CONTRATODE CONCESIÓNPARA LA PRESTACIÓNDEL SERVICIODE
TRANSPORTEURBANOENILAS RUTASURBANASE INTERURBANASDE LA
CIUDADDEL CUSCO

RUTANro.RTU-13
Constepor el presenteinstrurnento,
el Contratode Concesiónpara la operacióndel
Servicio
de Transporte
de la RutaUrbanaNro.RTU-13delPlanRegulador
de Rutasde la
ciudad del Cusco (en adel¿rnte,
el contrato),celebradode una parte por, la
Municipalidad
Provincialdel Cusco,(en adelante,EL CONCEDENTE),
debidamente
representada
por su Alcaldeel Economista
LuisArturoFlorezGarcía,identificado
con
DNI N"23801472,
y de la otra, la EmpresaMultiservisTupac Amaru ll s.A. (en
adelanteEL CONCESIONARICI),
identificada
con RUC N' 20400899852,
inscritaen la
partidaregistral
No11003740
de la ZonaRegistral
NoX - SedeCusco,condomicilio
legal
en Asociación
Pro ViviendaAltivaCanasS-1 del distritode San Jerónimoprovincia
y
departamento
del Cusco,Perú,debidamente
representado
por el Sr. ArturoMescco
Ccollori,
identificado
conDNINro.23859627.
El presente
Contrato
se suscribre
y condiciones
bajolostérminos
siguientes:

TITULOI
GENERALIDADES

t],:;:r-,n*E

INTE

contratoestáconformado
porla ofertaganadora
y los docurtrentos
derivados

proceso de licitación púlclica especial que establezcan obligacionespara EL
ONCEDENTE
y EL CONCESIONARIO

1.1 Las bases,sus anexos,y las circularesemitidaspor el comité Especial.
1.2 Los documentos,instrumentosy declaraciones
presentadospor el Adjudicatario,
sus
integranteso sus Empresasvinculadas,duranteel desarrollode la Licitacióny hasta
la fecha de firma del presentedocumento.Todos y cada uno de los derechosy
obligacionesderivadosde dichos documentosson plenamenteexigiblesentre EL
CONCEDENTE
y EL CONCESIONAR|O.
1.3 La propuestadel CONCESIONARIO
provincialdel
aceptadapor la Municipalidad
Cusco.

1 . 4 Las actas de los acuerdo:scomplementarios
que firmen las partes, las actas de
conciliación
y los fallosde los tribunalesa los que se recurra.
' 1 . 5 garantía
La
de fiel cumplimiento
del Contrato.
1 . 6 Los Anexosdel presenteContratode Concesión.

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 casó, al plurai y
viceversa.

2 . 2 Las condicionesexpresadasen el presenteContratode Concesiónprevalecensobre
aquellasde cualquierotrodocumentoque formepartedel mismo.

2 . 3 En.casode divergenciaen la interpretación
de este Contrato,se seguiráel siguiente
ordende prelaciónpara resolverdichasituación:
. El Contrato;
. Los documentospresentados
en las propuestas.
. Circularesa que se hace referenciaen las Bases:
o 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
presenteContratoformanpartedel mismo.
,l

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

para.limitaro ampliarel contenido,alcances,obligacioneá
y/o derechosprecisados
en él por lo que su interpretación
y aplicaciónes integral.

2 . 6 A menos que el contextorequieralo contrarioo que de manera expresaen este
Contratose les asigne una definicióndistinta,los términosque aparezcanen este
contratotendránel significadoque se les asignaen anexoN" ó1 dei pr"r"nt".

GLAUSULA03: IDIOMA
3'1 El Contrato de Concesión se suscribe únicamenteen idioma castellano.Las
traduccionesde este Contr¿rto
no se consideraránpara efectosde su interpretación.
De existir cualquier diferenciaentre cualquiertraduccióndel Contrato y éste,
prevaleceráel textodel Contratoen castellano.

3.2 cualquiermodificación
que se realicear contratodeberárealizarseen idioma
castellano.
3.3 Las citacionesy notificaciones
realizadasentrelas partesdeberánrealizarsesiempre
, en idiomacastellano
sin mediarningunaexcepción.
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CLAUSULA04: NATURALEZAJURíDICA
4.1 El presente Contrato, regula el acto administrativode Concesión entre EL
y EL CONCESIONARIO
CONCEDENTE
a partirde la suscripción
del mismo.
4.28L CONCESIONARIO,exFrresamente
declaray acepta que el servicioque presta
tiene el carácter de servicio público para todos los efectos legales y con las
que de su naturalezase deriven.
consecuencias
CLÁUSULA05: OBJETO
Otorgaren concesión,la prestacióndel serviciode transportepúblicourbanoa fin de que
sea operadapor parte de EL OONCESIONARIO
en la Ruta UrbanaNro. RTU-13de la
provinciadel Cuscocon accesoy derechoa la utilización
de la vía o ruta concesionada..
El CONCESIONARIOoperarala referidaRuta por su cuentay riesgo,en los términos,
condiciones y con las limitacionesprevistas en el contrato, como parte de la
modernizacióndel Servicio de Transporte Regular de Personas emprendidopor la
Municipalidad
Provincial
del Cusco.
Dicha Concesión otorgará al CONCESIONARIO:El permiso de operación al
CONCESIONARIOpara la pnestacióndel servicio público de transporte urbano o
interurbanoen la ciudaddel Cuscoen la ruta Nro. RTU-13,definidasen el plan Regulador
de rutasy sus modificaciones.
La Concesiónno otorgaun derechoreal sobrelos bienesde dominiopúblico,aun cuando
.,büpssean Bienesde la Concesión.Niingunanormao estipulaci
ón de esteContrato
puede
rse en sentidocontrario.

perjuiciode la multiplic;idad
de actividadesy prestacionesen que se divide su
,.@-o..O,J
''rSin
''J'
.. '. obieto,el Contratoes de naturalezaunitariay respondea una caus€lúnica.
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se rige por los principios
de
0,":i'x*ó;,0#El Servicioque deberáprestarEL CONCESIONARIO
continuidad,
y
\É, j \
regularidad
no
discriminación.
djl
./
\4t'
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6.3El CONCESIONARIO
queelservicioqueprestará
reconoce
es un serviciopúblico.
\

GLAUSULA07: INHABILITACIONES
E INGOMPATIPtLtDADES
El CONCESIONARIO
declarabajo juramentoque a la fecha de suscripcióndel presente
Contratono se hallaincursoenrningunade las causalesde inhabilidad
e incompatibilidad
señaladasen el D.S. 017-2009-MTC
y la O.M 033-2012-MPC
o en cualquierotra norma
apiicable.
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TITULO¡I

PRESTARPOR EL CONCESIONARIO

8'1 La coNcESlÓN tendráuna duraciónde DIEZ (10)AñoS contados partir
a
del primer
día hábilsiguientea la fechade la firmadel coniraio.
8'2 EL coNCESloNARlo iniciara su operación bajo las condiciones
técnicas,
económicasy operacionales
previstasen el presenteÓontratoo" Cóncásionprevioet
cumplimientode las siguientesobligaciones:
vinculaciónde la flota solicitadapor EL
CONCEDENTEy pruebaseliectuadás
a los autobuses.
8'3 EL CONCEDENTEse obliS¡aa poner a disposición
de EL CONCESTONARTO
tos
itine-rarios
para dar inicio a la operaciónde las rutas de transporte,
los cualesserán
flexiblesen funcióna aspectosgeográficosy de demanda.Estas
ourig""ün"s serán
de cumplimientopor EL coNcroEruTE salvo hechos imputableJ
i"r."ro, o
circunstanciasde caso fortuito o fueza mayor que originen "
el retraso del
cumplimiento
de la obligación.
8'4 EL coNcEDENJE,.podráproponerplanesoperacionales
para situacionescríticasde
demandainsatisfecha,pudiendoracionalizaiel itinerariode las
rutas dentro de su
recorridooriginal,tornándolomás directoó con menortiempode viaje
a fin de mejorar
el servicioprestado;así como solicitara EL CONCEDENTEla modificación
mejorau
optimización
de rutas.

Es ladefinidaen el Plan Reguladorde Rutas2012-2022,con el código
de ruta- RTU-13
de acuerdoa la siguientedescripción:

Código de Ruta

Distancia
de la Ruta(KM)

RTU-13
39.55km.
I

Flotarequerida(unidadesM3)

41

Flotarequeridamáxima(unidadesM3)

45

U
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clÁusute ro:nÉctueru
oe le opeRec¡ór.¡
oe nutes
10.1 La operación de la ruta, se someterá al régimen que establezca EL
CONCEDENTE,el cual estará constituidopor las normas de carácter nacional,
regionaly provincial;además de los manuales,reglamentosy otros documentos
que se expidanparaasegurarque la operaciónregularde las
técnico-operacionales
rutas correspondientes:se realice en condiciones de seguridad, fiabilidad y
coordinación.EL CONCEDENTE,además, establecerálas condicionespara el
iniciode los recorridosen las rutasy las condicionesde la operacióndel sistema.
10.2 En todo caso, el CONCESIONARIOdeberá sujetarse en el desarrollode la
actividadde prestacióndel serviciopúblicode transporteurbanoe interurbanode
personasa las leyes peruanas,tanto a la normatividadlegal y/o reglamentaria
actualmentevigentecomo a la que se expidaen un futuroy duranteel términode la
concesiÓn,
y/o local,y a la legislacióncomplementaria
a nivel nacionral
y directrices
que impartaEL CONGEDENTE
dentrodel ámbitode su competencia.
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CONTRATO
EL CONCESIONARIO,
a la suscripcióndel presentedocumento,declarahaberentregado
a EL CONCEDENTE
lo siguiente:
11.1 Testimonio de la escritura pública de constitucióny estatuto social de EL
CONCESIONARIO,
con la copialiteraldeinscripciónregistral,acreditandocon ello:
11.1.1Que EL coNcHSloNARlo es una empresa con personeríajurídica
válidamenteconstituida
de acuerdoa las LeyesAplicables;y,
11.1.2Que EL CONCESIONARIO
cuentacon los mismossocioso accionistas,
en
las mismas proporcionesque éstos mantenían como miembros del
Adjudicatario,
salvodlsposicióndistintaen el contrato.
11.1.3Que EL CONCE$IONARIO
tiene como domiciliohabitualla provinciadel
Cusco.
11.1.4Que EL coNcESloNARlo es una sociedad cuyo objeto social se
circunscribeexclusivamentea la prestacióndel servicioQe transportede
personasa que se refiereel objeto del presentecontratoy que cuenta con
capacidad para asumir las obligaciones que respectivamente le
correspondan
cornoconsecuencia
de la celebraciónde este Contrato.
11.2 Documentaciónque acrediteel patrimonioneto mínimo de 50 UlT, conformelo
estipulado
en la Ordenanza
MunicipalNo033-2012-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 la renovaciónde busesdentrode los seis mesescontados
a partirde la firmadel 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 representantelegal de EL
CONCESIONARIO
a suscribirel presenteContratoen su nombrey repres'entación.
11'6 Copiascertificadasnotarialmente
de los asientosdel librode accioneso documento
equivalentesegún la forma societaria,en donde conste la conformacióndel
accionariadoo de las participaciones
de EL coNcESloNARlo.
11.7 Carla Fianza de Fiel Cr.rmplimiento
del Contratode Concesión por un monto
equivalentea diez (10) UlTs desdeel día de iniciode la operaciónhástapor un (1)
año posteriorcontadosal términodel plazo de vigenciade la Concesión(11 an<is;
pudiendoemitirsela misrnade maneraanualy rénovarseaño a año hasta por el
tiempomencionado;la onlisiónde la renovaciónacarreala perdidade la concesión
otorgada)y deberáser emitidapor una entidadfinancieranacional.
11'8 Un ejemplarOriginaldel ContratoPreparatoriode transferenciade vehículoscon
carácter renovable (celebradobajo la legislaciónperuana aplicable)firmado y
selladopor el o los fabricantesde vehículos,cuyosefectosdebenestarsujetosa lá
suscripcióndel Contratode Concesiónpor partede EL CONCESIONARIO
y en la
que se establezca:(i) el cronogramade fabricaciónde los vehículos;(ii) el
compromisode entregatreinta(30) días calendariosantesde la Fechade lniciode
las operacionesde acuerdoa su plan de renovaciónanticipado;y, (iii)se certifique
'en 'la
el cumplimientode las EspecificacionesTécnicas ofrecidas
propuesta
presentada.
1 1 . 9 En el.supuesto
que las condiciones
antesestablecidas
no hayansidosatisfechas

@

por EL coNcEstoNARlrf,en la fechaestabtecida
por EL cbrucrorNTE y las
Partesde mutuo acuerclono hayan prorrogadodicho plazo,se produciiála
resolucióndel contratoejecutándoseautomáticamente
la Garantíade Fiel
Cumplimiento;
salvoqueellguna
de laspartesrecurraa losmecanismos
de solución
de controversias
establecidos
en el presente
contrato.
En casode no cumplirconlo
establecido
en la presenteclausula;el coNCESloNARlopierdela buenapro
otorgada,la mismaque podráser otorgadapor el CONCEDENTEal postorque
siga en el cuadrode calificaciones
de la licitaciónllevadaa cabo o convocara
nuevalicitación.

TITULOIII

GLAUSULA12: DERECHOSDEL CONCESTONARTO
EL CONCESIONARIO
tienederechoa:
12'1 La operaciÓn
del servicio¡lor partede EL CONCESIONARIO
constituyeun derecho,
en la medidaque es el nrecanismomedianteel cual recuperarásu inversión,así
como un deber, puestoque EL CONCESIONARIO
está obligadoa mantenerla
operatividady a prestarel servicioininterrumpida
y continuame-nte,
de acuerdoa lo
establecidoen el presenteContrato.
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12.2 El CONCESIONARIO
erjercerála administración
de su actividadbajo su
responsabilidad
y con autonomía,
teniendoen consideración
que su desempeño
y financiero
administrativo
afectala prestación
de un serviciopúblico.
12.3 Explotareconómicamente
la actividadde prestación
del Serviciode Transporte
dentrode la rutaconcesionada,
en méritoa lo estipulado
en el presente
contrato.
12.4 Utilizarla infraestructura
rJevías y paraderosque conformanla rutaconcesionada,
de conformidadcon los lineamientosprevistos para el efecto por EL
CONCEDENTE.
12.5 Celebrarlos actosjurídicosque considereútilesa sus interesessiempreque se
encuentrendentrodel ámbitode los derechosy obligaciones
que surgencon
ocasiónde la concesión
y que beneficien
su operatividad
por lo que debéránser
.*o\1,*,,?¿ consistentescon la finalidadde la misma.Quedanprohibidasla cesión de
=s-ffimfr,? derechos,la cesién de posicióncontractualasí como la delegaciónde sus
= &llffi&T " obligacionesa favor de tercerosrelacionadoscon la operación?el transporte;
/ exceptocuandoasí lo determine
el presentecontrato.
iffiü6,*''
4fcAt$,"
ESI
I;p-ISNCESIONARIO
mediante el presente documentose obliga a cumplir con las

:iones que se detallana continuación
sin que estas sean limitantespara el
mientode las normasnacionales
y localesexistentes
o que se emitanduiantela

del presente contrato;de igual forma no lo excluyen de cumplir con los
manuales y reglamentosque emita EL CONCEDENTEen la administracióndel
TransporteUrbanoe Interurbano.
13.1 OBLIGACIONESADMINüSTRATIVAS

13.1.1Proveera EL CONCEDENTE
toda la información
que éste le solicitey que sea
necesariapara la adecuadaplaneación,coordinación
y controldelTransporte.
fi.1.á EL coNCESloNARlo deberáfacilitarla revisiónde su documentación,
archivosy
otros datos que requieranEL CONCEDENTEcon el fin de vigilar,supervisai,'
fiscalizary hacer valer los términos de este Contrato conforme a las leyes
aplicables.
13.1.3Asumir,por $u cuentay riesgo,la financiación
de todos los vehículosy demás
elementos necesarios para la operación del servicio transporte urbano e
interurbanode de pasajreros.
13.1.4Equiparla infraestructur;a
complementaria
exigidapor Ley
13.1.5Mantenercomo objeto social principalla prestacióndel serviciode transporte
regularde personasy el domiciliofijadoen la provinciadel Cuscoduranteel plazo
del Contratode Concesión.Asimismo,EL CONCESIONARIO
se comprometea
mantenerel patrimonioneto mínimo fijado por las normas vigentesy futuras
durantetodo el plazode vigenciadel presentecontratode concesión.
13.1.6EL CONCESIONARIO,
sus accionistasy los sociosguardaránconfidencialidad
sobrela informaciónde naturalezareservadaque con tal carácterles hubieresido
'
suministradapor EL CO¡{CEDENTEo cualquierade sus dependencias
duranteel

periodode vigenciade la Concesiónde acuerdocon la ley de la materia,salvo
autorización
expresapor partedel CONCEDENTE.
13'1.7 Cumplir,hacer cumpliry responderdirectamente
en los términosprevistospor EL
CONCEDENTE,por la calidad de la prestacióndel servicio d'e transportede
personasque se le ha concedido,efectuandolos pagos correspondientes
de
diversanaturalezaque t)reveaEL CONCEDENTEy real2andolas correcciones
o
ajustesa que hubierelug¡ar,sin que afectenal transportede la ciudaddel Cusco.
13.1.8Constituiry mantenervigenteslas garantíasde conformidadcon lo estipulado
en
el presentecontratoy las contraídasque hayanderivadodel procesode licitación
que dieraorigenal presentecontrato.

13.2
TRANSPORTE_UIIBANO
E INTERURBANO
DE PASAJERG
13.2.1Garantizarel normalfunr:ionamiento
de sus busesasumiendolos costos,gastosy
logísticaparala atenciónde emergencias
e imprevistosen la operación,
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13'2'2 Asumirtodoslos costosinherentesa la prestacióndel servicioy otrosque sean
de
cargo del CONCESIONI\RIOconformea los contratosy demás documentosque
sustentan LA coNCESlóN, 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
usuarios,entreotras,determinadas
por EL CONCEDENTE.
f:-13.2'4
Adquirir los insumos, partes y piezas integranteso accesoriosy otros que
feQuieranlas unidadesvehicularespara su operacióny realizartodai las demás
',
lareas administrativas
y técnicasque le permitanprestarel Servicio,de acuerdo
con las condicionesy es¡cecificaciones
técnicas.
13.2'5 Cumplir con las característicastécnicas de los vehículos establecidosen su
propuestatécnica.Estascaracterísticas
deberáncumplircon las especificaciones
técnicasmínimasprevistasen las basesde licitacióny la normalocaiaplicable.
13.2.6EL CONCESIONARIO
se obligaa cumplircon la legislación
aplicablerelativaa la
conservación
del medioambiente.
13'2.7 Transportarsin discriminacióna toda personaque haya adquiridoun medio de
validaciónde acceso del Operadorde la Unidadde Recaudo,tarjetao efectivo,
cumpliendolos requisitosy estándaresde calidady seguridadpreúistospor ley o
p o rE L C O N C E D E N T E .
13.2.8Indemnizardirectamenteo indirectamente
cualquierdaño o perjuicioque cause.
EL CONCESIONARIOserá responsablefrente a los pasajerosyio terceros
siemprey cuandoel heclroque causeel daño le sea imputable.13'2.9 Manteneren condicionesóptimas de funcionamiento,
seguridady limpiezalas
unidadesvehiculares,de conformidadcon lo previstoen los contratoi.
13'2.10Mantenerla limpiezade las unidades.El exteriory el interiordel vehículo,
generalmente
despuésde su últimorecorrido.

{i
13.2.11Mantener vigente el Certificado de lnspección Técnica Vehicular
complementaria,
emiticlopor entidadautorizadapor el Ministeriode Transportes
y Comunicaciones,
de cadaunidadvehicular.
13.2.12Incluiral interiorde las unidadesvehiculares
la señalización
e informacién
de la
ruta que desarrolla y bajo las directrices que para el efecto fije EL
CONCEDENTE.
13.2.13Proceder a la renovaciónde la señalizaciónal interior de las unidades
vehiculares,a requerirniento
de EL CONCEDENTEparatal efecto.
13.2.14Reconocery respetar la titularidadque ostenta EL CONCEDENTEsobre el
transportepúblicourbanode pasajeros.
13.3 OBLIGACIONES
RESPEGTOA LA RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL:

1 3 . 3 . EL
1 CONCESIONARIO
cleclaraconocerlas Leyesambientales
aplicables,
íncluida

W
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la norrnatividad
internacional
de la materia,y las obligacionesque estableceeste
Contratoen materiaamhientaly las que se preciseen normascomplementarias
y
las previstaspor EL CONCEDENTE.
EL CONCESIONARIO
s;eobligaa cumplircon dichasnormascomo componente
indispensablede su gestiónambiental,implementandolas medidas necesarias
que asegurenun manejoapropiadoen el sistemay los mecanismosque permitan
y comunicación
una adecuadaparticipación
con la ciudadanía.

t:
.. i:i

.

\ ..

,

\r'o

, l,i
. !

oBLTGACTONES
CON FL PERSONALA SU CARGO

1 3 . 4 . 1El CONCESIONARIOdieberácumplircon 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 CONCEDENTEexpediráel
certificadode habilitaciónde conductoresa aquellas personas que cumplan
satisfactoriamente
la evaluaciónmencionada.Las conüicionesde expedición,
suspensión,renovacióny/o cancelaciónse regiránpor las normasde la materia,
así como los manuales y reglamentos que para este efecto emita EL
CONCEDENTE.

13.4.2CONCESIONARIO deberá garantizar que

los conductores cumplan
satisfactoriamente
y capacitación,
los cursosde conocimiento
y que cumplancon
las condicionesfísicasy psicológicasnecesariasque garanticenla seguridaddel
servicio,valoradasen instituciones
aprobadaspor EL CONCEDENTE.

1 3 . 4 . 3El CONCESIONARIOdeberá garantizarque el personal de su estructura
y el personalvinculadodirectao indirectamente,
organizacional
para efectosdel
cumplimientodel presente Contrato de Concesión, porte permanentemente,
mientras se encuentre en servicio, uniforme y tarjetas de identificaciónde
conformidadcon el manualde imageninstitucional
de su empresa.La dotaciónde
por el CONCESIONARIO.
uniformes
deberáser suministrada
13.4.4En sus relaciones
con el personal,EL CONCESIONARIO
deberáadecuarsea las
normaslaboralesvigentesen la Repúblicadel Perú.
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13.4.5En caso se produzcala caducidado culminación
de la Concesióno la resolucióno
rescisióndel presentecontrato,EL CONCESIONARIO
es responsableexclusivo
del pago de todos k¡s beneficios laborales, sociales y demás beneficios
convencionales
o fijadospor ley, adeudadosa sus trabajadoreshastala fecha en
que se produjo. EL CONCEDENTEno será responsable,en ningún c?so; d€
dichosadeudoso devengados.
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;
pudiendorealizarel descuentodirectode los abonosrealizadospor el fideicomiso
a que tienederechoel concesionario
por conceptode pago del serviciorealizado.
CLÁUSULA14: OBLIGACIONES
DEL CONCEDENTE
La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTElas siguientesobligaciones:
14'1 Poner a disposiciónde EL CONCESIONARIOlos documentosque acreditenla
autorizaciónpara servir en la ruta concesionadade tal forma que permitainiciar
efectivamentela prestacióndel servicio y entendiéndoseque siempre que el
concedenteactúe con la diligenciaordinariarequerida,no le será imputablela
inejecuciÓn
de una obligacióno su cumplimiento
parcialtardíoo defectuoso.

14.2 Realizar
y mantenimiento
la conservación
de lasvías;paralo cualpodrácontarcon
el apoyode otrasinstituciones
privadaso públicas;
así comode municipalidades
quedeseenbrindarsu apoyo.
distritales
-¡,'._...__,+"
Í;
EL CONCEDENTE
realizarálas inspecciones,
revisionesy accionessimilares,
$Tffih414.3
conforme
a
y
este
Contrato
las
Leyes
para lo cual EL
Aplicables,
. Wi'
ffi ?
\ oqffffiY/
CONCESIONARIO
brindará
todaslasfacilidades
necesarias.
4r,1ffir. 14.4 Recibira solo requerimiento
los informesperiódicos,
y cualquierotro
estadísticas
dato con relacióna las actividades
y operacionesdel coNCESloNARlo.
14.5 Supervisary fiscalizarel cumplimiento
por partede EL CONCESIONARIO
de las
obligacionesestablecidasen los contratos y las demás' leyes aplicables.EL
CONCEDENTEpodrá efectuardicha laboresdirectamenteo a travésde terceros,
debiendo garantizar la eficiente operatividaddel Transporte y fortalecer la
capacidadde controlrespectoal serviciode transporte.Para ello] la supervisiónde
la operación comprendetrá,
entre otros, la verificacióndel cumplimientode la
obligación de EL COI{CESIONARIOde mantener determinadosparámetros,
niveles,capacidad,estándaresy nivelesde servicio,de acuerdoa lo previstoen el
presentecontrato.La supervisión
tendrápor finalidadasegurarla adecuadamarcha
del servicioy no deberá produciruna interferenciacon las operacionesde EL
CONCESIONARIO.
14.6 Cualquierobservaciónefectuadapor EL CONCEDENTEa las actividadesde EL
CONCESIONARIO
deberáser comunicadapor escritoy encontrarsedebidamente
sustentada.
14.7 Efectuarála medicióny definiciónde la líneade base de emisionescontaminantes
de la flota.
14.8 Efectuarála inspeccióny ejerceráel controlde emisionescontaminantes
de la flota
incorporada,
de acuerdocon la naturalezade los combustibles
empleados.

Y
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14.9 Las demásque contemplael presentecontrato.
GLÁUSULA15: DERECHOSY FACULTADESDE EL CONCEDENTE
La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para
EL
CONCEDENTE los siguientes derechos y obligacionessin perjuicio de aquelos
precisadospor ley:
15'1 El ejerciciode"las funcionesque en virtud de este Contratoy las normas
legales
pertinentesdeba cumplir EL CONCEDENTE,en ningún caéo estarán
sujeios a
autorizaciones, permisos o cualquier manifestación de voluntad de EL
CONCESIONARIO.
15.2 Mantenerla titularidadsobreel rransporteen la provinciadel cusco.
15.3 Correspondea EL CONCEDENTEejercer su función normativaque regulen
el
sistema Integradode Transportedentrodel ámbitode su competencia.
15.4 Determinar,conformea li¡ convenienciatécnica,social,económica,financieray
de
otra índole,las modificaciones
al plan Reguladorde Rutas.
Modificar,previa invitación al coNCESroNARlo para tomar el acuerdo o
a
solicituddel mismo, las frecuencias,cantidad,longiiud y recorridode las rutas
atendiendoa las necesidadesde la operación,así-como los puntos Oe origen y
destino, extensión
_horariade la prestacióndel servicio, la flota requerija, la
redistribución
de la flota,ellrégimentarifario,entreotros.
Supervisarel desarrolloy la ejecucióndel presente Contratoy acceder a los
documentose informaciónrelativosa la actividadde EL coNcESloNARlo a su
solo requerimiento.
Correspondea EL Cg.NqqDq[TE ejerc_er-su
{.-'::lr\1l'i,,lg
funciónsupervisora,
fiscalizadora
y de

gestiÓnrespectode EL CONCESIONARIO
y los demás operadores,de maneratal
que se produzca un funcionamientocoordinadode las diferentes
unidadesdel
sistema,optimizandola prestaciónconjuntadel serviciode transporteregulárOe
personas.

15.8 Expedir los reglamentos,manuales,directivasy otros documentosnormativosy
técnicosparala adecuadaoperación,gestióny aáministración
delTransporte
15'9 EL CONCEDENTEtiene el derechode supervisartécnica,legal,administrativa
y
financieramente
el desarrolloy ejecucióndel presentecontratode concesión,lo qué
le permitiráaccederen cualquiermomentoa las instalaciones
físicas,requeririos
datos, documentose informaciónque soportanla laborde EL CONCESIONARIO,
ante lo cual se impondnáa cargo de EL CONCEDENTEun compromisode
confidencialidadsobre la informaclóna la que tenga acceso dentro de las
limitaciones
que parael efectoestablezcala ley.
15.1OELCONCEDEI\ITE,
ejerc,erálas actividadesde vigilanciay controlde la ejecución
del contratoque le corresponden,
directamenteo á travésde tercerosque ejerzan
funcionesde auditoríadel contrato,y tendrá,entre otras,las siguientesfacultades
básicas:
15.11 Exigiral CONCESIONARIO
la informaciónque considerenecesariaparaverificarla
correctaejecucióndel presentecontrato.
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15'l2Verificardirectamenteo a travésde tercerosque ejerzanfuncionesde auditoríadel
contrato que el CONCI:SIONARIOcumpla las condicionesde ejecución del
presentecontratosegún los términosen los que se ha convenidola concesión,y
requerira EL coNCESloNAR|o para que corrijalos incumplimientos.
15'13ELCONCEDENTE,
verificarálas actividades
del CONCESIONARIO
relacionadas
con Ia ejecucióndel preserntecontrato.
15'14En general, vigilar y oontrolarque EL CONCESIONARIOcumpla con sus
obligaciones
parael normaldesarrolloy ejecucióndel presentecontrato.
15.15lmponerlas sanciones,premios y penalidadesa que se haga acreedor el
CONCESIONARIO
así como ejecutarsu cobranza.

TITULOIV
DE LOSVEHIGULOS

Será responsabilidaddel CONCESIONARIO,proveer los vehículos conforme a lo
requeridoen el Plan Reguladorde Rutasy considerando
la propuestapresentadaen el
procesode licitaciónque dio lug¡aral presentecontratode concesióny de acuerdo
con las
normaslegalesvigentesy apliciables.

o..}f,

Las características
específicasdel tipo de vehículoque el CONCESIONARIO
se
compromete
a aportarparala operacióndel transporte,
seránparatodoslos efectoslas

i:;'1";"5':;,::i'J'TTil#
iffi;[tfi B)"*5ftiiHs:"ffi1,T,,::gT::s"'3::fi
ar¿rotl'

El coNcESloNARloprevioal iniciode la operación
deberávincularlos vehículos
que
destinaráal serviciodel Transporteante rL con¡ceDENTE;quiencatificará
que
ioá
,óíb}\
lo estipuladoen las bases,su propuesta
y
presente
el
contráto;
?\
de
Lt'r,,o,o*
Il:T::-:i1ql3l
."*
queestoscumplanconlasnormasapiicables.
5 r',i.,'T-tiliiiro
gJ igualformadeberácorroborar

u:(te

Sólo podránvincularselos vehículosque obtenganel certificadode cumplimientolegaly
certificado de cumplimiento de especificacionestécnicas, expebidos por- EL
CONCEDENTE,los cuales serán otorgadosa cada vehículosde manera individual,
únicamente,cuandose hayan curnplidoplenamentelas revisionesque para este efecto
sean necesarias.La vigencia de los certificadoscitados anteriormenteserá requisito
indispensable
parala operación.
EL CONCESIONARIO
se obliga a vincularlos vehículos,de acuerdo con la flota
requeridaen la LicitaciónPúblicaque da origenal presenteContratode Concesión.

I
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Seráresponsabilidad
del CONCESIONARIO
mantener
el tamañode flotarequerido
para
la operación
de transporte,
conformea lo estipulado
en el plan negulaO;;de Rutas,
segúnlas condiciones
de tiempoy frecuencia
quele permitacumpliraáecuadamente
los
estándares
de operación
establecidos
en el presente
Contrato
de óoncesión.
20''
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Esteprocesose llevaráa cabo de acuerdoa la normativanacionalo local
en relacióna la
ampliaciónde flota o cuando la misma se encuentredirectamente
relacionadaa la
modificación,
ampliacióno reducciónde la rutaconcesionada.

La flota deberá ser de propiedaddel coNcESloNARlo o encontrarse
bajo su
responsabilidad
mediantecor¡tratode concesión;lo cual será verificadopor EL
CoNCEDENTE
al momentode efectuarla evaluación
de los documentos
que deberá
presentar
el coNCESloNARlopara la obtención
del certificadodé óóái"éionde tos
vehículos.

=

obstante lo anterior,el Crf,NCESloNARlopodrá hacer uso de mecanismos
de
nciaciónque podrían_requerir
que la titularidadde la propiedadde la flota ,"Jiqr"
s diferentesal coNCE:sroNARro,
caso en er cuardicha situaciónpoJrá-r"¡.
"n

a porEL coNcEDENTEsiemprequese acredite
lo siguiente:

Que se tratade un requ.erimiento
indispensable
asociadoal mecanismode financiación

rearizada
por
para er cumprimiento
de ras
*,,]:^,T_u:Ir':l
-.ercoNcESroNARro
cionesde provisión
de frota
adquiridas
en virtudd"a t;;;i"'éoitrJio
o"
d.ela propiedadde la flotase encuentragravadaen todo caso por
lu: ll titularid.ad
un
echoinsubordinado
del coNCESloNARlo que le permitautitizarla flota.
iii) Que dicha limitaciónal dominio,gravameno tenenciahaya sido
áceptadade manera
explícitapor el financiadordel rloN-CESloNARloy se encuentragarantizada
mediante
jurídicosadecuados.
mecanismos

21'1La utilizaciÓn
de losmecanismos
definanciación
parala adquisición
O" lo, vehículos
por los gu.Sles
opte el CONCHSIONARIO
no modifi'can
bajo ningunacircunstancia
la
responsabilidad
directay de resultado
que asumepor efectolde lá presenteconcesión,
especialmente
respectode la disponibilidad,
tipología,
condiciones
rejares'y-tecnicas
de
losautobuses.
21.2.Los
gravámenes
de cualquier
naturaleza
que constituya
el coNCESloNARlono
recaerán
sobrelos derechosconcedidos
en relacióncon la prestación
de servicio,
sino
únicamente
sobrelosingresospercibÍdos
porél o queespererecibir.
21'3Losgravámenes.
constituidos,
no generarán
ningúntipode derechoen el Transporte
y el CoNCESIONARIO
de transporte
éerá ru"ponsJbte
fientea EL C9NCEDENTE
por
cualquier
perjuicio
causadoporr=lhechodelterberoo porhaberpignorado
o gnavaoo
sus
derechos.

MUNICIPALIDAD
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cuÁusuta
ze:excuusló¡¡
oevenículos
Los vehículossólo podránmantenersevinculadosal serviciosi poseenel certificadode
operaciónvigente,de acuerdocon lo previstoen el presenteContratode Concesióny en
y manualesexpedidospor EL CONCEDENTE.
los reglamentos
El certificadode operaciónvigenteserá retiradocuando:
22.1 Alfinalizarel periodode la concesión.
22.2 Cuandoa juicio de EL CONCEDENTE,previolos estudiostécnicosrespectivos,
el
vehículo,presenteriesgosparala seguridadde los pasajeros.
22.3 Cuandoel vehículo,presentedeficiencias
que tenganincidenciadirectao indirecta
en una contaminación
ambiental,superiora los límitesprevistosen la ley y que tal
defecto se haya presentadoreiteradamente
por tres (3) veces y no haya sido
corregidoen el término que para tal finalidad haya sido establecidopor EL
CONCEDENTE.
22.4 Cuando el vehículospresentemodificaciones,
respectode sus especificaciones
técnicas y tecnológicas,de acuerdo con la tipología autorizada para su
vinculación.
22.5 CuandoEL CONCEDENTEhaya suspendidoen tres (3) ocasionesel certificado
de operacióndel autobt"ls,
por incumplimiento
de algunade las exigenciaslegales
o técnicaspara su operación.
22.6 Cuandoel autobúshaya sufridoaccidentesque afectengravementesu estructura,
ylo se encuentreen riesgo la seguridadde los pasajeros,de acuerdocon los
estudiostécnicos.

;s

;É.27
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Por causade la terminación
anticipada
del contratocualquiera
que sea la causal
que dé lugar a la terminación;
pasandoa ser propiedadde EL CONCEDENTE
conformese estableceen el presentecontrato.

TITULOV
pE_tA SUPERVTSTON
Y CON

clÁusuLnes:pRocesos
qelNspecc¡óN
EL CONCEDENTEademás de las atribucionesque las normas establecenpodrá
verificarálas actividadesdel CONCESIONARIOrelacionadascon la ejecución del
presentecontratode concesión,a travésde los siguientesmecanismos:
23.1 Supervisores
o fiscalizadores:
Los que serándesignadospor EL CONCEDENTEy
verificaránel comportanriento
y desarrollode la actividaddel CONCESIONARIO.
Los informespresentaclospor estos serán elaboradoscon la informaciónde la

t,
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infraccióncometida,y oonstituiránla prueba de EL CONCEDENTEsobre las
circunstanciasobservadas.
23.2 Participación ciudadanil: Las quejas formuladas por los usuarios serán
procesadaspor EL CONICEDENTE
y de acuerdoa los reglamentosque se dicten
particular.
sobreel
23.3 Encuestasa los usuario€: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 servic;iospor parte del CONCESIONARIO.
Los resultadosde
dichasencuestaspodránservircomo mediode pruebade los hechosque allí se
incluyan.

EL CONCESIONARIO
mantendráun sistemade información
laboraly pago de planillas
que reflejefielmentelos pagosrealizadosa su personaly el cumplimientopuntualde los
mismos,de acuerdocon las normaslaboralesdel Perú,así como las demás normasque
modifiquen,reformen,sustituyano reglamentenestasdisposiciones.

,"

.ll,o.F!CONCEDENTE
en cualquier
estadodelcontratopodrásolicitar
estainformación
a fin

\¡
=

ARIO

EL CONCESIONARIO
deberár:umplir
contodaslas obligaciones
de naturaleza
tributaria
, - ^.) .
que
correspondan
al ejerciciode su actividad,
estandosujetoa la legislación
:j,,t'
tributaria
.,i ^.'*"ll'ina0ional,
regionaly municipalque le resulteaplicable.EL CONCESIONARIO
estará
ado, en los términosque señalenlas leyes aplicables,al pago de todos los
ü)''il;N"
y tarsasvigenteso por crearseque se apliquenentreotrosa
\Qr \1jnÉuestos,contribuciones
:los
bienesadscritos
a la concesión
o los quese construyan
o incorporen
a la concesión,
seandichostributos
porel Gobierno
administrados
Nacional,
Regional
o Municipal.

TITULOVI

26.1 A fin de garantizarel cornectoy oportunocumplimientode todasy cada una de las
obligacionesestablecidas¡
en el Contrato,incluyendola operacióndel Servicio,así
como el pago de penalidadese indemnizacionesa que hubiere lugar, EL
CONCESIONARIOestá obligado a presentar y mantener vigente hasta por

I
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ve¡nt¡cuatro(24) meses después del término de la vigencia del Contrato de
Concesión,una Garantíade Fiel Cumplimientodel Contratode Concesiónque
estaráconstituidapor una cartafianzaemitidapor una EmpresaBancariaNacional
o por un Banco extranjerode PrimeraGategoríay confirmadapor una Empresa
Bancarianacional.
26.2 La Garantíade Fiel Curnplimientodel Contratode Concesiónreferida en esta
cláusuladeberá ser emitida a favor de EL CONCEDENTE,para ser ejecutada
únicamentea su requerirniento,
de maneratotal o parcial,debiendoser renovada
anualmente,treinta(30) días calendariosantesde su vencimiento,para lo cual EL
CONCESIONARIO
deberárenovarla cartafianzaexistenteo presentaruna nueva,
de igualescaracterísticas,
que cubra todas las obligacionespendientes.En todo
caso cualquierincumplimientoal presentecontratoy sus partes integrantesdará
.
fugara la ejecuciónde la cartafianzacorrespondiente,
sin perjuiciode ia resolución
del contratoasí como de las penalidadesaplicablesy de la indemnizaciónque
corresponda.

27.1 La Garantíade Fiel Cumplimientodel Contratode Concesiónpodrá ser ejecutada
por EL coNCEDENTEautomáticamente
por las siguientescausales:
27.1.1 Incumplimiento
grave de las obligacionesde EL CONCESIONARIO
establecidasen el Contratode Goncesiónque llevena la suspensióndel
servicio,de acue,rdo
a lo dispuestoen el presenteContrato.
27.1.2 lncumplimiento
en el pago de indemnizaciones
a EL CONCEDENTEpor
daños causadospor incumplimiento
de EL CONCESIONARIO,
exigibles
por decisiónfirme.
27.1.3 lncumplimiento
e¡nel pagode indemnizaciones
por resolución
del Contrato
de Concesiónpor dolo o culpa de EL CONCESIONARIO,
exigiblespor
decisiónfirme.
27.1.4 Incumplimiento
r-.nel pago de penalidadesa que.se refiere el presente
Contrato.
27.1.5 Cualquier otro incumplimientode las obligacionesa cargo de EL
CONCESIONAR,IO.
27.2 EL CONCEDENTEnotificaráal bancoemisorde la cartafianzade fiel cumplimiento
del contratode concesiirn,quien deberá honrarla,de conformidadcon el propio
textode la misma.
27.3 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 CONCESIONARIOde su obligaciónde garantizarel correcto y
oportunocumplimientode todas y cada una de las obligacionesestablecidasen el
Contrato,por lo que deberáreponerla Garantíade Fiel Cumplimientodel Contrato

I
T b ,

l

17

de Concesión
por unade igualescaracterísticas,
ejecutada,
en un plazono mayor
de cinco(05)díascalendarios
de su ejecución.

La responsabilidad
de EL CONCESIONARIOfrente a terceros,es la que surja de la
legislaciónaplicableen cada caso y de las responsabilidades
que aiquiera con la
suscripcióndel presentecontrato.EL CONCESIONARIO
es el respónsable'delos daños
y perjuiciosque se produzcanpor su causa, la de sus dependienies,las de sus
bienes
muebles e inmuebleso la de los bienes muebles e inmueblesque estén bajo su
administración,
la derivadade la operaciónde transporle,la causaáa por el peÁonal
empleado,contratadoo subcontratadobajo cualquiermodalidady para cualquierfin, o
por sus contratistaso subcontratistas.
EL CONCEDENTEno será responsabiefrente a
tercerospor las obligacionesqr¡e 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,
proveedoresy bienes.

EL CONCESIONARIOpodrá, de acuerdo a su propia visión estratégicade manejo y
distribuciónde los riesgoso bien para curnplircon lo establecidopor las leyes aplicables
i¡ rrf Por cualquieroira causa debidamentejustificada,adquirircualquierotra póliza de

H*.é"w'"'
OB

AFECT

La contrataciónde los seguros no reduce o altera en modo alguno las demás
obligaciones
que asumeEL COIICESIONARIO
de acuerdocon el presenteContrato.

casode siniestros
por pólizasde seguroso en el casode siniestros
no cubiertos
no

comprendidosdentro de la cobrertura
de dichas pólizas,EL CONCESIONARIOserá el

únicoresponsable
frentea EL CONCEDENTE
por cualquierposibledaño que fuere
causado.

La suscripcióndel Contratode Ooncesióntendrálugary hora que se indicarápor circular
y/o páginaweb de la MPC y que se llevaráa cabo una vez que haya quedado
consentida
la buena pno;la fecha señalad;rpara este acto no deberáexcedera los dos meses
de
otorgadala Buenapro y se llevaráa cabo ante NotarioPúblico,quien certificarálos actos
(gastosque seránasumidospor el postorque obtuvola Buenapro).
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La GTW, emitirála Resoluciónde Autorización
al postorganadorde la Buenapro para la
prestaciÓndel Serviciode TransportePúblicoUrbanoe Interurbano personas
de
en la
ciudaddel Cusco.
TITULOVII
PENALIDADES

EL CONCEDENTEverificará el cumplimientode la totalidad de los parámetros,
requisitos,obligacionesy responsabilidades
exigiblesal CONCESIONARIO
en vlrtudde
lo dispuestoen el presenteContratode Concesión.
33'1 Si el CONCESIONARIOno cumplecon cualquierade los parámetros,requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
que ha asumidoy que le han sido asignadosen el
presenteContrato,de Concesión^se*gausarán
las penalidader
a
partirdel momentoque EL CONCEDENTEtenga conocimiento
"orr"rf,ondientes
del háchoque las
ocasiona,de acuerdocon lo previstoen el presóntetítulo,sin sujecióna condición
alguna diferente a la ocurrenciade los supuestosfáctico"
fiue dan lugar al
incumplimiento
y previoa cuarquieracuerdoconciriatorio.
33.2 Con
!_1¡cripgión del presenteContratode Concesión,EL CONCEDENTEy el
CONCESIONARIOacuerdan que se EL CONCEDENTE podrá moOit¡carlas
causalesy los montosde las penalidadesque se han establecidoen el presente
Contratode Concesión,¿lsícomo tambiénse podrá adicionarnuevas o suprimir
algunasde las existentes.Para modificar,crearo suprimirconductaso situaciones
generadorasde penalidades,se escucharánpreviamentelas recomendaciones
del
CONCESIONARIO.
33'3 De igual forma, con_la suscripcióndel presente Contrato de Concesión,
EL
CONCEDENTEy el CONCESIONARIO
acuerdan,que la decisiónfinal de crear,
modificaro suprimirpenalidadesserá una facultadde EL CONCEDENTE,que ei
'CONCESIONARIOle reconoce y atribuye a través del presente
Contrato de
Concesión,quien deberá comunicarpor escritoa cada de ios Concesionarios
de
Transportela modificación,adicióno supresiónrespectiva,decisionesque serán
vinculantesy exigiblespara las partes a partir Oel Oia siguienJecalendariode
recibidala comunicación,
lo cualel CONCESIONARIO
aceptaexpiesamente.
33.4 En todo caso, la creación,modificación
o supresiónde penalidades,no afectarálas
penalidades
que se hayanimpuestohastaeldía en que aquellasseanvinculantes
y
exigibles.
33.5 En todo caso, las penalirCades
estaránexpresadasen porcentajedel monto de
gananciasa favordel COIICESIONARIO.

Si el CONCESIONARIO
no cumplierecon los parámetros,
requisitos,
obligaciones
y
responsabilidades
previstosen el presenteContratode Concesiónrelacionadas
con

I
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comportamientosinstitucionalc'so aspectos administrativoso de operación del
lo hubiereautorizado,
CONCESIONARIO,
salvoque EL CONCEDENTE
en formaprevia,
penalidades
expresay escriia,se podránhacerexigibles
diarias,de 5% de l UlT mientras
y siemprey cuandola norma nacionalo local no sancione
subsistael incumplimiento
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 responsabilidade¡s
obligaciones
de acuerdocon lo dispuestoen la presentecláusula,se
someteráa los procedimientosde revisiónadelantadospor EL CONCEDENTEyto a
quien se designe para tal efecto. Las revisionesserán adelantadasa través de
supervisoresdel Sistema e inspectorestécnicosdesignadospor EL CONCEDENTE.,
bién sea de maneraperiódicao de forma esporádica,tanto mediantevisitasa las sedes
de administración
a cualquierotra instalacióna cargo del
de la empresaconcesionaria,
CONCESIONARIO,
como por cualquierotro medio que constituyaplena pruebade las
conductasdescritas.

cuÁusutR es: pRoceorrvre¡¡ropeRe le

RpucRc¡óN.lmpos¡clótu.

LIQUIDACIONY PAGO DE LAS PENALIDADES
La aplicación,imposición,liquidacióny pago de las penalidadesgeneradas por
infracciones
al presenteContratode Concesión,se sujetaráa las siguientescondiciones:

w

y remitiráal CONCESIONARIO
3 5 . 1 EL CONCEDENTEpreperrará
un reporteo informe
preliminarde los hechos identificadosque pueden configurarun incumplimiento,
mediante cualquierade los mecanismosprevistosen el presente Contrato de
Concesiónpara su verifir:ación.
Los reporteso informespreliminaresenviadospor
EL CONCEDENTE al CONCESIONARIOpodrán hacerse automáticamente,
mediantelos fiscalizadoreso cualquierotro mecanismopor el cual el concedente
puedaprobarfehacienternente
la existenciadel incumplimiento,
dentrode los cinco
(5) días hábilessiguientesa la fecha en que EL CONCEDENTEhaya tenido
conocimiento
del hechooruecausóla infracción.
El CONCESIONARIO
tendrátres (3) días hábilesa partirdel recibopara presentar
a EL CONCEDENTEsus observaciones
sobreel reporteo informepreliminar.
Con base en dichas observaciones,EL CONCEDENTEconfirmará,o no, su
decisiónrespectode la c¡ausación
de la penalidad.
35.4 En caso de no confirm¿lrla decisiónrespectode la aplicaciónde la penalidad,
que ésta le generanal CONCESIONARIO.
cesaránlas obligaciones
En caso de
confirmarla aplicación
de la penalidado anteel silenciodel CONCESIONARIO,
EL
CONCEDENTEelaboraráy remitiráal CONCESIONARIO
un reportedetalladode
los incumplimientos
identificados
mediantecualquierade los mecanismosprevistos
presente
en el
Contratode Concesiónpara su verificación,indicandolos hechos
que configuranel incumplimiento,
la condicióno previsióncontractualincumplida,
los mecanismosde verificaciónque dan cuentade la infracción,identificandolas
y detallandola
circunstancias
de condición,tiempoy lugar que la determinaron,
que se ha hechoexigibleconformea las
tasacióno cuantificación
de la penalidades
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previsionescontempladasal efecto en el presenteContratode Concesión;en esta
etapa no procede obsen¡aciónpor parte de EL CONCESIONARIO;salvo que
detectealgúnerroren el cálculodel montode la Penalidadesa imponer.
35.5 Si el CONCESIONARIO
se allanarea la penalidad,
deberámanifestarlo
así a EL
CONCEDENTEde maneraexpresay por escritodentrode los tres (3).díashábiles
siguientesa la fecha en que haya recibidola comunicación
que dé cuentasobre la
infraccióny la cuantificaeión
de la penalidadesy beneficiarsede un descuento
equivalentehastapor el veintepor ciento(2!o/o)del valorcorrespondiente,
siempre
y cuando renunciepor escritoal 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 comunicaciones
que hayan cuantificadoo tasado lá penalidades,se
entenderáque el pago o el descuentoefectuadotiene el carácter de parcial,
estando obligado el CONCESIONARIOa 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
-la
recibido el reporte o la comunicaciónque dé cuenta sobre la infracción,
y la cuantificar:ión
imposiciÓn
de la penalidades,su inconformidad
o la aceptación
de la misma, se entenderáque la aceptó,pero no se beneficiarádel descuento

previsto
en el numeralanterior.
CuandoEL CONCEDENTE
por normalegal,multasadministrativas
establezca
a
supuestos
de hechosya r:ontemplados
en el presente
contratoy sancionados
con
penalidades,no podrán imponerse ambas en formas simultánea al
C O N C E S ION A R IO.

W'
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', CLÁUSULA36: DE LA CLAUSULAPENAL
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36.1 Las penalidadestienen la naturalezade cláusulapenal, se pactan y aplican sin
pérjuiciode la indemnización
por dañosy perjuiciosulterioresni de la ejecuciónde
la garantía de fiel cumplimientopor incumplimientoscontractualesni de las
sancionesadministrativas
que correspondan
aplicarse.
36.2 Es independientede los efectosque surgen del DerechoPenal aií como de las
causalesde caducidad,conclusión,revocacióno cancelaciónde la autorizaci1n
o la
resolucióndel presentecontratou 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 CONCESIONARTó
la
penalidadesestablecidaen el presentecontratoo en los reglamentoso manuales
que expidao haya expedidoEL CONCEDENTE,pudiendoen caso de reincidencia
duplicarel montode la penalidad.
36.4 Queda entendidoque la nesponsabilidad
de EL CONCESIONARIO
no se limitaal
monto de las garantías otorgadas, siendo aplicable, de ser el caso, la
correspondiente
indemnización
de dañosy perjuicios.Asimismo,la ejecuciónde la

v
t
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Garantíade Fiel Cumplimientoprocederáfrenteal incumplimiento
de cualquierade
las obligaciones
estipuladasen el presenteContrato.
36.5 EL CONCESIONARIO
por los dañosy perjuiciosocasionados
es responsable
a los
pasajerosy a terceroscon ocasiónde la prestacióndel Servicio.En ningún caso
puedeestablecerlimitaciónde responsabilidad
por esteconcepto.

TITULOMII
DE LA CONCESIÓN

El plazode vigenciade la concesiónpara la ruta Nro. RTU-13,es de DIEZ (10) años,
contadosa partirdel primerdía hábil siguientede firmadoslos contratosde concesión;
este contratono podráser prorrogadoautomáticamente
por la entidadCONCEDENTE.

ffiy'"

todoslos contratos
que EL coNcESloNARlocelebreconsus socios,terceros
y

vinculado,para efectosde la prestacióndel Servicio,deberá incluircláusulas
,-= _.P"t"onal
,.sf" t gge contemplenlo siguiente:

a<\t'
I :(

c.orfÉ'

lncluiruna cláusulaen virtudde la cual se preciseque la finalización

de la vigencia
conllevará
la resolución
iii'5'. / de la concesión
de los respectívos
por ser éstos
\9"'.ttxl
contratos
t\ -7 accesorios
al primero.
L-.,t
"

Kk*

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

38'3 La renuncia a interponer acciones de responsabilidadcivil contra EL
CONCEDENTE,
sus dependencias
y sus funcionarios.
38.4 En ningúncaso EL CONCESIONARIO
se eximede responsabilidad
algunafrentea
EL CONCEDENTE,por actos derivadosde la ejecuciónde los contrJtossuscritos
con terceros,que pudieretener incidenciaalgunasobrela concesión.

TITULO¡X

Al Término del Plazo el Contrato de Concesión este se tiene por concluido
automáticamente.
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El presenteContratopodrá declararseterminadopor la ocurrenciade
alguna(s)de las
siguientes
causales:
40.1 Término por Mutuo Acuelrdo
Por acuerdoescritoentre EL coNcESloNARlo y EL CoNCEDENTE
antes de la
adopcióndel acuerdo,las Partesdeberáncomunicareste hechoa sus Acreedores.
Para este efecto,se entiendepor mutuo acuerdola manifestación
escrita,clara,
expresae inequívocade la intenciónde cada uno de los contratantes,
de hacer
- cesarlos efectosdel presenteContratode Concesióny de liberar
al otrocontratante
de todas las obligacionesque a travésdel Contratode Concesiónhaya asumido
en
su favor' En este caso, las partes,en el acuerdode terminacióndel
Contrato.
pactaránlo correspondiente
a las indemnizaciones,
si a ello hubíerelugar.
En ningúncaso se presumirála voluntadde ningunade las partespara los
efectos
previstosen la presentectáusula.
40.2 Términopor Incumptimientode EL coNGEsroNARro

W

El Contratoterminaráanticipadamente
en caso que EL CONCESIONARIO
incurra
en incumplimientograve de sus obligacionescontractuales;sin perjuicio
de las
penalidadesque procedan,las accioneslegalesy las sanciones
administrativas
aplicables.

40.3 Decisión Unilateralde El- CONCEDENTE
Por razonesde interéspúblicodebidamentefundadas,EL coNcEDENTE
tiene la
facultadde resolverel Contratode Concesión,mediantenotificaciónprevia
y por
escritoa EL CONCESIONARIO
con una antelaciónno inferiora nueve(0g) meses
dél plazo previstopara la terminación.En igualplazodeberánotificartal
decisióna
sus Acreedores.
Duranteestos nueve(9) nresesEL CONCESIONARIO
no se encontSará
obligadoa
cumplir con aquellas obligacionesestablecidasen el presente Contrato que
impliquenla realizaciónde inversionesadicionales,salvo las de mantenimiento
programadoy de emergencia.

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

lI
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El Contratode Concesiónterminaráde maneraordinariapor el vencimiento
de Ia vigencia
del Contratoy de maneraanticipadaen cualquierade los siguientes
eventos:
41'1 Cuando el coNcESloNARlo se encuentre incurso
en cualquierade las
inhabilidadeso incompatibilidades
para contrataro por la imposibilidSá
de ceder
contrato de concesión si llegare a sobrevenirinhabilidao'o¡ncompáti¡¡l¡o.o el
o"l
CONCESIONARIO.
41'2 Cuandoel Contratode Concesiónsea declaradonulo por
la autoridadcompetente.
4 1 . 3 C u a n d o E L C O N C E D E N T Eh a y a declarado la caducidad
del Contrato de
Concesión de conformictadcon lo establecido en el presente
Contrato de
Concesión.
.
41'4 Por el acontecimiento
de circunstancias
de fueza mayor,caso fortuitoo hechosde
un tercero que hagan irnposiblela ejecucióndel Óontrato
de Concesiónpara
cualquierade las partes;praralo cual debe existirprevioacuerdo
á" i"r ñ"rt"r.

41'5 cuan:::"

anticipada
dercontrato
porcuarquiera
de
l1l"g':lt11n]?
l"rllinación
hrb?focr.rrrido
ra sus.pensión

totaro p"r.¡"l-o"iá
o"r
F:^fF:l.l_o_l un
continuo
d'e
más
"r".J"üi
geun
ñl"ilirñi!
1r¡
$\lll*,r.a-suspensiÓn
v*i"r"J,iá"o'"]ü
:*l*!_rt:lt" no se refiera
l:rmino
a la ausencia
-.-_

.^^::-

.-_

_

.

-__

_.,

\ r/

,,,ve,

srvrrryrs

y

u|.¡c¡tttlL, Elstaá

de buses'"n la op"iáiion,'toque d;¡;
_*$ffiZ*
considerarse
como
g¡rave.
falta
En
este
caso,la parteque'sól¡c¡ta
la terminación
E-ffiffi'g
deberánotificar
porescritoa la contraparte
con
no
menos
de un (1)mes
;Kffir
S)ffiK , 1!ti91naoa
tu1,".enque.se.pretenda

ta terminación
anticipadá..Si
ta
l?, , rut"ir¡iál¡o-nl
4¿rEñ ::^_TlM"j?r_?
contraparre
noaccede
rá;;;ü,; |;il¿ffi",j'o;lH'::;i,''l"j3
mediosde soluciónde corrflictos
del Contrato.

A solicitudde cualquierarje las partes,por causa del incumplimiento
del Contrato
por culpa imputablea la contraparte,siempreque dicho
incumplimiento
geÁerela
posibilidadde solicitarla terminaciónanticipadasegúnlo
establecidoen eipresente
Contratode Concesión.
Por mutuoacuerdoentrel¡aspartes.

41.8 Poraquellas
otrascausales
contempladas
en esteContrato
de Concesión.

EL CoNCEDENTE
podráterminarunilateralmente
el presenteContratode Concesión,
adicionalmente
a lascontempracras
en la ley,porlassiguientes
causas:
42'1 Cuandola empresaCON0ESIONARIA
se encuentre
en etapade liquidación
o se
hayadisuelto.
42'2 Cuandoéste se fusione,escindao transforme
sin autorización
previa,expresay
escritade EL CONCEDENTE
quienpodránegarlaen el caso qr" cónsioere
que
con la fusión,escisióno transformación
sé desmejore,a "n
su'LiUrá-ci¡ter¡o,
las
calidades
detCONCEStONARtO.
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42.3 Cuando se genere un cambio en la propiedad del capital de la sociedad
correspondiente
a los propietarioslocalesdesde la adjudicacióndel Contratode
Concesióny hasta la terminacióndel cuarto año de vigencla de la Etapa de
OperaciÓnefectiva,que no se ajustea lo establecidoen el plesente contrato.
42.4 Cuando el CONCESIONARIOincumpla o viole las disposicionescontractuales
como consecuencia
de los siguientesmotivos:
a) Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE,persista el
incumplimiento
de cualquierade las obligaciones
que coloqueen riesgo la
adecuada,permanenrte
y continuaprestacióndel serviciopúblicode translorte
a travésdel Sistemalntegradode 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
impidacumpliradeculadamente
los estándaresde operaciónestablecidosen el
presente Contrato de Concesión, el CONCESIONARIOpersista en el
incumplimiento.
c)

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

d) Por otrosmotivosco,ntemplados
en el presenteContratode Concesión
y que
permitan
la terminación
anticipada
delContrato.

CONCESIONARIO
podrá solicitar la terminacióndet Contrato,cuando et
t,,fj,ff¿,a;^jFl
' v ' v ¿ u(
rhr.\N¡r^EñEf\trr
, ,y - :-^..--^-^lU'ü;;",iCONCEDENTE
incurraen :incumplimiento
gravede sus obligaciones
contractuales.
La
de dicho incumplimientodebe ser calificadapreviamentemediante laudo
el "---{
\"/gravedad
arbitral,en observanciade los fines de la contratación
celebrada,lá finalidaddel servicio
públicoque se prestay el interésgeneralde la comunidad.

Las partesaceptanque dentrode los montosde indemnización
y garantíaque se han
previsto en el presente Contrato de Concesiónse entienden incluidas las
indemnizaciones
mutuaspor conceptode todo perjuicioderivadode la terminación
anticipadade este Contrato,incluyendopero sin limitarsea los mismos,el daño
emergente,
el lucrocesante,los perjuicios
y subsecuentes,
directos,
indirectos
presentes
y futuros,y laspérdidas
o interrupciones
en losnegocios,
etc.
En cualquier
casoen quede la terminación
anticipada
delContratosurjanobligaciones
a
cargode EL CONCEDENTE
y en favordelCONCESIONARIO,
EL CONCEDENTE
podrá
optar,sujetoa la aprobaciónL
de los acreedores
del CONCESIONARIO
y previoel

.- v,
f { ,
-u
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cumplimientode los requisitos legales, por asumir las obligacionescrediticiasdel
CONCESIONARIOen los mismos términos pactados entre éste y sus acreedores,
excluyendolas penalizaciones,
penalidadeso similaresque se hubiesencausadoa cargo
del CONCESIONARIO
frente a aquellos.En este caso, el valor del saldo vigentede los
créditos asumidos por EL coNcEDENTE se restará del valor a pagar al
CONCESIONARIO.
En cualquiercaso de pago directo al CONCESIONARIO,
en virtud de la terminación
anticipadadel Contrato,EL CIf,NCEDENTEtendrá un plazo de dieciocho(1g) meses
para pagar el cincuentapor ciento (50%) del monto correspondiente,
y un año adicional
parael pagodel saldoremanentesin intereses.
Cuando surja la obligaciónde pago a cargo del CONCESIONARIO
y a favor de EL
CONCEDENTEen virtudde la terminaciónanticipadadel Contrato,el CONCESIONARIO
pagará esta obligacióncon los saldos disponiblesen el fideicomisoque
administra
centralizadamente
los recursosdel Sistema.
Si los valoresde los cualeses titularEL CONCEDENTE,
el CONCESIONARIO,
tendráun
plazo de dieciocho(18) meses para pagar el cincuentapor ciento (50%) del
monto
correspondiente,
y un (1) año adicionalparael pagodel saldoremanente.

DEL
tCualquiera
que sea el caso qr.redé lugara la terminación
anticipada
del Contrato,el
CONCESIONARIO
continuaráclesarrollando
a opciónde EL CONCEDENTE,el objetode

v

..,tu

'1-

- -r'l:te

fl. \1af\sÑ¡

o4j^1i"_":'::.jjr

un..plazo
máximode seis(06)meses,paraque durantedichotapsoEL

- { e

"'-

quese encontnaban
rgaqones
en cabezadel coNcESloNARloy lasdemásque
necesarias,el cual se encontraráobligadoa ceder a quien le indique EL
DENTEelContratode Concesión.

La terminaciónanticipadadel Contratode Concesiónse someteráal siguiente
procedimiento.
46'1 Cuando uno de los contratantesque tenga la intenciónde dar por terminadode
maneraanticipadael Corrtratopor considerarque se ha presentadoalgunade las
causales previstas para este efecto y que no constituyenen sí misma un
incumplimiento
total de alguna de las disposiciones
contraciualesque impliqueun
riesgogravepara la prestacióndel serviciode transportemasivo,o pongaen riesgo
a la comunidad,manifestarálo correspondiente
mediantedocumenioeécritoal otio
contratante,quientendráun términode treinta(30) días hábilespara manifestarsu
aceptación,caso en el oual se suscribiráun documentoen el que se dé por
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terminadoel Contratode Concesión,y serán las partes, en este caso, quienes
establezcanlas condicionesparaque se concretedichaterminación.
46.2 Si no hubiereacuerdo,o si el contratanteque manifestósu intenciónno recibiera
ningúnpronunciamiento
del otro contratante,
recurriráal mecanismode soluciónde
previsto
presente
conflictos
en el
Contratode Concesión.
46.3 En el caso de no obtenerun acuerdodurantela etapaconciliatoria,
será el tribunal
de arbitrajequien adoptela decisióncorrespondiente,
declarandoen su decisiónlos
derechos de cada una de las partes y los efectos económicosque resulten
aplicables.
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 grave para la prestacióndel servicio o ponga en riesgo la
comunidad, EL CONCEDENTE podrá a su libre criterio, concederle al
CONCESIONARIOincumplido un término de seis (6) meses a partir de la
notificación
paraque solucionelas situacionesque dieronlugar
del incumplimiento,
a la causal de terminación anticipadacorrespondiente,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 vencidoeste términosin que se restablezcala situacióncausantede la
terminación,esta se producirá,y se procederáa la liquidacióndel Contratoy al
pago de las indemniz¿rciones
correspondientes,conforme a las previsiones
consignadas
en el presenteContratode Concesión.
46.6 En todocaso,si así lo dr:termina
EL CONCEDENTE,
el CoNCEStoNARIo
estará

w

obligadoa permanecer
operando
duranteel términoy las condiciones
establecidas
en el presente
Contrato
de Concesión,
en relación
conla continuidad
delservicio.
.7 En los casosen los cualesconformea las cláusulasdel presenteContratode
Concesión,se produzcaun incumplimiento
de las disposiciones
contractuales
imputableal CONCESIONARIO,
que se considereincumplimiento
gravey que
permitala terminación
arrticipada
del Contrato,
se omitiráel procedimiento
descrito
en e[ numeralanterior,siendosuficiente
que EL CONCEDENTE
comuniqueal
CONCESIONARIO
la condicióno previsióncontractual
invglucrada
que señala
comoconsecuencia
la terminación
delContrato
de plenoderecho.

46.8 Entendiéndoseterminaclo el Contrato de Concesión se procederá a las
indemnizaciones
corresprrndientes
conformea esta mismacláusula;sin perjuiciode
que EL CONCEDENTEpueda a su vez hacer exigible la cláusula penal del
Contrato,teniendo en cuenta que dentro de esta se encuentranincluidoslos
perjuicioscausadosy ejecutarla garantíade fiel cumplinriento
del contrato.

I
I

V
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TITULOX

sotuclót'¡oecorulnoveRsles

Todas las disputas que surgierenentre las partes en relación con la interpretación,
ejecucióno resolucióndel presentecontrato,serán resueltasamistosamentepor
las
partes,exceptoen los casosen que hubierelugaral agotamientode la vía
Administrativa
de conformidadcon las normasvigentesal momentodel surgimientode la disputa.
Los reclamoso inquietudesqr"resurjan entre las partes como resultadode su relación
contractual,serán en primera instanciacomunicadospor escrito entre sí, de manera
directa,y parasu definiciónse seguiráel procedimiento
que se exponea continuación:

.(l

47.1 La parte inconforme,cornunicarápor escrito al otro contratantesus reclamos
o
inquietudes,indicando los hechos, los fundamentos técnicos y los medios
probatorios que respaldan su posición, las normas contractuales
o ¡egales
implicadas,y las posiblesfórmurasde soluciónal conflictopropuesto.
47.2 El contratantenotificadotendrá treinta (30) días hábiles,contadosa partir
de la
fecha de recibode la comunicaciónaludidaen el numeralanterior,para evaluarlos
términos de la propuestarecibida o la reclamacióno diferenciápresentaday
manifestarsu posición,por escrito,al contratanteque hayadenunciadóel conflicto.
Si el contratantenotificadr¡
no estuvierade acuerdocon la posiciónplanteadapor el
contratanteinconforme,se lo comunicaráasí por escrito,dentrode los treintá
días hábilessiguientesa la recepción,pranteandolos hechos, las pruebasy1SO)
tos
fundamentostécnicos que respaldensu posición, las normas contractualeso
legales.que la apoyan,y las posiblesfórmulasde soluciónal conflictoplanteado,
teniendoen cuentala fórmulade soluciónpropuestainicialmentepor el iontratante
inconforme.
' '"47.4'En
la comunicaciÓn
que envíeel contratantenotificadoal contratanteinconforme,lo
invitará
primera
a
una
reuniónde negociación,que deberá llevarsea cabo dentro
'l-,'l "'
de_lostreinta(30) días hábilessiguientesa la fecha de entregade dicha respuesta
{".:,,
at contratanteinconforme,señalandola fecha,horay lugar.
i
\-.7
Yz.s A partir de la fecha de entrega de la comunicaciónaludida en los dos
últimos
numerales,las partestendránun términomáximode veinte (20) días fraOiles
faiá
llegara un acuerdodirecto,mediantenegocíaciones
directasquá se convocaránal
finalizarcada reuniónde negociación.
47'6 A dichasreunionesdeberánasistirlas personasque esténen capacidadde adoptar
decisionessuficientesy adecuadaspara la solucióndel conflicto,que comprometan
a las partesde acuerdocon sus funciones,bien sea los represeniantes
legalesde
las partes contratanteso en su lugar funcionariosautorizadosdebiáamente
autorizados,para dirimir el conflicto,sin perjuicio de que los planteamientos
presentados en tales negociacionespuedan requerir de la confirmación
o
aprobaciÓnposterior por parte de los órganos directivosde cada una de las
entidadescontratantes.
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47-7 Si vencidoel términoprevistoen el numeralanteriorno se llegaraa un acuerdo,EL
CONCESIONARIOdeberá designar un miembrode su jun-tadirectiva,o de su
máximo órgano directivo, cualquiera que éste fuera, designación que será
comunicadamedianteescrito a la otra parte dentro de los trés (3) días hábiles
siguientesal vencimientode dicho plazo, quien asumiráde man'eiapersonalla
negociacióndirectadel cclnflicto
para buscarun acuerdo
47-8 En representacióndel CONCEDENTEasistirá el representantelegal que este
designe.
47'9 Los representantesde las partes designadosconforme a lo previsto en esta
cláusula,asumiránla negociacióndirectadel conflicto,y contaráncon un términode
quince (15) días hábilespara definirla situación.Si llegarena un acuerdo,su
determinación
será definiiivay vinculanteparalas partes.
+Z.lO}uando en cualquierade las instanciasprevistasen la presentecláusulase llegare
a algún acuerdo,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
consecuentesobligacionesque surgen para las partes en virtud del mismo. El
documentodeberá ser suscritopor los representantes
de ambas partes,formará
parte del presentecontrato,y prestaráméritoejecutivo.
47.11Sien cualquierade las instanciasprevistasen la presentecláusulaalgunode los
contratantesno da respuestaa las comunicaciones
que se le remitan,io acude a
las reunionesde negociacióncorrespondientes,
o se niega a adelantarcualquiera
de las gestionesque dentro de esta primera etapa dé negociacióndirecta le
corresponde,
se recurriráala etapade conciliación
directamenté.

cLÁusuLA
48:coNcrlrAcróN
***$fujr_,:;.

i=48.1Las partesestaránobligadas
a recurrir
a la conciliación
paralograrun acuerdo
: ffiffi
respecto
\ffi
de
que
las
diferencias
surjan
durante
la
ejecución,
liquidación
/
o
?migable
qC¡t6e
nterpretación
delcontrato,
cuandohubiere
conflictos
queno hubieran
podidoser
solucionados
de acuerdoconlo previsto
en la cláusula
anterioi.Paraestósefectos,
deberáagotarsepreviamente
el procedimiento
de la vía administrativa
en loscasos
en losquea ellohubiere
lugar.

.2 Cualquierao ambas partes,independiente
o de maneraconjunta,deberánacudira
este mecanismomedianteprevioavisoa la otray solicitudde conciliación
dlrigidaal
procurador judicial que actúa frente a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

48.3 En casolas Partes,dentrodel plazode tratodirecto,no resolvieran
el conflictoo
incertidumbre
suscitada,
deberándefinirlocomo un conflictoo incertidumbre
de
caráctertécnicoo no-técnico,
segúnsea el caso.Cuandolas partesno se pongan
de acuerdocon respecto
a la naturaleza
de la controversia,
ambaspartesdebeián
sustentarsu posiciónen una comunicación
escritaque harán llegar a su
contraparte.
En esta explicaránlas razonespor las cualesconsideránque la
controversia
es de carácter
técnicoo notécnico.
48'4 En caso las Partesno se pusierande acuerdodentrodel plazode tratodirecto
respectode sí el conflicto
o controversia
suscitado
es una Controversia
Técnicao

t_-
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una controversia No-Técnica,o en caso el conflicto tenga componentes
de
ControversiaTécnica y de ControversiaNo-Técnica,entonces tai conflicto
o
incertidumbre
deberáser consideradocomouna controversiaNo-Técnica

CLAUSULA
49:ARBITRAJE
49'1 Las Controversiasserán resueltasmediantearbitrajede derecho,de conformidad
con la Ley General de Arbitraje,procedimientoen el cual los árbitrosdeberán
resolverde conformidadcon la legislaciónperuanaaplicable.
49'2 Las Partes expresan su consentimientoanticipadoe irrevocablepara que
toda
diferenciade esta naturalezapueda ser someiidaa cualquierade los tribunales
arbitrales.
49.3 El arbitraje tendrá lugar en la ciudad del Cusco será conducido en
idioma
castellano,debiendoemitirseel laudoarbitralcorrespondiente
dentrode los ciento
veinte (120) Días Calenrjariosposterioresa la fecha de instatacióndel Tribunal
Arbitral.Excepcionalmente,
el laudo podrá emitirsefuera de este plazo cuandoel
TribunalArbitralconsidereindispensable
a.ctuarmediosprobatorioscomo peritajes
o inspecciones
ocularesI'uerade la ciudaddonde se lleva a cabo el proceiimiento
arbitral,dentrode un plazono mayora treinta(30) Días calendario.

50'1
"'.
.,
,.
,, ,
ñt ,r.
\\

El TribunalArbitralestaráintegradopor tres (03) miembros.Cada parte designará
a
y el terceroserá designadopor acuerdode los dos árbitrosdesilnados
:l_áfltroPartes,quien
go¡.las
a su vez se desempeñarácomo Presidentedel Tiibunal
Arbitral'Si los dos árbitrrcsno llegasena un acuerdosobre el nombramientodel
tercer árbitrodentro de los diez (10) Días siguientesa la fecha del nombramiento
del segundoárbitro,el tercerárbitroserá designado,a pedidode cualquierade las
Partespor la Cámarade Comerciodel Cusco,ln el caso del arbitrajede conciencia
, y del arbitrajede derechonacional.Si una de las Partesno gesignaseel árbitroque
le correspondedentro del plazo de diez (10) Días contado pártirde la fecha
de
recepciÓndel respectivo pedido de nombramiento,se " ionsiderará que
ha
renunciadoa su derechoy el á¡bitroserá designadoa pedidode la otra partá por la
Cámarade Cor¡ercioe Industriadel Cusco.
50'2 Las Partes acuerdanque el laudo que emita el TribunalArbitralserá definitivoe
inapelable.En este sentido, las Partes deben considerarlocomo sentenciade
últimainstancia,con autoridadde cosajuzgada.

50.3 Tsdos los gastos que irrogue la resoluciónde una ControversiaTécnica,o NoTécnica,incluyendolos honorariosde los árbitrosque participenen la resoluciónde
una controversia,
seráncubiertospor la Partevencida.lgualreglase aplicaen caso
la parte demandada o reconvenidase allane o reconozca la pretensióndel
demandanteo del reconviniente.
Tambiénasumirálos gastos ef demandanteo el
reconviniente
que desistade la pretensión.En caso el piocedimientofinalicesin un
pronunciamiento
sobre el fondo de las pretensionespor causa de transacciono
conciliación,los referidos gastos serán cubiertos en partes iguales por el
demandantey el demandado.Asimismo,en caso el laudofavorecieráparciaimente
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a las posiciones
de las partes,el TribunalArbitraldecidirála distribución
de los
referidosgastos.
50.4 Se excluyende lo dispuestoen esta Cláusulalos costosy gastostales como
honorarios
de asesores,costosinternosu otrosque resultán-impuiaUtes
a una
Partede maneraindividual.

TITULOXI
DISPOISICIONES
COMPLEMENTARIAS

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

52.1 EL CONCESIONAROdeberá presentar su solÍcitud de enmienda, adición o

modificacióndel presenteContratoa EL CONCEDENTEcon el debido sustento
técnicoy económicofinanciero.

Y&..2 EL CONCEDENTEresolverála solicitudcontandocon la opiniónde
los Acreedores
Permitidosen tantose mantengacualquierendeudamiento
con ellos.

52.3 EL CONCEDENTEpodrdlplanteara su vez solicitudesde enmienda,adición o

/.S"\

del presentecontratoal CONCESIONARIOcon el debido sustento
,modificaciÓn
técnicoy Económicofinanciero;citandoal CONCESIONARIO
a fin de ltegái a un
acuerdo.

W,

El acuerdode modificación
será obligatoriopara las Partessolamentesi constapor
escritoy es firmadapor los representantes
debidamenteautorizadosde las partes.

El CONCESIONARIO
de maneraexpresamanifiesta
que las diferencias
que surjanen
relaciÓn
con las obligaciones
y derechosoriginados
en el presenteContratoserándel
conocimiento
y procesamiento
en tribunalesdel Cusco- Perú,y renunciaa intentar
reclamación
diplomática.

Y
Y'
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Las relacionesque el presentecontratogenera entre quienes lo suscribieron,deben
entendersee interpretarse
dentrodel siguientemarcode referencia:
54.1 El presentecontratono crea relaciónalguna de asociación,asociaciónde riesgo
compartido(jointventure),sociedado agenciaentrelas partes,ni imponeobligacién
o responsabilidad
de índolesocietarioa ningunade las partesrespectode labtra o
de terceros.
54.2 Ningunade las partesterrdráderecho,facultado compromisoalguno,ni para actuar
en nornbre de la otra parte, ni para ser su agente o representanie,ni para
comprometerlaen forma alguna.Ningunade las cláusulasde este contratopodrá
interpretarse
en el sentidr¡de crear una relacióndistintaentre las partesa la de una
concesiónen los términosde este contrato.Las partesno pretendencrear ningún
derechoni otorgarningunaaccióna ningúntercerbeneficiario
de este contrato.
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 beneficiopúblico.
54.4 La cancelación,terminac;ién
o extinciónde este contrato,por cualquiercausa, no
extinguirá las obligacionesque por su naturalezasubsistan a tales eventos.
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías, responsabilidady
confidencialidad.

1,¡i*
\r'

.)\

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

i.,::,liül*r'g

CLAUSU
LA 55: SUBCONTRATACTóN
El CONCESIONARIO
no podrércedero 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 responsablefrente a EL CONCEDENTEpor el
cumplimientode sus obligaciones,
sin perjuiciode las accioneslegatesy de otra índole
que correspondan
asícomo de las sancionespertinentes.

56.1 EL CONCEDENTE
buscaimplementar
un mejory más eficiente
SERVICIO
DE
transporte
en la ciudaddel Cusco.Por ello,en el futurose persiguela integración
de nuevasrutas,de forma que los usuariospuedangozatdé un serviciode
transporte adecuado, aunque estos sean operados por distintos
.
CONCESIONARIOS.
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56.2 En tal sentido, EL coNcEDENTE podrá aplicar a la concesión y a EL
CONCESIONARIO,
las reglasy normasque se expidancon la finalidadáe hacer
factibletal interconexión
e integración
56.3 EL CONCEDENTE procurará no afectar en ningún caso mas del 40% del
porcentajetotat de su ruta mediantela superposiciónde otra. Sin perjuicio
de lo
anterior,en caso EL CQNCESIONARIOesté en desacuerdo,podrá aplicar.Ias
reglas previstasen el presenteContrato.

EL CONCESIONARIO
no podrádivulgarinformaciónde la AutoridadAdministrativa
de ta
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 AutoridadAdministrativade la
MunicipalidadProvincialdel ct¡sco o EL CoNCEDENTE.No obstantelo anterior.EL
CONCESIONARIO
podrá permitirel accesoa la información
que le sea requeridade
.,.,,,i.,1::'l*
acuerlo
con
las
normas
aplicables.
EL
CONCESIONARIO
se hace responsablepor el
.-...*ntr\'1;,,,,1.
l cumplimientode la presenteobligaciónpor partede sus accionistas,socios,empleados,
iffi..4iih, i
contratistas,RepresentantesLegales, y/o asesores de EL CONCESIONARIO.Esta
W¿f.;:'
':1i:'1;g- obligaciónde confidencialidad
se extenderápor un plazo de diez (10) años contadosa
partirde la fecha en que expire la vigenciade la concesión,salvo que la.mencionada
informaciónllegue a ser de conocimientopúblicopor razonesque no provengandel

CLÁUSULA58: DOMICILTOS
58.1 Salvo pacto expreso en sentido contrarioque conste en el Contrato,todas las
'notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunícaciones
relacionadascon el Contrato,deberán realizarsepor escrito y se considerarán
válidamenterealizadascuando cuenten con el respectivocargo de recepcióno
cuandosean enviadaspor couriero por fax, una vez verificadaéu recepción,a las
siguientesdirecciones:
De EL CONCEDENTE:
Nombre: Municipalidad
Provincialdel Cusco
Dirección:

PlazaCusipatas/n Cusco

De ELCONCESTONARIO:
Nonnbre:EmpresaMultiservisTupacAmarull S.A.
DirecciÓn:
AsociaciónPro ViviendaActivaCanasS-1 del distritode San Jerónimo
de la provinciadel Cusco.
-

Atención:ArturoMesccoCcollori.

J

I
t

Y

^
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58.2 Todo cambiode domiciliodeberá ser comunicadopor escrito a la otra parte del
Contrato,con un plazo dr: anticipaciónde quince(15) días calendarios.Cualquier
nuevodomiciliodeberáencontrarsedentrode la Provinciadel Cusco.

Cualquierade las partespodrá elevar el presentecontratoa escriturapúblicacorriendo
con todos los gastosque demandeestaformalidad.

q-Áusur-A6o:DELAAUToFuzActoN
Luegode la firma del presentecontrato,la MPC expedirála autorizacióncorrespondiente
al CONCESIONARIO
para prestarel serviciode transportepúblicourbanoe interurbano
personas
por
de
el mismoperíodoque dure el contratode concesión.

cuÁusulAer: ¡pucaclórr¡supLEToRtA
Todo lo no previstoen el presentecontratose regir:ápor las normas legalesaplicables
enumeradasen los documentosintegrantesdel presentecontrato,Ley No 279A1,el D.S.
017-2009-MTC,las OrdenanzasMunicipalesexpedidaspor la Municipalidadprovincial
del Cusco,y lo reguladopor Et- CONCEDENTE,así como por la normatividadgeneraly
especialaplicablevigenteo futulra.
Por lo que, en señal de conforrn¡idad,
las partessuscribenel presenteContratoen cuatro
ejemplaresde idéntico tenor, declarandoque no ha mediado causal de nulidad o
anulabilidadque lo invalide,ni vicios ocultos ni disposicionesque contravenganlas
buenascostumbres.

Cuscoa los 06 días del mes de Marzode 2014.

Emp.Multiservis
TupacAmarullS.A.

CERTIFICO: QUE LAS FIRMASQUE ANTECEDENCORRESPONDEN
A: LTIIS
ARTURO FLOREZ GARCIA Y ARTURO MESCCO CCOYORI.
IDENTIFICADOS
COND.N.I.N. 2380i472y D.N.t.N. 23859621.
lll ...
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. . . / / / P R O C E D EE L P R I M E R OE N S U C A L I D A D D E A L C A L D E
DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCOOTAL COMO CONSTA
Ñ IE
CREDENCIAL, EXPEDIDA POR EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL
DE
CUSCO,DE FECHA O5IIII2O|OY EL SIGUIENTEPROCEDEEN SU
CATNAñ
DE GERENTEGENERAL DE LA EMPRESA MULTISERVIS TUPAC
AMARU
II SOCIEDAU,TNÓNIMA,INSCRITAEN LA PARTIDANOI IOO3T4O,ASIENTO
17, DE LA ZONA REGISTRALNO X, - SEDECUSCO,OFTCINAREGISTRAL
cuSCo; TAL coMo coNSTA EN EL CERTIFICADODE VIGENCIAoe potpñ
EXPEDIDOPORLA SUNARPZONA REGISTRALN'X SEDECUSCO,
OFICINA
REGISTRALCUSCO,DE FECHA IIIO2I2OI4.SE LEGALIZAN LAS FIRMAS
MAS No EL coNTENIDo (ART' 108D. LEG. 1049),{DELo
euE Doy FE, EN
cusco, ONCEDE MARZO oEl año Dos MIL ar@at.
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