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CONTRATODE CONCESIÓNPARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIODE
TRANSPORTEURBANO ElNLAS RUTAS URBANASE INTERURBANASDE LA
CIUDADDEL CUSCO
RUTA Nro. RTU-14
Conste por el presenteinstrurnento,el Contratode Concesiónpara la operacióndel
serviciode Transporte
de la Ruta urbanaNro. RTU-14del Plan Reguladorde Rutasde
la ciudad del Cusco (en adelante, el Gontrato),celebrado de una parte por,
la
MunicipalidadProvincialdel Cusco, (en adelante,EL CONGEDENTE),
debidamente
representadapor su Alcalde el EconomistaLuis Arturo Florez García, identificadocon
DNf N' 23801472,y de la otna, la Empresa Transportes Multiservicios el chasky
S'A', (en adelante EL CONCIESIONARIO),
identificadacon RUC N. 20491096790,
inscritaen la partidaregistralNo 11108071de la Zona RegistralNoX - Sede Cusco,
con
domiciliolegalen PuebloJoven MancoCapacD-18,del distritode Santiagoprovinciay
departamentodel Cusco, Peru, debidamenterepresentadopor el Sr. AlejandroVillena
Erazoidentificado
con DNI Nro.24682869.
El presenteContratose suscribebajo los términosy condicionessiguientes:

TITULOI

ONT
nte contratoestá conformadopor la ofertaganadoray los documentosderivados
proceso de licitación pública especial que establezcanobligacionespara
EL
I C E D E N T yE E L C O N C E S T O N A R T O
1 . 1Las bases,sus anexos,y las circularesemitidaspor el comité Especial.
1 . 2 Los documentos,instrumentosy declaraciones
presentadospor el Adjudicatario,
sus
I

1 . 3La propuestadel CONCE{i|ONAR|O
provincialdel
aceptadapor la Municipalidad
Cusco.

1 . 4 Las actas de los acuerdoscomplementarios
que firmen las partes, las actas de
conciliación
y los fallosde los trlbunales
a los que se recurra.
1 . 5 La garantíade fiel cumplimiento
del Contrato.
1 . 6 Los Anexosdel presenteContratode Concesión.
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2.1

. El Contrato;
^

. Los documentospresentadosen las propuestas.
. Circularesa que se hace referenciaen las
Bases:
. Las Bases,y
. LeyesAplicables.

2'4 Toda referenciaefectuadaen este contrato a ,,cráusura,, ,,Anexo,,
o
se deberá
to.
2'5 Los Títuloscontenidosen este contratoson referenciares
y

no debenser entendidos

en él por lo que su interpretación
y aplica

este
este

3.1

3'2 cualquiermodificación
que se rearicear contratodeberá realizarseen
idioma
castellano.
en idiomacastellanosin n

4'1El presente Contrato, regula el acto administrativo
de Concesión entre EL
coNcEDENTEy EL coNcESroNARro a partirde ra
suscripción
dermismo.

I
I

U

4-2EL coNcESloNARlo,expresamente
declaray aceptaque el servicioque presta
tiene el carácterde serviciopúblicopara tobos lbs efectoslegalesy
con las
consecuencias
quede su naturaleza
se deriven.

Otorgaren concesión,la prestacióndel serviciode transportepúblicourbano
a fin de que
sea operadapor partede EL CONCESIONARIO
en la Ruta Urbanao Interurbana
Nro.
RTU-14de la provinciadel Cusco con accesoy derechoa la utilización
de la vÍa o ruta
concesionada..
El CoNcESloNARlo operarala referidaRuta por su cuentay riesgo,
en los términos,
condicionesy con las limitacionesprevistas en el contrato, como parte
de la
modernizacióndel Servicio dt.' TransporteRegular de Personas emprendido
por la
Municipalidad
Provincial
del Cur;co.
Dicha Concesión otorgará irl CONCESIONARIO:El permiso
de operación al
coNcESloNARlo para la prestacióndef servicio público de transporte
urbano o
interurbano
en la ciudaddel Cuscoen la rutaNro.RTU-14,definidasen ei planRegulador
de rutasy sus modificaciones.

$
{

La Concesiónno otorgaun derechorealsobrelos bienesde dominiopúblico,
aun cuando
ellossean Bienesde la Concesión.Ningunanormao estipulaciónde este
Contratopuede
interpretarse
en sentidocontrario.

LA

4tcat

6.1 sin perjuiciode la multipricidad
de actividades
y prestaciones
en que se divide su
' l - - -

---

¡lalrará
nra^ta.
El
deherá
nro,efar
Fl

,^r\tr.l¡^ror^rr
^ ñ¡A
nñNr-trSIONARlO

nge por los principiosd e
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TITULOII

día hábilsiguientea la fechade la firmac
I

a disposición
de EL CONCESIONARTO
tos
de las rutas de transporte,los cualesserán
circunstanciasde caso fortuito o fuerza mayor que originen
el retraso del
cumplimiento
de la obligacicln.
8.4
recorridooriginal,tornándolomás directo
el servicioprestado;así cornosolicitara
optimización
de rutas.

Es la definidaen el Plan Reguladorde Rutas 2012-2022,con et código
de ruta - RTU-14
de aCuerdoa la siguientedescriipción:
p D.?*

Códigode Ruta

q.l"'.y

RTU-I4

Y .*,*'\1$o.d
?'

Distanciade la Ruta(KM)

34.21Km.

Flotarequerida(unidadesM3)

26

Flotarequeridamáxima(unidacles
M3)

29

10.1 La operación d e l a ruta, se someterá al régimen que
establezca EL
. C O N C E D E N T Fel cual r¡staráconstituidopor
las normas de carácternacional.

Y
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regionaly prov¡nc¡al;adermásde los manuales,reglamentosy otros documentos
I

10.2 En todo caso, el CON(IESIONARIOdeberá sujetarse en el desarrolo
de la
actividadde prestacióndel serviciopúblicode transporteurbanoe interurbanode

EL CONGESIONARIO,
a la suscripcióndel presentedocumento,declarahaberentregado
a EL CONCEDENTE
to siguiente:
11.1 Testimonio de
fq escritura pública de constitucióny estatuto sociat de EL
CONCESIONARIO,
con la copialiteralde inscripción
regiótral,
acreditanJo
con elto:
11'2 Que EL CONCESIONARIO
es una empresacon personeríajurídicaválidamente
constituidade acuerdoa las LeyesAplicables;y,
1 1 . 3Que EL CONCESIONARIO
cuentacon los mismossocioso accionistas,
en las
mismasproporcionesque éstos manteníancomo miembrosdelAdjudicatarío,
salvo
disposicióndistintaen el c;ontrato.

W
.É"
^?'

"\

Que EL CONCESIONARIO
tienecomodomiciliohabitualla provinciadetCusco.
Que EL CONCESIONARIOes una sociedadcuyo objeto social se circunscribe
exclusivamentea la prestacióndel serviciode transportede persona, qr"
,"
"

q*.'y
-*rada,-r O
li' ,**'t,lio+9

Documentación
que acrediteel patrimonioneto mínimode 50 UlT, conformelo
estipulado
en la OrdenanzaMunicipal
No033-2012-MpC.
un monto del 5% de la inversiónprc
compromisode incrementarel capitalde inversiónhasta por lo menos 10%
de
inversjónpropuestapara la renovaciónde busesdentrode los seis mesescontados
a partirde la firma del contrato.

11.8 Constanciade contarcon RegistroÚnicodel Contribuyente
(RUC)activo.
11.9 Certificado
de Vigenciade Poderesemitidopor la Superintendencia
Nacionalde los

11.1OCopiascertificadasnotari¡¡lmente
de los asientosdel librode accioneso documento
equivalentesegún la forma societaria,en donde conste la conformacióndel
aecionariado
o de las participaciones
de EL coNcESloNARlo.
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11J1Carta Fianza de Fiel Cumplimiento
equivalente
a diez (10) UlTs desdeel r
tiempomencionado;
la ornisiónde la re
otorgada)y deberáser ernitidapor una entidadfinancieranacional.
11'12UnejemplarOriginaldel ContratoPreparatorio
de transferencia
de vehículoscon
suscripcióndel Contratode Concesión
que se establezca:(i) el cronograrn

presentada.
11'13Enel supuestoque las condiciones
antesestablecidas
no hayansido satisfechas
e automáticamentela Garantía de Fiel
Cumplimiento;
salvoque algunade las partesrecurraa los mecanismosJe solución
otorgada,la misma que podrá ser oto
siga en el cuadro de calificacionesdr
nuevalicitación.

TITULOIII

EL CONCESIONARTO
tienederechoa:
1n ,1
tz- |
,;'li
$

n
e

;

v

- .

" r
'

establecidoen el presenteContrato.
4 4

a
'umpiday continuamente,
de acuerdoa lo

^

t¿.¿

12.3
12.4
CONCEDENTE.

s previstos para el efecto por EL

v

12.5 Celebrarlos actosjurídicosque consi
encuentrendentro del ámbito de los
ocasiónde la concesióny que benefi<
consistentescon la finalidad de la

manualesy reglamentosque emita EL
TransporteUrbanoe Interurbano.
13.1 OBLIGAC¡ONES
ADMINISTRATIVAS

documentació
I fin de vigilar
ato conforme

sreilr(il|r'\r¡ ileue!'¡llles

Para

interurbanode de pasajeros.

J.4

la

operaclon

dgl

sgrvtcio

transporte

urbano

e

Equipar
la infraestructura
complementaria
porLey
exigida

del Contratode Concesión.Asimismo.
mantenerel patrimonioneto mínimo.
durantetodo el plazode vigenciadel presentecontratode concesión.
13.1.6EL CONCESIONARIO,
sus accionistas
y los sociosguardaránconfidencialidad
sobrela informaciónde naturalezareservadaque con tál carácterles hubieresido
suministrada
por EL CONICEDENTE
o cualquiera
de sus dependencias
duranteel
periodode vigenciade la Concesiónde acuerdocon la ley de la materia,
salvo
autorización
expresapor partedel CONCEDENTE.
13.1.7Cumplir,hacercumpliry responderdi
CONCEDENTE,por la calidadde I
personasque se le ha concedido,
diversanaturalezaque F)reveaEL CC
ajustesa que hubierelu5.¡ar,
sin que afectenal transportede la ciudaddel Cusco.

t
IAL DELCUSCO

s
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13.1.8Constituirymantenervigentes
las garantíasde conformidad
con lo estipuladoen
el presentecontratoy las contraídasque hayanderivadodel procesode licitación
que dieraorigenal presentecontrato.
13.2 OBLIGACIONESRESPECTO
13.2.1Garantizarel normalfuncionamiento
de sus busesasumiendolos costos,gastosy
logísticapara la atenciónde emergencias
e imprevistos
en la operación.
13.2.2Asumirtodos los costosinherentesa la prestacióndel servicioy otrosque sean de
cargo del CONCESION¡\RIO
conformea los contratosy demás documentosque
sustentan
coNcE$lÓN, así como los tributos,y demás gastos que le
correspondan,
de conformidadcon las leyesaplicables.
ig.Z.g Garantizarla prestacióndel serviciotransportede pasajeros,en condicionesde
libertad de acceso, estándaresde calidad,de servicioy de seguridadde los
usuarios,
por EL CONCEDENTE.
entreotras,determinadas
13.2.4Adquirir los insumos, ¡cartesy piezas integranteso accesoriosy otros que
requieranlas unidades'vehiculares
para su operacióny realizartodas las demás
tareas adrninistrativas
y técnicasque le permitanprestarel Servicio,de acuerdo
con las condicionesy especificaciones
técnicas.
13.2.5Cumplir con las característicastécnicas de los vehículos establecidosen su
propuestatécnica.Estascaracterísticas
deberáncumplircon las especificaciones
técnicasmínimasprevistasen las basesde licitacióny la normalocalaplicable.
13.2.6EL CONCESIONARIO
s;eobligaa cumplirconla legislación
aplicablerelativaa la
1te.
a toda personaque haya adquiridoun mediode
radorde la Unidadde Recaudo,tarjetao efectivo,
lándaresde calidady seguridadprevistospor ley o

13.2.8Indemnizar
directamente
o indirectamente
cualquier
daño,operjuicio
que cause.
L
CONCESIONARIO
será
responsable
frente
pasajeros
a
los
y/o
terceros
\
siemprey cuandoel hechoque causeel dañole sea imputable.

.9 Manteneren condicionesóptimasde funcionamiento,
seguridady limpiezalas
unidadesvehiculares,de conformidadcon 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
hicular
complementaria,
emitidopor entidadautorizadapor el Ministeriode Transportes
y Comunicaciones,
de cadaunidadvehicular.
13.2.12Incluiral interiorde las unidadesvehiculares
la señalización
e información
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 requerimiento
de EL coNcEDENTE paratar efecto.

v

13.2.14Reconocery respetarla titularidadque ostentaEL coNcEDENTE
sobre el
transporte
públicourbanode pasajeros.
13.3
13'3'1EL coNcESloNARlodeclaraconocer
lasLeyesambientales
aplicables,
incluida
la normatividad
internacional
de la materia,
y ias obligacioner
qü"
este
Contrato
en mateiaambiental
"rt"ulece y
Y l¡s quese preciseen normascomplementarias
lasprevistas
porEL CONCEDENTE.
EL coNcESloNARlose obligaa cumplircondichasnormascomocomponente
indispensable
de su gestiónambiental,
implementando
las medidasnecesarias
queaseguren
un manejoapropiado
en ei sistemay los mecanismos
que permitan
unaadecuada
participación
y comunicación
conla ciudadanía.
13.4
13.4.1

garantizar que el personal de su estructura

resa' La dotaciónde
uniformesdeberáser surministr
13.4.4En sus relaciones
con el personal,EL coNcESloNARlo deberáadecuarsea las
normaslaboralesvigentesen la Repúblicadel perú.
13'4'5 En casose produzcala caducidado culminación
de la Concesióno la resolución
o
rescisióndel presentecontrato,
del pago de todos lc¡s bene
convencionales
o fijadospor ley
que se produjo.EL CONCEDT
dichosadeudoso devengados.

L0
pudiendorcalizarel descuentodirectode los abonosrealizadospor
el fideicomiso
a que tienederechoel concesionario
por conceptode pago del sórviciorealizaJo.

La concesiÓnque se otorga por medio del presentecontrato,implicapara
EL
CONCEDENTE
lassiguientes
obligaciones:
14'1 Poner a disposiciónde EL CONCESIONARIO
los documentosque acreditenla

Ito de las vías; para lo cual podrácontarcon
ls o públicas;así corno de munícipalidades

¡cilidadesnecesarias.

obligacionesestablecidasen los cor
CONCEDENTEpodrá efectuardicha l¡
debiendo garantizar la eficiente opl
capacidadde controlrespectoal servic
la operación comprenderá,entre otrr
niveles,capacidad,estánclares
y niveles<
CONCESIONARIO.
sustentada.
14'7 Efectuarála medicióny dr:finiciónde la líneade base de emisiones
contaminantes
de la flota.
14.8 Efectuarála inspeccióny r:jerceráel controlde emisionescontaminantes
de la flota
incorporada,
de acuerdoc,ohla naturalezade los combustibles
empleados.
14.9 Las demásque contemplael presentecontrato.

La concesión que se otorga por medio .del presente contrato, implica para
EL
CoNCEDENTE los siguientesderechos y obligacionessin perjuicio
de aquellos
precisadospor ley:

I
I

Y

t1_
I

15-2 Mantenerra tituraridadsobreer rransporteen la provincia
del cusco.

otra índole,las modificaciones
al plan f
15'5 Mod¡f¡car,previa invitación al CONCESIONARIopara
tomar el acuerdo o a
solicituddel mismo, las frecuencias,cantidad,longiiud y
recorriáodJ tas rutas

solorequerimiento.
15.7
que se produzca un funrcionamiento
co
sistema,optimizandola ¡rrestaciónconjuntadel servicio
de transporteregularde
personas.

EL CONCEDENTEtiene el derechode r

limitaciones
que para el efectoestablezca
t

15.10

1 5 . 1 1 E xi gailrco N C E S ro N A R rra
o infor m ación
queconsic
lerenecesan,o"r, verificar
la
correcta
ejecución
del presente
contrato.
15.12Verificar
directamente
o a travésde ter
contratoque el CONCESIONARIO
presentecontratosegúnlos términos
requerir
a EL CONCESIOhIARIO
parac
15'13ELGONCEDENTE,
verificará
las actividades
del CoNCESIoNARIo
relacionadas
conla ejecución
del presernte
contrato.

1"2
15.15lmponerlas sanciones,premios y penalidadesa que se haga
acreedor el
CONCESIONARIO
así comoejecutarsu cobranza.

TITULOIV
DE LOSVEHICULOS
Será responsabilidaddel CONCESIONARIO,proveer los vehículos conforme
a lo
requeridoen el Plan Reguladorde Rutasy considerandola propuestapresentada
en el
procesode licitaciónque dio lugaral presentecontratode concesióny
de acuerdocon las
normaslegalesvigentesy aplic;ables.

Las característicasespecíficasdel tipo de vehículo que el coNcESloNARlo
se
comprometea aportarpara la operacióndel transpofte,serán para todos los efectos
las

,s a cada vehículosde manera individual.
ramentelas revisionesque para este efecto
sean necesarias'La vigencia de los certificadoscitados anteriormentbserá requisito
indispensable
parala operación.

K¿, )
a que le permitacumpliradecuadamente
los
estándaresde operaciónestablecidos
en el presenteContratode Concesión.

Esteprocesose llevaráa cabo de acuerdoa la normativanacionalo localen relación
a la
ampliaciónde flota o cuando la misma se encuentredirectamenterelacionada
a la
modificación,
ampliacióno reducciónde la rutaconcesionada.

l a '
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La flota deberá ser de propiedad del CONCESIONARIOo encontrarse
bajo su
responsabilidadmediante contrato de concesión; lo cual será
verificado por EL
CONCEDENITE
al momentode efectuarla evaluaciónde los documentosque
deberá
presentarel CONCESIONARIOpara la obtencióndel Certificado
de Operaciónde los
vehículos.
No obstantelo anterior,el coNcESloNARlo podrá hacer uso
de mecanismosde
financiaciónque podríanrequerirque la titularidadde la propiedad
de la flota radiqueen
personasdiferentesal CONCESIONARIO,
caso en el cual dicha situaciónpodrá ser
aceptadapor EL coNcEDENTE siempreque se acreditelo siguiente:
i) Que se tratade un requerimiento
indispensable
asociadoal mecanismode financiación
de la inversión realizada por el CONCESIONARIOpara el
cumplimientode las
obligacionesde provisión de flota adquiridasen virtud del presente
Contrato de
Concesión:
ii) Que la titularidadde la propiedadde la flotase encuentragravada
en todo caso por un
derechoinsubordinado
del CO¡.¡CESIONARIO
que le permitautilizarla flota.
iii) Que dichalimitaciónal dominio,gravameno tenenciahaya
sido aceptadade manera
explícitapor el financiador
del CONCESIONARIo
y se encuentragarantizada
mediante
mecanismos
jurídicosadecuadr¡s.
21.1 La utilizaciónde los mecanismo

"tcAB)lz
_

;;\_,
""
l'DAD\ {.

?
i- 6ere¡¡¿6s

r''"

rtituyaet CONCESTONARIO
no
n con la prestaciónde servicio,

urrucilileilresoore to$ Ingresos perctotdosporél o que espere
recibir.

icio causadopor el hechodel terceroo por haber

Los vehículossÓlopodránmantenersevinculadosal servicio poseen
si
el certificadode
operaciónvigente,de acuerdocon lo previstoen el presente
Contratode Concesióny en
los reglamentos
y manuaresex¡redidos
por EL coNCEDENTE.
El certificadode operaciónvigenteserá retiradocuando:
221

Alfinalizarel periodode la concesión.

1.4

22.3 Cuandoel vehículo,
pres;ente
deficie
I términoque para
técnicasy tecnológicas,de acue
vinculación.

contrato.
TITULOV

de tercerosla realizaciór¡
de encuesl

incluyan.

¡ mediode pruebade los hechosque allí se

¡

\

J

I

J
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a
EL CONCESIONARIO
mantenclrá
un s¡stemade información
laboraly pago de planillas
que reflejefielmentelos pagos realizadosa su personaly el cumplimientopuntualde los
mismos,de acuerdocon las normaslaboralesdel Perú,así como las demás normasque
modifiquen,reformen,sustituyano reglamentenestasdisposiciones.
EL CONCEDENTEen cualquierestadodel contratopodrásolicitaresta informacióna fin
de corroborarel cumplimientod,elas mismas.

EL CONCESIONARIO
deberácumplircontodaslasobligaciones
de naturaleza
tributaria
que correspondan
al ejerciciode su actividad,
estandosujetoa la legislación
tributaria
nacional,
regionaly municipal
que le resulteapticable.
EL CONCESIONARIO
estará
obligado,en los términosque señalenlas leyes aplicables,al pago de todos los
impuestos,
contribuciones
y tasasvigenteso por crearseque se apliquenentreotrosa
los bienesadscritos
a la concesión
o losque se construyan
o incorporen
a la concesión,
seandichostributos
administraclos
porel Gobierno
Nacional,
Regional
o Municipal.
TITULOVI

'fi;:;rru
r h""*l!!

lt

VOR

ENTE

A fin de garantizarel corrrecto
y oportunocumplimiento
de todas y cada una de las
obligacionesestablecidasen el Contrato,incluyendola operaciOñOe¡Servicio,así

Bancarianacional.

)ategoríay confirmadapor una Empresa

26-2 La Garantíade Fiel Curnplimientodel Contratode Concesiónreferidaen esta
cláusuladeberá ser emitida a favor de EL CONCEDENTE,para ser ejecutada
únicamentea su requerinliento,
de maneratotal o parcial,debiendoser renovada
anualmente,
treinta(30) días calendarios
antesde su vencimiento,
para lo cual EL
CONCESIONARIO
deberárenovarla carta fianzaexistenteo presentaruna nueva,
de igualescaracterísticas,
que cubra todas las obligacionespendientes.En todo
caso cualquierincumplimientoal presentecontratoy sus partes integrantesdará
lugara la ejecuciónde la r:artafianzacorrespondiente,
sin perjuiciodeia resolución
del contratoasí como de las penalidades
aplicablesy de tá indemnización
que
_ corresponda.

16

por EL CONCEDENTE
automáticamen
27.1.1 Incumplimiento
grave de las obligacionesde EL CONCESIONARIO

27.1.3 Incumplimiento
en el pagode indemnizaciones
por resolución
del Contrato
de ConcesiÓnpor dolo o culpa de EL CONCESIONARIO,
exigiblespor
decisiónfirme.
27.1'4 Incumplimiento
en el pago de penalidades
a que se refiereel presente
Contrato.
27.1.5 Cualquier
_otro incumplimientode las obligacionesa cargo de EL
CONCESIONARI(f,.

La ejecuciónde la cartafianza de fiel cumplimiento
del contratode concesión,no
impide invocarlas causalelsde caducidad,conclusión,revocacióny/o
cancelación
de la concesiónprevistasen la OrdenanzaMunicipalNo 033-2OfZ-¡t¡p6ló qre
iá
l"
sustituyao modifique.
La ejecuciónde la carta fianza de fiel cumplimientodel contratode concesión
no
arantíade FielCumplimiento
del Contrato
les características,
en un plazo no mayor
ción.

La responsabilidad
de EL CONICESIONARIO
frentea terceros,
es la que surjade la
suscripción
del presente
contrato.
EL CONC
y perjuicios
que se produzcan
por su causa,la de sus dependientes,
las de sus bienes
mueblese inmuebles
o la de los bienes
por sus contratistas
o subcontr¿rtistas.
EL C
por lasobligaciones
terceros
que asumiere
o debiereasumirEL coNcESloNARlocon
aquellos,
ni porlosdañosquecauseesteúltimo,
directa
o indirectamente
en el desarrollo
de su gestión,ni susempleados,
agentes,representantes,
contratistas
o subcontratistas,
proveedores
y bienes.

Y
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EL CONCESIONARIO
podrá,de acuerdoa su propiavisión estratégicade manejoy
distribuciónde los riesgoso biernpara cumplircon lo establecidopor las leyesaplicables
o por cualquierotra causa debidamentejustificada,adquirircualquierotra póliza
de
seguros.

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

En caso de siniestrosno cubiertospor pólizasde seguroso en el caso de siniestros
no
comprendidos
dentrode la coherturade dichaspólizas,EL CONCESIONARIO
será el
único responsablefrente a EL CONCEDENTEpor cualquierposibledaño que fuere
causado.
(',
ó

NC

4¿cAlsta
suscripción
del Contratode Concesión
tendrálugary horaque se indtcaráporcircular
página
webde la MPCy quese llevaráa cabounavezque hayaquedadoconsentida
lQdo
buena pro; la fecha señaladapara este acto no deberáexcedera los dos meses de
la Buenapro y se llevaráa cabo ante NotarioPúblico,quien certificarálos actos

queseránasumidos
porel postorqueobtuvola Buenapro).

GT , emitirála Resoluciónde Autorizaciónal postorganadorde la Buenapro para la
prestdciÓndel Serviciode TransportePúblicoUrbanoe lnterurbanode personas
en la
ciudaddel Cusco
TITULOVII
PENALIDADES

EL CONCEDENTEverificará el cumplimientode la totalidad de los parámetros,
requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
exigiblesal CONCESIONARIO
en virtudde
lo dispuestoen el presenteContratode Concesión.
33.1 Si el CONCESIONARIO
no cumplecon cualquierade los parámetros,
requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
que ha asumidoy que le han sidgasignadosen el
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car, crearo suprimirconductaso situac¡ones
generadorasde penalidades,se escucharánpreviamentelas recomendaciones
del
CONCESIONARIO.

ror escritoa cada de los Concesionarios
de
supresiónrespectiva,decisionesque serán
vinculantesy exigiblespara las partes a partir del día siguientecalendariode
recibidala comunicación,
lo cualel CONCESIONARIO
aceptJexpresamente.
33.4 En todo caso, la creación,modificación
o supresiónde penalidades,no afectarálas
penalidades
que se hayanimpuestohastael día en que aquellasseanvinculantes
y
exigibles.
33.5 En todo caso, las penalidadesestarán expresadasen porcentajedel monto
de
gananciasa favordel COI,,|CESlONARlO.

Si el CONCESIONARIO
no cumplierecon los parámetros,requisitos,obligaciones
%ffi'z
y
prevístosen el presenteContratode Concesiónrelacionadascon
.- . , , ,- responsabilidades

'' t'ii

,

subsistael incumplimiento
y siemprey cuandola norma nacionalo local no sancione
dicha falta con un monto mayor al establecidoen la presenteclausuJa;en cuyo
caso
siemprese aplicarala normanacional.
La verificaciónde las conductasque comporteninfraccióna los parámetros,requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
de acuerdocon lo dispuestoén la presentecláusula,se
someteráa los procedimientosde revisiónadelantadospor EL CONCEDENTEy/o
a
quien se designe para tal efecto. Las revisionesserán adelantadas
a través de
supervisoresdel Sistema e inspectorestécnicosdesignadospor EL CONCEDENTE.,
bien sea de maneraperiódicao de forma esporádica,tanto mediantevisitasa las
sedes
de administración
de la empres,a
concesionaria,
a cualquierotra instalación
a cargodel
CONCESIONARIO,
como por cualquierotro medioque constituyaplena pruebade las
conductasdescritas.

.
I

t

-
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a

.

mediante cualquierade los me
Concesiónpara su verificación.L
EL CONCEDENTEat CONCT
mediantelos fiscalizadoreso cu¿
puedaprobarfehacientemente
la
(5) días hábilessiguientesa la
conocimiento
del hechoQrJ€causr

35.3 Con base en dichas observaci
decisiónrespectode la causación
35.4 En caso de no confirmarla dec

EDENTE confirmará,o no, su

I
'I

t

35'5 S¡ el CONCESIONARIO
se allanarea la penalidad,deberá''manifestarlo
así a EL

equivalentehasta por el veintepo
y cuandorenunciepor escritoal
imposición
de la penalidades.
En
pago o compensaciónde la peni
presentenumeral,y posteriormen
el informeo comunicaciones
que
entenderáque el pago o el del
estando obligado el CONCESIC
intereses.
35.6 Si et CONCESTONARTO
no manif
imposicióny la cuantificación
de I

20

36.1 Las penalidadestienen lla naturaleza

hechoso supuestosprevistosen cada caso.
36.3

s

."\t

El plazode vigenciade ra conc;esión
parara rutaNro.
estecontrato
no podráser prorrogado
autom

RTU-14,es de D|EZ(r0) años,

!j

-

t

r DErcusco
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En todos los contratosque EL CONCESIONARIOcelebrecon sus socios,
tercerosy
personalvinculado,para efectosde la prestacióndel Servicio,deberá
incluircláusulas
que contemplenlo siguiente:

38.3 La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra
EL
CONCEDENTE,
sus dependencias
y sus funcionarios.

cia algunasobrela Concesión.

TITULOIX

Término del Plazo el Gontrato de Concesión este se tiene por
concluido

El p,resenteContratopodrá declararseterminadopor la ocurrenciade alguna(s)
de las
siguientes
causales:
40.1 Términopor Mutuo Acuerdo
Por acuerdoescritoentre EL CONCESIONARIO
y EL CONGETjENTEantes de la
adopcióndel acuerdo,las Partesdeberáncomunicareste hechoa sus Acreedores.
Para este efecto,se entiendepor mutuo acuerdola manifestaciónescrita,
clara,
expresae inequívocade la intenciónde cada uno de los contratantes,de hacer
cesarlos efectosdel presenteContratode Concesióny de liberaral otro contratante
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 hubierelugar.
En ningúncaso se presumirála voluntadde ningunade las partespara los
efectos
previstosen la presentecfiáusula.

rf
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40.2 Término por Incumplimientode EL CONCESIONARIO
El Contratoterminaráanticipadamente
en caso que EL CONCESIONARIO
incurra
en incumplimiento
grave de sus obligaciones
contractuales;
sin perjuiciode las
penalidadesque procedan,las accioneslegalesy las sancionesadministrativas
aplicables.
40.3 DecisiónUnilateralde Et. CONCEDENTE
Por razonesde interéspúblicodebidamente
fundadas,EL CONCEDENTE
tiene la
facultadde resolverel Cc¡ntratode Concesión,mediantenotificaciónpreviay por
escritoa EL CONCESIONARIO
con una antelación
no inferiora nueve(0g)méses
del plazoprevistopara la terminación.En igualplazodeberánotificartal decisióna
sus Acreedores.
Duranteestos nueve(9) nresesEL CONCESIONARIO
no se encontraráobligadoa
cumplir con aquellas obligacionesestablecidasen el presente Contrato que
impliquenla realizaciónde inversionesadicionales,
salvo las de mantenimiento
programado
y de emergencia.
40.4 FuerzaMayor o Caso Fontuito
Si un eventode FuerzaMayoro Caso Fortuitoocasionala imposibilidad
de cumplir
con las obligacionesadquriridas
en el presenteContratodurantemás de seis (06)
mesescontinuados,
caduc;ará
el presenteContrato.

13 El Contratode Concesiónterminaráde manera
ordinariapor el vencimientode la vigencia
del Contratoy de maneraanticipadaen cualquierade los siguienteseventos:

are a sobrevenirinhabilidad.,o
incompatibilidad
del
ón sea declaradonulo por la autoridadcompetente.
41.3 Cuando EL CONCEDEI{TEhaya declarado la caducidad del Contrato de
Concesión de conformicladcon lo establecidoen el presente Contrato de
Concesión.
41'4 Por el acontecimiento
de r;ircunstancias
de fueza mayor,caso fortuitoo hechosde

41.5 Cuandose hayasolicitadola terminación
anticipada
del Contratopor cualquiera
de

-

:ia de buses en la operación,lo que debe
considerarsecomo falta grave. En este caso, la parte que solicitaia terminación
anticipadadeberánotificarpor escritoa la contrapartecon no rnenosde un (1) mes
de anticipacióna Ia fecfra en que se pretendala terminaciónanticipada.Si la

t Y l
I
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contrapadeno accedea li¡ terminación,la parteque la pretendapodráacudira los
mediosde soluciónde conflictosdel Contrato.
41.6 A soticitudde cualquierarje las partes,por causadel incumplimiento
del Contrato
por culpaimputablea la contraparte,
siempreque dicho incumplimiento
generela
posibilidadde solicitarla tc'rminación
anticipadasegúnlo establecidoen el presente
Contratode Concesión.
41.7 Por mutuoacuerdoentre las partes.
41.8 Por aquellasotrascausalescontempladas
en esteContratode Concesión.

EL CONCEDENTEpodrá term[narunilateralmente
el presenteContratode Concesión.
adicionalmente
a las contempladas
en la ley,por las siguientes
causas:
42'1 Cuandola empresaCONCESIONARIA
se encuentreen etapade liquidación
o se
hayadisuelto.
42.2

sffi;
r\Wq

,rt l, ALU'

NCEDENTE,
persistael

losusuarios.

t
rnsporte
en condiciones
de seguridad
para

b) si_vencido
el plazoque Ie hayaotorgadoEL coNcEDEñTEparaque el
CONCESIONARIO
culente
conuntamañode ftotaadecuado
a lasnecesiüades
de la operaciónde fransporte,
conformea los serviciosque se programen,
cu
án
presentecontrato de concesión,el coNcESloNAR|o persistaen el
incumplimiento.
c) La faltade constitución,
prórrogao reposición
del montode la garantíaúnica
delContrato.
d) Por otrosmotivoscontemplados
en
permitan
la terminaciirn
anticipada
de

contratode concesióny que

At DEt CUSCO
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El CONCESIONARIOpodrá solicitar la terminación del Contrato, cuando
el
CONCEDENTEincurraen incumplimiento
gravede sus obligaciones
contractuales.
La
gravedad de dicho incumplimientodebe ser calificadapreviamentemediante
laudo
arbitral,en observanciade los flinesde la contratacióncelebrada,la finalidaddel servicio
públicoque se prestay el interérs
generalde la comunidad.

Las partesaceptanque dentro de los montosde indemnización
y garantíaque se han
p¡evisto en el presente Cr¡ntrato de Concesión se entienden
incluidas las
indemnizacionesmutuas por concepto de todo perjuicioderivado de la terminación
anticipadade este Contrato, incluyendopero sin limitarse a los mismos,
el daño
emergente,el lucrocesante,los perjuiciosdirectos,indirectosy subsecuentes,presentes
y futuros,y las pérdidaso interrupciones
en los negocios,etc.
En cualquiercasoen que de la terminación
anticipada
del Contratosurjanobligaciones
a
cargode EL CONICEDENTE
y en favordel CONCESIONAR|O,
EL CONCEDENTE
podrá
optar, sujeto a la aprobaciónde los acreedoresdel CONCESIONARIOy previo
el
cumplimientode los requisitoslegales, por asumir las obligacionescrediticias
del
CoNCESIONARIOen los mismos términos pactados entre éste y sus acreedores,

/ CONCESIONARIO.

6le

D\

En cualquiercaso de pago directoal coNCESloNARlo, en virtudde la terminación
anticipadadel Contrato,EL CONCEDENTEtendrá un plazo de dieciocho(1g)
meses
para?pagarel cincuentapor ciento(50%)del monto correspondienle,
y un año adicional
parael pagodel saldoremanenl,e
sin intereses.

q}ry
s"*-*\,$**t..

Cuandosurja la obligaciónde pago a cargo del CONCESIONARIO a favor
de EL
.y
CONCEDENTE
en virtudde la terminación
anticipada
del Contrato,el CONCESTONARIO
pagará esta obligacióncon los saldos disponiblesen el fideicomisoque
administra
centralizadamente
los recursosdel Sistema.

si los valoresde los cualeses titularEL coNcEDENTE,el coNCESloNARlO,
tendráun
plazo de dieciocho(18) mesert para pagar el cincuentapor ciento (S0%)
del monto
correspondiente,
y un (1) año aclicional
parael pagodel saldoremanente.

cto
Cualquieraque sea el caso que dé lugar a la terminaciónanticipadadel
Contrato,el
CONCESIONARIO
continuará
clesarrollando
a opciónde EL CONCEDENTE,
el objetode
la concesiónpor un plazo máxi¡node seis (06) meses,para que durante
dicho lapso EL

rl
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coNcEDENTE realicelas actuacionesnecesariaspara asegurarque un
terceroasuma
las obligaciones
que se encontraban
en cabezadel coNCESloNARlo y las demásque
considerenecesarias,el cual se encontraráobligado a ceder a quien
le indique EL
CONCEDENTEel Contratode Concesión.

La terminaciónanticipadadel Contratode Concesiónse someteráal
siguiente
procedimiento:

L
i
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ltratante
que manifestó
su intención
no recibiera
)ntratante,
recurrirá
al mecanismo
de soluciónde

conflictosprevistoen el presenteContratode Concesión.

lrdo durantela etapa conciliatoria,
será el tribunal
ón correspondiente,
declarando
en su decisión"los
partes y los efectos económicosque resulten
46.4 Cuandose presentecualquierade las
terminadoel Contratode Concesióndr
' sí mismas
un incumplimiento
totalde al
impliqueun riesgo grave para la pre

pago de las indemnizacionescorre
consignadasen el presenlte
Contratodr
46'6 En todo caso,si así lo dertermina
EL CoNCEDENTE,el coNCESloNARto estará
obligadoa perrnaneceroperandoduranteel términoy las condiciones
establecidas
en el presenteContratode Concesión,en relacióncoñ la continuidaddel
servicio.

46'7 En los casos en los cuales conformea las cláusulasdel presente
Contratode

46.8 Entendiéndoseterminaclo el Contr¡
indemnizaciones
correspondientes
con,
ía de fiel cumplimiento
del contrato.

TITULOX

Todas las disputasque surgierenentre las partes en relación
con la interpretación,
ejecucióno resolucióndel presentecontrato,serán resueltasamistosamente
por las
partes,exceptoen los casosen que hubierelugaral agotamiento
de la vía Administrativa
de conformidadcon las normasvigentesal momentodel surgimiento
de la disputa.
an entre ras partescomo resurtadode su reración
tcia comunicadospor escrito entre sí, de manera
i el procedimiento
que se exponea continuación:

manifestarsu posición,por escri
47.3 Si el contratantenotificadono er
contratanteinconforme,srslo cc
días hábilessiguientesa la re<
fundamentostécnicos que res
teniendoen cuentala fórnnuladr
inconforme.

ar contratanteinconforme,señar

rega de dicha respuesta

f

U

I
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47'5 A partir de la fecha de entrega de la comunicaciónaludida en los dos últimos
ón.

autorizados,para dirimir el conflicto,sin perjuicio de que los planteamientos
presentados en tales negociacionespuedan requerir de la confirmacióno
aprobaciónposterior por parte de los órganos directivosde cada una de las
entidadescontratantes.
4 7 , 7 S i v e n c i d o et lé r m i n o p r e v i s t o e nneul m e r aal n t e r i o r n o s e l l e g a r a a u n a c u e r d o , E L
CONCESIONARIO
deberá designarun miembrode su junta directiva,o de su
máximo órgano directivcl,cualquiera que éste fuera, designación que será
comunicadamedianteescrito a la otra parte dentro de los trés (3) días hábiles

47.8 En representacióndel CONCEDENTEasistirá el representantelegal que este
designe.
s designadosconforme a lo previsto en esta
lirectadel conflicto,y contaráncon un términode
finir la situación.Si llegarena un acuerdo,su
rulanteparalas partes.

to en el que se estableceráde maneradetallada.

rresentecontrato,y prestaráméritoejecutivo.
contratantesno da respuelsta
a las col
de las gestionesque dentro de est¡
corresponde,
se recurriráa la etapade conciliación
directamente.

,para lograrun acuerdo
48.1 Las partesestaránobligerdas
a recurrira la conciliación
amigablerespectode las diferencias
que surjandurantela ejecucién,
liquidación
o
interpretación
del contrato,cuandohubiereconflictos
que nó hubieranpodidoser
solucionados
paraestósefectos,
de acuerdor;onlo previstoen la cláusula
anterior.
deberáagotarse
previamente
procedimiento
el
de la vía administrativa
en loscasos
en losguea ellohubiere
lugar.
4 '2 Cualquiera
o ambaspartes,independiente
o de maneraconjunta,
deberánacudira
'
estemecanismo
previoavisoa la oiray solicitud
mediante
de conciliación
dirigidaal

28
procurador judicial que actúa frente a la jurisdicción
de lo contencioso
administrativo.

sustentar su posición en una com
contraparte.En esta explicaránlas
controversia
es de caráctertécnicoo nr
respectode sí el conflictc¡o controvers

)omouna ControversiaNo_Técnica

49'1 Las Controversiasserán resueltasmediantearbitrajede
derecho,de conformidad

castellano,
debiendoemitirseel laudo
:
Í
arbitral,dentrode un plazono mayora

oel

{-

Partespor la Cámarade Comerciodel C
y del arbitrajede derechonacional.Si ur
le correspondedentrodel plazo de diez

co.

-

i
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lcESloNARlo asumelas obligaciones
que se derivandel presente
contratode
iÓna su propioriesgotécnrco,económico
y financiero
y
et únicoresponsabre
"s
>specto
de EL coNcESfoNARlo,
durante
el plazode vigencia
de la concesión.

:i*"=.,
#?':iH::::l:
""¡on"=,

52.1 EL CONCESTONARO
deberá presentar

52.4
r
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El CONCESIONARIO
de maneraexpresamanifiestaque las diferencias
que surjanen
relacióncon las obligaciones¡r derechosoriginadosen el presenteContratoserán del
conocimientoy procesamientoen tribunalesdel Cusco - Perú, y renunciaa intentar
reclamacióndiplomática.

Las relacionesque el presentecontratogenera entre quienes lo suscribieron,deben
entendersee interpretarse
dentrodel siguientemarcode referencia.

54'2 Ningunade las partestendráderecho,facultado compromisoalguno,ni para actuar
r relacióndistintaentrelas partesa la de una

54'3 Este contrato no podrá ser modificadosino por acuerdo escrito debidamente
firmado por los representantesautorizadosde las partes. Salvo las decisiones
tgrminación o extinción de este eonlratn nrrr .nalnrriar ^rrreá ñ.

a;m
..
l ( .

confidencialidad.

'. . i
:i
'

; en este contrato,o a exigirsu cumplimiento,
no
se interpretarácomo una renunciaa dichosderechoso faóultades,ni afectarála
ejercer posteriormente
tales facult¡
establecidosen el contratodentrode los procedimientos
que rigen las diferentes
actuacionesde las partes.

El CONCESIONARIO
no podrácedero subcontratar
las actividades
que debedesarrollar
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 obligaciornes,
sin perjuiciode las accioneslegalesy de otra índole
que correspondan
así como de las sancionespertinentes.

tI
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I

56.1 EL CONCEDENTEbusca implementarun mejor y más eficienteSERVIC¡ODE
estos
CONCESIONARIOS.

sean

operados

por

distintos

56.2 En tal sentido, EL coNcEDENTE podrá aplicar a la concesión y a EL
CONCESIONARIO,
las reglasy normasque se expidancon la finalidadde hacer
factibletal interconexión
e integración.
56.3 EL CONCEDENTEprocuraráno afectar en ningún caso mas del 40% del
. porcentajetotal de su ruta mediantela superposiciónde otra. Sin perjuiciode lo
anterior,en caso EL CONCESIONARIO
esté en desacuerdo.podrá aplicar las
reglasprevistasen el presenteContrato.

I

: GONFI
CONCESIONARIO
no podrádivulgarinformación
de la AutoridadAdministrativa
de la
L CONCEDENTE
que no sea de carácterpúblico,
r virtudde la licitacióny del presentecontrato,que
rnfidencialo reservadasalvo que, en cada caso,
¡r escrito de la Autoridad Administrativade la
EL CONCEDENTE.No obstantelo anterior,EL
cceso a la informaciónque le sea requeridade
acuerdocon las normas aplicables.EL CONCESIONARIO
se hace responsablepor el
cumplimientode la presenteobligaciónpor partede sus accionistas,socios,empleados,
contratistas,RepresentantesLegales, y/o asesores de EL CONCESIONARIO.Esta
obligaciónde confidencialidad
se extenderápor un plazo de diez (10) años contadosa
partir'dela fecha en que expirela vigenciade la concesión,salvg que la mencionada
informaciónllegue a ser de conocimientopúblicopor razones que no provengandel
incumplimiento
del presentecontrato.

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

De ELCONCEDENTE:
Nombre.Municipalidad
Provincial
delCusco
Dirección: PlazaCusipata
s/nCusco
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De EL CONCESÍONARIO:
Nombre: EmpresaTransportesMultiservicios
El ChaskyS.A.
Dirección:Pueblojoven lMancocapac D-18del distritode santiago,provinciay
RegiónCusco.
Atención:AlejandroVillenaErazo
58.2 Todo cambio de domiciliodeberá ser comunicadopor escrito a la otra parte
del
nuevodomiciliodeberáencontrarse
der

Cuálquierade las partes podráelevarel presentecontratoa escriturapúblicacorriendo
con todoslos gastosque demanrde
estaformalidad.

Luegode la firma del presentecontrato,la MPC expedirála autorizacióncorrespondiente
al CONCESIONARIO
para prestarel serviciode transportepúblicourbanoe interurbano
dureel contratode concesión.

TORIA
ntratose regirápor las normaslegalesaplicables
antesdel presentecontrato,Ley No Z7gg1,el D.S.
017-2009-MTC,
las OrdenanzasMunicipales
provincial
expedidaspor la Municipalidad
del Cusco,y lo reguladopor EL CONCEDENTE,así como por la normatividad
generaly
especialaplicablevigenteo futura.
Por lo que, en señal de conforrnidad,
las partessuscribenel presentáContratoen cuatro
ejemplaresde idéntico tenor, declarandoque no ha mediado causal de nulidad o
anulabilidad
que lo invalide,ni vicios ocultosni disposiciones
que contravengan
las
buenascostumbres.
Cuscoa los 06 días del mes de fi/larzode 2014.

Alcaldede la Municipaliclad
Provincialdel Gusco

Sr. Ale

E.T.Multi

icios el ChaskyS.A.

CERTIFICO'
QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPoNDENA:
LUIS ARTURO FLOREZ GARCIA Y ALEJANDRO VILLENA
ERAZO,
IDENTIFICADOS
COND.N.I.N'23801472Y D.N.i,N" 24682868.111...
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...///PROCEDEEL PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, TAL COMO CONSTADE LA
CREDENCIAL, EXPEDIDO POR EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE
CUSCO,DE FECHA O5/1II2O1O
Y EL SIGUIENTEPROCEDEEN SU CALIDAD
DE GERENTEGENERALDE TRANSPORTESMULTISERVICIOS EL CHASKI
SOCIEDADANONIMA, INSCRITOEN LA PARTIDAN" 11108071,
ASIENTO01,
DE LA ZONA REGISTRALNO X, - SEDE CUSCO,OFICINA REGISTRALDE
CUSCO;TAL COMO CONSTADEL CERTIFICADODE VIGENCIA DE PODER
EXPEDIDOPOR LA SLINARPZONA REGISTRALN'X SEDECUSCO,OFICINA
REGISTRALCUSCO,DE FECHAIIIO2I2OI4.SELEGALIZANLAS FIRMASMAS
NO EL CONTENIDO(ART. 108D. LEG.
LO QUE DOY FE, EN CUSCO,
ONCEDE MARZO DEL aÑO DOSMIL
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