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CONTRATODE CONCESIÓNPARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIODE
TRANSPORTEURBANO E[{ LAS RUTASURBANASE INTERURBANASDE LA
CIUDADDEL GUSCO

RUTANro. RTU-12

Conste por el presenteinstrurnento,el Contratode Concesiónpara la operacióndel
ServiciodeTransportede la RultaUrbanaNro. RTU-12del Plan ReguladordeRutasde
la ciudad del cusco (en adr:lante,el Contrato),celebrado de una parte por, la
MunicipalidadProvincialdel rGusco,(en adelante,EL CONCEDENTE),
debidamente
representadapor su Alcalde el EconomistaLuis Arturo Florez García, identificadocon
DNI N' 23801472,y de la otra, la Empresa Multiservicioslmperial S.A., (en adelante
EL CONCESIONARIO),
identificada
con RUC N" 20317963425,
inscritaen ta partida
registralNo 11015552de la Zona RegistralNo X - Sede Cusco,con domiciliolegalen
Calle Tomas KatariManzanaI=-2-AUrbanización
Santa Rosa de la GuardiaCivil,del
distrito de San Sebastián,provinciay departamentodel Cusco, Perú, debidamente
representadopor la Sra. Edith Maribel Valdez Salazar identificadacon DNI Nro.
40178068.
El presenteContratose suscribebajolos términosy condicionessiguientes:

TITULOI
GENERALIDADES

coN
nte contratoestá conformadopor la ofertaganadoray los docurnentosderivados
proceso de licitación pública especial que establezcanobligacionespara EL
DENTEy EL CONCESIONARIO
1 . 1Las bases,sus anexos,y las circularesemitidaspor el comité Especial.
1 . 2 Los documentos,instrumentosy declaraciones
presentadospor el Adjudicatario,
sus
integranteso sus Empresars
vinculadas,duranteel desarrollode la Lióitacióny hasta
la fecha de firma del presentedocumento.Todos y cada uno de los derechosy
obligaciones
derivadosde dichosdocumentosson plenamenteexigiblesentre EL
C O N C E D E N TyEE L C O N C E S I O N A R I O .

1 . 3La propuestadel CONCEI]IONARIO
provincialdel
aceptadapor la Municipalidad
Cusco.

{

1 . 4 Las actas de los acuerdoscomplementarios
que firmen las partes, las actas de
conciliación
y los fallosde los tribunales
a los que se recurra.
1 . 5 La garantíade fiel cumplimirento
del Contrato.
1 . 6 Los Anexosdel presenteContratode Concesión.

2.1 Los términosque figurenen mayúsculasen este Contratoy que no se encuentren

2'2 Las condicionesexpresadasen el presenteContratode Concesiónprevalecen
sobre
'
aquellasde cualquierotro documentoque formepartedel mismo.
2.3 En caso de divergenciaen la interpret
ordende prelaciónpara res,clver
dichar

ste Contrato,se seguiráel siguiente

o El Contrato:
. Los documentospresenllados
en las propuestas.
. Circularesa que se hace referenciaen las Bases:
. Las Bases,y
. LeyesAplicables.
2'4 Toda referenciaefectuadaen este Contrato a "Cláusula"o "Anexo,,
se deberá
entenderefectuadaa las cláusulasde este contratoy a los Anexos de las Bases,
respectivamente,
salvoindicaciónexpresaen sentidocontrario.Todoslos Anexosdel
presenteContratoformanpiartedel mismo.
''2'5 Los Títulos
contenidosen este Contratoson referenciales
y no debenser entendidos

2'6 A menosque el contextorequieralo contrarioo que de máneraexpresaen este
uonrrarorenoranet srgntticado
que se les asignaen anexoNo01 del presente.

3.1 El Contrato de Concesiórl se suscribe únicamenteen idioma castellano.
Las

3.2 Cualquier modificaciónque se realice al contrato deberá realizarse
en idioma
castellano.
en idiomacastellano
sin mediarninguna

Y

A
4.1E1 presente Contrato, regula el acto administrativode Concesión entre EL
y EL CONCESIONARIO
CONCEDENTE
a partirde la suscripción
del mismo.
4.28L CONCESIONARIO,expresamentedeclaray acepta que el servicioque presta
tiene el carácter de servir:iopúblico para todos los efectos legales y con las
que de su narturaleza
consecuencias
se deriven.

Otbrgaren concesión,la prestacióndel serviciode transportepúblicourbanoa fin de que
sea operadapor parte de EL CONCESIONARIO
en la Ruta UrbanaNro. RTU-12de la
provinciadel Cuscocon accesoy derechoa la utilizaciónde la vía o rutaconcesionada.
El CONCESIONARIOoperarala referidaRuta por su cuentay riesgo,en los términos,
condicionesy con las limitacionesprevistas en el contrato, como parte de la

ICFSIONARIO'

trl

ncrmie,n

do

nnoraniÁn

al

>lCuscoen la rutaNro.RTU-12,definidasen el planRegulador
y sus modificaciones.
cesiónno otorgaun dert¡chorealsobrelos bienesde dominiopúblico,aun cuando
Bienesde la Concesión.
Ningunanorrnao estipulación
de este Contratopuede
en sentidocontrario.

6.1 Sin perjuiciode la multiplicidad
y prestaciones
de actividades
en que se dividesu
objeto,el Contratoes de naturalezaunitariay respondea una causaúnica.
6.2 El Servicioque deberáprerstar
EL CONCESIONARIO
se rige por los principiosde
continuidad,
y no discriminación.
regularidad
6.3 El CONCESIONARIO
reconoceque el Servicioque prestaráes un serviciopúblico.
OMPATIBILIDADES
El CONCESIONARIO
declarahajojuramentoque a la fecha de suscripcióndel presente
Contratono se hallaincursoen ningunade las causalesde inhabilidad
e incompatibilidad
señaladasen el D.S. 017-2009-MTC
y la O.M 033-2012-MPC
o en cualquierotra norma
aplicable.

TITULOII

día hábilsiguientea la fechade la firmac
8.2

a disposiciónde EL CONCESTONARTO
los
de las rutas de transporte,los cualesserán
circunstanciasde caso fortuito o fueza mayor que originen
el retraso del
cumplimiento
de la obligaciórr.

'Es la definidaen el Plan Reguladorde Rutas 2012-2022,con el código
de ruta- RTU-12
de acuierdoa la siguientedescripción:

Gódigode Ruta
Distanciade la Ruta (KM)
Flotarequerida(unidadesM3)
Flotarequeridamáxima(unidadesM3)

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 e;staráconstituidopor las
normas de carácternacional.

i l r j
!_f

regionaly prov¡ncial;además de los manuales,reglamentosy
otros documentos
I

actualmentevigentecomo a la que se e

EL coNcESloNARlo, a la suscripción
del presentedocumento,
declarahaberentregado
a EL CONCEDENTE
lo siguiente:

tiene como domiciliohabitualla provinciadel

correspondancomo consecu

11.3 Contratode Canalización
dieFlujos
un monto del 5% de la inversión
a partirde la firma del contrato.
11'4 Constancia
de contarcon RegistroÚnicodel Contribuyente
(RUC)activo.
11.5

11'6 Copiascertificadasnotarialmente
de los asientosdel librode accioneso documento
accionariado
o de las participacioner

ü

tiempomencionado;
la omisiónde la re
otorgada)y deberáser ernitidapor una
'X1"8
Un ejemplarOriginaldel Oontratopre
suscripcióndel Contratode Concesíón

11.9 En el supuestoque las ccrndiciones
ar
por EL CONCESIONARIO
en ta fech¿

nuevalicitación.

co
EL CONGESIONARTO
tienederechoa:

establecidoen el presenteContrato.
12.2 El CONCESTONARTO
ejercerá ta

:

12.5 Celebrarlos actosjurídicosque consi
encuentrendentro del árnbito de los
ocasiónde la concesióny que benefir
consistentescon la finalidad de la

manuales y reglamentos que emita EL
TransporteUrbanoe Interurbano.
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l?roveer a EL CONCEDENTE
toda la información
que éste le solicitey que sea
/ rreveoqrta
necesaria
para
la
rd
planeación,
adecuada
.áueuu¡rqa
planeaclon,
coordinación
COOfOlnaClOn
Pata
yy COntfOl
<¿f¡*tntg
controldel
del TfanSpOfte.
Transporte.

Irscallzary nacer valer los térm¡nosde este Contrato conforme a las leyes
aplicables.

l3 Asumir,por su cuentay riesgo,la financiación
de todos los vehículosy demás
elementosnecesariospara la operación del servicio transporte urbano e
'interurbanode de pasajenos.

13.1.4Equiparla infraestructura
complementaria
exigirlapor Ley
13.1.5Mantenercomo objeto s;ocialprinci¡
mantenerel patrimonioneto mínim<
durantetodo el plazode vigenciadel presentecontratode concesión.
13'1'6 EL CONCESIONARIO,
$us accionistasy los sociosguardaránconfidencialidad
sobrela informaciónde nraturaleza
reservadaque con tal carácterles hubieresido
suministrada
por EL CoF¡CEDENTE
o cualquiera
de sus dependencias
duranteel
periodode vigenciade la Concesión
con la ley de la materia,salvo
autorización
expresapor partedel CO

diversanaturalezaque preveaEL CONCEDENTEy realizandolas correccioneso
ajustesa que hubierelugar,sin que afectenal transportede la ciudaddel Cusco.
y mantenerviE¡entes
13.1.8Constituir
las garantíasde conformidad
con lo estipuladoen
el presentecontratoy las contraídasque hayanderivadodel procesode licitación
que dieraorigenal presentecontrato.
13.2

L SERVI
TRANSPORTE
URBANOEINTERURBANODE PASAJEROS:

13.2.1Garantizarel normalfuncionamiento
de sus busesasumiendolos costos,gastosy
logísticapara la atenciónde emergencias
e imprevistosen la operación.
13.2.2Asumirtodos los costosrnherentes
a la prestacióndel servicioy otrosque sean de
cargo del CONCESIONI\RIOconformea los contratosy demás documentosque
.
sustentan
CONCESIÓN,así como los tributos,y demás gastos que le
correspondan,
de conformidadcon las leyesaplicables.
13.2.3Garantizarla prestacióndel serviciotransportede pasajeros,en condicionesde
libertadde acceso, estiándaresde calidad,de servicioy de seguridadde los
por EL CONCEDENTE.
usuarios,
entreotras,determinadas
13.2.4Adquirir los insumos, ¡lartes y piezas integranteso accesoriosy otros que
requieranlas unidadesvehicularespara su operacióny realizartodas las demáS..
y técnicasque le permitanprestarel Servicio,de acuerdo
tareas administrativas
con las condicionesy especificaciones
técnrcas.

13.2.5Cumplir con las característicastécnicas de los vehículos establecidosen su

propuestatécnica.Estascaracterísticas
deberáncumplircon las especificaciones
técnicasmínimasprevistas
y la normalocalaplicable.
en las basesde licitación

2 . 6 EL CONCESIONARIO
se obligaa cumplircon la legislación
aplicablerelativaa la"
conservación
del medioambiente.

1 3 . 2 . 7Transportarsin discriminación
a toda personaque haya adquiridoun medio.-de
validaciónde acceso dellOperadorde la Unidadde Recaudo,tarjetao efectivo,
cumpliendolos requisitosy estándaresde calidady seguri ad previstospor ley o
p o rE L C O N C E D E N T E .
3.2.8 lndemnizardirectamente
o indirectamente
cualquierdaño o perjuicioque cause.
EL CONCESIONARIOserá responsablefrente a los pasajeros y/o terceros
siemprey cuandoel hechoque causeel dañole sea imputable.
13.2.9Manteneren condicionesóptimasde funcionamiento,
seguridady limpiezalas
unidadesvehiculares,deiconformidadcon lo previstoen los contratos.
13.2.10Mantenerla limpiezade las unidades.El exteriory el interiordel vehículo,
generalmente
despuésde su últimorecorrido.
13.2.11Mantener vigente el Certificado de Inspección Técnica Vehicular
complementaria,
emitiqlopor entidadautorizadapor el Ministeriode Transportes
y Comunicaciones,
de cadaunidadvehicular.
13.2.12Incluiral interiorde las;r.¡nidades
vehiculares
la señalización
e información
de la
ruta que desarrolla y bajo las directrices que parc el efecto fije EL
CONCEDENTE.

afY
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13'2'13 Proceder a la renovaciónde la señalizaciónal interior de las
unidades
vehiculares,a requerimiento
de EL coNcEDENTE paratal efecto.
13'2.14Reconocery respetarla titularidadque ostentaEL CONCEDENTE
sobre el
transportepúblicourbanode pasajeros.

13.3
13'3'1 EL CONCESIONARIO
c'leclara
conocerlas Leyesambientales
aplicables,
incluida
la normatividadinternacional
de la materia,y ias obtigacionerq;;;1;blece este
EL CONCESIONARIO
s;eobligaa cumplircon dichasnormascomo componente
indispensable
de su gestiónambiental,implementando
las medidasnecesarias
que asegurenun manejoapropiadoen el sistemay los mecanismosque
permitan
una adecuadaparticipación
y comunicación
con la ciudadanía.
13.4
1 3 . 4 . 1El CoNcESloNARlo dr=berácumplircon la contratacíónde personal
necesario
para su administración;
r;inembargo,EL CONCEDENTEse reservael derechode

#tu

luar a los conductores
a contratarpor partedel coNCESloNARlo,ir"uiá
acerca
CtOfiamgnte

de la capacitación
recibida.EL coNcEDENTE exoediráel

la elraluación

mcn¡innadr

I ae

¡an¡ri^i¡^^^

r^

^.--^r:^:z-

así como los manuates
CONCEDENTE.

coNcESloNARlo deberá garantizar que los conductores cumptan
satisfactoriamente
los cursosde conocimiento
y capacitación.
v oue clrmolancon
servicio,
valoradas
en instituciones
aprobadas
porEL coNcEDENTE.
13'4'3 El coNcESlONARlo deberá garantizarque el personal de
su estructura
uniforme y tarjetas de identificaciónde
conformidadcon el manualde imageninstitucional
de su empresa.La dotaciónde
uniformes
deberáser suministrada
por el coNCESloNARlo.
13.4.4En sus relacionescon el personal,EL CONCESIONARIO
deberáadecuarsea las
normaslaboralesvigentesen la Repúblicadel perú.
13'4'5 En casose produzcala caducidado culminación
de la Concesióno la resolución
o
rescisiÓndel presentecr¡ntrato,EL CONCESIONARIO
es responsableexclusivo
del pago de todos los beneficios laborales, sociales y demás beneficios
convencionales
o fljadospor ley, adeudadosa sus trabajadoreshastala fecha en
que se produjo.EL CONCEDENTEno será responsable,
en ningúncaso, de
dichosadeudoso deven¡¡ados.

I

I

13.4.6En el supuestoque judicialmente
s

a que tienederechoel concesionario
por conceptode pago

del serviciorealizado.

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

rtode las vías;para lo cual podrácontarcon
s o públicas;así como de municipalidades

14.4 Recibira solo requerimientolos inform

CONCEDENTEpodrá eferctuar
dicha la
ga
de
ón
obligaciónde EL CONCESTONARTO
niveles,capacidad,estándaresy niveles

sustentada
14'7
.la

da por escritoy encontrarsedebidamente
medicióny definición
de la líneade basede emisionescontaminantes

La concesiónque se otorga por medio del presente contrato,
implica para EL
CONCEDENTE
los siguientesderecnosy obligacionessin perjuiciode
aquellos
prec¡sados
porley:

Y
71,

15.2 Mantenerra tituraridad
sor¡reer rransporteen ra provinciader cusco.
SistemaIntegradode Transportedentri
otra índole,las modificaciones
al plan f
15.5 Modificar,previa invitación al CON

solo requerimiento.

ante lo cual se impondrá a cal
confidencialidadsobre la inform
limitaciones
que parael efr:ctoest¿
,15.10

básicas:

Is

15'11Exigiral coNCESloNARlo la infor
ón que considerenecesariaparaverificarla
correctaejecucióndel presentecon
15.12Verificar
directamenteo a travésd
contrato que el CONCESIONAR
presentecontratosegún los térmir
requerira EL CONCESIOhIARIO
pr
15'13ELCONCEDENTE,
verificarálas
ividadesder coNCEStoNARto retacionadas
con la ejecucióndel presentecontri

12
15.15lmponerlas sanciones,premios y penalidadesa que
se haga acreedor el
CONCESIONARIO
así cornoejecutarsu cobranza.

TITULOIV

Será responsabilidad
del collcESloNARlo, proveerlos vehículosconformea lo
presentad
e acuerdo

Las característicasespecíficasdel tipo de vehículo que el
coNcESloNARlo se
comprometea aportarpara la operacióndel transporte,serán para
todos los efectoslas

rresenteContratode Concesión.

v
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Esteprocesose llevaráa cabo de acuerdoa la normativanacionalo localen relacióna la
ampliaciÓnde flota o cuando la misma se encuentredirectamenterelacionadaa la
modificación,
ampliacióno reducciónde la rutaconcesionada.

La flota deberá ser de propiedad del CONCESIONARIOo encontrarse bajo su
responsabilidadmediante contrato de concesión; lo cual será verificado pór EL
CONCEDENTEal momentode efectuarla evaluaciónde los documentosque deberá
presentarel CONCESIONARIOpara la obtencióndel Certificadode Operaciónde los
vehículos.
No obstantelo anterior,el CONCESIONARIO
podrá hacer uso de mecanismosde
financiaciónque podríanrequerirque la titularidadde la propiedadde la flota radiqueen
personasdiferentesal CONCESÍONARIO,
caso en el cuat dicha situaciónpodrá ser
aceptadapor EL CONCEDENTIE
siempreque se acreditelo siguiente:
i) Que se trata de un requerimiento
indispensable
asociadoal mecanismode financiación

t

FJ

inversiónrealizadapor el coNCESloNARlopara el cumplimiento
de las
ones de provisiónde flota adquiridasen virtud del presenteContratode

ñ) Que la titularidadde la propiedadde la flotase encuentragravadaen todo caso por un

O'¡t¡
.v'

insubordinado
quele permita
delcot\lcEslONARlo
utilizar
la flota.

pv, E, ,inanciadordel CONCESIONARIO
y se encuentragarantizadamediante
yTnnrsorr=F/'-,
nrsmosjurídicosadecuados.
1.1 La utilización
de los mecanismos
parala adquisición
de financiación
de los vehículos
por los cualesopte el CONCI=SIONARIO
no modificanbajo ningunacircunstancia
la
responsabilidad
directay de resultadoque asume por efectosde la presenteconcesión,
especialmente
respectode la clisponibilidad,
tipología,condiciones
legalesy técnicasde
los autobuses.

21.Z.Losgravámenes
de cualc¡uier
que constituya
naturaleza
et CONiESIONARIO
no
recaeránsobrelos derechosconcedidos
en relacióncon la prestación
de servicio,sino
únicamente
sobrelosingresos
porél o queespererecibir.
¡rercibidos
21.3Losgravámene_s
constituiclos,
no generarán
ningúntipode derechoen el Transporte
y el CONCESIONARIO
de transporte
seráresponsable
frentea EL CONCEDENTE
por
perjuicio
cualquier
causadoporel hechodelterceroo por haberpignorado
o gravadosus
derechos.

L4

Los vehículossólo podránmantenersevinculadosal servicio poseen
si
el certificadode
operaciónvigente,de acuerdocon lo previsto
ontratode Concesióny en
los reglamentos
y manualesexpedidospor EL
El certificadode operaciónvigenteserá retiradocuando:
22.1 Alfinalizarel periodode la concesión.

22.3

Cuandoel vehículo,presentedeficienci¡

22'4

cuando el vehículospresentemodificaciones,
respectode sus especificaciones
técnicas y tecnológicas,de acuerdo con la iipología
- s'-' autorizada para su
vinculación

ar¡r--éf¡
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EL coNcEDENTE ademáscJelas atribuciones
que las normasestablecenpodrá
verificarálas actividadesdel coNCESloNARlorelacionadas
con Ia ejecucióndel
presente
contratode concesión,
a travésde lossiguientes
mecanismos:

circunstancias
observadas.

seránelaborados
con la información
de la
a pruebade EL CONCEDENTE
sobrelas

l¡l
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23.2

: Las quejas formuradas por ros usuarios serán
procesadaspor EL COI{CEDENTEy de acuerdoa los reglamentosque
se dicten
sobreel particular.

23'3

s: 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 servir:iospor parte del CONCESIONARIO.
Los resultadosde
dichasencuestaspodránservircomo mediode pruebade los hechosque allí
se
incluyan.

EL CONCESIONARIO
mantendráun sistemade información
laboraly pago de planillas
qub reflejefielmentelos pagos realizadosa su personaly el cumplimientopuntual
de los
mismos,de acuerdocon las normaslaboralesdel Perú,así como las demásnormasque
modifiquen,reformen,sustituyano reglamentenestasdisposiciones.
EL CONCEDENTEen cualqui*:restadodel contratopodrásolicitaresta información
a fin
de corroborarel cumplimiento
de las mismas

I

¡r]Ñotorvc sloNARlOdeberácumplircontodaslasobligaciones
de naturaleza
tributaria
al ejerciciode su actividad,estandosujeto a la legislacióntributaria
.corresPondan

regionaly municipal
que le resulteaplicable.
EL coNcESloNARloestará

o, en los términosque señalen las leyes aplicables,al pago de todos los
tos, contribuciones
y tasas vigenteso por crearseque se apliquenentre otros a
adscritosa la concersión
o los que se construyano incorporena la concesión.
seandichostributosadministrarlos
por el GobiernoNacional,
Regionalo Municipal.

TITULOVI

26J A
lin de garantizarel correctoy oportunocumplimientode todas y cada una de las
obligacionesestablecidasen el Contrato,incluyendola operac¡oñoet Servicio,así
como el pago de penalidadese indemnizaciones
a que hubiere lugar, EL
veinticuatro(24) meses después de

16

o por un Banco extranjerode PrimeraCategoríay confirmadapor una Empresa
Bancarianacional.
26.2 La Garantíade Fiel Curnplimientodel Contratode Concesiónreferidaen esta
cláusuladeberá ser emitida a favor de EL CONCEDENTE,para ser ejecutada
únicamentea su requerimiento,
de maneratotal o parcial,debiendoser renovada
anualmente,treinta(30) días calendariosantes de su vencimiento,para lo cual EL
CONCESIONARIO
deberárenovarla carta fianzaexistenteo preseñtaruna nueva,
de igualescaracterísticari,
que cubra todas las obligacionespendientes.En todo
caso cualquierincumplimiento
al presentecontratoy sus partes integrantesdará
lugara la ejecuciónde la cartafianzacorrespondienté,
sin perjuiciodeia resolución
del contratoasí como de las penalidadesaplicablesy d'e lá indemnizaciónque
corresponda.

por EL CONCEDENTE
ar.¡tomáticamenr
27.1.1 Incumplimientograve de las obligacionesde EL CONCESIONARIO
establecidasen el Contratode Concesiónque llevena la suspensióndel
servicio,de acuerdoa lo dispuestoen el presentecontrato.

'4

de ConcesiÓnprcrdolo o culpa de EL CONCESIONARIO,
exigiblespor
decisiónfirme.

H

27'1.4 Incumplimiento
ein el pago de penalidadesa que se refiereel p¡.6r"nr"
Contrato.
27.1.5 cualquier otro incumplimientode las obligacionesa cargo de EL
CONCESIONARIO.

La ejecuciónde la cartafianzade fiel cumplimientodel contratode concesión,no
impideinvocarlas causalesde caducidad,conclusión,revocacióny/o cancelación
de la concesiónprevistasen la OrdenanzaMunicipalNo033-2012-MpC
o la que la
sustituyao modifique.
27.4 La ejecuciónde la carta fianzade fiel cumplimientodel contratode concesiónno
rGarantíade FielCumplimiento
del Contrato
de Concesiónejecutada,por una de i
aracterísticas,
én un plazono mayor
de cinco(05) días calendarios
de su ejr

v
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La responsabilidad
de EL CONCESIONARIO
frente a terceros,es la que surja de la
y perjuicios
que se produzcanpor su causa,la de sus dependientes,
las de sus bienes
mueblese inmuebleso la dr¡ los bienes
por sus contratistaso subcontr.atistas.
EL C
tercerospor las obligaciones
que asumiereo debiereasumirEL coNcESloNARlo con
aquellos,ni por los dañosque causeeste último,directao indirectamente
en el desarrollo

EL coNcESloNARlo podrá,de acuerdoa su propiavisiónestratégica
de manejoy
distribución
de los riesgoso biernparacumplirconlo establecido
por lasleyesaplicables
o . por cualquierotra causa debidamentejustificada,adquirircualquier
otra póliza de

La contrataciónde los seguros no reduce o altera en modo
alguno las demás
lgaclonesque asume EL CON¡CESIONARIO
de acuerdocon el presenteContraro.

caso de siniestrosno cubiertospor pólizasde seguroso en el óaso
de siniestrosno
comprendidos
dentrode la coberturade dichaspólizas,EL CoNCESIONARIoserá
el
único responsable
frente a EL CONCEDENTEpor cualquierposible,dañoque fuere
causado.

La suscripción
del Contratode Ooncesión
tendrálugary horaque se indicarápor circular
y/o páginaweb de la MPC y que se llevaráa cabo una vez que
haya quedadoconsentida
la buena pro; la fecha señaladapara este acto no deberá exceder
a los dos meses de
otorgadala Buenapro y se llevaráa cabo ante NotarioPúblico,quien
certificarálos actos
(gastosque seránasumidospor el postorque obtuvola Buenapro).
La GT , emitirála Resoluciónde Autorización
al postorganadorde la Buenapro para la
prestacióndel Serviciode TransportePúblicoUrbano
e Inte¡.urbano
de personasen la
ciudaddel Cusco.
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TITULOVII
PENALIDADES

ATO
EL CONCEDENTE verificará el cumplimientode la totalidad de los parámetros,
requisitos,obligacionesy responsabilidades
exigiblesal CONCESIONARIO
en virtud de
lo dispuestoen el presenteContratode Concesión.
33.1 Si el CONCESIONARIO
no cumplecon cualquierade los parámetros,
requisitos,
y responsabilidades
obligaciones
que ha asumidoy que le han sidoasignadosen el
presenteContrato,de Concesiónse causaránlas penalidadescorrespondientes
a
partirdel momentoque EL CONCEDENTE
tengaconocimiento
del hechoque las
ocasiona,de acuerdocon lo previstoen el presentetítulo,sin sujecióna condición
alguna diferente a la ocurrenciade los supuestosfácticos que dan lugar al
incumplimiento
y previoa cualquier
acuerdoconciliatorio.
33.2 Con la suscripcióndel presenteContratode Concesión,EL CONCEDENTEy el
CONCESIONARIOacuerdanque se EL CONCEDENTEpodrá modificarlas
causalesy los montosde las penalidadesque se han establecidoen el presente
Contratode Concesión,así como tambiénse podrá adicionarnuevaso suprimir..
algunasde las existentes.Para modificar,crearo suprimirconductaso situacionés
generadorasde penalidades,se escucharánpreviamentelas recomendaciones
del .
CONCESIONARIO.
33.3 De igual forma, con la suscripcióndel presente Contrato de Concesión,Él
CONCEDENTEy el COÍ{CESIONARIO
acuerdan,que la decisiónfinal de crear,

recibidala comunicación,
lo cualel CONCESIONARIO
aceptaexpresamente.
33.4 En todo caso,la creación,modificación
o supresiónde penalidades,
no afectarálas
penalidades
que se hayanimpuestohastael día en que aquellaéseanvinculantes
y
exigibles.
3S.S fn todo caso, las penalidadesestarán expresadasen porcentajedel monto de
gananciasa favordel CONCESIONARIO.

Si el CONCESIONARIO
no c;umpliere
con los parámetros,requisitos,obligaciones
y
responsabilidades
previstosen el presenteContratode Concesiónrelacionadascon
compodamientosinstitucionaleso aspectos adrninistrativoso de operación del
CONCESIONARIO,
salvoque EL CONCEDENTE
lo hubiereautorizado,
en formaprevia,

U

19
I

expresay escr¡ta,se podránhacerexigiblespenalidades
diarias,de So/o
de l UlT mientras
subsistael incumplimiento
y siemprey cuando la norma nacionalo local no sancione
dicha falta con un monto mayor al estabrecidoen la presenteclausula;en cuyo caso
siemprese aplicarala normanacional.
La verificaciónde las conductets
que comporteninfraccióna los parámetros,requisitos,
obligaciones
y responsabilidadets
de acuerdocon lo dispuestoen la presentecláusula,se
someteráa los procedímientos
de revisiónadelantadospor EL CONCEDENTEylo a
quien se designe para tal efecto. Las revisionesserán adelantadasa
través de
supervisoresdel Sistema e inspectorestécnicosdesignadospor EL CONCEDENTE.,
bien sea de maneraperiódicao de forma esporádica,tanto mediantevisitasa las sedes
de administración
de la empresaconcesionaria,
a cualquierotra instalacióna cargo del
C NCESIONARIO,como por cualquierotro medio que constituyaplena prueba de las
conductasdescritas.

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

ritiráal CONCESIONARIO
un reporteo informe

puedaprobarfehacientemente
la existenciadel incumplimiento,
dentrode los cinco
rmrentodet hechoque causóla infracción.

EL CONCEDENTE
sus,observaciones
sobreel reporte
con base en dichasohrservaciones,
EL coNcEDENTEconfirmará,
o no, su
decisión
respecto
de la causación
de la penalidad.
35'4 En caso de no confirmarla decisiónrespectode la aplicaciónde la penalidad,
' cesaránlas obligacionesque ésta le generan
al CONCESIONARIO.
En caso de
confirmarla aplicación
de la penalidado anteel silenciodel CONCESIONARIO,
EL
CONCEDENTEelaboraráy remitiráal CONCESIONARIO
un reportedeta¡adode
los incumplimientos
identificados
mediantecualquierade los meianismosprevistos
en el presenteContratorje Concesiónpara su verificación,indicandolos hechos
que configuranel incumplimiento,
la condicióno previsióncontractualincumplida,
los mecanismosde verifir;ación
que dan cuentade la infracción,identificandolas
circunstanciasde condición,tiempo y lugar que la determinaron,y detallandola
tasacióno cuantificación
clela penalidadesque se ha hechoexigibte-conforme
a las
previsionescontempladasal efectoen el presenteContratode Concesión;en
esta
etapa no procede observaciónpor parte de EL CONCESIONARIO;salvo que
detectealgúnerroren el cálculodel montode la Penalidades
a imponer.
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35'5 S¡ el coNcESloNARlo se allanarea la penalidad,deberá
manifestarlo
así a EL
enalidadesy beneficiarsede un descuento

pago o compensación
drala penalida
presentenumeral,y posteriormente
re
estando obligado el C0NCESIONAF
intereses.
35.6 Si el CONCESIONARTO
no manifiesta

35'7 cuando EL coNcEDENTE establezcapor normalegal,
multasadministrativas
a

tr ;¡

Ut'*

sancionesadministrativas
que correspondan
a licarse.
oanai^^^^

-

J-:.-:^a--r:

tso.
36.3
penalidadesestablecidaen el presentecontrato
o en los reglamentoso manuales
que expidao hayaexpedidoEL CONCEDENTE,
pudiendoen casode reincidencia
duplicarel montode la penalidad.
36'4 Quedaentendidoque la responsabilidad
de EL CONCESIONARIO
no se limitaal
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36'5 EL coNcESloNARloes responsable
porlosdañosy perjuicios
ocasionados
a los
pasajeros
y a terceroscon ocasiónde la prestación-del
Servicio.en ningun
puedeestablecer
limitacid¡n
de responsabilidad
poresteconcepto.
""ro

estecontrato
no podráserprorrogado
automáticamente
porla entidadcoNcEDENTE.

t

38.2 imitar su plazo de vigencia a fin que en ningún caso
exceda el plazo de la
Concesión.

interponeracciones de responsabilidad
civil contra EL
l"Itlgi1_a
CEDENTE,
susdependencias
y susfuncionariós.
EL CONCEDENTE,por actos oenvaoosde ta e¡ecuciónde los contratos
suscritos
con terceros,que pudieretener incidenciaalgunasobrela concesión

TITULOIX

Al Término del plazo el Crrntrato de Concesión este
se tiene por concluido
automáticamente.
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El presenteContratopodrá dec;lararse
terminadopor la ocurrenciade alguna(s)de las
siguientes
causales:
40.1 Término por Mutuo Acuerdo
Por acuerdoescritoentreEL coNcESloNARlo y EL CoNCEDENTE
antesde la
adopcióndel acuerdo,las Fartesdeberáncomunicarestehechoa
sus Acreedores.
Para este efecto, se entiendepor mutuo acuerdola manifestación
escrita,clara,
expresa e inequívocade la intenciónde cada uno de los contratantes,
de hacer
cesarlos efectosdel presenteContratode Concesióny de liberaral
otro contratante
de todas las obligaciones
que a travésdel Contratode Concesiónhaya asumidoen

En ningúncaso se presumirála voluntadde ningunade las partespara
los efectos
previstosen la presentecliiusula.
40.2 Término por Incumprimientode EL coNcEsroNARro
El contratoterminaráanticipadamente
en caso que EL coNcESloNARlo incurra
en incumplimiento
grave de sus obligacrones
contractuales;
sin perjuiciode las
penalidadesque procedan,las accioneslegalesy las
sancionesadministrativad
aplicables.
40.3 DecisiónUnilateratde EL CONCEDENTE
Por razorlesde interéspúblicodebidamente
fundadas,EL coNcEDENTE

tiene la

Duranteestos nueve(9) rnesesEL CoNCESIONARIOno se encontrará
obligadoa
cumplir con aquellas obligacionesestablecidasen el presente
Contrato que
impliquenla realizaciónde inversionesadicionales,salvo las
de mantenimiento
programadoy de emergenr:ia
FuerzaMayor o Caso Fortuito
Si un eventode FuerzaM;lyoro Caso Fortuitoocasionala imposibilidad
de cumplir
con las obligacionesadquiridasen el presenteContratodurante
más de seis (06)
mesescontinuados,
caduc,ará
el presenteContrato.

El contratode concesiónterminaráde maneraordinariapor
el vencimientode la vigencia
del contratoy de maneraanticipadaen cualquierade los siguientes
eventos:

¡ ! r
i
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41'1 Cuando el CONCESIONARIOse encuentre incurso en cualquiera
de las
inhabilidades
o incompatibilidades
para contrataro por la imposibilidbd
de cederel
Contratode Concesiónsi llegare a sobrevenirinirabitidaob ¡n"ompátinil¡oao
Oel
CONCESIONARIO.
41.2 Cuandoel Contratode Concesiónsea declaradonulo por la autoridadcompetente.

Concesión.

establecidoen el presente Contrato de

41-4 Por el acontecimiento
de r;ircunstancias
de fuerzamayor,caso fortuitoo hechosde

:e caso, la parte que solicitala terminación

/,meotosoe sotuctonde conflictosdel contrato.
: 6 A solicitudde cualquierade las partes,por causa del incumplimiento
del Contrato
por culpa imputablea la contraparte,
siempreque dicho incumolimiento
oenercra
posibilidad
de solicitarla ter
Qontratode Goncesión.

mutuoacuerdoentrel¡¡spartes.
or aquellasotrascausalescontempladas
en este contratode concesión.

EL CONCEDENTEpodrá termlnarunilateralmente
el presenteContratode Concesión,
adicionalmente
a las contemplaclas
en la ley, por las siguientescausas:
.
42'1 Cuando la empresaCONOESIONARIA
se encuentreen etapa de liquídacióno se
hayadisuelto.
42.2

42'3 Cuando se genere un cambio en la propiedaddel capital de la
sociedad
correspondiente
a los propietarioslocalesdesde la adjudicacióndel Contratode
42'4 Cuando el CONCESIONI\RIO
incumplao viole las disposiciones
contractuales
" como consecuencia
de los siguientesmotivos:
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a)

b)

c)
d)

El coNcESfoNARlo podrá solicitar
ra terminaeiónrrar ñan+-^+^
n
n N l n t r n t r I \ t r E :incurra
-^...--CONCEDENTE
en in
ar¡rro¡{a¿.|
¡^
li^L:-- gravedad
de dicho
incumoli

41r;r*D\r
de tosmontosde indemn
izacion
- y sarantiaquese han
:::,,:::"r^:"":l"i-11"-_t.,: conrato
de
concesión
."
=i' lJ:::::_^:,i-:] f':sente
ras

o¿.
$..orn
¿ tnnsilo,Víelidad

".,il,iüi"''i.'ir,o"s
;^-:^ ,:'::::::_-l:"

C)

emergente,el lucrocesante,los perjuiciosdirectos.
indirectosy

subsecuentes,
presentes

ontratosurjanobligaciones
O, EL CONCEDENTE
pod
NCESIONARIOy previo
or asumir las obligacionescrediticias
del

créditos asumidos por EL 0ONCEDEN
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(1g) meses
para pagar el cincuentapor ciernto(50%)del monto correspondiente,
y un año adicional
parael pagodel saldo remanentesin intereses.
Cuandosurja la obligaciónde pago a cargo del CONCESIONARIO
y a favor de EL
CONCEDENTEen virtudde la terminaciónanticipadadel Contrato,el CONCESTONARIO
pagará esta obligacióncon los saldos disponiblesen el fideicomisoque
administra
centralizadamente
los recursosdel Sistema.
si los valoresde los cualeses LitularEL CoNCEDENTE,
el coNCESloNARlO,tendráun
plazo de dieciocho(18) meses para pagar el cincuentapor ciento (SO%)
del monto
correspondiente,
y un (1) año adicionalparael pagodel saldoremanente.

o

SUI
RA

ARA
N
anticipadadel contratode concesiónse someteráal siguiente

Cuando uno de los contratantesque tenga la intenciónde dar por terminadode
maneraanticipadael Corrtratopor considerarque se ha presentadoalgunade las
riesgogravepara la prestacióndel servici
a la comunidad,manifestarálo correspon
contratante,quien tendráun términode treinta(30) días hábilespara manifestarsu
;oncretedichaterminación.

46.2 Si no hubiereacuerdo,o si el contratante
que manifestó
su intenciónno recibiera
ningúnpronunciamiento
del otrocontratante,
recurrirá
al mecanismo
de solución
de
previsto
conflictos
en el presente
Gontrato
de Concesión.
46.3 En el casode no obtenerun acuerdodurantela etapaconciliatoria,
seráel tribunal
de arbitraje
quienadoptelladecisión
correspondiente,
declarando
en su decisión
los
derechosde cada una de las partesy los efectoseconómicosque resulten
aplicables.
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46.4 Cuandose presentecualquierade las
terminadoel Contratode Concesióndr
sí mismasun incumplimiento
totalde a

consignadasen el presenteContratode
46'6 En todo caso,si así lo dertermina
EL CoNCEDENTE,el coNCESIONARtoestará
obligadoa permaneceroperandoduranteel términoy las condiciones
establecidas
en el presenteContratode Concesión,en relacióncoÁl" continuidad
áet servicio.
46'7 En los casos en los cuales conformea las cláusulas
del presenteContratode

en el numeral anterior,siendo suficie
CONCESTONARIO
la corndición
o pr€
como consecuencia
la terminacióndel (
.l;'

Entendiéndoseterminadrcer contrato de concesión se procederá
a ras
sin perjuipiode
suta peid.l del
n inclufdos'lds
ntrato.

TITULOX

TO
Todas las disputasque surgierenentre las partes en relación
con la interpretación,
ejecucióno resolucióndel presentecontrato,serán resueltas
amistosamentepor las
partes,exceptoen los casosen que hubierelugaral
agotamientode la vía Administrativa
de conformidadcon las normasvigentesal momentodel surgimiento
de la disputa.
Los reclamos'oinquietudesque surjanentre las partes como
resultadode su relación
contractual,serán en primera instanciacomunicadospor
escrito entre sí, de manera
directa,y para su definiciónse seguiráel procedimiento
que se exponea continuación:

U
:
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47.2 El contratantenotificadotendrá treint¡
fecha de recibode la comunicaciónalu
términos de la propuestarecibida o
manifestarsu posición,por escrito,al c,
47.3 Si el contratantenotificadrc
no estuvier¿
contratanteinconforme,se lo comunici

inconforme.

rega de dicha respuesta
47'5 A partir de la fecha de entrega de la comunicación
aludida en los dos últimos

rqo F'crrtvsuurrrlalanles o en su lugar tuncionarios
autorizados debidamente
autorizados, para dirimir el conflicto,-sin perjuicio
de que los planteamientos

tqaoescontratantes.
Si vencidoeltérminoprevistoen el numeralanteriorno se llegára
a un acuerdo,EL
coNcESloNARlo deberá designar un miembrooe su junta
directiva,o de su
l, quien asumiráde manera personalla
)arun acuerdo.

47.8 En representación
del CONCEDENTE
asistiráel representante
legal que este
designe.
:signados conforme a lo previsto en esta
fa del conflicto,y contaráncon un términode

,l
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s de ambas partes,formará

partedel presentecontrato,y prestará

corresponde,
se recurriráiala etapade conciliación
directamente.

N
48.1 Las partes estarán obligadasa recurrira la conciliaciónpara
lograr un acuerdo

48.2
procurador judicial que actúa frente
administrativo.
48.3
o como un conflictoo incertidumbte":de
sustentarsu posición en una comunir
contraparte.En esta explicaránlas razr
controversia
es de caráctertécnicoo no técn¡co.

49'1 Las Controversias
serán resueltasmediantearbitrajede derecho,de conformidad

49'3 El arbitrajetendrá lugar en la ciudad del Cusco
será conducidoen idioma
.
castellano,debiendo
emitinseel laudo arbitralcorrespondiente
dentrode los ciento

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

50.1 El TribunalArbitralestaráintegradopor tres (03) miembros.Cada parte designaráa
un árbitroy el terceroserá designadopor acuerdode los dos árbitrosdes'[nados
por las Partes, quien a su vez se desempeñarácomo Presidentedel Tribunal
Arbitral.Si los dos árbitrr¡sno llegasena un acuerdosobre el nombramientodel
tercer árbitrodentrode los diez (10) Días siguientesa la fecha del nombramiento
del segundoárbitro,el tercer árbitroserá designado,a pedidode cualquierade las
Partespor la Cámarade Comerciodel Cusco,en el caso del arbitrajedé conciencia
r nombramiento,se considerará que ha
renunciadoa su derechoy el árbitroserá designadoa pedidode la otra parte por la
Cámarade Comercioe lndustriadel Cusco.

50.2 Las Partes acuerdanquerel laudo que emita el TribunalArbitralserá definitivoe

inapelable.En este sentido, las Partes deben considerarlocomo sentenciade
últimainstancia,
con autoridadde cosajuzgada.
odos los gastos que irrogue la resoluciónde una ControversiaTécnica,o Noica, incluyendolos hr¡norarios
de los árbitrosque participenen la resoluciónde
controversia,
seráncubiertospor la Partevencida.Igualreglase aplicaen caso

uErrcrru¡ánre
u uer reconrriniente.
También asumirá los gastos el demandante o el
reconvinienteque desista de la pretensión. En caso el procedimientofinalice sin un

ronunciamientosobre el fondo de las pretensionespor causa de transaccióno
iliación, los referidos gastos serán cubiertos en partes iguales por el
andantey el demandado.
Asimismo,en casoel laudofavorecieáparciaimente
las posicionesde las ¡cartes,el TribunalArbitraldecidirála distribuciónde los

50.4'Se excluyende lo dispuestoen esta Cláusutalos costos gastostales como
"y
honorarios
de asesores,costosinternosu otrosque resulténimputables
a una
Partede maneraindividual.

TITULOXI

EL CONCESIONARIO
asumefas obligaciones
que se derivandel presenteContratode
Concesióna su propioriesgotécnico,económicoy financieroy es el único responsable
por el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones
establecidasen el presente

contratoy las leyesy disposiciones
aplicables,
respectode EL coNcESloNARlo,
duranteel plazode vigencia
de la Concesión.

52'1 EL CONCESIONAROdeberá presentar su solicitud de enmienda,
adición o
modificacióndel presente¡Contratoa EL CONCEDENTEcon el debído
sustento
técnicoy económicofinanciero.
52'2 EL CONOEDENTEresolverála solicitudcontandocon la opinión
de los Acreedores
Permitidos
en tantose mantengacualquier
endeudamiento
con ellos.
52'3 EL CONCEDENTEpodrá planteara su vez solicitudesde enmienda,
adicióno
modificacióndel presentecontratoal CONCESIONARIOcon el debido
sustento
' técnicoy
Económicofinanciero;citandoal CONCESIONARIo
a f¡n oe llegara un
acuerdo.

U JE C

It_A

le manelraexpresamanifiestaque las diferencias
que,sui;an'en
ciones y derechosoriginadosen el presenteContratoserán..
del
amiento en tribunalesdel Cusco _ Perú,y renunciaa inieniar
t.

^\
,';"or,,Gttn*uo,
1'

Las relacionesque el presentecontratogenera entre quienes lo suscribieron,
:,61sbe¡l''
entendersee interpretarse
dentrodel siguientemarcode referencia:

é,;i,f;,,,tf1fi,

54.2 Ningunade las partestendráderecho,facultado compromisoalguno,ni para
actuar

54'3 Este contrato no podrá ser modificadosino por acuerdo escrito
debidamente
firmado por los representantesautorizadosde las partes. Salvo las
decisiones
fundamentadas
emitidaspor EL CONCEDENTEen pro del beneficioputfito.
54'4 La cancelacién,terminacióno extinciónde este contrato,por cualquier
causa, no
- extinguirálas
obligacionesque por su naturalezasubsistana tales eventos,

Y
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incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías, responsabilidady
confidencialidad.

I

54.5 La falta o demora de cualquierade las partes en ejercer cualquierade las
facultadeso derechosconsagradosen este contrato,o a exigirsu cumplimiento,
no
se interpretarácomo un¿¡renunciaa dichos derechoso facultades,ni afectarála
validez total o parcial del Contrato,ni el derecho de las respectivaspartes de
ejercer posteriormente
tales facultadeso derechos,salvo en el caso de términos
establecidosen el contr¿¡to
dentro de los procedimientos
que rigen las diferentes
actuacionesde las partes.

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

S RUTAS

un mejory más eficientesERVlclo DE
.*o50ot, coNcEDENTEbuscaimplementar

s$t'.*-iiá¡

sporteen la ciudaddel Cusco. Por ello, en el futurose persiguela integración
nuevas rutas, de forma que los usuariospuedan gozar de un servic¡ode

porte adecuado, aunque estos sean
CESIONARIOS.

operados por

distintos

ONCESIONARIO,
las reglasy normasque se expidancon la finalidadáe hacer
tible
tal
interconexión
e integración.
rC Cerct üc '
Ü rnm¡td0FlDü CONCEDENTEprocurará no a ctar en ningún casio mas del 4Qo/o del
fi.^ llnmeotc¡brcentaje
totalde su ruta mediantela superposición
de otra.Sin perjuicio
de lo
nterior,en caso
caso EL
EL CONCESIONARIO
CONCESIONARIOesté
esté en desaeuerdr
desacuerdo,podráaplicarlas

reglasprevistas
en el presente
Contrato.

EL CONCESIONARIO
no podrádivulgarinformaciónde la AutoridadAdministrativa
de la
Municipalidad
Provincial
del Cuscoo EL CONCEDENTE
que 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 AutoridadAdministrativade la
Municipalidad
Provincialdel Ciuscoo EL CONCEDENTE.
No obstantelo anterior,EL
CONCESIONARIOpodrá perrnitirel acceso a la informaciónque le sea requeridade
acuerdocon las normasaplicables.EL CONCESIONARIO
se hace responsablepor el
gumplimiento
de la presenteobligaciónpor partede sus accionistas,socios,empleados,
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contrat¡stas,RepresentantesLegales, y/o asesores de EL CONCESIONARIO.Esta
obligaciónde confidencialidad
se extenderápor un plazo de diez (10) años contadosa
partir de 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.

58.1 Salvo pacto expreso en sentido contranoque conste en el Contrato,todas las
notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones
relacionadascon el Contrato,deberán realizarsepor escrito y se considerarán

De EL CONCEDENTE:
provincialdel Cusco
Nombre:Municipalidad
Dirección:

PlazaCusipatas/n Cusco

De EL CONCESTONARTO:
Nombre: EmpresaMultiservicios
lmperialS.A.
:

Dirección:Urbanización
SantaRosaNro. F-2-AGuardiaCivil,del distritode San
Sebastián,provinciay departamento
del Cusco.
Atención:EdithMaribelValdezSalazar

58.2 Todo cambio de domiciliodeberá ser comunicadopor escrito a la otra parte
del
,nuevodomiciliodeberáencontrarseder
CLA

EE

Cualquierade las partespodrá elevar el presentecontratoa escriturapuOli." corriendo
con todoslos gastosque demandeestaformalidad.

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

v
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Todo lo no previstoen el presentecontratose regirá por las normaslegales
aplicables
enumeradasen los documentor;integrantesdel presentecontrato,Ley No 27gg1,
el D.S.
017-2009-MTC,
las OrdenanzasMunicipales
provincial
expedidaspor la Municipalidad
del Cusco,y lo reguladopor Et- CONCEDENTE,
así como por la normatividad
generaly
especialaplicablevigenteo futura.
Por lo que, en señal de confornridad,
las partessuscribenel presenteContratoen cuatro
ejemplaresde idéntico tenor, declarandoque no ha mediado causal de
nulidad o
anulabilidad
que lo invalide,rri vicios ocultosni disposiciones
que contravenganlas
buenascostumbres.

Cuscoa los 06 días del mes de Marzode 2014.

7,7,7
Sra. Edith MaribelValdezSalazar
Emp. MultiservicioslmperialS.A.

4¿rji*nAlialde
de ta Municipati
Provincialdel Cusco

CERTIF.ICO:QUE LAS FIRMASQUE ANTECEDENCORRESPONDEN
A: LUIS
ARTURO FLOREZ GARCIA Y EDITH MARIBEL VALDNZ SALAZAR
IDENTIFICADOS
CON D.N.I.N' 2380I412Y D.N.I.N' 40I78068,PROCEDE
Ei
PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CUSCO, TAL COMO CONSTA EN LA
CREDENC]AL,
EXPEDIDAPOREL JURADOELECTORALESPECIALDE OUSCO,
DE FECHA
O5I\|I2OIOY LA SIGUIENTEPROCEDEEN SU CALIDAD DE
GERENTE
GENERAL DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS IMPERIAL
SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSCRITAEN LA PARTIDANO 11015552,
ASIENTO 11, DE LA
ZONA REGISTRAI,NOX, - SEDECUSCO,OFICINAREGISTRAL
CUSCO;TAL
COMO CONSTAEN EL CERTIFICADODE VIGENCIA DE PODER
EXPEDIDO
POR LA SLINARP ZONA REGISTRAL NO X SEDE CUSCO,
OFICINA
REGISTRALCUSCO,DE FECHA 1210212014.
S
EGALIZAN LAS FIRMAS
MAS NO EL CONTENIDO(ART. IO8D. LEG.
LO QUE DOY FE, EN
CUSCO,ONCEDE MARZODEL AÑO DOSMIL
== =====
cti======
===
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