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CONTRATODE CONCESIÓNPARA LA PRESTACIÓNDEL SERVIC¡ODE
TRANSPORTEURBANO EN LAS RUTASURBANASE INTERURBANASDE LA
CIUDADDEL CUSCO

RUTANro. RTI-10

Conste por el presente instrurnento,el Contratode Concesiónpara la operacióndel
Serviciode Transporte
de la RutaInterubana
Nro.RTI-10del PlanReguladorde Rutasde
la ciudad del Cusco (en adr:lante,el contrato), celebrado de una parte por, la
iiunicipalidad Provincialdel Cusco, (en adelante,EL CONCEDENTE),
debidamente
representadapor su Alcalde el EconomistaLuis Arturo Florez García, identificadocon
DNI N' 23801472,y de la otra, la Empresa de Transportes Señor del Cabildo S.A.
;
{en adelanteEL coNcESloN/\Rlo), identificada
con RUC r\¡'20527366501,
inscritaen
la partidaregistralNo 0208477{ide la Zona RegistralNo X - Sede Cusco,con domicilio
legal en UrbanizaciénKantu \/ersallesA-2, del distrito de San Jerónimo provinciay
departamentodel Cusco, Perú, debidamenterepresentadopor el Sr. EstanislaoAlegre
Atapaucar,identificadocon DNI Nro.23882947.
El presenteContratose suscribebajo los términosy condicionessiguientes:

TITULOI
GENERALIDADEE

Fl presentecontratoestá confot'mado
por la ofertaganadoray los documentosderivados
'proceso
de licitaciónpública especial que establezcanobligacionespara EL
D E N T Ey E L C O N C E S I O N A R I O
bases,sus anexos,y las circularesemitidaspor el comité Especial.
Los documentos,instrumentosy declaraciones
presentadospor el Adjudicatario,
sus
integranteso sus Empresasvinculadas,duranteel desarrollode la Lióitacióny hasta
la fecha de firma del presentedocumento.Todos y cada uno de tos derechosy
obligacionesderivadosde dichos documentosson plenamenteexigiblesentre EL
C O N C E D E N TyEE L C O N C E S I O N A R I O .

1 . 3La propuestadel CONCEI]IONARIOaceptadapor la Municipalidadprovincialdel
Cusco.

4t - -A

Las actas de los acuerdo:scomplementarios
que firmen las partes, las actas de
conciliación
y los fallosde los tribunales
a los que se recurra.
La garantíade fiel cumplimiento
del Contrato.
LosAnexosdel presenteCr¡ntratode Concesión.
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CONTRATODE CONCESIÓNPARA LA PRESTACIÓNDEL SERVIC¡ODE
TRANSPORTEURBANO EN LAS RUTASURBANASE INTERURBANASDE LA
C¡UDADDEL CUSCO

RUTANro. RTt-10

Conste por el presente instrurnento,el Contratode Concesiónpara la operacióndel
Serviciode Transporte
de la RutaInterubana
Nro.RTI-10del PlanRegulador
de Rutasde
la ciudad del Cusco (en adr-.lante,el Contrato), celebrado de una parte por, la
irlunicipalidadProvlncialdel Cusco, (en adelante,EL CONCEDENTE),
debidamente
representadapor su Alcalde el EconomistaLuis Arturo Florez García, identificadocon
DNI N' 23801472,y de la otra, la Empresade TransportesSeñor del Cabildo S.A.
;
identificada
{en adelanteEL CONCESION/\RIO),
con RUC N" 20527366501,
inscritaen
la partidaregistralNo 0208477{rde la Zona RegistralNo X - Sede Cusco,con domicilio
legal en UrbanizaciénKantu \/ersallesA-2, del distrito de San Jerónimo provinciay
departamentodel Cusco, Perú, debidamenterepresentadopor el Sr. EstanislaoAlegre
Atapaucar,identificadocon DNI Nro.23882947.
El presenteContratose suscribebajo los términosy condicionessiguientes:

TITULOI
GENERALIDADES-

Fl presentecontratoestá confot'mado
por la ofertaganadoray los documentosderivados
proceso de licitación pública especial que establezcanobligacionespara EL
D E N T Ey E L C O N C E S I O N A R I O

bases,susanexos,y lascirculares
porercomitéEspecial.
emitidas
Los documentos,instrumentosy declaraciones
presentadospor el Adjudicatario,
sus
integranteso sus Empresasvinculadas,duranteel desarrollode la Lióitacióny hasta
la fecha de firma del presentedocumento.Todos y cada uno de tos derechosy
obligacionesderivadosde dichos documentosson plenamenteexigiblesentre EL
C O N C E D E N TyEE L C O N C E S t O N A R I O .
l ?

La propuestadel CONCEI]IONARIOaceptadapor la Municipalidadprovincialdel
Cusco.

1 . 4 Las actas de los acuerdo:scomplementarios
que firmen las partes, las actas de
conciliación
y los fallosde los tribunales
que
a los
se recurra.
La garantíade fiel cumplimiento
del Contrato.
LosAnexosdel presenteContratode Concesión.
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2'1 Los térmínosque-figurenen mayúsculasen este contrato y que
no se encuentren
expresamentedefinidosen éste, tendránel significadoque-lei
atribuyánlas Leyes
Aplicables.Las expresionersen singular roñ-,pond"o, en
su caso, al plural y
viceversa.
2'2 Las condicionesexpresada:en el presentecontrato
de concesiónprevalecensobre
aquellasde cualquierotro d¡rcumento
que formepartedel mismo.
2'3 En caso de divergenciaen la interpretación
de este Contrato,se seguiráel siguiente
ordende prelaciónpara resolverdichasituación:
r ElContrato;
. Los documentospresentadosen las propuestas.
. Circularesa que se hacerreferenciaen las Bases:
. Las Bases,y
. LeyesAplicables.
2'4 Toda referencia efectuada en este Contrato a "Cláusula"
o "Anexo" se deberá
entenderefectuadaa las cláusulasde este contratoy
a los Anexos de las Bases,
respectivamente,
salvo indicaciónexpresaen sentidocontrario.Todos los
Anexos del
presenteContratoformanpartedel mismo.
2'5 Los TÍtuloscontenidosen este Contratoson referenciales
y no debenser entendidos
para limitaro ampliarel corntenido,
a.lcances,
obligaciáneiy/o derechosprecisados
en él por lo que su interpretación
y aplicaciónes intietiaf.
26
I menos que el contextorequiera.locontrarioo que de manera expresaen este
contrato se les asigne una definicióndistinta,los términosque
;p;¿.;;;
eñ este
Contratotendránel significadoque se les asigna
N" 01 del presente.
"n "ná*o
6

'

CLAUSULA03: |DIOMA

3'1 El contratode concesiórrse suscribeúnicamenteen
idioma castellano.Las
traducciones
de este contr¿¡to
no se considerarán
paraefectosd" J;;i;ñretación.
De existircualquierdiferenciaentre cualqu¡eriraoucción
del contratóy éste,
prevalecerá
el textodel Contratoen castellano.
3.2 Cualquiermodificación
que se realiceal contratodeberá rearizarseen
idioma
castellano.
3'3 Las citacionesy notificaciones
realizadasentrelas partesdeberánrealizarsesiempre
en idiomacastellanosin merJiarningunaexcepción.
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4.1 El presente Contrato, regula el acto administrativode Concesión
entre EL
CONCEDEITJTE
y EL CONCFSIONARIO
a partirde la suscripción
del 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.

ctÁusuleos:og¡rro
Otorgaren concesión,la prestac'ión
del serviciode transportepúblicourbanoa fin de que
sea operadapor partede EL COTNCESIONARIO
en la Ruta InterurbanaNro. RTI-10de la
provinciadel Cuscocon acceso'¡derechoa la utilizaciónde la vía
o ruta concesionada..
El CONCESIONARIO
operaral¡¡ referidaRuta por su cuentay riesgo,en los términos,
condicionesy con las limitacionesprevistas en el contrato, como parte
de la
modernizacióndel Servicio de TransporteRegular de Personas emprendido
por la
Municipalidad
Provincialdel Cusco.
Dicha Concesión otorgará af CONCESIONARIO:El permiso de
operación al
coNCESloNARlo para la prestacióndel servicio público de transporte
urbano o
interurbano
en la ciudaddel Cuscoen la ruta Nro.RTI-10,definidasen el planRegulador
de rutasy sus modificaciones.
La Concesiónno otorgaun derechorealsobrelos bienesde dominiopúblico,
aun cuando
ellossean Bienesde la Concesi(¡n.
Ningunanormao estipulaciónde este Contratopuede
interpretarse
en sentidocontrario.

+
t

)

{

:CA
- .'6.''l Sin perjuiciode la multiplicictad
de actividadesy prestacionesen que se divide su

el Contrato
es de naturaleza
y responde
unitaria
a unacausaUhica.
/dbjeto,
/fit: 6:9AkServicioque deberáprestarEL CoNcESloNARtose rige por tos principios
de
iegularidao
g:l-qlrtinuidad,
y no discriminación.
5
á^,i*üb
ESloNARloreconoce
queel servicioqueprestará
es un serviciopúblico.

El CoNcESloNARlo declarabajojuramentoque a la fecha de suscripción presente
det
Contratono se hallaincursoen nringuna
de las causalesde inhabilidad
e incompatibilidad
señaladasen el D.S.017-2009-¡/TC
y la O.M 033-201z-MpC
o en cuatquieiótranorma
ap{ibable.

pROVtNCtAL
MUNICIPAL|DAD
DEt CUSCO

4

TITULOII

8'1 La coNCESlÓNtendráunaduración
de DIEZ(10)Años
'
contados
a partirdel primer
día hábilsiguiente
a rafechade rafirmaderconiraío.
8'2 EL coNCESloNARlo ini'liara su operaciónbajo
las condicionestécnicas,
económicas
y operacionales
previstas
en el presente
óontratode Concesión
previoel
cumplimiento
de las siguientes
obligaciones:
vinculac¡on
ue la flotasoric¡laoa
por EL
CONCEDENTE
y pruebasefectuadás
a losautobr;;.
8'3El- coNcEDENTE.se.obliga
a ponera disposición
de EL coNCEStoNARtotos
itinerarios
paradar inicioa ia operación
de las rutasde transporte,
los cualesserán
flexiblesen funcióna aspectos
geográficos
y'salvo
oe oemanda.
-r,ácnosEstasobligaciones
serán
de cumplimiento
por EL coNÓEorruE
imputables
a
terceros
o
circunstancias
de caso forluito o fueza rryor- qu" originenel
retraso
del
cumplimiento
de la obligación.
8'4 EL coNcEDEryTE,.podrá
proponer
planesoperacíonales
parasituaciones
críticasde
demandainsatisfecha,
puáiendoracionalizai
el itineiariode las rutasdentrode su
recorrido
original,
tornándolo
másdirectoó con*"noiiiempo oe viajea fin de mejorar
el servicioprestado;
así comosolicitar
a EL coNCeorrvE ra roálncalionme¡orau
de rutas.
.,r, optimización
ñ

c5

Es la definidaen el plan Regulaclor
de Rutas2012-2022,con el códigode ruta_ RTI_10
de acuerdoa la siguientedescripción:
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Flotarequerida(unidadesM3)

38.50Km.
4A

%

Flotarequerida
máxima(unidades
M3)
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10'1 !a- operación de la ruta, se someterá al régimen que
establezca EL
CONCEDENTE,el cual estará constituidopor las normas de carácter
nacional,
regionaly provincial;además de los manuales,reglamentosy
otros documentos
técnico-operacionales
que se expidanparaasegur"ique ta opeiaciániuwl",
-fLoitiO"o
de las
rutas correspondientesse realice en condicionesde s'eguridad,
y
coordinación.EL CONCEDENTE,además, establecerálas ".onJiion"s para
el
iníciode los recorridosen las rutasy las condiciones
de la operaciónoetsistema.
10'2 En todo caso, el CONCESIONARIOdeberá sujetarse
en el desarro¡o de la
actividadde prestacióndel serviciopúblicode transpoñeurbano
e interurbanode
personasa las leyes peruanas,tanto a la normatívidad
legal ylo rellamentaria
actualmentevigentecomo a Ia que se expidaen un futuroy Ouranie
el términode Ia
concesión'a nivel na_cg¡a!v/o local,y a la legislacióncomplementaria
y directrices
que impartaEL CoNCEDENTEdentrodelámbitode su competencia.

EL coNCESloNARlo, a la suscripcióndel presentedocumento,
declarahaberentregado
a EL CONCEDENTE
to siguiente:
11'1 Testimonio d:_fl escritura pública de constitucióny
estatuto sociat de EL
coNcEStoNARlo, con la copialiteralde inscripción
regiitral,acreditandocon eilo:
11'1'1 Que EL CONCESIONARIOes. una empresa con personeríajurídica
válidamenteconstituidade acuerdoa las LeyesAplicables;y,
11'1'2 Que EL CONCESIC)NARIO
cuentacon los mismossocioso accionistas,
en
las mismas proporcionesque éstos mantenían como miembros
del
Adjudicatario,
sarvodisposicióndistintaen er contrato.
1 1 . 1 . 3Que EL CONCESIONARIO
tiene como domiciliohabitualla provinciadel
Cusco.

w
fo,T,

.4 Que EL coNcESloNARro es una sociedadcuyo objeto social
se
circunscribe
exclusi'vamente
a la prestación
del servlciodé transporte
de
personasa que se refiereel objetodel presente
contratoy que cuentacon
capacidad para ¡asumir las obligacionesque respectivamente
le
correspondan
comoconsecuencia
de la celebración
de estecontrato.
rtaciónque acrediteel patrimonio
neto mínimode 50 ulr, conformelo
o en la Ordenanza
Municipal
No033.2012-MpC.
ttratode Canalización
de Flujosquecelebrarán
losintegrantes
delconsorcio
por
montodel 5% de la inrversión
propuestapara la renivaciónde ouses.V et
compromiso
de incrementetr
el capitalde inversiónhastapor lo menos10% de
inversión
propuesta
parala renovación
de busesdentrode losseismesescontados
a partirde la firmadel contriato.

11'4 Constanciade contarcon RegistroÚnicodel Contribuyente
(RUC)activo.

1 1 . 5Certificadode Vigenciade Poderesemitidopor la Superintendencia
Nacionalde los
RegistrosPúblicos(SUNARP)en el que
faculta'
al
representante
legal de EL
^se
CoNcESloNARlo a suscribirel presenteContrato
en su nbmbrey r"pr"rÉntación.
1 1 . 6Copiascertificadasnotarialmente
de los asientosdel librode accíoneso documento
equ.ivalentesegún la forma societaria,en donde conste la conformación
del
accionariado
o de las participaciones
de EL coNcESIoNARlo.
1 1 . 7 Carta Fianza de Fiel Curmplimiento
del Contratode Concesiónpor un monto
equivalentea diez (10) Ul-l-sdesdeel día de iniciode la operaciónhástapor
un 11)
año posteriorcontados.altérminodel plazode vigenciad! la concesión'(it
ános;
pudiendoemitirsela misnrade maneraanual y rénovarse
año a ano naita por et
tiempomencionado;la omisiónde la renovacióñacarreala perdidade la
concesión
otorgada)y deberáser emitidapor una entidadfinancieranacional.
1 1 . 8Un ejemplarOriginaldel OontratoPreparatorio
de transferenciade vehículoscon
carácter renovable-(celeb,rado
bajo la
.legislaciónperuana aplicable)firmado y
selladopor el o los fabricantesde vehículos,
cuyoseiectosdebenestaisu.¡átos
a ta
suscripcióndel Contratode Concesiónpor partede EL CONCESIONARIóy
Ln
fa
que se establezca:(i) el cronogramade fabricaciónde los
vehículoi;'1ii¡ ef
connpromiso
de entregatrelinta(30) días calendariosantesde la FechaOe InicioOe
las operacionesde acuerdoa su plan de renovaciónanticipado;y, (iii)
se certifique
el cumplimientode las Especificaciones
Técnicas ofrecidas'"n ¡"-prápuesta
presentada.
1 1 . 9En el.supuestoque las condicionesantes establecidasno hayan
sido satisfechas
por EL CONCESIONARIOen la fecha establecidapor EL
cbr.¡croe¡.rie y ras
Partes de mutuo acuerdr¡no hayan prorrogadoo¡cno plazo,
," proJ*¡ía a
resolución del contrato ejecutándoseautomáticamentela Garantía
de Fiel
Cumplimiento;
salvoque algunade las partesrecurraa los mecanismosde solución
de controversias
estableciclos
en el presentecontrato.En caso de no cumplircon lo
establecidoen la presenteclausula,el coNCESIoNARIo pierde t" uu"n"
pro
otorgada,la misma que prrdráser otorgadapor el CONCEDENTE al postoi
que
siga en el cuadro de calificacionesde la licitaciónllevadaa cabo o
convocara
nuevalicitación.

TITULOIII

CESIONARIO
tienederechoa:
2.1 La operacióndel servicioprrrpartede EL CONCESIONARIO
constituyeun derecho,
en la medidaque es el m,ecanismo
medianteel cual recuperarásu inversión,así
como un deber, puesto qr.reEL CONCESIONARIO
está obligadoa mantenerla
operatividad
y a prestarel servicioininterrumpida
y continuame-nte,
de acuerdoa lo
establecidoen el presenterOontrato.
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12'2 El CONCESIONARIOejercerá la administraciónde
su actividad bajo su
responsabilidad
y con autonomía,teniendoen consideraciónque suráesempeño
administrativo
y financieroafectala prestaciónde un serviciopuOiico.
12'3 ExplotareconÓmicamente
la actividadde prestacióndel Serviciode Transporte
dentrode la ruta concesionada,
en méritoa lo estipuladoen el presentecontrato.
12'4 Utilizarla infraestructura
de vías y paraderosque conformanla ruta concesionada,
de conformidad con lc¡s lineamientos previstos para el
efecto por EL
CONCEDENTE.
12'5 Celebrarlos actos jurídicosque considereútiles a sus
interesessiempreque se
encuentrendentro del árnbito de los
y
obligaciones
que érrg"n .on
.derechos
ocasiónde la concesióny' que beneficien
su opeiatividádpor lo qre deberánser
consistentescon la finalidad de la misma. Quedan prohibidas
la cesión de
derechos, la cesión de posición contractualasí como la delegación
de sus
obligacionesa favor de iiercerosrelacionadoscon la operación
1á lr"nrporte;
exceptocuandoasí lo determineel presentecontrato.

El coNcESloNARlo mediante el presentedocumentose
obliga a cumplir con las
obligacionesque se detallan a continuaciónsin que estas
seán limitaniespara el
cumplimientode las normasnar;ionalesy localesexistentes que
o
se emitandurantela
duraciÓndel presente contrato; de igual forma no lo excluyen
o" .rrpl¡, con los
manualesy reglamentosque emita EL CONCEDENTEen
la adrninistración
del
TransporteUrbanoe Interurbano.

r3.1
13'1'1 Proveera EL CONCEDEINTE
toda.lainformación
que éste le solicitey que sea
necesariapara la adecuadaplaneación,
coordinación
y controldelTransporte.

deberáfacilitarla revisión
de su documentación,
archivos
y
.."rr'r?;'? ^e5cotttcEsloNARlo
datosque requieranEL CONCEDENTE
con
el
fin
de
vigitar,
,?l1o^:,
tlscal¡zary hacer valer los términosde este Contratoconformea"rp"*¡rái
Sffi&tá
las leyes
_
apticabtes.
= ARfgÍE
por su cuentay riesgo,la financiación
r'Lt-ffi'3
de todoslos veniculosy demás
J;i ALu' 11T't'.
elementosnecesariospara la operacióndel serviciotransporteurbano
e
interurbano
ffi¡*U/

,

de de pasajeros.

-,-. _..--_

l -

_ t P

vt-

t, c. \ r \

{rt"o"r.€\.0

r-..:--',,
.
Equipar
ra:infraestructura
comprementaria
exigidaporLey

ü";+';-$)'
,h

ra,prestaciol
detransporre
Y::j:::'^:lTTjj:ll,::.1_1l,pl?9lp:r
9"1
_servicio
eldomicilio
fijadoenla provincia
det

.y

,

cuscádurante
erprazo
:"^9*1-1"^1"!?oT.y
del contratode concesirin.
Asimismo,
EL cbNCESroNARro
," .orpiorlil ,
mantener patrimonio

el
neto mínimo fijado por las normas vigentesy futuras
durantetodo el plazode v'igenciadel presentecontratode concesión.

13'1'6EL coNcESloNARlo,sus accionistas
y los sociosguardarán
confidenciatidad
sobrela informaciÓn
de n;aturaleza
reservada
quecontal carácterles hubieresido
suministrada
porEL CONCEDENTE
o cualquiéra
de susdependencias
durante
el

periodode vigenciade llaConcesiónde acuerdocon la ley
de la nrateria,salvo
autorización
expresapor partedel CONCEDENTE.
13'1.7 cumplir, hacercumpliry responderdirectamente
en los términ¡os
previstospor EL
CONCEDENTE,por la calidad de la prestacióndel servicio ub ransporte
de
personasque se le ha concedido,efectuandolos pagos
correspondientes
de
diversanaturalezaque preveaEL CONCEDENTEy realizandolas
correccioneso
ajustesa que hubierelugar,sin que afectenaltransportede la c¡udad
del Cusco.
13'1'8 Constituiry mantenervig¡entes
las garantíasde conformidadcon lo estípuladoen
el presentecontratoy la:; contraídasque hayan derivadodel proceso
Jé t¡citacion
que dieraorigenal presentecontrato.

13.2
13'2'1 Garantizarel normalfuncionamiento
de sus busesasumiendolos costos,gastosy
logísticapara la atenciónde emergenciase imprevistos
en la operación.
13'2'2 Asumirtodoslos costosinherentesa la prestacióndel servicioy
otrosque sean de
cargodel CoNCESIONA'RIO
conformea los contratosy demás documentosque
sustentan LA coNcESlóN, así como los tributos,y demás gastos
que le
correspondan,
de conforrnidad
con las leyesaplicables.
13'2'3 Garantizarla prestacióndel serviciotransportede pasajeros,
en condicionesde
Iibertadde acceso, estárndares
de calidad,de servicioy de segur¡áaCoe tos
usuarios,entreotras,determinadas
por EL CONCEDENTE:
13'2'4 Adquirir los insumos, partes y piezas integranteso accesorios
y otros que
requieranlas unidadesvehicularespara su operacióny realizartodas
las demás
tareas administrativas
y 1iécnicas
que le permitanprestarel Servicio,de acuerdo
con las condicionesy esprecificaciones
técnicas.
13.2.5Cumplir con las característicastécnicas de los vehículosestablecidos
en su
propuestatécnica.Estascaracterísticas
deberáncumplircon las especificaciones
'.ili!-!oo"^^ ^ ,técnicasmínimasprevistasen las basesde licitacióny la normalocaiaplicable.
EL CONCESIONARIO
serobligaa cumplircon la legislaciónaplicablerelativaa la
H?ñ#'z.o conservación
'r.;]ffr.r=
del medioambiente.
#'
13.2.1
Transportarsin discriminación
a toda personaque haya adquirid'oun medio de
validaciónde accesodel Operadorde la Unidadde RLcaudo,tarjeta
o efect¡vo,
cumpliendolos requisitosy estándaresde calidady seguridadpr"úi"tot póii"v
o
por EL CONCEDENTE.
lndemnizardirectamenteo indirectamente
cualquierdaño o perjuicioque cause.
EL CONCESIONARIOsierá responsable frente a los pasa.¡erosyló
terceros
siemprey cuandoel hechoque causeel daño le sea imputábre.
.2.9 Manteneren condiciones;
óptimasde funcionamiento,
seguridady limpieza las
unidadesvehiculares,
de conformidad
con lo previstoen los contratoi.

13.2.10Mantenerla rimpiezacleras unidades.El exteriory el interior del
vehículo,
generalmente
despuéscJesu últimorecorrido.
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13'2.11 Mantener vigente el Certificado de Inspección Técnica Vehícular
complementaria,
emitidopor entidadautorizadapor el Ministeriode Transportes
y Comunicaciones,
de cada unidadvehicular.
13-2'12 Incluiral interiorde las unidadesvehicularesla señalizacióne información
de la
Lula que desarrolla y bajo las directrices que para el efecto fije EL
CONCEDENTE.
13-2.13Proceder a la renovación de la señalizaciónal interior de las unidades
vehiculares,a requerimiento
de EL coNCEDENTEparatal efecto.
13'2.14 Reconocery respetarla titularidadque ostenta EL CONCEDENTE
sobre el
transportepúblicourbanode pasajeros.

13.3
13'3.1EL CONCESIONARIO
declaraconocerlas Leyesambientales
aplicables,
incluida
la normatividadinternacir¡nal
de la materia,y las obligacione,qü" estableceeste
Contratoen materiaambientaly las que se preciseeñ normasóomptementarias
y
las previstaspor EL CONCEDENTE.
EL CONCESIONARIO
sr: obligaa cumplircon dichasnormascomo componente
indispensablede su ges;tiónambiental,implementandolas medidas necesarias
que asegurenun manejoapropiadoen el sistemay los mecanismosque permitan
una adecuadaparticipacién
y comunicación
con la ciudadanía.
13.4
13.4.1El coNcESloNARlo deberá cumplircon la contrataciónde personal
necesario
para su administración;
sin embargo,EL CONCEDENTEse reservael derechode
evaluar a los conductoresa contratarpor parte del CONCESIONARIO,previa
certificaciÓn
acerca de lie capacitaciónrecibida.EL CONCEDENTEexpeáiráel

H*ffWff

satisfactoriamente
los cursosde conocimiento
y capacitación,
y que cumplancon
las condiciones
físicasy psicológicas
necesarias
que garanticén'la
seguiioáodet
servicio,
valoradas
en instituciones
porel cbt¡crDENTE.
aprobadas
El CONCESIONARIO
cleberágarantizarque el personalde su estructura
organizacional
y el personalvinculado
directao indirectamente,
paraefectosdel
cumplimiento
del presentecontrato de concesión,porte permanentementé,
mientrasse encuentreen servicio,uniformey tarjeiasde identificacién
de
conformidad
conel manualde imageninstitucionai
de áu empresa.
La dotación
de
uniformes
deberásersuministrada
porel CONCESIONARIO.
13-4-4En sus relaciones
conel personal,
EL CONCESIONARIO
deberáadecuarse
a las
- normaslaborales
vigentes
en la República
delperú.

MUNICfPALIDADPROVIN|ALpELCUSCO
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13'4'5En c^a99
se produzca
la r:aducidad
o culminación
de la concesióno la resolución
o
rescisiÓn
del presentecontrato,EL coNcESloNARlo
,"po*aoiJ
exclus¡vo
del pago de todos los beneficioslaborales,sociales
"" y demás beneficios
convencionales
o fljad^og
g9r ley,adeudados
a sustrabajadoies
que se produjo.EL cCINcEDENTEno será responsa-bre, úi; la fechaen
en
caso, de
dichosadeudoso devengados.
"i"gd
13'4.6En el supuestoque judiciarmente
se ordenaraa EL coNcEDENTEa pagar
algunaacreencialaboral,que se hubieseg"n"r"do mientras
se encuentren
en
vigenciala concesión,éstos
reietir
EL
coNcESloNARlO;
.podrán
pudiendo
realizarel descuento
"ontr"
directode losabonos
realizados
por'JRo"i"omiso
que
a
tienederechoel concesionario
porconcepto
de pagodelserviciorealizado.

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

14'1 Ponera disposiciÓn
de E:LcoNcESloNARlo los documentos
que acreditenla
autorizaciÓn
paraserviren la ruta concesionada
de t"i i;*;;ue
permitainiciar
efectivamente
la prestación..
del servicioy entendiéndose
que siempreque el
concedente
actúecon la diligenciaordinariarequerida,
no lb será imputablela
inejecución
de unaobligación
ó su cumplimiento
parcialtardío
o defectuoso.
14'2 Realizar
la.conservación
y mantenimiento
de lasvías;paralo cualpodrácontarcon
el apoyode otrasinstituciones
privadaso públicas;'isicomooe municipalidades
distritales
quedeseenbrinrJar
su apoyo.
14'3 EL coNcEDENTErealizarálas'inspecciones,
revisionesy accionessimilares,
conforme a este contrato y rai Leyes Apricabres,'para
ro cuar EL
coNcESrONARro
brindará
todaárasfacilidádesnecesarias.
14'4 Recibira solo requerimiento.los
informespoiooi.o",estadísticas
y cualquierotro
datoconrelación
a lasactividades
y operaciones
delcoNCESloNARlo.

u
t::?:llfl,fl-,,T0'l1;il"-.ry1f!e.de
er cgñGéro¡¡nnro
deras
Hfq""to *,i"Ti:::J
ligacionesestablecidasen los coniratos y las demás
leyes aplicables.EL
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CONCEDENTEpodrá efectuar dicha laboresáirectamente
o a través

de terceros,
debiendogarantizarla eficienteoperatividao
oél ir"nrport. y fortalecerla
^^
capacidadde
controlrespectoal serviciode transporte.pará-ellou

tá supervisiénoe
la.operación
comprenderii,
entreotros,ra verihcación
oi"iírpr*[i""'i!
r"
obligación
de EL coNcESloNARIode mantener
determinados
parámetros,
niveles,
la

anaraaiÁ^

^^------r^--1

capacidad,
estánd¡ares
y niveles

de servicio,
oe ácierooa lo previstoen el
presente
contrato'La supenvisión
$.frJtrü,Fg
tendráporfinalidad
asegurar
la adeiuadamaicna
y no deberáproducir
l"-i.::ryiqig
CONCESIONARIO.

una interferencia
.oñ t"" operacionáioé el

14'6 Cualquie_r
observacióneferotuada
por EL CONCEDENTEa las actividadesde EL
coNcESloNARlo deberáser comunicadapor
y encontrarsedebidamente
sustentada.
"r.r¡to
14'7 Efectuarála medicióny definiciónde la líneade base
de emisionescontaminantes
de la flota.
14'8 Efectuarála inspeccióny ejerceráel controlde emisiones
contaminantes
de la flota
incorporada,
de acuerdocon la naturalezade los comÚustible"
14.9 Las demásque contemplarelp¡sr.nte contrato.
"rpr"ááoi.
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La concesiónque se otorga por medio del presentecontrato,
implicapara EL
CONCEDENTE
los siguientes;
derechosy obligacionessin perjuiciode aquellos
precisados
porley:
15'1 El ejerciciode.las funcior¡esque en virtud de este
Contratoy las normaslegales
pertinentesdeba cumplir EL CONCEDENTE,en
ningún caéo estarán sujetos a
autorizaciones, permisos o cualquier manifestación
de voluntao de EL
CONCESIONARIO.
't5.2
Mantenerla titularidadsobreel rransporteen la pr,ovincia
del cusco.
15'3 Correspondea EL CONCEDENTEejercer su función
normativaque regulen el
sistemalntegradode Transportedentrbdel ámbitooá su competencia.
15'4 Determinar,conformea la conveniencia
técnica,social,económica,financieray de
otra índole,las modificaciones
al plan Reguladorde Rutas.
15'5 Mod¡ficar,previa invitación al coNCESloNARlo para
tomar el acuerdo o a
solicituddel mismo, las I'recuencias,cantidad,longiiudy recorrido
áe ¡as rutas
atendiendoa las necesidadesde la operación,así'comó los puntos
de origen y
destino, extensión horaria de la prestaciónáel servicio,
la'flota requerida,la
redistribución
de la flota,el régimeniarifario,entreotros.
15'6 Supervisarel de_sarrollo
y la ejecucióndel presente Contrato y acceder
documentose informaciórrrelativosa la actividadde EL coNcESloNARlo a los
a su
solo requerimiento.
15'7 Correspondea EL CONCEIDENTE
ejercersu funciónsupervisora,
fiscalizadora
y de
gestiónrespectode EL coNcESloNARlo y los demás
operadores,Je maneratat
que se produzca un funcionamientocoordinadode las
diferentesunioadesdel
sistema,optimizandola pnestaciónconjuntadel serviciode
transporteiegutaroe
personas.

rffi

,Expedirlos reglamentos,
manuales,
directivas
y otrosdocumentos
normativos
- y
técnicosparala adecuada
operación,
gestióny aáministración
delrransportó.

.l:^?I^.:Piflltl"

: .}l

supervisar
técnica,
tegat,
administrativa
y
::t_de19cho.de
e.n.cuarqu.ier
momento
a rasinstaraciones
físicas,requerir

tos
[f^rT:!l?
_1:.?9"r
datos,
documentos
e infonnación
que soportanta taborde EL cóÑClslóÑnnlo,
ante lo cual se impondrria cargo de EL CONCEDENTE
un .orprorirá o"

\onfidencialidad sobre la információn a la que
oue tenga
tenoa acceso
Accesn rtenrrn
dentro r{a
de rac
las

itacionesque parael efectoestablezca
la ley.

CONCEDENTE,ejercerálas actividadesde vigilanciay controlde la
ejecución
contratoque le corresponden,directamenteo á través-detercerosque
ejezan

funciones
de auditoría
del contrato,
y tendrá,entreotras,las siguientes'facultades
básicas:
15'11Exigir
al GONCESIONARIO
la información
queconsidere
necesaria
paraverificar
la
correctaejecución
del presrente
contrato.
15-12Verificar
directamente
o a travésde tercerosqueejerzanfunciones
de auditoría
'
del
contratoque el CONCE{}IONAR|O
cumplalas condicionesde eje-ucióndel

presentecontratosegúnlos términosen los que se ha convenido
la concesión,
y
requerir
a EL coNCESloNARloparaquecorr¡alosincumplimientos,
15'13ELCONCEDENTE,
verificará
las actividades
del CONCESIONARIO
relacionadas
conla ejecución
delpresente
contrato.
15.14Engeneral,vigilary controlarque EL CoNcESloNARlocumpla
con sus
obligaciones
parael normi¡ldesarrollo
y ejecución
delpresente
contrato.
1s'lslmponerlas sanciones,premiosy penalidades
a que se haga acreedorel
CONCESIONARIO
asícomoejecutar
su cobranza.

TITULOIV
DE LOSVEHICULOS

Será responsabilidaddel COh¡CESIONARIO,
proveer los vehículos conforme
requeridoen el Plan Reguladorde Rutasy considerandola propuestapresentadaa lo
en el
procesode licitaciónque dio lugaral presentecontratode
concesióny de acuerdocon las
normaslegalesvigentesy aplicables.

Las característicasespecíficasdel tipo de vehículo que el coNcESloNARlo
se
comprometea aportarpara la operacióndel transporte,séránpara
todos los Lfectoslas
que se establecenen el presenteContratode Concesión,
de acuerdocon lo ofrecidopor
el CONCESIONARIO
en la propuestapresentadapor éste en el curso de la Licitación
Pública.

Él coNcESloNARlo
previoal iniciode la operación
deberá
vincular
los vehículos
que
al serviciodel Trans¡rorte
ante
EL
CONCEDENTE;
qui"n
catiticarálueios
*{rtlH#r.*:ITá cumplan
conlo estipulado
en lasbases,su propuesta
y et presente
contrato,
co
nIralo
eoffiffiq]:T,"-l
; de
uatrorm
a

ft
.::

áán"'i.oñ ;;'J:ñ-"ü;ffi

ñ; ;."#ffi-i.: ilii$i"Te

Sólo podránvincularselos vehículosque obtenganel certificadode cumplimiento
legaly
certificado de cumplimiento de especificaóionestécnicas,
po¡. EL
CONCEDENTE,los cuales serán otorgadosa cada vehículosoe
"*p.biáó,
maneü individual,
únicamente,cuandose hayancumplidoplenamentelas revisionesque
faia este efecto

citadosanteriormentL
P' :^1?:^:llllli3i:-\: -"lq:l.il clelos certificados
serárequisito
indispensable
para la operación.

á"1

_ |:'

EL CONCESIONARIOse oblig¡aa vincular los vehículos,de acuerdo
con la flota
requeridaen la LicitaciónPúblicaque da origenal presenteContratooe
concáiion.
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Será responsabilidad
del CONCESIONARIO
mantenerel tamañode flota requeridopara
la operaciónde transporte,conformea lo estipuladoen el plan
Reguladorde Rutas,
según las condicionesde tiempoy frecuenciaque le permitacumplir
adecuadamente
los
estándaresde operaciónestablecidos
en el preienteóontratode Concesión.
FICAC

EN

LA

Esteprocesose llevaráa cabo de acuerdoa la normativanacional
o localen relacióna la
ampliaciónde flota o cuando la misma se encuentredirectamente
relacionadaa la
modificación,
ampliacióno reduc;ción
de ra rutaconces¡onaáa.

La flota deberá ser de propiedad del coNcESloNARlo
o encontrarse bajo su
responsabilidadmediante contrato de concesión; lo cual
será verificado por EL
coNcEDENTE al momentode efectuarla evaluaciónde los documentos
que deberá
presentarel CoNCESIONARIOpara la obtencióndel
Certificadode Operaciónde los
vehículos.
No obstante lo anterior,el CONCESIONARIOpodrá hacer
uso de mecanismosde
financiaciónque podríanrequerirque la titularidadde la propiedad
de la flota radiqueen
personasdiferentesal CONCESIONARIO,caso en
el cual dicha situaciónpodrá ser
aceptadapor EL CONCEDENTEsiempreque se acreditelo siguiente:
i) Que se tratade un requerimietrto
indispensable
asociadoal mecanismode financiación
de la inversiÓnrealizada por el coNCESloNARlo para
el cumplimientode las
obligacionesde provisión de flota adquiridas en virtud del presente
Contrato de
Concesión;
ii) Que la titularidadde la propie<lad
de la flota se encuentragravadaen todo caso por un
dereChoinsubordinado
del CONOESIONARIO
que le permitautilizar.laflota.
iii) Que dicha limitaciónal domirtio,gravameno tenenciahayasido
aceptadade manera
pjcila por el financiadordel CONCESIONARIO
y se encuentragarantizadamediante
ismosjurídicosadecuados.
La utilizaciónde los mecanismosde financiaciónpara la adquisición
de los

no modifican
gl coNcEStoNARto
bajoninsrná
.?qt",
::-li:^{:^1f:i_1":_:yrt"r,
cir-c_unstancia
la responsabllidad
directay de

resultado
que
po,.
-.)\c\
"rur"
Presenteconcesión,especialmente
"jl.t"r'ü"'i"
respecto
de
lá
disponibilidad,
t¡pología,
í.
legalesy técnir;as
de losautobuses.
;'J :-*.r, <\', condiciones
/

"co
.
*n
:,",.
ff
:il
:
nstituy
;
aeI coNcEsIoNA
ff
R,o no
F"ff #"q} ;;, ;;; ;;s9Or9
"x los"'derechr¡sconcedidosen relación
cón
ta prestaciónde servicio,
V ::?":?l
'

srnounrcamente
sobrelosingresos
percibidos
porél o queespererecibir.

21'3 Los gravámenes constituidos,no generarán ningún
tipo de derecho en el
Transportey el CONCESIONARIOde transporteJerá résponsable
frente a EL

14

coNcEDENTEporcualquier
perjuicio
causado
porel hechodelterceroo porhaber
pignorado
o gravadosusrJerechos.

Los vehículossÓlopodránmantenersevinculados
al serviciosi poseenel certificadode
operaciÓnvigente,de acuerdocon lo previstoen presente
el
contrato de concesión y en
los reglamentos
y manualesexpedidospor EL CONCEDENTE.
El certificado
de operaciónvige'te será retiradocuando:
22.1 Alfinalizarel periodode llaconcesión.
22'2 cua-ndoa juiciode EL ctlNcEDENTE, previo
los estudiostécnicosrespectivos,
el
vehícuro,presenteriesgosparara seguridadde rospasa;eros.
22'3 cuando el vehículo,presentedeficiencias
que tenganincidenciadirectao indirecta
en una contaminacién
ambiental,superiora los l¡rñitesprevislosen ta tey y que
tal
defecto se haya presentado reiteradamentepor
ires (g) veces y no haya sido
corregido
término que para tal finalidaoiraya.sido esta'btec¡oo
por EL
"L:l
CONCEDENTE.
22'4

cuando el vehículosprersentemodificaciones,.
respecto
-tlporogía
'ra
de sus especificaciones
técnicas y tecnorógicas;,
de acuerdo con
p"r" su
vinculación.
"rto¡i5J"'

22'5 cuando EL cglIgE.DFl{TE haya suspendído
en tres (3) ocasioneset certificado
de operacióndel autobús,por iñcumpiimiento
oá
de las exigenciaslegales
o técnicasparasu operación.
"ijuna
22'6 cuando el autobúshaya sufridoaccidentesque
afectengravementesu estructura,
y/o se encuentreen riesgo ra seguridadd; ro; pása;eros,
de acuerdocon ros
estudiostécnicos.
22'7
É'grl.

.

'$\XF
-'--fi,-f.'i¡.
'
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Por causade la terminaciónanticipadadel contrato
cualquieraque sea la causal
que-dé
lugar a. la.terminación;
pasandoa ser propiedadde EL coNcEDENTE
,
conformese estableceen el presentecontrato.

.. í
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TITULOV

oera supenvson¡
v cot¡lu

EL coNcEDENTEademásder las atribuciones
que fas normasestablecenpodrá
verificarálas actividades
del CONCESIONARIO
relacionadas
con la ejecucióndel
presente
contratode concesión,
a travésde lossiguientes
mecanismos:
23'1 Supervisores
o fiscalizadores:
Losqueserándesignados
porEL coNcEDENTEy
'
verificarán
el
comportamiento
y
desarrollo
de la Jctividad
'
del coNcESloNARlo.
Los informespresentadot
poi estosseránelaborados
con la información
de la

# UjT{€-W&ll}"qp
P*GV¡ii{iA L,DEL i L¡5ii¡-

infrece¡én
cG'net¡da,
y constituirán
la pruebade Et CONCEDENTE
sobre ias
ci¡'cunstancias
observadas.
23.2 Particioaciénciudadana.
_!T quejas formuradaspor ros r.¡suariosserán
procesadas
por EL coNcEDENTE
y de aeuerdoa rosiegramentos ;* ji"t*n
¿r;
sobreel particular.
23.3 Enquestas
a.losusuarlol¿:
EL CONCEDENTE
podrárealizar
directamente
a través
de tercerosla realizaciÓn
de encuestasa los usuarios.Los resultados
de
encuestasservirán,entre otras cosas,para el controly supervisión dichas
sobre la
prestación
de los serviciospor partedel CONCES|ONARIo.
Los resultaloso*
dichasencuestas
podránservircomomediode pruebade los hechosquá
**
incluyan.
"tti
CLAUSI.JLA
24: RÉGIMEN
LAEIqRAL
EL CoNCESloflARlCIrnantendlrá
un sistemade informaciónlaboraly pago de planlNlas
que reflejefielmenteios pagosrealizadosa su personaly
el cumptimiánto-puntual
de los
mismos,de actlerdocon las r'lormaslaboralesdel Perú,así coms
las demis normasque
nnodifiquen,
refornnen,
sustituyano reglamentenestasdisposiciones.
EL CONCEDENITEen cualquierestadodei contratopodrásolicitar
esta informacióna fin
de conoborarel cumplimiento
de las mismas.

EL CONCESIONARIO
deberácumplircon todaslas obligaeiones
de naturaleza
tributaria
que correspondanal ejerciciocle su actividad,estando
sujeto a ta legislacióntributaria
nacional,regionaly municipalque le resulteaplicable.EL
eoNCESloNARlo estará
obiigado,en los términosque señalen las leyes aplicables,
al pago de todos lss
impuestos,eontribuciones
y tasiasvigenteso por crearseque se apliquel entre otras
a
los bíeñesadscritosa la eoncesiéno los qL¡ese consiruyan
o incorporena la concesión,
sean dichostributosadrninistrados
por el GobiernoNacional,RegionaÍo Municipal.

b?

T|TULOVl
y SEGUROS
sE t=ASGARANTíAS"
R¡ESGOS

a
D
E

3

t

r
F
;

>
)
)
)

TAF

DE
NC

A fin de garantizare[ correctoy oportunocurnplimiento
de todas y cada una de las
obligacionesestabrecidasen er contrato, incruyendoia operai¡é;
;;r il*;ü,
asi
como s¡
evt!¡v
pago ue
el pdg.r
de penaliidades
e rncemnrzac¡ones
indemnizáci
lJerlar||qaoes
a que hubiere lugar, Er
CONCESIONARIO está obligado a presentar y mantener
vlgente hasta pel
pei
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toneesiÓn,uRaGaraniíade Fiel eumplimienio
del Contratode Concesiónsue
por una cartafianzaernitidapor unaErnpresa
estaráeonstituida
Bancaria
Nacional
o por un Bancoextranjero
de PrimeraCategoría
y confirmada
por una Empresa
Eancaria
nacional.
26.2 t-a Garantíade Fiel Cumplirniento
del Contratode Concesiónreferidaen esta
cláusuladeberáser emitldaa favor de EL CONCEDENTE,
para sei ejecutada
Únicamente
a su requerimiento,
de maneratotalo parciat,debiendoser renovada
anualmente,
treinta(30)díascalendarios
antesde su vencimiento,
paralo cualEL
CONCESIONARIO
deberárenovarla cartafianzaexistente
presentar
o
una nueva,
de igualescaracterísticas,
que cuhratodaslas obligaciones
pendientes.
En todo
caso cualquierincumplimiento
al presentecontratoy .ut paáesintegrantes
dará
lugara la ejecución
de la cartafianzacorrespondiente,
sin pei'juicio
deia resolución
del contratoasi comode las penalidades
y de la indemnización
aplicables
que
corresponda.

27.1 La Garantíade Fiel Cumplimientodel Contratode Goncesiónpodrá ser ejecutada
por EL coNIcEDENTEautomáticamente
por las siguientescausales:
27.1.1 lncumplimientograve de las obligacionesde EL coNcESloNARIo
establecidasen el contrato de concesiónque lleven a la suspensióndel
servicio,de acuer<loa lo dispuestoen el presenieContratc.
2V"1.2 Incumplimiento
en el pago de indemnizaciones
a EL CONCEDENTEpor
daños causados¡porincurnplimiento
de EL CONCES¡ONARIO,exigibles
por decisiónfirme.

,..rtU0¡.
.,'),fl1"' :;
..' 'r-'¡',. ,jif,

27.1"3 lncumplimiento
en el pagode indemnizaciones
por resolucióndel Contrato
de concesiónpor dolo o curpade EL coNCEStoNARlo, exigiblespor
decisiénfirme.

r ir;., 'r,ii. ,
\i^

,

a l

27.1.Á, Incumplimiento
en el pago de penalidadesa que se refiereel presente
Contrato.
2v.1.5 cualquier otro incumplimientode ias obligacionesa cargo de EL
GCNCESIONARIO.

27-2 EL CONCEDENTEnotificaráal bancoemissrde la carta fianzaOéiiet cumplirniento
elcl contratode concesión,quien deberá honraria,de conformidadcon el propio
texto de la rnisma.
.3 La ejecuciónde la carta fianza de fiel cumplimiento
del contratode concesión,no
irnpldeinvocarias causalesde caducidad,conclusión,revocacióny/o cancelación
de la concesiÓn
previstase¡nla OrdenanzaMunicipalNo 033-201z-MpCo la que la
sustituyao nnodifique.
27.4 La ejecuciónde la carta fianza de fiel cumplimientodet contrato de concesiónno
liberará a Et- CONCESIO$JARIO
de su obligaciónde garantizarel correcto y
oportunocumplimiento
de todas y eada una de las obligacionesestablecidasen el
Contrato,por lo que deberáreponerla Garantíade Fiei Cumplimientodel Contrato
de Concesiónejecutada,proruna de igualescaracterísticas.
en un plazo no mayor
de ei¡rco(05)días calendariosde su ejeeución.
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LA 28: R
La responsabilidad
de EL CONCESIONARIOfrente a terceros,es la que surja de la
legislaciÓnaplicableen cada caso y de las responsabilidades
que adquiera con la
suscripcióndel presentecor¡trato.EL COI*ICESIONARiO
es el responsablede tos dañas
y perjuiciosque se produzcanpor $u causa, la de sus dependientes,las de si¡s bienes
rnuebles e inmuebleso la de los bienes muebles e inmueblesqL¡e estén bajo su
administracién,
la derivadade la operaciénde transporte,la causada por el personal
empleado,contratadoo subcontratadobajo cualquierrnodalidady para'cualquierfin, o
por sus eontraiistaso sr¡bcontrartistas.
EL coNcEDENTE no será responsablefrente a
tercerospor las obligacione$
asumiere
o debiereasumirEL CONCESIONIARIO
QU,e
con
aquellos,ni por los dañosque causeeste último,directao indirectamente
en el desarrollo
de su gestión,ni sus empleados,agentes,representantes,
contratistaso subcontratistas^
proveedoresy bienes.

EL CONCESIOI$AR|O
podrá, de acuerdo a su propia visión esiratégicade rnanejoy
distribuciÓn
de los riesgoso bien para cumplircon lo establecidopor las leyes aplicables
o por cualquierotra causa detridamentejustificada,adquirircualquierotra póliza de
seguros.

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

OS

siniestros
no cubiertsspor pólizasde seguroso en el casode siniestros
no

rendidosrJentrode la coberturade dichas pélizas,EL CONCESIONARIOserá el
responsablefrente a EL CONCEDET\¡TE
por eualquierposible daño que fuere
ü k¡st

,;':::
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t.IDAD

La suscripciÓn
del Contratode Concesióntendrálugary hora que se indicarápor elrcular
yio páginaweb de la MFC y que se llevaráa eabs una vez que haya quedadoconsentida
fa buena pro; la fecha señaladapara este acto no deberáexcedera los dos meses de
otorgadaia BuenaprCIy se llevaráa cabo ante NotarioPúbllco,quien certifiearálos actos
{gastosque seránasumidospor el postorque obtuvola Buenapro).
La GTVT,emitirála ResolucióncleAutorizaciónal posiorganadorde la Buenapro para !a
prestaciÓndel Servieiode TransportePúblicoUrban4e lnterurba¡lode perssnas
en ia
ciudaddel Cusco.

i,,
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TITULOVII
PENALIDADES

FL 0oNCEDENTEverificaráel cumplimiento
de la totalidadde los parámetros,
requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
exigibles
al coNCESloNARloen virtudde
lo dispuesto
en ei presente
Contratode Goncesión.
33'1 Si el CoNCESIONARIO
no cumplecon cualquiera
de los parámetros,
requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
queha asumidoy quele hán
en el
presenteContrato,de Concesión_se
"i¡;;ri;;rdos
lai penalidade"
a
1qu:arán
partirdel momentoque EL CONCEDENTE
"oir*ü"ndientes
tengaionocimiento
del hechoque las
ocasiona,
de acuerdocon lo previstoen el presénte
título,sin sujeción
á conOiciOn
algunadiferentea la ocurrenciade los supuestosfáctico"
j¿f, lugar al
il;
incumplímiento
y previoa cua[quier
acuerdoconciliatorio.
33'2 Con la_s_uscripciÓn
del presentecontratode concesión,EL coNcEDENTEy el
coNCESloNARloacuerdanque se EL CoNCEDEñTEpoára*üincar tas
causalesy los monto¡de las penalidades
que se han establecido
en el presente
Contrato
de eoncesiÓn,
así comotambién'se
podr'áadicionar
nuevaso suprimir
algunasde ias existentes,
Paramodificar,
erearo suprimirconductas
o situaciones
generadoras
de penalidades,
se escucharán
previamente
las recomendaciones
del
CONCESIOt\¡ARtO.
3 3 . 3 De ígual forma, cgn^ suscripcióndel presenie contrato
de concesión, EL
la
CONCEDENTE

y el CONCESIONARIOacuerdan,q* r" decisión
final de crear,
modificaro suprimirpenaridades
será una facurtadáe EL coNCEDEñrE, que et
CONCESIONARIOle reconoce y atribuye a traves Jet presente
Contia-iooe
Concesión,quien d-9be11
comunicarpor escritoa cada de los Concesíonarios
de
Transportela nrodificació¡r,
adicióno supresionrespeitiva,decisionesque serán
vinculantesy exigibles para las partes a partir del día siguiente
caenáár¡o oe
recibidala csmunicación,lo eualel CONCESIOI{ARIO
aceptaexpresamente.
En todo caso, !a creac!Ón,modificacióno supresiónde penalidades,
no afectarálas
penalidades
que se hayanimpuestohastael día en que aquellas
sean vinculantesy
exigíbles.

33'5 En todo caso, las penalirJades
estaránexpresadasen porcentajedel monto de
gananciasa favordel COi{CESIONARIO.

si el CONCESIONARIOno cumpliereeon los parámetros,
requisitos,obligacionesy
nesponsabilidades
previstosen el presenteContratode Concesión
relacionadascon
eo¡nportamientosinstitucionaleso aspectos administraiivos
o de operación del
C'ONCESICNARIO,
salvo que E,LCONCEDET'{TE
lo hubiereautorizado,en forma previa.

igj$$.i€W4&&&Q"fF.S:-vlir,{-:eq
DE-L
euée+}.: - sxpresay eserita,se podránhacerexigiblespenalidadesdiarlas,de 5% de'lt",llTmientras
subsistael ineunrplimiento
y siemprey cuando la norma nacionalo local no sancione
dicha falta con un rnonto mayor al establecidoen la presenteclausula;en cuye caso
siemprese aplicarala normanaciona!.
La verificaciénde las conductasque comporteninfraccióna los parámetros,requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
de acuerdocon lo dispuestoen la presentecláusula,se
sonneteráa los procedimientosde revisiónadeiantadospor EL CONCEDENTEyla a
quien se designe para tal efecto. Las revisionesserán adelantadasa través de
supervisoresdel Sistema e ¡nspectorestécnicos designadospor EL CONCEDENTE.,
bien sea de maneraperlódicao de forma esporádica,tanto mediantevisitasa las sedes
de administración
de la empresaconcesionaria,a cualquierotra instalacióna cargo del
CONCESIONIARIO,
corno por cualquierotro medio que constituyaplena pruebade las
conductasdescritas.

La aplicación,imposición,liquidacióny pago de las penalidadesgeneradas por
infracciones
al presenteContratode Concesión,se sujetaráa las siguientescondiciones:
35.1 EL CONCEDENTEpneparará
y remitiráal CONCES¡ONARIO
un reporteo informe
prelirninarde los hechos identificadosque pueden eonfigurarun incumplimienis,
mediante cualquierade los mecanismosprevistosen el presente Contrato de
Concesiónpara su verificación.Los reporteso informespreliminaresenviadospor
EL COt\¡CFDENTEal {IONCEStONIARIOpodrán hacerse automáticamente,
mediantelos fiscalizadoreso cualquierotro nnecanismo
por el cual el concedente

:
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CONCESIONIARIO
tenclrátres {3) ejíashábilesa partirdel recibopara presentar
a EL COI{CEDENTEstis erbservaciones
sobreel reporteo lnformepreliminar.

35.3 Csn base en dichas ob,senvaeiones,
EL CONCEDENTEconfirn¡ará,o no, st_j
..{ecisiónrespectode la causaciónde la penalidad.
¿...--r
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caso de no confirmarla deeisiónrespectode la aplicaciónde la penalidad,

n las obligaciones
que ésta le generanal ccNCESloNARlo.En casode

EL
lb¡firmar la aplicaciónde la penalidado ante el silenciodel CONCESIONARIO,
CONCEDENTEelaboraráy remitiráal CONCESIONARIO
un neportedetalladode
ios incumplimientos
identificados
mediantecualquierade los mecanismosprevistos
en el presenteContratocle eoncesión para su verificación,indicandolos hechos
que configuranel incumplimiento,
la condicióno previsióncontractualincumplida,
los mecanismosde verific;ación
que dan cuentade la infracción,identificandolas
circunstanciasde condición,tiempo y iugar que la determinaron,y detallandola
tasacióno cuantificación
de la penalidadesque se ha hechoexigibleconformea las
previsionesconternpladas
al efectoen el presenteContratode Coneesién;en esta
procede
etapa
no
obsenraciónpar parte de EL CONCESIOI{ARIO;
salvo que
detectealgúnerroren ei eálculode! montode la penalidades
a impone¡-.
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35.5 Si el üCIfllCESlüNARIOse allanarea la penalidad,cjeberámanifestarloasí a EL
CONCEDENTFde rnaneret
expresay por escritodentrode los tres (3) días hábiles
que dé cuentasobre la
siguientesa la fecha en que haya recibidola comunicación
infraccióny la cuantificaciónde la penalidadesy beneficiarsede un descuento
equivalentehasta por el veinte por ciento{2ATo)del valor conespondiente,
siempre
y cuando reni¡r¡ciepor escrito al ejerclciode cualquierrecursoo arción contra la
imposiciónde la penalidades.En todo caso,si el CONCESIONARIO
se allanareal
pago o compensaciónde Napenalidadesacogiéndoseal beneficioprevistoen el
presentenurneral,y posteriormente
recurreo interponeacción algunapara debatir
que hayan cuantificadoo iasado la penalidades,se
el informeo comunicaciones
entenderá que el pago c) el descuento efectuadotiene el carácter de parcial,
estando obligado el COIVCESIONARIOa pagar la diferencia, incluyendolos
inteneses.
35.6 S¡ el CONCESIONARIO
no manifiestaa EL CONCEDENTE
de maneraexpresay
por escritodentro de los tres (3) días hábilessiguienlesa Ia fecha en que haya
recibido el reporte o la comunlcaciónque dé cuenta sobre la infracción,la
irnposicióny !a cuantificac'ién
de la penalidades,su inconformidado ia aceptación
de la misma,se entenderáque la aceptó,pero no se beneficiarádel descuento
previstoen el numeralantelrior.
35.7 Cuando EL CONCEDENT'Eestablezcapor norma legai, multas administrativas
a
supuestosde hechosya contempladosen el presentecontratoy sancionadoscon
penalidades, no podrán imponerse ambas en formas simultánea al
CONCESIONARIO.

cLÁusuLA.36: DE LA CLAUSUIAPENAL
3 6 . 1 Las penalidades
tienenlernaturalezade cláusulapenal,se pactany aplicansin
perjuiciode la indemnización
por daños y perjuiciosulterioresni de la ejecuciónde
la garantía de fiel cumplimientopor incumpiimientoscontractualesni de las
que correspondan
saneionesadministrativas
aplicarse.
,
'Es independientede los efectosqr.iesurgen del DerechoPenal así como de las
causalesde caducidad,ccinelusión,
revocacióno cancelaciónde la autorización
o la
resoluciÓndel presentecontrato u otros efectosque puedan correspondera los
hechoso supuestosprevistosen cada easo.
.3 Sin perjuiciode lo mencionado
en los párrafosanteriores,
si EL CONCESIONARIO
incurreen incumplimiento
en la ejecuciónde las obligacioneso prestaciones
objeto
del presentecontratoEL CONCEDEÍ\TEle aplicaráa EL CONCESIONARIOla
penalidadesestablecidaernel presentecontratoo en los reglamentoso manuales
que expidao haya expedidoEL CONICEDENTE,
pudiendoen caso de reincidencia
duplicarel montode la penalidad.
36.4 Queda entendidoque la responsabilidad
de EL CONCESIONARIO
no se limitaai
monto de las garantiarsotorgadas, siendo aplicable, de ser el caso, la
correspondiente
indernnización
de daños y perjuicios.Asimismo,la ejecuciónde la
Garantíade Fiel Cumplirniento
procederáfrenteal ineumplimiento
de cualquierade
las obligaciones
estipuladasen el presenteContrato.
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36.5 EL CONüES¡OF{ARIO
par lesejaños
es responsable
y perjuicios
ocasicnados
a los
pasajeros
y a terceroseon ocasiónde la prestación
del Servicio.En ningúncaso
puedeestablecer
poresteconcepto.
iimitación
de responsabilidad
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El plazo de vigenciade la concesiónpara ia ruta Nro. RTI-'trO,
es de DIEZ (10) años,
contadosa partirdel prirnerdía hábil siguientede firmadoslos contratosde concesién;
este contratorlo podráser prorrogadoautomáticamente
por la entidadCONCEDENTE.
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cLÁustlf"AgB:eLÁustiLAS[:r{coNTFATos
En todos los contratosque El".CONCESIONARIOcelebrecon sus socios,tercerosy
personalvinculado,para efectos de la prestacióndel Servicio,deberá incluircláusulas
que contemplenlo siguiente:
38'1 lncluiruna cláusulaen virtudde la eualse preciseque la finalización
de la vigencia
de la coneesiónconllevar¡á
la resoluciénde los respectivoscontratospor ser éstos
accesoriosal prirnero.
38.2 Limitar su plazo de vigencia a fin que en ninrgúncaso exceda el plazo de la
Concesión.
La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra Ft
y sus funcionarios"
sus dependeneias
;,CONCEDENTH,
En ningúncasoEL CONCIESIONARiO
se eximede responsabilidad
algunafreniea
EL CCINCEDEN¡TE,
por actos derivadosde la ejecueiónde [os contra-ios
sr.¡scriios
con terceros,que pudieretener incidenciaalgunasobrela concesión.
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DE ¡.A CULMINI\CIéNDEL CONTR.ATO
DF CONCESIÓN
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I
At Término del Piazo e! Contrato de Concesién este se tiene por concluido
automáiicamente.
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Fl presenteContratopodrá declararseterminadopor ia ocurrenciade alguna(side
las
siguientescausales:
40.1 Tér¡nino pon MuturoAcuerdo
For acuerdoescritoentre EL COI\üCESIONARIO
y EL CONCEDENTEantes de ia
adopciÓndel acuerdo,las Partesdeberáncomunicareste hechoa sus Acreedores.
Fara este efecto,se entie;ndepor mutuo acuerdola manifestaciónescrita,clara,
expresae inequívocade ila lntenciónde cada uno de los contratantes,de hacer
eesarlos efectosdel presenteContratode Concesiény de liberaral otro contratante
de todas las obligacíones
c¡uea travésdel Contratsde Concesiónhaya asumidoen
su favor. En este caso, l;as partes, en el acuerdode terminacióndel Contrato,
pactarán!o correspondientre
a las indemnizaciones,
si a ello hubierelugar.
En ningúncaso se presumirála voluntadde ningunade las partespara los efectos
previstosen la presenteeld¡usula.
40.2 Término por Incumplimientode El- CONCESIONARIO
El Contratoterminaráanticipadamente
en caso que EL CONCESIONARIOincurra
en incumplimientograve de sus obligacionescontractuales;sin perjuiciode las
penalidadesque procedan,las aecioneslegalesy las sancionesadministrativas
aplicables.
40.3 DecisiónUnitateralde EL CONCEDENTE
Por razonesde interéspúblicodebidamente
fundadas,EL CONCEDENTE
tienela
facultadde resolverel Contratode Concesión,mediantenotificaciónpreviay por
escritoa EL CONCESION¡\RIO
con una anteiaciónno inferiora nueve (0g) meses
del plazoprevistopara la terminación.En igualplazodeberá notificartal decisióna
s¡"isAcreedores.
Duranteesios nueve{9) meses EL CONCESIONARIO
no se encontraráobligadoa
cumplir con aquellas obligacionesestablecidasen el presente Contrato que
irnpliquenla realizaciónde inversionesadieionales,
salvo las,de mantenimiento
programadoy de emergencia.
Fucrza Mayor o Caso Fortuito
Si un eventode Fueza [/!ayoro Caso Fortuitoocasionala imposibilidad
de cumplir
eon las obligacionesadquirídasen el presenteContraiodurantemás de seis (06)
rfiese$continuados,
caducaráel presenteConirato.

Hl Contratode Concesiónterminilráde maneraordinariapor el vencimientode
la vigencia
del Contratoy de maneraanticipadaen curalquiera
de los siguienteseventos:

¿5

41''1 Cuancio el CONCESIONARIOse encuentre ineurso
err cualquierade las
inhabilidades incompatibilidades
para
contratar
por
o
la
imposibilidaáje ceder el
_c
contrato de Co-ncesiónsi llegarea sobrevenirínhabilidac'oincomóatini¡¡oau
cet
CONCESIONARIO.
4'i'2 Cuandoel Contratode Concesiónsea declaradonulo por la
autoridadcompetente.
41'-q Cuando FL CONCEDEhITEhaya declarado fa eaducidad
del Contrato de
Concesión de conformidad con lo establecídoen el pr*S"ñi"
éántrrto de
Concesión.
41'4 Por el acontecimiento
de circunstancias
de fuerzamayor,caso fortuitoo hechosde
un tercero que hagan imposiblela ejecucióndel Contrato oe
Conóesionpaii
cualquierade las partes;piaralo cualdebeexistirprevioacuerdoae
raspartes.
41'5 Cuandose haya solicitadola terminaciónanticipadadel Contrato
por cuatquierade
las partes, por haber ocurrido la suspensióntotal o parcial de
la ejecucióndel
Contratoduranteun términoconiinuode más de un (1) mes; siempráyiuanoo
esta
suspensiÓn
no $e refieraa la ausenciade buses'en la opurriión,'ló que
debe
considerarsecorno falta grave. En esie caso, la parie que solicita
ia terminacién
anticipadadeberánotificarporescritoa la contrapárteco" no !-nenos
de un (1) mes
de anticipacióna la. fecha en que se pretendala terminación
anticipada.Si la
contrapante
no accedea la terminación,la parteque la pretendapodráacudir
a los
mediosde soluciónde conflictosdel Contrato.
41'6 A solicitudde cualquieracle las partes,por causa del incurnplimiento
del contrato
por culpa irnputa.ble
a la contrapafe,siempreque dicho incümplimieniogenere ta
posibilidadde solicitarla terrminación
anticipadasegúnlo establecidoen et presente
Contratode Concesión.
41.7 Par mutuoacuerdoentre las partes.
4'i'8 Por aquellasotraseausalescontempladas
en este Contratode e oncesién

riñait¡cTDENTE podráterminarunilateralmente
el presentecontratode cancesión,
adi¿tonalmente
a laseontempladas
en la ley,porlassiguientes
causas:
Cuando la enrpresaCONIOESIONARIA
se eneuentreen etapa de liquidacióno se
hayadisuelto.

éstese fusione,rescinda
o transforrne autorización
previa,expresay
.sin
quienpodlá

nesarÍa
enet caso;. ü;;ffi;;;;r¿
: *5j-_C?NC€DENTE
rransformación

lljlT!,r:jl,HT^?
calidades
del CONCESt0¡,iARtO.

sé desmejore,
u ur'r¡ür*-;rirü l;;

42'3 Cuando se genere un canrbio en la propiedad del
eapital de la sociedad
correspondiente
a los propietariosiocalesdesde la adjudicacióndel Contrato
de
ConcesiÓny hasta la terminacióndel cuario año de vigencia
de la Etapa de
OperaciÓn
efectiva,que no se ajustea lo establecidoen el p-resente
contrato.
+2'4 Cuando el CoNiCEStoNl\Rloincumplao viole ias
disposieiones
contractuates
'
co:-ncconsecLtencia
de los siguientesmotivos:

i
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si vencidoel plazo que ie haya otorgadoEL CONCEDENTE,
persistael
incumplimiento
de cualqulerade las obligaciones
que coloqueen riesgola
adecuada,
permanente
y continuaprestación
del serviciopúblicode tranjporte
a travésdel SistemaIntegrado
de Transporte
en condiciones
de seguridad
para
losusuarios.
para que el
!i_y9¡9i!o el plazo r¡ue Ie haya otorgadoEL CONCEDENTE
CONCESIONARIO
cu,ente
conun tamañode ilotaadecuado
a las necesidades
de la operaciónde transporte,
conformea los serviciosque se programen,
segúnlas condiciones
de tiernpo,frecuencia
y lugarde los mismos]que le
impidacumpliradecu¿ldamente
losestándares
de operación
establecidos
en el
presenteContratocle Concesión,el CONCESIONARTO
persistaen el
incumplimiento.

c) La faltade constitución,
prórrogao reposición
cjelmontode la garantíaúnlca
delContrato,
d) Por otrosmotivoscontemplados
en el presenteContratode Concesión
y que
permitan
la terminaciórn
anticipada
delContrato.

t"rs

: TERMINAC
IIVIPUTABLE
A EL CONCEpEN'LE
El CONCESIONARIO podrá solicitar la terminación del Contrato. cuando et
CONCEDENTEincurraen incu¡nplimiento
grave de sus obligacionescontractuales.La
gravedad de dicho incumplimientodebe ser calificadapreviamentemediante
laudo
arbitral,en observanciade los fines de la contratacióncelebrada.la finalidaddel servicio
públieoque se prestay el interésgeneralde la comunidad.

I Las partes aceptanque dentro de los montos de indemnización
y garantíaque se han
previsto en el presente Ce¡ntrato de Concesión se entienden incluidas
las
indemnizacionesn'lutuaspor concepto de todo perjuicioderivado de la terminación
anticipadade este Contrato, incluyendopero sin limitarse a los mismos, el daño
ernergente,el lucro cesante,los perjuiciosdirectos,indirectosy subsecuentes,pi.esentes
y futuros,y las pérdidaso interrupciones
en los negocios,etc.
En cualquiereasoen que de la lerminaciónanticipadadel Contratosurjanobligacionesa
cargode EL CCINCEDENTE
y en favordel CONCESIONARIO,
EL CONCEDENTE
podrá
optar, sujeto a la aprobaciónde los acreedoresdel CONCESIONARIOy previo el
eurnplirnientocJe los nequisitos;
legales, por asumir las obligacionescrediticiasdel
CONCESIONARIOen los mismos términos pactadosentre éste y sus acreedores,
excluyendolas penalieaciones,
prenalidades
o similaresque se hubiesencausadoa cargo
del COI{CESIONARIOfrente a aquellos.En este caso, el vaior del saldo vigentede
los
eréditos asumidos por EL CONCEDENTE se restará del valor a pagar
al

e0NeESIOr\¡ARlO.
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En cualquiercaso de pago directo al CONCESIONARIO,en virtud de ia terrninación
aniicipadadel Contrato,EL COhICEDENTEtendrá un plazo de clieciocho(1S) meses
para pagar el cincuentapor ciento (50%) del monto correspondiente,
y un año adicional
para el pago del saldoremanentesin intereses.
Cuandosurja la obligaciénde pago a cargo del CONCESIONARIO
y a favor de EL
CCNCEDENTEen virtudde Naterminaciónanticipadadel Contrato,el CONCESION,qRIO
pagará esta obligacióncon los saldos disponiblesen el ficjeicomiso
que administra
centralizadamente
los recursosclelSistema.
Si ios vaioresde los cualeses til,ularEL CO¡{CEDFNTE,
el CCNICESIONARIO,
tendráun
piazo de dieciocho(18) rneseeipara paEar el cincuentapor ciento (50%) del rnonto
conespondiente,
y un {1) año adicionalparael pagodelsaldoremanente.
CLÁUSULA45: CONTTNU¡DAQ
DEL SERVIC]Q
Cualquieraque sea el caso que dé lugar a la terminaciónanticipadadel Contrato,el
CON¡CES¡ONARIO
continuará
d,esarrollando
a opciónde EL CONCEDENTE,
el ob.ieto
de
la concesiénpor un plazomáximode seis (06) meses,para que durantedicho lapso El_
CONCEDENTErealiceias actui¡cionesnecesariaspara asegurarque un terceroasuma
las obligacionesque se encontrabanen cabezadel CONCESION¡ARIO
y las demás que
considereneeesarias,el cual se encontraráobligadoa ceder a quien le indique EtCONCEDENTE
el Contratode Concesión.

La terminaciónanticipadadel Cerntrato
de Concesiónse sorneteráal sigr.riente
piocedimiento:

46.2 S¡ no hubiereacuerdo,o si el contratanteque manifestósu intenciónno recibiera
ningúnpronunciamiento
del otro contratante,recurriráal mecanismode soluciónde
conflictosprevistoen el presenteContratode Concesión.
4G.3 En el caso de no obtenerun acuerdodurantela etapaconciiiatoria,
será el tribuna!
de arbitrajequienadopiela decisióneorrespcndiente,
deciarandoen su decisiónlss
dereehos de eada uila rde las partes y los efectos económicosque resuiten
aplicables.

¿16'4'e ulandose presentecualquieracielas causasprevistaspara
que las partesden por
terminadoel Contratode Concesiónde rnaneraanticipaday que no fonstituyan'en
sí mismasun incumplimierlto
totalde algunade las disposicíones
contractuatés,
que
implique un riesgo_graYe para la prestacióndel servicio o ponga en riesgo'
ta
comunidad, FL CONCE:DEI\¡TEpodrá a su libre criterio, concederle
-fartir
al
CONCESIOI\ARIOincurnrplidoun término de seis (G) *"="i a
de la
notificaciÓn
del.incumplimi'ento,
para qrresolucionelas..situacion""
qu"'dieron.lugai
a la causal de terminar;iónánticipada conespondiente,el cual se
entiende
concedido sin perjuicio rJe la procedenciay exigibilidadde las ianciones y
penalidadesprevistasen el presenteContratode CJncesiónpor el
incumplimiento
del rnismo.
4S.5 Una vez vencidoeste térrninosin que se restablezcala situación
causantede la
terminaciÓn,esta.se producirá,y se procederáa la liquídacióndel Contratoy
al
pagCI de las indemnizacionescorrespondientes,conforme
a las previsiones
eonsignadasen el presentra
Contratode Concesión.
46.6 Er¡ todo caso, si así lo determinaEL CONCEDENTE,et CoNCESIONAR|O
estará
obligadoa permaneceroperandoduranteel términoy ias condiciones
estabtecidas
en el presenteContratode Concesión,en reiacióncoÁla continuidaddeiservicio.
46.7 En los casos en los cuales conformea las cláusufasdel presente
Contratode
Concesión,se produzca un incurnplimientode las disposicionescontractuales
imputableal CONCESIONARIO,que se considereincumpt;*ientogi.u" y que
permitala terminaciónanticipadadel Contrato,se omitíráet'proceCim¡Énto
Oescrito
en el numeral anterior,siendo suficienteque EL CONCEbETi¡fEcámunique
al
ecNCESloNARlo la corrdieióno previsiéneontractualínvolucradaque
señala
como consecljencia
la terminacióndel eontratode plenoderecho.
46.8 Entendiéndoseterminadc' el Contrato de Concesión se procederá
a las
indemnizaciones
correspondientes
conformea esta mismacr¿usüá;sin per¡uiciode
que EL CONCEDENTE¡rueda a su vez hacer exigíble la
cláusula-penal del
Contrato,teniendo en. cuenta que dentro de esta se encuentran
incluidos los
perjuicioscausadosy ejeeutarla garantíade fiel cumplimiento
del contráto.
.
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Todas las disputasque surgierenentre las partesen relacióncon la interpretación,
Ql'**':.9
ejecuciÓn
o resolución
del pi'esiente
csntrato,seránresueltasamistosamente
por las
partes,exceptoen los casosen que hubierelugaral agotamiento
de la vía Administrativa
de conformidadcon las normasvigentesal momentodel surgimientode
la disputa.

Los reclamoso inquietudes
quersurjanentrelas partescomoresultadode su relación
contractual,
seránen primerainstanciacomunicados
por escritoentre sí, de manera
dírecta,
y parasu definición
se seguiráel procedinniento
quese exponea continuación:

i"4UE¡€[q]
47.1 La parte ineonforrne,eomunicarápar-eserito ai otro ecnti"atantesus reclarncsc
inquieiudes, indicando los hechos, los fundamentostéc¡"licosy los medios
probatorios que respaldan sLl posición, las normas cantractuaieso tega!es
implicadas,y las posiblesfórmulasde solueiónal conflictopropuesto.
47.2 El contratantenotifieadotendrá treinta (30) días hábiles,contadof a partir de
la
fechade recibode la comunicación
aludidaen el numeralanterior,para'evaiuaitos
términos de la propuesta recibida o la reclamacióno diferenciápresentaday
manifestarsu posicién,por escrito,al contratanteque haya denunciadoel conflicto.
47'3 S¡ el contratantenotificadono estuvierade acuerdocon la posiciónplanteadapor el
contratanteinconforme,se lo eomunicaráasí por escrito,dentro de los treintá(g0)
días hábilessiguientesa la recepción,planteandolos hechos,las pruebasy'toé
fundamentostécnicos que respalden su posición,las normas contractualeso
legalesque la apoyan,y l,asposiblesférmulasde soluciónal conflictoplanteado,
teniendoen cuentala fórrnulade soluciénpropuestainicialnrente
por el iontratante
inconforme.
47.4 En la con'lunicación
que envíe e! contratantenotificadoal contratanteinconforme,lo
invitaráa una primerareuniónde negociaeión,
que deberá llevarsea cabo dentro
de los treinta(30) días hábrilessiguientesa la fecha de entregade dicha respuesta
al contratanteinconforme,*eñalandola fecha,horay lugar.
47'5 A partir de la fecha de entrega de la oomunicaciónaludida en los dos
últimos
numerales,las partestendrán un términomáxin'lode veinte (20) días hábilespara
llegara un acuerdodirecto,mediantenegociaciones
directasquá se convocaránal
finalizarcada reuniénde nelgociación.
47.6 A dichasreunionesdeberánasisiirias personasque esténen capacidadde adoptar
decisionessuficientesy adecuadaspara la solucióndel conflicto,que comprometan
a ias partesde acuerdocon sus funeiones,bien sea los represenianieslegalesde
las partes contratantese¡ en su lugar funciona¡'iosautsrizados debiáamente
autorizados,para dirir¡rirel eonflicto,sin perjuiciode que los planteamientos
r .:
presentados en tales negociacionespuedan requerir de la confirmación
T
¡',{hl*?FrobaciÓn
o
posteriorpor parte de los órganos direetivosde cada una de las
-.:E:' /ent¡dadescontratantes.
:-^{\
47:7 Si vencllo el términoprevistoen ei numeralanteriorno se llegaraa un acuerdo,
Et
CONCESIONARIOdeberárdesignar un miernbrode su
.!uÑa direetiva,o ¡; ;;
, i-náximoérgano direetivo, cualqulera que éste fuera, desigriaciónque será
- - '-- - comunicadamedianteescrito a la otra parte dentro de tos trós (3)
días hábiles
:,,1
=-'..-..*._ . stguientesaf vencimientode dicho plazo,quien asurniráde manerapersonalla
t- ."i.' .;: rjegociacióndirectadel conflictopara buscarun acue¡.ds.

'\.ffi:r,;"JJ."r"nt*ción

dei cot'{cEDENTE
asistirá
et represenrante
tegatqueeste

47'9 Los representantesde las partes designadosconfornnea lo previsto
en esta
cláusuia,asumiránla negociacióndirectadel conflicto,y contaráncon un términode
quince (15) días hábiles¡rara definiria situaeién.Si llegarenu on á.rurdo,
su
determinación
será definiiir,'a
y vinculanteparalas partes.
47'1OCuando
en cualquierade l;¡s instanciasprevistasen la presentecláusulase llegare
a algúnacuerdo,se entencleráque se ha llevadoa cabo una transacción,la cual se
consignaráen un documerrtoescritcen el que se estableceráde maneradetallada,
las condicionesdel aci-¡erdo,las eoncesionesi'ecíprocasde ias pai-tesy las

l

Él
a

r.i

{;:.
q.J

e3
€i

&
&

w

#
#
&
*
*

s
*
*
*

{s
*
{*
*
*

C
I
*

üonseüuentesobiigaeianesque surgen para las partes en vrnucjdei mismo.
Et
doeumentodeberá ser sr¡scritopür los representaniesde ambas pañes, fornlará
pantedel presentecontratc¡,y prestarán¡nérito
ejecutivo.
4'7.11S¡en cualquiera
de las instanciasprevistasen la presenteciáusulaalguno
-no de los
csñtratantesno da respuelstaa las comunicaciones
que se le ¡-emitan. acude a
las reunionesde negociación
correspondientes,
o se niega a adelaniarcualquiera
de las gestionesque dentro de esta primera etapa de negociacióndirecta le
corresponde,
se recurrirá¿¡la etapade conciliación
directamente.

cLéus+fLA4s:colrctLl.Acté_!{
48.1 Las partes estarán obligadasa recurrlra la conciliaciónpara lograr un acuerdo
amigablerespectode las difereneiasque surjanduranteia ejecucién,liquidacióno
interpretación
del contrato,cuando hubiereconflictosque nó hubieranpodido ser
solucionadosde acuerdoe;onlo previstoen la cláusuiaanterior.para estosefeetos,
deberáagotarsepreviarnente
el procedimiento
de la vía administrativa
en los easos
en los que a ello hubierelugar.
48.2 eualquierao ambaspartes,independiente
o de maneraconjunta,deberánacudira
este mecanismomedianteprevioavisoa la otray solicituddá conciliacióndirigidael
procurador judieial que actúa frente a la jurisdicción de lo contencioso
adrninistrativo.
4'8"3 En caso las Fartes,dentrr¡del plazo de irato directo,no resclvieranel conflieto
o
ineentidumbre
suscitada,cleberándefinirlocomo un eonflictoc incertidumbrede
caráctertécnicos no-técnico,según sea el caso.Cuandolas partesno se pongan
de acuerdocon respectoa la naturalezade la controversia,
-*bas partesdeberán
sustentar su posicién en una conrunicaciónescriia que narán liegar a su
contraparte.En esta explicaránlas razones por ias cuales consideranque la
controversia
es de caráctertécnicco ¡rotécnics.
En caso las Partes no se pusierande acuerdodeni¡-odei plazc de trato directo
respeciode sí el eonflictoo eontroversiasuscitadoes una ControversiaTécnicao
una eontroverelai{e-Técnica, o en easo el conflietotenga ccmponentesde
ControversiaTécnica y rJe ControversiaNio-Técnica,entonces tal conflicto o
incentidumbre
deberáser esnsideradccomo una controversiaNo-Técnica
LA4
l-as Controversias
serán nesueltasmediantearhritraje
'ii,':';t;:!9,;¡,
de derechc.de conformidad
con la [-ey General
de A,rbitraje,procedimientoen el cuai los árbitrosdeberán
resolverde conformidad
eon la legislación
peruanaapiicable.

9'2 Las Fartes expresan su ,cor"rsefitinriento
antieipadoe ir¡-evccablepara que toda
diferenciade esta naturalezapueda ser sometidaa cualquierade los tribunales
arbitrales.
49.3 El arbitrajetendrá lugar en !a ciudad del Cusco será ccnducidoen idiorna
castellano,debiendoemitirseel laudo arbitralccrrespcndiente
dentrode los ciento
veinte (120) DÍas Oalend;aríos
posterioresa la fecha de instalacióndel Tribunal
' - Arbitral.Excepcionalmenie,
el laucjopodrá emitirsefuera de este plazo cuando el
Triburia!Arbitralconsidereindispensableactuarmedios probatorioscomo peritajes
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o inspeccionesseu¡lares
fuera de ia eiudaejdonde se ileva a *aho el procedimiei":tc
arbitral,elentrode ur: piazono mayora treinta{30i Díasealendario.
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CLÁUSULA 50: REGtAgERO{] ED¡MFNTA¡=-ES
E
PEL ARBITRA".¡
5t.1 EIT¡'ibunalArbitral
estaráintegradopor tres(03)nriembros.
Cada Partedesignaráa
un árbitroy el terceroseni designadopor acuerdode los dos ánbitrosdesignaelos
por las Partes,quien a $u vez se desempeñarácorno Fresidentedel Tribunal
Arbitral.Si los dos árbitrosno llegasena un acu,rerdo
sobre el nombranniento
de!
iercer árbitrodentrode ics diez (10) Días siguientesa !a fecha del nombramiento
dei segundoárbitro,el tercer árbitroserá designado,a pedidode cualquierade ias
Partespor la CámaracieComerciodel Cusco,en el caso del arbitrajede conciencia
y cielarbitrajede dereehonacional.Si una de las Partesno designaie el ár.bitroque
le correspondedentrodel plazo de diez (10) Días contadoa partirde la fecha c{e
recepciÓndel respectivo pedido de nombranniento,se considerará que ha
renunciadoa su de¡'echoy el árbitroserá designadoa pedidode la oira Partepsr la
Cámarade Conrercioe lnclustriacieiCusco.
5C.2 Las Partes aeuerdanque el laudo que emlta el Tribr.¡r"lal
A¡'bitralserá definitlvoe
inapelable.En este sentido,las Partes deben considerarloeorno sentenciade
últimainstancia,
eonautoridadde cosajuzgada.
5C.3 Todos los gastos qr,.¡e
irrogue la rescluciónde una eantroversiaTécnica,o lrioTécnica,incluyendo
los hc¡norarios
de los árbitrosque participen
en la resolución
de
una controversia,
seráncubiertospor la Partevencida.lgual regla se aplicaen caso
ia parte demandada o ieconvenida se allane o reconozca la pretensióndei
demandanteo del reconvrniente.
Tambiénasumirálos gastos el demandanteo el
reconviniente
que desistade la pretensión.
En easoel procedimiento
finalicesin un
pronunciamiento
sobre ei fondo de las preiensiones
pot-causa de iransacciéna
-- ccnciliaclón,los referidss gastos serán eubierlos en partes iguales por ei
:.demandante
y et dernandado.Asimismo,en caso el laudofavor-eciera
parciaimente
-a las posicionesde las [,artes,el TribunalArbitralCecidirála distribuciónde los
'ieferidosgastos"
50.4 Se exciuyende lo dispuestoen esta Cláusuiafos costos y gastos tales como
honcrariosde asesores,eostos internosu otros que resulten imputablesa una
Partede maneraindividual.
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CLAUSULA51: RFSPONSA*B|]L[DAD
EL CONCESIONARIOasume las obligacionesque se derivandel presenteContratode
ücncesióna su propioriesgotricnico,económicoy financieroy es el único responsable
acr el cumplimiento
de todasy eadauna de las obiigaciones
establecidas
en ei presente
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eontratoy tas leyes y disposieiones
aplieables,
respecicce E'L CCI.JCESIONAR.|0.
e{urante
e}plazode vigenciade la Concesién.

DlFleAc¡o lNEsJ &DDEEDéS¡é
ü f-Ai.i$[j t A 5?: Evlo
L coNTRATo
52.1 EL COI{CESION¡ARO
deh¡erápresentarsu solicitud de enmienda, adición o
modificaciÓn
del presenteContratoa EL CONCEDEITJTE
con el cjebidosustento
técnicoy económicofinanciero.
52'2 EL COI\¡CEDEI{TE
resolverála solicitudcontandocon ia opiniónde ios Acreedones
Permitldosen tantose mantengacualquierendeudamiento
con ellos.
52.3 EL CONCEDEI'ITE
podrá planteara su vez solicitudesie enmienda,adición o
modificaciÓndel presentecontrato al CONCESICNARIOcan e! debido sustento
técnicoy Económicofinanciero;eltandoal CONCESIONARIO
a fin de llegara un
acuerdo.
52'4 E[ act¡erdode n'lodificación
será obligatoríopara ias Pariessolamentesi eonstapor
escnitoy es firmadapor losinepresentantes
debidamenieaurorizadosde las partes.

El CONICESIONARIO
de manera expresarnanifiestaque ias diferenciasque surjan en
relaciéncon las obligacionesy derechosoriginadosen el presente Contrato serán del
conocimientoy procesamientoen tribunalesde! Cusco - Perú. y renunciaa intentar
reclamacióndiplomática.

Las reJac[onesque el presente¡contnatogenera entre quienes ie suscribieron.deben
*ot¡GíU 'entendersee interpretarsedentro dei siguienternarcode referencia:

l:

í

El presentecontratono €irearelaciónalguna de asociación,asociaciónde riesgo
eompartidofiointventure),sociedado ageneiaentrelas partes,ni imponeobligación
o responsabilidad
de índonesocietarica ningunace las pa¡-tesrespectode la-otrao
cieterceros.
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f{ingunade las partestenclráderecho,facultado compromiseaiguno.ni para actuar
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante,ni para
cornprometerla
en forml alguna.Ningunade las ciáusulasde este coniratopodrá
inierpretarse
en el sentidode crearuna relacióndistintaentre las partesa la db una
eoncesiénen los términosde este contrate.Las partesno preiendencrear ningún
derechoni otorgarningunetaccióna ningúntercerbeneficiario
de este contrato.
54.3 Este contrato no podrá ser modificadosino por acuerdo escrito debidamente
firrnado por los representantesautorizadosde las partes. Salvo las decisiones
fundamentadas
emitidaspor EL CONCEDENTEen pro del beneficiopúblico.
54'4 l*a eanceiación,terminacióno ext!nciónde este contrato,por cualquier
causa, nc
extinguirálas obiigacionesque per su naturalezasubsisian a tales eventos,
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o inspeteionessrt¡laresfuera de ia eiudaejdoneiese liev"aa üaho el pi'ocedimientc
plazano maliora treintai3ü) Días Calendario.
ai'biirai,deirtroc{e¡"¡r:
CLA USULA 50: BE-GLA$ PRQ{IF D¡MENTAL,ESDELI\R BIT RAJÉ
5- 1 El TribunalArbitral
estaráintegradopor tres (03)miembrosCada Fartedesignaráa
un árbitroy el terceroser;i designadopor acuerdode los dos ánbitrosdesignados
por las Partes, quien a xiu vez se desempeñaráccrno Fresidentedel Tribuna!
Arbitral.Si los dos árbitrosno llegasena un acuerdosobre el nombramiento
del
tercer árbitrodentrode los diez (10) Días siguientesa la fecha del nombramiento
del segundoárbitrs,el terr:erárbitroserá desígnado,a pedidode cualquierade las
Partespor ia Cámarade Comerciodel Cusco,eR ei caso del arbitrajede conciencia
y del arbitrajede derechonacional.Si una de las Partesno designaie el ár.bitroque
le correspondedentrodel plazo de diez (10) Días contadoa partir de la fecha cle
recepciÓndel respectivo pedido de nombranniento,se considerará que ha
renunciadoa su derechoy el árbitroserá designadoa pedidode Ia otra Partepor la
Cámarade Conrercioe Industriadei eusco.
50.2 Las Partesaeuerdanque el laudc que emltael Tribr¡nalArbitralserá definitivoe
inapelable.En este sentrdo,las Partes debcn conslderarloeomo sentenciade
últimainsiancia,con ar¡toridadde cosajuzgada.
5ü.3 Todos los gastcs que irroguela resoluciónde u¡ra eontroversiaTécnica,o NoTécnica,incluyendolos hernorarios
de los á:'bitrosque participenen la resolucióndc
una controversia,
seráncubiertospor la Pa¡tevencida.lgual reglase aplicaen casc
la parte demandada o reconvenidase allane o reconozca la pretensióndel
demandanteo del reconvlniente.
Tambiénasumirálos gastos el demandanteo e!
reconviniente
que desistade la pretensión.
En easoel prccedimiento
finalicesin un
pronunciamiento
sobre ei fondo de las preiensiones
pcr causa de transaceióna
, ¡...ccnciliación,los referidos gastos serán cubierlos en partes i g u a l e s p o r e i
{ ¡ . - - l '{emandante
\t l^*^*J,."J^
^^:-;^-^
^t r-..f,-..^^ -:
- Á ^ --^ -^ z .' ,-l "a -- *' ^- ' . ' " : .y' .el
demandado.Asimismo,
en üasoel
iaudo¡favoreciera
parcialmente
i ií' 'i
;",+: -a las posicionesde las ilades, el TribunafArbitraldeciCirála distribucióncje los
r ,referidosgastos,
50 4 Se excluyende lo dispuestoen esta Cláusulalos costos y gastos tales coma
honorariosde asesores,eostos internosu ctros que resulten lmputablesa una
de rnaneraindiv¡dual'
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tLÁusuLA 51: RESPCINSAEilLtpAp
EL CONCESIONARIO
que se derivandel presenteContratode
asurnelas obligaciones
Corlcesién
a su propioriesgotócnico,económico
y finaneiero
y es e! únicoresponsable
¡cr ei cumpiimiento
de todasy cadaunade lasobiigacisnes
establecidas
en el presente
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üontratay las leyes y disposieiones
aplieables,
respectc ee E'; CCI'JCESlOi.JAR.i0,
duranteel plazode vigenciade la Concesión.

52J EL COi{CESIOh¡AROdek¡erá presentar su solicitud de enmlenda. adición o
rnodificacióndel presenteContratoa EL CONCEDEITITE
ccn el cjebidosustento
técnicoy econémicofinanciero.
52.? EL CCIhlCEDElilTE
resolverála solicitudcontandocon la opiniónde los Acreedores
Fermitidosen tantose mantengacualquierendeudamiento
con ellos.
52.3 El- CON¡CEDENTE
podrá planteara su vez solicitudesie enmienda.adiciónc
modificaciÓndel presentecontratoal CONCESIONARIOcon ei debido sustento
técnicoy EconÓmico
financiero;citandoal CONCESIONARIO
a fin de llegara un
acuerdo.
52"4 El acuerdode n'lodlficacién
será obligatoriopara ias Partessolamentesi constapor
cscritoy es firrnadapor losinepresentantes
debidamenieauiorizadosde las partes.

F¡ CON¡CFSIONARIO
de manera expresarnanifiestaque ias diferencias
que surjanen
relacióncon las obligacionesy derechosoriginadosen el presenteContratoserándet
conocimientoy procesamientoen tribunalesdel Cusco - Perú.y renunciaa intentar
reclamacióndiplomática.

que el presentel
trelaciones
contratogeneraenire quienesre suscribieron,
rjeben
Si#ryrlás
'entenderse
{t4-ftír.
e interpretarse
denirodeisiguiente
marcsde referencia,
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El presenteeontratono cireareiaciónalguna de asociac!ón.asociaciónde riesgo
eompartido
fiointventure),soeiedado agenciaentrelas par-tes.
niimponeobligacién
o responsabilidad
de índofesocietarioa ningunaCe las pa¡'tesrespectode laltra o
de terceros
hlingunade las partestenclráderecho,facuitado compromiseaiguno,ni para actuar
en nombre de la
-otra parte, ni para ser su agente o representante,ni para
cornprometenla
en forma alguna.Ningunade las cláusulasde este eont¡-ato
podrá
inierpretarse
en el sentidode crearuna relacióndistintaentre ias paÉesa la db una
eoncesiÓnen los térr"¡rinos
de este contrate.Las partesno prelendenerearningún
derechoni otorgarningunetaceióna ningúntercerbeneficiarro
de este contrato.
54.3 Este eontrato no podrá ser modificadosino por acuerdo escrito
debidamente
firrnado por los representantesautorizadosde las partes. Salvc las decisiones
fundamentadas
emitidaspor EL CONCEDEI\¡TE
en pro del beneficiopúblico.
54'4 La cancelación,terminaciéns extinciónde este contrato,por cualquier
eal.isa,no
exiinEuirálas ohligaeicnesque poi' su naturalezasubsistana ta!es evenrcs,

;luÍ'üieñ,FAt$pAs
FRfjrJ¡ñie
iAL*=L auSeü

-t -:

Inciuyendo, entre otfas, ias derlvadas eie las garaniías, i"esponsabiiiciad
v
conficieneialidacl.
# 5 La falta o demora de cualquiera cie las partes en ejercer cualquiera de las
íacuitadeso derechosconsagradosen este contrato,o a exigirsu cumplimiento,ne
se interpretarácomo una renunciaa dichosderechoso facultades,'niafectaráia
vaiidez total o pareialdel Contrato,ni el derecho de ias respectivasparles cle
ejercer posteriormente
tales facuitadeso de¡-echos,
saivo en el caso de térmínas
esiabiecidosen el csntratodentro de los procedimientos
que rigen las diferentes
partes.
actuacionescieias

ctiusu Ln sslst¡gcot¡tRerRc¡ót*t
EÍ CONCESIONARIO
no podrácedero subcontratarlas actividadesque debe desarro!iar
en cumplimiento
de sulsobligaciones
contractuales,
salvoque cuentecon autorizaeión
ilre'.iia y expresa de EL CONCEDENTE. En caso de subcontratación, Et
CCNCESiO¡\'¡ARiO
continuarásiendoel responsabie
frentea EL COF{CFDENTE
por ei
:unrplimientoejesus obligaciones,sin perjuiciode las aceioneslegalesy de otra índsle
rJ? correspondan
así eornode las sancionespertinentes.

50.1 EL CO|ICFDENTEbusca impiementarun mejor y más eficienteSERVICIODH
transporteen la ciudaddel Cusco.Por ello, en el futurose persiguela integración
de nuevas ¡'utas,de fonna que los usuariospuedan gozar de un servieio de
iransporte adecuado, aunque estos sean operados par distintos
CONCES¡CINARIOS.
á8.2 En tai sentido, EL CCIf{CEDENTEpodrá aplicar a [a toneesión y a Et
CONCESIONARIO,
las reglasy normasque se expidaneon la finalidadde hacer
--: r.,factíbletal interconexién
e integración.
¡ca.l¿

procuraráno aíeciaren ningúncaso ñlas del 4CI% dei
CONCEDE|\¡TE
rcentajetotalde su ruf:amediantela superposición
de otra.Sin perjuicioele lo

en easo EL CONCESIONARIOesté en desacuierdo,podrá aplicar las
'* Thter-icr,
ieglas previstasen el presenieContrato.

CESIÜNAR|0no podriádivulgarinfor¡^nación
de la AutoridadAdministrativa
de la
ipalidadProvincialdel Cu¡seoo El* COI-IICEDENTE
que no sea de carácterpúblico,
a ia cual hayatenidoo tenga accesoen virtudde la licitacióny del presenteeontrato,que
la Al¡ioridadle haya indicadocomo confidencialo reservadasalvo que, en cada caso,
:uente con Ia debida autorizaciónpor escrito de la AutoridadAdrninistrativade la
F'{ui',icipalidad
Prsvincialdel Guseoo EL CONCEDENTE.
h{o obstantelo anterior,EL
CCNCESIONARIOpodrá permitirel acceso a la in'flormación
que le sea requeridade
acuerio con las normasaplieerbles.
EL CO|\¡CESIONARIG
se hace responsablepor el
'tur":oiimienio
de la presenteohrligaeién
por partede sus aeeionistas,
socios,empleados,

EEL€uEgq_*
__
ru&¿ru¡qig&L¡&&gEEcxs!:34i
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contratistas,
Representantes
Legaies,y1o asesoreseie EL CONCESIONARIO.
Esta
obligacién
de co¡"¡fidencialidad
se extenderápor un plazode ciiez(10)añoscontadosa
partirde la fechaen que expirela vigenciade la concesión,
saivoque la mencionada
información
públicopor razonesque no provengandel
lleguea ser de conocirniento
presente
incumplimiento
del
contrato.
ELÁUSULA58: DOMICIL]OS
58.'l Salvo pacto expreso en sentido contrarioque ccnste en ei Contrato,todas las
notificaciones, citaciones;, peticiones, demandas y otras comunicaciones
relacionadas con el Contrato, deberán realizarse por escrito y se considerarán
válidannenterealizadascuando cuenten con el respectivocargo de recepcíóno
cuandosean enviadaspor couriero por fax, una vez verificadasu recepción,a las
siguieniesdirecciones.
De EL CONCEDENTE:
Nombre: Municipalidad
Provincial
del Cusco
Dirección:

FlazaCusipatas/n Cusco_

De ELCONCESIQNAR!(}:
INombre:Empresa
de Transportes
SeñordelCabildoS A.
Dirección:Urbanización
Kantu VensallesA-2 del cilsin'icde San Jerónin'lo,
provincia
y departamento
de Cusco

.:'#
'-{t-':.'

Atencién:
Estanislao
Aleg¡re
Atapauca.
5 8 . 2 Todo cambio de domiciliodeberá ser cornunicadopor escrito a la otra Parte del

Contrato,eon uR plazo del anticipaciónde quincei15) días calendarios.Cualquier
'nue\rodomiciliodeberáencontrarse
dentrode la Provincia
del Cusco.

,#
.;ilr'j (1

.

q

RAP

eualquierade las partespodráelevarei presentecontraioa escriturapúblicacorriendo
contodoslosgastosquedemarrde
estaforrnalidad.
ÜLÁUSULA60: DE LA At,.,ToR,IZAcIoI{
Luegode ia firmadel presenter;ontrato,
la MPCexpedirála autorización
correspondiente
parapresiarel serviciode transporte
al CONCESIONARIO
públicourbanoe interurbano
porel mismoperíorCo
de personas
quedureel contrato
de concesión.

,:'#¡ilÉie4L{S"&[t-fl
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eLAls u t,qér ; A_p!¡eAG¡.óF¡
$3U
Etg_T,O*té
Tcco io no previstoen ei prese¡ntecontratose regirápor las normas legalesapiicables
enumeradasen los documentosi
integranies
del presentecontrato,Ley No Z7gg1,el D.S.
Ci;-2009-MTC,las OrdenanzasMunicipalesexpediclas
provincial
por la Municipalidad
dei Cusco.y lo reEuladopor E[- CüÍSüEDEÍ\¡TE,
así coms por [a nonmatividad
generaly
;specialaplicablevigenteo fu¡tura.
Psf io que, en señal de conforniidad,las partessuscribenei presente
Ccntratoen cu¡atro
eiemplaresde idénticotenor, declarandoqL¡eno ha mediado causal de nulidad
o
anulabiiidadque !o invalide,ni vicios acuitosni disposiciones
que contravenganlas
i'Lenascostumbres.

Cuscoa ios 06 díasdel rnesde lMlarzo
de 2014.

s
:.

Sr. Hstár'¡islaó
A
E.T"Señor del

Provi¡'¡cialdefitusco

CERTIFICO'
QUE LAS FIRMASQUE ANTECEDENCORRESPONDEN
A: LUIS ARTURO FLOREZ GARCIA Y ESTANIISLAO ALEGRE
ATAPAUCAR' IDENTIFICADOSCON D.N.I. No 23801472Y D.N.t. N"
23882947,
PROCEDEEL PRIMEROEN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO,TAL COMO CONSTADE
LA CREDENCIAL,EXPEDIDOPOR EL JURADOELECTORALESPECIAL
DE CUSCO,DE FECHA O5I11I2O1O
Y EL SIGUIENTEPROCEDEEN SU
CALIDAD DE GERENTEGENERALDE LA EMPRESADE TRANSPORTES
SEÑOR DEL CABILDO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSCRITO EN L.\
PARTIDA N' 02084775,
ASIENTO06, DE LA ZONA REGISTRALN' -\. SEDE CUSCO,OFICINA REGISTRALDE CUSCO;TAL CoMo CO\ST {
DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER EXPEDIDO POR L \
SUNARPZONA REGISTRALNO X SEDE CUSCO,OFICINA REGISTR-\L

CUSCO,DE FECHA 17IO2I2O14.
SE LEGALI

CONTENIDO(ART. 108D. LEG. 1049).D
OCHODE MARZODEL AÑO DOSMIL C
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LAS FIRMAS\IAS \O EL

U E D O Y F E .E \ C L S C O .

