8 : D O M I C I L I O S
58.1 Salvo pacto expresoen sentidocontrarioque consteen el Contnatotodas as
notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicacrones
relacionadascon el Contrato,deberán realizarsepor escrito y se consloeraran
válidamenterealizadascuando cuentencon el respectívocargo de recepciór c
cuandosean enviadaspor couriero por fax, una vez verificadasu recepcióna as
siguientes
direcci
ones:

DeELCONCEDENTE:
del Cusco
Provincial
Nombre: Municipalidad
Dirección:PlazaCusipatas/n Cusco
DeELCONCESIONARIO:
I
'

CristoBlarco S A
Nombre: Empresade TransportesMultiservicios
HumanoLuisVallejosSanio¡il-1 dei d¡stmto
de Santia::
Dirección:Asentamiento
provincia
y departamento
del Cusco.
Atención: FelipeQuispeAyma.

58.2 Todo cambio de domiciliodeberáser comunicadopor escnto a la otra Parte ge
de quince(15) días catendanos.
Contrato,con un plazode anticipación
Cr.ralqurei'
dentrode la Provinciadel Cusco
nuevodomiciliodeberáencontrarse

PUBLICA
CLAUSULA59: FACULTADDE ELEVARA ESCRITURA
Cualquiera
de las partespodráelevarel presentecontratoa escriturapúblicacorriendo
contodoslos gastosque demandeestaformalidad.

clÁusutReo:or l¡ RuroRtzecloN
Luegode la firmadel presentecontrato,la MPC expedirála autorización
correspondiente
para prestarel serviciode transportepúblicourbanoe interurbano
al CONCESIONARIO
de personaspor el mismoperíodoque dureel contratode concesión.

clÁuspu st: epucRclótr¡
supleronra
Todo lo no previstoen el presentecontratose regirápor las normaslegalesaplicables
enumeradas
del presentecontrato,Ley N' 27981,el D.S.
en los documentos
integrantes
017-2009-MTC,
expedidaspor la Municipalidad
las OrdenanzasMunicipales
Provincial
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del cusco,y lo reguladopor EL CONCEDENTE,
así comopor la normatividad
generaly
especialaplicablevigenteo futura.
Por lo que, en señalde conformidad,
las partessuscribenel presentecontratoen cuatro
ejemplaresde idéntico tenor, declarandoque no
ha mediado causal de nulidad o
anulabilidad
que lo invalide,ni vicios ocultosni disposiciones
que contravengan
las
buenascostumbres.

Cuscoa los 13 días del mes de octubrede 2e14.

Econ.LuisArturo FlorezGarcía
Alcaldede la Municipalidad
Provincial
del Cusco
CERTIFICO.
QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDENEN EL PRESENTE
CONTRATO CORRESPONDENA: LUIS ARTURO FLOREZ GARCIA,
IDENTIFICADO CON D.N.I. NO 23801472 Y FELIPE QUISPE AYMA,
IDENTIFICADO CON D.NI.I. NO 41826317,VERIFICADOS MEDIANTE EL
SISTEMA DE IDENTIFICACION POR COMPARACION BiOMETRICA DE
HUELLAS DACTILARESPROCEDENEL PRIMEROEN REPRESENTACION
DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO, EX SU CALIDAD DE
ALCALDE, SEGL]N SE DESPRENDEDE LA CREDENCIAL DE T.ECHA
O5I11I2OIO,
OTORGADAPOREL JURADOELECTORALESPECIALDE CUSCO,
Y EL SEGUNDOEN REPRESENTACION
DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES
MULTISERVICIOS CRISTO BLANCO SOCIEDAD ANONIMA. EN SU
CALIDAD DE GERENTE GENERAL, SEG{IN SE DESPREÑDE DEL
CERTIFICADODE VIGENCIA DE PODERDE FECHA O2IIOI2O14,
OTORGAdA
POR LA ZONA REGISTRALNO X SEDE CUSCO RESPECTIVAMENTE.
SE
CERTIFICANLAS FIRMASMAS NO EL CONTENIDO(ART. 108D. LEG. 1049).
DE LO QUE DOY FE, EN CUSCO,TRECEDFSUBRE
DEL AÑO DOS MIL
CATORCE
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