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COT\¡TRATO
DF COF.ICE$IÓN
PARA LA PRESTAEIÓN
DEL SERVICIODE
TRANSPORTFURBANOEil{LAS RUTASURBANASE INTERURBAh¡AS
DE [-,q
CI{".'DAD
DEL CUSCO
RUTAt,Xre.
RTU-1{3

eonste por el presenteinstrunnento,
el Contratode Cencesiónpara ia operaciónCei
Serviciode Transporte
de la RutaLJrbana
lrlro.RTLJ-18
del Flan Reguladorde Rutasde la
eiucaeieiei e;usec¡(en adel¿:inie,
el üontrato), celebrade rje una parte poi, i;r
fulunicípaFidad
Frc¡vinclaldel ,Gusco,(en adelante,HL eONCFDENTE),debidanrente:
repr*sentadapor s¡".¡
Alcalde el EconornistaLuis Afturo Florez García, identificadocori
Dld¡ hl'?38ú147?,y ele [a otr;ir,Fa Empresa MuütiserviciosCorreeamino'sS.4., {er-¡
a d e l a n t eF L C G N C H S N O N , A R iIe{ ll}e, n t i f i e a cdoan R U C N " 2 0 3 1 7 8 5 7 1 5 3i n, s c r i i ae n l ¿ :
paftidanegistrerl
fü"'X-1ütr3504
elela Zona Registralhj"X - Se*e eusco,con domicilioiegai
eft A\¡. FernandaTupac Am¡aruFt-X
0, dei distrito de San Sebastian,provincia!,
rJepartarnento
eieleursco,Ferú debidamente
por el Sr. BernardoDolmos
representado
Vengoa;identificado
con Dtr{lNro.23877196.
Ei presenieContratose suseribebajolos términosy condiciones
siguientes:

rlr_uLCI
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qENEF&LtDADE$
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NTH,GBW
9LAUSULA
9llPABTEs_l
'3i presente
eontnatcestá eonfoi'rnado
pol"la ofertaganadcray ios docunnentos
derivaclos
¡ei proeeso ele licitaciénpúlilica espeeiaique estabiezcanobligacionespara El"
qONCEDEI.ITF
y EL CONOES¡ONARIO
bases,sus anexos,y las eireulares
emitidaspgr ei conritéEspecial.
t.2 r-esdoei.¡nnentos,
y declaraciones
instrumerrtos
presentadospor el Adjudicatario,
sr,¡s
iniegrantes
o sus Ennpresars
vinculadas,
duranter:l desarrollo
de
la
y
Licitación
hasta
't-odos
la feeha rle firma del presienteelocumento"
y cada uno de los dereehosr¡
ebligaciones
derivadosde dlchos documentossr:n plenamenteexigibiesentre Et_
y EL CON0ESIONAR|O.
CONCEDEI{TE
' 3 r*a prepuesta
del üOirlCElSlONARlC
aceptadapor la t\,4unicipalidacl
Frovineialeiel
e ilset.
' 4
tas aetas de las acuerdc,scornplementarios
que firmen las partes,las actas da*
conciliaeión
y las faiioscielrrstribunaies
a los quc se recurra.
'
5 t: garantíade fiei cumBiimiento
del Centrata.

l^"Las
' '.J
, a
)

MUr{tcIpru!eap pR0\r[Nc!&LmEl-quseo
1.6 tos Anexosdel oresenteüontratode e oncesién"
SI-AUSULA02: GRITERIOSFr: |NTEEI'RETAGIÓN
n 4

Los térrninosque figurenen mayúsculasen este Contratoy que no se encuent¡'er:
expresarnente
definidosen éste,tendránel signifieado
qua les atribuyanlas Leyes
Aplicables.Las expnesionesen singulareomprenden,en su caso, al plural v
viceversa.

¿ . ¿ Las condiciones
expresadas
en el presenteContratode ecncesiónprevalecen
sobre

aquellasde cualquierotrodocumento
que fenrnepariedei misrnc.

2 . 3 En casode divergencia
en la interpretaclón
de este Contrato,se seguiráei siguiente
ordende prelacianpararesr¡lve¡'dicha
situaeiér-¡:
u El eontrato;
' l-os documentospresenl.ados
en Naspropuestas.
" Circularesa qL¡ese hace referenciaen las Bases;
* Las tsases,y

*Sg&
q

u'.1:

. LeyesAplicabtes.

I

'.,'' .'
r

2 . 4Toda referencieefeetuadaen este Cont¡"atoa "Ciáusu¡la"o "Anexo" se deberá

cntenderefeetuadaa las eláusuiasde este contratoy a los Anexosde ias Bases,
respectivamente,
salvoindir:;ación
expresaen sentidocontrario.Todoslos Anexosde!
presenteContratofornranpañedel mismo.
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Los Titulsscontenidos
en ersteeontratoson referenciales
y no debenser entendidos
para iirnitaro ampliare[ cc¡ntenide,
aicances,obiigaciones
y/o derechospreeisaoos
en él por iCIque su interpret¡aciór'l
y apticae!ón
es integral.
o A r¡'lenos
que ei eontexto:equieralo eontrar¡oo que de manera expresaen este
eontratose les asigneun¿:r
definiciónelistinta,
lcs térrninasque aparezcanen este
eontnatotendránel signifieeldo
que se les asignaen anexoN" 01 del presente.

3.'! E¡ tontrato de Coneesió¡¡se srrseribeúnicamenteen idior'rracastellano.Las
tradueciones
de este eantriatono se eonsiderarán
paraefeetosde su interpretación.
De existir cualquierdiferenciaentre eualquiertraduecióndel Contratov éste.
prevalecerá
el textodei Gontratoen castellano.
3.2 Cualquiermcdiflcaciónque se realiee al contratodeber'árealizarseen idiorna
castellano.
3.3 l-as citaclonesy notificaeior¡es
¡'ealizadas
entrelas partesdeberánrealizarsesienrpr*
en idisrnacasteilano
sin mediarningunaexcepcién.

uA-4; rr¡arunn_ieZA,JURípLqA
SuÁuSU
4.1 El presente Cantrato, re¡¡ula el acto admir¡istrativo
de Csncesién entre HiCOI\iCFDEl'{TE
y EL tOf,¡e ESlOf.dARlO
a partirde !a suseripeión
cielnrisi-no"

uuN,l€EelrnAüpryflvwclALpglgu5go _
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EL CüNCüSlOlNARlO,
expresamente
declaray aceptaque e! servicioque p:resia
tiene ei carácterde seruic;iopublico para tocios los efectos legales y co¡t las
consecuencias
que de su naturaleza
se deriven.

Otorgaren concesión,
ia prestación
dei serviciocletranspoilepúbiicourbanoa fin cleque
sea operadapor parie de EL CONCESIONAR|O
en la Ruta Urbanao Interurbana
Nro.
RTU-18de ia provineiadel Cuscocon accesoy derechoa la utiiización
de la vía o ruta
eoncesionada."
El CONCESIOhIARiO
operarala referidaRuia por su cuentay riesgo,en ios términos,
eondieionesy con las limita,:ionesprevistas en el contrato, como parte dc ia
rnodernización
del $ervicio cie TransporteRegularde Personasemprendidopor ia
l..4unicipaiieiad
Provinc!al
del Cusco.
Dicha Concesión ertorgaráal CONCESiONARIO:El perrniso de operación a!
CONCESIONARIOpara la prestacióndel servicio purblicode transporteurbano $
interurbano
en la ciudaddel Cuscoen Ia ¡"utaNro.RTU-'I8,definidasen ei pianRegulader
y
de rutas sus modifieaeiones.
ta eoricesiÓn
no otorgaun derechcrealsobrelos bienesde dominiapublico,aun cuando
ellosseanBier'les
de la Concesión.
Ningunanormao estipulaeión
de esteContratopuede
interpretarse
en sentidocontrario.

pE LA CqNCTS¡óry
ü-ausut-ACIs-:
üAÍ{AQTERíS-ilCAS
5.1 Sin per.juicin
de Ia nruitiplicidad
y Brestaciones
de acti'¡ldades
eR que se dividesu
objeto,ei Contratües de naturaleza
unitariay responcie
a una causaúniea.
se rige por los principiosde
9€,Ei Servicioque deberáprestarEL CONCESiONARIO
e o n t ¡ n u i d arde,g u N a n i dyandc rd i s c r l m i n a c i ó n .
5.3 Ei COI'-JCFSlOhlARlc
que ei Servicioque prestaráes un servicior:úbiico.
reeon{)ee
CLA U9 U.IA O7 :-LhI
PAT IB IL IFA DESHA B i L ITA CIICNES E INCCI-M
=l CGNüES|O|iARlO decla¡"a
ha"iojuramenioque a la fechade suscripción
del presente
Ccntr-atc
no se hallaincursoen ningunade las causalesde inhabilidad
e inconnpatibilidaci
s e ñ a i a d aesn re l E . $ . 0 1 7 - 2 0 0 9 - M TyCi a O . t t {0 3 3 - 2 0 1 2 - M PoCe n c u a l q r . i i e r o tnr a
orma
e o i i ae b l e .
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g REigliAB_PO_E
EL Co¡{_qEqlo
I{ABto
CLAt,SULA
08;ETAPA
PEtNlc¡e!E LA€eNqEsfeN
8'1 La COn¡Ce
StÓNtendráuna eluraeión
de DIEZ(10)AÑCS contadosa partirctetprimer
día hábilsiguientea la fechalde la firmadel contrato.
8.2 EL CONCESIONARIOiniciara $u operación bajo las condicionestécnicas,
econÓmicas
y operacionales
previstasen el presenteÓontraiocleConcesiónprevloei
cumplimiento
de las siguientesobligaoones:
vinculacién
de la fiota solicitadapor EL
CCNCEDENTE
y pruebasefectuadas
a los autobuses.
8'3EL CCNCEDENTÉ
s e o b i i g ¡ a p o n e ra d i s p o s i c i ódne E L C O N C E S I O N A R Tt o
Os
itinerarios
pa;'adar inicisa 1aoperaciénde las rutasde transporte,
los cualesserán
flexiblesen funeióna aspectosgeográficos
y de clemanda.
Estasobligaciones
serán
'1,. de cumplimientopor EL C;ONCEDEI\¡TEsalvo heehos
irnputableJa tereerosc
.**¿#¡:1.

I,'+$.

c u m p i i m i e net oj el a o b l i g a c ! é n .
,
8.4 EL eON¡CEDENTE,
podráproponerplanesoperacionales
parasituaciones
críticasde
dernaneta
!nsatisfecha,
pudiendoraclonalizar
eNitinerariode las rutas dentrode su
recorridsoriginal,
tonnánelole¡
nnásdirectoé ccn nrenortiennpo
de viajea fin de mejorar
el servieioprestaelo;
así eonrosolieitara EL üot'joEDENTEla modificaeión
melorau¡
optimización
de ruitas.
09: ÁREA pE LA ()ONCES¡óN
_oL&us_t"JLA
Es la definidaen el Plan RegularCor
de Rutas2Q12-2Q22,
eon el céeiigode ruta-RTU-1g
de acuerdoa la siguientedeseri¡:elón:

leou;g*deRura

L-_--_=Distancia
de la Ruta{KM)

RTr..'-18
28.93krn.

Flotarequerida(unidadesM3)
Fiotarequerida
máxinra(unidarles
de N43)

1CI't La operaeién de la ruta, se sorneterá al régimen que establezca
EL
C S N T E D E N T Fel cuai r¡sta¡-á
eanstituid*psr ias normasde ear etei naeicnai,

MUNlcl PAIIDADPESviNeliAL p E[-CU5CO
regionaly prov¡neial;
adetnásde los manuales,reglamentos
y otros docurnentos
que se expidanparaaseEurar
técnico-operacionales
que ia operaciónregularde las
rutas correspot'ldlentes
$ie realice en condicionesde seguridad, fiabilidacly
coordinación.
El- CONCE:DENTE,
además,establecerálas condicionespara e!
iniciode los recorridos
en ias rutasy las condiciones
de la operacióndel sistema.
10.2 En todo caso, el CONC:ESIONIARIO
deberá sujetarseen el desarrollode la
actlvidadde prestacióndel serviciopúblicode transporteurbanoe interurbanode
personasa las leyes peruanas,tanto a ia normatividad
legal y/o reglamentaria
actualrnente
vigentecomo a la que se expidaen un futuroy duranteel térrninode !a
y/o local,y a la legislación
concesiÓn,
a nivelnacion¿¡l
cornplementaria
y direetrices
que impartaEL CONCEDHNITE
dentrodel ámbitode su competencia.

g_SNrRAr_Q
EL CONCESIONARIO,
a la suscripción
del presentedocumento,
declarahaberentregadc
a EL CONCEDENTE
lo siguiente:
11.1 Testimoniode la escriturapública de constitucióny estatuto social de EL
CONCESIONARIO,
con la copialiteralde inscripción
registral,
acredltando
con ello;
11.1.1 Que EL GofliCEISlOl,lARlO
es una empresa con personeríaiu¡rídica
válidarnente
constif,uida
de acuerdoa las LeyesAplicables;y,
11.1.2Que El- CONCESI,ONARI0
cuentacon los rnismossocioso accionistas,
en
las nrismas proporcionesqL¡e éstos mantenían corno miembros dei
Adjudicatario,
salve¡
disposicién
distintaen el eontrato.
1'1.1"3
Q u e E L C C N C E S I O N A R Tt iO
e n e c o m o d o m i c i l i oh a b i t u al a p r o v i n e i a
del
Cusco.
1 1 . 1 . 4Q u e E L C O N C E S I O N A R I O
e s u n a s o c i e d a dc u y o o b . l e t os o o ¡ a l s e
'-,-lt r,,',
eircunscribeexciut;ivamente
a la prestacióndel serviciode transportede
.
i').,'. personasa que se refiereel objetodel presentecontratey que cuentacon
: '- -.,1,..,' capacidad para as¡¡mir las obligacionesque respectivamentele
t-*:-.i,
correspondan
comr)consecuencia
de la celebración
de esteContrato.
1'Í,.l4ta' I
Documentaciónque acrerCite
¿dAT".frF
el patrimonioneto míninnode 50 UlT, conforrnelc
')
estipulado
en la Ordenanza
MunicipalNo033-2012-MPC.
11(3 eontratode Canalizacién,Je
Flujosque celebrarán
los integrantes
del consorciopor
un montredel 5% de la inversiónpropuestaprarala renovaciénde buses"Y ei
5 . ¡',' coffiPromisode incrementarel capitai de invensiónhasta por"lo menos 10% de
l"' inversiÓnpropuestapara la renovaciónde busesdentrode los seis mesescontades
a pantirde la firrnadel contrato.
1i.4 Constancia
de contarcon RegistroUnicodel Contribuyente
{RUC)activo.
11.5 Certificacio
de VigenciaderPoderesemitidopor la Superintendencia
Nlacional
de los
RegistrosPúblicos(SUN,I\RP)en el que se faculta al representantelegal de EL
CONCESiONARIO
a susoribir
el presenteContratoen su nombrey representaelón.
i -i 5 Ccpiascertificadas
notari¿¡lrnente
de los asientosdel lihrodc accioneso documente
.
equivalentesegún la forma societaria,en clondeeonste la conformaeiéndei
accionariado
o de las pa¡'ticipaciones
de EL CONOESIONARIO.

'!1'7

Carta Fianza de Fiel Crrmplimiento
cjel Contratode Concesiónpor un montc
equivalente
a diez (10) Ulrs desdeel día de iniciode la operacionfrlsta por un (1)
año posteriorcontadosai términodel plazode vigenciade Ia Concesión
(11 años;
pildiendoemitirseia misnlade maneraanualy rénovarse
año a año hastapor el
tiempornencionado;
la omisiónde la renovacióñ
acarreala perdidaclelá concesión
otorgada)
y deberáser enritidapor una entidadfinanciera
nacional.
11'B [-JnejemplarOriginaldel rOontrato
Preparatorio
de transferencia
de vehícutoscon
canácterrenovable (celebradobajo.la
peruana
aplicable)
firmado y
.legislacién
selladopor el o los fabricantesde vehículos,
cuyoseiectosdeben estarsujetosa ia
suscripciÓn
del Contratode Concesiónpor partede EL CoNCFSIONARIO
y en ia
que se establezca:(i) el cronogramade fabricación
de los vehículos;(ii) ei
compromiso
de entregatr*:inta(30)díascalendarios
antescJela Fechade Iniciode
las operaciones
de.acuercllo
a su plande renovación
antieipadCI;
y, (iii)
'f"se eertifique
"
el cumplimientode las Especificaciones
Técnicas ofrecidas
propuesta
presentaela.
"n
i t.v
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En el supugsloque las cerndiciones
antes establecidasno hayan sido satisfechas
por FL CoNcESIONARIOen la fecha establecida
por EL iol.¡croEñiE I l*
Paries de ¡nutuo acuerdo no hayan prorrogacodicho piazo,
se produciiára
resoiuciÓ¡rdel contrato ejecutándoseautonráticamente
la Garantía de Fiei
Cumplimiento;
salvoque algunade las partesrecurraa los mecanismos
de solución
de controversias
estabieeidos
en el presentecontrato.En casode no cumplircon lo
establecidoen la presenleclausula,el CoNCESIONARIOpierde
fa nle,.]á-pro
otorgada,ta mismaque podráser otorgadapor er coNCEnÉ¡rrg
pu.ioi qu*
siga en el cuadrode calificaciones
de ia licitaciónllevadaa eabo o"r convocara
nuevaliciiación.

TITUL0il[

FL GONCESIONARIO
tienederercho
a:
12'1 La operación
del serviciopor partede EL coNcEslON¡ARioconstituire
un derecho,
en la medidaque es el mecanismomedianteel cual r.""up*árá su inuers¡on,
asÍ
eomo un deber. puestoque EI- CONCESIONARIO
está obligadoa mantenerla
operatividad
y a prestarel servicioin¡interrurnpida
y continuame-nte,
de acuerdoa lo
estableciclo
en el presenteContrato.
12'2 El CONCESIO¡{AR¡Oejercerá la adrninistraciónde su
actividad bajo su
responsabilidad
y con autonomía,teniendoen consideración
que su desenrpeño
administrativo
y financiero;afectala prestaciónde un serviciopúbtico
12'3 Explotareconómicamente
ia actividadde prestacióndel Serviciode Transporte
dentrode la rutaconcesionada,
en méritoa lo estipulado
en el presentecontrato.
12'4 Utilizarla infraestructura
de vías y paraderosque conformanla ruta concesionada,
de conformidad con los lineamientos póvistos para el
efeeto por EL
CONCEDEI\TE
12'5 Celeb¡'arios actos jurídicosque considerei.¡tilesa sus intereses
siempreqLrese
encuentrendentro del án'rbitode los dereehosy obligacionesque
éurg*n *nn

oeasiÓnde la concesiÓn
y que beneficiensu operatividad
por to que deberánser
eonsistentescon la finalidadde la misma. Quedan pnohibidas
la cesión de
derechos,la cesión de posiciéncontractualasí comó
la delegaiion-áá sus
obligacionesa favor de terceros relacionadoscon la
operaciondel transpoile;
exceptocuandoasí lo detrermine
el presentecontrato.

Él Cor"¡CESloi\lARlornedianteel presentedocumento
se obliga a cumplireon ias
obligacionesclue se detallana continuaciónsin quá
estas seán limitaniespara ei
cumplimiento
cle las normasnacionalesy localesexibtentes
o que se ernitandurantela
duraciÓndel presentecontrato;de igual forrna no lo
excluyenoe .r*pl¡,. con ios
manuales y reglamentosque ernita EL COh¡CEDE¡,ITE
en la adnlinistración
eie¡
Transporte
Urbrano
e Interurbanr¡.

'r3.'! gBLtqastor.JEs
ApMtNtsTru\T¡VAg
13'1'1 Proveera EL coNCED[-NlrEtoda ia información
que éste le solieitey que see
necesariaparala adecuadaplaneación,
coordinación
y controldelTransporte.
13'1'2 EL CoNCESIONARIO
de-'berá
facilitaria revisiónde su documentación,
archivosy
otros datos que requierian
EL CüNCEEENTEcon el fin de ug¡irr, supervisar,
fiscalizary haeer valer los términos oe este contrato
conforine a las feyes
aplicables.
13"1'3Asumir'po,
y riesgo,la financiación
de todos los vehículosy demás
-r,u-cuenta
elementos necesarios
para la operacióndel servicio transportáurbano e
interu¡rbano
de de pasajeros.
i3'1.4 Equiparia infraestructura
comprementaria
exigidapor Ley
1 3 i. . 5 firlantenercorno objeto,t;ocial principal!a prestación
del seruiciode transporte
regular'depersonasy el domiciliofijadoen la provinciadel
Cuscoourantaei-itazo
del contratode concesión.Asirnismo,EL cbNcESroNARro
*" .n,.npio*ltu u
mantenerel Batrimonioneto mínimofijado por las normas
vigentes
y frituras
-=giía durantetodo el plazode vigenciadel presentecontrato
cle
concesión.
'--*Ís
r o EN-CONeESlCINARlO,
sus accionistasy los sociosguardaránconfidencialidad
;z:s: t sobrela informaciónde naturalezareservadaque
con ü¡ iar¿cter les hubieresido
por EL COhICEDENTE
o cualquiána
l-4'{. suministrada
oe sus Jepenoencias
duranteel
periodode vigenciaeleliaConcesiónde acuerdocon
la ley de la materia,salvo
.
expresapor partedel CONOEDENTE.
{\. autorizaciór"!
eurnplir,hacercumpliry responderdirectamente
en los térrninosprevistospor EL
'
r
-:'./ CONCFDEÍTITF,
por la r;alidadde la prestaeióndel servlciode
transpo,t! o*
e- i' personasque se le ha concedido,efectuandolos pagos
J /
correspondientes
de
diversanaturaleza
que preveaEL coN¡cEDENTE
/t""iÉánoo las correcciones
o
a;ustesil que hubierelug;:1",
sin que afectenal transporte
de ta ciudadcielCuscs.
'i3
i . B C.onstituir
y mantenervigenteslas garantíasde conformidad
con lo estipuladoen
el presenteeontratoy las contraídaé
que hayanOer¡vaCc
dei procesocleIieitaeién
que ü¡eraorigenal presentecontrato.
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13.2
OALA
L SERVI
TRANSPORTE
URBANOE INTERUBBANO
DE PASAJEROg:

ODE

13.2.1Garantizar
el normalfuncionarniento
de sus busesasumiendolos costos,gastosy
logísticapara la atenciónde ernergencias
e imprevistosen la operación.
13.2.2Asumi¡'todos
los costosinherentes
a la prestación
del servicioy otrosque seande
cargodel CONCESIONARIOconformea los contratosy demásdocumentos
que
sustentanLA eoNCESlÓN, así como los tributos,y demás gastos que le
correspondan,
de confornnidad
con las leyesaplicables.
13.2.3Garantizarla prestacióndel serviciotransportede pasajeros,en condicionesde
libertad de acceso, estándaresde calidad,de serv¡c¡oy de seguridadde los
usuarios,entreotras,detr:rminadas
por EL CONCEDENTE.
13.2.4Adquirir los insumos, partes y piezas integranteso accesoriosy otros que
requieranlas unidadesvehiculares
para su operacióny realizartodas las demás
'técnicas
tareas administrativas
y
que le permitanprestarel Servicio,de acuerdo
con las condicionesy esprecificaciones
técnicas.
13.2.5Cumplircon las caracterrísticas
técnicasde los vehículosestablecidosen su
propuestatécnica.Estas características
deberáncumplircon las específicaciones
técnicasmínimasprevistasen las basesde licitacióny la normalocalaplicable.
13.2.6
EL CONCESIONARIO
se obligaa cumplircon la legislación
aplicablerelativaa la
conservación
del
medio
ambiente,
i*;)

¿ . *1 3 . 2Transportar
.7
sin discriminación
a toda personaque haya
l.t

.

adquiridoun mediode
validaciónde acceso del Operadorde la Unidadde Recaudo,tarjetao efectivo,
cumpliendolos requisitos;
y estándaresde calidady seguridadprevistospor ley o
por EL CONCEDENTE.

$w,;"

.2.8 lndemnizardirectamente
o indirectamente
cualquierdaño o perjuicioque cause.
EL CONCESIONARIOserá responsablefrente a los pasajeros y/o terceros
siemprey cuandoel hechoque causeel daño le sea imputable.

13.2.9Manteneren condicionesóptimasde funcionamiento,
seguridady limpiezalas
, unidadesvehiculares,de conformidadcon lo previstoen los contratos.
13.2.1QMantener la limpiezarJe las unidades.El exteriory el interior del vehículo,
generalmentedespuésde su últirnorecorrido.
13.2.11Mantener vigente ell Certificado de lnspección Té'cnica Vehicular
complementaria,
emitidopor entidadautorizadapor el Ministeriode Transportes
y Comunicaciones,
de cadaunidadvehicular.
13.2.12lncluiral 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 renov¿tciónde la señalizaciónal interior de las unidades
vehiculares,a requerimiento
de EL CONCEDENTEparatal efecto.
13.2.14Reconocery respetarla titularidadque ostentaEL CONCEDENTEsobre el
transportepúblicourbanode pasajeros.
'13'3 oBLlcAcloNES RESP[:cro A LA RESPo|{S,ABILtDAD
AMBTENTAL:

13'3'1 ñL cof\üCESIONIARIO
cJeclara
conocerlas Leyesambientales
apiicables,
incluida
la normatividad
internacionai
de la materia,y Ls obligacione,qu" estableceeste
oontratoen matetiaambientaiy l_?sque se preciseen normas
compiementarias
y
las previstas
6:orEL CONCEDENTE.
EL coNcESloNARlo se obligaa cumplircon dichasnormas
como componente
indispensable
de su gestiónambiental,implementando
ias medidasRecesarias
que asegurenun manejOapropiadoen el sistemay los mecanismos
que perrnitanr
una adecuadaparticipación
y comunicacién
con la ciudadanía.
13"4
13'4'1 El COI"JCESIONARIO
deberácumplircon la contratación
de personalnecesaric
parasu administración;
sin embargo,EL CONCEDE¡¡TE
," ,.ur"ru"eiOerectro
cle
evalLiara los conductoresa contratarpor parte del coNCEsloNARlo,
previa
ceftificación
acercade la capacitación
recibida.EL CONCEDENTEexpediráei
certificadode habilitacionde.conductoresa aquellur p"tionár qu"
cump¡an
satisfactoriamente
la ev'aluaciónmencionada.Las condicionesde expedicién,
'ylocancelación
suspensión,
renovaciÓn
se regiránpor las normasde la materia,
así cofflo los manuales y reglamentos q'r" para este
efecto emita EL
CONCEDENTE,
13'4'2 coNcFSlot{ARIO delcerá garantizar que los
conductores cumplan
satisfactoriamente
los cursosde conocimiento
y capacitacién,
y qu*-rumplancon
las condiciones
físicasy psicológicas
necesaríás
que garanticénla seguridad
del
'
servicio,
valoradasen instituciones
aprobadas
por EL CbNCEDENTE.
13'4'3 El CoNcESloNARlo deberá garantizarque el personal
de sl¡ estructura
organizacional
y el personalvinculadodirectao indirbctament",para
efectosdef
cumplimientodel presente Contrato de Concesión,porte peimanentemente,
mientras se encuentre en servicio, uniforme y tarletas de identificación
de
conformidad
con el manualde imageninstitucioná
de su empresa.La dotaciónde
uniforrnes
deberáser sunninistrada
por el cONCESlcNARlo.
13.4.4En sus relaciones
con el personal,EL coNCESloNARlo deberáadecuarsea tas
normaslaboratres
vigentesen la República
del perú.
"13'4'5Fn casose produzcala caducidado culminación
de la Concesióno la resolución
o
rescisiÓndel presentecerntrato,
EL CoNcES¡oNARlo es responsablá
exctusivo
'oemás
eiei pago de todos lot; beneficioslaborales,sociales y
beneficios
convencionales
ojijado¡ por ley, adeudadosa sus trabajadoieshastala fecha
-:',
en
que se produjo.EL coNcEDENTE no será responsable,
en ningúncaso, de
dichosadeudoso devenqados.
ail

.

ñ'
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n el supuestoque judiciarrnente
se ordenaraa EL coNcEDENTEa pagar
lgunaacreencia
laboral,que se hubiesegenerado
mientrasse encuentren
en
igenciala concesión,éstos podránrepetircontra EL coNcESloNARro.
udiendo
realizar
el descuento
directode losabonosrealizados
porel fideicomisc
quetíenederecho
el concesionario
porconcepto
de pagodelsórvicio
reatizaJo.

it_/

ta cor¡cesiÓnqL''e se otorga por medio dei presente
contrato, implica para EL
CONCEDENTE
las siguientes
olrligaciones:

.ib

oblisaciónde EL CONCESICI\¡ARIo
de nantener determinai;:"';=ii'r;:;"1:
niveÍes,
capacidad,
estándares
y nivelesde servicio,
Lffii.'
de acuerdoa Io previstoen el
z presente.
contrato.
l-a
supervisión
por
tendrá
iinatioad
asegurar
,,:'1"':"
ia adecuada
ryri¿¡¡:rr del
marcha
servicio^y.
producir
una
interferencia
con las operaciones
!o^debeiá
de EL
ü CT S C E S ION A R IO

&' üfK'

-, x.
\ \ \

14'1 Fo¡e¡ a disposiciÓn
de HrLcoNcESloNARlo los documentosque
acrediten!a
autorizaciénpara servir en la ruta csncesionadade
tal formá qré-ó"I*¡ta inieiar
efectivarnentela prestacióndel servicio y enlendienoose
que siempre que el
concedenteactue con la diligeneiaordinariarequerida,
no ib ,"ia ir[Butantela
ínejecución
de una obrigacrón
é su cumprimiento
pái.i"iüroi;;;;f;;."
14'2 Realizarla conservación
y mantenimiento
de h.viáu; paralo cualpodráeontarcon
el apoyc de otras instituciones
privadaso públicai;así como de'rnunielpalidades
distr¡tales
que
deseen
brindar
su
apoyo.
_" ^
14'3
EL CONCFDEI'drErealizarálas"inipecciones,revisiones
y accioness!miiares,
confonrne *
contrato
y
ra-s
Leyes'
npticaotes,
para ro cuar EL
. s:l*
coNcEStotlARto
brindariá
todaátasfacitidádes
nelesarias.
14'4 Recibira solo requerimiento
los informesper¡ooicos,
estadístieas
y cualquie¡.
stro
datocon relacióna las actir¡idades
y operaciones
oe¡óorucEsloNARlo.
14'5 supervisary fiscarizarer cumprimíénto
por par-tedá ll cor.¡cEsroNARrode ras
obligacionesestablecidasen los. contratosy las demás
teyes apticables.El_
CONCEDENTEpodráefectuardichalabor*" óir".Lrente
o a través
-tortaiecer
de tereeros,
debiendo garantizarla e¡fic¡ente
operatividaddel Transportey
ie
capacidadde controlrespectoal serviciode transporte.para
el¡o,lJ su[ervisioneie
la operaciéneomprenden;it,
entre otros, la veriiicacióndei .u*plir[rto
de ia

14'6 cuaiquierobservación
efer::tuada
por EL coNicEDENTEa las actividades
ce EL
coNcESloNARlo deberáser cornunicada
pon*r"rito y encontrarse
debidamente
sustentada.
14'7 Efectuarála meclición
y definición
de la líneatje basede emisionescontaminanles
de la flota.
14'8 Efeetuará
la inspeceión
y e.iereerá
el controloe enrisiones
contaminantes
de la flota
incorporada,
de
acuerdocon
la
naturaleza
de
los
combustibles
'14.9
empleados.
Las dernásque eonternpfa
el presentecontrato.
QLÁUSULA15: DERECI.IoS
YF
La concesiÓnque se otorga por medio del presente
contrato,implica para EL
coNcEDENJTElos siguientesderechos y obligaciones
sin perjuiciode aquetios
precisadospor iey:
15"1 El ejerciciode.las funcionesque en virtudde
este contratoy las norrnaslegales
pertinentesdeba cumplir E:iLCCINCEDENTE,
en ningún caáo estaránsujetos a
autorizaciones,permisos o cualquier nranifestación
de voluntad de EL
COh¡CESIONARIO.
15'2 tV{antener
la tituiaridad
sobreei rransporteen ia provineia
dercr.¡see.
'i5'3
Co¡'responrJe
a üL eoNc[::DENTEeiercersu funciénnormativaque
regutenel
sistenralntegracode Trans¡rorte
dentrbdel ámbitooe su competencia.

15'4 Deterrninan,
eo¡rformca [e¡conveniencia
tecnica,social,econónnica,
financieray de
otra í¡¡dole,las rnodificaciones
al plan Regulador
de Ru¡tas.
15'5 ilvlod¡ficar,
pneviai¡¡vitaeion a! CONCESIONAR|O
para tomar el acuerdo o er
solicituddel misnro,las freei-rencias,
cantidad,longiludy recorridoce las rutas
atendiendoa las necesiclades
de la operación,así-comolos punt,lsde origen
3;
destino,extensiónhoraria de la prestacióndel servicio,la flota
requerida,!a
redistribucién
de la fiota,erlrégimentarifario,entneatros.
15 s supen'¡lsarel desarrr¡lloy ia ejecueiénrJelpresenteecntrato
y aecedera io:;
documentcse infcrmaciÓn
reiativosa la aetiviclad
cie EL coNcES;ONARlü a si;
scXoreeuerir¡'':
ients.
'15"7
Correspernde
a ÉL CoNCI:DENTEejei'cersu funciónsupervisora,
fiscalizador-a
y c*
gestiéttrespectode EL e ONCES¡or\¡ARlü
y los demásoperadores,
de maneraier
qL¡ese produzcaun funcionamiento
coordinadode las diferentesunidadescie:
slster¡a,optirnizando
ia prrestación
conjuntadel serviciooe transporieregutarde
pers0nas.
'i5"8

Fxpedirlos reglanrentos,
manuales,directivasy otros documentosnormarivos,\
téenicosparala adecuadaoperación,
gestiény administración
delrtrnipoi"

15'9 EL coNcFDEINTEtiene el derechocle supervisartécnica,
legal,administrativa
y,
flnancieramente
el desarrollo
y ejecucióndei presentecontratode concesién,
que
!o
ie penrnitirá
accederen euaiquiernrornento
a ies instalaciones
fÍsicas,requerirlos
datos'de¡cu¡qrentos
e lnfafimacién
qr;esopofianla laborde EL coNCEsloNARlc
ante [o cu¡alse impondráa cargo de EL CONCEDENTE
un cornpromísode
ecnfldencialidaci
sobre l¿irinfo¡'macion
a la que tenga acceso dentro de las
limitaciones
que parael efectoestablezea
ia ley.
15'10E1CONOEDENTE,
ejerc*:rálas aetividades
de vigiianciay controlrje ia e.¡ecueion
del eontratoque le corres¡conden,
directarnent€
o á travésde tercerosque e1erzan
funcionesde auditoríadel contrato,y tendrá,entneotras,Ias
siguientesfacultades
hásieas,
l5 l l Exigirai (loilCESloNARlrSla información
que eonsidere
necesariaparaveriíicaria
eorrectaejecucióndel pres;ente
contrato.
'i5'lZverificar
directamente
o a travésde tereerCIs
que ejeraanfuncionesde au*toria cei
eontratoque ei eoNCE,SIONARICcumpla las condiciones
de é1ácuciondei
presentecontratosegún h:s términosen ios que se ha
eonvenidola foncesron,
y
-;ir.'. requerira EL cüNCESlof.'¡ARÍo
paraque eorrijalos incumplimientos.
1 5 1 3 F L C O N C E D E I { T Ev,e r i f i s a r láa s a c t i v i d a d edse i C O N C E S I O N A R I C
retacionadas
con la ejecuciéndel presenteeontrato.
::*
1 5 1 4 8 n g e n e r a l ,v i g i l a r y
c m n t r o l aE
r u e E L c o N C E S i o N A . R I Ce u r n p l ac o n s l j s
pai'ael no¡"mail
bbligaciones
desarrollc
y ejeeucién
dei presenteeentrato.
15 irJrnponer las"sen_ciones,
premios y penalidacles
a que se haga aereedorel
e Ol{tESlO|{ARIOasí csnnoejecutarsu eobranza.
t
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TIT_L'LO
¡V
DE LOS VEHfCUI.OS
$erá responsabilidad
del CCNCESIONAR¡O,
proveer los vehíeuiosconforme a tc¡
requeridoen el Plan Reguladon
de Rutasy consiclerando
la propuestapresentadacn ei
procesode licitaciénque dlo lugaral presentecontnatode coneesióny de acuerdo
con las
nornnas
legalesvigentesy aplicnbles.

l-as características
específicars
del típo de vehículoque e! üONCES¡ONARIOse
comprometea aportarpara la tlperacióndel transporte,serán para todos los efectoslas
que se establecen
en el presenteContratode Concesión,
de aeuerdoccn lo ofrecidopoi"
el CONCESIONARIO
en la propuestapresentadapor éste en et eursoejela Lieitaeión
Pública.
El CONCESIONARIO
previoal iniciode la operacióndeberávincularlos vehícuiesque
destinaráal serviciodel Tran_qporte
ante EL CONCEDENTE;
quien calificaráque ios
rnismoscumpiancon lo estipulado
en las bases,su propuesta
y el presentecontrato;de
qrueestoscunrplancon las Rormasaplicables.
;- igualformadeberácorroborar

SÓlopodránvincularselos vehículosqureobtenganel certifieado
de cumplimiento
legaly
ee¡iificaejocje cumplimientode especificacionestécnicas,
por EL
CCNCEDENTE,los eualesserán otorgadosa cada vehiculosde
"*pebidor
manera indivldual,
l¡nicamente,
euandose hayancumplidoplenamente
ias revisiones
que para este efecto
sean necesarias.La vigenciade los certifieados
citadosanteriorn.lente
será requisito
indispensable
paraia operaeión.
ñL CONCESIOI.JAR;O
se obliga a vinsularlos vehículos,de acuerdo con la fiota
requeridaen la Licitación
Públieaquleda origenal presenteContratode Concesion.

Seráresponsabilidad
dei CONOES¡ON,¡ARIO
mantenerel tamañode floia requeridopara
ia operaciénde transporte,conformea lo estipuladoen el Pian Reguladorc¡eRutas,
segunlas condiciones
de tiempoy frecuencia
que le permitacumpliraóecuadamente
ios
estát'ldares
de operaeién
establ*:cidos
en el presenteContratode e oncesión.

Esteprocesose llevaráa cabode acuerdoa la normativa
nacionalo loealen relacióna !a
arnpliaciÓn
de flota o euandola misma se eneuentredireetamente
relaeionadaa la
modifleaoién,
arnp!iaeión
o nedur:eión
de la rutaconeeslonaeia.

lALtrElcu5qo
eqv¡r$e
MUNureleA$F_AP-P

_

j.'r

ANISMOS
La flota deberá ser de pro¡:riedad
del CCN¡CESIONARIO
o encontrarsebajo su
responsabllidad
mediante contrato de concesión;lo cual será verificadopCIr EL
CONCEDEÍ{TEal nnc¡mento
del efectuaria evaluaciónde los documentosque deberá
presentarel OC[.dCESIONARIC]
para la obtencióndel Certificadode Operaciénde les
o¡ehículos.
l"io obstantetroanterior,ei C{3N¡CES¡ONARIO
poclráhacer uso de mecanisn¡osde
que podríanrequerirque la titularidad
finaneiasión
de la propiedadde la flota radiqueear
persCInas
diferentesal CONCf;iSIQNARIO,
caso en el cual dieha situaciónnodnáser
aeeptadapor EL Cüf{e EDEFiT[-_
siempreqLlese acreditelo siEuiente.
i) Que se tratade un requerimie,nto
indispensabie
asociadoal rnecanismo
de financiación
de la inversiénrealizadapCIr'el CCIf\¡CESICINARIO
para el cumplirnientade las
ob!igacionescle prcvisiónde flota acquiridasen vir"tucidei presente Contratode
e oncesión;
ii) Que la titr¡laridad
de la propieidad
de la flotase encuentragravadaen todo easo!?orun
derechoinsubordinaelo
que le perrnitautilizaria flota.
del eef\ICESICNJARIO
iii) 8ue diehalin"litación
al domrnio,gravarneno teneneiahayasido aceptadade rnanera
expiícitapor el financiador
del üeNIeFSIONARIO
y se eneuentna
garantizada
mediante
jurídieos
mecanismos
adecuados.
21.1 La utilización
d e i o s r n e c a n i s m ods e f i n a n e i a c i ó pn a r a l a a d q u i s i c i ó n
de los
vehículospor ios cuales opte el CONCESIONARIO
no modificanbajo ninguna
eireu¡nstaneia
ia responsal:iiidaci
directay eleresultadoque asumepor efectosde la
presente concesión,es¡cecialmente
resoecto de la disponibilidad,tipología,
condiciones
legalesy técnicasde los autobuses.
2 1 . 2 L o s g r a v á m e n eds e c u a l q u i enr a t u r a l e zqau e c o n s t i t u yeai C Q N C E S I O N A R "nI cO
recaeránsobre los derechoseoncedidosen relacióncon la prestaciónde servicio.
sinoúnicamente
poréi o que espererecibir.
ssbrelos ingresospereibldos
21.3 Los gravánnenesconstituidos,no generarán ningún tipo de derecho €n el
Transportey el CONCEIIIONARIO
de transpcrteserá nesponsable
frente a EL.
' i ' ': Ce NeEDENTHpor
perjuicio
cualqr.r!en
causadopor el hechodel terceroo por haber
pignoradoo gravadost¡sderechos.
;.**s''
l*+ib

c!-ÁUst¡Ln
:z: rxerusró¡l¡
r:rp
véHícuLüs
Lqs.vehículossólo podránmantenersevinculadosal serviciosi poseenel certifieadode
operaciÓn
vigente,de acuerdor::onlo previstoen el presenteContratsde Concesióny en
'los.déglarnentos
y manualesex¡redidos
ponE[- eONeFDEhJTE.
b r f

J =i eertificado
de operaeión
vlgenteseráretiradoeuaneio:
22.i Ai finalizarel r:eriodoclela concestón.
22.2 l] uandeta juiclode EL eOf\¡CEDñl''lTE,
prevrolos estudiostécnicssrespectjvos,
*i
vehíeulo,
para
ncsgr:s
la
seguridad
pasajercs.
de
las
Bresente

1 A
rt

22'3

tuando el vehículo,pre$iente
quretenganincidenciadirectao indirecta
deficieneias
en una eontaminaciÓn
arnbiental,
superiora los lín'lites
previstosen la ley
y que tal
'háya
defecto se haya presentadoreiteradamentepor tres (3) veces y no
sido
corregidoelgl término que para tal finalidadhaya sido esta-blecido
por E¡
CON¡CEDET',!TE.

22"4 euando el vehículospru'senternodificaeiones,
respectorJesus especificaciones
técnicas y tecnológicas,de aeuerdo con ia ilpología autorieaelapara sli
vincuiación.
2?'5

euandc¡EL COI{CEEEI'JTE
haya suspendidoen tres (3) ocasionesel certíficadc;
de operaciéndel autobús,por incumplimiento
de algunade las exigenciaslegaies;
s técnicasparasu operación.

22.8 euandoei autobúshayasufridoaecidentes
que afectenEravemente
su estructura,
y/o se encuentreen riesgola seguridadde los pasajeros,de ar:uerdocon iss
estudiostécnicos
22.7 For causade !a terminación
antieipada
dei eontratoeualquiera
qLresea la causaj
q u e d é i u g a ra l a t e r m i t r a c i Ópna; s a n d oa s e r p r o p i e d a d e E L C O N C E E E N T H
eonfsrmese estabieceen el presentecontrato.

TITULQV
trE_LASgPERVIS[ót\¡Y COil,¡TRCIL
CLÁtJsULA29: pRqqEsoS qE tNSpEce!ó_r!
.l'rlj,

EL CCNCEDENTEademás cie las atribucionesque las normas establecenpodrar
verificarálas activ!ejades
de! COhlCESlOh,lARlQ
relacionadascon la ejecucióndei
. , , 1presentecontratode ccneesién,
a travésde los siguientes
rRecanismcs:
r' .a,i
,
-'a."
\

\..:

23.1 Supervisores
o fiscalizadoreg:
Los que serándesignados
por EL CONCEDENTÉ
y
verificarán
el comportanliento
y desarrollode la aetividadde! CONCESICNARIO.
Los infr¡rmespresentadirspor estos serán elaboradoscon la informaciónde !a
infracciéncometida,y constituirán
!a pruebade EL CONCEDENTEsorlre tas
clrcunstancias
observadas.
23.2 Feuticipeción
-ciu€ledaa¡¿:Las quejas forrnuladas por las usuarios serán
procesadas
pof.EL CCNCEDENTH
y de acuerdoa los reglamentos
que se dicten
sobreel partieular.
?3.3 Eneuestas
a ios usua¡'iot¡:
FL CCNCEDÉN¡TE
poclrárealizardirectamente
a través
de terceros!a realizaciónde encuestasa los usuarios.Los resultadosde clichas
encuestasservirán,entre otras eosas, para el eontroi y supervisiónsobre ia
prestaciéi'':
dc los servic,iospor parle del COI{CES¡üNAR|O.l-os resultadosde
dichasencuestaspodránservirconio nnedioelepruebade ios hechosque allí se
i n el u v a n .

/-.--::>..
-j:-,..":E\

.{.2_fr¡g
peu:useo
ry-uN.¡ceaupapfnqv,N(:rat
= _Rfr
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CL_AUSUI
A 24: R!:€IMEU_LA|3QBAL
EL CONCESICNARIO
mantenr1rá
un sistemade información
laboraly pago de planillas
que reflejefielmentelos pagosrealizados
a su personaly el cumplimiento
puntualde los
mrsmos,de acuerdocon las normaslaboralesdel Perú,así comolas clemásnclrnñas
quí3
rnodifiquen,
refonrnen,
sustituyan
o reglarnenten
estasdisposiciones.
EL CONCEDHINTF
en eualquier
estadodel contratopcdrásoiicitan
estainforrnaeién
a fi¡r
üe eorrcbora¡'el
curnBlimiento
clelas rnismas.

EL CONCESIONIAR.IO
deberár:unrplir
con tcrlasias ob!igaciones
ce naturaleza
trji¡utaria
que cor¡'espondan
al ejercicloide su actlvieiad,
estanio sujetoa la legislaeién
trjbutari;*
n a e i e n a !r,e g i o r i ayI m u n i c i p aql u e l e r e s u i t ea ¡ r i i c a b i ei L C O ¡ J C E S i C N A R Iees t a r á
obligado,en los términosqure señalen las ieyes aci!eaples,al pago ele tocios lcs
:r:puestos,ccntribuciones
y tasas vigenteso por erearseque se apiiquenentr"eotros,,
ios bienesadscritosa la concesióno los que se eonstruyan
o incorporena ia coneesión,
s s e ne i l c h otsr r b u t aas d m i n i s t r a q 1p ao sre i G e b i e r " nNoa c i o n a R
l . e g i o n aoi , V l u n i e i p a ¡ .
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20.1 A fin de Earantizar
el correctoy oportunocumplimiento
de todasy cada una de ias
obligaciernes
establecidas¡
en el Contrato,incluyendo
!a operaciónclelServicio,así
como el pago de penalidadese indemnizaciones
a que hubiere lugai', Ei.tOfr{CESIONARICI
está obiigado a presentary rnantenervigente halta r.er
'veintieliertro
de ia vigencia del Cont¡"atode
{24) rrreses después dei térl"nrino
eonces!Ón,una Garantíslde Fiel Curnplinniento
del eontrato de Conees!ónque
estaráconstituida
por unfl cartafianzaemitidapor una EmpresaBancariaNaciona!
c par uln Bancn extranjer:o
de PrirneraCategoríay confirmadapor r.inaEmpresa
Banearianacional.
26.2 La Garantíade Fiel Curnplimiento
del eontratode Concesiónreferidaen est¿e
cláusula
deberá
ser
ernitida
a
favor
de EL üONCEDENTE,para ser ejecutada
-;\.únicamente
a su reqL;erirniento,
de maneraistialo parcial,debiendosenrenovada
antesde su veneimiento,
para lo cual E[_
l3ryal15¡te, treinta(30) cliascalendarios
,' o ,l "CONCESICNARIOdebenárenovarla cartafiarva existenteo presentaruna nueva,
igualesearacterísticasi,
que cubra todas las obligacionespendlentes.En tod,¡
U .te
al presentecontratoy sus partes integrantesdará
. I )zcaso cualquierincunrplin'liento
iugara la ejecueiénde la cartafianzacorrespondiente,
sin perjuiciode la resoluciói.l
del eontratoasí como dralas penalidades
aplieablesy de la indemnización
qr.¡c
ccrresponeja.

PR9V_{N{:¡AIMUNICiPALIDAD
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27'1 La Garantíade Fiel Cumplimiento
del Contratode Concesiónpodráser ejecutada
por EL coNcEDEl{TE aurtomáticamente
por las siguientes
causales:
27.1.1 Incurrnplimiento
grave de las obligacionesde EL CONCESIOr\¡ARIO
establecldas
€ñ relContratode Concesiónque llevena la suspensiéndel
senuicio,
de acuerdoa lo dispuestoen el presentecontrato.
27'1.2 incunnplimiento
e,nei pago de indernnizaciones
a EL CONCEDENTEpor
d a ñ o sc a u s a d o sp o r i n c u m p l i m i e ndt oe E L C O N C E S I O N A R I O
e x, i g i b l e s
por decisiónfirnrrri¡.
27.1'3 Incr.lmplimiento
ernel pagode indenrnizaciones
por resolución
del Contratr:
de ConcesiÓnprlr dolo o culpa de Et- CONCESICNARIO,
exigiblespordecisiónfirme.
27'1.4 Incumplimiento
ernel pago de penalidades
a que se refiereel presenie
Contrato.
27'1.5 Cualquier otro incumplirniento
de las obiigacionesa cargo de EL
CON¡CESIONARIO.
27.2 EL CONCEDEITITE
notific'ará
al bancoemisorde la earlafianzade fiel cumplimiento
del contratode coneesiéi,quien deberáhonrarla,de eonformiciad
con et nrnnin
texto de la n-risma.
27.3 La e,iecución
de la carta I'ianzade fiel cumplimiento
del contratode concesrén,ne,
irnpideinvocarlas causalesde caducidad,conclusión,
revocacióny/o cancelación
de la concesiÓn
previstasen la OrdenanzaMunicipalI\o 033-2012-MpC
o la que la
sustituyao modifiqr"re.
27'4 La ejecuciÓnde la carta fianza de fiel cumplimientodel contratode concesión
na
liberar'áa E[- eONCESIONARIOde sr.robtrigación
de garantizarel correctoy
oportunoeumplimiento
de todasy cada una de las obligaclones
establecidas
en ei
Contrato,por lo que deberáreponerla Garantíade FieiCumplimiento
del Contrater
de eoncesiónejecutada,por una de igualescaracterísticas,
án un plazono mayor
de cinco(05)dias calend¿rrios
de su eiecución.

La responsabilidad
de EL COI\JCESIOI{ARIO
fr-e¡rtea terceros,es la que surja de la
legislaciÓn
aplicableen cada caso y de ias responsabilidades
que adquiáracon la
suscripción
del presentecontralo.EL CONCESIONARIO
es el respónsable
de los daños
y perjuicios
que se produzcanpor su causa,la de sus dependientes,
las de sus bienes
mueblese inmuebleso la der los bienes mueblese ínmueblesque estén bajo
su
administración,
la derivadade la operaciónde transporte,la causaüapor el personai
empleado,contratadoo subcontratado
bajo cualquiermodalidaci
y para'cualquier
fin, o
por sus contratistaso subcontr;atistas.
EL CONCEDENTEno será iesponsabiefrente a
tercerospor las obligaciones
que asunniere
o debiereasurnirEL CCNÓESIONARIO
con
aquellos,ni por los dañosque c;auseeste riltirno,directao indirectamente
en el desarrolla
de su gestiÓn,
ni sus empleador;,
agentes,representantes,
contratistas
o subcontratlstas.
proveedores
y bienes.

es:e Lnsrsnr p'ót¡zgs
sLÁUs-u¡*a
Br seeunos
EL COI\¡CES¡O|'¡ARIO
podrá,de acuerdoa su propiavisiénestratégicade rnanejo
;¡
disiribuciÓn
clelos riesgoso bit¡nparacumplireon lo establecidc
por Ias ieyesaplicable:;
o pCIrcualquierotra causa debidamentejustificada,adquirireualquíerotra póliza de
segUros.

QLAUSUl=A_30:
QBLIGéCIQN,ESI'¡0
Af Ee IApAS
La contrataciónde los seguros no reduce o aitera en rnodo alguno las denrá:*
ebligaciones
que asumeEL CCINCESIONARIC
de acuerdocon el presenteContra,to"

el: rven¡rosruocuBtERIGls_
GLÁUguua
En eass de siniestrosno eubierrtas
por póllzasde seguroso *n e! caso rje sinlestrosnr:
comprendidos
dentrode la eol:erturade dichaspólizas,EL COh¡CESICNARIO
será si
único nesponsable
frente a E|"-GeNeEiiENTE per cuaieruie¡'
pcs!bieclañoque fuere
ea,.¡eado.

qLÁU$ULA
pE_EL
3?:AEqpqb¡SABILtpAp
_e
eNqFsIoNARic
ta suscripción
del Contratode Concesión
tendrálugary horaque se indicarápor circular
ylc págínawel¡de la h¡lPey que se ilevaráa caooLrnavez que hayaquecJado
consentida
!a Lll]enapro; la feehaseñaladapara este acto no deberáexcedera los dos mesesde
etorgadala Bu¡enapíCIy se ilevaráa eaboante l,lotarioPúbiico,quiencertificará
los actes
(gasiosqi;e serránasumidsspor ei postorque obtuvota Buenaproi.
La GTW, smil.irá
ia Resolución
de Autorización
al postorganadorde la Buenapro para!a
orestaciÓn
dei Servieiode Trar¡sporte
PúbiieoUrbanoe interurbano
de personasen ia
eíudadeielCuscc

TrTriL8_ tl

"ry-Eu\LtpApEs
t

CLÁUSULA
33:PETqALIDADES
DELcoNTRATO
CONCEDENTEverificaráel eumplin'liento
de la totaiidadde los parámetros,
ÑL
léquisitos,obligaelones
y responsabilidadee
exigiblesal t0t{CESiONIARlCI
en vir-tud
de
-i6-dispuesto
en e! presenteContratode Concesién.
33 1 Si el COiTtrCESIONARIO
no cumplecon cualquierade ios parámetros,requisitos.
obligaciones
y respon$abiiidades
que ha asunridoy eiuele han sidoasignadosen ei
presentees¡rtrato,de Coneesiónse causaránlas penalidades
ccrresñondientes
a
parii¡-del nrorneRto
que EiLeONeEDENTEtengaconoeimiento
del hechoque las;
ocas!ena,rje aeuerdnecil lc Previstoen ei pi"esente
tiii¡ia,sin sujeeióna eondición

J.ó

alguna ciiferentea tra or:urrenciade los supuestosfácticos que
dan lugar a{
ineumplimiento
y previoa cualquier
acuerdoconciliatorio
33.2 Con la_surscripeiÓn
del presentecontratode concesión,EL coNcEDENTE y el
coNcESloNARlo acuendanque se EL CONCEDENTEpodrámái¡cu, l"u
causalesy los montosderlas penalidadesque se han establecido
en el presente
Contratode ConcesiÓn,
así como tamhiénse podráadicionarnuevaso suprirnir
algunasde las existentes.
Paramodificar,
crearo suprimirconductaso situaciones
generadoras
de penalidacies,
se escucharánpreviannente
ias recomendaciones
del
EONCE$ICNARIO.
33'3 Ee igual forma, con- ia sr-rscripción
del presente Contrato de Concesión,EL
ÜoNJeEÜENTE
y el Coi''ICEsloNARl0acuerelan,
que la decisiónfinal de crear,
modificaro suprirnirpenarlidades
será una facurltadáe EL COI\¡CEDEÑTFnre et
Col{cESloNAR¡O le rer;onocey atribuye a través del presente
coñi"jo"o?
ConeesiÓn,
quien dei:eráoonnunicar
por escritoa eada de los Conceslonarios
de
Transportela modificacién,
adiclóno supfesiénrespectiva,
ejecisiones
que serán
vincuiantesy exigiblespara las partes a partir oel oia siguiente
calendariode
recibidala camunicación,
lo cualel CCNCESIoTt¡,qnto
aceptaexpresamente.
33'4 En todo caso,la creación,modificación
o supnesión
de penalidades,
no afectarálas
penalidades
que se hayanimpuestohastael día en que aquellassean
vinculantes
y
exigibles.
33'5 En isdo caso, ias penalidades
estaránexpresadasen poreentajedel monto de
gananciasa favordel COI''IüESlOf,,jARlC.

Si el CoNcESloNARlo no cr.lmpliere
con los parámetros,requisitos,obligaciones
y
responsabilidades
previstoser¡ el presente Contratode Concesiónrelacionadas
con
comportamientosinstitucionale¡s
o aspectos adrninistrativoso de operación del
coNcESloNARlo, salvoque E:LCONCEDENTE
lo hubiereautorizado,
en formaprevia,
expresay escrita,se podránha,:erexigiblespenalidades
diarias,de S% de l UlT mientras
subsistael incumplirniento
y siemprey cuandola normanacionaio local no
sancione
dichafalta eon un n'lontomayr)ral establecidoen la presente
clausüla;en cuyo caso
sremprese apliearala normanaicioRa¡.
La verificaciÓn
de las conductasque comporieninfraccióna los parámetros,
requisitos,
obiigaciones
y respollsabilidadei,s
de acuerdoeonlo dispuesto
en la presentecláusula,se
sorneteráa los procedimientosde revisiénadelantadospor EL
CONCEDENTEy/o a
quien se designe para tal efecto. l-as revisionesserán
adelantadasa través de
supervisores
del Sisternae inspeetores
técnicosdesignadospor EL CONCEDENTE.,
bien sea de maneraperiÓdicao de forma esporádica,tanto mediante
visitasa las sedes
de administración
de la empre$aconcesionaria,
a cualquierotra instalación
a cargodel
cot\cEsloNARlo, como por r:ualquier
otro medioque constituyaplenapruebade tas
conductasdescritas

19

La aplicaciÓn,imposición,liquidacióny pago de
ras penalidadesgeneradas pCIr
infracciones
al presentecontratode concesion,se su.ietará
a las siguientescondiciones:
35"'l E[- Coil'JcEDE,n{TE
prepararáy remltiráai ooFJCE$lürlARfo un
reporteo informe
preliminarde lns hechasidentifieados
que puedenconfiguraruni^.u*plirniento,
nredianteeualquierade los rnecanismosprevistos
en ei presente
corrcesic¡n
para sLlverificación.Los reporteso informespreliminarescontrato de
enviadospar
ül- co¡{cEDÉNTE

al ccÑcrslcÑnnro póoiaohácerse

autorn¿t¡cannente,
mediantelos fiscalizadorers
o cualquierotro rn'ecanismo
por el cual el concedente
puedaprobarfehaeientenrente
la existenciariel incumpllrniento,
dentrode los cinco
'cOf'¡Cgnfl.lff
{5) días hábilessiguíentr:sa la fecha *n qr* f fhaya tenidcr
eonocimiento
del hechoque causóla infraeeión.
35'2 El coNlcÉsloNARlc tenrlrátres (3) días hábiles partir
a
del recibopara presentar
a EL coNCEDENTEsus r¡bservaciones
sobreel reporteo inforrnepreliminar.
35'3 con base en dichas ohservaciones,
EL CONCEDET{TE
confirmará,o no, su
deeisiónrespeetode ia causaciéncje!a penalidad.
35'4 En caso de no confirmarla cjecisiónrespecto
de, la aplicaciónde la penalidad,
cesaránlas obligaciones
que ésta le genbranal coNCESloNARlo.
En caso de
confirmarla aplicaciÓn
de ia penalidad
ó anteel silenciodel CONCESiOTnR¡O,
ft
CONCEDENTE
elaboraráy remitiráal coNCEStoxnnio un rupñ
ietatiado
d*
los incunrplirnientcs
icjentificaeios
mediantecualquióra
de los mecanismos
previstos
en el presentecontratode concesiónpara su verificación,
indicandoios hechos
que configuranel incumplimiento,
la condicióno previsiéncontractuái
incumplida,
los mecanisrnos
de verifir;acién
que dan cuentade la infracc¡on,
loent¡ficando
las
circunstancias
de condición,tiempoy lugarque ra oetermináioÁ,
áet"llando
la
v
tasaciÓn
o cuantificación
de la penatidádeé
que u" hr hecho;;iglüü;;forme a tas
pnevisiones
eontempiadas
al efectoen el presentecontratode concesión;
en esta
etapa no procedeobservaciÓn
por parle de EL coNCESloNlARlo;salvo que
detectealgúnerroren el cálculodel montode la Fenalidade,
¡rpón"i.
"
35'5 si el coNCESloNARlo rseallanarea la penalidad,
deberámanifestarlo
así a El-.
CONCEDENIE-dq
maneraexpresay por escritodentrode los tres (3)
días
hábiies
siguienters
a la fecha en que haya recibidola cornunicacion
que JJ üo!,.,t, sobre la
y la cuantificar:!ón
'infrqcclÓn
de la
y beneficiarse
de un descuento
.penalidaoes
I
equivalente
hastapor eNveintepor ciento
-"t :dél varorcorrespondiente,
{20%)
sienrpre
'i'
y cuandorenu¡rciepor e*;eritoál ejerclcio';;;u;üricr
recursoo accióncontraIa
in'lposiciÓn
de la penalidaces.
En todo caso,si et cbrucgsloNAR¡o se allanare
al
pago CIcCInnpensación
penalidades
de
la
acogiéodor" al beneficioprevistoen el
"
presentenumeral,y postr:riormente
recurreo i-nterpone
acciónargunl para debatir
que hayan cuantificaooo tasado la penalidades,
,', ,,,-"*fforme o conrrunicaciones
se
o el descuentoefectuadotiene et careitei
-cOruce
'T e¿lsenderáoue el pago
-incruyenoo
de parciai,

er
"uirsaoo
P_L?:::=

sroNARio
; p*sJ ia direrenc¡a,

ros

-156 si el coNeES¡oNlARlollo maniflestaa FL
CONCEDENTFde maneraexpresay
por escritodentrode los tnes(3) días.
hábilessiguientesa la fecha en que haya
reeibidoel re¡:ofie o la comunleaeiénque *d
cuenta sohre la infracción,la
imposieiÓn
y la cuantlficaclén
de la penaliiades,su ¡nconformidad
o la aceptac¡én

PROV IALDELCUSCOMUNIC¡PALIDAD
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de la misma, se entendenáque la aceptó,pero no se beneficiarádel descuento
previstoen el numeralantr¡rior.
35.7 CuandoEL CONCEDENTEestablezcapor normaiegal,multasadministrativas
a
supuestosde hechosya r:ontemplados
en el presenteeontratoy sancionadoscoir
penalidades, no podrárn imponerse arnbas en formas simultánea al
OCINCE$IONARIO.

O[,-AUSULA
36: DE LA CLAUSULAPENAL
36.1 Las penalidades
tienenla naturalezade cláusulapenal,se pactany aplicansln
per.!uicio
de la indemnización
por dañosy per.juicios
¡.¡lteriores
ni de la ejecuciónde
la garantíade fiel cumplimientopor incumplimientos
contractulales
ni de las
sancionesadministrativas
que correspondan
aplicarse.
36.2 Hs independiente
de los r¡fectosqi.resurgendei DerechoPenal así como de las
causalesde caducidad,
conclusión,
revocación
o cancelación
de la autorización
o ia
resoluciÓndel presentecontratou otros efectosque puedan correspondera los
l'reehoso supuestosprevistosen cadacaso.
36.3 Sln perjulciode lo mencio¡rado
en los párrafosanteriores,
si FL CONCESIONARIO
incurreen incumplimiento
en la ejecuciónde las obligaciones
o prestaciones
objeic
del presentecontratoEt CONCEDENTEle aplicaráa EL CONCESTONARTé
la
penalidacles
establecidaen el presentecontratoo en los reglarnentoso manuales
que expidao hayaexpedirloEL CONCEDENTE,
pudiendoen caso de reincidencia
duplicarel montode la perralidad.
36.'4'Quedaentendidoque la responsabilidad
de EL COI¡CESIONARIO
no se limitaal
monto de las garantías otorgadas,siendo apiicabie,de ser el caso, ia
correspondiente
indemnlzi'lción
de dañosy perjuicios.
Asimlsmo,la ejecuciónde ia
Garantíade Fiel Cumplimiento
procederá
frenteal incumplimiento
de cualquiera
de
las obligaciones
estipuladars
en el presenteContraio.

3 6 . 5EL CONCESIONARIO
porlosdañosy perjuieios
es responsable
ocasionados
a tos
pasajeros
y a terceroscon ocasiónde la prestación
del Servicio.En ningúncaso
puedeestablecer
limitación
poresteconcepto.
de responsabilidad
T I T U L OV I I I
D-ELA C-ONCESIÓN

El plazode vigenciade ia concesiónpara la ruta Nro. RTU-18,es de DIEZ (10) años,
contadosa partirdel primerdía hábil siguientede firmadoslos contratosde concesión:
esteeontratono podráser prorrogado
por la entidadCONCEDENTE.
autornáticamente

¿L

I-AUSL.¡LA
3S: C[.ÁUSU!.A$q:NEQNTRATOS
En todos los contratosque EL.CONCESIONARIO
celebrecon sus socios,tercerosy
personalvincuiado,para efectosde la prestación
del Servicio,deberáincluircláusulas
que contemplen
lo siguiente:
38'1 Inciuiruna cláust¡laen virtudde la.cua_l
se preciseque la finalización
de la vrgeneia
de la eoncesiÓn
conllevar¿ir
la nesolución
de los res$eetivoseontratospor ser estos
accesonosal prirnero.
38.2 Limitarsu plazo de vigenciaa fin que en ningún caso
exceda el plazo de la
Concesión.

38'3 La renuncia a interponeraccicnesde responsabilidad
civil contra [:L
CONeEDET\JTE,
susdependencias
y susfuncionaribs
38'4 En ninrgun
casoEL Cof{cESloNARlose eximede responsabilidad
algunafrentca
EL CONjCEDENTE,
por actosderivados
de Ia ejecución
de los contnatos
sr,rserites
conterceros,
quepr-rdíere
tenerincldencia
alEuná
sobrela concesión.

T I T U L OI X

Al rérmino del Fiazo el contratode e oncesióneste se
tiene pCIr concluido
autornáticamente.
CLÁUSULA
40¡qAUqALE$DE REsoLUcIÓN
DEcoNTRATo
El presenteCsntratopodrá deciararseterminadopor la ocurrencia
de alguna(s)de ias
siguientes
causales:
40.1 Términopor Mutuo Acuendo

Poracuerdo
,'..
escritoentreEL coNcEsloNARloy EL coNCEDENTE
antesde la
'Ai (,'adopciÓn
delacuerdo,
lasF'artes
deberán
comunicar
estehechoa susAcreedores,
esteefecte¡,
se entiendepor mutuoacuerdola manifestación
escrita,clara,
1,,,,.
' expresa
fala
e inequívoca
de la intención
de eadauno de los contratantes,
de haeer
cesarlosefectosdel presente
Contrato
de eoncesión
y de liberaral otrocontratante
de todaslasobligaciones
quea travésdelContrato
de Concesión
hayaasumido
en
favor'En este caso,lás partes,en el acuerdode terminación
del contrato,
.,,,,'l p3claran
lo correspondientel
a lasindemnizaciones,
si a ellohubierelugar.
:,,.*'11,=
=...,r"'T
ninoúncasose presumirá
la volu¡ntad
de ninguna
de las pariesparalosefectss
frr
-'
previstos
en la presente
cláusula.

pELCUSq9
MUFJlelPALlpApeEgU[NqtAL
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40.2 Térr¡rinapor lncumplimr!,ento
de EL GONCESIONAR¡O
Ei eoniratoterminaráantieipadamente
en caso que ÉL CONCESIONIAR.IO
incurra
en ineurnplin'liento
grave de sus obligaciones
contnactuales;
sin perjuiciode las
penalidadesque procedaln,
las aceioneslegales.v las sancionesadministrativas
apheabiers.
40.3 DecisiénU¡rifatenal
de EL TONGEDENTÉ
For razonesde interéspr,iblico
debidarnente
fundadas,Et CONCEEENTE
tiene la
'facultadde resolver
ei Centratode Concesién,rnediantenotificaciénpneviay porescrite¡
a EL eühICESlOt'JAR¡CI
ccn L¡naantelaeién
ne¡inferiora nueve(09) meses
plazr:
previstopara la terminaeión.
deI
En igualplazocieberánotificartal decis!óna
eu.¡s
Acreedores.
Duranteesios nueve(9) rnesesEL CONCESIONARIO
no se eneontrará
obligadoa
euirnplircon aqueilasoi:ligacionesestableeidasen ei presenteCsntrato que
!rnpliquenla realización
de inversionesadrcionales,
salvo las de nranienin:iento
p r c g r a m a dya d e e m e r q e , l e i a .
40.4 Fuerzalv'iayoro Caso Ferrtuito
Si un eventocieFuerzafulayor
o CasoFsrtuitsr¡casiona
ia iniposibilidaci
eieeunrp!ir
ecn ias obligaciones
adquiridasen el presenteContratodurantemás de seis {061
¡-fieses
continuados,
caeiu,:aná
ei presenteec,nt¡-ato.

TERMIN
prcl!naria
El Cantratode Csneesión
terrninará
de rvranera
porel vencimiento
de la viqenei;*
del eoniratoy de rnaneraanticilpada
en euaiquiera
de los slguientes
eventos.
41.1 Cuando ei üüNCESIOhJARICse encuentre ineurso en cualquierade las
inhabilicjades
paraeontrataro por la impesibilidad
e inconnpatibilidades
de cederel
Contratode Concesións;i ilegarea sobrevenirinhabiiidadc incompatibilidad
del
CONCESICIhIARIO.
41.2 Cuandsel e cntratode e oncesiónsea declaradonulopor ia autoridad
competente.
41.3 Cuando EL CONiCEDENTEhaya declarado la caducidadcjei Contraro de
Concesión de eonformirjadcon !o estabiecidoen ei presente Contrato cle
Cancesión.
41.4 Por el acontecimiento
de circulnstancias
de fu¡erza
mayor,casofortuitoo heehosde
un terceroque hagan imposible!a ejecuciéndel eentrato cle Concesiénpara
cualquiera
de ias partes;¡raralo eualdebeexistirprevicacuerdode las partes.
41.5 Cuandose hayasolicitado
la terminaeión
anticipada
del Contratopcr cualquiera
de
las partes,por haber oe;urrido
la suspensióntotal o parcialde !a ejecucióndel
eontratoduranteun térrnlnocontinuode más de un (1)mes;siemprey cuandoesta
suspensiónno se refieraa ia ausenciade buses en la operación,io que debe
csnsiderarse
como falta grave.En este easo,la parteque solicitala terrninación
antleipada
deberánotifica¡r
por eacrltoa la eontraparte
esn no meno$de un {1}mes
de anticipaeión
a la fecha en qL¡ese pretenda[a terminac!ónanticipada.Si la

UI{rclPétiPADPRov[¡vCjlA!
eE¡-cuL-
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contrapadeno accedea l¿lterrninación,
la parteque la pretendapodrá acudira los
rnediosde soluciónde conflictos
del Ccntrato"
41.6 A soiicitudde cualquierarje ias partes,por causadel incumpiirniento
del Contrato
por culpa imputablea la contraparte,
síempreque dicho incumplimiento
generela
posibilidad
de solicitarla ta¡rminación
anticipada
segúnlo establecido
en el presente
Contratode Concesión.
41,7 Fcr rnutuoaeuerdoentre[;aspartes.
41.8 Fer aquellasotrascausale,s
contempladas
eReste ücntratode Conees!ón.

LA 42: T

ANTIEIPAD,A
LE
CQ
IMf LJTAB 4L_ I{QE$ IQNIIRIQ

AUSA

MPI-IMI

EL CCIN¡CEDEf,{TE
podrá terminaruniiateralmenie
el presenteContratsde Concesión,
adicionalrnenter
a las contempladas
en la ley,por las siguienies
causas.
42'1 Cuandoia empresaCONCESIONARIA
se encr¡entre
en etapaeleliquidación
o se
hayadisueito.
42'2 Cuando éste se fustone,escindao transformesin autorizaciónprevia,expi-esay
escritade EL CONCEDEI'JTE
quienpodránegarlaen ei casoen que considerequá
co¡'l la fusión, escisióno transfornracién
se desmejore,a su iibre criterio.ias
c a l i d a d eds e l C O N C E S I O t \ A R t O
42.3 Cuando se genere L.¡ncambio en la propledacldel capital de la sociedecj
cornespondiente
a los prtipietarios
lsealesdesde la adjudicacién
del Contratod*
eoncesiÓny hasta la ternninación
del cuantoaño de vigenciade la Etapa de
CperaciÓnefectiva,que n{l se ajustea ls establecidoen el presentecontrato.
42.4 Cuando el CCNCESICNJARIO
incumplao vioie las disposicisnescontractuale::
comüeonsecueReia
de los siguientes
rnotivos:
a) Si vencido el plazo que le haya ctorgacloHL CONCEDEN-rE,
persistaei
ineurnplimiento
de cuaiquierade las obligaciones
que coloqueen riesgo !a
adecuada,permanentey continuaprestaciénde! serviciopúblicode transpor-te
a tnavésdel SistemaIntegrado
de Transporte
en condiciones
de seguridadpara
l o su s u a n o s .

r

b) Si vencidc-el plazo que le haya otorgadoEL COI,¡CEDENTE
para que ei
CCINCESIONARIC
cuentecon un tamañoeieflotaadecuadoa las necesidades
de la operaciónde l,ransporte,
conformea ios seruiciosque se prograrnen,
segun ias condieione¡s
de tienrpo,frecuenciay lurgarde los mismos,que te
impidaei:mpliradecr"ladamente
,
los estándaresde operaciónestablecidosen el
presente Contrato de Concesión,el TCNCES¡ONARIOpersista en el
incumplimientc.

e) La falta de constitución,
prórrogao reposicióndel n¡ontode la garantíaúnic¿¡
.;del üontrato.
'
'' '¿.:
otros motivoscontempladosen el presenteContratode Concesióny qr..rr*
\Si.lfor
Y '''l'narmii=al¿ tenminación
anticipada
del Contrato.
'-tri
.)/
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LA 41¡: TERMT
NACtÓh¡ANT!q¡pApA FpjRCAUSAg INg UMr LIMtENTO
Gr=AUS
ISIPUT.ABLE
A E_L
LONCEPFhIITFEl CONCESIONAR!Opodrá sol¡citar la terrninacióndel Contrato, cuando ei
CONICEDENTF
ineurraen ineumplinriento
gravede sus obligaciones
contractuales.
La
gravedadde diehe !ncurnplirnientc
debe ser calificadapreviamentemediantelaudc
a¡'bitrat,
en obseryant:ia
cielos f¡riesde ia eontrataeién
ceicbrada,la fínaliclad
del servieic
púbiieoqLlese prestay el inierésgenera!elela comunidad"

qLÁ1,$ULA
pen rmnru¡¡ru¿e
té¡¡ap¡r¡clpanq
44.:qüMpE?{sAüén¡
Las partesaceptanque dentrode ios nlontcsde indemnización
y garantíaque se han
í:revisto en el pnesente e ont¡-atode Concesión se entienden ineluidas ias
indernnizaciones
mutuas por conceptode todo perjuieioderivadode la terminaeién
anticipadade este Ccntrato,inc!uyendopero sin !imitarsea ios rnismos,ei daner
emergente,el lucrocesante,los;perjuiciosdirectos,indirectosy subseeuentes,
presentes
y futunos,
y las pérdidaso interrupeiones
en los negoelos,
*tc.
En cualquiercasoen que de la terminación
antieipada
del e ontratosurjanobligacienes
a
cargode EL eoh¡eIDENTE y e:nfavordel CONCHSICNARIC,
EL CONCEDENTE
poCrá
optar, sujcto a la aprobaciónde lcs ecreedoresdel CCNCESIONARTC
y prevlo ei
cr:rnpllrniento
ele ies requísitoslegales, por asumir las ebligacioneserediticiasde{
OO|{CESIONARIO
en los mis;mostérrninospactaelosentre éste y sus acreedores,
excluyendo
las penalizaeiones,
penalidades
que se hubiesencausadoa eargcr
o sin"rilares
eieiGONCESICNARIO
frentea aquelios.En este cass,el vaiordel saldovigentede ios
eréditos asumidos por EL e OhlCñDÉNTE $e restará dei valor a Daca¡ ai
CONICESIONARIO
En eualquiereaso de pagc directoal üONCESICNARIO,
en virtud de la terminación
anticipadadel Ccntrato,EL C{}hICEDENTE
plazo
tendráun
de dieciocho(18) Fneses
para pagarel cincuentapor ciento(50%i dei montocorrespondiente,
y un año acjiclonal
parael pagodel saldoremar¡ente
sin iniereses.
Cuandosurja la cbiigaciónderpago a eargodef üOI{üESIONAR¡Cy a favor de FLCONICEDENITE
en virtudde la ternrinaciónr
antieipada
del Contrato,el CONCESIOh¡ARIC
pagará esta r:bligaeiéncon lc,s saldoe disponibNes
que administra
en el f!deiconriso
centralizadamente
lss recursosdei Sistema.

.{fii"
/;'
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Si los valoresde los cualeses titularEL CONCEDENTE,
el CONCESIONARIO,
tendráun
plazo de dieciocho{18) meserspara pagar ei eineuentapor eiento (50%) de! rno¡rto
y un ('x)año ariieiorra[
correspondiente,
parael pagodei saicoremanente,

üualquieraque sea el easo qr;e dé lugar a la terminaciónanticlpadadei eontrato,el
CÜh,¡e
ES¡ONJARIO
eantinuaná
clesarrollande
a ape!énde EL eeNe EDENTE,et ebjetode
la cancesiénpor un plazcmáxirnoeJeseis iü6) mese-e,
pai-ee{ue¡jui-ante
dicholaosoEL

f8qvu\srAlpErcusqo__
¡/ruh¡[erPALlp4p

2s

CONCEDEI\{TE
reaiicelas aetr-raciones
necesariaspara asegurarque un terceroasurna
que se encontraban
las obligaciones
en eabezadel CONCESIO|{AR¡O
y las dernásqL.¡€
considerenecesarías,el cuai se eneontraráobligadoa ceder a quien ie indiqueFLCOt{CEDEf{TE
e! Contratode Coneesión.

ü_LAL"l
SU_L
A a6: p R0 € EE_l
MtEt\¡TC PA RA LA IF RM!N.AC[Ó]t A h¡TtCteAp A_pEL

N
t o-1"¡
IBAI9 De GANeE:q-q

La terminación
anticipada
del C,cntrato
cJeConcesión
se someteráal sigulenie
¡:roeedimiento.
¿T6.1üu¡andouno cie ios eantratantes
que tenga la inte¡rción
Ce dar"par terminaelo
*je¡
man€raantieipada
ei ecrrtratopor eonsieierar
üue se ha pr'esentacio
aigunade ia:<
eairsales previstas para este efecto y elile no eonsiitr-r1rs¡
en sí misnra L.¡r"¡
l n e u m p l i r n i e nt ot ot a le l ea l g u n ad e i a s d i s p o s i c i o n ec so n t r a e t u a l eqsu e i r n p l i q u u
err
riesgograveparala prestiacién
del serviciode transperte
masivo,o pongaen rlesgt:
a ia eomunidae{,
!o ccrresponcliente
nianifestará
mediantedoeumentoeseritoal ctrc¡
qui*o¡'r
(30)
eontratante,
iendráun iérmineee treinta
díashábiiesparamanifestar
su
aceptación,caso en el rlual se susei'ibirá
un documentoen el que se dé p*i
ternninado
ei Contratcde'rCcncesión,y serán ias partes,en este caso, quiene:
paraque se eoncretedichaterminación.
estabNezcan
las condiciones
que manifestósu intenciónno reeibiers
4ñ.2 Si no hubiereacuerdo,s si el coniratante
pronunciamienio
ningún
clelotrocontratante,
recurrrrá
al mecanismode soiueiónde
previsioen el presentee ontratsde Concesién.
conflietos
46,3 En el casode no obtenerun acuerdodurantela etapaconciliataria,
será el tribunal
qulenadoptela decisióneorrespondiente,
de anhitraje
deciarando
en su decisiónlos
derechosde cada una de las partes y los efectos económicosque resulten
api!cabies.
46.4 euandose presentecualquiera
de las causasprevistasparaque las partesden pon
y qrle no constituyan
terminadoel üontnatode Concesiónde maneraanticipada
en
si n'r¡srRas
de
de
un incurnplimiente
total alguna las disposiciones
quc
contractuales,
inrpliqueun riesgo Eravr)para la prestacióndel servicioo pCIngaen riesEoia
cornunidacl,EL CON!CEDEhITEpocirá a s{.r libre criterio, eoncederle al
CON¡CESlO}{ARIO
incurnplidoun térrninode seis (6) meses a partir de la
paraque sofu¡cione
nctificaeión
que dieroniugan
del incunrplirniento,
las situaciones
a la causal de termin¿'leión
anticlpaelaeornespondiente,
el cual se entiende
concedidosin perjuiciode la procedenciay exigíbilidadde las sancionesy
. penalidades
previstasen el presenteContratode Concesiénpor el incumplimiento
delmlsmo.
4ff.5-'Unavez vencido este térn'linosin que se restablezcala situacióncausanteeie la
-

' "

pag'ó de las indemnizsrclones
eornespondientes,
conforn'¡ea las previsiones
presente
de
eoncesión.
er"r
eontratc
{., .eansignadas ei
':'-4$b
EL CONCEDEN¡TI,el CCI,,I0ESiOI{ARIO
estará
-\-J*' *' $#"todo caso, si así lo dq.'termina
, ,.
,
y las eondiciones
obligadoa permanecer
operandoduranteel térnnino
estableeid*s
en el presenteeontratode Concesién,
en relac!óncon la contlnuidacJ
del servie¡o.
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46.7 Fn los casos en los cuales conformea las cláusulasdel presenteContratode
ConcesiÓn,se produzcaun incumplimiento
de las disposiciones
contractuales
imputableal coNCESlof\ARlo, que se considereincunnplimiento
grave y que
permitala terminaciónanticipadadel Contrato,se omitiráel procedimiento
descrito
en el numeralanterior,siendosuficienteque EL eoNcEDENTE comuniqueal
CONCESIONARIO
la condicióno previsiónconiractualinvolucradaque señala
comoconsecuenela
la terminacién
del Contratode plerloderecho.
4 6 . 8 Entendiéndoseterminado el Contrato de Concesión se procederá a las
indemnizaeiones
correspc,ndientes
conformea esta mismacláusula;sin perjuicio
de
que EL CCNCEDENTEpueda a su vez hacer exigiblela cláusulapenal del
Contrato,teniendoen euenta que dentro de esta se encuentraninciuidoslos
perjuieios
eausadosy ejecutarla garantíade fielcurnplimiento
del contrato.

TITULOX

Todas las disputasque surgierenentre las partesen relacióncon la interpretación,
ejecuciÓno resoluclóndel preisentecontrato,serán resueltasamistosamentepor las
partes,exceptoen los casosen que hubierelugaral agotamientode la vía Administrativa
de conformidad
con las normasvigentesal momentodel surgimiento
de la disputa.
Los reclamoso inquietudesquresurjanentre 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 continuacién:
47.1 La parte inconforme,cornunicarápor escrito al otro contratantesus reclamoso
inquietudes,indicando los hechos, los fundamentos técnicos y los medios
probatoriosque respaldan su posición, las norrnas contractualeso legales
lmplicadas,
y las posiblesfórmulasde soluciónal conflictopropuesto.
r'

.'

t.

k$i

47"2 El contratantenotificadotendrátreinta(30) días hábiles,contadosa partirde la
fechade recibode la comunicación
aludidaen el numeralanterior,paraevaluarlos
térrninosde la propuestarecibidao la reclamacións diferenciapresentaday
manifestar
su posición,por escrito,al contratante
que hayadenunciado
el conflicto.
47.3 S¡ el contratantenotificadr¡
no estuvierade acuerdocon la posiciónplanteadapor el
contratanteinconforme,se lo comunicaráasí por escrito,dentrode los treinta(30)
días hábilessiguientesa la recepción,planteandolos hechos,las pruebasy'los
fundamentostécnicosq,¡e respaldensu posición,ias normas contractuales
o
legalesque la apoyan,y las posiblesfórmulasde soluciónal conflictoplanteado,
teniendoen cuentala fónnulade solu¡ción
propuestainiciaimente
por el contratante
inconfonne.
47.4 En la comunicación
que ernvíe
el contratante
notificado
al contratante
inconforme,
lo
invitaráa una primerareuniónde negociación,
que deberállevarsea cabo dentro
de los treinta(30) días hiibilessiguientes
a la fechade entregade dicharespuesta
ai contratante
inconforme,
señalando
la feeha,horav luqar.
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47.5 A pantirde la fecha de entregade ia comunieación
aluldidaen los dos últimos
numenalss,
las pariestendránun términomáxiinode o;einte(20) días hábilespara
ilegara rJnaeLterdo
direclto,
mediantenegociaciones
directasque se convocaránal
finalizareadareuniónde negoeiacién.
47.6 A dichasreunionesdeberánasrstirlas personasque esténen capacidadde adoptar
decisionessufieientesy adecuadaspara la soluciónr
del conflicto,qrle comprometan
a las pañesde acuereio
c;onsus funciones,bien sea los representantes
legalesCe
las partes contratanteso en su lugar funcionariosauiorizadosdebidamente
autorizarios,para cirirnlrel confiicio,srn perjuiciode que los planteamientos
presentatdas
en taies negociacionespuecian requerir cle la confirmacióntT
aprobaciénpcsteriorpor parte de ios érganosdirectivcsde cada una de las
entidadescontratantes.
.47.7Si vencidoel térrninoprelristo
en el numeralanterior"
no se llegaraa un aeuerdo,EL
CÜI{CESICN¡ARIC
deberá designarun miembrode su junta directiva,s se sil
máxirno órgano 'iirectivo,6¡¡¿lquie
ra que éste iuera, clesignacicnque seri
eonrunleada
mediantee$ieritoa la otra padrecenti'ode los tres (3) c{íashábiles
siguientesai vencin¡^¡iento
cle dieho plazc quien asumiráde manerapersonalia
negoeiación
parabuseai"
direetadel cc¡nflieto
un aeuerdo.
47.8 En represenitación
de! COh,¡CEDENTE
asistiráei representante
legal que este
eiesigl'le.
47.9 Los representantesde las partes ciesignadosconforme a io previsto en esta
eláu¡sula,
asumiránla negociación
del conflicto,
y contaráncon un términoc.le
ciirecta
q u i n c e{ 1 5 ) d í a s h á b ! l e sp a r a d e f i n i ¡i "a s i t u a c i ó n$. i i l e g a r e na u n a c u e ¡ - d es,u
dete:"rnin¡ación
y vincuianieparaias partres.
serádefinitiva
47.10Cuando
previstasen la presentecláusulase i!egar;:
en cualquiera
de las instancias
a algúnacuerdo,se entenderáque se ha lievadoa cabouna transacción,
la cual s-=
ccnsignaráeR L.ur
documc¡nto
eseritoen el que se cstabiecerá
de maneradetaliada,
ias conrjicionesdel acuerdo,las concesionesnecíproeas
de las partes y ias
que surgen para las paftes en virtud del mismo. El
consecLlentes
obligacionr:s
docunnentodebenáser suscritopor los representantes
de ambas partes,fo¡-mará
partedel presenteccntrato,y prestaránrériioejeeutivn.
'17.11Sien eualquie¡"a
previstasen la presenteelá¡.isula
de las irrstancias
algunode ios
eontratantes
que se le remitan,no acudea
no da respuestaa las comunicaciones
e ss,e n i e g aa a d e l a n t acru a l q u i e r a
. . ; ¡ - á J a s r e u n i o n e ds e n e g o c i a c i óeRo r r e s p o n d i e n t o
gestiones
que
las
primera
dentro
de
esta
etapa dé negociacióndireeta le
-.::5"de
'corresponde,
se
recLtrrirá
la
a
etaf:a
de
eonciliación
directamenté.
"*1y
+'
r ¡ ' . . "' ,i))' ' .

t # + taCJpartesestaránobligadasa recurrira la conciliacién
panalograrun acue¡.do
U-7'"amtdable
respectode las diferencias
que surrjan
durantela ejeeucién,
liquidaeién
c
\ J,cF!ñ{erpretación
del contrato,cuandohubiereconflictosque no hubieranpodidoser
solucionados
de acuerdocon lo previstoen la eiáursula
anterior^
Paraestosefectcs,
deberáagotarsepreviam,ente
el procec{irniento
de !a vía administratlva
en los easos
en los que a eilo hubiereurgar".
¿E2 Cuaiquiera
s arnbaspartes,rndependient*
e de rnan€raeonjunta,deberánaeudire
previoavisoa ia ot¡'av se!leitud
esie rneeanisrno
mediantrs
de q:ancil¡aeión
dirisidaal
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procuradorjudiciai que actúa frente a la .iurisdicciónde lo contencioso
administrativo.
48'3 En caso las Partes,dentro del plazo de trato directo,no resolvieranel conflictoo
incertidumbre
suscitada,deberánCefinirloconto LIRconflicioo incedidumbre
de
caráctertécnicoo no{écnico,según sea el caso. Cuandolas partesno se pongan
de acuerdoeon respectoa la naturaiezade la controversia,
ambas partesdeberán
sustentar su posiciÓncln una cornunicaciónescrita que harán llegar a slj
contrapaÉe.En esta ex¡tlicaránias razones por las cuales considerjn que la
controversiaes de carácterr
técnicoo no técnico.
48.4 En caso las Partes no se pusierande aeuerdodentro del plazo de trato directo
respectode sí el conflicitio controversiasuscitadoes una ControversiaTéenieae
una ControversiaNs-Técnica,o en caso ei eonflictotenga componentesde
ControversiaTécnica y de ControversiaNo-Técnica,entúces tat conflicto c.¡
Incertidumbre
deberáser consideradocomo una Controversia
No-Téenica

qlÁusuln ¿g:angltRR¡e
49.1 Las Controversras
serán resueitasmediantearbitrajede derecho,de conforrnidac.j
con la Ley General de ,Arbitraje,procedimientoen ei eual ios árbitrosdeberán
resoiverde conformidad
con la legislaeión
peruanaaplicable.
49'2 l-as Partes expresan su consentimientoanticipadoe irrevocabtepara que toda
diferenciade esta naturalezapueda ser sometidaa cualquierade los tribunales
arbitrales.
49'3 E¡ arbitrajetendrá lugan en la ciudad del Cusco será conducidsen idio¡.na
castellano,
debiendoemitirseel laudoarbitralcorrespondiente
dentrode los eientc¡
veinte (120) Días Calenelarios
posterioresa la feeha de instalación
del Trlbunal
Arbitral.Excepcionalmente,
el laudo podrá emitirsefc¡erade este plazo cuandoel
TribunalArbitralconsider,¡¡
indispensable
actuarmediosprobatorioécomo peritajes
.",.
",
o
oculares
fuera
de
la
ciudad
clondese llevaa caboel procedimiento
;lr" lTp?cciones
arbitral,dentrode un plazrrno mayora treinta(30) Días Calendario.
,"q

50.1 El TribunalArbitralestaráintegradopor tres (03)miembros.Cada'partedesignaráa
un árbitroy el terceroserá designadopor acuerdode los cjosárbitrosdesignados
por las Partes,quien a su vez se desempeñarácomo Presidentedel Tribunal
Arbitrai.Si los dos árbitrosno llegasena un aeuerdosobre el nornbramiento
del
tercerárbitrcdentrode ios diez (10) Días siguientesa la fechadel nombramiento
del segundoárbitro,el tencerárbitroserá designado,
a pedidode cualquiera
de las
Partespor la Cárnarade Üornerciodel Cusco,en el caso del arbitrajede conciencia
y del arbitrajede derechonacional.Si una de las Partesno designaleel árbitroque
le correspondedentrodel plazo de diez (10) Días contadoa pártirde la fecha de
recepeión del respectivo pedido de nombramiento,se considerará que ha
renunciado
a s¡.1
derecho'yel árbitroserádesignado
a pedidode la otra partepor la
Cámarade Comercioe Industria
del Cusco.
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5Ü.2 Las Partesaeuerdanquerel iaudoque emitaei TribunalArbitralserá
definitívoe
inapelabie.Hn este senliido,las Pantesdeben considerariocomo sentencia
de
ultimainstancla,
con autonidad
de cosajuzgada.
50.3 Todos los gastosque irroguela resoluciónde una Cont¡'oversia
Técnica,o NloTéenica,ineluyendo
los hrinorarios
de ios árbitrCIs
que participen
en la resolución
de
una eontroversla,
senáncubiertospor la Fartevencida.lguaireglase apllcaen caso
la parte clemandadac) reeonvenieja
se aiiane o neConozcála pretensiondei
demandanten cielreconviniente.
Tambiénasumlrálcs gastosel de-mandante
c ei
reeonviniente
que desistade la pretens!ón.
F.neasoei procedimiento
finalicesin u¡n
pronuneiamiento
eobre el fondo de las pretensiones
por eausa de transaceióne:
eoneliiaeiÓn,
los referidc¡sgastos serán cubiertosen partes iguales por el
demandante
y ei demand;ado.
Asirnismo,
en casoe! laudofavorecierá
i-aicialmente
a ias pcsicicnesde ias partes,el TribunaiArt¡it¡'al
decidirála distriblcionde los:
referiejos
gastns.
5Ü'4 Se exeiuyende lo dispuestoen esta Cláusulalos costos y gastos
tales eomei
l'lonorariosde asesores,costos internosu otr'csque r-esultánimputables
a un¿i
Fartede maneraindividue¡1.

TTTULO
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Et eONCEslCIr\¡ARl0
asurneliasobligacionesque se derivandel presenteContratode
eeneesiÓn
a su propioriesgotéenico,econémicoy financieroy es el snico responsabie
por el curnplirniento
cletodasY ';adauna de las cbligaciones
establecielas
en el presente
ccntrate y ias ieyes y disposiciones
aplicabies,respeetocle EL üONCESIONAR¡ü
'j';ranteel plazode vigenciade la Coneesión.

.1ur' ELCONOESIoNARo
del:erá presentan
su solicitucr
de e n m i é n d a ,a d i e i é ne
?-'?'
' modificación
del presentecontratoa EL ccf{cEEEil{TEeon el debidosustente
iécniccy econémico
financiero.
52 2 Et eÜf'JCfDEFITEresolvi:¡rá
lá solicitudcontanclo
esn la opin!énde los Acreedores
Fermitidos
en tantose rnantenga
cualquier
endeudamiento
ccn ellos.
52 3 EL üCN¡CEDENTÉ
podrá planteara su vez solicitudesde enmienda,
adicióno
rnodiflcac!Ón
r
del presentecontratoal OQIiJüESICN,¡ARIO
con
el
Juo¡d"
sustento
':
técnicoy Económlcofinanciero;cltandoal cSNlcEs¡cN¡ARlc
I'
a r¡n oe llegara un
aeuerdo
t2 L El aeuerdode rnodificaciórl
será obligatorio
paralas Fartessoiamentesi constapor
esei'iioy es firnradapor los;nepresentantes
debidamente
autorizadosde las partes.
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E¡ eÜN¡CESloNARlO
de mane,raexpresamanifiestaque las diferencias
que surjanen
relaciÓncon las obligacionesy derechosoriginadosen el presenteContratoserán ejei
y pnoeesamiento
conocirniento
en tnibunales
del Cusco - Perú, y renunciaa intentar
reclamación
diplornátiea.

sLÁu$utas¿:nrlgc¡orursENTRÉ
LASpAElIESi.
Las relacione$que el presentecontratogeneraentre quieneslo suscribieron,
deber;
entendersee interpretarse
dentrodel siguientemarcode referencia:
54'1 El presenteeontratono cirearelaciénalgunade asoeiaeión,
asociaciónde riesaa
eompartilCo
fiointventure),sociedado agenciaentrelas partes,ni imponeobligación
o responsabilidad
de índolesocietario
a ningunade las partesrespectode la otra c
de tereeros.
54.2 l{ingunade ias par"tes
tenrirádereeho,facuitado eonpromisoalguno,ni paraactr-¡a¡.
en nomk¡rede la etra parte, ni para sef su aEenteo representante,
ni oai"a
eennpronreterla
en forma ;:lEuna.Ningunade las ciáusulasde este contratoBoclré
interpretetrse
en ei sentidode crearuna relacióndistintaentrelas partesa ia de una
coneesiénen lerstérminos;de este contrato.Las partes;-ropretendencrear ningut-"r
dei'cehoni otorgarningunaaceióna ningúntercerbeneficiario
de estecontrato.
54.3 Este eonirats no podrá ser modificadosino por acuerdo escrito debidamente
firrnadopor los representantes
autorizadosde las pafies. $alvo las decisienes
fundamentadas
emitidaspCIrEL CONCEDENTE
en prs del beneficiopúbiico.
54.4 La cancelacién,
terrninaci,Sn
o extineiónde este contrato,por euaiqurer
causa,no
extinguirálas obligacionesque por su naturalezasilbsistana tales eventos,
incluyendo,entre otras, las derivadasde las garantías, responsabilidad
y
eo n f i d e ni e l i d a e { .
: 54.5 La falta o demcra de cualquierade ias partes en ejercer cuaiquierade las
faeuliadesc derechosconsagrados
en este contrato,
o a exigirsu cumplimiento,
nc
i f
se interpretarácomo una renunciaa dichosderechoso facultacles,ni afectarála
'
valídez total o parcial del Contrato,ni el derecho de las respeativaspartes de
ejercerpostericrmente
tales facultadeso dereclros,salvo en ei caso de términos
establecidos
en el contralodentrode ios procedinrientos
.i:
que rigen las diferentes
actueeicnes
de ias partes.
:1,

üLÁU$Lj
LA s5:s rJBCotr¡TRA"i"Aciór{
El CONCESIONARIO
no podrácedero subcontratar
las actividades
que debedesarrollar
en eumplimiento
de sus obligar:iones
eontractuales,
saivoque euentecon autorización
pi"evia y expresa de EL CONCEDENTE.En easü de subcontratación,
EL
CONCES|ONARIO
continuarásiendoel responsable
frentea EL CONCEDENTEpor ei
eumplirniento
Ce sus obligaciones,
sin perjuiciode las aceioneslegalesy de otra indole
que correspondan
asi eomoelelas sancionesperiinentes.

p&CIvlN€ltAlsErcus€q_ ____
ftnuNtclrAltQ&p

,-_ _ __

3r

N OTFAS RUTA$QL,qL¡$-ULA Q6i II.¡T EGAACIQhI g:_O
56"1 ÉL COI{CEDENITE
buse;,tirnplementar
un mejor y más eficienteSERVICIODE
tnansporte
en le ciudaddqllCusco.Por ello,en el filturose persiguela integracién
de nuevas rutas, eie fsrrna que los usuariospuedan gozar dé un servicio de
transporte aetecuado, aunqL;e estos sean operados po¡" distintos
CCNCE$IONARICS.
56.2 ñn tal sentido, EL COI{CEDENTEpodrá aplicar a la eoncesión y a E[eONCE€ilef"üARlCI,
las regfasy normasqile se expidancon la finalidadáe hacer
faet¡bte
te¡lintenconexión
e integraeión.
5S"3 fL eOf\dCEDEf\¡TE
procruraráno afectar en ningún caso mas del A}oh dei
porcentajetotal de su ruta rnediantela superposición
de otra. Sin perjuiciode lc
anterior,en caso EL CCIN¡CESION¡ARIC
esté en desacuerdo,podrá aplicarlas
reglasprevistasen e! presenteContrato.
etÁus{J LA 57: tON FlEENqté,LLpAE
EL COt\CESIQ|VARIC
no pcdrádivulgan
información
de la AutoridadAdmtnistrativa
de Ia
Munieipalidad
Provineial
del Cuscoo EL CCNJCEDENTE
que no sea de carácterpúblico,
a la eualhayatenidoo tengaaccesoen virtudde la licitación
y del presenteccntrato,que
ia Autoridadle haya ¡ndicadoc;omoconfidencial
o reservadasalvo que, en cada caso
¿uente eon Ia dehieiaautnriz¿:rcién
por escrito cJe la Autoridad Adnninistrativa
de la
iÚlunic!paiidad
Frovincialdel Cusco o EL CONCEDENTE.Nlo obstantelo anterior,EL
CONCESIONARüO
podrá permitirel accesoa !a inforrnación
que le sea requerídade
acuerdocon las normasaplicalbles.
EL CONCESIONARIO
se l'laceresponsable
por el
cumplirniento
de la presenieobiigaciónpor partede sus accionistas,
socios,empleados,
sontratistas,RepresentantesLegales, y/o asesores de EL OON¡CES|ChjARIO.
Esta
obligaeién
de confidencialidad
por uri plazode diez (10) años contadosa
se extencierá
pariirde la fecha en que expirela vigenciade la concesión,salvo que la mencionada
informaciénllegue a ser de e¡:¡nocimiento
públieopor razonesque no provengande!
ineumplinrients
del presentecontrato.

.cLÁusuLA5S:pgMteLL¡OS
58 1 Salvo pacto expnesoen sentidocontrar¡oque consteen el Contnato,
todas las
notificacir:nes,aitaci,-rnes,peticiones, de¡"nandasy otras conrunicaciones
reiaclonada$
con el conl.rato,deberánrealizarsepor eseritov se considerarán
válÍdamenterealizadasct.randocuenten con ei respectivocargo cle recepcióno
c_uq$fosean enviadaspor couriero por fax, una vez verifieadaéu recepción,a las
'r&j
5 siryÉ ntesd irecciones:
-'táe ELCONCf;DENTE:

q

lu

Nomb¡-e,hfiunicipaiidad
i3novincial
del Cusco
Dir-ece
ión.

trlazaüusiBataSif\j

MLJ¡\üleleAüEAp_rEqVru€jlU-glELeuSqO
____

_
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De Ei- üON\ieHS
¡ütlARlü.
F,ion"rbre:
EmpresaMu[t[:senvicios
Correcamino"sS.A.
Dineceión.
Av. Fernandol"upacAn'raruh'l-'lü,eieldlstritode San $et¡astian,
provinclay departarnento
del Cusco
Ateneión:BernardoüolmosVengoa
por esc¡-ito
58.2 Todo cambiode domieiliodeberáser eornirRieado
a la stra Parte del
üor¡tnato,
eon ufi plazode anticipaeión
de quinee(15) días calendarios.
Cualqurier
nuevodornieiliodebenáenc;ontrarse
dentrode ia Frovinciadel Cusco.
rAqUUrAn nn. ÉLEVARA ES_CFBTURA_E¡UBLteA
E¡-éUSUUAS_g:
eualquierade las partespodrá,elevarel presentecontratoa escriturapúbiicacorriendo
eontodoslos gastosque demandeestaformalidad.

q_LÁ
ta 6ü-:_pjE
LA,4urQRrzAg_t
s tt
u$_u
Luegode la firnraelelpresentecontrato,la MFC expedirála nutorizacién
correspondiente
paraprestarel servieiode transporte¡:úbiicourbanoe ¡nierurbanc
al eONCESIONAR.IO
que dureel contratode eoneesión.
de personasporel mismoperíoelo

qiu P_L€Íq8!A
GLAUS
tj LA S1j AFr-!GAqr*é_N
Toeiolo no previstoen el presentecontratose negirápor las normaslegalesaplicabies
enumeradas
eri ios documentos
lntegrantes
del presenteeontrato,Ley [\¡o27981,el D.S.
G17-2009-h,4Te,
ias Crdenanzas,;
Municipales
expedidaspCIrla Municipalidad
Provinciat
del Cusco,y lo reguladopor El- COi'\iCEDEl',lTE,
por ia normatividadgeneraiy
así connCI
especialapiicablevigenteo futura.
Por lo que, en señal de eonfornnridad,
las partessuscrihenel presenteeontratoen cuatro
ejemplaresde idénticotenor, deciarandoque no ha rnediadoeausal de nulidad o
que !o invalide,ni vicios ocultosnr disposiciones
anulabiildad
que contravenganlas
buenascosturnbres
Ot"¡sco
a ios 06 díasdel mes clelVlarzo
de 2014.

¿ ' : ' l : . F r o v ü n e i adle l C r , ¡ s e o
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.'I CERTIFICO'
Q U E L A S F I R M A S Q U E A N T E C ' E D I ] NC O R R E S P O N D H N
A: LUIS ARTtlRo FLOREZ GAllcIA y BERNARDO DoLMoS VENGO,{,
IDENTIFICADOS
C O N D . N . I .N " 2 3 8 0 1 4 7 Y
2 D . N I . N ' ] J 8 7 7 1 9 6P
. ROCEDE
EL PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALCALDE. DE LA N,{TNICIPALIDAT)
PROVINCIAL DE CUSCO, TAL COMO CONSTA DE LA CREDENCIAI-.
E X P E D I D A P O R E L J U R A D O E L E C ] T O R A I I-- S P E C I . \ L D E C I S C ' O .D E

ñ
\ , - ,¡
\-.

MUNICIPALIDAD
PROVINIIAT
DEtCUSCO
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1 . . ' / / F E C H AO 5 I I | I 2 O I O Y E L S I G U I E N T E P R O C E D E E N S U C A L I D A D D E

GERENTEGENERALDE LA EMPRESAMULTTSEITUCIOSCORRECAMINO'S
SOCIEDADANONIMA, INSCRiTAENILA PARTIDAN' 11013504,
ASIEN'IOS09 Y
10,DE LA ZONA REGISTRAI.N" X, - SEDECUSCO,OFICINAREGISTRALDE
CUSCO;TAL COMO CONSTAEN EL CERTIFICADO
DE VIGENCIADE PODEIT
EXPEDIDOPOR LA SUNARPZONA REGIS]'RALN" X SEDECUSCO,OFICINA
REGISTRALCUSCO.DE FECHA 1OIO2I2O14.
SE LF.GAI,IZANLAS FIRMASMAS
NO EL CONTENIDO(ART. 108D. LEG. 1042I,-DE
LO QUE DOY FE, EN CUSCO.
ONCEDE MARZO DEL AÑO DOSMIL CATdCF::IN==================_-
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