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CONTRATODE CONCESIÓNPARA LA PRESTACIÓNDEL SERVICIODE
TRANSPORTEURBANOE[.¡LAS RUTAS URBANASE INTERURBANASDE LA
CIUDADDEL CUSCO

RUTANro. RTU,11B

Conste por el presente instrurnento,el Contratode Concesiónpara la operacióndel
Serviciode Transportede la Ruta UrbanaNro. RTU-11B del Plan Reguladorde Rutasde
la ciudad del Cusco (en adelante, el Contrato), celebrado de una parte por, la
MunicipalidadProvincialdel Gusco, (en adelante,EL CONCEDENTE),
debidamente
representadapor su Alcalde el EconomistaLuis Arturo Florez García, identificadocon
DNI N"23801472,y de la otra, la Empresa de TransportesLuis Vallejos Santon¡ S.A.,
(en adelante EL CONCESION/ARIO),
identificadacon RUC N" 20357582246.inscritaen
la parlidaregistralN" 020846113
de laZona RegistralNo X - Sede Cusco, con domicilio
legal en Pasaje TtiobambaF-'l del Distritode Santiago,provinciay departamentodel
Cusco, Perú, debidamenterepresentadopor el Sr. Edgar CopacatiCutipa,identificado
c o n D N IN r o . 0 1 3 1 3 5 2 9 .
El presenteContratose suscribebajolos términosy condicionessiguientes:
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TITULOI
GENERALIDADES

TO
contratoestá conformadopor la ofertaganadoray los documentosderivados
proceso de licitación púlblicaespecial que establezcanobligacionespara EL
CONCEDENTE
y EL CONCESIONARTO
1.1 Las bases,sus anexos,y lerscircularesemitidaspor el comité Especial.
1.2 Los documentos,instrumentos
y declaraciones
presentadospor el Adjudicatario,
sus
integranteso sus Empresasvinculadas,duranteel desarrollode la Lióitacióny hasta
la fecha de firma del pres;entedocumento.Todos y cada uno de los derechosy
obligacionesderivadosde dichos documentosson plenamenteexigiblesentre EL
CONCEDENTE
y EL CONOESIONAR|O.
1.3 La propuestadel CONCESIONARIO
aceptadapor la Municipalidad
Provincialdel
Cusco.
1.4 Las actas de los acuerdoscomplementarios
que firmen las partes, las actas de
conciliación
y los fallosde los tribunalesa los que se recurra.
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1.5 La garantíade fiel cumplimiento
del Contrato.
1.6 Los Anexosdel presenteCr¡ntratode Concesión.
CLAUSULA02: GRITERIOSDtETNTERPRETAGTóN
2.1 Los términosque figurenen mayúsculasen este Contratoy que no se encuentren
expresamentedefinidosen éste, tendránel significadoque les atribuyanlas Leyes
Aplicables. Las expresionesen singular comprenden,en su caso, al plurai y
viceversa.
2.2 Las condicionesexpresadasen el presenteContratode Concesiónprevalecensobre
aquellasde cualquierotrociocumento
que formepartedel mismo.
2.3 En caso de divergenciaen la interpretación
de este Contrato,se seguiráel siguiente
* ordende prelaciónpararesolverdichasituación:
. El Contrato:
. Los documentospresentados
en las propuestas.
. Circularesa que se hac,ereferenciaen las Bases;
. Las Bases,y
. LeyesAplicables.

2 . 4 Toda referencia efectuada en este contrato a "Cláusula" o ,'Anexo" se deberá

entenderefectuadaa las cláusulasde este contratoy a los Anexos de las Bases,
respectivamente,
salvoindicaciónexpresaen sentidocontrario.Todos los Anexosdel
presenteContratoformanpartedel mismo.

2 . 5 Los Títuloscontenidosen este Contratoson referenciales
y no debenser entendidos

para.limitaro ampliarel cc¡ntenido,
alcances,obligacioneá
y/o derechosprecisados,
en él por lo que su interpretación
y aplicaciónes intégral.

A menos que el contextorequieralo contrarioo que de manera expresaen este
Contratose les asigne un¡l definicióndistinta,los términosque aparezcanen este
crontratotendránel significadoque se les asignaen anexoN" ó1 oej presente.

3 . 1 El Contrato de Concesión se suscribe únicamenteen idioma casteltano.Las

traduccionesde este Contratono se consideraránpara efectosde su interpretación.
De existir cualquier difen:ncia entre cualquier traduccióndel Contrató y éste,
prevaleceráeltexto del Contratoen castellano.

3 . 2 Cualquier modificaciónque se realice al contrato deberá realizarseen idioma
castellano.

3 . 3 Las citacionesy notificaciones
realizadasentre las partesdeberánrealizarsesiempre
en idiomacastellanosin merdiar
ningunaexcepción.
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4.1 El presente Contrato, regula el acto administrativode Concesión entre EL
CONCEDENTE
y EL CONCESIONARIO
a partirde la suscripción
det mismo.
4.2FL CONCESIONARIO,expresamentedeclaray acepta que el servicioque presta
tiene el carácter de servicio público para todos los eiectos legales y con las
consecuencias
que de su n¿¡turaleza
se deriven.

Otorgaren concesiÓn,
la prestacióndel serviciode transportepúblicourbanoa fin de que
sea operadapor partede EL CONCESIONARIO
en la Ruta UrbanaNro. RTU-118de la
provinciadel Cuscocon accesoy derechoa la utilizaciónde la vía o ruta concesionada..
ft iOTCESIONARIO operarala referidaRuta por su cuenta y riesgo,en los términos,
condiciones y con las limitacionesprevistas en el contrato, como parte de la
modernizacióndel Servicio dei TransporteRegular de Personas emprendidopor la
Municipalidad
Provincial
del Cusco.
Dicha Concesión otorgará al CONCESIONARIO:El permiso de operaciónal
CONCESIONARIOpara la prestacióndel servicio públicode transporteurbanoo
interurbanoen la ciudad del Cusco en la ruta Nro. RTU-118,definidas
en el plan
Reguladorde rutasy sus modificaciones.

="t:-Siffi
Concesiónno otorgaun derechoreal sobrelos bienesde dominiopúblico,aun cuando
Frssean Bienesde la Concesión.Ningunanormao estipulación
de este Contratopuede
rse en sentidocontrario.

ffi

LA

coNc

Sin perjuiciode la multiplicidadde actividadesy prestacionesen que se divide su
objeto,el contratoes de naturalezaunitariay respondea una causaúnica.

.2 El Servicioque deberáprestarEL CONCESIONARIO
se rige por los principios
de
continuidad,
regularidad
y no discriminación.

6.3 El CONCESIONARIO
recorloceque el Servicioque prestaráes un ,"rui.io público.
GLAUSULA 07: INHAB|L|TACtON
ES E tNCOMpATI
BILtDADES
El CONCESIONARIO
declarakrajojuramentoque a la fecha de suscripcióndel presente
Contratono se halla.incurs,o_91
nilsuna de las causalesde inhabilidade incompatibilidad
señaladasen el D.S.017-2009-MTC
y la O.M 033-2012-MPC
o en cualquieroira norma
aplicable.
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TITULOII

8'1 La CONCESIÓN
tendráuna duraciónde DIEZ(10)AñoS contadosa partirdel primer
día hábilsiguientea la fecharde la firmadel coniraio.
8'2 El- CoNCESIoNARIO iniciara su operación bajo las condiciones
técnicas,
econémicasy operacionales
previstasen el presenteContratode Concesiónprevioel
- cumplimiento
de las siguientesobligaciones.
vinculaciónde la flota solicitadápor EL
CONCEDENTEy pruebasefectuadasa los autobuses.
8'3 EL CONCEDENTEse obliga a poner a disposiciónde EL CONCESIONARTO
los
itinerariospara dar inicio a Ía operaciónde las ruias de transporte,los cuales
serán
flexiblesen funcióna as.pectos
geogláficosy de demanda.Estasonlig".ion"s serán
de cumplimientopor EL CONCEDENTE salvo hechos imputableJa terceros
o
circunstanciasde caso fortuito o fuerza mayor que originen el retraso
del
cumplimiento
de la obligación.
8'4 EL CONCEDENTE,podráproponerplanesoperacionales
para situacionescríticasde
demandainsatisfecha,pudiendoracionalizarel itinerariode las rutas dentro
de su
recorridooriginal,tornándolomás directoó con menortiempode viajea fin de
mejorar
el servicioprestado;así conlo solicitara EL CONCEDENT'E
la modificaciónmejorau
optimización
de rutas.

en el PlanRegulador
.{ü.il}uÉsla definida
de Rutas2012-2022,con el códigode ruta - RTU11Bde acuerdoa la siguientedescripción:

.-ol-**r*-9'

y ,,?TitoViatúad
c

de Ruta

Qi'"T#;booiso

RTU- I1B

Distanciade la Ruta(KM)

48.48Km.

Flotarequerida
(unidades
M3)

16

Flotarequeridamáxima(unidadesMO)

17

10.1 La operación de la ruta, se someterá al régimen que establezca
EL
CONCEDENTE.
el cual elstaráconstituidopor las normas de carácternacional.
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regionaly provinc¡al;ademásde los manuales,reglamentosy otros documentos
técnico-operacionales
que se expidanparaasegurarque la opeiaciónregularde las
rutas correspondientesse realice en condicionesde seguridad, fiabilidad y
-condiciones
coordinación.EL CONC¡:DENTE,además, establecerálas
para el
iniciode los recorridosen las rutasy las condicionesde la operacióndel sistéma.
10.2 En todo caso, el CONOESIONARIOdeberá sujetarse en el desarrollode la
actividadde prestacióndel serviciopúblicode tr.ansporte
urbanoe interurbanode
personasa las leyes peruanas,tanto a Ia normatividadlegal y/o reglamentaria
actualmentevigentecomo a la que se expidaen un futuroy duranieel téiminode la
concesión,a nivel nacion¡¡ly/o local,y a la legislacióncomplementaria
y directrices
que impartaEL CONGEDENTEdentrodel ámbitode su competencia.

EL CONcESIONARIO,
a la suscripción
del presente
documento,
declarahaberentregado
a EL CONCEDENTE
lo siguiente:
11'1 Testimoniode la escriturapúblicade constitución
y estatutosocial de EL
CONCESIONARIO,
conl;l copialiteralde inscripción
regiitral,acreditando
conello:

1111
o"" " juríd
ica
*'iñ,::,': ?)ff-'J3)fI:?d;.
T'1,?TiJ3'fo,,l3[,
"
":1:
11.1.2 QueEL CONCESIIONARIO
cuentaconlos mismossocioso accionistas,
en

siffir?
¡ ,W$g
''rffi$r.r.o

las mismas proporciones
que éstos manteníancomo miembrosdel
Adjudicatario,
salvodisposición
distinta
en el contrato.

$:"5t

coNcEs;loNARlo
tienecomodomicitio
habituat
ta provincia
del

11.1.4Que EL coNcE:sloNARloes una sociedadcuyo objeto social se
circunscribe
exclusivamente
a la prestación
del serviciodé transporte
de
personasa que se refiereel objetodel presentecontratoy que cuentacon
'
capacidad para asumir las obligacionesque ¡espectivamentele
correspondan
comoconsecuencia
de la celebración
de esteContrato.
DocumentaciÓn
que acrediteel patrimonio
neto mínimode b0 UlT, conformelo
estipulado
en la Ordenan::a
Municipal
No033-2012-MpC.
11.3 Contratode Canalización
de Flujosque celebraránlos integrantesdel consorciopor
un monto del 5% de la inversiónpropuestapara la renovaciónde buses. y el
compromisode incrementarel capital de inversiónhasta por lo menos 10% de
inversiónpropuestapara [a renovaciónde busesdentrode los seis mesescontados
a partirde la firma del contrato.
11.4 Constanciade contarcon RegistroÚnicodel Contribuyente
(RUC)activo.
11'5 Certificadode Vigenciade Poderesemitidopor la Superintendencia
Nacionalde los
RegistrosPúblicos(SUNARP)en el que se faculta al representantetegal de EL
CONCESIONARIO
a suscribirel presenteContratoen su nombrey repres'entación.
11.6 Copiascertificadasnotari¡almente
de los asientosdel librode accioneso documento
equivalente
según
la
forma
societaria,
en donde conste la conformacióndel
' - accionariado
o de las par{icipaciones
de EL coNcESloNARlo.
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11"7 Carta Fianza de Fiel Cumplimientodel Contratode Concesión por un monto
equivalentea diez (10) UlTs desdeel día de iniciode la operaciónhastapor un (1)
año posteriorcontadosal términodel plazode vigenciade la Concesión(1t añós;
pudiendoemitirsela misma de maneraanualy renovarseaño a año hasta por el
tiempomencionado;la ornisiónde la renovaciónacarreala perdidade la concesión
otorgada)y deberáser emitidapor una entidadfinancieranacional.
11.8 Un ejemplarOriginaldel ContratoPreparatoriode transferenciade vehículoscon
carácter renovable(cele,bradobajo la legislaciónperuana aplicable)firmado y
selladopor el o los fabriciantes
de vehículos,cuyoseiectosdebenestarsujetosa lá
suscripcióndel Contratode Concesiónpor parte de EL CONCESIONARIóy en la
que se establezca:(i) el cronogramade fabricaciónde los vehiculos; (ii)
el
compromisode entregatneinta(30) días calendariosantes de la Fechade Iniciode
las operacionesde acuerdoa su plan de renovaciónanticipado;y, (iii)se certifique
'¡a
- el cumplimientode las EspecificacionesTécnicas ofrecidas
propuesta
presentada.
"n
11.9 En el supuestoque las c;ondiciones
antes establecidasno hayansido satisfechas
por EL CONCESIONARIO
en la fecha establecidapor EL iONCeoENTE y las
Partes de mutuo acuerdo no hayan prorrogadodicfro plazo, se producirá la
resolución del contrato ejecutándose automáticamentela Garaniía de Fiel
Cumplimiento;
salvoque algunade las partesrecurraa los mecanismosde solución
de controversias
establecidosen el presentecontrato.En caso de no cumplircon lo
establecidoen la presenteclausula,el CONCESIONARIOpierde la buena pro
otorgada,la misma que podrá ser otorgadapor el CONCEDENTE al postorque
siga en el cuadro de calificacionesde la licitaciónllevada a cabo o óonuocaru
nuevalicitación.

T I T U L OI I I

/íeuo\

rf
-,ftr5¡¡¿¿r?
g rlgiro,Vr.aldad
O
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EL CONCESIONARIO
tienedenecho
a:
12.1 La operaciÓn
del serviciopor partede EL CONCESIONARIO
constituyeun derecho,
en la medidaque es el mecanismomedianteel 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 presenk¡Contrato.
12'2 El CONCESIONARIOr:jercerá la administraciónde su actividad bajo su
responsabilidad
y con autonomía,teniendoen consideraciónque su desempeño
administrativo
y financieroafectala prestaciónde un serviciopúblico.
12.3 Explotareconómicament,e
la actividadde prestacióndel Serviciode Transporte
dentrode la ruta concesionada,
en méritoa lo estipuladoen el presentecontrato.
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12.4 Utilizarla infraestructura
de vías y paraderosque conformanla ruta concesionada,
de conformidad con los lineamientos previstos para el efecto por
EL
CONCEDENTE.
12'5 Celebrarlos actos jurídicosque considereútilesa sus interesessiempre
que se
encuentrendentro del ámbito de los.derechosy obligacionesque éurg"n
.on
ocasiónde la concesióny que beneficiensu opeiatividádpor ro q'uedeberán
ser
consistentescon la finalidad de la misma. Quedan prohibidas la cesión
de
derechos, la cesión de posición contractualasí comó la delegación
de sus
obligacionesa favor de terceros relacionadoscon la operacióntá tr"n"porte;
exceptocuandoasí lo determineel presentecontrato.

Et CONCESIONARIOmediante el presentedocumentose obliga a cumplir
con las
obligacionesque se detallan a continuaciónsin que estas seán limitanies
para el
cumplimientode las normasn¡rcionalesy localesexistenteso que se emitan
durantela
duraciÓndel presente contrato; de igual forma no lo excluyen oe
cumfrir con los
manuales y reglamentosque emita EL CONCEDENTEeñ la adminiitración
del
TransporteUrbanoe lnterurbano.
13.I OBLIGACIONESADMINilSTRATIVAS
13.1.1Proveera EL CONCEDENTEtoda la información
que éste le solicitey que sea
necesariapara la adecuadaplaneación,coordinación
y controldelTransporte.

'2
deberáfacilitarla revisión
de su documentación,
archivos
y
*t
:*o-ll,a:^SloNARlO
reeuieran
EL.
CONCEDENTE
con
et
fin
de
vigitar,
-A
supervisai,
f;ffi, :llo:,_11t?t
fiscalizary ,9ye
hacer valer
,

aplicables.

los términos de este Contrato conforme a lás leyes

13.1.3Asumir,por su cuentay riesgo,la financiación
de todoslos vehículos
y demás
elementosnecesariospara la operacióndel serviciotransporteurbano e
, interurbanode de pasajeros.

1.4 Equiparla infraestructuria
complementaria
exigidapor Ley

Mantenercomo objetosocialprincipalla prestación
del serviciode transporte
rggul"rde personasy et domiciiro
t¡a'ooen ta provincia
derü;;ilñü'á'''|üro
del contratode concesión.Asimismo,EL coNcESloNARlo r"
mantenerel patrimonioneto mínimofijadopor las normasvigentes
"orpro,n"tá
"
y futuras
durantetodoel plazode vigenciadelpresente
contrato
de concesión.
13'1'6 EL CONCESIONARIO,
sus accionistasy los sociosguardaránconfidencialidad
sobrela informaciónde naturalezareservadaque con tal carácterles hubiere
sido
suministradapor EL CONCEDENTEo cualquierade sus dependenciasdurante
el
periodode vigenciade la Concesiónde acuerdocon la ley de la
materia,salvo
autorización
expresapor partedel CONCEDENTE.
13'1'7 Cumplir,hacercumpliry responderdirectamente
en los términosprevistospor EL
CONCEDENTE,por la calidad de la prestacióndel servicio db transporte
de
personasque se le ha concedido,efectuandolos pagos correspondientes
de

diversanaturalezaque preveaEL CONCEDENTEy realizandolas correcciones
o
ajustesa que hubierelu,gar,sin que afectenal transportede la ciudaddel
Cusco.
13'1.8 Constituiry mantenervigenteslas garantíasde conformidadcon lo
estipuladoen
el presentecontratoy lerscontraídasque hayanderivadodel procesoOe
l¡c¡tac¡On
que dieraorigenaf presentecontrato.

13.2
13'2'1 Garantizarel normalfuncionamiento
de sus busesasumiendolos costos,gastosy
logísticaparala atenciónde emergencias
e imprevistosen la operación.
13'2'2 Asumirtodoslos costosinherentesa la prestacióndel servicioy
otrosque sean de
cargodel CONCESIONARIO
conformea los contratosy demás documentosque
'
sustentan LA coNcESróN, así como ros tributos, y demás gastos que
re
correspondan,
de conformidadcon las leyesaplicables.
13'2.3 Garantizarla prestacióndel serviciotransportede pasajeros,
en condicionesde
libertadde acceso, estándaresde calidad,de seru¡c¡oy de segurijad
de los
usuarios,entreotras,determinadas
por EL CONCEDENTE:
13'2.4Adquirir los insumos, ¡cartesy piezas integranteso accesorios
y otros que
requieranlas unidades'rehicularespara su operacióny realizartoO6
las demás
tareasadministrativas
y técnicasque le permitanpresiarel Servicio,de acuerdo
con las condicionesy especificaciones
técnicas.
1 3 . 2 . Cumplir
5
con las característicastécnicas de los vehículos establecidosen
su
propuestatécnica'Estascaracterísticas
deberáncumplircon las
técnicasmínimasprevisfasen las basesde licitacióny la normalocai
".p".iti.".ion"*
aplicable.
EL CoNCESIONARIO
se obligaa cumplircon la legislación
apticablerelativaa la
conservación
del medioambiente.
Transportarsin discrimillacióna toda personaque haya adquirido
un medio de
validaciÓn
de acceso del Operadorde la Unidadde Rbcaudó,tarjetao .i""i¡uo,
,cum¡]ie¡!?.,9:Jlou'sitosy estándaresde calidady seguridad'pr"uirto,pái r"v o
por EL CONCEDENTE.

íirffi

lndemnizardirectamenter
o indirectamente
cualquierdaño o perjuicioque cause.
EL CONCESIONARIOserá responsablefrent'e a los pasajóqs yló
tercáros
siemprey cuandoer hecrroque causeer daño re sea imputlote.

13'2'9 Manteneren.condicionesóptimas de funcionamiento,
seguridady limpiezalas
unidadesvehiculares,de conformidad
con lo previstoen loJcontratos.
13'2'10 Mantenerla limpieza de las unidades.El exterior y el
interior del vehículo,
generalmente
despuésde su últimorecorrido.
13'2'11 Mantener vigente el Certificado de lnspección
Técnica Vehicular
complementaria,
emitidopor entidadautorizadapor el Ministeriode Transportes
y Comunicaciones,
de cadaunidadvehicular.
13'2'12 lncluiral interiorde las unidadesvehicularesla señalización
e informaciónde la
ruta que desarrolla y bajo las directrices que para el
efecto fije EL
CONCEDENTE.

1
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13.2'13 Proceder a la renovación de la señalizaciónal interior de las unidades
vehiculares,a requerinriento
de EL coNcEDENTE paratal efecto.
13.2.14Reconocery respetar la titularidadque ostenta EL CONCEDENTEsobre
el
transportepúblicourbanode pasajeros.

13.3
13'3'1EL CONCESIONARIO
cleclara
conocer
lasLeyesambientales
aplicables,
incluida
la normatividad
internacional
de la materia,
y las obligaciones
qüe establece
este
Contrato
en materiaambiental
y lasquese preciseen normascomplementarias
y
lasprevistas
porEL COFJCEDENTE.
EL CONCESIONARIO
:;eobligaa cumplircondichasnormascomocomponente
indispensable
de su gerstión
ambiental,
implementando
las medidasnecesarias
queaseguren
un manejoapropiado
en el sistemay los mecanismos
que permitan
unaadecuada
participación
y comunicación
conla ciudadanía.
13.4
13.4.1El CONCESIONARIOdeberá cumplircon la contrataciónde personalnecesario
parasu administración;
sin embargo,EL CONCEDENTEse reservael derechode
evaluar a los conductoresa contratarpor parte del coNCESloNARlo, previa
certificaciónacerca de la capacitaciónrecibida.EL CONCEDENTE
certificadode habilitaciónde conductoresa aquellas personas que
""p"óirá
"l
cumplan
satisfactoriamente
la evaluaciónmencionada.Las condicionesde
suspensión,renovacióny/o cancelaciónse regiránpor las normasde"*péáidion,
la materia,
así como los manuales y reglamentos que para este efecto emita EL
CONCEDENTE.
coNcESloNARlo
deberá garantizar que los conductores cumplan
satisfactoriamente
los cursosde conocimiento
y capacitación,
y que cumplan'con
las condicionesfísicasy psicológicasnecesariasque garanticán'laseguiidaddel
servicio,valoradasen instituciones
aprobadaspor EL coNGEDENTE.
1 3 . 4 . 3El CONCESIONARIOdeberá garantizar que el personal de su estructura
organizacional
y el personalvinculadodirectao Indirectamente,
para efectosdel
cumplimientodel presr:ntecontrato de concesión, porte permanentemente,
mientras se encuentre en servicio, uniforme y tarjetas de identificaciónde
conformidadcon el manualde imageninstitucional
de su empresa.La dotaciónde
uniformesdeberáser suministrada
por el CONCESIONARIO.
13'4-4En sus relacionescon el personal,EL CONCESIONARIO
deberáadecuarsea las
normaslaboralesvigentesen la Repúblicadel perú.
13.4.5En casose produzcala caducidad
o culminación
de la Concesióno la resolución
o
rescisiÓndel presentecontrato,EL CONCESIONARIO
es responsableexclusivo
del pago de todos los beneficios laborales, sociales y demás beneficios
convencionales
o fijadospor ley, adeudadosa sus trabajadoreshastala fecha en
-quese produjo. EL CONCEpfruff no será te"ponra-ble,en ningún caso, de
dichosadeudoso devengados.
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13.4.6En el supuestoque judicialmente
se ordenaraa EL CONCEDENTEa pagar
alguna acreencialaborial,que se hubiesegeneradomientrasse encuentrenen
vigencia la Concesión, éstos podrán repetir contra EL CONCESIONARIO;
pudiendo realizarel descuentodirecto de los abonos realizadospor el fideicomiso
a que tienedereehoel concesionario
por conceptode pagodel serviciorealizado.

La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTE
las siguientes
obligaciones:
14'1 Poner a disposiciónde EL CONCESIONARIO
los documentosque acreditenla
autorizaciÓn
para servir en la ruta concesionadade tal forma que permitainiciar
^
efectivamentela prestacióndel servicio y entendiéndoseque siémpre que el
concedenteactúe con la diligenciaordinariarequerida,no le será imputablela
inejecuciÓn
de una obligacióno su cumplimiento
parcialtardíoo defectuoso.
14.2 Realizarla conservación
y mantenimiento
de las vías; para lo cual podrácontarcon
el apoyo de otras institur;iones
privadaso públicas;así como de municipalidades
distritalesque deseenbrindarsu apoyo.
14.3 EL CONCEDENTErealizarálas inspecciones,revisionesy acciones similares,
conforme a este contrato y las Leyes Aplicables, para lo cual EL
CONCESIONARIO
brind¿rrá
todaslas facilidadesnecesarias.
14'4 Recibira solo requerimiernto
los informesperiódicos,estadísticasy cualquierotro
dato con relacióna las actividades
y operacionesdel coNCESloNÁRlo.
14.5 Supervisary fiscalizarel cumplimientopor parte de EL CONCESIONARIO
de las
obligacionesestablecidasen los contratos y las demás leyes aplicables.EL
CONCEDENTEpodrá efr:ctuardicha laboresdirectamenteo a través de terceros,
debiendo garantizar la eficiente operatividaddel Transporte y fortalecer la
capacidadde controlrespectoal serviciode transporte.Para ello, la supervisiónde
la operación comprenderá,entre otros, la verificacióndel cumplimientode la
obligaciÓnde EL CONCESIONARIOde mantener determinadosparámetros,
niveles,capacidad,estándaresy nivelesde servicio,de acuerdoa lo pievistoen el
' presentecontrato.La
supervisión
tendrápor finalidadasegurarla adecuadamarcha
del servicioy no deberá produciruna interferenciacoñ las operacionesde EL
CONCESIONARIO.
14'6 Cualquierobservaciónel'ectuadapor EL CONCEDENTEa las actividadesde EL
CONCESIOI\¡ARIO
deberáser comunicadapor escritoy encontrarsedebidamente
sustentada.
14.7 Efectuarála medicióny clefinición
de la líneade base de emisionescontaminantes
de la flota.
14.8 Efectuarála inspeccióny ejerceráel controlde emisionescontaminantes
de la flota
incorporada,de acuerdor:onla naturalezade los combustibles
empleados.
14.9 Las demásque contemplael presentecontrato.

La concesiónque se otorgia por medio del presentecontrato,implica para EL
CONCEDENTE
los siguientes derechos y obligaciones
sin perjuiciode aquellos
precisados
porley:

{

r)
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15.1 El ejerciciode las funcionesque en virtud de este Contratoy las normaslegales
pertinentesdeba cumplir EL CONCEDENTE,en ningún caso estarán sujefos a
autorizaciones, permisos o cualquier manifestación de voluntad áe EL
CONCESIONARIO.
15.2 Mantenerla titularidadsobreel rransporteen la provinciadel cusco.
15.3 Correspondea EL CONCEDENTEejercer su función normativaque regulen el
sistemaIntegradode Trarnsporte
dentródel ámbitode su competencia.
15'4 Determinar,conformea l¡aconvenienciatécnica,social,económica,financieray de
otra índole,las modificaciones
al plan Reguladorde Rutas.
15.5 Modificar,previa invitación al CONCESIONARIOpara 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, extensión horaria de la prestacióndel servicio, la flota requerida,lá
redistribución
de la flota,el régimentarifario,entreotros.
15.6 Supervisarel desarrolloy la ejecucióndel presente Contrato y acceder a los
documentose informaciónrelativosa la actividadde EL CONCÉSIONARIOa su
solo requerimiento.
15.7 Correspondea EL CONCEDENTEejercersu funciónsupervisora,
fiscalizadora
y de
gestiÓnrespectode EL C;ONCESIONARIO
y los demás operadores,de maneratal
que se produzca un funcionamientocoordinadode las diferentesunidadesdel
sistema,optimizandola prestaciónconjuntadel serviciode transporteregularde
personas.

!

Expedirlos reglamentos,manuales,directivasy otros documentosnormativosy
técnicosparala adecuadaoperación,gestióny administración
delTransporte.
EL CONCEDENTEtiene el derechode supervisartécnica,legal, administrativa
y
financieramente
el desarrolloy ejecucióndel presentecontratode concesión,lo que
le permitiráaccederen cualquiermomentoa las instalaciones
físicas,requerirlos
datos,documentose informaciónque soportanla labor de EL CONCESIóNARIO,
ante lo cual se impondrá a cargo de EL coNcEDENTE un compromisode
confidencialidadsobre la informacióna la que tenga .acceso dentro de las
limitaciones
que parael efectoestablezcala ley.

5 . 1OEL CONCEDENTE,ejercerálas actividadesde vigilanciay controlde la ejecución

del contratoque le corresponden,
directamenteo a travésde tércerosque e¡erzan
funcionesde auditoríade:lcontrato,y tendrá,entre otras,las siguientes'facuitades
básicas:

15.11Exigir
al CONCESIONARIO
que considerenecesariaparaverificarla
la información
correctaejecucióndel prersentecontrato.
15'l2Verificardirectamenteo a travésde tercerosque ejerzanfuncionesde auditorÍadel
contrato que el CONCESIONARIOcumpla las condicionesde ejecución del
presentecontratosegún los términosen los que se ha convenidola toncesión,y
requerira EL coNCESloNARlo paraque corrijalos incumplimientos.
15.13ELCONCEDENTE,
verificarálas actividades
del CONCESIONARIO
relacionadas
con la ejecucióndel presentecontrato.
15.14En general, vigilar y controlarque EL CONCESIONARIOcumpta con sus
para el normaldesarrolloy ejecucióndel presentecontrato.
obligaciones
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15.15lmponerlas sanciones,premios y penalidadesa que se haga acreedorel
CONCESIONARIO
así como ejecutarsu cobranza.

TITULOIV
DELOSVEHICULOS

clÁusutRte: pRovlslót¡
oEvEHtculos
Será responsabilidaddel CCINCESIONARIO,
proveer los vehícutos conforme a lo
requeridoen el Plan Reguladonde Rutasy considerandola propuestapresentadaen el
procesode licitaciónque dio lug¡aral presentecontratode concesióny de acuerdocon las
nórmaslegalesvigentesy aplicables.
CLÁUSULA17: TIPoLoGíA INICIALDE LoS VEHICULoS
Las característicasespecíficasdel tipo de vehículo que el CONCESIONARIOse
comprometea aportarpara la operacióndel transporte,serán para todos los efectoslas
que se establecenen el presenteContratode Concesión,de acuerdocon lo ofrecidopor
el CONCESIONARIO
en la propuestapresentadapor éste en el curso de la Licitación
Pública.

El CONCESIONARIO
previoal iniciode la operación
deberávincular
los vehículos
que
i.;
.,3*;::rd:f
'''r.destinaráal
servicio
del
Transporte
ante
EL
CONCEDENTE;
quiencalificará
que ios
,,,+¡ffiii<
en las bases,su propuesta
y el presente
contrato;
de
$mismgscumplancon lo estipulado
" ffiffi,,
igualforma
que
deberá
corroborar estoscumplanconlasnormasaplicables.
f ffi.,

iF#ry

Sólo podránvincularselos vehículosque obtenganel certificadode cumplimiento
legaly
certificado de cumplimiento de especificacionestécnicas, expedidos por- EL
CONCEDENTE,los cuales serán otorgadosa cada vehículosde manera individual,
únicamente,cuandose hayan cumplidoplenamentelas revisionesque para este efecto
sean necesarias.La vigencia de los certificadoscitados anteriormenteserá requisito
'
indispensable
parala operaciórr.
EL CONCESIONARIOse obliga a vincular los vehículos,de acuerdo con la flota
requeridaen la LicitaciónPúblicaque da origenal presenteContratode Concesión.

Será responsabilidad
del CONOESIONARIO
mantenerel tamañode flota requeridopara
la operaciónde transporte,ccrnformea lo estipuladoen el Plan Reguladorde Rutas,
segúnlas condicionesde tiempoy frecuenciaque le permitacumpliradecuadamente
los
estándaresde operaciónestablecidos
en el presenteContratode Concesión.

v
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Esteprocesose llevaráa cabo de acusdo a la normativanacional
o localen relacióna la
ampliaciónde flota o cuando la misma se encuentredirectamente
relacionadaa la
modificación,
ampliacióno reducciónde la ruta concesionada.

AY

DE
La flota deberá ser de propiedaddel CoNcESloNARlo o encontrarse
bajo
responsabilidad
mediantecontratode concesión;lo cual será ver¡Rcaoopói su
coNcEDENTEal momentode efectuarla evalua.¡onoá los documentorque fi
deberá
presentar
el CONCESIONARIO
para la obtención
del Certificado
de óp"i"é¡on de tos
vehículos.
No obstantelo anterior,el coNcESloNARlo podrá hacer uso de
mecanismos
de
financiación,que
podrían_requ_erir
que la titularida,j
o" l" piopieoad
de
la
floü
'cual
radique
en
personasdiferentesal CONCESIONARIO,
caso en el
dichasituaciónpodráser
aceptada
porEL coNcEDENTEsiemprequese acredite
lo siguiente:
i) Quese tratade un requerimiento
indispensable
asociado
al mecanismo
de financiación
tql tv¡qvtrJl
I
por coñcESroNARto
p"rr
er
' cumprimiento
de
'i"
ras
*,,]r^,:-"^"Ir':1
Sari¡$a
-.er
obligaciones
de provisiónde flota adquiridasen virtuJ o"r pr"t$i- "ó"",r"ñ

Srl?,YkF^oncesión;
* \i

la titularid.ad
de la propiedadde la flota se encuentragravadaen todo caso por
un
r insubordinado
del coNcESroNARlo que le permitiutitizarta flota.
p Que dicha limitaciónal dominio,gravameno tenencia
haya sido aceptadade
explícitapor el financiadordel CoNbESloNARlo y se encúentragarantizada manera
mediante
smosjurídicosadecuados.
1 La utilizaciÓn
de los mecanismosde financiaciónpara la adquisiciónde los vehículos

lo,scualesopte el coNCESroNARrono modifi'can
bajo nirngunacircunstancia
la

porefectos
q:"-.1:,y,d:resuttado.gye.asym.e
de tá presente
concesión,
?l:91respecto
de la d[sponibilidad,
,vr

rv90tvI

I,

tipologí",
¡dg"t"r.ytecnicasoe
"ono¡.¡on"r

:tJ::lilf.:nte
losautobuses.
21'2'Losgravámenes
de cualquiernaturaleza
que constituya
et cot¡irSloNARlo no
recaeránsobrelos derechoscc¡ncedidos
en relacióncon la prestación
de servicio,sino
únicamente
sobrelosingresos
percibidos
porél o queespererecibir.
21'3Losgravámene_s.
constituidos,
no generarán
ningúntipode derechoen el Transporte
y el CONCESIONARIO
de transporte
éeÉ responsibte
frentea EL CONCEDENTE
por
cualquier
perjuicio
causadoporrelhechodelterceroo por haberpignorado
o gravaoosus
derechos.
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Los vehículossólo podránmantenersevinculadosal serviciosi poseenel certificadode
operaciónvigente,de acuerdocon lo previstoen el presenteContratode Concesióny en
los reglamentosy manualesexpedidospor EL CONCEDENTE.
El certificadode operaciónvigenteserá retiradocuando:
22.1 Al finalizarel periodode la concesión.
22.2

Cuandoa juiciode EL CONCEDENTE,previolos estudiostécnicosrespectivos,
el
vehículo,presenteriesgospara la seguridadde los pasajeros.

22.3

que tenganincidenciadirectao indirecta
Cuandoel vehículo,presentedeficiencias
en una contaminación
arnbiental,superiora los límitesprevistosen la ley y que tal
defecto se haya presentado reiteradamentepor tres (3) veces y no haya sido
corregidoen el término que para tal finalidadhaya sido establecidopor EL
CONCEDENTE.

*

respectode sus especificaciones
22.4 Cuando el vehículospresentemodificaciones,
y
técnicas
tecnológicas,de acuerdo con la tipología autorizada para su
vinculación.
22.5 CuandoEL CONCEDENTEhaya suspendidoen tres (3) ocasionesel certificado
de operacióndel autobús,por incumplimiento
de algunade las exigenciaslegales
o técnicasparasu operación.

22.6 Cuandoel autobúshaya sufridoaccidentesque afectengravementesu estructura,
-\eN!D4A.

$.ffi:?
,=

":'*:;-

i22'7

y/o se encuentreen riesgo la seguridadde los pasajeros,de acuerdocon los
estudiostécnicos.
Por causa de la terminaciónanticipadadel contratocualquieraque sea la'caüsal
que dé lugar a la terminación;
pasandoa ser propiedadde EL CONCEDENTE
conformese estableceen el presentecontrato.

::

TITULOV
Y CONTROL
DE LA SUPERVISIÓN
t

CLÁUSULA
23:PRocEsos DE INSPECCIÓN
que las normasestablecenpodrá
EL CONCEDENTE
ademásrJe las atribuciones
verificarálas actividades
del CONCESIONARIO
relacionadas
con la ejecucióndel
presente
Contrato
de Concesión,
a travésde lossiguientes
mecanismos:
23.1 Supervisores
porEL CONCEDENTE
Losqueserándesignados
y
o fiscalizarlores:
y desarrollo
verificarán
el comportarniento
de la actividad
del CONCESIONARIO.
por estosseránelaborados
Los informespresentados
con la información
de la
infraccióncometida,y constituirán
la pruebade EL CONCEDENTE
sobrelas
circunstancias
observadas.

Y
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23.2 Participación ciudadana: Las quejas formuladas por los usuarios serán
procesadaspor EL CONOEDENTEy de acuerdoa los reglamentosque se dicten
sobreel particular.
23.3 Encuestasa los usuarios:EL CONCEDENTEpodrá realizardirectamentea través
de encuestasa los usuarios.Los resultadosde dichas
de tercerosla realizaciórr
encuestasservirán,entre otras cosas, para el control y supervisiónsobre la
Los resultadosde
prestaciónde los serviciospor parte del GONCESIONARIO.
prueba
de los hechosque allí se
dichasencuestaspodránservir como mediode
incluyan.
CI,AUSULA2¿[:RÉGIMENLAEORAL
laboraly pago de planillas
mantendráun sistemade información
EL CONCESIONARIO
puntualde los
personal
y
el
cumplimiento
quó reflejefielmentelos pagosrealizadosa su
mismos,de acuerdocon las normaslaboralesdel Perú,así como las demás normasque
o reglamentenestasdisposiciones.
modifiquen,reformen,sustituyarr
EL CONCEDENTEen cualquierestadodel contratopodrásolicitaresta informacióna fin
de las mismas.
de corroborarel cumplimiento

CLAUSULA25: RÉGIMENTRIBUTARIO
de naturalezatributaria
L CONCESIONARIO
deberácumplircon todas las obligaciones
correspondanal ejerciciode su actividad,estandosujeto a la legislacióntributaria
1

que le resulteaplicable.
estará
EL CONCESIONARIO
regionaly municipal
l'bbt¡gaOo,
en los términosque señalenlas leyes aplicables,al pago de todos los
y tasasvigenteso por crearseque se apliquenentreotrosa
contribuciones
impuestos,
a la concesión,
o incorporen
o los que se construyan
los bienesadscritos
a la concesión
por el GobiernoNacional,
Regionalo Municipal.
n dichostributosadministrarlos

TITULOVI
DE LAS GARANTíAS.RIESGOSY SEGUROS

DEL CONTRATODE
CLAUSULA26: CARTA FIANiZADE FIEL CUMPLIMIENTO
CONCESIÓNA FAVOR DE EI,.CONCEDENTE
de todas y cada una de las
26.1 A fin de garantizarel cornectoy oportunocumplimiento
obligacionesestablecidasen el Contrato,incluyendola operacióndel Servicio,así
a que hubiere lugar, EL
como el pago de penalidadese indemnizaciones
CONCESIONARIOestá obligado a presentar y mantener vigente hasta por
veinticuatro(24) meses después del término de la vigencia del Contrato de
Concesión,una Garantí'ade Fiel Cumplimientodel Contratode Concesiónque
estaráconstituidapor una caria fianzaemitidapor LrnaEmpresaBancariaNacional
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y confirmada
por una Empresa
de PrimeraCategoría
o por un Bancoextranjero'
Bancaria
nacional.
26.2 La Garantía de Fiel Cumplimientodel Contratode Concesiónreferidaen esta
cláusuladeberá ser emitirJaa favor de EL CONCEDENTE,para ser ejecutada
de maneratotal o parcial,debiendoser renovada
únicamentea su requerimlento,
anualmente,treinta(30) días calendariosantesde su vencimiento,para lo cual EL
CONCESIONARIO
deberárenovarla cartafianzaexistenteo presentaruna nueva,
que cubra todas las obligacionespendientes.En todo
de igualescaracterísticas,
al presentecontratoy sus partes integrantesdará
caso cualquierincumplimiento
lugara la ejecuciónde la cartafianzacorrespondiente,
sin perjuiciode la resolución
penalidades
del contratoasí como de las
aplicablesy de la indemnizaciónque
corresponda.

clÁusuleez:e¡ecuclót¡or lR cRRaruÍR
e revoRoe el cot¡croerure
27.1 La Garantíade Fiel Cumplimientodel Contratode Concesiónpodrá ser ejecutada
por EL CONCEDENTEautomáticamente
por las siguientescausales:
27.1.1 lncumplimientograve de las obligacionesde EL CONCESIONARIO
establecidasen el Contratode Concesiónque llevena la suspensióndel
servicio,de acuenJoa lo dispuestoen el presenteContrato.
27.1.2 Incumplimiento
en el paEode indemnizaciones
a EL CONCEDENTEpor
de EL CONCESIONARIO,
daños causadospor incumplimiento
exigibles
por decisiónfirme.
t^
?

ZZ.l.S Incumplimiento
por resolucióndel Contrato
en el pagode indemnizaciones
de Concesiónpor dolo o culpa de EL CONCESIONARIO,
exigiblespor
decisiónfirme.
27.1.4 lncumplimientoen el pago de penalidadesa que se refiereel presente
Contrato.
27.1.5 Cualquier otro incumplimientode las obligacionesa cargo de EL

'

coNcEsloNARltf,.
27.2ELCONCEDENTE
notificará
al bancoemisor
dela cartafianzadefielcumplimiento
del contratode concesión,quien deberá honrarla,de conformidadcon el propio
textode la misma.
?7.3 La ejecuciónde la carta fianzade fiel cumplimiento
del contratode concesión,no
impideinvocarlas causalesde caducidad,conclusión,revocacióny/o cancelación
de la concesiónprevistasen la OrdenanzaMunicipalNo033-2012-MPCo la que la
sustituyao modifique
27.4 La ejecuciónde la carta fianzade fiel cumplimientodel contratode concesiónno
liberará a EL CONCESI(f,NARIO
de su obligaciónde garantizarel correcto y
oportunocumplimientode todas y cada una de las obligacionesestablecidasen el
Contrato,por lo que deberáreponerla Garantíade Fiel Cumplimientodel Contrato
de Concesiónejecutada,por una de igualescaracterísticas,
en un plazono mayor
de cinco(05)días calendariosde su ejecución.

tt
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CLÁUSULA28: RESPONSABILIDAD
FRENTEA TERCEROS
La responsabilidad
de EL COI',ICESIONARIO
frente a terceros,es la que surja de la
legislaciónaplicableen cada aaso y de las responsabilidades
que adquieracon la
suscripcióndel presentecontrato.EL CONCESIONARIO
es el responsablede los daños
y perjuiciosque se produzcanpor su causa,la de sus dependientes,las de sus bienes
muebles e inmuebleso la de los bienes muebles e inmueblesque estén bajo su
administración,
la derivadade la operaciónde transporte,la causada por el personal
empleado,contratadoo subcontratadobajo cualquiermodalidady para cualquierfin, o
por sus contratistaso subcontratistas.
EL GONCEDENTEno será responsablefrente a
tercerospor las obligaciones
que asumiereo debiereasumirEL CONCESIONARIO
con
aquellos,ni por los dañosque causeeste último,directao indirectamente
en el desarrollo
de su gestión,ni sus empleados,agentes,representantes,
contratistaso subcontratistas.
prorreedores
y bienes.

CLÁUSULA29:GLASESDE PÓLIZASDESEGURoS
EL CONCESIONARIO
podrá,<ieacuerdoa su propiavisiónestratégica
de manejoy
distribuciÓn
de los riesgoso bienparacumplirconlo establecido
por las leyesaplicables
o por cualquierotra causadebidamente
justificada,
adquirircualquierotra pólizade
seguros.

LA

t

qd

IONES

ntrataciónde los seguros no reduce o altera en modo alguno las demás

ionesqueasumeEL coNcESloNARlode acuerdoconel presente
contrato.

US
casóde siniestros
no cubiedospor pólizasde seguroso en el casode siniestros
no
prendidosdentro de la coh¡ertura
de dichas pólizas,EL CONCESIONARIOserá el

ico responsable
frentea EL CONCEDENTE
por cualquierposibledaño que fuere

causado.

La suscripcióndel Contratode Concesióntendrálugary hora que se indicarápor circular
ylo páginaweb de la MPC y qu{}se llevaráa cabo una vez que haya quedadoconsentida
la buena pro; la fecha señalad¡apara este acto no deberáexcedera los dos meses de
otorgadala Buenapro y se llev¡ará
a cabo ante NotarioPúblico,quien certificarálos actos
(gastosque seránasumidospor el postorque obtuvola Buenapro).
La GTVT,emitirála Resoluciónde Autorización
al postorganadorde la Buenapro para la
prestacióndel Serviciode TransportePúblicoUrbanoe Interr¡rbano
de personasen la
ciudaddel Cusco.
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TITULOVII
PENALIDADES

cuÁusuLesg:pel¡Rt¡oloesoel coNtRato
EL CONCEDENTE verificará el cumplimientode la totalidad de los parámetros,
exigiblesal CONCESIONARIO
en virtud de
requisitos,obligacionesy responsabilidades
lo dispuestoen el presenteContratode Concesión.
33.1 Si el CONCESIONARIOno cumplecon cualquierade los parámetros,requisitos,
que ha asumidoy que le han sido asignadosen el
y responsabilidades
- obligaciones
a
presenteContrato,de Concesiónse causaránlas penalidadescorrespondientes
partirdel momentoque EL CONCEDENTEtenga conocimientodel hecho que las
ocasiona,de acuerdocon lo previstoen el presentetítulo,sin sujecióna condición
alguna diferenie a la ocurrenciade los supuestosfácticos que dan lugar al
y previoa cualquieracuerdoconciliatorio.
incumplimiento
33.2 Con la suscripcióndel presenteContratode Concesión,EL CONCEDENTEy el

podrá modificarlas
acuerdanque se EL CONCEDENTE
CONCESIONARIO
que se han establecido
en el presente
causalesy los montosde las penalidades
podrá
se
adicionar
nuevas
o suprimir
así
como
también
Contratode Concesión,
conductas
crearo suprimir
o situaciones
Paramodificar,
algunasde las existentes.
previamente
generadoras
las recomendaciones
del
se escucharán
de penalidades,
CONCESIONARIO.

33.3 De igual forma, con la suscripcióndel presente Contrato de Concesión, EL
acuerdan,que la decisiónfinal de crear,
CONCEDENTEy el COI,üCESIONARIO
modificaro suprimirpenalidadesserá una facultadde EL CONCEDENTE,que el
CONCESIONARIOle reconoce y atribuye a través del presente Contrato de
de
Concesión,quien deberá comunicarpor escritoa cada de los Concesionarios
respectiva,decisionesque serán
o
supresión
Transporte
la
adición
modificación,
'vinculantes
y exigiblespara las partes a partir del día siggientecalendario.de
aceptaexpresamente.
lo cualel CONCESIONARIO
recibidala comunicación,
o supresiónde penalidades,
no afectará:lás
33.4 En todo caso, la creación,modificación
penalidadesque se hayanimpuestohastael día en que aquellasséanvinculantesy
exigibles.
33.5 En todo caso, las penalidadesestarán expresadasen porcentajedel monto de
gananciasa favordel CONCESIONARIO.

A OTRAS OBLIGACIONES
CLÁUSULA 34: PENALIDADESPOR INFRACCIONES
CONTRACTUALES
Si el CONCESIONARIOno cumplierecon los parámetros,requisitos,obligacionesy
previstosen el presenteContratode Concesiónrelacionadascon
responsabilidades
comportamientosinstitucionaleso aspectos administrativoso de operación del
CONCESIONARIO,
salvoque EL CONCEDENTElo hubiereautorizado,en forma previa,

ty
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diarias,de 5% de l UlT mientras
expresay escrita,se podránhacerexigiblespenalidades
y
y
la
norma
nacionalo local no sancione
cuando
siempre
el
incumplimiento
subsista
dicha falta con un monto mayor al establecidoen la presenteclausula;en cuyo caso
siemprese aplicarala normanacional.
La verificaciónde las conductasque comporteninfraccióna los parámetros,requisitos,
y.responsabilidades
de acuerdocon lo dispuestoen la presentecláusula,se
obligaciones
someteráa los procedimientosde revisiónadelantadospor EL CONCEDENTEylo a
quien se designe para tal efecto. Las revisionesserán adelantadasa través de
supervisoresdel Sistema e inspectorestécnicosdesignadospor EL CONCEDENTE.,
bien sea de maneraperiódicao de forma esporádica,tanto mediantevisitasa las sedes
a cualquierotra instalacióna cargo del
de administración
de la empresaconcesionaria,
que constituyaplena pruebade las
por
medio
otro
COTCESIONARIO,como
cualquier
conductasdescritas.

cLÁusuLe gs: pnoceo¡MleNro penR La epltceclót\¡. ltvtposlc¡óN.
LIQUIDACIONY PAGO DE LAS PENALIDADES
La aplicación, imposición, liquidacióny pago de las penalidadesgeneradas por
infracciones
al presenteContratode Concesión,se sujetaráa las siguientescondiciones:

3 5 . 1 EL CONCEDENTEprepararáy remitiráal CONCESIONARIOun reporteo informe

I

*ffi-¿

preliminarde los hechos identificadosque pueden configurarun incumplimiento,
mediante cualquierade los mecanismosprevistosen el presente Contrato de
Concesiónpara su verificilción.Los reporteso informespreliminaresenviadospor
EL CONCEDENTE al CONCESIONARIOpodrán hacerse automáticamente,
mediantelos fiscalizadoreso cualquierotro mecanismopor el cual el concedente
pueda probarfehacientemente
la existenciadel incumplimiento,
dentrode los cinco
(5) días hábiles siguientesa la fecha en que EL CONCEDENTEhaya tenido
conocimiento
del hechoque causóla infracción.
El CONCESIONARIO
tendrátres (3) días hábilesa partirdel recibopara presentar
a EL CONCEDENTEsus r¡bservaciones
sobreel reporteo inforínepreliminar.
Con base en dichas observaciones,EL CONCEDENTEconfirmará,o no, su
,
decisiónrespectode la causaciónde la penalidad.
En caso de no confirmarla decisiónrespectode la aplicaciónde la penalidad,
cesaránlas obligacionesque ésta le generanal CONCESIONARIO.
En caso de
confirmarla aplicaciónde la penalidado ante el silenciodel CONCESIONARIO,
EL
y
CONCEDENTEelaborará remitiráal CONCESIONARIO
un reportedetalladode
los incumplimientos
mediantecualquierade los mecanismosprevistos
identificados
en el presenteContratode Concesiónpara su verificación,indicandolos hechos
que configuranel incumplimiento,
la condicióno previsióncontractualincumplida,
los mecanismosde verificaciónque dan cuentade la infracción,identificandolas
circunstanciasde condición,tiempo y lugar que la determinaron,y detállandola
que se ha hechoexigibleconformea las
tasacióno cuantificación
de la penalidades
previsionescontempladasal efectoen el presenteContratode Concesión,en esta
etapa no procede observaciónpor parte de EL CONCESIONARIO;salvo que
detectealgúnerroren el cálculodel montode la Penalidadesa imponer.
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35.5 Si el CONCESIONARIO
se allanarea la penalidad,deberá manifestarloasí a EL
CONCEDENTEde maneraexpresay por escritodentrode los tres (3) días hábiles
siguientesa la fecha en que haya recibidola comunicación
que dé cuentasobre la
infraccióny la cuantificaciónde la penalidadesy beneficiarsede un descuento
equivalentehastapor el velintepor cientoQAYo)del valor correspondiente,
siempre
y cuando renunciepor esr:ritoal ejerciciode cualquierrecursoo accióncontra la
imposición
de la penalidades.
En todo caso,si el CONCESIONARIO
se allanareal
pago o compensaciónde la penalidadesacogiéndoseal beneficioprevistoen el
presentenumeral,y posteriormente
recurreo interponeacciónalgunapara debatir
el informeo comunicaciorres
que hayan cuantificadoo tasado lá penalidades,se
entenderá,queel pago o el descuentoefectuadotiene el carácter de parcial,
estando obligadoel 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 contempladosen el presentecontratoy sancionadoscon
penalidades, no podrán imponerse ambas en formai simultánea al
CONCESIONARIO.

Las penalidadestienen la naturalezade cláusulapenal, se pactan y aplican sin
perjuiciode la indemnización
por dañosy perjuiciosulterioresni de la-ejecuciónde
la garantíade fiel cumplimientopor incumplimientos
contractualesni 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 presentecrcntratou otros efectosque puedan correspondera los
hechoso supuestosprevistosen cada caso.
36.3 Sin perjuiciode lo mencionadoen los párrafosanteriores,si EL CONCESIONARIO
incurreen incumplimiento
en la ejecuciónde las obligacioneso prestaciones
objeto
del presentecontratoEL CONCEDENTEle aplicaráa EL CONCESIONARIóla
penalidadesestablecidaen el presentecontratoo en los reglamentoso manuales
que expidao haya expedidoEL CONCEDENTE,pudiendoen caso de reincidencia
duplicarel montode la perralidad.
36'4 Quedaentendidoque la responsabilidad
de EL CONCESIONARIO
no se limitaat
monto de las garantías;otorgadas, siendo aplicable, de ser el caso, la
correspondiente
indemnización
de dañosy perjuicios.Asimismo,la ejecuciónde la
Garantíade Fiel Cumplimiento
procederáfrenteat incumplimiento
de'cualquierade
las obligaciones
estipuladasen el presenteContrato.

\r
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36.5 EL CONCESIONARIO
es responsablepor los dañosy perjuiciosocasionadosa los
pasajerosy a terceroscon ocasiónde la prestacióndel Servicio.En ningúncaso
puedeestablecerlimitaciónde responsabilidad
por este concepto.

TITULOVIII
pE LA C9NCESTÓN

El plazode vigenciade la concr:siónparala rutaNro. RTU-118,es de DIEZ(10) años,
contadosa partirdel primerdía hábil siguientede firmadoslos contratosde concesión;
estecontratono podráser prorrogadoautomáticamente
por la entidadCONCEDENTE.

cLÁusulRsg:cLÁusut-¡sr:NcoNTRATos
En todos los contratosque EL CONCESIONARIO
celebre con sus socios,tercerosy
personalvinculado,para efectos de la prestacióndel Servicio,deberá incluircláusulas
que contemplenlo siguiente:
38.1 lncluiruna cláusulaen virtudde la cual se preciseque la flnalizaciónde la vigencia
de la concesiónconllevarála resoluciónde los respectivoscontratospor sei éstos
accesoriosal primero.
38.2 Limitar su plazo de vigencia a fin que en ningún caso exceda el plazo de la
Concesión.

renuncia a interponeracciones de responsabilidad
civil contra EL
CONCEDENTE,
y susfuncionarios.
susdependencias

seeximede responsabilidad
alguna
frentea
lffm_El
!ryú! casoELCONCESIONARIO
"?:lEYs\\EL
CONCEDENTE,
poractosderivados
de
la
ejecución
de
lós
contratos
suscritos
\\
Att'¡- con terceros,que pudieretenerincidenciaalgunasobrela Concesión.

TITULOIX
DELA CULMINI\CIÓN
DELCONTRATO
DECONCESIÓN
CLÁUSULA39: DEL VENCIMIENTO
DEL PLAZO

Al Término del Plazo el Contratode Concesióneste se tiene por concluido
automáticamente.

I
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clÁusuuR+o:ceuselesor nesouuclóru
oecorutReto
El presenteContratopodrá declararseterrninadopor la ocurrenciade alguna(s)de las
siguientes
causales:
40.1 Término por Mutuo Acuerdo
Por acuerdoescritoentre EL CONCESIONARIO
y EL CONCEDENTEantes de la
adopcióndel acuerdo,las Partesdeberáncomunicareste hechoa sus Acreedores.
Para este efecto, se entlendepor mutuo acuerdola manifestaciónescrita,clara,
expresae inequívocade la intenciónde cada uno de los contratantes,de hacer
cesarlos efectosdel presrente
Contratode Concesióny de liberaral otro contratante
de todas las obligaciones
que a travésdel Contratode Concesiónhaya asumidoen
su favor. En este caso, las partes, en el acuerdo de terminacióndel Contrato,
pactaránlo correspondienrte
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 procedan,las accioneslegalesy las sancionesadministrativas
aplicables.

40.3 DecisiónUnilateralde EL CONCEDENTE

2ü

n!!

Por razonesde interéspriblicodebidamentefundadas,EL CONCEDENTEtiene la
facultadde resolverel Contratode Concesión,mediantenotificaciónpreviay por
escritoa EL CONCESIOIIARIOcon una antelaciónno inferiora nueve(09) meses
del plazoprevistopara la terminación.En igualplazodeberánotificartal decisióna
sus Acreedores.

Duranteestos nueve(9) rnesesEL CONCESIONARIO
no se encontraráobligadoa
#:"^"b ' cumplir
con aquellas obligacionesestablecidasen el presente Contrato que
la realizaciónde inversionesadicionales,salvo las de mantenimiento
4::;t::;i:#".impliquen
'
programadoy de emergencia.
'

,-,

f€rficta ¡lg C

40.4 FuerzaMayor o Gaso Fortuito
Si un eventode FuerzaMayoro Caso Fortuitoocasionala imposibilidad
de cumplir
con las obligacionesadquiridasen el presenteContratodurantemás de seis (06)
mesescontinuados,
caducaráel presenteContrato.

El Contratode Concesióntermínaráde maneraordinariapor el vencimientode la vigencia
del Contratoy de maneraanticipadaen cualquierade los siguienteseventos:

I
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41.1 Cuando el CONCESIO¡,IARIOse encuentre incurso en cualquiera de las
inhabilidadeso incompatibilidades
para contrataro por la imposibilidad
de ceder el
Contratode Concesiónsi llegare a sobrevenirinhabilidado incompatibilidad
del
CONCESIONARIO.
41.2 Cuandoel Contratode Concesiónsea declaradonulo por la autoridadcompetente.
41.3 Cuando EL CONCEDEI{TE haya declarado la caducidad del Contrato de
Concesión de conformidad con lo establecidoen el presente Contrato de
Concesión.
41.4 Por el acontecimiento
de r;ircunstancias
de fueza mayor,caso fortuitoo hechosde
un tercero que hagan irnposiblela ejecucióndel Contrato de Concesiónpara
cualquierade las partes;para lo cualdebe existirprevioacuerdode las partes.
41.5 Cuandose haya solicitadclla terminaciónanticipadadel Contratopor cualquierade
las partes, por haber ocurrido la suspensióntotal o parcial de la ejecucióndel
Contratoduranteun términocontinuode más de un (1) mes; siemprey cuandoesta
suspensiÓnno se refieraa la ausenciade buses en la operación,lo que debe
considerarsecomo falta grave. En este caso, la parte que solicitala terminación
anticipadadeberánotificarpor escritoa la contrapartecon no menosde un (1) mes
de anticipacióna la fecha en que se pretendala terminaciónanticipada.Si la
contraparteno accedea la terminación,la parteque la pretendapodráacudira los
mediosde soluciónde conflictosdel Contrato.
41.6 A solicitudde cualquierade las partes,por causa del incumplimiento
del Contrato
por culpa imputablea la r:ontraparte,
siempreque dicho incumplimiento
genere la
posibilidadde solicitarla terminaciónanticipadasegúnlo establecidoen el presente
Contratode Concesión.
41.7 Por mutuoacuerdoentrelas partes.
41.8 Por aquellasotrascausalescontempladas
en este Contratode Concesión.

IMPUTABLEAL CONCESIONARIO

E L CONCEDENTE
podráterminarunilateralmente
el presenteContratode Concesión,
nte a las contemplarJas
en la ley, por las siguientescausas:
u
I Cuando la empresaCONCESIONARIA
se encuentreen etapa de liquidacióno se
haya disuelto.
Cuando éste se fusione,escindao transformesin autorizaciónprevia,expresay
escritade EL CONCEDEI,ITE
quienpodránegarlaen el caso en que considereque
con la fusión, escisión o transformaciónse desmejore,a su libre criterio,ias
calidadesdel CONCESIONIARI
O.
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
Operaciónefectiva,que no se ajustea lo establecidoen el presentecontrato.
42.4 Cuando el CONCESIONARIOincumpla o viole las disposicionescontractuales
como consecuencia
de los siguientesmotivos:

DELCUSCO
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Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE,persista el
incumplimientode cualquierade las obligacionesque coloque en riesgo la
adecuada,permanentey continuaprestacióndel serviciopúblicode transporte
a travésdel SistemaIntegradode Transporteen condicionesde seguridadpara
los usuarios.

b) Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTEpara que el
CONCESIONARIO
cuentecon un tamañode flotaadecuadoa las necesidades
de la operaciónde transporte,conformea los serviciosque se programen,
según las condicionesde tiempo,frecuenciay lugar de los mismos,que le
impidacumpliradecuadamente
los estándaresde operaciónestablecidosen el
presente Contrato cle Concesión, el CONCESIONARIOpersista en el
incumplimiento.
_

c)

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

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

poRclusa o lrucuulpu¡nnleruto
ctÁusutR¿g:tenulruacló¡¡AttnctpRoR
IMPUTABLEA EL CONCEDENTE

-.oA! r

El CONCESIONARIO podrá solicitar la terminación del Contrato, cuando el
grave de sus obligacionescontractuales.La
CONCEDENTEincurraen incumplimiento

debe ser calificadapreviamente
mediantelaudo
d+gravedadde dicho incumplimiento
-.$\Y)'áÉr_,..
*"¡ffiffifarbitral, en observancia
de losfinesde la contratación
celebrada,
la finalidaddel servicio
quese prestay el interérs
generalde la comunidad.
t.W$público
CLAUSULA44: COMPENSACIÓN
PORTERMINACIÓN
ANTICIPADA

partesaceptanque dentrode los montosde indemnización
y garantíaque se han
en el presente Contrato de Concesión se entie¡den incluidas las
ndemnizacionesmutuas por concepto de todo perjuicioderivado de la terminación

anticipadade este Contrato,incluyendopero sin limitarsea los mismos,el daño
emergente,
y subsecuentes,
el lucrocesante,los;perjuicios
directos,
indirectos
presentes
y futuros,y laspérdidas
o interrupciones
en losnegocios,
etc.
En cualquiercaso en que de la terminaciónanticipadadel Contratosurjanobligacionesa
y en favordel CONCESIONARIO,
cargode EL CONCEDENTE
podrá
EL CONCEDENTE
optar, sujeto a la aprobaciónde los acreedoresdel CONCESIONARIOy previo el
cumplimientode los requisitoslegales, por asumir las obligacionescrediticiasdel
CONCESIONARIOen los mismos términos pactadosentre éste y sus acreedores,
penalidadeso similaresque se hubiesencausadoa éargo
excluyendolas penalizaciones,
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.

v
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En cualquiercaso de pago directo al CONCESIONARIO,
en virtud de la terminación
anticipadadel Contrato,EL CONCEDENTEtendrá un plazo de dieciocho(18) meses
para pagar el cincuentapor ciento(50%) del monto correspondiente,
y un año adicional
parael pagodel saldoremanenlte
sin intereses.
Cuando surja la obligaciónde pago a cargo del CONCESIONARIOy 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 titularEL CONCEDENTE,
el CONCESIONARIO,
tendráun
plazo de dieciocho('18) meses para pagar el cincuentapor ciento (50%) del monto
correspondiente,
y un (1) año acjicionalparael pagodel saldoremanente.
CLÁUSULA45: CONTINUIDAD
DEL SERVICIO
Cualquieraque sea el caso que dé lugar a la terminaciónanticipadadel Contrato,el
CONCESIONARIO
continuará
clesarrollando
a opciónde EL CONCEDENTE,
el objetode
la concesiÓnpor un plazo máximode seis (06) meses,para que durantedicho lapso EL
CONCEDENTErealicelas acturaciones
necesariaspara asegurarque un terceroasuma
las obligacionesque se encontrabanen cabezadel CONCESIONARIO
y las demás que
considerenecesarias,el cual se encontraráobligadoa ceder a quien le indique EL
CONCEDENTE
el Contratode Ooncesión.

Laterminación
anticipada
delContrato
de Concesión
se someterá
al siguiente
procedimiento:
Cuandouno de los contratantes
que tengala intención
de dar por terminadode
*,,i,rt*c,1fl6r1
manera
anticipada
por
el
Contrato
que
considerar
presentado
se
ha
algunade las
-.,$I*;.*i.P*
causalesprevistaspara este efecto y que no constituyenen sí misma un
E*ffiHdgfuB
=
totalde atgunade las disposiciones
que impliqueun
contraciuales
effiW* " incumplimiento
grave
r¡esgo
para
la prestación
delservicio
de transporte
\:SKt
masivo,o pongaen riesgo
4¿0[UF' a la comunidad,
manifestará
lo correspondiente
mediante
documento
escritoal ot]o
contratante,
quientendráun términode treinta(30) días hábilespara manifestarsu
aceptaciÓn,caso en el cual se suscribiráun documentoen el que se dé por
terminadoel Contratodel Concesión,y serán las partes,en este caso, quienes
establezcanlas condicionesparaque se concretedichaterminación.
.2 Si no hubiereacuerdo,o si el contratanteque manifestósu intenciónno recibiera
ningúnpronunciamiento
dlelotro contratante,
recurriráal mecanismode soluciónde
conflictosprevistoen el presenteContratode Concesión.
46'3 En el caso de no obtenerun acuerdodurantela etapa conciliatoria,
será el tribunal
de arbitrajequienadoptela decisióncorrespondiente,
declarandoen su decisiónlos
derechos de cada una de las partes y los efectos económicosque resulten
aplicables.
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46.4 Cuandose presentecualquierade las causasprevistaspara que las partesden por
terminadoel Contratode Concesiónde maneraanticipaday que no constituyanen
sí mismasun incumplimiento
totalde algunade las disposiciones
que
contractuales,
impliqueun riesgo grav€)para la prestacióndel servicio o ponga en riesgo la
comunidad, EL CONCI:DENTE podrá a su libre criterio, concederle al
CONCESIONARIOincumplidoun término de seis (6) meses a partir de la
para que solucionelas situacionesque dieronlugar
notificación
del incumplimiento,
a la causal de terminaeiónanticipadacorrespondiente,el cual se entiende
concedido sin perjuicio de la procedenciay exigibilidadde las sanciones y
penalidadesprevistasen el presenteContratode Concesiónpor el incumplimiento
del mismo.
46.5 Una vez vencido este términosin que se restablezcala situacióncausantede la
y se procederáa la liquidacióndel Contratoy al
terminación,esta se proclucirá,
pago de las indemnizacionescorrespondientes,conforme a las previsiones
consignadasen el presenteContratode Concesión.

m

q

46.6 En todo caso,si así lo determinaEL CONCEDENTE,
el CONCESIONARIO
estará
obligadoa permaneceroperandoduranteel térrninoy las condicionesestablecidas
en el presenteContratode¡Concesión,en relacióncon la continuidaddel servicio.
46.7 En los casos en los cuales conformea las cláusulasdel presenteContratode
Concesión,se produzca un incumplimientode las disposicionescontractuales
imputableal CONCESIONARIO,
que se considereincumplimiento
grave y que
permitala terminaciónanticipadadel Contrato,se omitiráel procedimiento
descrito
en el numeralanterior,siendosuficienteque EL CONCEDENTEcomuniqueal
CONCESIONARIOla condicióno previsióncontractualinvolucradaque señala
como consecuencia
la tenninacióndel Contratode plenoderecho.
46.8 Entendiéndoseterminado el Contrato de Concesión se procederá a las
indemnizaciones
coff€Spcrñdientes
conformea esta mismacláusula;sin perjuiciode
que EL CONCEDENTEpueda a su vez hacer exigiblela cláusulapenal del
Contrato,teniendo en cuenta que dentro de esta se encuentranincluidoslos
perjuicioscausadosy ejecutarla garantíade fiel cumplimiento
del contrato.

,@

TITULOX
soLuqloN DE CONTROVERSTAS

CLÁUSULA47: TRATo DIRECTo
Todas las disputas que surgierenentre las partes en relacióncon la interpretación,
ejecucióno resolucióndel presentecontrato,serán resueltasamistosamentepor las
partes,exceptoen los casosen que hubierelugaral agotamientode la vía Administrativa
de conformidad
con las normasvigentesal momentodel surgimientode la disputa.
Los reclamoso inquietudesque surjanentre las partes como resultadode su relación
contractual,serán en primera instanciacomunicadospor escrito entre sí, de manera
que se exponea continuación:
el procedimiento
directa,y parasu definiciónse rseguirá

t
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47.1 La parte inconforme,comunicará por escrito al otro contratantesus reclamos o
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
fechade recibode la comunicaciónaludidaen el numeralanterior,para evaluarlos
términos de la propuestarecibida o la reclamacióno diferenciapresentaday
manifestarsu posición,por escrito,al contratanteque hayadenunciadoel conflicto.
47.3 Si el contratantenotificadono estuvierade acuerdocon la posiciónplanteadapor el
contratanteinconforme,se lo comunicaráasí por escrito,dentrode los treinta(30)
días hábilessiguientesa la recepción,planteandolos hechos, las pruebasy los
fundamentostécnicos que respalden su posición,las normas contractualeso
legalesque la apoyan,y las posiblesfórmulasde soluciónal conflictoplanteado,
*
teniendoen cuentala fórrnulade soluciónpropuestainicialmentepor el contratante
inconforme.
47.4 En la comunicación
que envíeel contratantenotificadoal contratanteinconforme,lo
invitaráa una primerareuniónde negociación,que deberállevarsea cabo dentro
de los treinta(30) días hábilessiguientesa 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 partestendránun términomáximode veinte (20) días hábilespara
llegara un acuerdodirecto,mediantenegociaciones
directasque se convocaránal
finalizarcada reuniónde negociación.
47.6 A dichasreuniones
queesténen capacidad
deberánasistirlas personas
de adoptar
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y adecuadas
parala solución
decisiones
suficientes
quecomprometan
delconflicto,
a las partesde acuerdoconsusfunciones,
biensea los representantes
legalesde
las partes contratantes
o en su lugar funcionarios
autorizadosdebidamente
para dirimirel conflicto,sin perjuiciode que los planteamientos
autorizados,
presentadosen tales negociaciones
puedan requerirde la confirmacióno
aprobaciónposteriorpor parte de los órganosdirectivosde cada una de las
contratantes.
, entidades
.7 Si vencidoel términoprevisto
en el numeralanteriorno se llógaraa un acuerdo,
EL
CONCESIONARIO
deberádesignarun miembrode su junta directiva,o de su
máximo órgano directivo,cualquieraque éste fuera, designaciónque será
comunicada
medianteescritoa la otra partedentrode los tres (3) días hábiles
siguientes
al vencimientcl
de dichoplazo,quienasumiráde manerapersonalla
parabuscarun acuerdo.
negociación
directadelcc¡nflicto

glrffi#S

47.8 En representacióndel CONCEDENTEasistiráel representantelegal que este
designe.
47.9 Los representantesde las partes designados conforme a lo previsto en esta
cláusula,asumiránla negociación
directadel conflicto,y contaráncon un términode
quince (15) días hábilespara definirla 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
consignaráen un documentoescritoen el que se estableceráde maneradetallada,
las condicionesdel acuerdo, las concesionesrecíprocasde.las partes y las
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consecuentes
que surgen para las partes en virtud del mismo. El
.obligacioners
documentodeberá ser suscritopor los representantes
de ambas p"rt"", formará
partedel presentecontrato,y prestará.mérito
ejecutivo.
47.11S¡en cualquiera
de las ir¡stancias
previstasen la presentecláusulaalgunode los
-no
contratantesno da respuestaa las comunicaciones
que se le remitan, acude a
las reunionesde negociar:ión
correspondientes,
o se niega a aOetantárcualquiera
de las gestionesque derntrode esta primera etapa dé negociacióndirecta
le
corresponde,
se recurriráala etapade conciliación
directamenté.

48.1 Las partes estarán oblig;rdasa recurrira la conciliaciónpara lograr
un acuerdo
amigablerespectode las diferenciasque surjandurantela'ejecucién,liquidación
o
interpretación
del contrato,cuando hubiereóonflictosque nó hubierán
ser
iodido
solucionados
de acuerdocon lo previstoen la cláusulaanterior.para estósefectos,
deberáagotarsepreviamenteel procedimiento
de la vía administrativa
en los casos
en los que a ellohubierelugar.
48'2 Cualquierao ambaspartes,índependiente
o de maneraconjunta,deberánacudira
este mecanismomedianteprevioavisoa la otray solicituddé conciliación
dirigidaal
procurador judicial que actúa frente a la jurisdicción de
lo contencioso
administrativo.

'i".
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48.3 En caso las Partes,dentrodel plazo de trato directo,no resolvieran
el conflictoo
incertidumbresuscitada,deberán definirlocomo un conflictoo incertidumbre
de
caráctertécnicoo no-técnico,segúnsea el caso. cuando las partesno
se pongan
de acuerdocon respectoa la naturalezade la controversia,
ambas partesdeUer¿n
sustentar su posición en una comunicaciónescrita que harán ttegai
á su
contraparte'En esta explicaránlas razones por las cuales considerJnque'ta
controversia
es de caráctertécnicoo no técnico.
En caso las Partes no se pusierande acuerdodentro del plazo de trato
directo
respectode sí el conflictoo controversiasuscitadoes una ControversiaTécnica
o
una controversia No-Tér:nica,o en caso el conflicto tenga componentes
de
ControversiaTécnica y de ControversiaNo-Técnica,entonces tal conflicto
o
incertidumbre
deberáser c;onsiderado
como una controversiaNo-Técnica
CLAUSULA49: ARBITRAJE
49'1 Las Controversias
serán 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 laudo arbitralcorrespondiente
dentrode los ciento
ye!1te (120) Días Calendariosposterioresa la fecña de instalacióndet Tribunal
Arbitral.Excepcionalmente,
el laudo podrá emitirsefuera de este plazo cuando el
TribunalArbitralconsidere,
indispensable
actuarmediosprobatorioécomo perÍtajes
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o inspeccionesocularesfuera de la ciudaddonde se lleva a cabo el procedimiento
arbitral,dentrode un plazono mayora treinta(30) Días calendario.

50-1 El TribunalArbitralestaráintegradopor tres (03) miembros.Cada parte
designaráa
un árbitroy el terceroseriádesignadopor acuerdode los dos árbitrosáesilnados
por las Partes, quien a su vez se desempeñarácomo Presidente
del Tribunal
Arbitral.Si los dos árbitrosno llegasena un acuerdosobre el nombramiento
del
tercer árbitrodentro de los diez (10) Días siguientesa la fecha del nombramiento
del segundoárbitro,el terr:erárbitro.serádesignado,a pedidode cualquiera
de las
Partespor la Cámarade Comerciodel Cusco,ln el caso del arbitrajedL
conciencia
y del arbitrajede derechonacional.Si una de las Partesno designase
el árbitroque
le correspondedentro del plazo de diez (10) Días contadoa pártirde
la fecha de
recepción del respectivo pedido de nombramiento,se consideraráque
ha
renunciadoa su derechoy el árbitroserá designadoa pedidode la otra parte por
la
Cámarade Comercioe lnclustria
del Cusco.
50'2 Las Partesacuerdanque el laudo que emita el TribunalArbitral
será definitivoe
inapelable.En este sentido, las Partes deben considerarlocomo
sentenciade
últimainstancia,con autoridadde cosajuzgada.
50'3 Todos los gastos que irrclguela resoluciónde una Controversia
Técnica,o NoTécnica,incluyendolos honorariosde los árbitrosque participenen la
resoluciónde
una controversia,
seráncubiertospor la Partevencida.'lgualreglase aplica
la parte demandada o reconvenidase allane o r."óono=cáta pretensión
"n "rro
del
demandanteo del reconviniente.
Tambiénasumirálos gastos el demandanteo el

nienteque desistade la pretensión.
En casoel piocedimiento
finalicesin un

unciamientosobre el fondo de las pretensionespor causa de transacción
o

9{st.osseráncubiertosen partesiguatespor el
1.]il^.JT.l_t-l'O:r,
et demandado.
Asimismo,
en casoet taudotá"óiáói"tíü"ili"iñ"nt"
v
1",T:l1ll!9
a las posicionesde las partes,
el TribunalArbitraldecidirála distribuciónde los

referidosgastos.

excluyende lo dispuestoen esta Cláusulalos costosy gastos
tales como

rariosde asesores.costosinternosu otrosque resultenimputables
a una

arte de maneraindividual.
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CLÁUSULA51: RESPONSABILIDAD
EL 'CoNCESloNARlo asume las obligacionesque se derivan
del presenteContratode
Concesióna su propio riesgotécnico,económicoy financieroy es
el único responsable
por el cumplimiento
de todasy c;adauna de las obligacionesestablecidasen el presente

MUNICIPALIDAp
PROVINCTAL
DELCUSCO

30

Contratoy las leyes y disposicionesaplicables,respectode EL CONCESIONARIO,
duranteel plazode vigenciade la Concesión.

52j EL CONCESIONAROdeberá presentar su solicitud de enmienda, adición o
modificaciÓn
del 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 CONCEDENTEpodrá planteara su vez solicitudesde enmienda,adicióno
modificacióndel presentercontratoal CONCESIONARIOcon el debido sustento
técnicoy Económicofinanciero;citandoal CONCESIONARIO
a fin de llegar a un
acuerdo.
52.4 El acuerdode modificaciónserá obligatoriopara las Partessoiamentesi constapor
escritoy es firmadapor los representantes
debidamente
autorizadosde las partes.

El CONCESIONARIO
de manerraexpresamanifiestaque las diferenciasque surjan en
relacióncon las obligacionesy derechosoriginadosen el presenteContratoserán del
..nNu04¿^
i"""clmá'"¿nnnnnirrlig¡to
y procesamientoen tribunalesdel Cusco - Perú, y renunciaa intentar

Sffitfiii"r"r.'un- -dipromática.
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relacionesque el presentecontratogenera entre quienes lo suscribieron,deben
ndersee interpretarse
dentrodel siguientemarcode referencia:
El presentecontratono c;rearelaciónalgunade asociación,asociaciónde riesgo
compartidofiointventure),sociedado agenciaentrelas partes,ni imponeobligacién
o responsabilidad
de índolesocietarioa ningunade las partesredpectode la-otrao
de terceros.

54.2 Ningunade las partestenrlráderecho,facultado compromisoalguno,ni paraactuar
en nombre de la otra ¡rarte, ni para ser su agente o representanie,ni para
comprometerlaen forma alguna.Ningunade las cláusulasde este contratopodrá
interpretarse
en el sentidode crear una relacióndistintaentrelas partesa la de una
concesiónen los términosde este contrato.Las partesno pretendencrear ningún
derechoni otorgarningunaaccióna ningúntercerbeneficiario
de este contrato.
54'3 Fste contrato no podrá ser modificadosino por acuerdo escrito debidamente
firmado por los representantesautorizadosde las partes. Salvo las decisiones
fundamentadasemitidaspor EL CONCEDENTEen 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 cualquierade las partes en ejercer cualquierade las
facultadeso derechosconsagradosen este contrato,o a áxigirsu cumplimiento,no
se interpretarácomo una renunciaa dichos derechoso faóultades,ni afectarála
validez total o parcial del Contrato,ni el derecho de las respectivaspartes de
ejercer posteriormente
tales facultadeso derechos,salvo en ei caso de términos
establecidosen el contratodentro de los procedimientos
que rigen las diferentes
actuacionesde las partes.

El CONCESIONARIO
no podrácedero subcontratarlas actividadesque debe desarrollar
en iumplimientode sus obligacionescontractuales,salvo que cuente con autorización
previa y expresa - de EL CONCEDENTE. En caso de subcontratación,
EL
CONCESIONARIOcontinuarásiendoel responsablefrente a EL CONCEDENTEpor el
cumplimientode sus obligaciones,
sin perjuiciode las accioneslegalesy de otra índole
que correspondan
así como de las sancionespertinentes.

ct-ÁusutRse:¡¡.¡trcRRc¡ótt
coruotRes Rutls
56.1 EL CONCEDENTE
buscaimplementar
un mejory más eficienteSERVICIODE
transporte
en la ciudaddel Cusco.Por ello,en el futurose persiguela integración
de nuevasrutas, de forrna que los usuariospuedan gozardé un servlciode

,ffiffH:;*úüi#,;;,;;il;
;l;
{1i,^iii,, factibletal interconexión
e integración.

56'3 Et CONCEDENTE procuraráno afectar en ningún caso ¡nas del 41o/odel
porcentajetotal de su ruta mediantela superposiciónde otra. Sin perjuicio
de lo

fo.' :+

'
nterior,en casoEL coNcEStoNARto
estéen desacuerdo,
crr*rc'ade
t"irá';tú""i-1""
ü 1ránsrto'Vralidaolas previstasen el presr:nteContrato.

'rI

LA
EL CONCESIONARIO
no podrádivulgarinformaciónde la AutoridadAdministrativa
de la
Municipalidad
Provincialdel Cuscoo EL CONCEDENTEque no sea de carácterpúblico,
a la cual hayatenidoo tengaaccesoen virtudde la licitacióny del presentecontrato,que
la Autoridadle haya indicadocomo confidencialo reservadasalvo que, en
cada caso,
cuente con la debida autorizaciónpor escrito de la AutoridadAdministrativa
de la
MunicipalidadFrovincialdel cusco o EL CONCEDENTE.No obstantelo
anterior,EL
CONCESIONARIOpodrá permitirel acceso a la informaciónque le sea requerida
de
acuerdocon las normasaplicables.
EL CONCESIONARIO
se hace responsablepor el
curnplimiento
de la presenteobligaciónpor partede sus accionistas,socios,empleados,
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contratistas,
Representantes
Legales,y/o asesoresde EL coNcESloNARlo. Esta
obligaciÓn
de confidencialidad
se extenderá
por un plazode diez (10)añoscontadosa
partirde la fechaen que expirela vigenciade la concesión,
salvoque la mencionada
informaciÓn
lleguea ser de conocimiento
públicopor razonesque no provengan
del
incumplimiento
delpresente
conitrato.
CLAUSULA58: DOMtGtLtOS
58'1 Salvo pacto expreso en sentido contrarioque conste en el Contrato,
todas las
notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones
relacionadascon el Contrato,deberán realizarsepor escrito y se considerarán
válidamenterealizadascuando cuenten_conel respectivocargo de recepción
o
- cuandosean enviadaspor couriero por fax, una vez verificadaéu recepción,a las
siguientesdirecciones:
De EL GONCEDENTE:
provincialdel Cusco
Nombre: Municipalidad
Dirección: plaza Cusipatas/n Cusco
De EL CONCESTONARIO:
Nombre: Empresade TransportesLuisVallejosSantoniS.A.
Dirección:PasajeTtiobarnbaF-1 der Distritode santiago;provinciay
departamento
de Cusco.

W,

Atención:EdgarCopacatiCutipa

Todo cambiode domiciliodeberá ser comunicadopor escrito a la otra parte
del
Contrato,con un plazo de anticipaciónde quince(15) días calendarios.Cualquier
nuevodomiciliodeberáencontrarsedentrode la provinciadel cusco.
59:
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Cualquiera
de las partespodrá,elevar
el presentecontratoa escrituraploti"" .or¡unoo
contodoslosgastosquedemande
estaformalidad.

Luegode la firmadel presentecontrato,la MPC expedirála autorizacióncorrespondiente
al CONCESIONARIO
para prestarel serviciode transportepúblicourbanoe interurbano
de personaspor el mismoperíodoque dureel contratode concesión.

Y
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Todo lo no previstoen el presentecontratose regirápor las normas legales
aplicables
enumeradasen los documentosintegrantesdel presentecontrato,Ley No 27gg1,
el D.S.
017-2009-MTC,las Ordenanzas;Municipalesexpedidaspor la Municipalidadprovincial
del Cusco,y lo reguladopor EL CONCEDENTE,así como por la normatividadgeneral
y
especialaplicablevigenteo futura.
Por lo que, en señalde conformidad,las partessuscribenel presenteContrato
en cuatro
ejemplaresde idéntico tenor, declarandoque no ha mediado causal de
nulidad o
anulabilidadque lo invalide,ni vicios ocultos ni disposicionesque contravengan
las
buenascostumbres.

Cuscoa los 06 días del mes de fr/azo de 2014.
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lon. Luis Arturo Florez García
+¡iarí$ A l c a l d ed e l a M u n i c i p a l i d a d
Provincialdel Cusco
'ü:j'

E.T.Luis VallejosSantoniS.A.

CERTIFICO:
QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDENCORRESPONDEN
A: LUIS ARTURO FLOREZ GARCIA Y EDGAR COPACATI
CUTIPA,
IDENTIFICADOS
CON D.N.I.N' 23801472
Y D.N.I.N' 01313559,
PROCEDE
EL PRIMEROEN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CUSCO' TAL COMO CONSTA DE LA CREDENCIAL,
EXPEDIDA POR EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE CUSCO,
DE
FECHA O5I1II2O1O
Y EL SIGUIENTEPROCEDEEN SU CALIDAD DE
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES
LUIS
VALLBJOS SANTONI SOCIEDAD ANONIMA, INSCRITA
EN LA
PARTIDAN' 02084616,
ASIENTOS24 Y 25,DELA ZbNA REGISTRALNOX,
- SEDECUSCO,OFICINA REGISTRALDE
CUSCO;TAL CoMo CONSTA
EN EL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODEÁ PXPPUIDO
POR LA
STINARPZONA REGISTRALNO X SEDE CUSCO, OFICINA
REGISTRAL
CUSCO,DE FECHA 0610312014.
SE LEGALIZAJJ&ASFIRMASMAS NO EL

coNrENrDo(ARr-

D_;!!g r04e).
DELd@.,.D-oy FE,ENcusco,
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OCHODE MARZO DEL
DOSMIL CAT

