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1.

CONTRATODE CONCESIÓNPARA LA PRESTACIÓNDEL SERVICIODE
TRANSPORTEURBANO EN LAS RUTASURBANASE INTERURBANASDE LA
CIUDADDEL CUSCO

RUTANro. RTU-1iA
Conste por el presenteinstrurnento,el ContratoOe Concesiónpara la operación
del
serviciode Transportede la Ruta urbana Nro. RTU-11Adel Plan Reguladorde Rutas
de
la ciudad del Cusco (en adelante, el Contrato), celebrado de una parte por,
la
MunicipalidadProvincialdel Cusco, (en adelante,EL CONCEDENTE),
debidamente
representadapor su Alcalde el EconomistaLuis Arturo Florez García, identificado
con
DNI N'23801472,y de la otra, la Empresa Inversiones Nuevo Amanecer
Cusco
ServiciosMúltiplesS.A. (en adelanteEL CONCESIONARIO),
identificada
con RUC N.
244V141418, inscritaen la partida registralNo 1 1127127dela Zona Registral
No X SedeCusco,con domiciliolegalen AvenidaLuisVallejoSantoniG-3 de la Asociaciónpro
ViviendaSeñor de Ccoylloritty, del distritode San Sebastian,provinciay departamento
del Cusco, Perú, debidamenterepresentadopor el Sr. Alejandro Frisancho
Baca,
identificado
con DNI Nro.23850478.
El presenteContratose suscribebajolos términosy condicionessiguientes:

TITULOI
GENERALIDADES

contratoestá confol'madopor la ofertaganadoray los documehtosderivados
proceso de licitación pública especial que establezcanobligaciones para
EL
C O N C E D E N TyEE L C O N C E S T O N A R T O
1.1 Las bases,sus anexos,y las circularesemitidaspor el comité Especial.
1'2 Los documentos,instrumenrtos
y declaraciones
presentadospor elAdjudicatario,sus
integranteso sus Empresa:;vinculadas,duranteel desarrollode la L¡óitac¡ón
y hasta
la fecha de firma del presentedocurnento.Todos y cada uno de los derechosy
obligacionesderivadosde dichos documentosson plenamenteexigiblesentre
EL
CONCEDENTE
y EL CONCESTONARTO
1.3 La propuestadel CONCEÍ}IONARIO
provincialdel
aceptadapor la Municipalidad
Cusco.

itti

Las actas de los acuerdc¡scomplementarios
que firmen las partes, las actas de
conciliación
y los fallosde los tribunalesa los que se recurra.
1 . 5 La garantíade fiel cumplimiento
del Contrato.
1 . 6 Los Anexosdel presenteContratode Concesión.

2'1 Los términosque-.figuren
en mayúsculasen este contrato y que no se encuentren
expresamentedefinidosen éste, tendránel significadoque lei atribuyan
las Leyes
Aplicables. Las expresionesen singular coñrprenden,en su
caso, al plural y
viceversa.
2'2 Las condicionesexpresadasen el presenteContratode Concesiónprevalecen
sobre
- aquellasde cualquierotrocÍocumento
que formepartedel mismo.

2 . 3 En.casode divergenciaen la interpretación
de este Contrato,se seguirá
ordende prelaciónpara resolverdichasituación:

el siguiente

. El Contrato;
r Los documentospresentados
en las propuestas.
' Circularesa que se hace referenciaen las Bases:
. Las Bases,y
. LeyesAplicables.
Toda referencia efectuadaren este contrato a "cláusula,, o ,,Anexo,,
se deberá
entenderefectuadaa las cláusulasde este contratoy a los Anexos
de las Bases,
respectivamente,
salvoindicaciónexpresaen sentidocbntrario.Todos los Anexosdel
presenteContratoformanpartedel mismo.
2 . 5 Los Títuloscontenidosen ersteContratoson referenciales
y no debenser entendidoi
para.limitaro ampliarel contenido,alcances,obligacioneéylo
derechosprácisaoo"
en él por lo que su interpretación
y aplicaciónes iniágral.
2 . 6 menos que el contexto requiera lo contrarioo que de man'eraexpresa
I
en este
Contratose les asigne una definicióndistinta,los términosque aparezcan
en este
contratotendránel significadoque se les asignaen anexotr¡"ót oei pr"r"nt".
CLÁUSULA03: IDIOMA
3'1 El Contrato de Concesión se suscribe únicamenteen idioma
castellano.Las
traduccionesde este Contratono se considerarán
para efectosde su interpretación.
De existir cualqr.lierdiferenciaentre cualquieriraducción del Contrato
y éste,
prevaleceráel textodel Contratoen castellano.
3'2 Cualquier modificaciónque se realice al contrato deberá realizarse
en idioma
castellano.
3'3 Las citacionesy notificaciorles
realizadasentrelas partesdeberánrealizarsesiempre
en idiomacastellanosin mediarningunaexcepción.
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CLAUSULA04: NATURALEZAJURíDICA
4-1El presente Contrato, ¡srgulá el acto administrativode Concesión entre
EL
CONCEDENTE
y EL CONCESIONARIO
a partirde la suscripción
del mismo.
4'2EL CONCESIONARIO,
expresamentedeclaray acepta que el servicioque presta
tiene el carácter de servlcio público para todos los eiectos legales y con las
consecuencias
que de su naturalezase deriven.
CLAUSULA05: OBJETO
Otorgaren concesión,la prestacióndel serviciode transportepúblicourbanoa fin
de que
sea operadapor partede EL CONCESIONARIO
en la RutaUrbanaNro. RTU-114de la
provinciadel Cuscocon accesoy derechoa la utilización
de la vía o ruta concesionada.
El CONCESIONARIO
operarala referidaRuta por su cuentay riesgo,en los términos,
condicionesy con las limitacionesprevistas en el contrato, como parte
de la
modernizacióndel Servicio de Transporte Regular de Personas emprendidopor
la
Municipalidad
Provincial
del Cusco.
Dicha Concesión otorgará ;rl CONCESIONARIO:El permiso de operación
al
coNcESloNARlo para la prestacióndel servicio público de transporte urbano
o
interurbanoen la ciudad del Cusco en la ruta Nro. RTU-11A,definidas
en el plan
Reguladorde rutasy sus modificaciones.
La Concesiónno otorgaun dererchoreal sobrelos bienesde dominiopúblico,
aun cuando
ellossean Bienesde la Concesiión.
Ningunanormao estipulación
de este Contratopuede
interpretarse
en sentidocontrario.
5+=

/S¡1geriqlgio
de la multiplicidad
de actividades
y prestaciones
en que se dividesu
objeto,el contratoes de nal.uraleza
y responde
unitaria
a unacausaúnica.
2 El Servicioque deberá prestar EL CONCESTONARIO
se nge por los principiosde
continuidad,
regularidad
y no discriminación.

I CONCESIONARIO
reconoce
queel Servicio
queprestará
es un serv¡c¡o
público.

qTy'

PA

El coNcESloNARlodeclarabrajo
juramento
quea la fechade suscripción
del presente
Contrato
no se halla.
incursoen ningunade lascausales
de inhabilidad
e incompatibilidad
señaladas
en el D.S.017-2009-MTC
y la o.M 033-2012-Mpc
o en cuatqu¡Liótr"
norma
aplicable.

MUNICIPAIIDAD
PROVtNqtAL
DELCUSCO

4

TITULOII

PRES"TAR
POR EL CONCESIONARIO

CLAUSULA08: ETAPADE tNtCtODE LA CONCESTON
8.1 La CONCESIÓN
tendráunarduraciónde DIEZ(10)AñOS contadosa partirdel primer
¿? económicasy operacionales;
previstasen el presenteÓontratode Concesiónprevioel
/'' cumplimientode las siguientesobligaciones:
vinculaciónde la flota solicitadápor EL
CONCEDENTEy pruebasefectuadasa los autobuses.

EL CONCEDENTE
se obligaa ponera disposición
de EL CONCESTONARIO
tos
áe-A\8.3
itinerarios
para
dar
inicio
a
la
operación
de
las
rutas
de
transporte,
los cualesserán
tt'.",*,,,.-?\
j r'*iitl]üirli,i.r.rl
flexiblesen función
funcióna aspectos
geográficos
aspectosgeográficos
y de demanda.
demanda.Estasobligaciones
oblioaciones
serán
ol flexibles
{ü ru'iitllüiriiiu
de
cumplimiento
por
lnrEert_or]f
EL
CONCEDENTE
salvo
hechosimputableJa terceroso
$¿
clrcunstancias
de caso f,ortuitoo fuerza mayor que originenel retraso del
\t :--tlYq
cumplimiento
de la obligación.
8.4 EL CONCEDENTE,podráproponerplanesoperacionales
para situacionescríticasde
demandainsatisfecha,pudiiendoracionalizarel itinerariode las rutas dentro de su
recorridooriginal,tornándolomás directoó con menortiempode viajea fin de mejorar
el servicioprestado;así cornosolicitara EL CONCEDENTEla mod'ificación
mejorau
optimización
de rutas.
CLAUSULA09: ÁREA DE LA I3ONCESIÓN
Es la definidaen el Plan Reguladorde Rutas2012-2022,con el códigode ruta- RTU114 de acuerdoa la siguientedescripción:

Código de Ruta

RTU- IIA

Distanciade la Ruta (KM)

1 8 . 1 k0m

Flotarequerida(unidadesM3)

16

Flotarequeridamáxima(unidarlesM3)

17

10.1 La operación de la ruta, se someterá al régimen que establezca EL
C O N C E D E N T Eel, cual estará constituidopor las normas de carácternacional.
.

u
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regionaly prov¡ncial;adermásde los manuales,reglamentosy otros documentos
técnico-operacionales
que se expidanparaasegurarque la operaciónregularde las
rutas correspondientesse realice en condicionesde seguridad, fiabilidad y
coordinación.EL CONCFDENTE,además, establecefálas condicionespara el
iniciode los recorridosen las rutasy las condicionesde la operacióndel sistema.
10.2 En todo caso, el CONOESIONARIOdeberá sujetarse en el desarrollode la
actividadde prestacióndel serviciopúblicode transporteurbanoe interurbanode
personasa las leyes pet'uát1?s,
tanto a la normatividadlegal yio reglamentaria
actualmentevigentecomo a la que se expidaen un futuroy duranteel términode la
concesiÓn,
a nivel nacionaly/o local,y a la legislacióncomplementaria
y directrices
que impartaEL CoNCEDENTEdentrodel ámbitode su competencia.

CONTRATO
EL CONCESIONARIO,
a la suscripción
delpresente
documento,
declarahaberentregado
a ELCONCEDENTE
lo siguiente:
11'1 Testimoniode la escriturapúblicade constitución
y estatutosocial de EL
CONCESIONARIO,
conli¡ copialiteralde inscripción
regiitral,acreditando
conello:

w

11.1'1 Que EL CONCESIONARIOes una empresa con personeríajurídica
válidamenteconstltuidade acuerdoa las LeyesAplicables;y,
11'1.2Que EL CONCESIONARIO
cuentacon los mismossocioso accionistas,
en
las mismas pro¡rorcionesque éstos mantenían como miembros del
Adjudicatario,
salvodisposicióndistintaen el contrato.
11'1.3Que EL CONCE$IONARIO
tiene como domiciliohabitualla provinciadel
Cusco.

$,,rlq¡1,P*u

11.1.4Que EL coNCE:sloNARlo es una sociedad cuyo objeto social se
circunscribeexclusivamentea la prestacióndel servlcio dé transportede
personasa que se refiereel objeto del presentecontratoy que cuenta con
'
capacidad paru asumir las obligaciones que ¡espectivamente le
correspondan
cornoconsecuencia
de la celebraciónde este Contrato.
11.2 Documentación
que acrediteel patrimonioneto mínimode 50 UlT, conformelo
estipulado
en la Ordenan¡:a
MunicipalNo033-2012-MpC.
11'3 Contratode Canalizaciónde Flujosque celebraránlos integrantesdel consorciopor
un monto del 5% de la inversiónpropuestapara la renovaciónde buses. y el
compromisode incrementarel capitalde inversiónhasta por lo menos 10% de
inversiónpropuestapara la renovaciónde busesdentrode los seis mesescontados
a partirde la firmadel contrato.
11.4 Constanciade contarcon RegistroÚnicodel Contribuyente
(RUC)activo.

11.5 Gertificado
de Vigenciade Poderesemitidopor la Superintendencia
Nacionalde los
RegistrosPúblicos(SUNARP)en el que se faculta al representantelegal de El_
CONCESIONARIO
a susr:ribirel presenteContratoen su nombrey repres-entación.
11.6 Copiascertificadasnotari;almente
de los asientosdel librode accioneso documento
equivalente
segÚn
la
fc,rma
societaria,
en donde conste la conformacióndel
.
" accionariado
o de las participaciones
de EL coNcESloNARlo.
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11'7 Carta Fianza de Fiel Cr"rmplimiento
del Contrato de Concesión por un monto
equivalente
a diez (10) UlIs desdeel día de iniciode la operaciónhastapor un (1)
año posteriorcontadosal términodel plazo de vigenciade la Concesión(1t años;
pudiendoemitirsela misnla de maneraanual y renovarseaño a año hasta por el
tiempomencionado,la onrisiónde la renovaciónacarreala perdidade la concesión
otorgada)y deberáser ernitidapor una entidadfinancieranacional.
1 1 . 8Un ejemplarOriginaldel ContratoPreparatoriode transferenciade vehículoscon
carácter renovable (celetrradobajo la legislaciónperuana aplicable)firmado y
selladopor el o los fabricantesde vehículos,cuyosefectosdebenestarsujetosa la
suscripcióndel Contratocle Concesiónpor partede EL CONCESIONARIÓ
v en la
que se establezca:(i) erl cronogramade fabricaciónde los vehículos;(ii) el
compromisode entregatrr-'inta
(30) días calendariosantesde la Fechade lniiio Oe
las operacionesde acuercloa su plan de renovaciónanticipado;y, (iii)se certifique
-la
el cumplimientode las EspecificacionesTécnicas ofrecidas en
propuesta
presentada.

1 . 9 En el.supuesloque las condicionesantes establecidasno hayan sido satisfechas
por EL CONCESIONARIO
en la fecha establecidapor EL iOt¡C6OSNTE y tas
Partes de mutuo acuerclono hayan prorrogadodicho plazo, se productia n
resoluciÓndel contrato ejecutándoseautomáticamentela Garantía de Fiel
Cumplimiento;
salvoque erlguna
de las partesrecurraa los mecanismosde solución
de controversias
establecidosen el presentecontrato.En caso de no cumplircon lo
establecidoen la presenteclausula,el coNCESroNARlo pierde la buena pro
otorgada,la misma que prodráser otorgadapor el CONCEDENTE al postor que
siga en el cuadro de calificaciones
de la licitaciónllevadaa cabo o óonvocur-a
nuevalicitación.

T ¡ T U L OI I I

EL CONCESIONARIO
tienederechoa:
12.1 La operacióndel serviciopor partede EL CONCESIONARIO
constituyeun derecho,
en la medidaque es el nnecanismo
medianteel cual recuperarásu inversión,asi
como un deber, puesto que EL CONCESIONARIO
está obligadoa mantenerla
operatividady a prestarel servicioininterrumpida
y continuamente,
de acuerdoa lo
establecidoen el presenter
Contrato.
12'2 El CONCESIONARIOerjercerála administraciónde su actividad bajo su
responsabilidad
y con autonomía,teniendoen consideraciónque su desempeño
administrativo
y financieroafectala prestaciónde un serviciopúbiico.
12'3 Explotareconómicamentt¡
la actividadde prestacióndel Serviciode Transporte
dentrode la ruta concesionada,
en méritoa lo estipuladoen el presentecontrato.

II
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12.4 Utilizar la infraestructurarJevías y paraderosque conformanla ruta concesionada,
de conformidad con los lineamientos previstos para el efecto por EL
CONCEDENTE.
12.5 Celebrarlos actos jurídicos.queconsidereútiles a sus interesessiempreque se
encuentrendentro del ámbito de los derechos y obligacionesque éurgun .on
ocasiónde la concesióny que beneficiensu operatividádpor lo que deberánser
consistentescon la fin¿rlidadde la misma. Quedan prohibidas la cesión de
derechos, la cesión de posición contractualasí como la delegaciónde sus
obligacionesa favor de terceros relacionadoscon la operación?et transpoñe;
exceptocuandoasí lo deterrnineel presentecontrato.

El CONCESIONARIOmediante el presente documentose obliga a cumplir con las
obligacionesque se detallan a continuaciónsin que estas sean limitaniespara el
cumplimientode las normasnetcionales
y localesexistenteso que se emitan durantela
duración del presente contrato;de igual forma no lo excluyen de cumplir con los
manuales y reglamentos que emita EL CONCEDENTEeñ la adminiitración del
TransporteUrbanoe Interurbano.
r 3.1 OBLtcACtoNES ADM|N|STEIAT|VAS

13.1'5 Mantenercomo objeto social principalla prestacióndel serviciode transporte
regularde personasy el domiciliofijadoen la provinciadel Cuscbduranteel plazo
del Contratode Concesión.Asimismo,EL CONCESIONARIO
se comprometea
mantenerel patrimonioneto mínimo fijado por las normas vigentes y futuras
durantetodo el plazode vigenciadel presentecontratode concesión.
13'1.6EL CONCESIONARIO,
sus accionistasy los sociosguardaránconfidencialidad
sobre la informaciónde naturalezareservadaque con tal carácterles hubieresido
suministrada
por EL CONCEDENTE
o cualquiera
de sus dependencias
duranteel
periodode vigenciade la Concesiónde acuerdocon la ley de la materia,salvo
autorizaciónexpresapor partedel CONCEDET{TE.
13'1'7 Cumplir,hacer cumpliry responderdirectamente
en los términosprevistospor EL
CONCEDENTE,por la calidad de la prestacióndel servicio de transportede
personas que se le ha concedido,efectuandolos pagos correspondientes
de
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MpNrcüpALtDAD

B

diversanaturalezaque preveaEL CONCEDENTEy realizandolas correccioneso
ajustesa que hubierelugar,sin que afectenal transportede la ciudaddel Cusco.
13.1
.8 Constituiry mantenervigenteslas garantíasde conformidadcon lo estipuladoen
el presentecontratoy las contraídasque hayanderivadodel procesooé lic¡tación
que dieraorigenal presentecontrato.

13.2
1 3 . 2 . 1Garantizar
el normalfuncionamiento
de susbusesasumiendo
los costos,gastosy
parala atención
logística
-.olL'.-4, ^
de emergencias
e imprevistos
en la operación.
S\D¡f,LÍl¡¿í0
¡Sr^ó
¡&:.'ár?
t )
a la prestación
delservicioy otrosqueseande
¡FfflEEi:+,V ''' Asumirtodosloscostosinherentes
cargo
del
CONCESION,ARIO
conformea los contratos
y demásdocumentos
que
.\ ffiro':.;
\iEX.
sustentanLA coNcE{llóN, así como los tributos,y oemas gastosque le
.. . /
correspondan,
de conformidad
conlasleyesaplicables.
-/{'.

¡;

p,!,,

É:"::-\

13'2.3 Garantizarla prestacióndel serviciotransportede pasajeros,en condiciones
de
libeñad de acceso, estándaresde calidad,de servicioy de seguridadde los
usuarios,entreotras,determinadaspor EL CONCEDENTE.
13.2.4Adquirir los insumos, partes y piezas integranteso accesoriosy otros que
requieranlas unidadesvehicularespara su operacióny realizartodai las demás
tareas administrativas
y técnicasque le permitanpresiarel Servicio,de acuerdo
con las condicionesy especificaciones
técnicas.

Vralida¡ip,
f ñ Ttrnsno

t¿:,
pa ltrEglorte

'5 Cumplircon las características
técnicasde los vehículosestablecidos
en su
propuesta
técnica.Estascaracterísticas
deberáncumplircon las especificaciones
técnicasmínimasprevistas
en lasbasesde licitación
y la normalocaiaplicable.

13'2'6 EL CONCESIONARIO
se obligaa cumplircon la legislación
aplicableretativaa la
conservación
del medioambiente.
13'2.7Transportar
sin discriminación
a toda personaque haya adquiridoun mediode
validaciónde accesodel Operadorde la Unidadde Récaudo,tarjetao efectivo,
pumpliendolos requisitosy estándaresde calidady seguridadpreúistospor
ley o
por EL CONCEDENTE.
13.2'8 Indemnizardirectamentre
o indirectamente
cualquierdaño o perjuicioque cause.
EL CONCESIONARIOserá responsablefrente a los pasajeros y/ó terceros
siemprey cuandoel hec;hoque causeel daño le sea imputable.13'2'9 Manteneren condicionres
óptimas de funcionamiento,
seguridady limpiezalas
unidadesvehiculares,
de conformidadcon lo previstoen los6ontratoi.
13.2.10Mantener la limpiezade las unidades.El exteriory el interior del vehículo,
generalmente
despuésidesu últimorecorrido.
13.2'11 Mantener vigente el Certificado de lnspección Técnica Vehicular
complementaria,
emitirJopor entidadautorizadapor el Ministeriode Transportes
y Comunicaciones,
de cadaunidadvehicular.
13'2.12Incluiral interiorde la¡;unidadesvehiculares
la señalización
e información
de la
ruta que desarrolla y bajo las directrices que para el efecto fije EL
CONCEDENTE.

v
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13.2.13 Proceder a la renov;aciónde la señalizaciónal interior de las unidades
vehiculares,a requerinriento
de EL CONCEDENTEparatal efecto.
13.2.14Reconocery respetar la titularidai qr" ostenta EL CONCEDENTEsobre el
transportepúblicourbanode pasajeros.
13.3 OBLIGACIONES
RESPECTOA LA RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL:
13.3.1EL CONCESIONARIO
dleclaraconocerlas Leyesambientales
aplicables,
incluida
la normatividadinternacional
de la materia,y las obligacionesque estableceeste
Contratoen materiaambientaly las que se preciseen normascomplementarias
y
las previstaspor EL COI{CEDENTE.
^

EL CONCESIONARIO
s;eobligaa cumplircon dichasnormascomo componente
indispensablede su gestión ambiental,implementandolas medidasnecesarias
que asegurenun manejrrapropiadoen el sistemay los mecanismosque permitan
una adecuadaparticipación
y comunicación
con la ciudadanía.

13.4 OBLIGACIONES
CON HL PERSONALA SU CARGO
13.4.1El CONCESIONARIO
deberá cumplircon la contrataciónde personalnecesario
para su administración;
sin embargo,EL CONCEDENTEse reservael derechode
evaluar a los conductoresa contratarpor parte del CONCESIONARIO,previa
certificaciónacerca de la capacitaciónrecibida.EL CONCEDENTEexpediráel
certificadode habilitaciónde conductoresa aquellas personas que cumplan
satisfactoriamente
la e'valuaciónmencionada.Las condicionesde expedición,
suspensión,renovacióny/o cancelaciónse regiránpor las normasde la matería,
así como los manuales y reglamentos que para este efecto emita EL
CONCEDENTE.
2 coNcESloNARlo
de¡berá garantizar que los conductores cumplan
satisfactoriamente
y capacitación,
los cursosde conocimiento
y que cumplancon
las condicionesfísicasy psicológicasnecesariasque garanticenla seguridaddel
' servicio,valoradasen instituciones
aprobadaspor EL CONCEDENTE.

'frfi\N:p,

@-r:13.4.3El CONCESIONARIOdeberá garantizarque el

personal de su estructura
y el persionalvinculadodirectao indirectamente,
organizacional
para efectosdel
cumplimientodel presente Contrato de Concesión, porte permanentemente,
mientras se encuentre en servicio, uniforme y tarjetas de identificaciónde
conformidadcon el manualde imageninstitucional
de su empresa.La dotaciónde
uniformesdeberáser sulministrada
por el CONCESIONARIO.

13,4.4En sus relacionescoo el personal,EL CONCESIONARIO
deberáadecuarsea las
normaslaboralesvigentesen la Repúblicadel Perú.
13.4.5En casose produzcala caducidado culminación
de la Concesióno la resolución
o
rescisióndel presenteoontrato,EL CONCESIONARIO
es responsableexclusivo
del pago de todos lrrs beneficios laborales, sociales y demás beneficios
convencionales
o fijadospor ley, adeudadosa sus trabajadoreshastala fecha en
que se produjo.EL CONCEDENTEno será responsable,en ningún caso, de
dichosadeudoso devengados.
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13.4.6En el supuesto que judicialmentese ordenaraa EL CONCEDENTEa pagar
alguna acreencíalaboretl,que se hubiesegeneradomíentrasse encuentrenen
vigencia la Concesión, éstos podrán repetir contra EL CONCESIONARIO:
pudiendorealizarel desr;uentodirectode los abonosrealizadospor el fideicomiso
a que tiene derechoel concesionario
por conceptode pago del serviciorealizado.

La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
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co Nc EDENTElassiguientesobligaciones
:
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concedenteactúe con Ia diligenciaordinariarequerida,no le será imput"bl" l"
inejecuciónde una obligacióno su cumplimiento
parcialtardíoo defectuoso.
14.2 Realizarla conservación
y mantenimiento
de las vías;para lo cual podrácontarcon
el apoyo de otras institucionesprivadaso públicas;así como de municipalidades
distritalesque deseenbrindarsu apoyo.
EL CONCEDENTEre_ali:rará
las inspecciones,revisionesy acciones simirares,
conforme a este contrato y las Leyes Aplicables, para lo cual EL
coNcESlONARlo brindarátodaslas facilidadesnecesarias.
Recibira solo requerimientolos informesperiódicos,estadísticasy cualquierotro
dato con relacióna las actividadesy operaciones
del coNCESloNÁRlo.
14.5 Supervisary fiscalizarel cumplimientopor parte de EL CONCESIONARIO
de las
obligacionesestablecidasen los contratosy las demás leyes aplicablei. EL
CONCEDENTEpodrá efectuardicha laboresáirectarnente
o 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 verificacióndel cumplimientode la
obligación de EL CONI;ES|ONARIOde mantener determinadbsparámetros,
niveles,capacidad,estánrjaresy nivelesde servicio,de acuerdoa lo pievistoen el
' presentecontrato.La sup,ervisión
tendrápor finalidadasegurarla adeiuadamarcha
del servicioy no deberá produciruna interferenciacoñ tai operacionesJe EL
CONCESIONARIO.
14.6 Cualquierobservaciónef'ectuadapor EL CONCEDENTEa las
Ectividadesde EL
CONCESIONARIO
deberáser comunicadapor escritoy encontrarsedebidamente
sustentada.
14.7 Efectuarála medicióny definiciónde la líneade base de emisionescontaminantes
de la flota.
14.8 Efectuarála inspeccióny ejerceráel controlde emisionescontaminantes
de la flota
incorporada,
de acuerdoc;onla naturalezade los combustibles
empleados.
14.9 Las demásque contemplael presentecontrato.
i
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La concesiónque se otorgar por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTE
los siguientersderechos y obligacionessin perjuiciode aquellos
precisados
ponley:
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1 5 . 1 El ejerciciode las funcionesque en virtud de este Contratoy las normas ¡egales
pertinentesdeba cumplir EL OONCEDENTE,en ningún caso estarán sujeós a
autorizaciones, permisos; o cualquier manifestación de voluntad áe EL
CONCESIONARIO.
15.2 Mantenerla titularidadsokrreel rransporteen la provinciadel cusco.
1 5 . 3 Correspondea EL CONIIEDENTEejercer su función normativaque regulen el
sistemalntegradode Transportedentrodel ámbitode su competencia.
15.4 Determinar,conformea l¿¡convenienciatécnica,social,económica,financieray de
otra índole,las modificaciones
al Plan Reguladorde Rutas.
1 5 . 5 Modificar,previa invitacirin al coNCESloNARro para tomar el acuerdo o a
solicituddel mismo, las frecuencias,cantidad,longitudy recorridode las rutas
atendiendoa las necesidadesde la operación,así como los puntos de origen y
destino, extensiónhoraria de la prestacióndel servicio, la flota requerija, la
redistribución
de la flota,erlrégimentarifario,entreotros.
1 5 . 6 Supervisarel desarrolloy la ejecucióndel presente Contratoy acceder a los
documentose informaciónrelativosa la actividadde EL CONCESIONARIOa su
solorequerimiento.
t c -/

Correspondea EL CONCEDENTEejercersu funciónsupervisora,
fiscalizadora
y de
gestiónrespectode EL CONCESIONARIO
y los demás operadores,de maneratal
que se produzca un funcionamíentocoordinadode las diferentesunidades
del
sistema,optimizandola prestaciónconjuntadel serviciode transporteregularde
personas.

,r€W?

E-xpedirlos reglamentos,manuales,directivasy otros documentosnormativosy
técnicosparala adecuadar
operación,gestióny administración
delTransporte.
EL CONCEDENTEtiene el derechode supervisartécnica,legal, administrativay
financieramente
el desarrolloy ejecucióndel presentecontratode concesión,lo que
le permitiráaccederen cualquiermomentoa las instalaciones
físicas,requerirlos
datos,documentose información
que soportanla laborde EL CONCESIóNARIO,
ante lo cual se impondnáa cargo de EL coNcEDENTE un compromisode
confidencialidadsobre lia informacióna la que tenga acceso dentro de las
limitaciones
que parael ei'ectoestablezcala ley.
15.1OELCONCEDENTE,
ejerc,erá
las actividades
de vigilanciay controlde la ejecución
del contratoque le corres;ponden,
directamenteo á travésde terceros'queejerzan
funcionesde auditoríadel contrato,y tendrá,entre otras,las siguientesfacultades
básicas:

15'11Exigir
al CONCESIONARIO
que considerenecesariaparaverificarla
la información
correctaejecucióndel presentecontrato.
15.12Verificar
directamenteo a travésde tercerosque ejezan funcionesde auditoríadel
contrato que el CONCE:SIONARIO
cumpla las condicionesde ejecución del
presentecontratosegún los términosen los que se ha convenidola concesión,y
requerira EL coNCESloNAR|o paraque corrijalos incumplimientos.
15.13ELCONCEDENTE,
verificarálas actividades
del CONCESIONARIO
relacionadas
con la ejecucióndel presernte
contrato.
15.14En general, vigilar y c;ontrolarque EL coNCESloNARlo cumpla con sus
obligaciones
para el nornlaldesarrolloy ejecucióndel presentecontrato.
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15'l5lmponer las sanciones,premios y penalidadesa que se haga acreedor el
CONCESIONARIO
así como ejecutarsu cobranza.

TITULOIV
DE LOSVEHICULOS

w

Será responsabilidaddel CONCESIONARIO,proveer los vehículos conforme a lo
requeridoen el Plan Reguladorr
de Rutasy considerandola propuestapresentadaen el
procesode licitaciónque dio luE¡ar
al presentecontratode concesióny de acuerdocon las
noimaslegalesvigentesy aplicrables.

Las característicasespecíficasdel tipo de vehículo que el CONCESIONARIOse
comprometea aportarpara la rtperacióndel transporte,seránpara todos los efectoslas
que se establecenen el preserrteContratode Concesión,de acuerdocon lo ofrecidopor
el CONCESIONARIOen la propuestapresentadapor éste en el curso de la Licitación
Pública.
El CONCESIONARIO
previoal iniciode la operacióndeberávincularlos vehículosque
destinaráal serviciodel Transporteante EL CONCEDENTE;quien calificaráque ios
mismoscumplancon lo estipuliado
en las bases,su propuestay el presentecontrato;de
igualformadeberácorroborarque estoscumplancon las normasapiicables.

clÁusuLnre:vlhtculRcróh¡
v openec¡óNoe rtore
SÓlopodránvincularselos vehl'culosque obtenganel certificadode cumplimientolegaly
certifiqado de cumplimiento de especificacionestécnicas, expebidos por- EL
CONCEDENTE,los cuales serránotorgadosa cada vehículosdb manera inbividual,
únicamente,cuandose hayan cumplidoplenamentelas revisionesque para este efecto
sean necesarias.La vigenciade los certificadoscitados anteriormenteserá requisito
,
indispensable
para la operaciórr.
EL CONCESIONARIO
se obliga a vincularlos vehículos,de acuerdo con ta flota
requeridaen la LicitaciónPúblic;a
que da origenal presenteContratode Concesión.

Será responsabilidad
del CONOESIONARIO
mantenerel tamañode flota requeridopara
la operaciónde transporte,conformea lo estipuladoen el Plan Reguladorde Rutas,
segúnlas condicionesde tiempoy frecuenciaque le permitacumpliraáecuadamente
los
estándaresde operaciónestablecidos
en el presenteContratode Concesión.
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Este procesose llevaráa cabo rje acuerdoa la normativanacionalo localen relacióna la
ampliaciónde flota o cuando la misma se encuentredirectamenterelacionadaa la
modificación,
ampliacióno redur:ciónde la ruta concesionada.

La flota deberá ser de propiedad del CONCESIONARIOo encontrarse bajo su
responsabilidadmediante contrato de concesión; lo cual será verificado pór Et
CONCEDENTEal momentodetefectuarla evaluaciónde los documentosque deberá
presentarel CONCESIONARIOpara la obtencióndel Certificadode Operaóión
de los
vehículos.
No obstante lo anterior, el CCNCESIONARIOpodrá hacer uso de mecanismosde
financiación
que podríanrequerirque la titularidadde la propiedadde la flota radiqueen
personasdiferentesal CONCEISIONARIO,
caso en el cual dicha situaciónpodrá ser
aceptadapor EL coNcEDENTlt siempreque se acreditelo siguiente:
i) Que se tratade un requerimiernto
indispensable
asociadoal mecanismode financiación
de la inversión realizada pon el CONCESIONARIOpara el cumptimientode las
nes de provisiÓnde flota adquiridasen virtud del presente Contrato de
ue la titularidadde la propierdad
de la flota se encuentragravadaen todo caso por un

insubordinado
delcoNCESloNARloquerepermitautilizarla flota.

'(unLv'i¡i)
Que dicha limitaciónal dominio,gravameno tenenciahaya sido aceptadade manera
explícitapor el financiador
det CONCESIONARIO
y se encuentra
garantizada
mediante
ismosjurídicosadecuados.
s¡\
Q' n^.-Y r'"lll'Tjlltbl r I o '¡tilización
de los mecanismosde financiaciónpara la adquisiciónde los vehículos
r rrli''r por los cuales opte el CONCESIONARIOno modificanbajo
Áingrn" circunstanciala
"
directay de rersultado
que asume por efectoi
efectosde lá presenteconcesión,
concesión.
1 Y g responsabilidad
especialmenterespectode la disponibilidad,
tipología,condiciones,legales
y técnicasde
los autobuses.
-,

..--.1'-
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21.2.Losgravámenesde cualc¡uier
naturalezaque constituyael CONCESIONARIO
no
recaeránsobre los derechosconcedidosen relacióncon la prestaciónde servicio,sino
únicamentesobrelos ingresospercibidospor él o que espererecibir. '
21'3 Los gravámene_s.
constituidos,
no generaránningúntipo de derechoen el Transporte
y el CONCESIONARIO
de transporteserá responsáblefiente a EL CONCEDENTÉpor
cualquierperjuricio
causadopor el hechodel terceroo por haberpignoradoo gravadosus
derechos.
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Los vehículossólo podránmantenersevinculadosal serviciosi poseenel certificadode
operaciénvigente,de acuerdocon lo previstoen el presenteContratode Concesióny en
los reglamentosy manualesexpredidos
por EL CONCEDENTE.
El certificadode operaciónvigenteserá retiradocuando:
22.1 Alfinalizarel periodode la concesión.
22.2 Cuandoa juiciode EL CONCEDENTE,previolos estudiostécnicosrespectivos,
el
vehículo,presenteriesgospara la seguridadde los pasajeros.
22.3 Cuandoel vehículo,pres;ente
que tenganincidenciadirectao indirecta
deficiencias
arnbiental,superiora los límitesprevistosen la ley y que tal
^ en una contaminaciÓn
defecto se haya presenrtado
reiteradamentepor tres'(3j ;éór y ;o-naya sioo
corregidoen_91término que para tal finalidad haya sido esta-blecido
por EL
CONCEDENTE.
22.4

Cuando el vehículosprr:sentemodificaciones,
respectode sus especificaciones
técnicas y tecnológica,s,de acuerdo con la tipología autorizáda para su
vinculación.

22.5 CuandoEL CONCEDE¡¡TEhaya suspendidoen tres (3) ocasionesel certificado
de operaciÓndel autobús,por incumplimiento
de algunade las exigenciaslegales
o técnicasparasu operación.
22.6 Cuandoel autobúshayasufridoaccidentesque afectengravementesu estructura,
y/o se encuentreen rie,sgola seguridadde los pasajéros,de acuerdocon los
estudiostécnicos.
22.7

Por causa de la terminaciónanticipadadel contratocualquieraque sea la causal
que dé lugar a la terminación;
pasandoa ser propiedadde EL CONCEDENTE
conformese estableceen el presentecontrato.

TITULOV

CLÁUSULA
23:PRocESoSDE INSPEGGIÓN
EL CONCEDENTE
ademásele las atribuciones
que las normasestablecenpodrá
verificarálas actividadesdel CONCESIONARIO
relacionadas
con la ejecucióndel
presente
contratode concesión,
a travésde lossiguientes
mecanismos:
23.1 Supprvisores
o fiscalizaclores:
Losqueserándesignados
por EL CONCEDENTE
y
verificarán
el comportanliento
y desarrollo
de la actividad
del CONCESIONARIO.
Los informespresentados
por estosseránelaborados
con la información
de la
infraccióncometida,y constituirán
la pruebade EL CONCEDENTE
sobre las
- circunstanciasobservadas.

r
I
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23.2 Participación ciudadan¿: Las quejas formuladas por los usuarios serán
procesadaspor EL COhICEDENTE
y de acuerdoa los reglamentosque se dicten
sobreel particular.
23.3 Encuestasa los usuario,g:
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: RÉGIMENLABORAL
EL CONCESIONARIO
mantenrCrá
un sistemade informaciénlaboraly pago de planillas
que reflejefielmentelos pagosrealizadosa su personaly el cumplimientopuntualde los
mismos,de acuerdocon las normaslaboralesdel Perú,así como las demás normasque
modifiquen,reformen,sustituyano reglamentenestasdisposiciones.
EL CONCEDENTEen cualquir:restadodel contratopodrásolicitaresta informacióna fin
el cumplimiento
clelas mismas.
.de corroborar
fl,t-(...'¿^

: REGIM

deberácumplircontodaslas obtigaciones
;fcm cONCESIONARIO
de naturaleza
tributaria
que correspondanal ejerciciode su actividad,estandosujeto a la legislacióntributaria

regionaly municipal
que Ie resulteaplicable.
EL coNcESloNARloestará

ado, en los términos que señalen las leyes aplicables,al pago de todos los
s, contribuciones
y tasas vigenteso por crearseque se apliquenentre otros a
lÑ/bienes adscritosa la concesióno los que se construyano incorporena la concesión,
seandichostributosadministrados
por el GobiernoNacional,
Regionalo Municipal,

TITULOVI

DE ET.
26J A fin de garantizarel cornectoy oportunocumplimiento
de todas y cada una de las
obligacionesestablecidasen el Contrato,ineluyendola operac¡Oñ
OetServicio,así
c_o]'f.|o
el pago de penalidadese indemnizacionesa que hubiere lugar, EL
CONCESIONARIOestá obligado a presentar y mantener vigente haéta por
veinticuatro(24) meses después del término de la vigencia del Contrato de
Concesión,una GarantÍ¡ade Fiel Cumplimientodel Con[ratode Concesiónque
estaráconstituid?por uR;ácartafianzaemitidapor una EmpresaBancariaNacional
.
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o por un Bancoextranjero
de primeracategoríay confirmada
por una Empresa
Bancaria
nacional.
26.2 La Garantíade Fiel Curnplimiento
del Contratode Concesiónreferidaen esta
cláusuladeberáser emitidaa favorde EL coNcEDEñtE, p"r"
i"i uj""rt"o"
únicamente
a su requerinliento,
de maneratotalo parcial,debiendoser renovada
anualmente,
treinta(30)díascarendarios
antesde su u"n.irni"nt;,;";; Iá".,! gr
coNcESloNARlodeber¡irenovarla cartafianzaexistenté
o presentar
unanueva,
de igualescaracterísticas,
que cubratodaslas obligacioñes
penoientes.
-y
En todo
casocualquierincumplimiento
al presentecontrato rrr partesintegrantes
dará
lugara la ejecución
de la r:artafianzacorrespondienté,
sinperjuicio
de
la
resolución
del contratoasí como derlas penalidades'apr¡caoiei
que
I oL rá indemnizacion
corresponda.

Wl

27'1 La Garantíade-Fielcum¡rlimiento
del Contratode concesiónpodráser ejecutada
porEL coNcEDENTEautomáticamente
porlassiguientes
causales:
27'1'1 Incumplimiento
grave de las obligaciones
de EL coNcESloNARlo
establecidas
eñ ol Contratode Concesión
que lleven r" .rrpénsióndel
servicio,
de acuendo
a lo dispuesto
"
en el presente
contrato.
27'1'2 Incumplimiento
en el pagode indemnizaciones
a EL CoNCEDENTE
por
O
Tránsito.Vialidad
dañoscausados
por incumplimiento
de EL coNcESloNARlO,exigibles
pordecisión
firme.
27'1'3 Incumplimiento
erl el pagode indemnizaciones
por resolución
del contrato
de concesiónpor doroo curpade EL coNcbsroñÁñó,""iiiiot""
po,"
decisión
firme.
27'1'4 Incumplimiento
en el pagode penalidades
a que se refiereef presente
Contrato.
27.1.5 Cualquierotro incumplimiento
de las obligacionesa cargo de EL
CONCESIONARIO.
27'2 EL coNcEDENTEnotificará
al bancoemisorde la cartafianzadefielcumplimiento
del contratode concesión,
quiendeberát'tonráttr,-oe
conformioao
con el propio
textode la misma.
27'3 La ejecuciÓn
de la cartafi;anza
de fiel cumplimiento
del contratode concesión,
no
impideinvocarlas causalesde caducidad,'conclüiion,
revocación
y/o cancelación
de la concesión
previstas
en la ordenanzawtunicipai
No033-2012-n¡pc
á ta que la
sustituya
o modifique.

c,:1,,";.

27'4 La ejecuciÓn
de la carta fianzadefiel cumplimiento
del contratode concesión
no
liberaráa EL coNcESlc)NARlode. tu durijróiáno" garantizar
ét-'correcto
y
oportunocumplimiento
de todasy cadaunadJ las obligaclon",
en
el
Contrato,
por lo.quedeberáreponerla Garantía
"ri.btecidas
oe fiel Cumplimiento
del Contrato
de concesiónejecutada,
por unade igualescaracteristicas,
en un plazono mayor
de cinco(0S)díascalendarios
de su ejécución.

l ¡
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La responsabilidad
de EL CO¡NCESIONARIO
frentea terceros,es la que surjade la
legislaciÓn
aplicableen cada caso y de las responsabilidades
que aiquiera con la
suscripción
del presentecontrato.
EL CONCESIONARIO
es el respónsable'de
los daños
y perjuicios
que se produzcan
por su causa,la de sus dependienies,
las de sus bienes
mueblese inmuebleso la de los bienesmueblese inmueblesque estén bajo su
administración,
la derivadade la operaciónde transporte,
la causaáapor el personal
empleado,
contratado
o subcontratado
bajocualquiermodalidad
y para'cualquier
fin, o
por sus contratistas
o subcontratistas.
EL CONCEDENTE
no será iesponsabt'e
frentea
tercerospor las obligaciones
qrreasumiere
o debiereasumirEL coNcESloNARlocon
aquellos,
ni porlosdañosquecauseesteúltimo,directao indirectamente
en el desarrollo
d9 su gestión,ni sus empleados,
agentes,representantes,
contratistas
o subcontratistas.
proveedores
y bienes.

EL CONCESIONARIOpodrá, de acuerdoa su propia visión estratégicade manejo y
distribuciónde los riesgoso bien para cumplircon lo establecidopor las leyesaplicables
o por cualquierotra causa debidamentejustificada,adquirircualquierotra póliza de
seguros.
l

contrataciónde los seguros no reduce o altera en modo alguno las demás
obligacionesque asumeEL CONCESIONARIO
de acuerdocon el presenteContrato.

caso de siniestrosno cubientos
por pólizasde seguroso en el"casode siniestros
no

comprendidos
dentrode la cobertura
de dichaspólizas,EL coNcESloNARlo será el
únicoresponsable
frentea EL.CONCEDENTE
por cualquierposiblgdaño que fuere
causado.

La suscripciÓn
del Contratode r3oncesión
tendrálugary honaque se indicarápor circular
yio páginaweb de la MPC y qu{3se llevaráa cabo una vez que haya quedadoconsentida
la buena pro; la fecha señaladapara este acto no deberá excedera los dos meses de
otorgadala Buenapro y se llevaráa cabo ante NotarioPúblico,quien certificarálos 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

1B

TITULOVII
PENALIDADES

EL cONCEDENTEverificaráel cumplimiento
de la totalidadde los parámetros,
,.,rAu¿r¿
obligaciones
y
responsabilidades
exigibles
al CONCESIoNARIO
en virtudde
*.o**+Áffi?requisitos,
dispuesto
ilo
presente
en
el
Conltrato
de
Concesión.
.-ffid-{ii:f
tffij
;33.1 sj el coNCEStoNARtono cumpte
con cuarquiera
de rosparámetros,
requisitos,
.'cltÑ '/'
obligaciones
y responsabilidades
queha asumido
y quele hansidoasignaoós
án el
de Concesión
se causaránlas penalidades
- presenteContrato,
corresfondientes
a
partir
del momentoque EL CONCEDENTE
tengaconocimiento
del hechoque las
ocasiona,de acuerdocon lo previstoen el presentetítulo,sin sujecióna condición
alguna diferente a la or;urrenciade los supuestosfácticor
ir* áan tuga¡.at
incumplimiento
y previoa cualquieracuerdoconciliatorio
33.2 Con la_s_uscripción
del presenteContratode Concesión,EL CONCEDENTEy el
CONCESIONARIOacuerdanque se EL CONCEDENTEpodrá moOif¡car
tas
causalesy los montg,sde las penalidadesque se han establecidoen el presente
Contratode Concesión,así como tambiénse podrá adicionarnuevas o
suprimir
algunasde las existentes.Para modificar,crearo suprimirconductaso situaciones
generadorasde penalidades,se escucharánpreviamentelas recomendaciones
del
CONCESIONARIO.

33.3 De igual forma, c9n, la suscripcióndel presente Contrato de
Concesión,EL
CONCEDENTEy el COfrlCESloNARloacuerdan,que la decisiónfinal de
crear,
modificaro suprimirpenalidadesserá una facultadáe EL CONCEDENTE,que
ei
CONCESIONARIOle rer:onocey atribuye a través del presente Contrato
de
Concesión,quien deberá comunicarpor escritoa cada de ios Concesionarios
de
Transportela modificación,adicióno supresiónrespectiva,decisionesque
serán
vinculantesy exigiblespara las partes a partir Oet Oia siguientecalendario
de
reclbldala comunicación,
{o cualel CONCESIONARIO
aceptaexpresamente.
33.4 En todo caso, la creación,modificación
b supresiónde penalidades,no afectarálas
penalidadesque se hayanimpuestohastael día en que aquellassean
vinculantesy
exigibles.
33'5 En todo caso, las penalidadesestaránexpresadasen porcentajedel
monto de
gananciasa favordel COITICESIONARIO.

Si el CoNcESloNARlono cumplierecon los parámetros,
requisitos,
obligaciones
y
responsabilidades
previstosen el presenteContratode Concesiónrelacionadas
con
comportamientos
institucionales
o aspectosadministrativos
o de operacióndel
CONCESIONARIO,
salvoqueE:LCONCEDENTE
lo hubiere
autorizado,
en formaprevia,

I
I
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expresay escrita,se podránhacerexigiblespenalidadesdiarias,de 5% de l UlT mientras
subsistael incumplimiento
y siemprey cuando la norma nacionalo local no sancione
dicha falta con un monto mayor al establecidoen la presenteclausula;en cuyo caso
siemprese aplicarala normanacional.
La verificaciÓn
de las conductasque comporteninfraccióna los parámetros,requisitos,
obligaciones
y responsabilidaders
de acuerdocon lo dispuestoen la presentecláusula,se
someteráa los procedimientos;
de revisiónadelantadospor EL CONCEDENTEy/o a
quien se designe para tal efecto. Las revisionesserán adelantadasa través
de
supervisoresdel Sistema e inspectorestécnicosdesignadospor EL CONCEDENTE.,
bien sea de maneraperiódicao de forma esporádica,tanto mediantevisitasa las sedes
de administración
de la empre{iaconcesionaria,
a cualquierotra instalacióna cargo del
CONCESIONARIO,
como por r:ualquierotro medio que constituyaplena pruebade las
cónductasdescritas.

La aplicación, imposición, liquidación y pago de las penalidadesgeneradas por
infracciones
al presenteContratode Concesión,se sujetaráa las siguientescondiciones:

.
'-

.

35.1 EL CONCEDENTE
preparará
y remitiráal CONCESIONARIO
un reporteo informe
preliminar
de los hechosidentificados
que puedenconfigurar
un incumplimiento,
mediantecualquierade los mecanismos
previstosen él presenteContratode
'os" 3''¡'
Los reporteso informespreliminares
enviadospor
,!9nc99i91parasu verificación.
coNcÉDENTE
al
coNCESloNARto
podrán hacerse automáticamente,
St""ffiz.FL
=
ñediante los fiscalizadorets
o cualquierotrom'ecanismo
por el cualel concedente
tffiB
probar
fehacientenlente
la existencia
\ .r..ffi ¡pueda
del incumplimiento,
dentrode los cinco
¡,¿ñl$ (5) días hábilessiguientes
a la fechaen que EL CONCEDENTE
hayatenido
conocimiento
delhechoquecausóla infracción.
, El CONCESIONARIO
tendrátres (3) días hábilesa partirdel recibopara presentar
a EL CONCEDENTEsus ,observaciones
sobreel reporteo infórmeprbtiminar.
,
con base en dichas ohrservaciones,
EL coNcEDENTE confirmará,o no, su
decisiónrespectode la causaciónde la penalidad.
.
En caso de no confirmarla decisiónrespectode la aplicaciónde la penalidad,
cesaránlas obligaciones
que ésta le generanal CONCESIONARIO.
En caso de
confirmarla aplicaciÓn
de la penalidado anteel silenciodel CONCESIONARIO,
EL
CONCEDENTEelaboraú:,Y remitiráal CONCESIONARIO
un reportedetalladode
los incumplimientos
identificados
mediantecualquierade los meianismosprevistos
en el presenteContratorle Concesiónpara su verificación,indicandolos hechos
que configuranel incumplimiento,
la condicióno previsióncontractualincumplida,
los mecanismosde verificaciónque dan cuentade Ia infracción,identificandblas
circunstanciasde condición,tiempo y lugar que la determinaron,y detallandola
tasacióno cuantificación
clela penalidadesque se ha hechoexigibíe'conforme
a las
previsionescontempladas¡
al efectoen el presenteContratodeboncesión; en esta
etapa no procede observaciónpor parte de EL coNcESloNARlo; salvo que
detectealgúnerroren el c;álculo
del montode la penalidadesa imponer.
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3 5 . 5 Si el CONCESIONARIOse allanarea la penalidad,deberá
manifestarloasí a EL
coNcEDENTE

de manera
y porescrito
expresa
dentrode tostres(siáLrlatil""
siguientes
a la fechaen querrayaretibidola comunicacién
quedé cuenta
sobrela
infracción
y. la cuantifica,:ión

de la penalidades
V O"n"fi.i"rsede un descuento
equivalente
hastaporel veinteporciento(2oo/o)
oél vatoicorrespondiente,
siempre
y cuandorenunciepo.rescritoal ejercicio.de
iualqu¡errecursoo accióncontrala
imposición
de la penalidades.
En tódocaso,si et cbrucesloNARIose allanareat
pagoo compensación
de la penalidades
acogiéndose
al beneficiopr"u¡iió éi
presentenumeral,
y poshriormente
recurreo i-nterpone
"n
acciónatgunap"r" o"u"ti,
el informeo comunicaciones
que hayancuantificádo
o tasadola penalidades,
se
entenderá.g.ue
el pago o el descuentoefectuadotiene el carácteráe'páiciar,
estandoobrigadoer coNcESroNARro a pagar ra áiferencia,
inctuyln'ootos
intereses.

É::p
,'1h I

si el coNCESroNARrono manifiesta
a EL coNcEDENTE
por escritodentrode los tres (3) días hábilessiguientes de maneraexpresay
a la fecha l.iá ¡"v.
recibidoel reporteo la comunicación
que dé cuentasobre la infracción,
"n
la
imposición
y la cuantificar;ión
de la penalidades,
su ¡nconformidad
o
la
aceptación
de la misma,se entenderá
que la aceptó,perono se beneficiará
del descuento
previsto
en el numeralanterior.
a
I

CuandoEL coNcEDEN-rEestablezca
por normalegal,multasadministrativas
a
supuestos
de hechosya r:ontemplados
en el presente-contrato
y
sancionááá,
.on
penalidades,no podrdin imponerse ambas en
formas simultánea al
CONCESIONARIO.

36.1 Las penalidadestienen r¿¡naturarez_a
de cráusurap:lul, se pactan y aprican,sin
perjuiciode la.indemnización
por dañosy perjuicios'utteriores
;id;'t" gecucionoe
Ia garantía de fiel cum¡rlimientopor in'cumplimientos
contractuales'ni de las
sancionesadministrativas
que correspondan
aplicarse.
36.2 Es independientede los ,efectosque surgendel Derechopenal
así como de las
causalesde caducidad,cc,nclusión,
revocaiióno cancelaciónde la autorización
o la
resoluciÓndel presentecontratou otros efectosque puedan
correspondera los
hechoso supuestosprevistosen cada caso.
36'3 Sin perjuiciode lo mencionadoen los párrafosanteriores,
si EL coñcESloNARlo
incurreen incumplimientoe¡_t_a
ejg11cj9l_o: las obtigacioneso prestacionesobjeto
del presentecontratoEL coNiEDENTE te apticaiaa EL
coNCESIoNARIo la
penalidadesestablecidaen el presentecontrato
o en los regtameñtos'Jmanuales
que expidao haya expedirJoEL CONCEDENTE,
pudiendoen caso de reincidencia
duplicarel montode la penalidad.
36'4 Quedaentendidoque la responsabilidad
de EL coNCESloNARlo no se timitaal
monto de las
otorgadas,
siendo
aplicable, de ,"¡. Ll- .".o, ra
.garantías
correspondiente
indemnización
de dañosy perjuicios.Asimismo,ta gecuciónde la
Garantíade Fiel cumplimientoprocederairánté al incumplimiento
de cualquierade
las obligaciones
estipuladasen el presenteContrato.

U
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36'5 EL coNcEsloNARlo es responsable
por losdañosy perjuicios
ocasionados
a los
pasajeros
y a terceroscon ocasiónde la prestación
del Servicio.En ningúncaso
puedeestablecer
limitación
de responsabilidad
poresteconcepto.

I

TITULOVIII
DE LA CONCESIÓN

El plazode vigenciade la conc'esión
parala rutaNro. RTU-11A,
es de DIEZ(10)años,
coritados
partir
a
del primerdía hábilsiguiente
de firmadoslos contratosde concesión;
estecontratono podráser prorrogado
automáticamente
porla entidadCONCEDENTE.

ctÁusutRge:cLÁusul_Rs
eNco¡¡rRaros
En todoslos contratosque Et- coNcESloNARlo celebrecon sus socios,tercerosy
personalvinculado,
paraefectt¡sde la prestación
del Servicio,deberáincluircláusulas
quecontemplen
lo siguiente:
3 8 . 1 Incluirunacláusula
en virtudde la cualse precisequeIa finalización

#
\

¡0
"{€/

+.ll

de la vigencia
de la concesión
conllevará
la resolución
de los respectivos
contratos
porser éstos
accesorios
al primero.

Limitar su plazo de vigencia a fin que en ningún caso exceda el plazo
de la
Concesión.
La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil
contra EL
CONCEDENTE,sus dependencias
y sus funcionaribs.
En ningúncaso EL CONCIESIONARIO
se eximede responsabilidad
algunafrentea
EL CONCEDENTE,por actos derivadosde la ejecuciónde lor .ánti"iós
suür¡tos
con terceros,que pudieretener incidenciaalgunásobrela concesión.

TITULOIX

Al Término del plazo
automáticamente.

contrato de concesióneste se tiene por concruido
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CLÁUSULA
40: CAUSALESDE RESOLUCIÓN
DE coNTRATo
El presenteContratopodrá der;lararseterminadopor la ocurrenciade alguna(s)de las
siguientescausales:
40.1 Término por Mutuo Acuerdo
y EL CONCEDENTE
Por acuerdoescritoentreEL CONCESIONARIO
antesde la
adopcióndel acuerdo,las Partesdeberáncomunicareste hechoa sus Acreedores.

i,
-

Pgra este efecto, se entiendepor mutuo acuerdola manifestaciónescrita,clara,
e:ipresae inequívocade la intenciónde cada uno de los contratantes,de hacer
cesar los efectosdel presenteContratode Concesióny de liberaral otro contratante
de todas las obligacionesque a travésdel Contratode Concesiónhaya asumidoen
su favor. En este caso, las partes,en el acuerdo de terminacióndel Contrato,
pactaránlo correspondiente
a las indemnizaciones,
si a ello hubierelugar.
En ningúncaso se presumirála voluntadde ningunade las partespara los efectos
previstosen la presentecláusula.

40.2 Términopor Incumplimientode EL CONCESIONARIO
El Contratoterminaráanticipadamente
en caso que EL CONCESIONARIO
incurra
en incumplimientograve de sus obligacionescontractuales;sin perjuiciode las
penalidadesque proced€rn,las accioneslegalesy las sancionesadministrativas
aplicables.
DecisiónUnilateralde EL CONCEDENTE
Por razonesde interésptiblicodebidamente
fundadas,EL CONCEDENTEtiene la
facultadde resolverel Contratode Concesión,mediantenotificaciónpreviay por
escritoa EL CONCESIONARIO
con una antelaciónno inferiora nueve(09) méses
del plazo previstopara la terminación.En igualplazodeberánotificartal decisíóna
sus Acreedores.
'Durante
estos nueve (9) rnesesEL CONCESIONARIO
no se encontraráobligadoa
cumplir con aquellas olcligacionesestablecidasen el presente Contrato que
impliquenla realizaciónde inversionesadicionales,salvo las de mantenimiento
'
programadoy de emergencia.
40.4 FuerzaMayor o Gaso Fortuito
Si un eventode Fuerzalt4ayoro Caso Fortuitoocasionala imposibilidad
de cumplir
con las obligacionesadquiridasen el presenteContratodurantemás de seis (06)
mesescontinuados,caducaráel presenteContrato.

CLÁUSULA41: TERMINAcIÓNANTIcIPADADEL coNTRATo
El Contratode Concesiónterminaráde maneraordinariapor el vencimientode la vigencia
del Contratoy de maneraanticipadaen cualquierade los siguienteseventos:

¡I

U

pELCUSCO
MUNlClPAtlpApPROV|NÍ:|AL

23

41.1 Cuando el CONCESIONARIOse encuentre incurso en cualquierade las
inhabilidades
o incompatibilidades
para contrataro por la imposibilidad
de ceder el
Contratode Concesiónsi llegarea sobrevenirinhabilidado incompatibilidad
del
CONCESIONARIO.
41.2 Cuandoel Contratode Cclncesión
sea declaradonulo por la autoridadcompetente.
41'3 Cuando EL CONCEDENTEhaya declarado la caducidad del Contrato de
ConcesiÓnde conformirCadcon lo establecido en el presente Contrato de
Concesión.
41'4 Por el acontecimiento
de circunstancias
de fuerzamayor,caso fortuitoo hechosde
un tercero que hagan iunposiblela ejecucióndel Contrato de Concesiónpara
cualquierade las partes;¡raralo cualdebe existirprevioacuerdode las partes.
41'5 Cuandose haya solicitadola terminación
anticipada
del Contratopor cualquiera
de
"
las partes, por haber oc;urridola suspensióntotal o parcial de la ejecucióndel
Contratoduranteun térmirno
continuode más de un (1) mes; siemprey cuandoesta
no se refier¿la la ausenciade buses en la operación,-loque debe
_.,#Jg.suspensión
j"
como falta grave. En este caso, la parte que solicitala terminación
"ffi¿:Aonsiderarse
ánticipada
deberá
notificarpor escritoa la contrapartecon no menosde un (1) mes
í' E i{!ftffi
anticipación
y'e
a
la fecha en que se pretendala terminaciónanticipada.Si la
.. ^
contraparteno accedea la terminación,la parteque la pretendapodráacudira los
¿XKrs
ruñLv medios
de soluciónde conflictosdel Contrato.
A solicitudde cualquierade las partes,por causa del incumplimiento
del Contrato
por culpa imputablea la contraparte,siempreque dicho incumplimiento
genere la
posibilidadde solicitarla lierminación
anticipadasegúnlo establecidoen eipresente
Contratode Concesión.
Por mutuoacuerdoentrelas partes.
41'8 Por aquellasotrascausal,es
contempladas
en este Contratode Concesión.

42:
ANTI
IMP,UTABLE
AL CONCESIONARIO

RCA

EL CONCEDENTEpodrá terminarunilateralmente
el presenteContratode Concesión,
adicionalmente
a las contemplerdas
por
en la ley,
las siguientescausas:
42'1 Cuandola empresaCO¡¡CESIONARIA
se encuentreen etapa áe liquidacióno se
hayadisuelto.
42.2 Cuandoéste se fusione,escindao transformesin autorizaciónprevia,expresay
escritade EL CONCEDENTEquienpodránegarlaen el caso en que considerequá
con la fusión, escisión o transformaciónse desmejore,a su libre criterio,ias
calidades
del CONCESIONART
O.
42.3 Cuando se genere un cambio en la propiedad del capital de la sociedad
correspondiente
a los propietarioslocalesdesde la adjudicacióndel Contratode
Concesióny hasta la terminacióndel cuarto año de vigencia de la Etapa de
OperaciÓn
efectiva,que r¡ose ajustea lo establecidoen el presentecontrato.
42.4 Cuando el CONCESIOI\¡ARIO
incumplao viole las disposicionescontractuales
como
consecuencia
de
los
siguientes
motivos:
.
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a) si vencido el plazo que le haya otorgado FL OONCEDENTE,persista el
incumplimientode cualquierade las obligacionesque coloque en riesgo la
adecuada,permanentey continuaprestacióndel serviciopúblicode translorte
a travésdel Sistemalntegradode Transporteen condicionesde seguridadpara
los usuarios.
b) si vencido el plazo que le haya otorgado EL coNcEDENTE para que el
CONCESIONARIO
cuentecon 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 operaciónestablecidosen el
presente contrato de concesión, el coNcESloNARlo persista en el
incumplimiento.

,ffi
c)

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

d)

Por otros motivoscontempladosen el presenteContratode Concesióny que
permitanla terminaciónanticipadadel Contrato.

ENTO
I CONCESIONARIOpodrá solicitar la terminacióndel Contrato, cuando el
CONCEDENTEincurraen incumplimiento
grave de sus obligacionescontractuales.La
gravedad de dicho incumplimientodebe ser calificadapreviamentemediante laudo
arbitral,en observanciade los f ines de la contratación
celebrada,la finalidaddel servicio
públicoque se prestay el interésgeneralde la comunidad.

Las partesaceptanque dentro de los montosde indemnización
y garantíaque se han
previsto en el presente Contrato de Concesión se entienden incluidas las
indemnizacionesmutuas por ,conceptode todo perjuicioderivado de la terminación
anticipadade este Contrato, incluyendopero sin limitarse a tos mismos, el daño
emergente,el lucrocesante,los perjuiciosdirectos,indirectosy subsecuentes,presentes
y futuros,y las pérdidaso interrupciones
en tos negocios,etc.
En cualquiercaso en que de la terminaciónanticipadadel Contratosurjanobligacionesa
cargode EL CONCEDENTE
y en favordel CONCESIONARIO,
EL CONCEDENTE
podrá
optar, su.ietoa la aprobaciónde los acreedoresdel CONCESIONARIOy previo el
cumplimientode los requisitoslegales, por asumir las obligacionescrediticiasdel
CONCESIONARIOen los mismos términos pactadosentre éste y sus acreedores,
excluyendolas penalizaciones,
penalidades
o similaresque se hubiesencausadoa cargo
del CONCESIONARIO
frente a aquellos.En este caso, el valor del saldo vigentede los
créditos asumidos por EL coNcEDENTE se restará del valor a pagar al
CONCESIONARIO.

II

U

En cualquiercaso de pago directo al CONCESIONARIO,
en virtud de la terminación
anticipadadel Contrato,EL CONCEDENTEtendrá un plazo de dieciocho
(1g) meses
para pagarel cincuentapor ciernto(50%)del monto correspondiente,
y un año adicional
parael pagodel saldoremanentesin inrereses.
Cuandosurja la obligaciónderpago a cargo del CONCESTONARIO
y a favor de EL
CONCEDENTEen virtudde la terminaciónanticipadadel Contrato,el
CONCESIONARIO
pagará esta obligacióncon los saldos disponiblesen el
fideicomisoque administra
centralizadamente
los recursosdel Sistema.
si los valoresde los cualeses f.itular
EL CoNCEDENTE,
el CoNCESIONARIO,
tendráun
plazo de dieciocho(18) meserspara pagar el cincuentapor
ciento (50%) del monto
correspondiente,
y un (1) año adicionalparael pagodelsaldoremanente.

Cualquieraque sea el caso que dé lugar a la terminaciónanticipada
del Contrato,el
CONCESIONARIO
continuarádesarrollando
a opciónde EL CONCEDENTE,el objetode
la concesiÓnpor un plazo máximode seis (06) meses,para que
durantedicho lapso EL
coNcEDENTE realicelas actuacionesnecesariaspara asegurarque
un terceroasuma
las obligacionesque se encontrabanen cabezadel coNCESloNARlo
y las demás que
cuat se encontraráobtigadoa ceder a quien te indique EL
M,,*r:_::::rir:r,.et
EDENTEel Contratode Concesión.

'^'"tttaÑ
\tY-

terminación
anticipada
delcontratode concesión
se someterá
al siguiente
,cedimiento:
46'1 'Cuandouno de los contratantes
que tengala intenciónde dar por terminadode
maneraanticipada
el Contratopor considerar
que se ha presentádo
de las
causalesprevistaspara este efecto y que'no constituyenen sí"misma
"tiun"
un
incumplimiento
totalde ailguna
de las disposiciones
contractuales
que impliqueun
riesgograveparala prestación
delservicio.de
transporte
masivo,o iong" en riesgo
a la comunidad,
manifestará
Io correspondiente
mebiante
documento
escritoal otro
contratante,
quientendráun términode treinta(30)díashábilesp.r" rlnit"star
su
aceptación,
caso en el cual se suscribiráun documentoen el que se dé por
terminadoel Contratodr-'Concesión,
y seránlas partes,en este caso,quienes
establezcan
lascondiciorres
paraquese concrete
dichaterminación.
46'2 Si no hubiereacuerdo,o si el contratante
que manifestó
su intención
no recibiera
ningúnpronunciamiento
rlelotrocontratante,
recurrirá
al mecanismo
de solucíón
de
conflictos
previsto
en el presente
contratode concesión.
46'3 En el casode no obtenerun acuerdodurantela etapaconciliatoria,
seráel tribunal
de arbitraje
quienadoptela decisión
correspondiente,
declarando
en su decisión
los
derechosde cada una de las partesy los efecioseconómicosque resulten
aplicables.

tt
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46.4 Cuandose presente.
cualquierade las causasprevistaspara que las partesden por
terminadoel Contratode Concesiónde maneraanticipaday que no constituyanen
sí mismasun incumplimiento
totalde algunade las disposiciones
contractualés,
que
impliqu.e.
un riesgo gfgye para ra prestacióndel servicio o ponga en riesgo la
comunidad, EL coNcEDENTE podrá a su libre criteiio, concederÉ al
coNcESloNARlo incunrplidoun término de seis (6) meses a partir de la
notificación
del incumplimiento,
para que solucionelas situacionesque dieronlugar
a la causal de terminación anticipadacorrespondíente,el cual se entiende
concedido sin perjuicio de la procedenciay exigibilidadde las sanciones y
penalidadesprevistasen el presenteContratode Concesiónpor el incumplimiento
del mismo.

0ñ.. 5 Una vez vencidoeste términosin que se restablezcala situacióncausantede la

terminación,esta se proclucirá,y se procederáa la liquidacióndel Contratoy al
pago de las indemnizacionescorrespondientes,conforme a las previsiones
consignadas
en el presenteContratode Concesión.
4 6 . 6 En todo caso, si así lo dertermina
EL CONCEDENTE,el CONCESIONARIO
estará
obligadoa permaneceroperandoduranteel términoy las condicionesestablecidas
en el presenteContratode Concesión,en relacióncoñ la continuidaddelservicio.
éto^o\
=\. Gerco6¡¡
6a f
t.,, ¡ransrto,
VladadO
7 En los casosen los cualesconformea las cláusulasdel presenteContrato
e:

"dffi

QJ''ffi'

de
Concesión,se produzcaun incumplimiento
de las disposiciones
contractuales
imputableal coNCESloNARlo,que se considereincumplimiento
gravey que
permitala terminación
anlticipada
del Contrato,
se omitiráel procedimiénto
déscrito
en el numeralanterior,siendosuficienteque EL coNcEbENTE comuniqueal
CONCESIONARIO
la condicióno previsióncontractual
involucrada
que senala
comoconsecuencia
la terminación
delcontratode plenoderecho.

46.8 Entendiéndoseterminado el Contrato de Concesión se procederá a
las
indemnizaciones
correspondientes
conformea esta mismacláusula;sin ferjuíciode
que EL CONCEDENTEpueda a su vez hacer exigiblela cláusuli pénal
del
Contrato,teniendo en cuenta que dentro de esta se encuentranincluidoslos
perjuicioscausadosy ejecutarla garantíade fiel cumplimiento
del contrato.

TITULO_X

CLÁUSULA47: TRATO DIRECTO

Todaslas disputasque surgielren
entre las partesen relacióncon la interpretación,
ejecucióno resolución
del prersente
contrato,seránresueltasamistosamente
por las
partes,exceptoen los casosen quehubierelugaral agotamiento
de la víaAdministrativa
de conformidad
conlasnormasvigentesal momento
delsurgimiento
de la disputa.
Los reclamoso inquietudes
que surjanentrelas partescomoresultadode su relación
contractual,
seránen primerainstanciacomunicados
por escritoentre sí, de manera
y parasu definición
directa,
procedimiento
se s;eguirá
el
quese exponea continuación:

V

pROVtN(:tAtDELCUSCO
MUNtCtpALtDAD

27

47'1 La parte inconforme,comunicarápor escrito al otro contratantesus reclamoso
inquietudes,indicando fos hechos, los fundamentos técnicos y los medios
probatoriosque respaldlansu posición, las normas contractuaieso legales
implicadas,y las posiblesfórmulasde soruciónal conflictopropuesto.
47.2 El contratantenotificadotendrá treinta (30) días hábiles,contadosa partir de la
fecha de recibode la comunicaciónaludida'enel numeralanterior,para'evaluarlos
términos de la propuestarecibida o la reclamacióno diferenciapresentaday
manifestarsu posición,por escrito,al contratanteque hayadenunciadoel conflicto.
47'3 Si el contratantenotificadrc
no estuvierade acuerdocon la posiciónplanteadapor el
contratanteinconforme,se lo comunicaráasí por escrito,dentro de los treintá(30)
días hábilessiguientesa la recepción,planteandolos hechos, las pruebasy: loá
fundamentostécnicos que respaldensu posición, las normas contractualeso
legalesque la apoyan,y las posiblesfórmulasde soluciónal conflictoplanteado,
* teniendoen cuentala fórunulade soluciónpropuestainicialmentepor
el contratante
inconforme.

I

47.4 En la comunicación
que envíe el contratantenotificadoal contratanteinconforme,lo
invitaráa una primerareuniónde negociación,que deberállevarsea cabo dentro
de los treinta(30) dÍas hélbilessiguientesa la fecha de entregade dicha respuesta
al contratanteinconforme,señalandola fecha,horay lugar.
47'5 A partir de la fecha de entrega de la comunicaciónaludida en los dos últimos

numerales,
las partestenrdrán
un términomáximode veinte(20)díashábilespara'
^rr\DA,¡^
a
un
acuerdo
directo,
mediante
negociaciones
directasque se convocarán
al
--$W&Cf¿ ll"g?t

::' pe
rsonasqueestén
encapa
cidaddeadopta
r
iffi&q;51'11ilTlTJ::::';:'ff
'
r dec¡sionessuficientesy adecuadaspara la solución
del conflicto,que comprometan
,rn^
'(r'tlLuv-

áñ.
w'"
\
ognaoe
\

a las partesde acuerdocon sus funciones,bien sea los represeniantes
légalesde

las partes contratantes
o en su lugar funcionarios
autorizadosdebiüamente
autorizados,
para dirimirel conflicto,sin perjuiciode que los planteamientos
presentadosen tales negociaciones
puedan requerirde la confirmación
o

t't transito,viaioau
of aprobación posterior por
i

farte de los órganos diiectivos de cada una de las
Cr,
' "I:re'tü¡ay
v. vl¡rnc¡^¡^
entidadescontratantes.

\ "t

47.7 Si v.el:*:l.tru"lo

previstoen el numeralanteriorno se lleg'araa un acuerdo,EL

CONCESIONARIOdeberá designarun miembro de su ¡unta directiva,o de su
máximo órgano directivo, cualquiera que éste fuera, designpción que será
comunicadamedianteescrito a la otra parte dentro de los trés'(3) días hábiles
siguientesal vencimientc¡
de dicho plazo, quien asumiráde man'eiapersonalla
negociacióndirectadel conflictoparabuscarun acuerdo.
47.8 En representacióndel CONCEDENTEasistirá el representantelegal que este
designe.
47.9 Los representantesde flas partes designadosconforme a lo previsto en esta
cláusula,asumiránla negociacióndirectadel conflicto,y contaráncon un términode
quince (15) días hábiles para definir la situación.Si llegarena un acuerdo,su
determinación
será definitivay vinculanteparalas partes.
47.1OCuando
en cualquierade las instanciasprevistasen la presentecláusulase llegare
a algúnacuerdo,se entenderáque se ha llevadoa cabo una transacción,la cual se
consigna.rá
en un documentoescritoen el que se estableceráde maneradetallada,
' - las condicionesdel acuerdo,
las concesionesrecíprocasde las partes y las
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consecuentesobligacionesque surgen para las partes en virtud del mismo.
El
documentodeberá ser suscrito por los representantesde ambas párt"r, formará
parte del presentecontrato,y prestaráméritoejecutivo.
47.11Sien cualquierade las instanciasprevistasen la presentecláusulaalguno
de los
contratantesno da respuestaa las comunicaciones
que se le remitan,-noacude a
las reunionesde negociacióncorrespondientes,
o se niega a adelantáriualquiera
de las gestionesque drentrode esta primera etapa dé negociacióndirecta
le
corresponde,
se recurriráa la etapade conciliación
directamente.

w'

clÁusute ¿a:cot¡ctHec¡ót¡
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Las partes estarán obligadasa recurrira la conciliaciónpara lograr un acuerdo
amigablerespectode las diferenciasque surjandurantela'ejecucián,liquidación
o
interpretaciÓn
del contrato,cuando hubiereóonflictosque nó hubieranpodido ser
solucionadosde acuerdocon lo previstoen la cláusulaánterior.para estós
efectos,
deberáagotarsepreviamenteel procedimiento
de la vía administrativa
en los casos
en los que a ello hubierelugar.

48'2 Cualquierao ambaspartes,independiente
o de maneraconjunta,deberánacudira
este mecanismomediantr:previoavisoa la otra y solicituddé conciliación
dirigidaal
procurador judicial que actúa frente a la jurisdicción de lo
contencioso
administrativo.
48'3 En caso las Partes,dentro del plazo de trato directo,no resolvieran
el conflictoo
incertidumbresuscitada,deberán definirlocomo un conflictoo incertidumbre
de
caráctertécnicoo no-técnico,segúnsea el caso. Cuandolas partesno i" pongan
de acuerdocon respectoa la naturalezade la controversia,
ambas partesdeberán
sustentar su posición en una comunicaciónescrita que haráñ llegar
a su
contraparte'En esta explicaránlas razones por las cuales consideránque
la
controversia
es de caráctertécnicoo no técnico.
48'4 En caso las Partes
10 se pusierande acuerdodentro del plazo de trato directo
respectode sí el conflicttlo controversiasuscitadoes una ControversiaTécnica
o
una ControversiaNo-Técnica,o en caso el conflicto tenga componentes
de
ControversiaTécnica y de ControversiaNo-Técnica,enténces tal conflicto
o
incertidumbre
deberáser consideradocomouna Controversia
No-Técnica
GLAUSULA49: ARBITRAJE
49.1 Las Controversiasserán resueltasmediantearbitrajede derecho,de
conformidad
con la Ley General de Arbitraje,procedimientoen el cual los árbitrosdeberán
resolverde conformidadcon la legislaciónperuanaaplicable.
49'2 Las Partes expresansu consentimientoanticipadoe irrevocablepara que
toda
diferenciade esta naturalezapueda ser sometidaa 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
ye!1te (120) Días Calenrlariosposterioresa la fecha de instalacióndel Tribunal
el laudo podrá emitirsefuera de este plazo cuandoel
_ lrbitral. Excepcionalmenlie,
TribunalArbitralconsidereindispensable
actuarmediosprobatorioécomo peritajes

Y
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o inspeccionesocularesfuera de la ciudaddonde se lleva a cabo el procedimíento
arbitral,dentrode un plazono mayora treinta(30) Días calendario.

50.1 El TribunalArbitralestaráintegradopor tres (03) miembros.Cada parte designaráa
un árbitroy el terceroserá designadopor acuerdode los dos árbitrosdesilnados
por las Partes, quien a su vez se desempeñarácomo Presidentedel Tiibunal
Arbitral.Si los dos árbitrosno llegasena un acuerdosobre el nombramientodel
tercer árbitrodentro de lc,sdiez (10) Días siguientesa la fecha del nombramiento
del segundoárbitro,el tercer árbiiroserá designado,a pedidode cualquierade las
Partespor la Cámarade Oomerciodel Cusco,en el caso del arbitrajedé conciencia
y del arbitrajede derechonacional.Si una de las Partesno designaseel árbitroque
* le correspondedentro de$plazo de diez (10) Días contadoa pártir
de la fecha de
recepciÓndel respectivo pedido de nombramiento,se considerará que ha
renunciadoa su derec¡s r¡ el árbitroserá designadoa pedidode la otra parte por la
Cámarade Comercioe lndustriadel Cusco.
50.2 Las Partes acuerdanque el laudo que emita el TribunalArbitralserá definitivoe
inapelable.En este sentido, las Partes deben considerarlocomo sentenciade
últimainstancia,con autoridadde cosajuzgada.
50.3 Todos los gastos que irrogue la resoluciónde una ControversiaTécnica,o NoTécnica,incluyendolos honorariosde los árbitrosque participenen la resoluciónde

unacontroversia,
porla Partevehcida.lgualreglase aplicaen caso
seráncubiertos
parte
l?
demandada
o
reconvenida
se allaneo reconozcala pütensióndel
,..r^
.\r,rt._-,.
o
del
reconviniente.
También
asumirálos gastosel demandante
o el
.S-"A1ffi$¡;¿demandante
Ereconviniente
que desistade la pretensión.
= ff1ffi
En casoel procedimiento
finalicesin un
sobree[ fondode las pretensiones
por causade transacción
o
1$jffi
¡ pronunciamiento
'
conciliación,
los
gastos
referidos
serán
cubiertos
partes
en
iguales
por
el
4üilÑ
ruñLe'
demandante
y el demandado.
Asimismo,
en casoel laudofavorecierá
parciaimente
a las posicionesde las ¡rartes,el TribunalArbitraldecidiráta distribuciónde los

referidosgastos.

.4 Se excluyende lo dispuestoen esta Cláusulalos costosy gastostales como
honorarios
de asesores,costosinternosu otrosque resultenimputables
a una
Partede maneraindividual.

TITULOXI
DISPOISICIONES
COM

EL CONCESIONARIO
asume las obllgacionesque se derivandel presenteContratode
Concesióna su propioriesgotécnico,económicoy financieroy es el único responsable
por el cumplimiento
de todas y cada una de las obligacionesestablecidasen el presente
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Contratoy las leyes y disposicionesaplicables,respectode EL CONCESIONARIO,
duranteel plazode vigenciade la Concesién.

52'1 EL CONCESIONAROdeberá presentar su solicitud de enmienda, adición o
modificacióndel presenteContratoa EL CONCEDENTEcon el debido sustento
técnicoy económicofinanciero.
52.2 El CONCEDENTEresolverála solicitudcontandocon la opiniónde los Acreedores
Permitidosen tantose mantengacualquierendeudamiento
con ellos.
52.3 EL CONCEDENTEpodriáplanteara su vez solicitudesde enmienda,adición o
modificaciÓn
del presentc'contratoal CONCESIONARIOcon el debido sustento
- técnicoy Económicofinanciero;
citandoal CONCESIONARIO
a fin de llegara un
acuerdo.
52.4 El acuerdode modificaciónserá obligatoriopara las Partessolamentesi constapor
escritoy es firmadapor los representantes
debidamenteautorizadosde las partes.

fiwryd

El CONCESIONARIO
de maneiraexpresamanifiestaque las diferenciasque surjan en
relacióncon las obligacionesy derechosoriginadosen el presenteContratoserán del
conocimientoy procesamientoen tribunalesdel Cusco - Perú, y renunciaa intentar
reclamación
diplomática.

CLAUSULA54: RELACIONESENTRELAS PARTES
Las relacionesque el presentecontratogenera entre quienes lo suscribieron,deben
entendersee interpretarse
dentrodel siguientemarcode referencia:.
54'1 El presentecontratono orea relaciónalguna de asociación,asociaciónde riesgo
compartidofiointventure),sociedado agenciaentrelas partes,ni imponeobligacién
o responsabilidad
de índolesocietarioa ningunade las partesrespectode la-otrao
de terceros.
54.2 Ningunade las partestendráderecho,facultado compromisoalguno,ni paraactuar
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representanie,ni para
comprometerla
en forma alguna.Ningunade las cláusulasde este contratopodrá
interpretarse
en el sentidc¡de crearuna relacióndistintaentre las partesa la de una
concesiónen los términosde este contrato.Las partesno pretendencrear ningún
derechoni otorgarningunaaccióna ningúntercerbeneficiario
de estecontrato.
54.3 Este contrato no podrá ser modificadosino por acuerdo escrito debidamente
firmado por los representantesautorizadosde las partes. Salvo las decisiones
fundamentadas
emitidaspor EL CONCEDENTE
en pro del beneficiopúblico.
54.4 La cancelación,terminacióno extinciónde este contrato,por cualquiercausa, no
extinguirálas obligacionesque por su naturalezasubsistan a tales eventos,
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incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías,
responsabilidady
confidencialidad.
54'5 La falta o demora de r:ualquierade las partes
en ejercer cualquierade las
facultadeso derechosconsagiadosen este cbntraio,-oa
exigirsu cumplimiento,
no
se interpretarácomo una renunciaa dichos derechoso
faóultades,ni arectar¿la
validez total o parcial del Contrato,ni el derecho de
las respectivaspartes de
ejercer posteriormentetates facultadeso derechos,salvo
en el caso de términos
establecidosen el contratodentrode los procedimientos
que rigen tas-oiferentes
actuacionesde las partes.

El coNcESloNARIono podrácedero subcontratar
las actividades
quedebedesarrollar
erí cumpfimiento
de sus obligaciones
contractuales,
salvoque cuentecon autorización
previa y expresa de EL CONCEDENTE.En
caso de subcontratación,
EL
CoNcESloNARlocontinuará
siendoel responsable
frentea EL CoN6EDENTEpor el
cumplimiento
de sus obligaciones,
sin perjuicio
de las accioneslegalesy de otra índole
quecorrespondan
asícomode llassanciones
pertinentes

56'1 EL CoNCEDFNT.E
un mejory más eficienteSERVtcto DE
.buscaimplementar
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puedangozatde un serviciode

En tal sentido,EL coNcEDENTEpodrá aplicara la
concesióny a EL
coNcESloNARlo,las reglasy normasque se expídancon la
finalidadde hacer
factibletal interconexión
e integiación.
EL coNcEDENTE procuraráno afectaren ningún caso.
mas del 40o/o
del
porcentaje
totarde su ruta mediantera superposicién
oe oiá. éi, p*lr¡.¡-o'i" ro
anterior,en caso EL coNcESloNARlo esté en oesácueroo,
podrá'ápri.",r",
reglasprevistasen el presenteContrato.

EL CONCESIONARIO
no podrádivulgarinformación
de la Autoridad
Administrativa
de la
Municipalidad
Provincial
del Cuscoo EL CONCEDENTE
queno sea de carácterpúblico,
a la cualhayatenidoo tengaaccesoen virtudde la licitación
y del presente
contrato,
que
la Autoridadle hayaindicadocomoconfidencial
o reservada
salvoque,en cadacaso,
cuentecon la debidaautorizaciÓn
por escritode la AutoridadAdministrativa
de la
Municipalidad
Provincial
del cusco o EL CoNCEDENTE.
No obstantelo anterior,EL
coNcESloNARlo podrápermitirel accesoa la información
que le sea requeridade
acuerdocon las normasaplicahles.
EL coNcESloNARlo se hace responsable
por el
curnplimiento
de la presenteobfigación
por partede sus accionistas,
socios,empleados,

contrat¡stas,Representantesl.egales, y/o 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 conocimientopúblicopor razonesque no provengan
del
incumplimiento
del presentecontrato.

CLAUSULA58: DOMtGtL|OS

58.1 Salvopactoexpresoen sentidocontrarioque consteen el Contrato,todas las
notificaciones,citaciones,peticiones,demandas y otras comunicaciones
'
relacionadas
con el Contrato,deberánrealizarse
por escritoy se considerarán
"
válidamente
realizadas
cuandocuenten,con
el respectivo
.urjo Je recepciono
- cuandoseanenviadasporcouriero porfax,unavezverificada
éu recepción,
a las
siguientes
direcciones:
De ELCONCEDENTE:
provincial
Nombre:Municipalidad
delCusco
Dírección: PlazaCusipatas/n Cusco
D eE LC ON C E S T ON A R TO:
Nombre:EmpresaInversiones
NuevoAmanecer
CuscoServicios
Múltiples
S.A.
Dirección:
AvenidaLuis'r/allejos
SantoniA.P.V.
Señorde Ccoyiloritti
G-4del
distritode san sebastian,
departamento
y provincial
delcusco.
Atención:
Alejandro
Frisancho
Baca.
58'2 Todo cambio de domicilic¡
deberá ser comunicadopor escritoa la otra parte del
Contrato,con un plazo de anticipaciónde quince(15) dÍas calendarios.Cualquier
nuevodomiciliodeberáencontrarsedentrode la Provinciadel Cusco.

Cualquiera
de las partespodráelevarel presentecontratoa escriturapo'Otica
corriendo
contodoslosgastosquedemande
estaformalidad.

Luegode la firmadel presenter:ontrato,la MPC expedirála autorizacióncorrespondiente
al CONCESIONARIO
para prestarel serviciode transportepúblicourbanoe interurbano
de personaspor el mismoperíorJo
que dure el contratode concesión.
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ct-Áusuleet: epucec¡ót¡supLEToRlA
Todo lo no previstoen el presentecontratose regirápor las normas legalesaplicables
enumeradasen los documentosintegrantesdel presentecontrato,Ley No 27981,el D.S.
017-2009-MTC,
las OrdenanzasMunicipales
expedidaspor la Municipalidad
Provincial
del Cusco,y lo reguladopor El- CONCEDENTE,así como por la normatividadgeneraly
especialaplicablevigenteo futura.
Por lo que, en señal de confornnidad,
las partessuscribenel presenteContratoen cuatro
ejemplaresde idéntico tenor, declarandoque no ha mediado causal de nulidad o
anulabilidad
que lo invalide,ni vicios ocultosni disposiciones
que contravenganlas
buenascostumbres

Clsco a los 06 días del mes de Marzode 2014.

sr.ffior*$

Emp. Inversiónes Nuevo AniFnecer
Cusco Servicios Múltiples S.A.

Provincialdel Cusccl

CERTIFICO:QUELAS FIRMASQUEANTECEDENCORRESPONDEN
A: LUIS
ARTURO FLOREZ GARCIA Y ALEJANDRO FRISANCHO BACA,
IDENTIFICADOS
COND.N.I.N" 23801472
Y D.N.I.N'23850478,PROCEDE
EL
PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE"LA MUNICIPALIDAI)
PROVINCIAL DE CUSCO, TAL COMO CONSTA EN LA CREDENCIAL,
EXPEDIDAPOREL JURADOELE,CTORAL
ESPECIALDE CUSCO,DE FECHA
O5I|II2OIOY EL SIGUIENTEPROCEDEEN SU CALIDAD DE GERENTL
GENERAL DE INVERSIONES NUEVO AMA¡{ECER CUSCO SERVICIOS
MULTIPLES SOCIEDAD ANÓNIMA, INSCRITA EN LA PARTIDA
NO
1II2]127, ASIENTOOI, DE LA ZONA REGISTRALNO X, - SEDE
CUSCO,
OFICINAREGISTRALCUSCO;TAL CoMo CONSTAEN EL CE,RTIFICADO
DE
VIGENCIA DE PODEREXPEDIDOPOR LA SUNARPZONA REGISTRALNO
X
SEDE CUSCO, OFICINA REGISTRALCUSCO, DE FECHA O5IO3I2O14.
SE
LEGALIZANLAS FIRMASMAS NO EL CONTENIPS!(ART.I08 D. LEG.
1049).
DE LO QUE DOY FE, EN CUSCO,ONCE Dg
Y#ftMS DEL AÑO OóS I,r1í================
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