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CONTRATODE CONCE$IÓNPARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIODE
TRANSPORTEURBANOEN LAS RUTAS URBANASE INTERURBANASDE LA
G I U D A DD E L C U S C O
RUTA Nro. RTI-09

Conste por el presenteinstrumento,el Contratode Concesiónpara la operacióndel
serviciode Transportede la Ruta InterubanaNro. RTI-09del Plan Reguladorde Rutas
de la ciudad del Cusco (en adelante,el Contrato),celebradode una parte por, la
MunicipalidadProvincialdel Cusco, (en adelante,EL CONCEDENTE),
debidamente
representadapor su Alcalde el EconomistaLuis Arturo Florez García, identificado
con
DNI N"238AM72,y de la otra, la Empresa de Transportes Multiservicios Los Leones
S.A., (en adelante EL CONCESIONARIO),identificadacon RUC N" 2031766847T
inscritoen la partidaregistralNo 02088687de la Zona RegistralNoX - Sede Cusco,con
domiciliolegalen InmuebleNro.2093de la Prolongación
Av. De la Cultura,del distritode
San Sebastian,provinciay deparlamentodel Cusco,Perú,debidamenterepresentadopor
el sr. GregorioRaúl León ccana identificado
con DNI Nro. z3g71zg7.
El presenteContratose suscribebajo los términosy condicionessiguientes:

TITULOI
GENERALIDADES

presentecontratoestá conformadopor la ofertaganadoray los documentos
derivados
proceso de licitación pública especial que establezcan obligacionespara
EL
TCEDENTE
y EL CONCESTONAR¡O

11 Lasbases,susanexos,y lascircurares
porel comitéEspecial.
emitidas
1.2 Losdocumentos,
instrumentos
y declaraciones
presentados
porel Adjudicatario,
sus
integrantes
o sus Empresas
vinculadas,
duranteel desarrollo
de la Lióitación
y hasta
la fechade firma del presentedocumento.
Todosy cada uno de los derechosy
obligaciones
derivadosde dichosdocumentos
son plenamente
exigiblesentreEl_
CONCEDENT
y E L C ON C ESTONARTO
1'3 La propuestadel CONCESIONARIO
provincialdel
aceptadapor la Municipalidad
Cusco.
1"4 Las actas de los acuerdoscomplementarios
que firmen las partes, las actas de
conciliación
y los fallosde los tribunales
que
a los
se recurra.
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1.5 La garantíade fiel cumplimie,nto
del Contrato.
1.6 LosAnexosdel presenteContratode Concesión.

2.1 Los términosque figurenen nnayúsculas
en este Contratoy que no se encuentren
expresamentedefinidosen éste, tendránel significadoque les atribuyanlas Leyes
Aplicables.Las expresionesen singular comprenden,en su caso, al plural y
viceversa.
2.2 Las condicionesexpresadasen el presenteContratode Concesiónprevalecensobre
aquellasde cualquierotro documentoque formepartedel mismo.
2.3 En caso de divergenciaen la interpretación
de este Contrato,se seguiráel siguiente
ordende prelaciónpara resolverdichasituación:
. El Contrato;
. Los documentospresentadosen las propuestas.
. Circularesa que se hace referenciaen las Bases;
. Las Bases,y
. LeyesAplicables.

4¿c¡t$'

Toda referencia efectuada en este Contrato a "Cláusula" o "Anexo" se deberá
entenderefectuadaa las cláusulasde este contratoy a los Anexos de las Bases,
respectivamente,
salvoindicaciónexpresaen sentidocontrario.Todoslos Anexosdel
presenteContratoformanpartedel mismo.
y no debenser entendidos
Los Títuloscontenidosen este Contratoson referenciales
para limitaro ampliarel contenido,alcances,obligacionesy/o derechosprecisados
y aplicaciónes integral.
en él por lo que su interpretación

A menosque el contextorequieralo contrarioo que de maneraexpresaen este
Cpntratose les asigneuna definición
distinta,los términosque aparezcan
en este
quese lesasignaen anexoNo01 delpresente.
Contrato
tendránel significado

3.1 El Contratode Concesiónse suscribeúnicamenteen idioma castellano.Las
paraefectosde su interpretación.
traducciones
de esteContratono se considerarán
De existircualquierdiferenciaentre cualquiertraduccióndel Contratoy éste,
prevalecerá
en castellano.
el textodelContrato
qur: se realiceal contratodeberárealizarseen idioma
3.2 Cualquiermodificación
castellano.
3.3 Lascitaciones
y notificaciones
realizadas
entrelas partesdeberánrealizarse
siempre
en idiomacastellano
ningunaexcepción.
sinme,Ciar
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4"1F| presente Contrato, regula el acto administrativode Concesión entre
EL
CONCEDENTE
y EL CONCESIONARIO
a partirde la suscripción
det mismo.
4'2EL CONCESIONARIO,expresamentedeclaray acepta que el servicioque presta
tiene el carácter de servicio público para todos los eiectos legales y con las
consecuencias
que de su naturalezase deriven.
CLAUSULA05: OBJETO
Otorgaren concesión,la prestacióndel serviciode transportepúblicourbanoa fin
de que
sea operadapor partede EL CONCESIONARIO
en la Ruta InterurbanaNro. RTI-09de la
provinciadel Cuscocon accesoy derechoa la utilización
de la vía o ruta concesionada.
El CONCESIONARIOoperarala referidaRuta por su cuenta y riesgo,en los
términos,
condicionesy con las limitacionesprevistas en el contrato, como parte
de la
modernizacióndel Servicio de TransporteRegular de Personas emprendidopor
la
Municipalidad
Provincialdel Cusco.
Dicha Concesión otorgará al cONCESIONARIO:El permiso de
operación al
CONCESIONARIOpara la prestacióndel servicio público de transporte
urbano o
interurbano
en la ciudaddel Cuscoen la rutaNro.RTI-og,definidasen el planRegulador
de rutasy sus modificaciones.
La Concesiónno otorgaun derechoreal sobrelos bienesde dominiopúblico,
aun cuando
ellossean Bienesde la Concesión.Ningunanormao estipulaciónde este
Contratopuede
en sentidocontrario.
lAénterpretarse
;r
.
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de.la multiplicidad
..b'r:ll-P-etJ_Y¡lo
de actividades
y prestaciones.en
que se dividesu
objeto,el contratoes de naturalezaunitariay respondea una causaúnica.

ervicioque deberáprestarEL coNCESloNARlose rige por los principios
de
nuidad,
regularidad
y no discriminación.
loNARlo reconoce
queel servicioqueprestará
es un serviciopúblico.

=*:":,e:T,'E

CLAUSULA
07:INHABT
LtrActoNES E tNCOMpATl
BtLtDADES
El coNCESloNARlodeclarabajojuramento
quea la fechade suscripción
del presente
Contrato
no se halla.
incurso
en ninguna
de lascausales
de inhabilidad
e incompatibilidad
señaladas
en el D.S.017-2009-MTC
y la O.M033-2012-MPC
o en cuatqu¡eiótra
norma
aplicable.
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TITULOII
PRESTABPOREL CONCESTONARTO
GLAUSIILA08: ETAPA DE tNlGlODE LA CONCESTON
8.1La CONCESIÓN
tendráuna duraciónde DIEZ(10)AÑOScontadosa partirdel primer
día hábilsiguientea la fechade la firmadel contrato.
8.2 EL CONCESIONARIO iniciara su operación bajo las condiciones técnicas,
económicasy operacionales
previstasen el presenteContratode Concesiónprevioel
cumplimiento
de las siguientesobligaciones:
vinculación
de la flotasolicitadapor EL
CONCEDENTEy pruebasefectuadasa los autobuses.
8.3EL CONCEDENTEse obliga a poner a disposición
de EL CONCESTONARTO
tos
itinerariospara dar inicio a la operaciónde las rutas de transporte,los cualesserán
flexiblesen funcióna aspectosgeográficosy de demanda.Estasobligacionesserán
de cumplimientopor EL CONCEDENTE salvo hechos imputablesa terceros o
circunstanciasde caso fortuito o fuerza mayor que originen el retraso del
cumplimiento
de la obligación.
8.4 EL CONCEDENTE,podráproponerplanesoperacionales
para situacionescríticasde
demandainsatisfecha,pudiendoracionalizarel itinerariode las rutas dentro de su
recorridooriginal,tornándolomás directoó con menortiempode viajea fin de mejorar
el servicioprestado;así como solicitara EL CONCEDENTEla modificación
mejórau
optimización
de rutas.
CLAUSULA09: ÁREA DE LA CONCESIÓN
,áo¡p

/o!'
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Es rd
la definida
uEililtu€t uil
en er
el rrdil
Plan f\egurauu¡
Reguladorur
de Rutas2A12-2022,con el códigode ruta)r
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$- Gerr*radet;

RTI-09

aCuerdoa la siguientedescripción:

ü fránsit',.'ii¡iic¡tll

%r:t''",''':,,.f1
Código de Ruta

RTr-09

Distanciade la Ruta (KM)

48.35km.

Flotarequerida(unidadesM3)

4A

Flotarequerida
máxima(unidades
M3)

44

peRutRs
clÁusutero:RÉcln¡eru
oe tR opeRec¡óru
10.1 La operación de la ruta, se someterá al régimen que establezca EL
CONCEDENTE,
por las normasde carácternacional.
el cual estaráconstituido
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regionaly provincial;además de los manuales,reglamentosy otros documentos
técnico-operacionales
que se expidanparaasegurarque la operaciónregularde las
rutas correspondientesse realice en condicionesde seguridad, fiabilidad y
coordinación.EL CONCEDENTE,además, establecerálas condicionespara el
iniciode los recorridosen las rutasy las condicionesde la operacióndel sistema.
10.2 En todo caso, el CONCESIONARIOdeberá sujetarse en el desarrollode la
actividadde prestacióndel serviciopúblicode transporteurbanoe interurbanode
personasa las leyes peruanas,tanto a la normatividadlegal y/o reglamentaria
actualmentevigentecomo a la que se expidaen un futuroy duranteel términode la
concesión,a nivel nacionaly/o local,y a la legislacióncomplementaria
y directrices
que impartaEL CONCEDENTEdentrodel ámbitode su competencia.

CONTRATO
EL CONCESIONARIO,
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:
11.1.1Que EL CONCE$IONARIOes una empresa con personeríajurídica
válidamenteconstituidade acuerdoa las leyes Aplicables;y,
11.1.2Que EL CONCESIONARIO
cuentacon los mismossocioso accionistas,
en
las mismas proporcionesque éstos mantenían como miembros del
Adjudicatario,
salvodisposicióndistintaen el contrato.
1 1 . 1 . 3Q u e E L C O N C E S I O N A R ItO
i e n e c o m o d o m i c i l i oh a b i t u a l a p r o v i n c i a
del
Cusco.

Que EL CONCE{}|ONAR|O
es una sociedadcuyo objeto social se
.o\r,ro,,11.1.4
circunscribe
exclusivamente
a
la prestacióndel serviciode transportede
-*s.}ffif".
personas
que
a
se
refiere
el
objeto
del presentecontratoy que cuentacon
=o-#mft
para
capacidad
asumir
las
obligacionesque respectivamente
le
,.' ?Éf,ffff I
correspondan
comc)consecuencia
de la celebración
de esteContrato.
.c=,f I
"'f+-$ Documentación
que acreclite
el patrimonio
neto mínimode 50 UlT, conformelo
áó.$-\

estipuladoen la OrdenanzaMunicipalNo033-2012-MPC.

.>

losintesrantes
detconsorci?.pof
,--'.=.r.J{"10,rSryi9j19":3i=?:¡f
H:: c-19
¡eleprarán
montodel 5% de la :F
propuesta
inversión
para la renovación
de buses.y

i; ::-jI,h1h

el
mpromisode incrementar
el capitalde inversiónhastapor lo menos10% de

n propuestapara la renovaciónde busesdentrode los seis mesescontados
a partirde la firma del contrato.
11.4 Constanciade contarcon RegistroÚnicodel Contribuyente
(RUC)activo.
11.5 Certificadode Vigenciade Poderesemitidopor la Superintendencia
Nacionalde los
RegistrosPúblicos(SUNARP)en el que se faculta al representantelegal de EL
CONCESIONARIO
a suscribirel presenteContratoen su nombrey representación.
11.6 Copiasceftificadasnotarialmente
de los asientosdel librode accioneso documento
equivalentesegún la forma societaria,en donde conste la conformacióndel
accionariado
o de las participaciones
de EL CONCESIONARIO.
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1 1 . 7 Carta Fianza de Fiel Cumplimientodel Contratode Concesión por un'monto
equivalentea diez (10) Ul1'sdesdeel día de iniciode la operaciónhastapor un (1)
año posteriorcontadosal términodel plazode vigenciade la Concesión(11 años,
pudiendoemitirsela misma de maneraanualy renovarseaño a año hasta por el
tiempomencionado;Ia omisiónde la renovaciónacarreala perdidade la concesión
otorgada)y deberáser emitidapor una entidadfinancieranacional.
1 1 . 8Un ejemplarOriginaldel ContratoPreparatoriode transferenciade vehículoscon
carácter renovable(celebradobajo la legislaciónperuana aplicable)firmado y
selladopor el o los fabricantesde vehículos,cuyosefectosdebenestarsujetosa la
suscripcióndel Contratode Concesiónpor partede EL CONCESIONARIO
y en la
que se establezca:(i) el cronogramade fabricaciónde los vehículos;(ii) el
compromiso
de entregatreinta(30)díascalendarios
antesde la Fechade lniciode
las operacionesde acuerdoa su plan de renovaciónanticipado;y, (iii) se certifique
el cumplimientode las EspecificacionesTécnicas ofrecidas en la propuesta
presentada.
1 1 . 9En el supuestoque las condicionesantes establecidasno hayan sido satisfechas
por EL CONCESIONAR¡O
por EL CONCEDENTEy las
en la fecha establecida
Partes de mutuo acuerdo no hayan prorrogadodicho plazo, se producirála
resolución del contrato ejecutándose automáticamentela Garantía de Fiel
Cumplimiento;
salvoque algunade las partesrecurraa los mecanismosde solución
de controversias
en el presentecontrato.En caso de no cumplircon lo
establecidos
establecidoen la presenteclausula,el CONCESIONARIOpierde la buena pro

otorgada,
la mismaque podráser otorgadapor el CONCEDENTEal postorque
siga en el cuadrode calificaciones
de la licitación
llevadaa cabo o convocara
nuevalicitación.

T ¡ T U L OI I ¡

't-,l.',ml¡-,'E
2: DEREGHOS
DELC
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
y a prestarel servicioininterrumpida
operatividad
y continuamente,
de acuerdoa lo
establecidoen el presenteContrato.
12.2 El CONCESIONARIOerjercerála administraciónde su actividad bajo su
y con autonomía,teniendoen consideraciónque su desempeño
responsabilidad
y financieroafectala prestaciónde un serviciopúblico.
administrativo
12.3 Explotareconómicamentela actividadde prestacióndel Serviciode Transporte
dentrode la rutaconcesionada,
en méritoa lo estipuladoen el presentecontrato.
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12.4 Utilizarla infraestructuradr: vías y paraderosque conformanla ruta concesionada,
de conformidad con los lineamientos previstos para el efecto por EL
CONCEDENTE.
12.5 Celebrarlos actos jurídicosque considereútiles a sus interesessiempreque se
encuentrendentro del ánlbito de los derechos y obligacionesque surgen con
ocasiÓnde la concesióny que beneficiensu operatividadpor lo que deberánser
consistentescon la finalidadde la misma. Quedan prohibidasla cesión de
derechos, la cesión de posición contractualasí como la delegaciónde sus
obligacionesa favor de terceros relacionadoscon la operacióndel transporte;
exceptocuandoasí lo determineel presentecontrato.
CLÁUSULA13: OBLIGACIONES
DEL CONCESIONAR¡O
El CONCESIONARIOmediante el presentedocumentose obliga a cumplir con las
obligacionesque se detallan a continuaciónsin que estas sean limitaniespara el
cumplimientode las normasnacionalesy localesexistenteso que se emitandurantela
duración del presente contrato;de igual forma no lo excluyen de cumplir con los
manuales y reglamentosque emita EL CONCEDENTEen la administracióndel
TransporteUrbanoe Interurbano.
13.1 OBLTGAC|9NES
ADM|N|$TRAT|VAS
13.1.1Proveera EL CONCEDENTEtoda la informaciónque éste le solicitey que sea
necesariapara la adecuadaplaneación,coordinación
y controldelTransporte.
13.1.2EL CONCESIONARIO
deberáfacilitarla revisiónde su documentación,
archivosy
otros datos que requieranEL CONCEDENTEcon el fin de vigilar,supervisai,
fiscalizary hacer valer los términos de este Contrato conforme a las leyes
aplicables.
mir, por su cuenta y riesgo,la financiaciónde todos los vehículosy demás

necesariospara la operacióndel serviciotransporteurbano e

de de pasajeros.
f,
, l_Interurbano
4 Equiparla infraestructura
complementaria
exigidapor Ley

13.1.5Mantenercomo objeto social principalla prestacióndel serviciode transporte
regularde personasy el domiciliofijadoen la provinciadel Cuscciduranteel plazo
t;\

del Contratode Concesión.
Asimismo,EL coNGESloNARlose compromete
a

rnantenerel patrimonioneto mínimo fijado por las normas vigentesy futuras
durantetodo el plazode vigenciadel presentecontratode concesión.
EL CONCESIONARIO,
s¡usaccionistasy los socios guardaránconfidencialidad
sobrela informaciónde naturalezareservadaque con tal carácterles hubieresido
suministrada
por EL CONCEDENTE
o cualquiera
de sus dependencias
duranteel
periodode vigenciade la Concesiónde acuerdocon la ley de la materia,salvo
autorización
expresapor partedel CONCEDENTE.

13.1.7Cumplir,hacercumpliry responder
directamente
en lostérminosprevistos
por EL
CONCEDENTE,
por la calidadde la prestación
del serviciode transportede
personasque se le ha concedido,
efectuando
los pagoscorrespondientes
de
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diversanaturalezaque preveaEL CONCEDENTEy realizandolas correcciones
o
ajustesa que hubierelugilr,sin que afectenal transportede la ciudaddel Cusco.
13.1
.8 Constituiry mantenervig'enteslas garantíasde conformidadcon lo estipuladoen
el presentecontratoy las contraídasque hayanderivadodel procesode licitación
que dieraorigenal presentecontrato.

13.2

RESPEC;TOA I-A PRESTAC
TRANSPORTEURBANOE INTERURBANODE PASAJEROS:

DE

13.2.1Garantizarel normalfuncionamiento
de sus busesasumiendolos costos,gastosy
logísticapara la atenciónde emergencias
e imprevistos
en la operación.
13.2.2Asumirtodoslos costosi¡rherentes
a la prestacióndel servicioy otrosque sean de
cargo del CONCESIONARIO
conformea los contratosy demás documentosque
sustentan LA CONCESIÓN,así como los tributos, y demás gastos que Ie
correspondan,
de conformidad
con las leyesaplicables.
13.2.3Garantizarla prestacióndel serviciotransportede pasajeros,en condicionesde
libertadde acceso, estándaresde calidad,de servicioy de seguridadde los
por EL CONCEDENTE.
usuarios,
entreotras,determinadas
bl l n d 4"
"\q4t.

-.-.:,#

13.2.4Adquirir los insumos, partes y piezas integranteso accesoriosy otros que
'ú
o
a

requieranlas unidadesvehicularespara su operacióny realizartodas las demás
y técnicasque le permitanprestarel Servicio,de acuerdo
tareas administrativas
y es¡recificaciones
con las condiciones
técnicas.

'13.2.5

Cumplir con las características
técnicas de los vehículosestablecidosen su
propuestatécnica.Estascaracterísticas
deberáncumplircon las especificaciones
técnicasmínimasprevistasen las basesde licitacióny la normalocalaplicable.
EL CONCESIONARIO
se obligaa cumplircon la legislación
aplicablerelativaa la
conservación
del medioambiente.
Transportarsin discrimirración
a toda personaque haya adquiridoun medio de
validaciónde accesodel Operadorde la Unidadde Recaudo,tarjetao efectivo,
y estándaresde calidady seguridadprevistospor ley o
cumpliendolos requisitos;
por EL CONCEDENTE.

13.2.8Indemnizardirectamenteo indirectamente
cualquierdaño o perjuicioque cause.
EL CONCESIONARIOserá responsablefrente a los pasajerosy/o terceros
siemprey cuandoel hechoque causeel daño le sea imputable.
13.2.9Manteneren condicionesóptimasde funcionamiento,
seguridady timpiezalas
unidadesvehiculares,de conformidadcon lo previstoen los contratos.
13.2.10Mantener la limpiezade las unidades,El exteriory el interior del vehículo,
generalmente
despuésde su últimorecorrido.
13.2.11Mantener vigente el Certificado de Inspección Técnica Vehicular
complementaria,
emitidlopor entidadautorizadapor el Ministeriode Transportes
y Comunicaciones,
de r;adaunidadvehicular.
13.2.12Incluiral interiorde las unidadesvehiculares
la señalización
e información
de la
ruta que desarrolla y bajo las directricesque para el efecto fije EL
CONCEDENTE.
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13.2.13Proceder a la renovación de la señalizaciónal interior de las unidades
vehiculares,a reguerimiento
de EL CONCEDENTEparatal efecto.
13.2.14Reconocery respetar la titularidadque ostenta EL CONCEDENTEsobre el
transportepúblicourbanode pasajeros.
13.3 OBLIGACIONES
RESPECTOA LA RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL:
13.3.1EL CONCESIONARIO
declaraconocerlas Leyesambientales
aplicables,
incluida
la normatividadinternacionalde la materia,y las obligacionesque estableceeste
Contratoen materiaambientaly las que se preciseen normascomplementarias
y
las previstaspor EL CONCEDENTE.
EL CONCESIONARIO
se obligaa cumplircon dichasnormascomo componente
indispensablede su gestión ambiental,implementandolas medidas necesarias
que asegurenun manejoapropiadoen el sistemay los mecanismosque permitan
y comunicación
una adecuadapafticipación
con la ciudadanía.

13.4 OBLIGAGIONES
CON EL PERSONALA SU CARGO
13.4.1El CONCESIONARIOdeberá cumplircon la contrataciónde personalnecesario
parasu administración;
sin embargo,EL CONCEDENTEse reservael derechode
evaluar a los conductorr:sa contratarpor parte del CONCESIONARIO,previa
certificaciónacerca de la capacitaciónrecibida.EL CONCEDENTEexpediráel
certificadode habilitacidrn
de conductoresa aquellas personas que cumplan
satisfactoriamente
la evaluaciónmencionada.Las condicionesde expedición,
suspensiÓn,
renovació¡r¡lo cancelaciónse regiránpor las normasde la materia,
.'?sÍ
como
los
manuales y reglamentos que para este efecto emita EL
, - -. ..

'ffi:'dH:,:lg)ril"o..1:::::,J:Ji::í;i.*rx"."J::
:":"#r#*r
. las condicionesfísicasy psicológicasnecesariásque garanticén'laseguridaddel
servicio,valoradasen instituciones
aprobadaspor EL CONGEDENTE.

El CONCESIONARIOrleberá garantizarque el personal de su estructura
organizacional
y el personalvinculadodirectao indirectamente,
para efectosdel
cumplimientodel presente Contrato de Concesíón,porte $ermanentemente,
mientras se encuentre en servicio, uniforme y tarjetas de identificaciónde
conformidadcon el manualde imageninstitucional
de su empresa.La dotaciónde
por el CONCESIONARIO.
uniformesdeberáser surninistrada
13.4.4En sus relacionescon el personal,EL CONCESIONARIO
deberáadecuarsea las
normaslaboralesvigentesen la Repúblicadel Perú.
13.45 En casose produzcala caducidado culminación
de la Concesióno la resolucién
o
rescisióndel presentecr¡ntrato,EL CONCESIONARIO
es responsableexclusivo
del pago de todos los beneficios laborales, sociales y demás beneficios
convencionales
o fijadospor ley, adeudadosa sus trabajadoreshastala fechaen
que se produjo.EL CONCEDENTEno será responsable,
en ningúncaso, de
dichosadeudoso devenrlados.
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13.4.6En el supuestoque judicialmentese ordenaraa EL CONCEDENTEa pagar
alguna acreencialaboral,que se hubiesegeneradomientrasse encuentrenen
vigencia la Concesión, éstos podrán repetir contra EL CONCESIONARIO;
pudiendorealizarel descuentodirectode los abonosrealizadospor el fideicomiso
por conceptode pagodel serviciorealizado.
a que tienederechoel concesionario

La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTElas siguientesobligaciones:
14.1 Poner a disposiciónde EL CONCESIOI{ARIOlos documentosque acreditenla
autorizaciónpara servir en la ruta concesionadade tal forma que permitainiciar
efectivamentela prestacióndel servicio y entendiéndoseque siempre que el
concedenteactúe con la diligenciaordinariarequerida,no le será imputablela
parcialtardíoo defectuoso.
inejecuciónde una obligacióno su cumplimiento
y mantenimiento
14.2 Realizarla conservación
de las vías; para lo cual podrácontarcon
el apoyo de otras institucionesprivadaso públicas,así como de municipalidades
distritalesque deseenbrindarsu apoyo.
14.3 EL CONCEDENTErealizarálas inspecciones,
revisionesy accionessimilares,
conforme a este Contrato y las Leyes Aplicables, para lo cual EL
CONCESIONARIO
brindarátodaslas facilidadesnecesarias.
Recibira solo requerimiento
los informesperiódicos,estadísticasy cualquierotro
y operaciones
dato con relacióna las actividades
del CONCESIONARIO.
Supervisary fiscafizarel cumplimientopor parte de EL CONCESIONARIO
de las
obligacionesestablecidasen los contratosy las demás leyes aplicables.EL
CONCEDENTEpodrá efectuardicha labonesdirectamenteo a travésde terceros,
debiendo garantizar la eficiente operatividaddel Transporte y fortalecer la
capacidadde controlrespectoal serviciode transporte.Para ello, la supervisiónde
la operación comprenderá,entre otros, la verificacióndel cumplimientode la
obligación de EL CONCESIONARIOde mantener determinadosparámetros,
,niveles,capacidad,estándaresy nivelesde servicio,de acuerdoa lo previstoen el
presentecontrato.La supervisión
tendrápor finalidadasegurarla adecuadamarcha
del servicioy no deberá produciruna interferenciacon las operacionesde EL
CONCESIONARIO.
14.6 Cualquierobservacióneft¡ctuadapor EL CONCEDENTEa las actividadesde EL
CONCESIONARIO
deberáser comunicadapor escritoy encontrarsedebidamente
sustentada.
14.7 Efectuarála medicióny definiciónde la líneade base de emisionescontaminantes
de la flota.
14.8 Efectuarála inspeccióny ejerceráel controlde emisionescontaminantes
de la flota
incorporada,
de acuerdocon la naturalezade los combustibles
empleados.
14.9 Las demásque contempler
el presentecontrato.

w''

La concesión que se otorga por medio del presentecontrato,implicapara EL
CONCEDENTElos siguiente:iderechos y obligaciones
sin perjuiciode aquellos
precisadospor ley:

1t
15'1 El ejerciciode.las funcionesque en virtud de este Contratoy
las normas legales
pertinentesdeba cumplir EL CONCEDENTE,en ningún
caéo estarán sujetos a
autorizaciones, permisos o cualquier manifestaclón de voluntad
de EL
CONCESIONARIO.
15.2 Mantenerla titularidad
sobreel rransporteen la provinciadel cusco.
'15'3
correspondea EL CONCEDENTEejercersu función normativaque
regulenel
sistemaIntegradode Transportedentródel ámbitode su competencia.
15'4 Determinar,
conformea la conveniencia
técnica,social,económica,
financieray de
otraindole,las modificaciones
al pranRegulador
de Rutas.
15'5 Modificar,previa invitacíó;n al CONCESIONARIOpara
tomar el acuerdo o a
solicituddel rnismo, las frecuencias,cantidad,longiiud y recorriáo
Je las rutas
atendiendoa las necesidadesde la operación,así-como los puntos
de origen y
'flota
destino, extensión horari¿rde la prestaciónáel servicio, la
requerida,la
redistribución
de la flota,el régimentarifario,entreotros.
15'6 Supervisarel de_sarrollo
y la ejecucióndel presente Contratoy acceder a los
documentose información
relativosa la actividadde EL coNCESloNARlo a su
solo requerimiento.
15'7 Correspondea EL CONCEDENTEejercersu funciónsupervisora,
fiscalizadora
y de
gestlónrespectode EL CONCESIONARIO
y los demás operadores,de-maneratal
que se produzca un funcionamientocoordinadode las
diferenteéunidadesdel
sistema,optimizandola prestaciónconjuntadel serviciode transporte
regularde
personas.
15'8 Expedirlos reglamentos,manuales,directivasy otros
documentosnormativosy
técnicosparala adecuadaoperación,gestióny aáministración
delTransporte.

15'9 EL CoNCEDENTE
tieneel derechode supervisar
técnica,legal,administrativa
y
financieramente
el desarrollo
y ejecución
deipresente
contratoáe concesión,
que
lo
le permitirá
accederen cualquier
momentoá las instalaciones
físicas,refuerir-tós

Hff*

que le correspronden,
directamente
o á través'detercerosque ejezan
- d:lj::I"|
de
auditoría
del
contrato,
y
tendrá,
¿\unc¡ones
entre
l('.,..
otras,las siguier.rtes
-'v-'*
facultades
; '.r*'tr," Yilásicas:
\á
xigiral vLr¡yvEor\.,t\Ar\l\J
CoNCESIONARIO
la tnTormaclon
ta
información
queconsldgrg
que
considere
necesaria
ngcgsari
paraverificar
la
ejecución del presente contrato.

15'12Verificar
directamente
o a travésde tercerosqueejerzanfunciones
de auditoría
del
contratoque el CONCESIONARIO
cumplalas condicionesde e¡é-uciondel
presentecontratosegúnlos términosen los que se ha conveniOo
la toncesión,y
requerir
a EL coNCESloNARloparaquecorr¡alosincumplimientos.
15'13ELCONCEDENTE,
verificará
las actividades
del CONCESIONARIo
relacionadas
conla ejecucióndel presentecontrato.
15'14Engenerar,vigirary controrarque EL coNCESToNARIo
cumpracon sus
obligaciones
parael normaldesarrolio
y ejecución
del presente
contrato.
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15.15lmponerlas sanciones,premios y penalidadesa que se haga acreedor
el
CONCESIONARIO
así como ejecutarsu cobranza.

TITULOIV
DE LOSVEHICULOS

Será responsabilidaddel COhICESIONARIO,
proveer los vehículos conforme a lo
requeridoen el Plan Reguladorde Rutasy considerandola propuestapresentada
en el
procesode licitaciónque dio lugaral presentecontratode concesióny
dé acuerdocon las
normaslegalesviEentes
y aplicables.

Las características
específicasdel tipo de vehículoque el coNcESloNARlo se
compromete
a aportarparala operacióndettransporte,
seránparatodoslos efectoslas
quese establecen
en el presente
Contrato
de Concesión,
de acuerdocon [o ofrecidopor
el CONCESIONARIO
en la propuesta
pnesentada
por ésteen el cursode la Licitación
Pública.
El coNCESloNARloprevioal iniciode la operación
deberávincutarlos vehículos
que
destinaráal serviciodel Transporte
ante EL CONCEDENTE;
quiencalificará
que los
mismoscumplancon lo estipulado
en las bases,su propuesta
y el presentecontrato;
de
igualformadeberácorroborar
queestoscumplanconlasnormasapiicables.

Sólo podránvincularselos vehículosque obtenganel certificadode cumplimiento
legaly
certificado de cumplimiento de especificaliones técnicas,
por EL
CONCEDENTE,los cuales serán otorgadosa cada vehículosde
"*p"bioo.
manera individual,
únicamente,cuandose hayancumplidoplenarnente
las revisionesque pbrraeste efecto
sean necesarias. La vigencia de los certificadoscitados anteriormenteserá requisito
indispensable
parala operación.
EL CONCESIONARIOse obliga a vincular los vehículos,de acuerdo con la flota
requeridaen la LicitaciónPr¡blicel
que da origenal presenteContratode Concesión.

Será responsabilidad
del CONCESIONARIO
mantenerel tamañode flota requeridopara
la operaciónde transporte,conformea Io estipuladoen el Plan Reguladorde
Rutas,
segúnlas condicionesde tiempoy frecuenciaque le permitacumpliraáecuadamente
los
estándaresde operaciónestablecidos
en el presenteÓontratode óoncesión.
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Este procesose llevaráa cabo de acuerdoa la normativanacionalo localen
relacióna la
ampliaciÓnde flota o cuando la misma se encuentredirectamenterelacionada
a la
modificación,
ampliación
o reducciónde la rutaconcesionada.

A FLOT,

DE

La flota d.9pe¡áser de propiedad del coNCESloNARlo o encontrarse
bajo su
responsabilidadmediante contrato de concesión; lo cual será verificado pór
EL
coNcEDENTE al momentode efectuarla evaluaciónde los documentosque
deberá
presentarel CONCESIONARIOpara la obtencióndel Certificado
de OperaóiOnOe ioi
vehículos.
No obstante lo anterior, el CONCESIONARIOpodrá hacer uso de mecanismos
de
financiació!.-cue
podríanrequerirque la titularidadde la propiedad
de la flota raoiqueán
'cual
personasdiferentesal CONCESIONARIO,caso en el
dicha situaciOnpoOia ser
aceptadapor EL CONCEDENTE
siempreque se acredítelo siguiente:
i) Que se tratade un requerimiento
indispensable
asociadoal mecanismode financiación
de la inversiónrealizadapor el coNCESIONARIOpara el cumplimiento
de las
obligacionesde provisión de flota adquiridasen virtud del presente
Contrato de
Concesión;
ii) Que la titularidadde la propierCad
de la flota se encuentragravadaen todo caso por un
derechoinsubordinado
del CONCESIONARIO
que le permitiutitizarla flota.
iii) Que dicha lirnitaciónal domirlio,gravameno tenenciahaya sido aceptada
de manera
explícitapor el financiadordel OONCESIONARIO
y se encúentragarantizadamediante
jurídicosadecuados.
mecanismos
de los mecanismos
de financiación
parala adquisición
/¿: ,.; 21,1,La utilizaciÓn
de los vehículos
cuales opte el CONICESIONARIO
no
modifican
bajo
ninguna
circunstanciata
Sj1,..'.'¡.F$gs
'' -fg1li,ililidad
directay de resultadoque asume por efectosde lá presenteconcesión,
F?
especlalmenterespectode la disponibilidad,
tipología,condicioneslegalesy técnicasde
los autobuses.
{*'o

1'2.Losgravámenesde cualquiernaturalezaque constituyael CONCESIONARIO
no
sobre los derechosconcedidosen relacióncon la prestaciónde servicio,sino
Ñ?:f"
amentesobrelos ingresospercibidospor él o que espererecibir.

Losgravámenes
constituidt¡s,
no generarán
ningúntipode derechoen el Transporte
CONCESIONARIO
de transporte
seráresponsáble
fientea EL CONCEDENTE
por
cualquier
perjuicio
causadoporr:l hechodelterceroo porhaberpignorado
o gravaOo
sus
derechos.
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Los vehículossólo podránmantenersevinculadosal serviciosi poseenel certificadode
operaciónvigente,de acuerdocon lo previstoen el presenteContratode Concesióny en
y manualesexpedidospor EL CONCEDENTE.
los reglamentos
El certificado
de operaciénvigerrteserá retiradocuando:
22.1 Alfinalizarel periodode la concesión.
?2.2 Cuandoa juiciode EL C(INCEDENTE,previolos estudiostécnicosrespectivos,
el
vehículo,presenteriesgosparala seguridadde los pasajeros.
22.3 Cuandoel vehículo,presentedeficiencias
que tenganincidenciadirectao indirecta
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 términc,que para tal finalidadhaya sido establecidopor EL
CONCEDENTE.
22.4 Cuando el vehículospresentemodificaciones,
respectode sus especificaciones
técnicas y tecnológicas,de acuerdo con Ia tipología autorizada para su
vinculación.
22.5 CuandoEL CONCEDENTEhaya suspendidoen tres (3) ocasionesel certificado
de operacióndel autobús,por incumplimiento
de algunade las exigencias
tegales
o técnicasparasu opera,lión.
.';

'r

.

22.6 Cuandoel autobúshaya sufridoaccidentesque afectengravementesu estructura,
y/o se encuentreen rie,sgola seguridadde los pasajéros,de acuerdocon los
estudiostécnicos'

,.'q1,1ii,, ,
22.7 Por causade la terminar:ión
anticipadadel contratocualquieraque sea la causal
''. ;,ffi^. .
que dé lugar a la terminación;pasandoa ser propiedadde EL CONCEDENTE
:"'',j+*,*
::;¡ .
conformese establecee¡rel presentecontrato.

TITULOV
DE L,ASUPERVISIÓN
Y CONTROL

EL CONCEDENTEademás cle las atribucionesque las normas establecenpodrá
verificarálas actividadesdel CONCESIONARIOrelacionadascon la ejecuciqn del
presentecontratode concesión,a travésde los siguientesrnecanismos:
23.1 Supervisores
o fiscalizadlores:
Los que serándesignadospor EL CONCEDENTE
y
verificaránel comportanriento
y desarrollode la actividaddel COI\¡CESIONARIO.
Los informespresentadospor estos serán eiaboradoscon la informaciónde la
infraccióncometida,y constituinán
la pruebade EL CONCEDENTEsobre las
circunstancias
observadiis.

MUNICIPALIDAD
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Participación ci!¡dadana: Las quejas formuladas por los usuarios serán
procesadaspor EL CONCEDENTEy de acuerdoa los reglamentosque se
dicten
sobreel particular.

23-3 Encuestasa los usuarios:EL CONCEDENTEpodrárealizardirectamentea través
de terceros la 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
dichasencuestaspodránservircomo mediode pruebade los hechosque allí se
incluyan.
CLAUSULA24: RÉGIMENLABoR4\L
EL CONCESIONARIO
mantendráun sistemade información
laboraly pago de planillas
que reflejefielmentelos pagosrealizadosa su personaly el cumplimientopuntual
de los
mismos,de acuerdocon las normaslaboralesdel Perú,así como las demás normasque
modifiquen,reformen,sustituyano reglamentenestasdisposiciones.
EL CONCEDENTEen cualquierestadodel contratopodrásolicitaresta informacióna fin
de corroborarel cumplimiento
de las mismas.

GLAUSULA25: RÉGIMENTRIBUTARIO
EL CONCESIONARIO
deberácr.rmplir
con 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 tasas vigenteso por crearseque se apliquenentre otros a
los bienesadscritosa la concesióno los que se construyano incorporena la concesión,
seandichostributosadministrados
por el GobiernoNacional,Regionalo Municipal.

TITULOVI
DE LAS GARANTíAS.RIESGOSY SEGUROS

z

-l

26:
AF

FIANZA

DE

EL

1 A fin de garantizarel correctoy oportunocumplimiento
de todas y cada una de las
obligacionesestablecidasen el Contrato,incluyendola operac¡oñOel Servicio,así
golo el pago de penalidadese indemnizacionesa que hubiere lugar, ElCONCESIONARIOestá 'cbligadoa presentar y mantener vigente lra-stapor
-dei
veínticuatro(24) meses rJespuésdel término de la vigencia
Contrato de
ConcesiÓn,
una Garantíade Fiel Cumplimiento
del Contratode Concesiónque
estaráconstituidapor una cartafianzaemitidapor una EmpresaBancariaNacional
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MUNtCtpALtDAD
DELCUSCO

1.6

o por un Banco extranjerr¡de PrimeraCategoríay confirmadapor una Empresa
Bancarianacional.

26.2 La Garantíade Fiel Cunrptimientodel Contratode Concesiónreferidaen esta

cláusuladeberá ser emitlda a favor de EL CONCEDENTE,para ser ejecutada
únicamentea su requerimiento,
de maneratotal o parcial,debiendoser Énovada
anualmente,treinta(30) días calendariosantesde su vencimiento,para lo cual EL
CONCESIONARIO
deberárenovarla carta fianzaexistenteo presentaruna nueva,
de igualescaracterísticas,
que cubra todas las obligacionespendientes:En todo
caso cualquierincumplimiento
al presentecontratoy sus partes integrantesdará
lugara la ejecuciónde la cartafianzacorrespondiente,
sin perjuiciodeia resolución
del contratoasí como de las penalidadesaplicablesy de la indemnizaciónque
corresponda.

27'1 La Garantíade Fiel Cumplimientodel Contratode Concesiónpodrá ser ejecutada
por EL coNcEDENTE automáticamente
por lassiguientes
causales:
27.1.1 lncumplimientograve de las obligacionesde EL CONCESIONARIO
establecidaS
€rl €l Contratode Concesiónque llevena la suspensióndel
servicio,de acuerdoa lo dispuestoen el presentecontrato.
27.1'2 lncumplimiento
en el pago de indemnizaciones
a EL CONCEDENTEpor
daños causadospor incumplimiento
de EL CONCESIONARIO,
exigibles
por decisiónfirme.
27'1.3 lncumplimiento
en el pagode indemnizaciones
por resotución
del Contrato
de concesiónpor dolo o culpa de EL coNCESloNARlo, exigiblespor
decisiónfirme.
27'1'4 lncumplimientoen el pago de penalidadesa que se refiereel presente
Contrato.
27.1.5 cualquier otro incumplimientode ras obligacionesa cargo de
FL
'
CONCESIONARI(].
EL CONCEDENTEnotific¿rrá
al bancoemisorde la carta fianzade fiel cumplimiento
del contratode concesión,quien deberá honrarla,de conformidadcon bl propio
textode la misma.
27.3 La ejecuciónde la carta fianzade fiel cumplimiento
del contratode concesión,no
impideinvocarlas causalesde caducidad,conclusión,revocacióny/o cancelación
de la concesiÓnprevistasen la OrdenanzaMunicipalNo 033-2012-MpCo la que la
sustituyao modifique.
?7.4 La ejecuciónde la carta fianzade fiel cumplimiento
del contratode concesiónno
liberará a EL CONCESIONARIOde su obligaciónde garantizarel correcto y
oportunocumplimientode todas y cada una de las obligacionesestablecidasen el
Contrato,por lo que deberáreponerla Garantíade FieiCumplimÍento
del Contrato
de Concesiónejecutada,por una de igualescaracterísticas,
en un plazo no mayor
de cinco(05)días calendarios
de su ejecución.
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La responsabilidad
de EL CONCESIONARIOfrente a terceros,es la que surja de la
legislaciónaplicableen cada caso y
que aiquiera con la
!e las responsabilidades
suscripcióndel presentecontrato.EL CONCESIONARIO
es el respónsablede los daños
y perjuiciosque se produzcanpor su causa,la de sus dependienies,las de
sus bienes
muebles e inmuebleso la de los bienes muebles e inmueblesque estén bajo su
administración,
la derivadade la operaciónde transporte,la causaáapor át personal
empleado,contratadoo subcontratadobajo cualquiermodalidady para'cualquierfin,
o
por sus contratistaso subcontratistas.
EL CONCEDENTEno será iesponsabiefrente a
tercerospor las obligacionesque asumiereo debiereasumirEL CONCESIONARIO
con
aquellos,ni por los dañosque causeeste último,directao indirectamente
en el desarrollo
de su gestión,ni sus empleados,agentes,representantes,
contratistaso subcontratistas,
proveedores
y bienes.

EL CONCESIONARIOpodrá, cle acuerdoa su propia visión estratégicade manejo y
distribuciónde los riesgoso bien para cumplircon to 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
oblígaciones
que asumeEL CONCESIONARIO
de acuerdocon el presenteContrato.

1

1 .-:,''-'SüScaso
de siniestros
por pólizasde seguroso en el casode siniestros
no cubiertos
''
no
a
--'z
'

dentro de la coberturade dichas pólizas,EL CONCESIONARIOserá el
:,lrFomPrendidos
único responsablefrente a EL CONCEDENTEpor cualquierposible daño que
fuere
causado.

t-IDAD
del Contrato
de Concesión
tendrálugary horaque se indicaráporcírcular
F suscripción
y/opáginawebde la MPCy quese llevaráa cabounavezquehayaquedadoconsentida
la buena pro; la fecha señaladarpara esie acto no deberá exceder a los dos
meses de

otorgada
la Buenaproy se llevaráa caboanteNotarioPúblico,
quiencertificará
losactos
(gastosqueseránasumidos
porel postorqueobtuvola Buenapro).
La GTW, emitirála Resolución
<jeAutorización
al postorganadorde la Buenapro parala
prestación
del Serviciode Transporte
PúblicoUrbanoe Interurbano
de personasen la
.óiudad
delCusco
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TITULOVI¡
PENALIDADES

EL CONCEDENTEver¡ficaráel cumplimientode la totalidad de los parámetros,
requisitos,obligacionesy respollsabilidades
exigiblesal CONCESIONARIO
en virtudde
lo dispuestoen el presenteContratode Concesión.
33.1 Si el CONCESIONARIOr¡o cumple con cualquierade los parámetros,requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
que ha asumidoy que le han sido asignadosen el
presenteContrato,de Concesiónse causaránlas penalidadescorresfondientes
a
partir del momentoque EL CONCEDENTEtenga conocimientodel háchoque
las
ocasiona,de acuerdocon lo previstoen el presentetítulo,sin sujecióna condición
alguna diferente a la ocurrenciade los supuestosfácticos que dan lugar al
incurnplimiento
y previoa c;ualquier
acuerdoconciliatorio
33.2 Con la suscripción
del presenteContratode Concesión,EL CONCEDENTEy el
CONCESIONARIOacuerdan que se EL CONCEDENTEpodrá modificar las
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 suprimirconductaso situaciones
generadorasde penalidadc's,
se escucharánpreviamentelas recomendaciones
del
CONCESIONIARIO.
33'3 De igual forma, con la suscripcióndel presente Contrato de Concesión,EL
CONCEDENTEy el CONOESIONARIO
acuerdan,que la decisiónfinal de crear,
modificaro suprimirpenalidadesserá una facultadde EL CONCEDENTE,que ei
CONCESIONARIOle reconoce y atribuye a través del presente Contrato de
ConcesiÓn,quien deberá r:omunicarpor escritoa cada de ios Concesionarios
de
Transportela modificaciór'1,
adicióno supresiónrespectiva,decisionesque serán
vinculantesy exigiblespara las partes a partir del día siguientecalendariode
' recibidala comunicación,
lo cualel CONCESIONARIO
aceptJexpresamente.
33.4 En todo caso,la creación,modificación
o supresiónde penalidades,no afectarálas
penalidadesque se hayanimpuestohastael día en que aquellassean vinculantes
y
exigibles.
33'5 En todo caso, las penalidadesestarán expresadasen porcentajedel monto de
gananciasa favordel CONCESIONARIO.

Si el CONCESIONARIO
no cumplierecon los parámetros,
requisitos,
obligaciones
y
responsabilidades
previstosen el presenteContratode Concesiónrelacionadas
con
comportamientos
institucionales
o aspectosadministrativos
o de operacióndel
CONCESIONARIO,
salvoque EL CONCEDENTE
lo hubiereautorizado,
en formaprevia,
expresa
y escrita,se podránhacerexigibles
penalidades
diarias,de 5% de l UlTmientras
sübsista
el incumplimiento
y siermpre
y cuandola normanacional
o localno sancione
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dicha falta con un monto mayor al establecidoen la presenteclausula;en cuyo caso
siemprese aplicarala normanar:ional.
La verificaciónde las conductasque comporteninfraccióna los parámetros,requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
de acuerdocon lo dispuestoen la presentecláusula,se
someteráa los procedimientosde revisiónadelantadospor EL CONCEDENTEylo a
quien se designe para tal efecto. Las revisionesserán adelantadasa través de
supervisoresdel Sistema e inspectorestécnicosdesignadospor EL CONCEDENTE.,
bien sea de maneraperiódicao de forma esporádica,tanto mediantevisitasa las sedes
de administración
de la empresaconcesionaria,
a cualquierotra instalación
a cargodel
CONCESIONARIO,
por
como
cualquierotro medioque constituyaplenapruebade las
conductasdescritas.

LA
IVIIENTO P
LIQUIDACION
Y PAGO DE LA$ PENALIDADES
La aplicación,imposición,liquidacióny pago de las penalidadesgeneradas por
infracciones
al presenteContratc¡
de Concesíón,se sujetaráa las siguientescondiciones:
35.1 EL CONCEDENTE
prepararáy remitiráal CONCESIONARIO
un reporteo informe
preliminarde los hechosidentificados
que puedenconfigurarun incumplimiento,
mediante cualquierade üos mecanismosprevistosen el presente Contrato de
Concesiónpara su verificelción.
Los reporteso informespreliminaresenviadospor
EL CONCEDENTEal OONCESIONARIOpodrán hacerse automáticamente.
mediantelos fiscalizadoreso 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.
*hJ

4"lftFggel coNcESloNARlo
tenclrá
tres(3)díashábites
a partirdetreciboparapresentar
-,
EL
CONCEDENTE
sus
observaciones
sobre
el
reporte
préfimínar.
o informe
{i.S?
35.3'Con base en dichas observaciones,
EL CONCEDENTE.confirmará,
o no, su
decisiónrespectode la causaciónde la penalidad.
caso de no confirmarla decisiónrespectode la aplicaciónde la penalidad,
frán las obligacionesque ésta le generanal coNCESloNARlo. En caso de

rmarla aplicación
de la penalidad
o anteel silencio
delCoNCESloNARlo.
EL

NCEDENTEelaboraráy remitiráal CONCESIONARIO
un reportedetalladode
incumplimientos
identificados
mediantecualquierade los mecanismosprevistos

en el presenteContratode Concesión
parasu verificación,
indicando
los hechos

que configuranel incumplimiento,
la condicióno previsióncontractualincumplida,
los mecanismosde verificaciónque dan cuentade la infracción,identificandolas
circunstanciasde condición,tiempo y lugar que la determinaron,y detallandola
tasacióno cuantificación
de la penalidadesque se ha hechoexigibleconformea las
previsionescontempladasal efecto en el presenteContratode Concesión;en esta
etapa no procede observaciónpor parte de EL CONCESIONARIO;salvo que
detectealgúnerroren el cálculodel montode la Penalidadesa imponer.
35-5 Si el CONCESIONARIO
se 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
infl"acción
y la cuantificaciónde la penalidadesy beneficiarsede un descuento
equivalentehastapor el veintepor ciento(20%)del valor correspondiente,
siempre
y cuando renunciepor escritoal ejerciciode cualquierrecursoo acción
contra la
imposiciónde la penalidades.En todo caso,si e¡ cbrucesloNARlo se allanare
al
pago o compensaciónde la penalidadesacogiéndoseal beneficioprevisto
en el
presentenumeral,y posteniormente
recurreo interponeacciónalgunápara debatir
el informeo comunicaciones
que hayan cuantificádoo tasado tá penátioades,se
entenderáque el pago o el descuentoefectuadotiene el carátter de parcial,
estando obligado el COh¡CESIONARIO
a pagar la diferencia,incluyendolos
intereses.
35.6 Si el CONCESIONARIO
no manifiesta
a 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
imposicióny 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 CONCEDENTEestablezcapor norma legal, multas administrativas
a
supuestosde hechosya contemplados
en el presentecontratoy sancionadoscon
penalidades, no podrán imponerse ambas en formaé simultánea
al
CONCESIONARIO,

CTÁUSUIR ee: DE LA GLAUSULAPENAL
36.1 Las penalidadestienen la naturalezade cláusulapenal, se pactan y aplican
sin
perjuiciode la indemnizaci,ón
por dañosy perjuiciosulterioresni de la e¡ecuciOn
Oe
la garantía de fiel cumplimientopor incumplimientoscontractualesni de
las
sancionesadministrativas
que correspondan
aplicarse.
36.2 Es independientede los efectosque surgendel DerechoPenal así como de las
causalesde caducidad,conclusión,revocacióno cancelaciónde la autorización
o la
¡esolucióndel presentecontratou otros efectosque puedan correspondera los
hechoso supuestosprevistosen cada caso.

.3 Sin perjuicio
de lo mencionrado
en los párrafos
anteriores,
si EL CONCESIONARIO
incuneen incumplimiento
e{,J?9j9c1c19l_Og
lasobligaciones
o prestaciones
objeto
del presentecontratoEL CONCEDENTE
le apticaiáa EL CoNCEStoNÁRlota
penalidades
establecida
en el presente
contratoo en los reglamentos
o manuales
queexpidao hayaexpediclo
EL CONCEDENTE,
pudiendo
en casode reincidencia
duplicar
el montode la penalidad.
36.4 Queda entendidoque la rr:sponsabilidad
de EL CONCESIONARIO
no se timitaal
monto de las garantías otorgadas, siendo aplicable, de ser el caso, la
correspondiente
indemnización
de dañosy perjuicios.Asimismo,la ejecuciónde la
Garantíade Fiel Cumplimiento
procederáirentóal incumplimienio
de"cualquiera
de
las obligaciones
estipuladasen el presenteContrato.
36.5 EL CONCESIONARIO
es responsablepor los dañosy perjuiciosocasionadosa los
pasajerosy a terceroscon ocasiónde la prestación-del
Servicio.En ningúncaso
puedeestablecerlimitaciónde responsabilidad
por este concepto.

2T
TITULOVIII
DE LA CONCESIÓN

El plazo de vigenciade la concesiónpara la ruta Nro. RTI-09,es de DlEz (10)
años,
contadosa partirdel primerdía hábil síguientede firmadoslos contratosde
concesión;
estecontratono podráser prorrogadoautomáticamente
por la entidadcoNcEDENTE.

En todos los contratosque EL CONCESIONARIOcelebrecon sus socios,
tercerosy
personalvinculado,para efectosde la prestacióndel Servicio,
deberá incluircláusulas
que contemplen
lo siguiente:
38.1 Incluiruna cláusulaen virtudde la.cua-l
se preciseque la finalización
de la vigencia
de la concesiÓnconllevarála resoluciónde los respectivoscontraüs por r"r
éstos
accesoriosal prímero.
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 responsabilidad civil
contra EL
CONCEDENTE,sus dependencias
y sus funcionariós"
S'4 El ningúncaso EL CONCESIONARIO
se eximede responsabilidad
algunafrentea
EL CONCEDENTE,por actos derivadosde la ejecuciónde los contra-tos
suscritos
con terceros,que pudieretenerincidenciaalgunásobrela concesión.
-r tfllll ¿r,
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Término del Plazo el Cc¡ntratode Concesión este se tiene por concluido

áticamente.

El presenteContratopodrádeclararse
terminado
por la ocurrencia
de alguna(s)
de las
siguientes
causales:
40.1 Términopor MutuoAcuerdo
PoracuerdoescritoentreEL CONCESIONARIo
y EL CONCEDENTE
antesde ta
adopción
delacuerdo,
lasPartesdeberáncomunicar
esiehechoa susAcreedores.
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para este efecto,se entiendepor mutuo acuerdo
la manifestaciónescrita,clara,
expresae inequívocade la intenciónde cada uno de los contratantes,de hacer
cesarlos efectosdel preseinte
Contratode 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 hubierelugar.
En ningúncaso se presumirála voluntadde ningunade las partespara ¡osefectos
previstosen la presentecláusula.
40.2 Términopor Incumprimientode EL coNcEstoNARto
El Contratoterminaráanticipadamente
en caso que EL CONCESIONARIO
incurra
en incumplimiento
grave de sus obligaciones
contractuales;
sin perjuiciode las
penalidadesque procedan,las accioneslegalesy las sancionesadministrativas
aplicables.
40.3 DecisiónUnitateralde Et_CONCEDENTE
Por razonesde interéspúblicodebidamentefundadas,EL CONCEDENTEtiene
la
facultadde resolverel Contratode Concesión,mediantenotificaciónpreviay por
escritoa EL CONCESIONARIO
con una antelaciónno inferiora nueve(0g) meses
del plazoprevistopara la terminación.En igualplazodeberánotificartal decisión
a
sus Acreedores.

.::l--if
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Duranteestos nueve(9) mesesEL CONCESIONAR|O
no se encontraráobligadoa
cumplir con aquellas obligacionesestablecidasen el presente Contrato que
impliquenla realizacióncle inversionesadicionales,salvo las de mantenimiento
programadoy de emergencia.

¿,

.s'", ,¡-x":ti 40.4 FuerzaMayor o Caso Fortuito

. : ' r,i - $ i : . : : Si un evento
de FuerzaMayoro CasoFortuitoocasionala imposibilidad
:"
de cumplir
. con las obligacionesadquiridasen el presenteContratodurantemás de seis (06)
mesescontinuados,
caducaráel presenteContrato.
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CLÁUSULA41: TERMINAcIÓIsANTICIPADADEL coNTRATo

.;
/. ...'
El Contratode Concesiónterminaráde maneraordinariapor el vencimientode la

del Contratoy de maneraanticipadaen cualquierade los siguienteseventos:

vigencia

41'1 Cuando el CONCESIONIARIO
se encuentre incurso en cualquierade las
inhabilidades
o incompatibilidades
para contrataro por la imposibilidad
de cederel
Contratode ConcesiÓnsi llegarea sobrevenirinl'rabilidad
b incompatibilidad
del
CONCESIONARIO.
41.2 Cuandoel Contratode Concesiónsea declaradonulopor la autoridadcompetente.
41.3 Cuando EL CONCEDEhITEhaya declarado la caducidaddel Contrato
de
ConcesiÓnde conformidadcon lo establecidoen el presente Contrato de
Concesión.
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41.4 Por el acontecimiento
de c'ircunstancias
de fueza mayor,caso fortuitoo hechosde
un tercero que hagan inrposiblela ejecucióndel Contrato de Concesión para
cualquierade las partes;praralo cual debe existirprevioacuerdode las partes.
41.5 Cuandose haya solicitadola terminaciónanticipadadel Contratopor cualquiera
de
las partes, por haber ocurridola suspensióntotal o parcial de la ejeiución
del
Contratoduranteun términocontinuode más de un (1) mes; siemprey fuanCo esta
suspensiÓnno se refieraa la ausenciade buses en la operaiión,"lo que debe
considerarsecomo falta grave. En este caso, la parte que solicitaia terminación
anticipadadeberánotificarpor escritoa la contrapartecon no menosde un (1) mes
de anticipaciÓna la fecha en que se pretendala terminaciónanticipada.Si la
contraparteno accedea la terminacíón,la parteque la pretendapodráácudira los
mediosde soluciónde conflictosdel Contrato.
41.6 A solicitudde cualquierade las partes,por causadel incumplimiento
del Contrato
por culpa imputablea la contraPfrte,siempreque dicho incumplimiento
genere la
posibilidadde solicitarla terminaciónanticipadasegúnlo establecidoen
el-presente
Contratode Concesión.
41.7 Por mutuoacuerdoentrelas partes.
41.8 Por aquellasotrascausalescontempladas
en esteContratode Concesión.

EL CONCEDENTE
podráterminarunilateralmente
el presenteContratode Concesión.
adicionalmente
a lascontempladas
en la ley,porlassiguientes
causas:
42J Cuandola empresaCONCESIONARIA
se encuentre
en etapade liquidación
o se
hayadisuelto.
42.2 Cuandoéste se fusione,escindao transformesin autorización
previa,expresay
escritade EL CONCEDENTE
quienpodránegarlaen el casoen queconsidbre
quá
con la fusión,escisióno transformación
se desmejore,a su libre criterio,ias
¿ calidadesdel CONCESIONIARIO.

d1q -

Euando se genere un c;ambioen la propiedad del capital de la sociedad
correspondientea los pro¡rietarios
localesdesde la adjudicacióqdel Contratode

Concesióny hasta la terrninación
del cuartoaño de vigencia'dela ft"pr O"
Operación
queno se ajustea lo establecido
efectiva,
en el presente
contrato.

'-',*t+ E

Cuando el CONCESIONA,RIO
incumpla o viole las disposicionescontractuales
como consecuenciade los siguientesmotivos:

si vencidoel plazoque le haya otorgadoEL CONCEDENTE,
persistael
incumplimiento
de cualquiera
de las obligaciones
que coloqueen riesgola
adecuada,
permanentel
y continuaprestación
del serviciopúblicoOetransiorte
a travésdelSistemaIntegrado
de Transporte
en condiciones
de seguridad
para
losusuarios.

iil"p

b)

si_ve¡ci_do_
el plazoque le haya otorgadoEL coNcEDENTEpara que el
CONCESIONARIO
cuenteconuntamañode flotaadecuado
a las necesidades
de la operaciónde transporte,
conformea los serviciosque se programen,
segúnlas condiciones
de tiempo,frecuencia
y lugarde los m¡smoslque le

MUNICIPALIDA-D
PROVINCIAL
DEtCUSCO

24

impidacumpliradecuadamente
los estándaresde operaciónestablecidos
en el
presente contrato de concesión, el coNcESloNARlo persista en el
incumplimiento.
c)

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

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

IMPUTABLEA EL CONCEDENTE
El CONCESIONARIOpodrá solicitar la terminación del Contrato, cuando el
CONCEDENTEincurraen incumplimiento
grave de sus obligacionescontractuales.
La
gravedad de dicho incumplimientodebe ser califlcadapreviamentemediante laudo
arbitral,en observanciade los fines de la contratación
celebrada,la finalidaddel servicio
públicoque se prestay el interésgeneralde la comunidad.

:1,:'
r:j
.. i' .,i

tl

it"x'",..

S{iu";:
'1-

"rl

-

it:

W

Las partesaceptanque dentro de los montosde indemnización
y garantíaque se han
previsto en el presente Cc¡ntrato de Concesión se entienden incluidas las
indemnizaciones
mutuas por conceptode todo perjuicioderivado de la terminación
anticipadade este Contrato, incluyendopero sin limitarse a los mismos, el daño
emergente,el lucro cesante,los perjuiciosdirectos,indirectosy subsecuentes,
presentes
y futuros,y las pérdidaso interrupciones
en los negocios,etc.
En cualquiercaso en que de la terminaciónanticipadadel Contratosurjanobligaciones
a
cargode EL CONCEDENTEy en favordel CONCESIONARIO,
EL CONCEDENTEpodrá
optar, sujeto a la aprobaciónde los acreedoresdel CONCESIONARIOy previo el
cumplimientode los requisitos;legales, por asumir las obligacionescrediticiasdel
CONCESIONARIOen los mis¡nos términos pactadosentre éste y sus acreedores,
excluyendolas penalizaciones,
penalidades
o similaresque se hubiesen,causado
a cargo
del CONCESIONARIO
frente a aquellos.En este caso, el valor del saldovigentede los
créditos asumidos por EL CONCEDENTE se restará del valor a pagar al
CONCESIONARIO.
En cualquiercaso de pago directoal CONCESIONARIO,
en virtud de la terminación
anticipadadel Contrato,EL CONCEDENTEtendrá un plazo de dieciocho(1S) meses
para pagarel cincuentapor ciento(50%)del monto correspondiente,
y un año adicional
parael pagodel saldoremanentesin intereses.
Cuandosurja la obligaciónde pago a cargo del CONCESIONARIO
y a favor de EL
CONCEDENTEen virtudde la tr¡rminación
anticipadadel Contrato,el CONCESIONARIO
pagará esta obligacióncon los saldos disponiblesen el fideicomisoque administra
centralizadamente
los recursosclelSistema.
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Si los valoresde los cualeses titularEL CONCEDENTE,
el CONCESIONARIO.
tendráun
plazo de dieciocho(18) mese$ para pagar el cincuentapor ciento (50%) del monto
correspondiente,
y un (1) año adlicional
parael pagodelsaldoremanente.

Cualquieraque sea el caso quredé lugar a la terminaciónanticipadadel Contrato,el
CONCESIONARIO
continuarádesarrollando
a opciónde EL CONCEDENTE,el objetode
la concesiónpor un plazo máxirnode seis (06) meses,para que durantedicho lapso EL
CONCEDENTErealicelas actuacionesnecesariaspara asegurarque un terceroasuma
las obligacionesque se encontrabanen cabezadel CONCESIONARIO
y las demás que
considerenecesarias,el cual :se encontraráobligadoa ceder a quien le indique EL
CONCEDENTEel Contratode Goncesión.

La terminaciónanticipadadel Contratode Concesiónse someteráal siguiente
procedimiento:
46.1 Cuando uno de los contri¡tantesque tenga la intenciónde dar por terminadode
maneraanticipadael Conllratopor considerarque se ha presentadoalgunade las
causales previstas para este efecto y que no constituyenen sí misma un
incumplimiento
total de al¡¡unade las disposiciones
contractuales
que impliqueun
riesgogravepara la prestacióndel serviciode transportemasivo,o pongaen riesgo
a la comunidad,manifestarálo correspondiente
mediantedocumentoeécritoal otio
quientendráun términode treinta(30)díashábilesparamanifestar
¿...:.-:-._contratante,
su
" 'aceptación,caso en el cual se suscribiráun documentoen el que se dé por
fgrminadoel Contratode Concesión,y serán las partes,en este caso, quienes
paraque se concretedichaterminación.
las condicioners
..establezcan
46.2 Si no hubiereacuerdo,o si el contratanteque manifestósu intenciónno recibiera
ningúnpronunciamiento
del otro contratante,
recurriráal mecanismode soluciónde
conflictosprevistoen el presenteContratode Concesión.
En el caso de no obtenerun acuerdodurantela etapaconciliatoria,
será el tribunal
de arbitrajequienadoptela decisióncorrespondiente,
declarandoen su decisiónlos
derechos de cada una <Jelas partes y los efectos económicosque resulten
aplicables.
46.4 Cuandose presentecualquierade las causasprevistaspara que las partesden por
terminadoel Contratode Concesiónde maneraanticipaday que no constituyanen
sí mismasun incumplimierrto
totalde algunade las disposiciones
que
contractuales,
implique un riesgo grave para la preétacióndel servicio o ponga en riesgo'la
comunidad, EL CONCEDENTE podrá a su libre criterio, concederle al
CONCESIONARIOincumplido un término de seis (6) meses a partir de la
notificacióndel incumplimiento,
para que solucionelas situacionesque dieronlugar
a la causal de terminación anticipada correspondiente,el cual se entiende
concedido sin perjuicio de la procedenciay exigibilidadde las sanciones y
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penal¡dadesprevistasen el presenteContratode Concesiónpor el incumplimiento
del mismo.
46.5 Una vez vencidoeste térrninosin que se restablezcala situacióncausantede la
terminación,esta se producirá,y se procederáa la liquidacióndel Contratoy al
pago de las indemnizac;iones
correspondientes,conforme a las previsiones
consignadasen el presenteContratode Concesión.
46.6 En todo caso, si así lo determinaEL CONCEDENTE,el CONCESIONARIO
estará
obligadoa permaneceroperandoduranteel términoy las condicionesestablecidas
en el presenteContratode Concesión,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 CONCESIO|,IARIO,
que se considereincumplimientograve y que
permitala terminaciónanticipadadel Contrato,se omitiráel procedimiénto
déscrito
en el numeralanterior,siendo suficienteque EL CONCEDENTEcomuniqueal
CONCESIONARIO
la condicióno previsióncontractualinvolucradaque señala
como consecuencia
la terminacióndel Contratode plenoderecho.
46.8 Entendiéndoseterminado el Contrato de Concesión se procederá a las
indemnizaciones
correspondientes
conformea esta mismacláusula;sin perjuiciode
que EL CONCEDENTEpueda a su vez hacer exigible la cláusula penal del
Contrato,teniendo en cuenta que dentro de esta se encuentranincÍuidoslos
perjuicioscausadosy ejecutarla garantíade fiel cumplimiento
del contrato.

TITULOX
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47: TRATODIRECTO
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las disputasque surgierenentrelas partesen relacióncon la interpretación.
o resolucióndel presentecontrato,serán resueltasamistosamente
por las

partes,exceptoen los casosen que hubierelugaral agotamientode la vía Administrativa
de conformidad
con las normasvigentesal momentodel surgimientode la disputa.
Los reclamoso inquietudesque surjanentre las partes como resultadode su relación
contractual,serán en primera instanciacomunicadospor escrito entre sí, de manera
directa,y parasu definiciónse seguiráel procedimiento
que se exponea continuación:
4V.1 La parte inconforme,cornunicarápor escrito al otro contratantesus reclamos o
inquietudes,indicando lc¡s hechos, los fundamentostécnicos y los medios
probatoriosque respaldan su posición, las normas contractualeso legales
implicadas,
y las posiblesfórmulasde soluciónal conflictopropuesto.
47.2 El contratantenotificadotendrá treinta (30) días hábiles,contadosa partir de la
fechade recibode la comunicación
aludidaen el numeralanterior,para evaluarlos
términos de la propuestarecibida o la reclamacióno diferenciapresentaday
manifestarsu posiciÓn,
por escrito,al contratante
que hayadenunciadoel conflicto.
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47.3 Si el contratantenotificad<¡
no estuvierade acuerdocon la posiciónplanteadapor el
contratanteinconforme,sr=lo comunicaráasí por escrito,dentrode los treinta(30)
días hábilessiguientesa la recepción,planteandolos hechos, las pruebasy'loá
fundamentostécnicos que respaldensu posición,las normas contractualeso
legalesque la apoyan,y las posiblesfórmulasde soluciónal conflictoplanteado,
teniendoen cuentala fórn'lulade soluciónpropuestainicialmentepor el contratante
inconforme.
47'4 En la comunicación
que envíeel contratantenotificadoal contratanteinconforme,lo
invitaráa una primerareuniónde negociación,
que deberá llevarsea cabo dentro
de los treinta(30) dÍas hábilessiguientesa la fecha de entregade dicha respuesta
al contratanteinconforme,señalandola fecha,horay iugar.
47.5 A partir de la fecha de entrega de la comunicaciónaludida en los dos últimos
numerales,las partestenrlránun términomáximode veinte (20) días hábilespara
llegara un acuerdodirecto,mediantenegociaciones
directas'quáse convocaránal
finalizarcada reuniónde negociación.
47.6 A dichasreunionesdeberánasistirlas personasque esténen capacidadde adoptar
decisionessuficientesy adecuadaspara la solucióndel conflicto,que comprometan
a las partesde acuerdocon sus funciones,bien sea los represeniantes
legalesde
las partes contratanteso en su lugar funcionariosautorizadosdebidamente
autorizados,para dirimir el conflicto,sin perjuiciode que los planteamientos
presentados en tales negociacionespuedan requerir de la confirmación
o
aprobaciÓnposterior por parte de los órganos directivosde cada una de las
entidadescontratantes.
47.7 Sivencidoeltérmino previstoen el numeralanteriorno se llegaraa un acuerdo,EL
CONCESIONARIOdeberá designarun miembrode su junta directiva,o de su
máximo órgano directivo, cualquiera que éste fuera, designación que será
comunicadamedianteesr;ritoa la otra parte dentro de los trés (3) días hábiles
siguientesal vencimientode dicho plazo, quien asumirá de manLia personatta
negociacióndirectadel conflictopara buscarun acuerdo.

del CONCEDENTE
asistiráel representante
fibn .representaciÓn
legal que este
, O€Sl9O€.
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47.9 Los representantesde las partes designados conforme a lo previsto en esta
cláusula,asumiránla negociacióndirectadel conflicto,y contaránion un términode
-quince(15) días hábilespara definirla situación.Si llegarena un acuerdo,su
)f
determinación
y vinculanteparalas partes.
será definiti'va
i¡¡tlil

Cuandoen cualquierade las instanciasprevistasen la presentecláusulase llegare
a algúnacuerdo,se entenrjeráque se ha llevadoa cabo una transacción,la cuál se
consignaráen un documentoescritoen el que se estableceráde maneradetallada,
las condicionesdel acuerdo, las concesionesrecíprocasde las partes y las
consecuentesobligacionesque surgen para las partes en virtud del mismo. El
documentodeberá ser suscritopor los representantes
de ambas partes,formará
partedel presentecontrato,y prestaráméritoejecutivo.
47 11Si en cualquierade las instanciasprevistasen la presentecláusulaalgunode los
contratantesno da respuestaa las comunicaciones
que se le remitan,no acude a
las reunionesde negociacióncorrespondientes,
o se niega a adelantarcualquiera
de las gestionesque dentro de esta primera etapa dé negociacióndirecta le
'corresponde,
se recurriráerla etapade conciliación
directamente.

,i uzE,p.E
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CLÁUSULA
48:CoNCILIAcIÓNI
48.1 Las partes estarán obligadasa recurrira la conciliaciónpara lograr un acuerdo
amigablerespectode las diferenciasque surjandurantela ejecución,liquidacióno
interpretación
del contrato,cu¡andohubiereconflictosque no hubieranpodido ser
solucionados
de acuerdocon lo previstoen la cláusulaanterior.Paraestosefectos,
deberáagotarsepreviamenteel 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 contencioso
administrativo
48.3 En caso las Partes,dentrodel plazo de trato directo,no resolvieranel conflictoo
incertidumbresuscitada,deberándefinirlocomo un conflictoo incertidumbrede
caráctertécnicoo no-técnico,según sea el caso. Cuandolas partesno se pongan
de acuerdocon respectoa la naturalezade la controversia,ambas partesdebelán
sustentar su posición en una comunicaciónescrita que harán llegar a su
contraparte.En esta explicaránlas razones por las cuafes consideranque la
controversiaes de caráctertécnicoo no técnico.
48.4 En caso las Partes no se pusierande acuerdodentro del plazo de trato directo
respectode sí el conflictoo controversiasuscitadoes una Controversia
Técnicao
una ControversiaNo-Técnica,o en caso el conflictotenga componentesde
ControversiaTécnica y de ControversiaNo-Técnica,entonces tal conflicto o
incertidumbre
deberáser consideradocomouna Controversia
No-Técnica
i I CLAUSULA49: ARBITRAJE
49.1 Las Controversiasserán resueltasmediantearbitrajede derecho,de conformidad
con la Ley General de Arbitraje,procedimientoen el cual los árbitrosdeberán

----\
á-"T"t\',49.2
E Drriií\r6,it\
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resolver
de conformidad
peruana
conla legislación
aplicable.
Las Partesexpresansu consentimiento
anticipadoe irrevocablepara que toda
diferenciade esta naturalezapuedaser sometidaa cualquierade los túbunales
arbitrales.

{\

a¡q, 49.3 El arbitrajetendrá lugar en la ciudad del Cusco será conducidoen idioma
castellano,debiendoemitirseel laudoarbitralcorrespondiente
dentrode los ciento
veinte (120) Días Calendariosposterioresa la fecha de ínstalacióndel Tribunal
Arbitral.Excepcionalmente,
el laudo podráemitirsefuera de este plazo cuandoel
lribunal Arbitralconsidereindispensable
actuarmediosprobatorioscomo peritajes
o inspecciones
ocularesfuera de la ciudaddonde se lleva a cabo el procedimiento
arbitral,dentrode un plazono mayora treinta(30) DíasCalendario.

50.1 El Tribunal
portres(03)miembros.
Arbitralestaráintegrado
CadaPartedesignará
a
un árbitroy el terceroser'ádesignado
por acuerdode los dos árbitrosdesignados
por las Partes,quiena su vez se desempeñará
como Presidente
del Tribunal
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Arbitral.Si los dos árbitrosno llegasena un acuerdosobre el nombramientodel
tercer árbitrodentrode los diez (10) Días siguientesa la fecha del nombramiento
del segundoárbitro,el tercer árbitroserá 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 partirde la fecha de
recepción del respectivo pedido de nombramiento,se considerará que ha
renunciadoa su derechoy el árbitroserá designadoa pedidode la otra Partepor la
Cámarade Comercioe lndustriadel Cusco.
50.2 Las Partes acuerdanque el laudo que emita el TribunalArbitralserá definitivoe
inapelable.En este sentido, las Partes deben considerarlocomo sentenciade
últimainsiancia,con autoridadde cosajuzgada.
50.3 Todos los gastos que irrogue la resoluciónde una ControversiaTécnica.o NoTécnica,incluyendolos honorariosde los árbitrosque participenen la resoluciónde
una controversia,
seráncubiertospor la Partevencida.lgualreglase aplicaen caso
la parte demandada o reconvenidase allane o reconozcá la pretensióndel
demandanteo del reconviniente.
Tambiénasumirálos gastos el demandanteo el
reconviniente
que desistade la pretensión.En caso el procedimiento
finalicesin un
pronunciamiento
sobre el fondo de las pretensionespor causa de transaccióno
conciliación,los referidos gastos serán cubiertos en partes iguates por el
demandantey el demandado.Asimismo,en caso el laudofavorecieá parcialmente
a las posicionesde las partes,el TribunalArbitraldecidirála distribuciónde los
referidosgastos.
50.4 Se excluyende lo dispuestoen esta Cláusulalos costos y gastos tales como
honorariosde asesores,costos intemos u otros que resultenimputablesa una
Partede maneraindividual.

TITULOXI
DISPO$ICIONES
COMPLEMENTARIAS

SIONARIOasume las obligacionesque se derivandel presenteContratode
Ón a su propioriesgotécnico,económicoy financieroy es el único responsable
cumplimientode todas y cada una de las obligaciones
establecidasen el presente

y las leyes y disposiciones
aplicables,
respectode EL coNcESloNARlo,
duranteel plazode vigenciade la Concesión.

I O N E SY A D

52.1 EL CONCESIONARO
deberá presentarsu solicitud de enmienda. adición o
modificacióndel presenteContratoa EL CONCEDENTEcon el debido sustento
técnicoy económico
financiero.
-
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52.2 EL CONGEDENTEresolverálasolicitudcontandocon la opiniÓnde los Acreedores
con ellos.
Permitidosen tantose mantengacualquierendeudamiento
S2.3 EL CONCEDENTEpodrárplanteara su vez solicitudesde enmienda,adición o
modificacióndel presentecontratoal CONCESIONARIOcon el debido sustento
a fin de llegara un
técnicoy Económicofinanciero;citandoal CONCESIONARIO
acuerdo.
será obligatoriopara las Partessolamentesi constapor
52.4 El acuerdode modificación
autorizadosde las Partes.
debidamente
escritoy es firmadapor lo:;representantes

CLÁUSULA53: SUJECIÓNA LA LEY PERUANAY RENUNCIAA RECLAMACION
DIPLOMÁTICA
de maneraexpresamanifiestaque las diferenciasque surjan en
El CONCESIONARIO
relacióncon las obligacionesy derechosoriginadosen el presenteContratoserán del
conocimientoy procesamientoen tribunalesdel Cusco - Perú, y renunciaa intentar
reclamación
diplomática.

GLAUSULA54: RELACIONESENTRELAS PARTES
Las relacionesque el presentecontratogenera entre quienes lo suscribieron,deben
,'..,,'.r,pntendersee interpretarse
dentrodel siguientemarcode referencia:
+i¡l*'"{ .
'?--"'\"ü54.1El presenteconiratono crea relaciónalgunade asociación,asociaciónde riesgo
.
"
compartido(jointventure),sociedado agenciaentrelas partes,ni imponeobligaciÓn
. i]*'
a ningunade las partesrespectode la otrao
de índolesocietario
o responsabilidad
)-i;"';'
':{i;*i'
de terceros.
actuar
Ningunade las partestendráderecho,facultado compromisoalgurfó,'ñTpara
para
para
o
representante,
ni
parte,
agente
Ser
su
ni
en nombre de la otra
podrá
de
este
contrato
de
las
cláusulas
en forma alguna.hlinguna
comprometerla
en el sentidode crearuna relacióndistintaentrelas partes a la de una
interpretarse
concesiónen los términosde este contrato.Las partesno pretendencrear ningún
de estecontrato.
derechoni otorgarningunaaccióna ningúntercerbeneficiario
54.3 Este contrato no podrá ser modificadosino por acuerdo escrito debidamente
firmado por los representantesautorizadosde las partes. Salvo las decisiones
emitidaspor EL CONCEDENTEen pro del beneficiopúblico.
fundamentadas
54.4 La cancelación,terminacióno extinciónde este contrato,por cualquiercausa, 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 r:ualquierade las partes en ejercer cualquierade las
no
facultadeso derechosconsagradosen este contrato,o a exigirsu cumplimiento,
la
afectará
facultades,
ni
o
se interpretarácomo una renunciaa dichosderechos
partes
de
validez total o parcial del Contrato,ni el derecho de las respectivas
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ejercer posteriormentetales facultadeso derechos,salvo en el caso de términos
establecidosen el contratodentro de los procedimientos
que rigen las diferentes
actuacionesde las partes.

clÁusuuRss:suacoNrRerRclóNr
El CONCESIONARIO
no podrácedero subcontratarlas actividadesque debe desarrollar
en cumplimientode sus obligacionescontractuales,
salvo que cuente con autorización
previa y expresa de EL CONCEDENTE. En caso de subcontratación,EL
CONCESIONARIO
continuarásiendo el responsablefrente a EL CONCEDENTEpor el
cumplimientode sus obligaciones,sin perjuiciode las accionesNegales
y de otra índole
que correspondan
así comode las sancionespertinentes.

56.1 EL CONCEDET\ITE
busca implementarun mejor y más eficienteSERVICIODE
transporteen la ciudaddel Cusco.Por ello, en el futurose persiguela integración
de nuevas rutas, de forma que los usuarios puedan gazat de un servicio de
transporte adecuado, aunque estos sean operados por distintos
CONCESIONARIOS.
56.2 En tal sentido, Et coNcEDENTE podrá apricar a la concesión y a EL
CONCESIONARIO,
¡¿s ¡egl?Sy normasque se expidancon la finalidadde hacer
factibletal interconexión
e integración.
56,3 EL CONCEDENTEprocurará no afectar en ningún caso mas del 4eo/odel
porcentajetotal de su ruta mediantela superposición
de otra. Sin perjuiciode lo
anterior,en caso EL CCINCESIONARIO
esté en desacuerdo.
podrá aplicar las

#

as previstas
en el presente
Contrato.

SULA
'$.

ONCESIONARIO
no podrádivulgarinformaciónde la AutoridadAdministrativa
de la
ipalidadProvincial
que no sea de carácterpúblico,
del Cuscoo EL CONCEDENTE
cual hayatenidoo tengaac;cesoen virtudde la licitacióny del presentecontrato,que
Autoridadle haya indicadocomo confidencialo reservadasalvo que, en cada caso,
cuente con la debida autorizaciónpor escrito de la AutoridadAdministrativade la
Municipalidad
Provincialdel Cusco o EL CONCEDENTE.
No obstantelo anterior,EL
CONCESIONARIOpodrá permitirel acceso a la informaciónque le sea requeridade
acuerdocon las normas aplicables.EL CONCESIONARIO
se hace responsablepor el
cumplimiento
presente
por
parte
de la
obligación
de sus accionistas,socios,empleados,
contratistas,
y/o
Representantes
Legales,
asesores
de EL CONCESIONARIO.Esta
.
obligaciónde confidencialidad
se extenderápor un plazode diez (10) años contadosa

5i-acaG
u '-si:;q!
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partirde la fecha en que expire la vigenciade la concesión,salvo que la mencionada
informaciónllegue a ser de conocimientopúblicopor razones que no provengandel
incumplimiento
del presentecontrato.

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

PlazaCusipatas/n Cusco

De EL CONCESIONARIO:
Nombre: Empresade TransportesMultiservicios
Los LeonesS.A.
Dirección:lnmueble
Nro.2093 de la Prolongación
Avenidade la Cutturadel distrito
de San Sebastian,provirrcia
y departamento
del Cusco.
''

ti,'- ' ,1

. . r¡ r,.r '1,,' ;.
'::
t.\1

Atención:GregorioRaúlLeónCcana.

:. t +:.4!:
r'¡

.*.r:

58.2 Todo cambiode domiciliodeberáser comunicadopor escrito a la otra Parte del
Contrato,con un plazo dei anticipaciónde quince(15) días calendarios.Cualquier
nuevodomiciliodeberáencontrarse
dentrode la Provinciadel Cusco.

qLÁUSULA59: FAGULTAD
DE ELEVARA ESCRITURA
PUBLICA
Cualquiera
de las partespodráelevarel presente
contratoa escriturapúblicacorriendo
contodoslosgastosquedemande
estaformalidad.

GLAUSULA
60: DE LA AUTORIZAGION
Luegode la firmadel presente
contrato,
la MPCexpedirá
la autorización
correspondiente
al CONCESIONARIO
paraprestarel serviciode transporie
públicourbanoe interurbano
porel mismoperíodoquedureel contrato
de personas
de concesién.
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ctÁusutRet: RpucRclót¡s¡upLEToRtA
Tsdo lo no previstoen el presernte
contratose regirá por las normaslegalesaplicables
enumeradas
en los documentosintegrantes
del presentecontrato,Ley No27981,el D.S.
017-2009-MTC,
provincial
ias OrdenanzasMunicipales
expedidaspor la Municipalidad
del Cusco,y lo regr.liado
por EL CONCEDENTE,
así como por la normatividad
generaly
especialaplicablevigenteo futura.
Por lo que, en señal de confornlidad,las partessuscribenel presenteContratoen cu.¡atro
ejemplaresde idénticotenor, declarandoque no ha mediado causal de nulidado
anulabilidad
que lo invalide,ni vicios ocultosni disposiciones
que contravenganlas
buenascostumbres.

Cuscoa los 06 días del mes de Mazo de 2014.

uis Arturo FlorezGiarcía
..A,lqaldede la MunicipalirCad

Sr. Gregorio Raúl León Ccana
E.T.MultiserviciosLos LeonesS.A.

CERTIFICO'
QUE LAS FIR\ÍAS QUE ANTECEDENCORRESPONDEN
A: LUIS ARTURO FLOREZ GARCIA Y GREGORIO RAUL LEON
CCAN{A,IDENTIFICADOS
CON D.N,I.N' 238014]2Y D.N.I.N" 23871787.
PROCEDE EL PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO,TAL COMOCONSTADE LA
CREDENCIAL,EXPEDIDAPOR EL .IURADOELECTORALESPECIALDE
CUSCO, DE FECHA O5/1i'2010Y EL SIGUIENTEPROCEDEEN SU
CALIDAD DE GERENTEGENERALDE LA EMPRESADE TRANSPOR'TES
MULTISERVICIOS LOS LEONES SOCIEDADANONIMA, INSCR]TAEN
LA PARTIDAN'02088687.ASIENTO28,DE LA ZONA REGISTRALNOX, SEDECUSCO,OFICINAREGISTRALDE CUSCo;TAL CoMo CONSTAHN
EL CERTIFICADODE VIGENCIADE PODEREXPEDIDOPORLA SLNARP
ZONA REGISTRALN" X SEDECUSCO.OFICINAREGISTRALCUSCO,DE
FECHAO3IO3I2O14.
SELEGALIZANLAS FIR/@TS\MAS
NO EL CONTENIDO

(ART.108D. LEG.1049).
DE Lo qun nffiilnm¡il,-&N,
cusco, ocHo DE

