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CONTRATODE CONCESIÓNPARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIODE
TRANSPORTEURBANOEN LAS RUTASURBANAS
íIÑTENURBANAS DE LA
CIUDADDEL CUSCO

RUTANro.RTU-08
Constepor el presenteinstrurnento,
el Contratode Concesiónpara la operacióndel
serviciode Transporte
de la RutatirbanaNro.RTU-08delplanRegulador
de Rutasde la
ciudad del cusco (en adelante,el contrato),celebrado
de una parte por, la
Municipalidad
Provincialdel cusco, (en adelante,EL CoNCEDENTE):
rcebidamente
representada
por su Alcaldeel Economista
LuisArturoFlorezGarcía,identificado
con
DNIN"23801472,
y de la otra,ta EmpresaMultiservicios
Señorde WimpillayS.A.(en
adelanteEL coNcESloNARlo),identificada
con RUc N. 20563960g4g,
inscritaen la
partidaregistral
No11130788de la ZonaRegistral
NoX - SedeCusco,cond'miciliolegal
en urbanización
TupacAmarulilanzanaH Lote10 deldistritode san sebastiánprovincia
y departarnento
del Cusco,Perú,debidamente
representado
por el Sr. Francisco
Farfán
Herrera,
identificado
conDNINro.2520g21g.
El presente
contratose suscribebajorostérminos
y condiciones
siguientes:
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contratoestáconfo'mado
porra ofertaganadora
y rosdocumentos
derivados
¡ de licitaciónpúblicaespecialque establezcanobligacionespara
EL

ITITE
Y EL CONCESIIf,NARIO

Las bases,sus anexos,y la,scircularesemitidaspor el comité
Especial.

1'2 Losdocumentos,
instrumentos
y declaraciones
presentados
por el Adjudicatario,
sus
integrantes
o susEmpresas;
vintuladas,
duranteel desárrollo
de la Lióitación
y
hasta
la techade firmadel presentedocumento.
Todosy cada uno de los áLrecrros
y
obligaciones
derivadosde dichosdocumentos
son plenamente
exigiblesentreEL
CONCEDENTE
y EL CONCES|ONAR|O.
1'3 La propuestadel CONCE$|ONARIO
aceptadapor la Municipalidad
provincialdel
Cusco.
1 . 4 Las actasde los acuerdoscomplementarios
que firmenlas partes,las

conciliación
y losfallosde lostribunales
a losquése recurra.
1 . 5 La garantía
de fielcumplimir:nto
delContrato.

actasde

Los Anexosdel presenteCc¡ntrato
de Concesión.

2'1 Los términosque_.figuren
en mayúsculasen este Contratoy que no se encuentren
expresamentedefinidosen éste, tendránel significadoque les atribuyanlas Leyes
Aplicables.Las expresionesen singular comprenden,en su casó, al plurai y
viceversa.
2.2 Las condicionesexpresada:ten el presenteContratode Concesiónprevalecen
sobre
aquellasde cualquierotro d,ccunrento
que formepartedel mismo.
2.3 En caso de divergenciaen la interpretación
de este Contrato,se seguiráel siguiente
ordende prelaciónpara resr¡lverdichasituación:
. El Contrato:
. Los documentospresentados
en las propuestas.
. Circularesa que se hacerreferenciaen las Bases;
. Las Bases,y
. LeyesAplicables.
2.4 Toda referenciaefectuadaen este Contrato a "Cláusula"o "Anexo,,
se deberá
entenderefectuadaa las cláusulasde este contratoy a los Anexos de
las Bases,
respectivamente,
salvoindic;ación
expresaen sentidocontrario.Todoslos Anexosdel
\'rxQm.F
\Y¿ffi:ts
presenteContratoformanpiartedel mismo.
'allrr nrd /
2.5 Los Títuloscontenidosen e:steContratoson referenciales
y no debenser entendidos
para limitaro ampliarel contenido,alcances,obligacioneé
y/o derecl-ros
precisados,
en él por lo que su interpretación
y aplicaciónes integral"
r
2'6
menos
que
el
contexto
nequiera
lo
contrario
que
o
de manera expresaen este
4
Contratose les asigne una definicióndistinta,los términosque
en este
Contratotendránel significadoque se les asignaen anexoN" ó1 dei
"p"É=."n
presente.
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CLAUSULA03: tD|OMA
3'1 El Contrato de Concesión se suscribe únicamenteen idioma castellano.
Las
traduccionesde este Contratono se considerarán
para efectosde su iniurpr"i".rn.
De existir cualquier diferenciaentre cualquieriraducción del Contrato y
éste,
prevaleceráeltexto del Contratoen castellano.
3.2 Cualquier rnodificaciónqur: se realice al contrato deberá realizarse
en idioma
castellano.
3'3 Las citacionesy notificaciones
realizadasentrelas partesdeberánrealizarsesiempre
en idiomacastellano
sin mediarningunaexcepción.
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CLAUSULA04: NATURALEZAJURíDICA
4'1El presente Contrato, reg¡ula el acto administrativode Concesión
entre EL
CONCEDENTE
y EL CONCI=SIONARIO
a partirde la suscripción
detmismo.

4.2FL coNcESloNARro,exprresamente
decraray aceptaque el servtcloque presta
tiene el carácterde serviciopúblicopara to'doslbs efectoslegales y con
las
consecuencias
quede su naturaleza
se deriven.
CLÁUSULA05: OBJETO
Otorgaren concesión,la prestacióndel serviciode transportepúblicourbano
a fin de que
sea operadapor partede EL CONCESIONARIO
en la Ruta UrbanaNro. RTU-ogde la
provinciadel Cuscocon accesoy derechoa la utilización
de la vía o rutaconcesionada..
El CONCESIONARIO
operarala referidaRuta por su cuentay riesgo,en lps términos,
condicionesy con las limitar:ionesprevistas en el contrato,
como parte de la
modernizacióndel Servicio de TransporteRegular de personas
emprendidopor la
Municipalidad
Provincial
del Cusco.
Dicha Concesión otorgará al CONCESIONARIO:El permiso
de operación al
coNCESloNARlo para la prrastacióndel servicio público de transporte
urbano o
interurbanoen la ciudaddel Cus;coen la ruta Nro. RTU-08definidas
plan
en el
Regulador
de rutasy sus modificaciones.
La Concesiénno otorgaun derechoreal sobrelos bienesde dominiopúblico,
aun cuando
ellossean Bienesde la Concesirin.Ningunanormao estipulación
de este Contratopuede
en sentidocontrario.
interpretarse

8,2
t,
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S i n perjuiciode la multiplicidadde actividadesy prestacionesen que
se divide
to, el contratoes de naturalezaunitariay respondea una causaúnica.

servicioque deberáprestarEL coNcESloNARlo se rige por los principios
de
rtinuidad,
regularidad
y no discriminación.
EI CONCESIONARIO
reconc)ce
que el Servicioque prestaráes un serviciqpúblico.

El CONCESIONARIO
declarabajojuramentoque a la fecha de suscripciónc1elpresente
Contratono se halla,incurs_o
en ningunade las causalesde inhabilidaO'e
inóompatibilidad
señaladasen el D.S. 017-2009-IMTC
y la o.M 033-2012-MPC
o en cualquleiótranorma
aplicable.
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TITULOII
DE LAS CONDICIOI\IES
Y CARACTERÍSTICAS
DE.LSERVICIOA
PRES'|'ARPOR EL CONCESTONARIO

GLAUSULA08: ETAPA DEIN!]CIODE LA CONCESION
8.1 La CONCESIÓNtendráuna dura.gión
de DIEZ (10)AÑOS contadosa partirdel primer
día hábilsiguientea la fechade lá firmadel contrato.
8.2 EL CONCESIONARIOiniciara su operación bajo las condiciones técnicas,
previstasen el presenteContratode Concesiónprevioel
económicasy operacionales
cumplimientode las siguientesobligaciones:
vinculaciónde la flota solicitadapor EL
CONCEDENTEy pruebasefectuadasa los autobuses.
8.3EL CONCEDENTEse obliga a poner a disposiciónde Et- CONCESIONARIO
los
itinerariospara dar inicioa la operaciónde las rutas de transporte,los cualesserán
flexiblesen funcióna aspectosgeográficosy de demanda.Estasobligacionesserán
de cumplimientopor EL C;ONCEDENTE salvo hechos imputablesa terceros o

circunstancias
de caso fortuito o fuerza mayor que originenel retraso del
.rrnan
^
cumplimiento
de
la obligación.
-r,Sliffa"?-'S.4ELCoNCEDENTE,
podráproponer
planesoperacionales
='*ffi,
parasituaciones
críticasde
pudiendo
demanda
insatisfecha,
racionalizar
el
itinerario
de
las
rutasdentrode su
,.' Gffi,
' recorrido
original,
ó
tornándolo
más
directo
con
menor
tiempo
de
viaje
a fin de mejorar
,ff![:?
'(1'r¡{'¡¡1r
prestado;
el servicio
asíconrosolicitaraEL CONCEDENTE
la modificación
mejorau
optimización
de rutas.

{:r,,ff¡w,

: ÁRrRDELA coNcESróN

la definidaen el Plan Reguladorde Rutas2012-2022,con el códigode ruta -RTU-08
de acuerdoa la siguientedescripción:

Código de Ruta

RTU-08

Distanciade la Ruta(KM)

29.89Km.

Flotarequerida(unidadesM3)

24

Flotarequeridamáxima(unidadesM3)

26

CLÁUSULA
1O:RÉGIMEN
DE LA oPERAcIÓNDE RUTAS
10.1 La operación de la ruta, se someteráal régimen que establezcaEL
por las normasde carácternacional,
CONCEDENTE,
el cual estaráconstituido
regionaly provincial;
y otrosdocumentos
ademásde los rnanuales,
reglamentos
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técnico-operacionales
que se expidanparaasegurarque Ia operaciónregularde las
rutas correspondientes$e realice en condicionesde s'eguridad,tLOil¡u"o y
coordinación.EL CONCE:DENTE,además, establecerálas condícionespara
el
iniciode los recorridosen las rutasy las condicionesde la operaciónáets¡stema.
10'2 En todo caso, el CONC;ESIONARIO
deberá sujetarse en el desarrollode la
actividadde prestacióndellserviciopúblicode transporteurbano e interurbano
de
personasa las leyes peruanas,tanto a la normatividadlegal y/o
reglamentaria
actualmentevigentecomo a la que se expidaen un futuroy Oüranieelté"rmino
de la
concesión,a nivel na9l9!!! y/o local,y a la legislacióncomplementaria
y directrices
que impartaEL CONCEDE:NTE
dentrodel ámbitode su cornpetencia.

EL CONCESIONARIO,
a la suscripción
delpresente
documento,
declarahaberentregado
a ELCONCEDENTE
tosiguiente:
11.1 Testimoniod"_!q escriturapúblicade constitución
y estatutosocial de EL
CONCESIONARIO,
conla copialiteraldeinscripción
regiótral,
acreditando
conello:
ó¿

;"t ?e

11'1'1 Que EL CONCE{S|ONAR|O
es. una empresa con personeríajurídica
válidamenteconstituidade acuerdoa las LeyesÁplióables;y,
cuentacon los misntossocioso accionistas,
¡ 11.1.2Que EL CONCESI()NARIO
en
las mismas proprrrcionesque éstos mantenían como miembros
del
Adjudicatario,
salvc'disposicióndistintaen er contrato.
11'1'3 Que EL CONCESIONARIO
tiene como domiciliohabituatla provinciadel
Cusco.

1.1.4Que EL coNcEriroNARroes una sociedadcuyo objeto sociarse
circunscribe
exclusivamente
a la prestación
del servic¡ooé tr"nipáñe,oe
personasa que se refiereel objetodel presentecontratoy que cuóntacon
capacidad para asumir las obligacionesque respectivamente
le
correspondan
comoconsecuencia
de la celebración
de esteContrato.
11.2 Documentación
que acrectiteel patrimonioneto mínimode 50 UlT, conformelo
estipuladoen la Ordenanzi¡MunicipalNo033-2012_MpC.
11.3 Contratode Canalización
cle Flujosque celebraránlos integrantesdel consorciopor
un monto del 5% de la inversiónpropuestapara la renovaciónde buses. y
el
connpromiso
de incrementarel capitalde inversiónhasta por lo menos 10% de
inversiÓn
propuestapara letrenovaciónde busesdentrode los seis mesescontados
a partirde la firmadel contrato.
11.4 Constanciade contarcon f?egistroÚnicodel Contribuyente
(RUC)activo.
11'5 Certificadode Vigenciade Poderesemitidopor la Superintendencia
Nacionalde los
RegistrosPúblicos(SUNF\RP)en el que se faculta al representantelegal
de EL
cONCESIONARIOa suscribirel presenteGontratoen su nombrey representación.
11'6 Copiascertificadasnotarialmente
de los asientosdel librode accioneso documento
equivalentesegún la forrmasocietaria,en donde conste la conformacióndel
accionariado
o de las participaciones
de EL coNCESloNARlo.
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11.7 Carta Fianza de Fiel Crumplimiento
del Contratode Concesión por un monto
equivalente
adiez (10) UiTs desdeel día de iniciode la operaciónhastapor un (1)
año posteriorcontadosal términodel plazode vigenciade la Concesión(11 años;
pudiendoemitirsela misrnade maneraanual y renovarseaño a año hasta por el
tiempomencionado;la onrisiónde la renovaciónacarreala perdidade la concesión
otorgada)y deberáser enlitidapor una entidadfinancieranacional.
'tr1.8
Un ejemplarOriginaldel ContratoPreparatoriode transferenciade vehículosco¡
carácter renovable (celebradobajo la legislaciónperuana aplicable)firmado y
selladopor el o los fabric¿lntes
de vehículos,cuyosefectosdebenestarsujetosa la
suscripcióndel ContratorJeConcesiónpor parte de EL CONCESIONT\RIO
y en la
que se establezca:(i) el cronogramade fabricaciónde los vehículos; (ii) el
compromisode entregatreinta(30) días calendariosantes de la Fechade Iniciode
las operacionesde acuer,Co
a su plan de renovaciónanticipado;y, (iii)se certifique
el cumplimientode las EspecificacionesTécnicas ofrecidas en la propuesta
presentada.
11.9 En el supuestoque las condiciones
antesestablecidas
no hayansido satisfechas
por EL CONCESIONARIO
en la fecha establecidapor EL CONCEDENTEy las
Partes de mutuo acuerdo no hayan prorrogadodicho plazo, se prodr.lcirála
resoluciÓndel contrato ejecutándoseautomáticamentela Garantía de Fiel
Cumplimiento;
salvoque :ilgunade las partesrecurraa los mecanismos
de solución
de controversias
establecidosen el presentecontrato.En caso de no cumplircon lo
establecidoen la preserrteclausula,el CONCESIONARIOpierde la buena pro
otorgada,la mismaque ¡rodráser otorgadapor eI.CONCEDENTEal postorque
siga en el cuadro de caliificaciones
de la licitaciónllevada a cabo o convocara
nuevalicitación.
,

/¡t¡lñ

TITULOIII
DE LOS DERECHOSY OBLIC|AC¡ONES
DEL CONCEDENTE
Y EL CONCESIONARIO

EL CONCESIONARIO
tienederechoa:
12.1 La operacióndel servicio¡porpartede EL CONCESIONARIO
constituyeun derecho,
en la medida que es el rnecanismomedianteel cual recuperarásu inversión,así
como un deber, puesto rqueEL CONCESIONARIOestá obligadoa mantenerla
y a prestarel servicioininterrumpida
operatividad
y continuamente,
de acuerdoa lo
establecidoen el presenter
Contrato.
12.2 El CONCESIONARIOeijercerá la administraciónde su actividad bajo su
responsabilidad
y con aurtonomía,
teniendoen consideraciónque su desempeño
y financierc,
administrativo
afectala prestaciónde un serviciopúblico.
12.3 Explotareconémicamentela actividadde prestacióndel Serviciode Transporte
dentrode la rutaconcesionada,
en méritoa lo estipuladoen el presentecontrato.
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12'4 Utilizarla infraestructura
clevíasy paraderos
que conforman
la rutaconcesionada,
de conformidadcon los lineamientospüvistos para el
efecto por EL
CONCEDENTE.
12'5 celebrarlos actosjurídicosque considereútilesa sus intereses
siempreque se
encuentrendentrodel ámbitode los.derechosy obligacion".qrá
Jurgencon
'y que beneficien
ocasiónde la concesión
su opeiatividád
por ro que deberánser
consistentes
con la finalidadde la misma.Quedanprohibidasla cesión de
derechos,la cesión de posicióncontractualasí como la delegac¡ón
de sus
obligaciones
a favor de tercerosrelacionados
con la operació,t"0*l
tr"naporte;
exceptocuandoasílo determine_el
presente
contrato.

El CONCESIONARIO¡nediant,eel presentedocumento
se obliga a cumplir con las
obligacionesque se detallan a coñtinuaciónsin que estas
seán limitaniespara el
cumplimientode las normasnacionalesy localesexistentes que
o
se emitandurantela
duración det presente.contrato;de iguat forma no to
;;.irñ;
o""",jl"irr¡r con tos
manuales y. reglamentos que emita EL coNcEDENTE
en la administracióndel
TransporteUrbanoe Interurbano.
13.1
13'1'1 Proveera EL CONCEDENTEtoda la informaciónque
éste le solicitey que sea
necesariapara la adecuadaplaneación,coordinacióÁ
y controroéiiiansporte.

'?:2

facilitarla revisión
de su d-ocumentación,
archivos
y
*^9o-IgESloNARlo dc'berá
-Ef.
: , v vcoNcEDENTE
ry,vr_L"rr:r\rE

c_on
G
e t - te
ert lfin
t n de V
u¡g¡i"i,
lgtlaf, S
supervisar,
UpefVisaf,
:::"_:,91,i::::_j":ij:irl
I
""-.:-:j::*i
iQfiscalizar y hacer valer los términos de este Contrato conforme a lás leyes
lsaplicables.

^
ggff1¿

fno

qe

A Asumir,por su cuentay riesgo,la
financiación
de todoslos vehículos
y demás
elementosnecesarios.
para la operacióndel serviciotransporteurbano e
interurbano
de de pasajeros.
D J '4 Equiparla infraestructura
comprementaria
exigidaporLey
5 Mantenercomo objeto.r¡ocial
principalla prestación
del serviciode transporte
regularde personas
y el domiciiio
r¡adoen la provinc¡a
Jet cusco
del contratode concesión.Asimismo,EL cbNcEstoñnnro ," our"nt""i-ptr.o
,
mantenerel patrimonioneto mínimofijadopor las normasvigentes
"orpiorLt"
y futuras
durantetodoel plazode'uigencia
delpresente
contrato
de concesión.
13'1'6EL coNcESloNARlo,sus accionistas
y los sociosguardarán
confidencialidad
sobrela información
de naturaleza
reservada
quecontal carácterles hubieresido
suministrada
por EL col'IcEDENTEo cualquiéra
de susdependencias
duranteel
periodode vigenciade la Concesión
de aiuerdocon la ley de la materia,salvo
autorización
expresaporpartedelCONCEDENTE.
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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diversanatura.leza
que preveaEL CONCEDENTE
y realizando
las correcciones
o
ajustesa quehubierelu!¡ar,sinqueafectenattransporte
de la ciudaddelCusco.
13'1'8Constituir
y mantener
vi¡¡entes
las garantías
de conformidad
con lo estipulado
en
el presentecontratoy la:scontraídaé
que hayanderivadodel procesoJé ticitacion
quedieraorigenal presernte
contrato.
13.2
13'2'1 Garantizarel normalfunr:ionamiento
de sus busesasumiendolos costos,gastosy
logísticapara la atenciónr
detemergencias
e impreviitosen la operación.
13'2'2 Asumirtodoslos costosinherentesa la prestacióndel
servicioy otrosque sean de
cargo del CONCESIONI\RIO
conformea los contratosy demás documentosque
sustentan LA coNCEsilóN, así como los tributos, y demás gastos
que le
correspondan,
de confonrnidad
con las leyesaplicables.
13'2'3 Garantizarla prestacióndel serviciotransportede pasajeros,
en condicionesde
libertadde acceso, estiándaresde calidad,de t"ri.io y de
seguriáaooe los
usuarios,entreotras,determinadaspor EL coNcEDENTE.
13'2'4 Adquirir los insumos, partes y piezas integrantes
o accesoriosy otros que
requieranlas unidadesvehicularespara su operacióny realizar
todjs las demás
tareas administrativas
y técnicasque le permitanpresiarel Servicio,de acuerdo
con las condicionesy especificaciones
técnicas.
Cumplir con las caractrerísticas
técnicas de los vehículosestablecidosen su
propuestatécnica.Estasicaracterísticas
deberáncumplircon las especificaciones
técnicasmínimasprevistasen las basesde licitacióny'la norma
locaiaplicable.
13'2'6 EL CoNcESloNARlo se obligaa cumplircon la legislación
aplicableretativaa la
conservación
del medioiambiente.
13'2'7 Transportarsin discriminación
a toda personaque haya adquiridoun medio de
validaciónde accesoderloperador de la Unidadde Rbcaudó,
tá4"ü o efectivo,
cumpliendolos requisitosy estándaresde calidady seguridadpr"úirto, por
ley o
por EL CONCEDENTE.

ffirJu'u

13'2'8 Indemnizardirectamenter
o indirectamente
cualquierdaño o perjuicioque cause.
EL coNcESloNARlo será responsablefrent'ea los pasa¡erosyió
terceros
siemprey cuandoer hecrnoque causeer daño resea imputábre.'
13'2'9 Manteneren. condicioners
óptimas de funcionamiento,
seguridady limpiezalas
unidadesvehiculares,
derconformidad
con lo previstoen los contratoi.
13'2'10 Mantener la limpiezade las unidades.El exteriory
el interior del vehículo,
generalmente
despuésde su últimorecorrido.
13'2'11 Mantener vigente rel Certificado de Inspección
Técnica Vehicular
complementaria,
emitidopor entidadautorizadapor el Ministeriode Transportes
y Comunicaciones,
de r:adaunidadvehicular.
13'2'12 Incluiral interiorde las unidadesvehicularesla señalización
e informaciónde la
ruta que desarrolla y bajo las directrices que para el
efeeto fije EL
CONCEDENTE.
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13.2.13Proceder a la renovaciónde la señalizaciónal interior de las unidades
de EL CONCEDENTEparatal efecto'
vehicurlares,
a requerimiento
13.2.14Reconocery respetar la titularidadque ostenta EL CONCEDENTEsobre el
transportepúblicourbanode pasajeros.
I3.3

AMBIENTAL:
A LA RESPONSAtsILIDAD
RESPIECTO
OBLIGACIONES

incluida
aplicables,
declaraconocerlas Leyesambientales
13.3.1EL CONCESIONARIC
que
estableceeste
la normatividadinternacionalde la materia,y las obligaciones
y
Contratoen materiaambientaly las que se preciseen normascomplementarias
las previstaspor EL CONCEDENTE.
s;eobligaa cumplircon dichasnormascomo componente
EL CONCESIONARIO
las medidasnecesarias
indispensable
de su gestiónambiental,implementando
y
que asegurenun manejoapropiadoen el sistema los mecanismosque permitan
y comunicación
con la ciudadanía.
una adecuadaparticipación

CON E:LPERSONALA SU CARGO
13.4 OBLIGACIONES
de personalnecesario
draberácumplircon la contratación
13.4.1El CONCESIONARIO
para su administración;
:¡inembargo,EL CONCEDENTEse reservael derechode
-;0r. evaluar a los conductoresa contratarpor parte del CONCESIONARIO,previa
;;;,,,{
Q.[ certificaciónacerca de la capacitaciónrecibida.EL CONCEDENTEexpediráel
de conductoresa aquellas personas que cumplan
certificadode habilitaci,ón
la evaluaciónmencionada.Las condicionesde expedición,
, satisfactoriamente
/ suspensión,renovacióny/o cancelaciónse regiránpor las normasde la materia,
así como los manuales y reglamentos que para este efecto emita EL
CONCEDENTE.

s-t

CONCESIONARIO deberá garantizar que los conductores cumplan
y que cumplancon
y capacitación,
los cltrsosde conocimiento
satisfactoriamente
que
garanticen
la seguridaddel
y
psicológicas
necesarias
las condicionesfísicas
por
aprobadas EL CONICEDENTE.
servicio,valoradasen instituciones
deberá garantizar que el personal de su estructura
El CONICESIONARIO
para efectosdel
personal
y
vinculadodirectao indirectamente,
organizacional el
porte
permanentemente,
de
Concesión,
presernte
Contrato
cumplimientodel
mientras se encuentre en servicio, unifonmey tarjetas de identificaciónde
de su empresa.La dotaciÓnde
conformidadcon el manualde imageninstitucional
por el CONCESIONARIO.
uniformesdeberáser sutninistrada
deberáadecuarsea las
13.4.4En sus relacionescon el personal,EL CONCESIONARIO
del
Perú.
en la República
normaslaboralesvigenters
o
de la Concesióno la resolución
13.4.5En casose produzcala caducidado culminación
es responsableexclusivo
rescisióndel presentec'cntrato,EL CONCESIONARIO
del pago de todos los beneficios laborales, sociales y demás beneficios
convencionales
o fijadospor ley, adeudadosa sus trabajadoreshasta la fecha en
en ningúncaso, de
que se produjo.EL CONCEDENTEno será responsable,
dichosadeudoso devengados.
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'13'4.6
En el supuestoque jurJicialmente
se ordenaraa EL CONCEDENTEa pagar
alguna acreencialabor¿rl,
que se hubiesegeneradomientrasse encuentrenen
vigencia la concesión, éstos
.podrán repetir contra EL coNcESloNARlo;
pudiendorealizarel des,;uentodirecto
de los abonosrealizadospor el iide¡comíso
a que tíenederechoel concesionario
por conceptode pago del sórviciorealizado.

La concesiÓnque se otorgar por medio del presente contrato,
implica para EL
CONCEDENITE
las siguientes
obligaciones:
1 4 . 1 Poner a disposiciónde EL CONCESIONARIO
los documentosque acreditenla
autorizaciÓn
para servir eln la ruta concesionadade tal forma que permita
iniciar
efectivarnentela prestacióndel servicio y entendiéndoseque
siempre que el
concedenteactúe con la diligenciaordinariarequerida,no le será
imput"'bl" lu
inejecuciónde una obligacióno su cumplimiento
parcialtároioo defectuoso.
14.2 Realizarla conservacióny mantenimiento
de las vías;para lo cual podrácontarcon
el apoyo de otras instituc;iones
privadaso públicas;ásí como de municipalidades
distritalesque deseenbrindarsu apoyo.
14.3 EL coNcEDENTE realiizarálas inspecciones,revisionesy
acciones similares,
conforme a este. corrtrato y las Leyes Aplicables, para
lo cual EL
c oNcES toNARro brindarátodasrasfaciridád"r n"'.""áia".
14.4 Recibira solo requerimientolos informesperiódicos,estadísticasy
cualquierotro
dato con relacióna las actividades
y operaciones
del coNCESloNARlo.
14.5 s.upervisary fiscalizarel cumplimiántopor parte de EL coNcESloNARlo
de las
obligacionesestablecidasen los contratosy las demás leyes
aplicables.EL
coNcEDENTE podrá eferctuar
dicha laboresóirectamenteo a travésde terceros,
debiendo garantizar la eficiente operatividaddel Transporte y
fortalecer la
capacidadde controlrespectoal serviciode transporte.Para ello, lá
supervisiónde
la operación comprenderá,entre otros, la veriiicacióndel cumplimiento
de la
obligación de EL CON{IESIONARIOde mantener determinadbsp"rJrátror,
niveles,capacidad,estánrJares
y nivelesde servicio,de acuerdoa lo pievistoen el
presentecontrato.La sup,ervisión
tendrápor finalidadasegurarla adeiuadamarcha
y
no
producir
deberá
una interferencia
l"r operacionesde EL
{e-l ¡9ryiclo
CONCESIONARIO.
"oñ
1 4 . 6 Cualquierobservaciónelectuadapor EL COI\¡CEDENTE
a las activicJades
de EL
CONCESIONARIO
deberáser comunicadapor escritoy encontrarsedebidamente
sustentada.
14'7 Efectuarála medicióny definiciónde la líneade base de emisiones
contaminantes
de la flota.
14'8 Efectuarála inspeccióny ejerceráel controlde emisionescontaminantes
de la flota
incorporada,
de acuerdoc;onla naturalezade los combustibles
empleados.
14.9 Las demásque contemplael presentecontrato.
CLÁU$ULA15: DERECHOSY FACULTADES
DE EL CONCEDENTE

La concesiónque se otorgarpor medio del presentecontrato,implicapara
EL
CONCEDENTE
los siguientesderechosy obligaciones
sin perjuiciode aquellos
precisados
porley:

L1.

15.1 El ejerciciode las funcionesque en virtud de este Contratoy las
normas ¡egales
pertinentesdeba cumplir EL CONICEDENTE,
en ningún caéo estarán sujeós a
autorizaciones, permisos o cualquier manifestación de voluntad
áe EL
CONCESIONARIO.
15.2 Mantenerla titularidad
sohrre
elTransporte
en la provincia
del Cusco.
15'3 Correspondea EL CoNOEDENTEejercer su función normativaque
regulen el
SistemaIntegradode Trarrsporte
dentrodel ámbitode su competencia.
15.4 Determinar,conformea la conveniencia
técnica,social,económica,financieray de
otra índole,las modificaciones
al plan Reguladorde Rutas.
15.5 Modificar,previa invitación al CONCESIONARIO
para tomar el acuerdo o a
solicituddel mismo, las lfrecuencias,cantidad,longiiud y recorridode las
rutas
atendiendoa las necesidiades
de la operación,así-como los puntos
'fLota de origen y
destino, extensión horariiade la prestacióndel servicio, la
requerida,la
redistribución
de la frota,el régimentarifario,entreotros.
15'6 Supervisarel desarrolloy la ejecucióndel presente Contratoy
acceder a los
documentose informaciórirelativosa la actividadde EL coNCESloNARlo
a su
solo requerimiento.
15'7 Correspondea EL CONCETDENTE
ejercersu funciónsupervisora,
fiscalizadora
y de
gestiónrespectode EL CONCESIONARIO
y
los
demás
operadores,
de
manerá
tal
^rtrüA¡¿.se produzca un funcionamientocoordinadode las diferentesunidadesdel
_.,):ÁUmÑ¿que

Sffiq'i::fr?.:otimizando
si\wñ"y

ry

h_\1xgl'lat¡r'^/

¡

la prestación
conjunta
delservici'o
detransporre
resutar
de

_

los reglamentos,
manuales,directivas
y otrosdocumentos
Y?ffiR6
normativos
y
'r.,'iLL¡ técnicos
lxRedir para
la adecuada
operación,
gestióny administración
delTransporte
EL CONCEDENTEtiene el derechode supervisartécnica,legal, adnninistrativa
y
financieramente
el desarrolloy ejecucióndei presentecontraiode concesión,lo que
le permitiráaccederen cualquiermomentoa las instalaciones
físicas,requeririos
datos,documentose infonnación
que soportanla laborde EL CONCESIONARIO,
ante lo cual se impondriia cargo de EL coNcEDENTE un compromisá
de
confidencialidadsobre la informacióna la que tenga acceso dentro de las
limitaoiones
que para el eferctoestablezcala lev.
15'10ELCONCEDENTE,
ejercerálas actividades
de vigilanciay controlde la ejecución
del contratoque le corresp,onden,
directamenteo á travésde tercerosque ejezan
funcionesde auditoríadel contrato,y tendrá,entre otras,las siguientesfacultades
básicas:
15.11Exigir
al CONCESIONARIO
la información
que considerenecesariaparaverificarla
correctaejecucióndel presr:ntecontrato.
15.12Verificar
directamenteo a travésde tercerosque ejerzanfuncionesde auditoríadel
contrato que el CONCESiICNARIOcumpla las condicionesde ejecución del
presentecontratosegún los términosen los que se ha convenidola toncesión,y
requerira EL coNCESloNARlo paraque corrijalos incumplimientos.
15.13ELCONCEDENTE,
verificiará
las actividades
del CONCESIONIARIO
relacionadas
con la ejer;ucióndel presentecontrato.
'15.'l4En
general, vigilar y controlarque EL coNCESloNARlo cumpla con sus
obligaciones
para el normaldesarrolloy ejecucióndel presentecontrato.

MUNICIPALIDAD
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15.15lmponer
las sanciones,
premiosy penalidades
a que se haga acreedor el
CONCESIONARIO
asícomoejecutar
su cobranza.

TITULOIV
DE LOSVEHICULOS

Será responsabilidaddel CONCES|ONAR|O,proveer los
vehículos
requeridoen el Plan Reguladorde Rutasy considerando propuesta conforme a to
la
presentadaen el
procesode licitaciónque dio lugaral presentecontrato
de concesióny' de
eY svvv'
acuerdo
I con las
normaslegalesvigentesy aplicables.

Las características,
específica:;
del tipo de vehículoque el coNcESloNARlo se
compromete
a aportarparala operación
del transporte,
séránparatodosüs'etectoslas
que se establecen
en el presenteContratode Concesión,
de acuerdocon lo ofrecidopor
el CONCESIONARIO
en la prc,puesta
presentada
por ésteen el cursode la Licitación
Pública.
\,tr,Dt\Jt\AKtU prevlo al in¡c¡ode
de,ra
la gpe3¡1Q1lglera
operaci
vincurar
rosvehícuros
que
;:S,?I?=:'?]ttjllog,"y_"-:li1?"
á al servicio del Transporte ante EL COIN CEDENTE;
quien

catificará
que ios

formadeberácorroborarque estoscumplancon las norru,

M

aplicables.

etcertjficado
decumptimiento
y
resat
::::".,y.*::,,9:l^:l'.il?. de 11"o!f9no3n
técnicas,
*: :^l"qiTfnto
,especificaéiones
otorsados
";p"¡i;;"'il;"ti
a caoavenicrr"í
o"'Á""ái,
irái"¡oüi
?l*15:]:: :rl:"

"erán

sean necesarias.
La vigenciade los certificados
citadosanteniormentb
será requisito
indispensable
parala opéración.
EL coNcESloNARlo.se obliga a vincularlos vehículos,de
acuerdocon Ia flota
requerida
en la Licitación
Públic'á
queda origenal presente
Contrato
oe concéiion.

Será responsabilidad
del CoNC;ESloNARlomantenerel tamañode flota requeridopara
la operaciÓnde transporte,conformea lo estipulaooán
et plan Reguladorde Rutas,
segúnlas condiciones.de
tiempoy frecuenciaque le permitacumpliradecuadamente
los
estándaresde operaciónestabiecidos
en el preéentecontratode concesión.

MUNTCTPAUDAD
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Esteprocesose llevaráa cabo rle acuerdoa la
normativanacionalo localen relacióna
la
ampliaciÓnde flota o cuando la misma
se encuentredirectamenterelacionada
a
la
modificación,
ampliación
o reducciónde la ruta.on.".ün"J".

La flota deberá ser de propiedad del
CONCESIONARIOo encontrarse bajo
su
responsabilidadmediante contrato de
concesión; lo cual será verificado por
EL
CONCEDENTEal momentode,efectuar,l-1yl.u""lól
tos

documentos
tue'Oenen
!"
ercoNCESroNARro
para
ra
obtención
á"i
c"rtiíilil:'=ó;Hr:lñ
l"Jij:
l:??:,?,tfl
vehículos.
No obstantelo anterior,el coNcESloNARlo podrá
hacer uso de mecanismos
de
financiaciól.-que
podríanrequerlrque la t¡tutárioao'oe
prop¡"o"lo"
ra
la
flota
radique
personasdiferentesal coNCESloNARIo,
en
caso en el cual dichasituaciónpodráser
aceptada
porEL CONCEDENTE:
siemprequesé acredite
rosiguiente:
i) Quese tratade un requerimiernto
indispensable
asociado
al mecanismo
de financiación
de la inversiÓnrealizadapor el coÑcESloNARIo
para el cumplimiento
de las
o" provisiónde flota aoqririJasen virtüo
presente
det
contrato
de
[?;nXtJl#:t
^s\..- iJ,¡-

titularidad
de la propierJád
de la flotaseencuentra
*s)i$Wo#-ue lainsubordinado
gravada
entodocasoporun
delcoNoESloNARlo
quetepermita
3-ffiffiffiffi€tho
utifizar
taftota.
-ür--,:

!a.-;l)¿

a\..^

' TaEüñ^
/{=\-

r-

a:a

I

3T::il:J:.:ii",:::1,,,*i"1T;
3"'%É!1üñ1fl

utilización
de losmecanismos
de financiación_para
la adquisición
,óe*" {1:',!3
los
cuales
opte
el coNcESloNARlo no mod¡fic""n"l" iiréuna de losvehículos
lf, *,*"'"fsr
circunstancia
la
[t l*utu.v'"r'résponsabilidad
directay de resr;ltado
que asumepor efectosde lá presente
concesión]
respecto'de
la

%fffi:i:'il:::"

di,sponib¡rioao,
iüorosía,
condiciones
iesar"s
y tecnicás
áá

21'Z'Lasgravámenesde cualquiernaturalezaque
constituyael CONCESIONARIO
no
recaeránsobre los derechosco,ncedidos
en relación
i"'pr"rta-cionde servicio,sino
únicamentesobrerosingresospr:rcibidos
"on
por élo qr" espere
recibir.
21'3 Los gravámenesconstituidc,s,
no generaránningúntipo de derechoen el
rransporte
y el coNCESloNARlo de transporte
éerá responsablefrente ri-cor.¡cEDENTE por
causado
pore,ihechodeltercero
terjuicio
"pignorado
o porhaber
o gravado

::lJ:ilf:

sus

\

L4

Los vehículossólo podránmanrtenerse
vinculadosal serviciosi poseenel
certificadode
operaciónvigente,de acuerdor:onlo previsto
en el presentecontrato de concesióny
en
los reglamentos
y manualesexpedidospor EL CONCEDENTE.
El certificadode operaciónvigenteserá retirado
cuando:
22.1 Al finalizarel periodode la concesión.
22'2 cuando a juiciode EL CoNCEDENTE,
previolos estudiostécnicosrespectivos,
et
vehículo,presenteriesg's para la segrrld"d
O" tá, pu"".¡"ror.
22'3 cuando el vehículo,pres;ente
deficiencias
que tenganincidenciadirectao indirecta
en una contaminación
arnbiental,
superiorá los liñ¡tes previstosen la ley y que
tal
defecto se haya presentadoreiteradamente
por iils tgl veces y no haya sido

términc¡
queparatarfinarid'ao
rrayasidoesta'brecioo
por EL
LJ|.ñS|gB-i?rer

22'4

cuando el vehículospresentem_odificaciones,.
respectode sus especificaciones
tecnorógicar;,

1",."fir,::,u1.

de acuerdo
parasu
"on-'r"--t[orogía
"rtor¡i;J"'

2 2 . 5 cuandoEL coNcEDEI\lrEhayasuspendido
en tres(3)

ocasiones
el

certificado
oá
rrr
exislncias'üg-ar""
3:."SJ:$:,:"Jr":i"i,:'llf.l'iÁ.r'pñ*¡"'i"
"ig.*5'o"

cuandoel autobúshayasufridoaccidenter
su estructura,"
y/o se encuentreen iiesgota seguiüad Sr: afectengravemente
de ros pasajeros,
de
acuerdo
con ros
estudios
técnicos.
2 2 . 7 Por causade la terminar:ión-anticipada
del contratocualquiera
que sea la causal
que dé rugara ra terminacion;
pasanJoa ser propiedad
de
EL
coNcEDENTE
conformese estableceen el presentecontrato.

TITULOV

EL coNcEDENTE ademásde las atribuciones
que las normasestabrecen
podrá
verificarálas actividadesdel coNcESloNARlo
reracionadas
con
la
ejecución
del
presente
contratode concesión,
a travésde rossiguientes
mecanismos:
23.1 supervisores
o fiscarizadgrs:
Lo-s-!ye
s,9rá1
designados
por EL coNcEDENTEy
verificarán
el comportamiento
y desarrollo
oe ta a'ct¡vidad
del coNcESloNARlo.
Los informespresentados
poi estosseránelanoüooscon la información
de la
infraccióncometida,y .,on.titriránra prueú;;Er_
coTcEDENTE sobre ras
circunstancias
observáders.

pROVtNCtAL
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23'2

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

23.3

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

¡
CLAUSULA24: RÉGIMENLAE}ORAL
EL CONCESIONARIO
mantenclráun sistemade informaciónlaboraly pago de planillas
que reflejefielmentelos pagos realizadosa su personaly el cumplimientopuntualde los
mismos,de acuerdocon las normaslaboralesdel Perú,así como las demásnormasque
modifiquen,reformen,sustituyano reglamenten
estasdisposiciones.
EL CONCEDENTEen cualquierestadodel contratopodrásolicitaresta informacióna fin
de corroborarel cumplimiento
dr-.las mismas.

deberác;umplircon todas las obligacionesde naturalezatributaria
AFEUCONCESIONARIO
'$\ue correspondanal ejerciciode su actividad,estandosujeto a la legislaclóntributaria
nacional,regionaly municipalque le resulte aplicable.EL CONCESIONARIOestará
""-*.-"*
:\-¡) ¡-.. ..
tp-f.igado, en los términos que señalen las leyes aplicables, al pago de todos los

\r:'.ri:
contribuciones
y tasasvigenteso por crearseque se apliquenentreotrosa
:, -1:
. .',.'impuestos,
:.
urerreu
adscritos
asscrlros
a la
a
la concesilon
que Se
concesión
vt.¡$'l)
losque
o los
o
se construyan
construyan
o incorporen
o
incorporen
a la
a
la concesión,
concesión,
,i.'",;,.pNloslbienes

. a.

t,i*

tp.n dichostributosadministraclos
por el GobiernoNacional,Regionalo Municipal.

"'--v YI -

TITULOVI

26'1 A tin de garantizarel corrr:ctoy oportunocumplimiento
de todas y cada una de las
obligacionesestablecidasen el Contrato,incluyendola operaciOñOetServicio,así
go|no el pago de penalidadese indemnizacionesa que hubiere lugar, EL
CONCESIONARIOestá obligado a presentar y mantener vigente hasta por
veinticuatro(24) meses después del término de la vigencia del Contrato de
ConcesiÓn,una Garantíade Fiel Cumplimientodel Conirato de Concesiónque
estaráconstituidapor una cartafianzaemitidapor una EmpresaBancariaNacional

MUNICIPAIIDAD
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o por un Banco extranjerode PrimeraCategoríay confirmadapor una Empresa
Bancarianacional.
26.2 La Garantía de Fiel Curnplimientodel Contratode Concesiónreferidaen esta
cláusuladeberá ser emitida a favor de EL CONCEDENTE,para ser ejecutada
únicamentea su requerinriento,
de maneratotal o parcial,debiendoser renovada
anualmente,treinta(30) clíascalendariosantes de su vencimiento,para lo cual EL
CONCESIONARIO
deber¡árenovarla carta fianzaexistenteo presentaruna nueva,
de igualescaracterísticas,
que cubra todas las obligacionespendientes.En todo
caso cualquierincumplimiento
al presentecontratoy sus pa*es integrantesdará
lugara la ejecuciónde la cartafianzacorrespondienté,
sin perjuiciodeia resolución
del contratoasí como de las penalidadesaplicablesy de la indemnizaciónque
corresponda.

27.1 La Garantíade Fiel Cum¡rlimiento
del Contratode Concesiónpodrá ser ejecutada
por EL coNCEDENTE automáticamente
por las siguientescausales:

tiJ s,

27.1.1 IncumplimientofJrave de las obligacionesde EL CONCESIONARTO
establecidasen <¡lContratode 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 decisiónfirmer.
27-1.3 Incumplimiento
en el pago de indemnizaciones
por resolucióndel Contrato
de ConcesiÓnpor dolo o culpa de EL CONCESIONARIO,
exigiblespor
decisiónfirme.

{ru.D
27'1'4

Incumplimientoen el pago de penalidadesa que se refiereel presente
Contrato.

27.1'5 Cualq-uierotro iincumplimientode las obligacionesa cargo de EL
CONCESIONARIO.

27.2 EL CONCEDENTEnotific;rrá
al bancoemisorde la carta lianzade fiel cumplimiento
del contratode concesión,quien deberá honrarla,de conformidadcon el propio
textode la misma.
27.3 La ejecuciónde la carta fianzade fiel cumplimientodel contratode concesión.no
impideinvocarlas causal,esde caducidad,conclusión,revocacióny/o cancelación
de la concesiónprevistasen la OrdenanzaMunicipalNo033-2012-MPC
o la que la
sustituyao modifique.
27'4 La ejecuciónde la carta fianzade fiel cumplimientodel contratode concesiónno
liberará a EL CONCESilf,NARIOde su obligaciónde garantizarel correcto y
oportunocumplimientode todas y cada una de las obligacionesestablecidasen el
Contrato,por lo que deberáreponerla Garantíade FieiCumplimientodel Contrato
de Concesiónejecutada,¡coruna de igualescaracterísticas,
en un plazo no mayor
de cinco(05) díascalendariosde su ejecución.

L7

La responsabilidad
de EL CONCESIONARIOfrente a terceros,es la que surja de la
legislaciónaplicableen cada caso y de las responsabilidades
qr"
con la
suscripcióndel presentecontrato.EL CONCESIONARIO
"tqriára
es el respónsable'de
¡os 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 derivada.de.la operaciónde transporte,la causaáa por
personal
empleado,contratadoo subcontratadobajo cualquier'modalidad
"t
y para'cualquier
fin, o
por sus contratistaso subcontratistas.
EL CONCEDENTEno será iesponsabiefrente a
tercerospor las obligacionesque asumiereo debiereasumirEL coNcESloNARlo
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 CONCESIONARIOpodrá, ,Ceacuerdoa su propia visión estratégicade
manejo y
distribuciónde los riesgoso bien para cumplircon lo establecidopor las leyes
aplicables
o por cualquierotra causa delbidamente
justificada,adquirircualquierotra póliza de

,i ¿!e9uroS.

4¿¿¡¡otLa
t'a contratación
contrataciÓnde los seguros no reduce o altera en modo alguno las demás
obligaciones
que asumeEL COiNCESIONARIO
de acuerdocon elpresenteContrato.

f*$
{

gsl$ctaoe-,.,

de siniestrosno cubieftospor pólizasde seguroso en el caso de siniestrosno

dentrode la cot¡ertura
de dichaspórizas,EL coNcESloNARlo será el

único responsablefrente a EL CONCEDENTEpor cualquierposible daño que
fuere
causado.

La suscripciÓn
del Contratode rloncesióntendrálugary hora que se indicarápor circular
yio páginaweb de la MPC y que se llevaráa cabo una vez que haya quedado
consentida
la buena pro; la fecha señaladiapara este acto no deberáexcedera los dos meses
de
otorgadala Buenapro y se llev¡ará
a cabo ante NotarioPúblico,quiencertificarálos actos
(gastosque seránasumidospor el postorque obtuvola Buenapro).
La GTW, emitirála Resoluciónde Autorizaciónal postorganadorde la Buenapro para
la
prestacióndel Serviciode TransportePúblicoUrbanoe Interurbanode personas
en la
ciudaddel Cusco.
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TITULOVII
PENALIDADES

EL coNcEDENTE ver¡ficaráel cumplimiento
de la totalidadde los parámetros,
requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
exigibles
al coNCESloNARloen virtudde
lo dispuesto
en el presente
Contrato
de Concesión.
33'1 Si el CoNCESIONARIO
no cumplecon cualquiera
de los parámetros,
requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
queha rrr*ido y quele hánr¡Jo-rr¡ón"dos
en el
presenteContrato,
de Collcesión causaránlai penalidader
a
-se
partirdel momento
que EL coNcEDENTE
"orr""flondientes
tengaconocimiento
del háchoque las
ocasiona,
de acuerdocon lo previstoen el presénte
título,sin su¡ecion
algunadiferentea la ocurrenciade los 'supuestosfácticosque a conoic¡ón
dan ¡ugaral
incumplimiento
y previoa r:uarquier
acuerdo
coñciriatorio
33.2
detpresente
contrato,de
concesión,

EL coNcEDENTE
9lt.F_r-v:cripción
y el
coNcESloNARro
acuerdan
que se EL coNcEDEñTEpodrá,ooir¡.",.r",
causalesy los montos

de las penalidades
que se han establecido
contratode concesión,arsícomotambiénse pooráaoüon"r. en ei piesente
nuevaso suprimir
algunasde las existentes.
Paramodificar,
crearo suprimirconductas
o situaciones
qef.9f99f1sde penalidades,
se escucharán
previamente
las recomendacíones
del
CONCESIOIIARIO.

oruñon
Ur., De igual forma, con_l_asuscripcióndel presentecontratode concesión,
EL
coNcEDENTEy

el CONCESIONARIO
acuerdan,-q*l" decisión
finalde crear,
o,
penatidades
suprimir
seráunafacuttadáe FL coNcEDEñre, q-ueet
TggltTi
coNcESlONARlole rec;onoce
y atribuyea travér á"r presentecontratode
ConcesiÓn,
quiendeberácomunicar
por escritoa cadade los Concesionarios
de
Transporte
la modificación,
adicióno supresion
respe-tivá,
decis¡on"u
iLran
fué
vincu.lantes
y exigiblespara las partesa partiroel ora siguientecateÁáário
oe
recibida
la comunicación,
lo cuarercoNCESroNARro
aceptaexpresamente.

33'4 En todo caso, la creación,modificación
o supresiónde penalidades,no afectarálas
penalidades
que se hayanimpuestohastael día en que aquellassean
vinculantesy
exigibles.
33'5 En todo caso, las penalicladesestarán expresadasen porcentaje
--r- del
--' monto de
'
gananciasa favordel COIIICESIONARIO.

Si el CoNCESIONARIOno cumplierecon los parámetros,requisitos,
obligaciones
y
responsabilidades
previstosen el presenteContratode Concesiónrelacionadas
con
comportamientosinstitucionaleso aspectos administrativos
o de operación del
CONCES¡ONAR|O,
salvoque FL CONCEDENTE
lo hubiereautorizado,
en formaprevia,
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expresay escrita,se podránhar:erexigiblespenalidadesdiarias,de S% de l UlT mientras
subsistael incumplimiento
y siemprey cuandola norma nacionalo local no sancione
dicha falta con un monto mayor al establecidoen la presenteclausula;en cuyo caso
siemprese aplicarala normanacional.
La verificaciónde las conductasque comporteninfraccióna los parámetros,requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
de acuerdocon lo dispuestoen la presentecláusula,se
someteráa los procedimientosde revisiónadelantadospor EL CONCEDENTEyto a
quien se designe para tal elfecto.Las revisionesserán adelantadasa través
de
supervisoresdel Sistema e in:;pectorestécnicosdesignadospor EL CONCEDENTE.,
bien sea de maneraperiódicac' de forma esporádica,tanto mediantevisitasa las sedes
de administración
de la empresaconcesionaria,
a cualquierotra insialacióna cargo del
CONCESIONARIO,
por
como
cualquierotro medio que constituyaplena pruebade las
conductasdescritas.

ENTO P

y pAco pE LA|SPENALIpApES
LrQUrpACtoN
La aplicaciÓn,imposición,liquidacióny pago de las penalidadesgeneradas por
infracciones
al presenteContratode Concesión,se sujetaráa las siguientescondiciones:

35.1 EL CONCEDENTE
preparará
y remitirá
al CONCESIONAF,IO
un reporteo informe
preliminar
de
hech.os
que
identificados
pueden
configurar
t^t
un incumplimiento,
,
.los.

a¿c¡Ñ

i.. mediante cualquierade llos mecanismosprevistosen ét presente Contrato de
Los reporteso informespreliminaresenviadospor
Z lgnc-egiónpara su verificiación.
EL CONCEDENTEal CONCESIONARIOpodrán hacerse automáticamente,
/, mediantelos fiscalizadoreso cualquierotro
mecanismopor el cual el concedente

ír..-ir..

probarfehacientemente
p_qeda
la existencia
del incumplimiento,
d";;.i"'r"r
(5) días.hábiles
"ir""
a
la
fecha
que EL CONCEDENTE
en
hayatenido
.siguienbs

conocimiento
del hechoque causóla infracción.

El CONCESIONARIO
tendrátres (3) días hábilesa partirdel recibopara presentar
a EL CONCEDENTEsus observaeiones
sobreel reporteo informepreliminar.
con base en dichas observaciones,
EL coNcEDENTE confirmará.o no. su
decisiónnespectode la causaciónde la penalidad.
35'4 En caso de no confirmarla decisiónrespectode la aplicaciónde la penalidad,
cesaránlas obligaciones
que ésta le generanal CONiESIONARIO.En caso de
confirmarla aplicación
de la penalidado anteel silenciodel CONCESIONARIO.
EL
COI\¡CEDENTE
elaboraráy remitiráal CONCESIONARIO
un reportedetalladode
los incumplirnientos
identificados
mediantecualquierade los mecanismosprevistos
en el presenteContratocle Concesiónpara su verificación,indicandolos hechos
que configuranel incumplimiento,
la condicióno previsióncontractual
incumplida,
los mecanismosde verificaciónque dan cuentade la infracción,identificandolas
circunstancias
de condicion,tiempoy lugarque la determinaron,
y detallandola
tasacióno cuantificación
de la penalidades
que se ha hechoexigiblecourforme
a las
previsionescontempladasal efectoen el presenteContratode Concesión:en esta
etapa no procedeobsen¡aciónpor parte de EL CONCESIONARIO;
salvo que
detectealgúnerroren el ciálculo
del msntode la Penalidades
a imponer.

pROVtNCtAL
MUNtCtpALtDAD
DELCUSCO

2A

35.5 S¡ el CONCESIONARIO
se allanarea la penalidad,deberámanifestarlo
así a EL
CONCEDENTE_de
maneraexpresay por escritodentrode los tres (3) días hábiles
siguientesa la fecha en que haya recibidola comunicación
que dé iu'entasobre la
infracciÓny la cuantificaciónde la penalidadesy beneficiarsede un descuento
equivalentehastapor el veintepor ciento(20%)del valor correspondiente,
siempre
y cuando renunciepor es;critoal ejerciciode cualquierrecursoo acción
contra la
imposiciÓn
de la penalidarjes.
En todo caso,si el CONCESIONARIO
se allanareal
pago o compensaciónde la penalidadesacogiéndoseal beneficioprevisto
en el
presentenumeral,y posterriormente
recurreo interponeacciónalgunapara debatir
el informeo comunicaciones
que hayan cuantificadoo tasado tá pená¡Oades,se
entenderáque el pago {) el Cescuentoefectuadotiene el carátter de parcial,
estando obligado el CONCESIONARIO
a pagar la diferencia,incluyendolos
intereses.
35'6 Si el CONCESIONARIO
no manifiestaa EL CONCEDENTE
de maneraexpresay
por escritodentro de los tres (3) días hábilessiguientesa la fecha en que
hayá
recibido el reporte o la comunicaciónque dé cuenta sobre la infracción,la
imposicióny la cuantificación
de la penalidades,su inconformidado la aceptación
de la misma, se entenderáque la aceptó,pero no se beneficiarádel descuento
previstoen el numeralanterior.
35'7 CuandoEL CONCEDENTEestablezcapor normalegal,multasadministrativas
a
supuestosde hechosya c;ontemplados
en el presentecontratoy sancionadoscon
penalidades, no podrérn imponerse ambas en formaé simultánea
al
CONCESIONARIO.

CLÁUSULA36: DE LA CLAUSIULA
PENAL

#,ffi)

36'1 Las penalidadestienenla naturalezade cláusulapenal,se pactany aplicanlsin
perjuiciode la indemnizaciión
por dañosy perjuiciosulterioresni de la ejecuciónde
la garantía de fiel cumplimientopor incumplimientoscontractualesni de las
sancionesadministrativas
que correspondan
aplicarse.
36.2 Es independientede los efectosque surgen del DerechoPenal así como de las
causalesde caducidad,conclusión,revocacióno cancelaciónde la autorización
o la
resolucióndel presentec,cntratou otros efectosque puedan correspondera los
hechoso supuestosprevistosen cada caso.
36.3 Sin perjuiciode lo mencionadoen los párrafosanteriores,si EL CONCESIONARIO
incurreen incumplimiento
e¡,la 9j99rryió¡de las obligacioneso prestaciones
objeto
del presentecont¡'atoEL coNcEDENTE le apticaiáa EL CoNCES¡SNARIó ta
penalidadesestablecidaen el presentecontratoo en los reglamentoso manuales
que expidao haya expeditloEL CONCEDENTE,pudiendoen caso de reincidencia
duplicarel montode la perralidad.

t'Y$+

36.4 Quedaentendidoque la n,esponsabilidad
de EL CONCESIONARIO
no se timitaal
monto de las garantías otorgadas, siendo aplicable, de ser el caso. la
correspondiente
indemniz¿rción
de dañosy perjuicios.Asimismo,la ejer;uciónde la
Garantíade Fiel Cumplimi,anto
procederáfrenteal incumplimiento
de cualquierade
las obligaciones
estipuladasen el presenteContrato.
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36.5 EL CONCESIONARIO
por los dañosy perjuiciosocasionados
es responsable
a los
pasajerosy a terceroscon ocasiónde la prestacióndel Servicio.En ningúncaso
puedeestablecerlimitaciónde responsabilidad
por este concepto.

TITULOVIII
.

DE LA CONCESIÓN
I

CLÁUSULA
37:DELPLAzo DEVIGENCIA
DELA coNcESIÓN
El plazode vigenciade la concesiónpara la ruta Nro. RTU - 08, es de DIEZ (10) años,
contadosa partirdel primerdí¿¡hábil siguientede firmadoslos contratosde concesión;
este contratono podráser prorrogadoautomáticamente
por la entidadCONCEDENTE.

En todos los contratosque EL.CONCESIONARIOcelebrecon sus socios,tercerosy
personalvinculado,para efectc,sde la prestacióndel Servicio,deberá incluircláusulas
que contemplenlo siguiente:

3 8 . 1lncluiruna cláusulaen virtudde la cual se preciseque la finalizaciónde la vigencia
de la concesiónconllevar¿i
la resoluciónde los respectivoscontratospor seiéstos
accesoriosal primero.

rffiffi

Limitar su plazo de vigernciaa fin que en ningún caso exceda el plazo de la
Concesión.
La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra EL
CONCEDENTE,
y sus funcionarios.
sus dependencias
En ningúncaso EL CONCESIONARIO
se eximede responsabilidad
algunafrentea
EL CONCEDENTE,por ar:tosderivadosde la ejecuciónde los contratossuscritos
con terceros,que pudierei:enerincidenciaalgunasobrela Concesión.

TITULOIX
DE LA CULMINACIÓN
DELCONTRATO
DECONCESIÓN

Al Término del Plazo el Contrato de Concesión este se tiene por concluido
automáticamente.
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El presentecontrato podrá declararseterminadopor
la ocurrenciade alguna(s)de las
siguientescausales:
40.1 Términopor Mutuo Acuerdo
Por acuerdoescritoentre EL coNcESloNARlo y
EL CoNCEDENTEantesde la
adopciónder acuerdo,raspartesdeberáncomunicar
este necno;;;;;;;;.Para este efecto' se entiendepor mutuo acuerdo
la manifestaciónescrita,clara,
expresae inequívocade la irtención de cada
uno de los contratantes,de hacer
cesarlos efectosdel presc'ntecontratode concesión
y de líberaral otrocontratante
de todas las obligacionesque a travésdel contrato
de concesiónhaya asumidoen
su favor' En este caso, las partes, en el acuerdo
de terminaciónclel contrato,
pactaránlo correspondiente
a las indemnizaciones,
si a ello hubierelugar.
En ningúncaso se presurnirála voluntadde ninguna
de las partespara los efectos
previstosen la presentecláusula.
40'2 Términopor Incumprimi*ntode EL GoNcESroNARro

* g?$fcc
r;:'
I
;

El contrato terminaráanticipadamente
en caso que EL coNcESloNARlo incurra
en incumplimientograve de sus obligaciones
contractuales;sin perjuiciode las
penalidadesque procedan,las acciones
legalesy las sancionesadministrativas
aplicables.

40.3 DecisiónUnitateralde El- CONCEDENTE

/(l@\
/3' ,%\
"É\
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Por razonesde interéspÚrblico
debidamente
fundadas,
EL CoNCEDENTE
tieneta
tacultadde resolverel contratode concesión,
mediantenotificación
previay ;;;
escritoa EL coNCESloNlARlo
conunaantelacién
no inferiora nueve(0g)meseb
del plazoprevistoparala terminación.
En igualplazodeberánotificar
tal decisióna
susAcreedores.

Duranteestosnueve(9) nresesEL coNcESloNARlono
se encontrará
obligado
a
cumplircon aquellasobligaciones
establecidas
en el presentecontratoque
impliquenla realización
cle inversiones
adicionales,
satvófas de mantenimiento
programado
y de emergencia.
40.4 FuerzaMayoro CasoFoftuito
si un eventode Fueza Mayoro caso Fortuito
ocasiona
la imposibilidad
de cumplÍr
con las obligaciones
adquiridas
en el presenteContratodurantemásde seis(06)
mesescontinuados,
caduc,ará
er presente
contrato.

El contratode concesiónterminaráde maneraordinariapor
el vencimientode la vigencia
del contratoy de maneraanticipadaen cualquierade
los siguienteseventos:
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41.1 Cuando el CONCESIOMRIO se encuentre incurso en cualquierade las
inhabilidades
para contrataro por la imposibilidacl
o incompatibilidades
de ceder el
Contratode Concesiónsi llegarea sobrevenirinhabilidado incompatibilidad
del
CONCESIONARIO.
41.2 Cuandoel Contratode Concesiónsea declaradonulo por la autoridadcompetente.
41.3 Cuando EL CONCEDEhJTEhaya declarado la caducidad del Contrato de
Concesión de conformicladcon lo establecidoen el presente Contrato de
Concesión.
41.4 Por el acontecimiento
de r:ircunstancias
de fuerzamayor,caso fortuitoo hechosde
un tercero que hagan irnposiblela ejecucióndel Contrato de Concesiónpara
cualquierade las partes;para lo cualdebeexistirprevioacuerdode las partes.
41.5 Cuandose hayasolicitadc¡
la terminación
anticipada
del Contratopor cualquiera
de
las partes, por haber ocurridola suspensióntotal o parcial de la ejecucióndel
Contratoduranteun términocontinuode más de un (1) mes; siemprey cuandoesta
suspensiónno se refiera a la ausenciade buses en la operación,lo que debe
considerarsecomo falta g¡rave.En este caso, la parte que solicitala terminación
anticipadadeberánotificarporescritoa la contrapartecon no menosde un (1) mes
de anticipacióna la fecha en que se pretendala terminaciónanticipada.Si la
contraparteno accedea la terrninación,
la parteque la pretendapodráacudira los
mediosde soluciónde conflictosdel Contrato.
A solicitudde cualquierade las partes,por causa del incumplimiento
del Contrato
por culpa imputablea la contraparte,siempreque dicho incumplimiento
genere la
/;"
posibilidad
de
solicitar
la
telrminación
anticipada
según
lo
establecido
presente
en
el
,.' Contratode Concesión.
fff *:T;1,,,

"-'{;;;tlo
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Por mutuoacuerdoentrelas partes.
Por aquellasotrascausalescontempladas
en este contratode concesión.

poR cRuse o lrucu¡vlpurv¡lrruto
cLÁusutn¿z: teRul¡¡aclót¡Rrurcrpeoe
IMPUTABLEAL CONCESIONARIO
EL CONCEDET\TEpodrá terminarunilateralmente
el presenteContratode Concesión,
adicionalmente
a las contempladias
en la ley, por las siguientescausas:
42.1 Cuandola empresaCONCESIONARIA
se encuentreen etapade liquidación
o se
hayadisuelto.
42.2 Cuandoéste se fusione,r:scindao transformesin autorizaciónprevia,expresay
escritade EL CONCEDENTEquienpodránegarlaen el caso en que considereque
con la fusión, escisión o transformaciónse desmejore,a su libre criterio,las
calidades
del CONCESIONIARIO.
42.3 Cuando se genere un oambio en la propiedaddel capital de la sociedad
eorrespondiente
a los pro¡cietarios
localesdesde la adjudicacióndel Contratode
Concesióny hasta la terminacióndel cuarto año de vigencia de la Etapa de
OperaciÓn
efectiva,que no se ajustea lo establecidoen el presentecontrato.
42.4 Cuando el CONCESIONARIOincumplao viole las dispr:sicionescontractuales
cornoconsecuencia
de los siguientesnnotivos:

24
a) si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE,persista
el
incurnplimiento
de cualquierade las obligacionesque coloque en riesgá ta
adecuada,permanentey continuaprestacióndel serviciopúblícode transiortá
a travésdel Sistemalntegradode Transporteen condicionbsde seguridadpara
los usuarios.
b)

!i^y9¡9i!o el plazo que te haya otorgado EL coNcEDENTE para que el
CONCESIONARIO
cu¡entecon un tamañode flotaadecuadoa las necesidades
de la operaciónde transporte,conformea los serviciosque se programen,
según las condicionels
de tiempo,frecuenciay lugar de los mismos]que le
impidacumpliradecuadamente
los estándaresde o-peración
establecidosen el
presente contrato ,ce concesión, el coNcESioNARlo persista
en el
incumplimiento.
La falta de constitución,prórrogao reposicióndel monto de la garantía
única
del Contrato.

d)

Por otros motivoscontempladosen el presentecontrato de concesióny que
permitanla terminaciónanticipadadel Contrato.

El CONCESIONARIOpodrá solicitar la terminación.del Contrato,
cuando el
CONCEDENTEincurraen incumplimiento
grave de sus obligacionescontractuales,La
gravedad de dicho incumplimientodebe ser calificadapreviamente
mediante laudo
arbitral,en observanciade los f ines de la contratacióncelebrada,la finalidacl
del servicio
públicoque se prestay el interésgeneralde la comunidad.

as partesaceptanque dentro de los montosde indemnización
y garantíaque se han
revisto en el presente Contrato de Concesión se entienden irrcluidas
las
indemnizacionesmutuas por r:onceptode 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 negoclos,etc.
En cualquiercaso en que de la terminaciónanticipadadel Contratosurjanobligaciones
a
cargode EL CONCEDENTE
y en favordel CONCESIONAR|O,
EL CONCEDENTE
podrá
optar, sujeto a la aprobaciónde los acreedoresdel CONCESIONARIOy previo
el
cumplimientode los requisitoslegales, por asumir las obligacionescrediticias
del
CONCESIONARIOen los mis¡mostérminos pactadosentre éste y sus acreedores,
excluyendolas penalizaciones,
penalidades
o similaresque se hubiesencausadoa cargo
del CONCESIONARIO
frente a aquellos.En este caso, el valor del saldo vigentede los
créditos asumidos por EL coNcEDENTE se restará del valor a pagar
al
CON¡CESIONARIO.
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En cualquiercaso de pago directoal CONCESIONARIO,
en virtud de la terminación
anticipadadel Contrato,EL CONCEDENTEtendráun plazo de dieciocho(18) meses
para pagar el cincuentapor cie,nto(50%) del monto correspondiente,
y un año adicional
parael pagodel saldo remanentesin intereses,
Cuando surja la obligaciónde pago a cargo del CONCESIONARIO
y a favor de EL.
CONCEDENTE
en virtudde la terminación
anticipada
del Contrato,el CONGESIONARIO
pagará esta obligacióncon los saldos disponiblesen el fideicomisoque administra
centralizadarnente
los recursosdel Sistema.
Si los valoresde los cualeses titularEL CONCEDENTE,
el CONCESIONARIO,
tendráun
plazo de dieciocho(18) meses para pagar el cincuentapor ciento (50%) del monto
correspondiente,
y un (1) año aijicionalparael pagodel saldorenranente.

Cualquieraque sea el caso que dé lugar a la terminaciónanticipadadel Contrato,el
CONCESIONARIO
continuará
desarrollando
a opciónde EL CONCEDENTE,
el objetode
la concesiÓnpor un plazo máximode seis (06) meses,para que durantedicho lapso EL
CONCEDENTErealicelas actuacionesnecesariaspara asegurarque un terceroasuma
las obligacionesque se encontrabanen cabezadel CONCESIONARIO
y las demás que
,r:¿$onsiderenecesarias,el cual se encontraráobligadoa ceder a quien le indique EL
EDENTEel Contratode r3oncesión.

DIMI
CONTRATODE CONCESIÓN

ctP

terminaciónanticipadadel Contratode Concesiónse someteráal siguiente
1 Cuando uno de los contratantesque tenga la intenciónde dar por terminadode
maneraanticipadael Contratopor considerarque se ha presentadoalgunade las
causales previstas para este efecto y que no constituyenen sí misma un
incumplimiento
total de algunade las disposiciones
que impliqueun
contractuales
riesgogravepara la prestacióndel serviciode transportemasivo,o pongaen riesgo
a la comunidad,manifest¡ará
lo correspondiente
mediantedocumentoeécritoal otro
contratante,quientendráun términode treinta(30) días hábilespara rnanifestar
su
aceptación,caso en el cual se suscribiráun documentoen el que se dé por
terminadoel contrato de concesión,y serán las partes, en este caso, quienes
establezcanlas condicionesparaque se concretedichaterminación.
46.2 Si no hubiereacuerdo,o si el contratanteque manifestósu intenciónno recibiera
ningúnpronunciamiento
clelotro contratante,recurriráal n'lecanismo
de soluciónde
conflictosprevistoen el presenteContratode Concesión.
46.3 En el caso de no obtenerun acuerdodurantela etapa conciliatoria,
será el tribunal
de arbitrajequien adoptela decisióncorrespondiente,
declarandoen su decisiónlos
derechos de cada una de las partes y los efectos económicosque resulten
aplicables.
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46'4 cuandose presentecualc¡uiera
de las.causasprevistasparaque las partesden por
terminado
el contratode concesiónde r"n"á ántic¡pa'd".ir"
ño ionst¡tuyan
v
en
sí mismasun incumplimieinto
totalde algunaoe rasáisposicion'es
contiáctuales,
que
implíqueun riesgograve para la preétacion
JJ serv¡cioo pongaen riesgola
comunidad,EL coNcEDENTE podrá
" coiceoerle
r, l¡or" cr¡teiió,
al
coNcESloNARlo incunrplidoun término
" de seis (6) meses a partir
de
la
notificación
del incumplimiento,
paraquesolucione
las.situaciones
quedieronlugar
a la causal de terminaciónanticipada.orr"rpoÁoiente,
el cual
-lai se entiende
concedidosin perjuiciode la procedencia
y exigibilidadoe
sancionesy
penalidades
previstas
en el presentecontrato"0"cón."sión por el incumplimiento
delmismo.
r
46'5 una vez vencidoestetérminosin que se restablezcalasituación
causantede la
terminación,
esta.seprocrucirá,
y se procederá
a ra riquidación
der
d;i;"";
;l
pago de las indemniza,:iones
correspondientes,
t".pr"visiones
consignadas
en el presente
Contrato
de boncesión."onforme "
46'6 En todocaso,si así lo determina
EL CoNCEDENTE,
el CoNCESIONARIo
estará
oblig.ado
a permanecer
op,erando
durante
rascondiciones
estabtecidas
en el presente
"lGñ;;oJ
Contrato
derConcesión,
en retac¡on
coñla continuidad
deiservicio.
46'7 En los casosen los cualesconformea las cláusuras
del presentecontratode
concesiÓn,se produzcaun incumplimiento
de L" oirporicionescontractuales
imputable
al coNCESlolNARlo,
que se considere
incumplimiento
gravey que
permitala terminaciÓn
anticipada
del Contrato,
."-or¡tir¿
oescrito
en el numeralanterior,siiendosuficienteque EL Corucrbgr.¡rr
"r'pro"óái*iÉn-to
cómunique
al
coNcESloNARlo la condicióno previsióncontractual
involucrada
que
señala
comoconsecuencia
la ternninación
delcontratode plenoderecho.
46'8 Entendiéndose
terminadoel Contratode Concesiónse procederá
a las
indemnizaciones
correspondientes
conforme
a estaÁism" cláusula;
',
sin perjuicio
de
que EL coNcEDENTÉpuedaa su vez hacer
exigiblela cláusulapenaldel
Contrato,teniendoen. cuientaque dentrode esta se
encuentranir.lcluidos
los
perjuicios
causados
y ejecutarla garantía
defielcumplimiento
delcontrato.

TITULOX
SOLTJCIÓN
DE CONTROVERSTAS

Todas las disputasque surgierenentre las partes
en relacióncon la interpretación,
ejecucióno resolucióndel prer;entecontrato,serán resueltas
amistosamentepor las
partes,exceptoen los casosen que hubierelugar
al agotamientode la ur" ÁJiin¡rtrativa
de conformidadcon las normasvigentesal momentodel
surgimientode la disputa.
Los reclamoso inquietudesquetsurjan entre las partes
como resultadode su relación
contractual,serán en primera instanciacomunicadospor
escrito entre sí, de manera
directa,y parasu definiciónse sr:guiráel procedimiento
que se exponea continuación:
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47.1 La parte inconforme,cornunicarápor escrito al otro contratantesus reclamoso
inquietudes,indicando los hechos, los fundamentos técnicos 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
fecha de recibode la comrunicación
aludidaen el numeralanterior,para evaluarlos
términos de la propuestiarecibida o la reclamacióno diferenciapresentaday
que haya denunciadoel conflicto.
manifestarsu posición,por escrito,al contratante
47.3 Si el contratantenotificadono estuvierade acuerdocon la posiciónplanteadapor el
así por escrito,dentrode los treinta(30)
contratanteinconforme,se lo Gomunicará
planteando
días hábilessiguientesa la recepción,
los hechos,las pruebasy los
fundamentostécnicos que respaldensu posición, las normas contractualeso
legalesque la apoyan,y las posiblesfórmulasde soluciénal conflictoplanteado,
teniendoen cuentala fórrnulade soluciónpropuestainicialmentepor el contratante
inconforme.
que envíeel contratantenotificadoal contratanteinconforme,lo
47.4 En la comunicación
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 lugar.
4 7 . 5 A partir de la fecha de entregade la comunicaciónaludida en los dos últimos
numerales,las partestendránun términomáximode veinte (20) dÍas hábilespara
llegara un acuerdodirecto,mediantenegociaciones
directasque se cr¡nvocarán
al
finalizarcada reuniónde negociación.
A dichasreunionesdeber¡án
asistirlas personasque esténen capacidadde adoptar
para la solucióndel conflicto,que comprometan
decisionessuficientesy arJecuadas
partes
a las
legalesde
de acuerdocon sus funciones,bien sea los representantes
las partes contratanteso en su lugar funcionariosautorizadosdebidamente
autorizados,para dirimir el conflicto,sin perjuicio de que los planteamientos
presentadosen tales negociacionespuedan requerir de la confirmacióno
aprobaciónposteriorpor parie de los órganos directivosde cada una de las
entidadescontratantes.
Sivencidoeltérminoprevistoen el numeralanteriorno se llegaraa un acuerdo,EL
CONCESIONARIOdeberá designarun miembro de su junta directiva,o de su
máximo órgano directivo, cualquiera que éste fuera, designaciónque será
comunicadamedianteescrito a la otra parte dentro de los tres (3) días hábiles
siguientesal vencimientode dicho plazo, quien asumirá de manera personalla
negociacióndirectadel conflictopara buscarun acuerdo.

asistiráel representante
47.8 En representación
del C;ONCEDENTE
legal que este
designe.
47.9 Los representantes
de las partesdesignadosconformea lo previstoen esta
y contarán
directadelconflicto,
cláusula,
la negr>ciación
conuntérminode
asumirán
quince(15)días hábilespara definirla situación.
Si llegarena un acuerdo,su
paralaspartes.
y vinculante
determinación
serádefinitiva
previstas
47.10Cuando
en la presente
cláusula
se llegare
en cualquiera
de las instancias
que
ha
llevado
a algúnacuerdo,
se
a
cabo
una
transacción,
la cualse
se entenderá
que
consignará
se establecerá
de maneradetallada,
escritoen el
en un documento
las condiciones
recíprocasde las partesy las
del acuerdo,las concesiones
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consecuentesobligacionesque surgen para las partes en virtud del
mismo. El
documento deberá ser suscrito por los representantesde ambas partes,
formará
parte del presentecontrato,y prestarámériio ejecutivo.
47.115i en cualquierade las instanciasprevistasen la presentecláusula
algunode los
contratantesno da respuresta
a las comunicacioneique se le remitan,io acude a
las reunionesde negociacióncorrespondientes,
o se niega a aOelantárcualquiera
de las gestionesque dr-'ntrode esta primera etapa dé negociación
directa le
corresponde,
se recurriráa la etapade conciliación
directamente.

48.1 Las partes estarán obligadasa recurrira la conciliaciónpara
lograr un acuerdo
amigablerespectode las diferenciasque surjandurantela'ejecucién,liquidación
'poáioo cr
interpretación
del contratrl,cuandohubiereóonflictosque nó hubieran
,",
solucionadosde acuerdocon lo previstoen la cláusulaánterior.para
estosefectos,
deberáagotarsepreviamenteel procedimiento
de la vía adminlstrativa
en los casos
en los que a ello hubierelugar.
48.2 Cualquierao ambaspartels,independiente
o de maneraconjunta,deberánacudira
este mecanismomediantelprevioavisoa la otray solicituddé concilia"ion
OiiigiOa
ul
procurador judicial que actúa frente a la jurisdicción
de lo conteñcioso
administrativo.

W

En caso las Partes,dentrodel plazo de trato directo,no resolvieran
el conflictoo
incertidumbresuscitada,deberán definirlocomo un conflicto
o incertidurOr"-Oi
caráctertécnicoo no-técnico,segúnsea el caso. cuando las partes
no se pongan
de acuerdocon respectoa la naturalezade la controversia,
ambas partesdeberán
t,
sustentar su posiciÓn €)n una comunicaciónescrita que harán
llegar
contraparte'En esta ex¡rlicaránlas razones por las cuáles considerJnque
"- ",ta
controversia
es de caráctelr
técnicoo no técnico.
En caso las Partes no se pusierande acuerdodentro del plazo de trato
directo
respectode sí el conflictc¡o controversiasuscitadoes una Cbntroversia
Técnica o
una controversia No-Técnica,o en caso el conflicto tenga componentes
de
ControversiaTécnica y de ControversiaNo-Técnica,entonces tal
conflicto o
incertidumbre
deberáser considerado
comouna controversiaNo-Técnlca

CLÁUSULA49: ARBITRAJE
49.1 Las Controversias
serán resueltasmediantearbitrajede derecho,de conformidad
con .la Ley General de ,Arbitraje,procedimientoen el cual los árbitrosdeberán
resolverde conformidadcon la legislación
peruanaaplicable.
49'2 Las Partes expresan su consentimiento
anticipadoe irrevocablepara que toda
diferenciade esta naturarleza
pueda ser someiidaa cualquierade los tribunales
arbitrales.
49.3 El arbitraje tendrá lugar en la ciudad del Cusco será conducido
en idioma
castellano,debiendoemitirseel laudoarbitralcorrespondiente
dentrode los ciento
Yejlle (120) Días Calenclariosposterioresa la fecña de instalacióndet Tribunal
Arbitral'Excepcionalmente,
el laudo podráemitirsefuera de erte pfáróluando el
TribunalArbitralconsidereindispensable
actuarmediosprobatorioscomo peritajes
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o inspeccionesocularesfuera de la ciudaddonde se lleva a cabo el procedimiento
arbitral,dentrode un plaz,ono mayora treinta(30) Díascalendario.

5 0 . 1 El TribunalArbitralestaráintegradopor tres (03) miembros.Cada parte
designaráa
un árbitroy el terceroserá designadopor acuerdode los dos árbitros
Oesi"jnaOos
qo¡.la9 lartes' quien a su vez se desempeñarácomo Presidentedel T"ribunal
Arbitral.Si los dos árbitrosno llegasena un acuerdosobre el nombramiento
del
tercer árbitrodentrode los diez (10) Días siguientesa la fecha del nombramiento
del segundoárbitro,el tercer'árbitroserá designado,a pedidode cualquiera
de las
Partespor la Cámarade (lomerciodel Cusco,ln el casb del arbitrajeoe
conciencia
y del arbitrajede derechonacional.Si una de las Partesno designaie
el árbitroque
le correspondedentrodel plazo de diez (10) Días contadoa pártirde la
fecha de
recepción del respectivrrpedido de nombramiento,se ionsiderará que
ha
renunciadoa su derecho'yel árbitroserá designadoa pedidode la otra parte por
ta
Cámarade Comercioe lndustriadel Cusco.
5 0 . 2 Las Partes acuerdanquerel laudo que emita el TribunalArbitralserá definitivo
e
inapelable'En este sentido, las Partes deben considerarlocomo
sentenciade
últimainstancia,con autoridadde cosajuzgada.

5 0 . 3 I9Oo.. los gastos que irroguela resoluciónde una ControversiaTécnica,o NoA0 t¡n.

Técnica,incluyendolos honorariosde los árbitrosque participenen la resolución
de
una controversia,
seráncubierlospor la Partevencida.'lgualreglase aplica
la parte demandada o reconvenidase allane o reóonozcáta pretensión
"n ""ro
del
demandanteo del reconr,'iniente.
Tambiénasumirálos gastos el demandanteo el
reconviniente
que desistade la pretensión.En caso el piocedimientofinalicesin un
pronunciamiento
sobre ell fondo de las pretensionespor causa de transaccióno
conciliación,los referidc¡sgastos serán cubiertos en partes iguales por
eN
demandantey el demandado.Asimismo,en caso el laudofávorecieá parciaimente
a las posicionesde las partes,el TribunalArbitraldecidirála distribución
de los
referidosgastos.
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excluyende lo dispuestoen esta Cláusulalos costos y gastos tales como
honorariosde asesores,costos internosu otros que resulténimputables
a una
Partede maneraindividu¿rl.

TITULOXI

EL CONCESIONARIO
asume las obligacionesque se derivandel presenteContratode
ConcesiÓna su propioriesgot,ácnico,económicoy financieroy es el único responsable
por el cumplimientode todas y cada una de las obligaciones
establecidasen el presente
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incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías,
responsabilidady
confidencialidad.
54'5 La falta o demora de r:u¿¡qu¡erade las partes
en eJercercualquierade las
facultadeso derechoscorrsagiadosen este cbntrato,o
a exigirsu cumplimiento,
no
se interpretarácomo una renunciaa dichosderechoso
faóultades,ni arectar¿la
validez total o parcial del Contrato,ni el derecho
de las respectivaspartes de
ejercer posteriormente
tales facultadeso derechos,salvo en el caso de términos
establecidosen el contratodentro de los procedimientos
que rigen las diferentes
actuacionesde las partes,

El coNcESloNARlono podrácedero subcontratar
lasactividades
quedebedesarrollar
en cumplimiento
de sus obligaciones
contractuales,
salvoque cuentecon autorización
previa y expresa de EL CONCEDENTE.En
caso de subcontratación,
EL
coNcESloNARlocontinuará
siendoel responsable
frentea EL coNcEDENTEpor el
cumplimiento
de sus obligaciorres,
sin perjuicio
de las accioneslegalesy de otra índole
quecorrespondan
asícomode lassanciones
pertinentes.

EL CoNCEDENTE
busc¡¡implementar
un mejory más eficiente
SERVISIO
DE
transporte
en la ciudaddr:lcusco.Porello,en el fúturoie persiguela integración
de nuevasrutas,de forma que los usuariospuedangtr", de
serviciode
transporte adecuado, aunque estos séan optrados un
por distintos
C ON C E S ION A R IOS,

EL CONCESIONARIO
no podrdrdivulgarinformaciónde la AutoridadAdministrativa
de la
Municipalidad
Provincialdel Cu:scoo EL CONCEDENTEque no sea de carácterpúblico,
a la cual hayatenidoo tenga?c;cssoen virtudde la licitacióny
del presentecontrato,que
la Autoridadle haya indicadoc;omoconfidencialo reservada
salvo que, en cada caso,
cuente con la debida autoriz¿¡ción
por escrito de la AutoridadAdministrativade la
luunicipalidad
Provincialdei curscoo EL CoNCEDENTE.No obstantelo
anterior,EL
CoNCEsloNARlo podrá permitirel acceso a la informaciónque
le sea requeridade
acuerdocon las normasaplicables.EL coNCESloNARlo
se lrace responsable
por el
cumplimiento
de la presenteobligaciónpor partede sus accionistas,socios,
empleados,
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contratistas,Representantesl-egales,ylo asesores de EL CONCESIONARIO.Esta
obligaciónde confidencialidad
rseextenderápor un plazo de diez (10) años contadosa
partirde la fecha en que expire la vigenciade la concesión,salvo que la mencionada
informaciónllegue a ser de crrnocimientopúblico por razonesque no provengandel
incumplimiento
del presentecontrato.

CLAUSULA58: DOMICILIOS
58.1 Salvo pacto expreso en sentido contrarioque conste en el Contrato,todas las
notificaciones, citacione:s, 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 verificadaéu recepción,a las
siguientes
direcciones:
De EL CONCEDENTE:
provincial
Nombre:Municipalidad
del Cusco
Dirección:

PlzaCusillataSiN Cusco.

De ELCONCESIONARTO:

rffi

Nombre.

EmpresalMultiservicios
Señorde WimpillayS.A.

DirecciÓn:UrbanizaciónTupac Amaru ManzanaH Lote 10 del distritode San
Sebastiánprovinciay departamento
del Cusco
Atención:

FranciscoFartánHerrera.

58'2 Todo cambio de domiciliodeberá ser comunicadopor escrito a la otra parte del
Contrato,'con
un plazode anticipación
de quince(15) días calendarios.
Cualquier
nuevodomiciliodeberáencontrarsedentrode la provinciadel cusco.

Cualquierade las partespodrá elevarel presentecontratoa escriturapúblicacorriendo
con todoslos gastosque demandeestaformalidad.

Luegode la firma del presente,contrato,
la MPC expedirála autorización
correspondiente
al CONCESIONARIO
para presitarel serviciode transportepúblicourbanoe interurbano
de personaspor el mismoperíodoque dureel contratode concesión.

:
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CLÁUSULA61: APLIGAC!ÓNSUPLEToRIA
Todo lo no previstoen el presr:ntecontratose regirá por las normaslegalesaplicables
enumeradasen los documentor;integrantesdel presentecontrato,Ley No ZTgg1,el D.S.
017-2009-MTC,las OrdenanzasMunicipalesexpedidaspor la Municipalidadprovincial
del Cusco,y lo reguladopor El- CONCEDENTE,así como por la normatividadgeneraly
especialaplicablevigenteo futura.
Por lo que, en señal de eonfornridad,
las partessuscribenel presenteContratoen cuatro
ejemplaresde idéntico tenor, declarandoque no ha mediado causal de nulidad o
anulabilidadque lo invalide,ni vieios ocultos ni disposicionesque contravenganlas
buenascostumbres.

Cuscoa los 6 días del mes de ltlarzode 2013.

777
con. LuisArturo Florez
Alcaldede la Municipalidad
Provincialdel Cusco

Sr. FranciscoFarfánHerrera
EmpresaMultiservicios
Señor
DeWimpillayS."A.

A:
CERTIFICO'
QUE,LAS FIRMAS QUE ANTECEDENCORRESPONDEN
LUIS ARTURO FLOREZ GARCIA Y FRANCISCO FARFAN HERRERA,
PROCEDEEL
Y D.N.I.N" 25209219,
IDENTIFICADOSCON D.N.I.N' 2380T472
PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL CUSCO,TAL COMOCONSTADE LA CREDENCIAL,//i...
...III EXPEDIDOPOR EL JURADOELECTORALESPECIALDE CUSCO,DE
Y EL SIGUIENTEPROCEDEEN SU CALIDAD DE GERENTE
FECHA O5ITII2OTO
GENERAL DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS SEÑOR DE WIMPILLAY
ASIENTO01,
SOCIEDADANONIMA, INSCRITOEN LA PARTIDAN' 11130788,
DE LA ZONA REGISTRALNO X, SE,DECUSCO,OFiCINA REGISTRALDE
CUSCO;TAL COMO CONSTADEL CERTIFICADODE VIGENCiA DE PODER
ZONA REGISTRALN'X SEDECUSCO,OFICINA
EXPEDIDOPORLA STINIARP
T7IO2I2OI4.
SELEGALIZANLAS FIRMASMAS
DE
FECHA
REGISTRALCUSCO.
E LO QUE DOY F-E,EN CUSCO,
NO EL CONTENIDO(ART. 108D. LEG. 1
MIL
DOS
C
AÑO
DEL
SIETEDE MARZO
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