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CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DETRANSPORTE URBANO EiN LAs RUTAS URBAT.¡AS E INTERURBANAS DE LA
CIUDAD DEL CUSCO

RUTA Nro. RTU-20

Conste por el presente instrurnento, el Contrato de Concesión para la operación delservicio de Transporte de la Ruta Urbana Nro. RTU-20 del plan Regulador de Rutas dela ciudad del cusco (en adelante, el contrato), celebrado de una parte por, laMunicipalidad Provincial det cusco, (en adelante, EL CoNGEDENTE), debidamente
representada por su Alcalde el Economista Luis Arturo Florez García, identificado conDNI N'238a1472, y de la otra, la Empresa de Transportes Nueva Generación ArcoirisS'A', (en adelante EL coNcEsloNARlo), identif icada con RUC N" za4oo4ggz71,inscrito en la part ida registral N" 11014907 de la Zona Registral No X - sede cusco, condomici l io legal en AsociaciÓn Pro Vivienda Kati GranJe A-11, del distr i to de sansebastián, provincia y departarnento del cusco, Ferú, debidamente representado por elsr. Pedro Taype chaucca identificado con DNI Nro. 23g02262.
El presente contrato se suscribe bajo ros términos y condiciones siguientes:

TITULO I

GENERALIpApHS

e contrato está conformado por la oferta ganadora y los documentos derivadosproceso de licitación pública especial que establezcan obligacionespara ELCONCEDENTE y EL CONCESTONARTO

1.1 Las bases, sus anexos, y las circulares emit idas por el comité Especial.
1'2 Los documentos, instrumentos y declaraciones presentados por el Adjudicatario, susintegrantes o sus Empresas vintuladas, durante el desarrollo de la t¡ó¡tacion y hastala fecha de firma del presente documento.. Toc]os y cada uno de los derechos yobligaciones derivados de dichos documentos són plenamente exigibles entre ELCONCEDENTE y EL CONTIES|ONAR|O
1'3 La propuesta del coNCESloNARlo aceptada por la Municipalidad provincial delCusco.

f:;..?
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1.4 Las actas de los acuerdos complementarios que firmen las partes, las actas de
conciliación y los fallos de lor; tribunales a los que se recurra.

1.5 La garantía de fiel cumplimiento del Contrato.

.6 Los Anexos del presente Contrato de Concesión.

QLAUSULA Q2: GR|TERtoS DE tNTqRPRETAC|óN

2.1 Los términos que figuren en mayúsculas en este Contrato y que no se encuentren
expresamente definidos en éste, tendrán el significado que les atribuyan las Leyes
Aplicables. Las expresiones en singular comprenden, en su ,caso, al plurai y
viceversa.

2.2 las condiciones expresadas en el presente Contrato de Concesión prevalecen sobre
aquellas de cualquier otro documento que forme parte del mismo.

2.3 En,caso de divergencia en la interpretación de este Contrato, se seguirá el siguiente
orden de prelación para resolver dicha situación:

r El Contrato:

i-#t : ::H::'ff ::T:""::,::.:' Ji"JS:::'
nm;'' ' Leyes APlicables'

2.4 Toda referencia efectuada en este Contrato a "Cláusula" o "Anexo" se deberá
z.<o-eo\ entender efectuada a las cláusulas de este contrato y a los Anexos de las Bases,

/t"'- "A respectivamente, salvo indicación expresa en sentido contrario. Todos los Anexos del
f-a bercrnde t I presente Contrato forman parte del mismo.
f r.l Trámito,Viatktrd Ol 

r'---'

Fo,t*^*.gr7 2.5 Los Títulos contenidos en este Contrato son referenciales y no deben ser entendidos
Y.g para limitar o ampliar el contenido, alcances, obligaciones ylo derechos precisados

en él por lo que su interpretación y aplicación es integral.
2-6 A menos que el contexto requiera lo contrario o que de manera expresa en este

Contrato se les asigne una definición distinta, los términos que aparezcan en este
Contrato tendrán el significado que se les asigna en anexo No 01 del presente.

CLÁUSULA 03: IDIOMA

3.1 El Contrato de Concesión se suscribe únicamente en idioma castellano. Las
traducciones de este Contrato no se considerarán para efectos de su interpretación.
De existir cualquier diferencia entre cualquier traducción del Contrato y éste,
prevalecerá el texto del Contrato en castellano.

3.2 Cualquier modificación que se realice al contrato deberá realizarse en idioma
castel lano.

3.3 Las citaciones y notificacionres realizadas entre las partes deberán realizarse siempre
en idioma castel lano sin mediar ninguna excepción.
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4'1 El presente Contrato, regula el acto administrativo de Concesión entre ELCONCEDENTE y EL CONCESIONARIO a partir de la suscripción det mismo.
4'2EL coNcESloNARlo, exprr-rsamente declara y acepta que el servicio que prestatiene el carácter de servicio público para to'dos lbs eiectos regales y con lasconsecuencias que de su naturaleza se deriven.

CL.{USULA 0S: OBJEfO

Otorgar en concesión, la prestacirón del servicio de transporte público urbano a fin de que
sea operada por parte de EL CONCESIONARIO en la Ruta Urbana Nro. RTU-20 de la
provincia del Cusco con acceso V derecho a la utilización de la vía o ruta concesionada..
El coNcESloNARlo Qperara l¿r referida Ruta por su cuenta y riesgo, en los términos,
condiciones y con las lirnitaciones previstas en el contrato, como parte de la
modemización del Servicio de Transporte Regular de Personas emprendido por la
Municipalidad Provincial del Cusco.

Dicha Concesión otorgará al coNcESloNARlo: El permiso de operación al
coNcEsloNARlo para la prerstación del servicio público de transporte urbano o
interurbano en la ciudad del Cusco en la ruta Nro. RTU-20, definidas en el plan Regulador
de n¡tas y sus modificaciones.

La Concesión no otorga un derecho real sobre los bienes de dominio público, aun cuando
ellos sean Bienes de la Concesii¡n. Ninguna norma o estipulación de este Contrato puede
interpretarse en sentido contrario.

- a A

hg"É
DE

Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide suobjeto, el contrato es de natr¡raleza unitaria y r"spono" a una causa única.
I Servicio que deberá prestar EL CONCESIONARIO se rige por los principios derntinuidad, regularidad y no discriminación.

CONCESIONARIO reconoce que el Servicio que prestará es un servicio público.

El coNcESloNARlo declara brajo juramento que a la fecha de suscripción del presente
Contrato no se halla. incurs-o en nlnguna de las causales de inhabilidad'e incompatibilidadseñaladas en el D.S. 017-2009-MTC y la o.M 033-2012-MPc o en cuatqui"iótr" normaaplicable.



TITULO I¡

ggEsIAR POB Er_ CONCEqtoN

8'1 La CoNcESlÓN tendrá una duración de DIEZ (10) AñoS contados a part ir del prirner
día hábil siguiente a la fecha de la firma del coniraio.

8'2 EL CONcESIoNARIO inic; iara su operación bajo las condiciones técnicas,
económicas y operacionales previstas en el presente Óontrato de Concesión previo elcumplimiento de las siguientes obligaciones: vinculación de la flota solicitada por ELCONCEDENTE y pruebas efectuadás a los autobuses.

8'3 EL CONCEDENTE se obliga a poner a disposición de EL CoNCES|ONARIO lositinerarios para dar inicio a ia operación de las rutas de transporte, los cuales seránflexibles en función a aspectrcs geográficos y de demanda. Estas outijacrones seránde cumplimiento por EL CoNcEogruTE salvo hechos imputableJ a terceros o
Z circunstancias de caso foÉuito o fuerza mayor que originen el retraso del
I  "á  cumol im ien fo  de  le  nh l i r ran iÁne cumplimiento de la obligación.

¡8'4EL coNcEDETIE' podrá proponer planes operacionales para situaciones críticas dedemanda insatisfecha, pudiendo racionalizai el itinerario de las rutas dentro de surecorrido original, tornándolo más directo g.col^m"elgr tiempo de viaje a fin de mejorarel servicio prestado; así comr¡ solicitar a EL CONCEDENTE la modificación mejora uoptimización de rutas.

con el código de ruta - RTU-20
de acuerdo a la siguiente descripción:

Código de Ruta RTU-20

Distancia de la Ruta (KM) 23.12Km

Flota requerida (unidades M3) 29

Flota requerida máxima (unidaders M3) 32

10.1 La operación
CONCEDENTE,

de la ruta, se someterá
el cual estará constituido por

al régimen que establezca EL
las normas de carácter nacional,
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regional y provincial; adernás de los manuales, reglamentos y otros documentostécnico'operacionales que se expidan para asegut"rlr" ta opeiaciáÁiür* de tasrutas conespondientes se realice en condiciones de 
"'"grr¡d"á, 

-tlo¡t¡o"o 
ycoordinación' EL CONCEDENTE, además, establecerá las 

-conoicíones 
para elinicio de los recorridos en las rutas y las condicion", J" la operación del sistema.

10'2 En todo caso, el CONCESIONARIO deberá sujetarse en el desarrollo de laactividad de prestación del servicio público de transporte urbano e interurbano depersonas a las leyes peruanas, tanto a la normatívidad regái vÁ ie-giamentariaactualmente vigente como a la que se expida en un futuro y durante el término de laconcesiÓn, a nivel nacro¡!| y/o local, y a la legislación complementaria y directricesque imparta EL CONCEDENTE dentro der ám6ito de su competencia.
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EL coNcESloNARlo, a la suscripción del presente documento, declara haber entregadoa EL CONCEDENTE to siguienter:
11'1 Testimonio de la escritura pública de constitución y estatuto social de ELcoNcESloNARlo, con la copia literal de inscripcion regiitral, acreo¡tando con ello:
11'2 Que EL coNcESloNARlo.es una empresa con personeria jurídica válidamenteconstituida de acuerdo a las Leyes Aplicábles; y,
11'3 Que EL coNcESloNARlo cuenta con los mismos socios o accionistas, en lasmísmas.proporciones que éstos mantenían como miembros del Adjudicatario, salvodisposición distinta en el cc¡ntrato.
11'4 Que EL coNcESloNARlO tiene como domicil io habitual la provincia del Cusco.

ffi.mrrff+m*tr*nrfi:m':
@'es t i pu ladoen |ad rdenanzaMun ic ipa |No033-2012-MPc .

Ii j";l.]"J-t 'flcontrato de canalizaciÓn cle Flujos que celebrarán los integrantes det consorcio por
V't,;:t,.¡=iunrnonto 

del 5% de la inversíón propuesta para la renovación de buses. y el\ 
- '¿ ?^7'coñlpromiso de incrementar el capital 'de inversión hasta pái Io menos 10% de'\ojDl inversión propuesta para ler tenouaóión de buses dentro de los seis meses contadosa partir de la firma del contrato.

11'8 Constancia de contar con Registro Único del Contribuyente (RUC) activo.
l1'9 certifi.""do-d9 Vigencia de Poderes emitido por la superintendencia Nacional de losRegistros Públicos (suN/\RP) en el que s'e faculta'"i téóruüntante tegal de ELcoNCESloNARlo a suscnibir el presente contrato en su nbmbre y representación.
11'10copias cert i f icadas notarialmente de los asientos del l ibro de acciones o documentoequivalente según la fornna societaria, en donde conste la conformación delaccionariado o de las partir:ipaciones de EL coNcEsloNrnnro.
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11.11Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión por un monto
equivalente a diez (10) UlTs desde el día de inicio de la operación hasta por un (1)
año posterior contados al término del plazo de vigencia de la Concesión (11 años;
pudiendo emitirse la misma de manera anual y renovarse año a año hasta por el
tiempo mencionado; la omisión de la renovación acarrea la perdida de la concesión
otorgada) y deberá ser emitida por una entidad financiera nacional.

11.12Un ejemplar Original del (lontrato Preparatorio de transferencia de vehículos con
carácter renovable (celehrrado bajo la legislación peruana aplicable) firmado y
sellado por el o los fabricantes de vehículos, cuyos efectos deben estar sujetos a la
suscripción del Contrato de Concesión por parte de EL CONCESIONARIO y en la
que se establezca: (i) el crono$rama de fabricación de los vehículos; (ii) el
compromiso de entrega treinta (30) días calendarios antes de la Fecha de Inicio de
las operaciones de acuerclo a su plan de renovación anticipado; y, (iii) se certifique
el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ofrecidas en la propuesta
presentada.

11.13En el supuesto que las condiciones antes establecidas no hayan sido satisfechas
por EL CONCESIONARIO en la fecha establecida por EL CONCEDENTE y las
Partes de mutuo acuerdo no hayan prorrogado dicho plazo, se producirá la
resolución del contrato ejecutándose automáticamente la Garantía de Fiei
Cumplimiento; salvo que erlguna de las partes recurra a los mecanismos de solución
de controversias establecidos en el presente contrato. En caso de no cumplir con lo

. establecido en la presente clausula, el CONCESIONARIO pierde la buena pro
otorgada, la misma que podrá ser otorgada por el CONGEDENTE al postor que
siga en el cuadro de calificaciones de la licitación llevada a cabo o convocar a
nueva licitación.

TITULO ¡II

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE Y EL GONCESIONARIO

EL CONCESIONARIO tiene derecho a:

12.1 La operación del servicio por parte de EL CONCESIONARTO constituye un derecho,
en la medida que es el rnecanismo mediante el cual recuperará su inversión, así
como un deber, puesto que EL CONCESIONARIO está obligado a mantener la
operatividad y a prestar el servicio ininterrumpida y continuamente, de acuerdo a lo
establecido en el presente Contrato.

12.2 El CONCESIONARIO ejercerá la administración de su actividad bajo su
responsabilidad y con autonomía, teniendo en consideración que su desempeño
administrativo y financiero afecta la prestación de un servicio público.

12.3 Explotar económicamente la actividad de prestación del Servicio de Transporte
dentro de la ruta concesionada, en mérito a lo estipulado en el presente contrato.

12.4 Ulilizar la infraestructura de vías y paraderos que conforman la ruta concesionada,
de conformidad con los lineamientos previstos para el efecto por EL
CONCEDENTE.

12.5 Celebrar los actos jurídicos que considere útiles a sus intereses siempre que se
encuentren dentro del ámbito de los derechos y obligaciones que surgen con
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ocasión de la concesión y que beneficien su operatividad por lo que deberán ser
consistentes con la finalidad de la misma. Quedan prohibidas la cesión de
derechos, la cesión de posición contractual así como la delegación de sus
obligaciones a favor de terceros relacionados con la operación del transporte;
excepto cuando así lo determine el presente contrato.

clÁusutR rg: ogucRcloues oel coruceslol,lRR¡o
El CONCESIONARIO mediante! el presente documento se obliga a cumplir con las
obligaciones que se detallan ¡a continuación sin que estas sean limitanies para el
cumplimiento de las normas nar;ionales y locales existentes o que se emitan durante la
duraciÓn del presente contrato; de igual forma no lo excluyen de cumplir con los
manuales y reglamentos que emita EL CONCEDENTE en la administración del
Transporte Urbano e lnterurbano.

13.1 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

13.1.1 Proveer a EL CONCEDÉ:NTE toda la información que éste le sol icite y que sea
necesaria para la adecuada planeación, coordinación y control delTransporte.

13-1.2 EL CONCESIONARIO deberá faci l i tar la revisión de su documentación, archivos y
otros datos que requieran EL CONCEDENTE con el f in de vigi lar, supervisai,
fiscalizar y hacer valer los términos de este Contrato conforme a las leyes
aplicables.

13-1.3 Asumir, por su cuenta y r iesgo, la f inanciación de todos los vehículos y demás
elementos necesarios para la operación del servicio transporte urbano e
interurbano de de pasajeros.

13.1.4 Equipar la infraestructura complementaria exigida por Ley

1lr1é Mantener como objeto social principal la prestación del servicio de transporte
E ' * ' . ' +  - - - . , r - -  - r -

,::; regular de personas y el domicilio fijado en la provincia del Cusco durante el plazo
;- 

* del Contrato de Concesión. Asimismo, EL CONCESIONARIO se comoromete a
2-a ' mantener el patrimonio neto mínimo fijado por las normas vigentes y futuras

.q¿tr. durante todo el plazo de vigencia del presente contrato de concesión.

3.1.6 EL CONCESIONARIO, sus accionistas y los socios guardarán confidencial idad
sobre la información de naturaleza reservada que con tal carácter les hubiere sido
suministrada por EL CONICEDENTE o cualquiera de sus dependencias durante el
periodo de vigencia de la Concesión de acuerdo con la ley de la materia, salvo
autorización expresa por parte del CONCEDENTE.

,1.7 Cumplir, hacer cumplir y responder directamente en los términos previstos por EL
CONCEDENTE, por la calidad de la prestación del servicio de transporte de
personas que se le ha concedido, efectuando los pagos correspondientes de
diversa naturaleza que prevea EL CONCEDENTE y realizando las correcciones o
ajustes a que hubiere lu¡¡ar, sin que afecten al transporte de la ciudad del Cusco.

13.1.8 Constituir y mantenervigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en
el presente contrato y las contraídas que hayan derivado del proceso de licitación
que diera origen al presernte contrato.
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CIONES RESPECTO A LA
TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO DF"PASAJEROS:

13.2.1 Garantizar el normal func,ionamiento de sus buses asumiendo los costos, gastos y
logística para la atención de emergencias e imprevistos en la operaciÓn.

13.2.2 Asumir todos los costos inherentes a la prestación del servicio y otros que sean de
cargo del CONCESIONARIO conforme a los contratos y demás documentos que
sustentan LA CONCESIÓN, así como los tributos, y demás gastos que le
correspondan, de conforrnidad con las leyes aplicables.

13.2.3 Garantizar la prestación del servicio transporte de pasajeros, en condiciones de
libertad de acceso, estárndares de calidad, de servicio y de seguridad de los
usuarios, entre otras, determinadas por EL CONCEDENTE.

13.2.4 Adquirir los insumos, partes y piezas integrantes o accesorios y otros que
requieran las unidades vehiculares para su operación y realizar todas las demás
tareas administrativas y técnicas que le permitan prestar el Servicio, de acuerdo
con las condiciones y es¡recificaciones técnicas.

13.2.5 Cumplir con las características técnicas de los vehículos establecidos en su
propuesta técnica. Estas características deberán cumplir con las especificaciones
técnicas mínimas previstas en las bases de licitación y la norma local aplicable.

13.2.6 EL CONCESIONARIO se obliga a cumplir con la legislación aplicable relativa a la
conservación del medio ambiente.

13.2.7 Transportar sin discriminación a toda persona que haya adquirido un medio de
<t validación de acceso del Operador de la Unidad de Recaudo, tarjeta o efectivo,
1 cumpliendo los requisitos y estándares de calidad y seguridad previstos por ley o

por EL CONCEDENTE.

13.2.8 Indemnizar directamente o indirectamente cualquier daño o perjuicio que cause.
EL CONCESIONARIO será responsable frente a los pasajeros ylo terceros
siempre y cuando el hecho que cause el daño le sea imputable.

13.2.9 Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad y limpieza las
unidades vehiculares, de conformidad con lo previsto en los contratos.

13.2.10 Mantener la l impieza de las unidades. El exterior y el interior del vehículo,
generalmente después de su último recorrido.

13.2.11 Mantener vigente el Certificado de lnspección Técnica Vehicular
complementaria, emiticlo por entidad autorizada por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, de cada unidad vehicular.

13.2.12 lncluir al interior de las unidades vehiculares la señalización e información de la
ruta que desarrolla y bajo las directrices que para el efecto fije EL
CONCEDENTE.

13.2.13 Proceder a la renovación de la señalización al interior de las unidades
vehiculares, a requerinriento de EL CONCEDENTE para tal efecto.

13.2.14 Reconocer y respetar la titularidad que ostenta EL CONCEDENTE sobre el
transporte público urbano de pasajeros'
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13.3 .1

9

EL coNcESloNARlo derclara conocer las Leyes ambientates aplicables, incluidala normatividad internacional de la máteria, y Ls 
"üiü".¡ir"s 

que estabrece este
::Ti:1",J*ff:?r ssnE[BLt-'# oi" se precise eñ no,ma, comprementarias y

sffiklflrrki"" 'fuffi [trit'É **::+'-{''ffit!ri,ffiii

13.4

13.4.1

13.4.2

EL coNCESroNARro ser obriga a cumprir con dichas normas como componenteindispensable de su gestión ambiental, implementando las medidas necesariasque aseguren un manejo apropiado en el sistema y los mecanismos que permitanuna adecuada part icipacion y comunicación con la ciudadania.

::,::):5:l]ilfl?^g:,9_ll:yltri::ol_l? eontratación de personar necesario
:::?,:: io H' :*:i ::: :1 T ?:t9 9-,, e I c o r'¡ c e rj iÑ;E ; "* .[*;: f il=#il:
:: X1; :: j. l" : :?: : T:" i::' ̂ : ̂ ::tr,g *,q I * -. ; c-éñ ffi i ó1.,xñ'ü: "J'il :
:: 1;ff :: f nn l.il.,Í,, _1"^, 1,: .:1 " : l : ii91 1"_" di J" - E r cóñ óE;É,r,iF H J i:"li

i=Á^,:"g-' ros -ma 
n ua rás v'"g ru' ¿l.,,x' T,iJ" ff;'":J:'T;r':#,:'"'¡iCONCEDENTE. emita EL

coNCESlONARro deberá garantizar que ros conductores cumpransatisfactoriamente ros cursos de conocimiento.y cap"Jtuün, y que cumpran conlas condiciones físicas y ¡csicológicas necesar¡ás qle é"ünticen la seguridad delservicio, valoradas en institucionés aprobadas por EL coNCEDENTE.
El CoNCESTONARTO deberá garantizar que er personar de su estructuraorganizacional y el personal vinc-ulado directa o ino¡rlciairente, para efectos delcumplimiento der preserte contrato oe cóntesür,-'p"rt" permanentemente,mientras se encuentre r:n servicio, *i¡"ir"-/T;;j"i; de identificación deconformidad con el manual de imageÁ institucionai o" éu-áípresa. La dotación deu n iformes de berá ser su ni i n istrada"po r er c o NC E s r ó-NÁnJó.

13'4'4 En sus relaciones con el ¡rersonal, EL coNcESloNARlO deberá adecuarse a lasnormas laborales vigentes; en la República del p"aJ.
13'4'5 En caso se produzca la carducidad o culminación de la concesión o la resolución orescisión del presente contrato, EL coNcrsloÑÁnro es responsable exclusivodel pago de todos los benáfic¡os lanorares, soc¡ales y demás beneficiosconvencionales oJtl"t:-tJ9tley, adeudados a suslrabajadores hasta la fecha enque se produjo. EL cor\¡cEDENTE no será '.".pons"nte, en ,i;;;; caso, dedichos adeudos o devengados.
13'4'6 En el supuesto que judircialmente se ordenara a EL coNcEDENTE a pagaralguna acreencia laboral, que se hubiese g"nurroo mientras se encuentren envigencia la concesión, éstos podrán reletir cóntra EL coNCESIoNARIO;pudiendo realizar el descuento diiecto de los 

"uo*. 
realizados por el fideicomisoa que tiene derecho el corrcesionario por. .or."piá áá prgo del servicio realizado.
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CLAQSULA 14: OBLI,GACIONHS DEL CONCEDENTE

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

14.1

14.2

14.3

14.4

w'

Poner a disposición de HL CONCESIONARIO los documentos que acrediten la
autorizaciÓn para servir en la ruta concesionada de tal forma que permita iniciar
efectivamente la prestación del servicio y entendiéndose que siempre que el
concedente actúe con la diligencia ordinaria requerida, no le será imputa'ble la
inejecución de una obligai:ión o su cumplimiento parcialtardío o defectuoso.
Realizar la conservación y' manter{miento de las vías; para lo cural podrá contar con
el apoyo de otras instituciones privadas o públicas; así como de municipalidades
distritales que deseen brindar su apoyo.
EL CONCEDENTE realizará las inspecciones, revisiones y acciones similares,
conforme a este contrato y las Leyes Aplicables, parc lo cual EL
CONCESIONARIO brindará todaá las facitidádes ne'cesarias.
Recibir a solo requerimiento los informes periódicos, estadísticas y cualquier otro
dato con relación a las actividades y operaciones del coNCESloNARlo.
Supervisar y fiscalizar el cumplimiento por parte de EL CONCESIONARIO de las
obligaciones establecidas en los contratos y las demás leyes aplicables.. EL
CONCEDENTE podrá efectuar dicha labores directamente o a través de térceros,
debiendo garantizar la eficiente operatividad del Transporte y fortalecer la
capacidad de control respecto al servicio de transporte. Para ello, lá supervisión de
la operaciÓn comprenderá, entre otros, la verificación del cumplimiento de la
obligaciÓn de EL CONOESIONARIO de mantener determinados parámetros,
niveles, capacidad, estándares y niveles de servicio, de acuerdo a lo pievisto en el
presente contrato. La supervisión tendrá por finalidad asegurar la adecuada marcha
del servicio y no deberá producir una interferencia coñ las operaciones de EL
CONCESIONARIO.

14.6 Cualquier observación efectuada por EL CONCEDENTE a las actividades de EL
CONCESIONARIO deberá ser co¡'nunicada por escrito y encontrarse debidamente
sustentada.

14'7 Efectuará la medición y definición de la línea de base de emisiones contaminantes
de la flota.

14'8 Efectuará la inspección y ejercerá el control de emisiones contaminantes de la flota
incorporada, de acuerdo con la naturaleza de los combustibles empleados.

14.9 Las demás que contempla el presente contrato.

La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTE los siguientes; derechos y obligaciones sin perjuicio de aquellos
precisados por ley:

15.1 El ejercicio de las funciones que en virtud de este Contrato y las normas legales
pertinenies deba cumplir EL CONCEDENTE, en ningún caso estarán sujelos a
autorizaciones, permisos o cualquier manifestación de voluntad de EL
CONCESIONARIO.

15.2 Mantener la titularidad sokrre el rransporte en la provincia del cusco.
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15.3 Conesponde a EL CONCEDENTF ejercer su función normativa que regulen el
Sistema lntegrado de Transporte dentro del ámbito de su competencia.

15.4 Determinar, conforme a lar conveniencia técnica, social, económica, financiera y de
otra índole, las modificaciones al Plan Regulador de Rutas.

15.5 Modificar, previa invitación al CONCESIONARIO para tomar el acuerdo o a
solicitud del mismo, las frecuencias, cantidad, longitud y recorrido de las rutas
atendiendo a las necesidades de la operación, así como los puntos de origen y
destino, extensión horaria de la prestación del servicio, la flota requerida, la
redistribución de la flota, el régimen tarifario, entre otros.

15.6 Supervisar el desarrollo y la elecución del presente Contrato y acceder a los
documentos e información relativos a la actividad de EL CONCESIONARIO a su
solo requerimiento.

15.7 Corresponde a EL CONCIEDENTE ejercer su función supervisora, fiscalizadora y de
gestión respecto de EL CONCESIONARIO y los demás operadores, de manera tal
que se produzca un funcionamiento coordinado de las diferentes unidades del
sistema, optimizando la prestación conjunta del servicio de transporte regular de
personas.

15.8 Expedir los reglamentos, manuales, directivas y otros documentos normativos y
técnicos para la adecuada operación, gestión y administración delTransporte.

15,9 EL CONCEDENTE tiene el derecho de supervisar técnica, legal, administrativa y
_=, .:g 0r, financieramente el desarrollo y ejecución del presente contrato de concesión, lo que

-s-*ES% le permitirá acceder en cualquiér momento a las instalaciones físicas, requerir iosgffi :l:['i"'".'Hi"ST,"?H; irT'::¿:";""H"15^J3?"J=1irE'i""i"?=;,'"",li$'3;
\)SSS-.-llo confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso dentro de las'{¿üAL$\' limitaciones que para el efecto establezca la ley.

-.=;5.J5.1OEL CONCEDENTE, ejercerá las actividades de vigilancia y control de la ejecución
,ó1t* \ del contrato que le corresponden, directamente o a través de terceros que ejerzan

1-e crtrc ?\ funciones de auditoría del contrato, y tendrá, entre otras, las siguientes facultades
lv trE ffr¿ ol básicas:

\(h #11Exigir al CONCESIONAF:IO la informacién que considere necesaria para verificar la
\--l correcta ejecución del preisente contrato.

15.12Verificar directamente o ¿r través de terceros que ejerzan funciones de auditoría del
contrato que el CONCESIONARIO cumpla las condiciones de ejecución del
presente contrato según los términos en los que se ha convenido la concesión, y
requerir a EL CONCESIONARIO para que corrija los incumplimientos.

15.13EL CONCEDENTE, verif icará las actividades del CONCESIONARIO relacionadas
con la ejecución del presente contrato.

15.14En general, vigi lar y controlar que EL CONCESIONARIO cumpla con sus
obligaciones para el nornnal desarrollo y ejecución del presente contrato.

15.15lmponer las sanciones premios y penalidades a que se haga acreedor el
CONCESIONARIO así c,cmo eiecutar su cobranza.

t
-

.

-

t
-

-

5
T
=

=

=

=

t

f

=

-

!F

l}

=

v
-

U

-

-

lry

-

=

-

-

-
:=

-

-

b

V

v

-

-



1Z

Será responsabilidad del CONCESIONARIO, proveer los vehículos conforme a lorequerido en el Plan Regulador de Rutas y considerando la propuesta presentada en elproceso de licitación que dio lugar al presente contrato de concesión y dé acuerdo con lasnormas legales vigentes y aplicarbles.

Las características específicar; del tipo de vehículo que el coNcESloNARlo secompromete a aportar para Ia 0peración del transporte, serán para todos los efectos lasque se establecen en el presente Contrato de Concesión, de acuerdo con lo ofrecido por
eI.CONCESIONARIO en la propuesta presentada por éste en el curso de la Licitación
r-uoilca.

El CONCESIONARIO previo al inicio de la operación deberá vincular los vehícutos que
destinará al servicio del Transporte ante EL CONCEDENTE; quien calificará que losmismos cumplan con lo estipulado en las bases, su propuesta y el presente contrato; deigual forma deberá corroborar que estos cumplan con laé normas apiicables,

- r \ '

S'ffi,1 .,'1,,::l?.,!odrán vincularse los vehículos que obtengan el certificado de cumplimiento legat y
" ff;B?,i; 

t:*]1,:]{"_ 
lf cumplimiento de especificaiiones técnicas, expedidos por EL

r-(üIL.-'" :*o,IT::NlE: los cuales serán otorgados a cada vehícutos de manera in'dividuat,

T¡TULO IV
qE LOS VEHJCULOS

4iff;;;r ili._rT:l*, cuando se hayan r:umplido plenamente las revisiones que para este efecto
tx. :"::^l::::,Ti.?:: !" vigencia de los certificados citados anteriormente será requisito

lndispensable para la operación.

EL CONCESIONARIO se obliga a vincular los vehículos, de acuerdo con la flotarequerida en la Licitación Pública que da origen al presente Contrato de Concesión.

Será responsabilidad del CONCESIONARIO ¡'nantener el tamaño de flota requerido para
la operación de transporte, conforme a lo estipulado en el plan negurao;i de Rutas,según las condiciones de tiempo y frecuencia que le permita cumplir aáecuadamente losestándares de operación establecidos en el presente Óontrato de Concesión.

Este proceso se llevará a cabo rje acuerdo a la normativa nacional o local en relación a laampliaciÓn de flota o cuando la misma se encuentre directamente relacionada a lamodificación, ampliación o reducción de la ruta concesionada.
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La flota deberá ser de propiedad del CONCESIONARIO o encontrarse bajo su
responsabilidad mediante cor¡trato de concesión; lo cual será verificado por EL
coNcEDENTE al momento de efectuar la evaluación de los documentos que deberá
presentar el CONCESIONARIO para la obtención del Certificado de Operación de los
vehículos.

No obstante lo anterior, el CONCESIONARIO podrá hacer uso de mecanismos de
financiación que podrían requerir que la titularidad de la propiedad de la flota radique en
personas diferentes al CONCI:SIONARIO, caso en el cual dicha situación podrá ser
aceptada por EL coNCEDENTE siernpre que se acredite lo siguiente:
i) Que se trata de un requerimiento indispensable asociado al mecanismo de financiación
de la inversiÓn realizada por el CONCESIONARIO para el cumplimiento de las
obligaciones de provisión de flota adquiridas en virlud del presente Contrato de
Concesión,

ii) Que la titularidad de la propiedad de la flota se encuentra gravada en todo caso por un
derecho insubordinado del COI\¡CESIONARIO que le permita utitizar la flota.
i i i )  Que dicha l imitación al dominio, gravamen o tenencia haya sido aceptada de manera
explícita por el financiador del CONCESIONARIO y se encuentra garantizada mediante
mecanismos jurídicos adecuadc¡s.

21'1 La utilización de los mecanismos de financiación para la adquisición de los
,€¿^ ::lj:^11'^::11?:^:iil"_'_,:q!",:1 cgNcFSroNARro no modirican ná¡o ninsuna

2- :'l^t_'i:jancia la responsabilidad directa y de resultado que asume por efectos de la
É presente concesiÓn, especialmente respecto de la oisponioilioao, tipología,
, condiciones legales y técrricas de los autobuses.

f  I  
e - - ' - -  r  v v r v v e e v e ¡

3-2 los gravámenes de cualquier naturaleza que constituya el coNCESloNARlo norecaerán sobre los derecflros concedidos en relación con la prestacién de servicio,sino únicamente sobre los ingresos percibidos por él o que espere recibir.
Los gravámenes 

99¡^s!!u!dos, no generarán ningún tipo de derecho en er
It:l.tpfq y el CONCESIONARIO de transporte Jerá responsabte frente a ELcoNcEDENTE por cualquier perjuicio causadó por el hecho áel tercero o foi r,ane,pignorado o gravado sus derechos.

Los vehículos sólo podrán mantenerse vinculados al servicio si poseen el certificado de
operación vigente, de acuerdo aon lo previsto en el presente Contrato de Concesión y en
los reglamentos y manuares ex¡redidos por EL coNcEDENrE.

E[certificado de operación vigente será retirado cuando:

22.1 Alf inal izar el periodo de la concesión.
22'2 Cua-ndo a juicio de EL C:ONCEDENTE, previo los estudios técnicos respectivos, elvehículo, presente riesg,cs para la seguridad de los pasajeros.
22'3 Cuando el vehículo, presente deficiencias que tengan incidencia directa o indirecta

en una contaminación ambiental, superior a los l ímites previstos en la ley y que tal
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defecto se haya presentado reiteradamente por tres (3) veces y no haya sido
corregido en_sl términc¡ que para tal finalidad haya'sido esta-ntec¡do por EL
CONCEDENTE.

22'4 Cuando el vehículos pr*rsente modificaciones, respecto de sus especificaciones
técnicas y tecnológicars, de acuerdo con la tipología autorizáda para su
vinculación.

22 5 Cuando EL CONCEDEI\ITE haya suspendido en tres (3) ocasiones el certificado
de operación del autobús, por incumplimiento de alguna de las exigencias legales
o técnicas pafa su operación.

22.6 Cuando el autobús haya sufrido accidentes que afecten gravemente su estructura,
y/o se encuentre en riesgo la seguridad de los pasajéros, de acuerdo con los
estudios técnicos.

22.7 Por causa de la terminación anticipada del contrato cualquiera que sea la causal
que dé lugar a la terminación; pasando a ser propiedad' de Ei CoNCEDENTE
conforme se establece en el presente contrato.

TITULO V

DE LA SUPERVISION Y CONTROL

*vL..,-..,rjL..CoNcEDENTE además cte las atribuciones que las normas establecen podrá
g-ffi4*@rificará las actividades del CoNcESloNARlo retacionadas con ta ejecución del

\W$iesente 
Contrato de Concesión, a través de los siguientes mecanismos:

rt¡¡-¡g1s 23.1 Sup-grvisores o fiscalizaclores: Los que serán designados por EL CONCEDENTE y
,,46m\ verificarán el comportanriento y desarrollo de la áctividad del CONCESIONARIO.

ÁP'^ o;\ Los informes presentados por estos serán elaborados con la información de laf8t.f{mcra6s l\ infracción cometida, y r:onstituirán la prueba de EL CONCEDENTE sobre las
¡fl"iliiffiLg/ circunstancias observadias.

\-q 23 2 
ffi=bÉ'-#i::,:",Hgi:, l""J,"f;,#1il,":" ffi:l
sobre el particular.

23'3 Encuestas a los usuariori: EL CONCEDENTE podrá realizar directamente a través
de terceros la realización de encuestas a los usuarios. Los resultados de dichas
encuestas servirán, entre otras cosas, para el control y supervisión sobre la
prestación de los servic;ios por parte del CONCESIONARIO. Los resultados de
dichas encuesias podrárr servir como medio de prueba de los hechos que allí se
incluyan.

CLAUSI.JLA 24: RÉGIMEN LAI3ORAL

EL CONCESIONARIO mantendrá un sistema de información laboral y pago de ptanil las
que refleje fielmente los pagos realizados a su personal y el cumplimiento puntual de los
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26.1 A fin de garantizar el corrn:cto y oportuno cumpllmiento de todas y cada una de las
o¡L,:rorr. obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la operacioñ del Servicio, así

--$\E;EE-:/¿ como_ !l nago de penalidades e indemnizaciones a que hubiere lugar, EL
9f,F*r¿ CONCESIONARIO está obligado a presentar y nnanteñer vigente haita por
: ffi{?'- veinticuatro (24) meses después del térrnino oL la vigencia del Contrato de
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mismos, de acuerdo con las normas laborales del Perú, así como las demás normas que
modifiquen, reformen, sustituyan o reg lamenten estas disposiciones.

EL CONCEDENTE en cualquier estado del contrato podrá solicitar esta información a fin
de conoborar el cumplimiento dr: las mismas.

clAusu+ zs: neclrylen
EL CONCESIONARIO deberá c:umplir con todas las obligaciones de naturaleza tr ibutaria
que correspondan al ejercicio de su-actividad, estando sujeto a la legislación tributaria
nacional, regional y municipal que le resufte aplicable. EL CONCESIONARIO estará
obligado, en los términos que señalen las leyes aplicables, al pago de todos los
impuestos, contribuciones y tasas vigentes o por crearse que se apliquen entre otros a
los bienes adscritos a la concesión o los que se construyan o incorporen a la concesión,
sean dichos tr ibutos administraci los por el Gobierno Nacional, ReEional o Municipal.

;:ff-|t " ConcesiÓn, una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión que4¿Í1'1\' estará constituida por una carta fianza emitida por una Empresa Bancaria Nacional
o por un Banco extranjero de Primera Categoría y confirmada por una Empresa
Bancaria nacional.

La GarantÍa de Fiel Cunrplimiento del Contrato de Concesión referida en esta
cláusula deberá ser emit ida a favor de EL CONCEDENTE, para ser ejecutada
únicamente a su requerinriento, de manera total o parcial, debiendo ser rbnovada
anualmente, treinta (30) días calendarios antes de su vencimiento, para lo cual EL
CONCESIONARIO deberii renovar la carta fianza existente o presentar una nueva,
de iguales caracterÍsticas, que cubra todas las obligaciones pendientes. En todo
caso cualquier incumplimiento al presente contrato y sus partes integrantes dará
lugar a la ejecución de la cartafianza correspondienté, sin perjuicio dela resolución
del contrato así como de las penalidades aplicables y Ue la indemnización que
corresponda.

TITULO VI



=

=
j

-
:

16

27 '1 La Garantíu dgj]9l-cum¡rlimiento del contrato de concesión podrá ser ejecutadapor EL coNcEDENTE automáticamente por ras iigui"nt", causares:
27 '1'1 Incumplimiento l]rave de las _obligaciones de EL coNcEsloNARlOestablecidas en eil contrato de conJesión lue lleveñ 

"-r. 
,rñ"nsión delservicio, de acuerdo a ro dispuesto en et preiente contrato.

27 '1'2 Incumplimiento en el pago de indemnizaciones a EL CoNCEDENTE por

;:n:#Hi*"-:"' 
incumprimiento dá ei coNcesroÑnnfó, exisibres

27 '1'3 Incumplimiento en el pago de indemnizaciones por resolución del contrato
3:.:ilrr",,.r#J 

p.r doro-o curpa de ri óór.¡cÉsroñÁñó, üsibres por
27 '1'4 

f#iffilt'ento 
en el pago de penalidades a que se refiere et presente

27 .1.s 
$Xi[t3,""Jrf,*,Blrrorimiento de tas obtisaciones a carso de EL

27'2 EL coNcEDENTE notificará al banco emisor de la carta ftanzade fier cumprimiento
,iff::ti:,1..,,1ñ"l"..esió'r, 

quien oe¡era-noná¿, ;" conrórm¡á";;; et propio
27'3 La ejecución de Ia carta fianzade fiel.cumplimiento del contrato de concesión, noimpide invocar las causales de caduc¡dao,'concrr.io. revocación y/o cancelación

3;Jilff:?3l,fJill""s en ra ordenanza rr¡r"¡",pJ'Nt" oss-zórr-úFC; ra que ra
27'4 La ejecuciÓn de la carta fianza de fiel cumplirniento del contrato de concesión noliberará a EL coNCESIoNARtó oe, r, Jóii;;;iá'n _0" sarantizái ei conecto yoportuno cump-limiento de todas y cada ,na oJiai-obligaciones establecidas en elcontrato, por lo.que. deberá r"poñ"r' la Garantía Je nel cumplimiento del contratode concesión ejecutada, por un" d" iguales Caiacterist¡cas, en un plazo no mayorde cinco (05) días calendarios de su ejecución.

La responsabilidad de EL coNcESloNARlo frente a terceros, es la que surja de lalegislación apricabre en cada cas*o y !:.^r11 pspánsJtioro"" que adquiera con rasuscripciÓn del presente contrato. rl'corucgsloNÁRIo Ls et ,esponsable de tos dañosy perjuicios que se.produzcan por su causa, la oe sui oJpendientes, las de sus bienesmuebles e inmuebles o la del los bienes muebles e inmuebles que estén bajo suadministración' la derivada. oe ra opeiación de ti"n"párt", ra. causada por er personalempleado' contratado o subcontratáoo na¡o _.rrlqui"r-r*áalidad y para cualquier fin, opor sus contratistas o subcontratistas. EL'CoNCÉpff.liÉ-no será responsable frente aterceros por las obligaciones que asum¡ere o oeuiere asum¡r EL coNcESloNARlO conaquellos' ni por los d-años qre cuuse este últirno, o¡rectál¡ndirectamente en el desarrollo
3:i:"na"""*i, fi"t":t":tpteaoos, 

ág"-ni"r, representantes, contratistas o subóontratistas,
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ctÁusul-A zg: cleses o.e pótzRs pe secuRos
EL CONCESIONARIO podrá, r1e acuerdo a su propia visión estratégica de manejo y
distribución de los riesgos o bien para cumplir con lo establecido por las leyes aplicables
o por cualquier otra causa derbidamente justificada, adquirir cualquier otra póliza de
seguros.

La contratación de los seguros no 
'reduce 

o altera en modo alguno las demás
obligaciones que asume EL CONJCESIONARIO de acuerdo con el presente Contrato.

En caso de siniestros no cubieftos por pólizas de seguros o en el caso de siniestros no
comprendidos dentro de la cobertura de dichas pólizas, EL CONCESIONARIO será el
único responsable frente a EL. CONCEDENTE por cualquier posible daño que fuere
causado.

La suscripción del Contrato de Concesión tendrá lugar y hora que se indicará por circular
y/o página web de la MPC y que se llevará a cabo una vez que haya quedado consentida
la buena pro; la fecha señalada para este acto no deberá exceder a los dos meses de
otorgada la Buena pro y se llev¡rrá a cabo ante Notario Público, quien certificará los actos
(gastos que serán asumidos pon el postor que obtuvo la Buena pro).
La GTVT, emitirá la Resolución de Autorización al postor ganador de la Buena pro para la
prestación del Servicio de Trarlsporte Público Urbano e lnterurbano de personas en la
ciudad del Cusco.

w TITULO VII

PENALIDADES

: PEN DEL
^coNCEDENTE verificará el cumplimiento de la totalidad de los parámetros,

en virtud deitos, obligaciones y responsabilidades exigibles al coNCESloNARlo
en el presente Contrato de Concesión.

33'1 Si el CONCESIONARIO no cumple con cualquiera de los parámetros, requisitos,
obligaciones y responsabifiidades que ha asumido y que le han sido asignados en el
presente Contrato, de Concesión se causarán las penalidades corresfiondientes a
partir del momento que EL CONCEDENTE tenga conocimiento del hecho que tas
ocasiona, de acuerdo con lo previsto en el presente título, sin sujeción a condición

-

v



alguna diferente a la ocurrencia de los supuestos fácticos que dan lugar alincumplimiento y previo a cualquier acuerdo coñciriatorio.
33.2 Con la suscripciÓn del presente Contrato de Concesión, EL CONCEDENTE y elCoNCESIONARIO acuerdan que se EL CONCEDEÑTE poára- roiificar tascausales y los montos de, las penalidades que se han estaoléc¡áo 

"n 
ál presente

Contrato de Concesión, arsí como también'se podrá adicionar nuevas 
"-;ü;;algunas de las existentes. Para modificar, crear o suprimir conductas o situacionesgeneradoras de penalidades, se escucharán previamente las recomendaciones delCONCESIONARIO.

33'3 De igual forma, cgn_ la suscripción del presente Contrato de Concesión, ELCONCEDENTE y el CONCESIONARIO acuerdan, que la decisión f inat de crear,modificar o suprimir penalidades será una facultad áe EL CoNCEDENTE, que elCONCESIONARIO le reconoce y atribuye a través del presente Contrato deConcesiÓn, quien deberá comunicar por escrito a cada de los Concesionarios deTransporte la modificación, adición o supresión respectiva, decisiones que seránvincu.lantes y exigibles para las partes a partir oet O¡a siguiente calendario derecibida la comunicación, !o cual el CONCESIONAR|O acepta expresamente.
33'4 En todo caso, la creación, modificación o supresión de penalidades, no afectará laspenalidades que se hayan impuesto hasta el día en que aquellas sean vinculantes yexigibles.

33'5 En todo caso, las penalidades estarán expresadas en porcentaje del monto deganancias a favor del CONCESIONARIO.

"ffi:,
Si el CoNcESloNARlo no cumpliere con los parámetros, requisitos, obligaciones y

nsabilidades previstos en el presente Contrato de Concesión relacionadas con
comportamientos institucionalers o aspectos administrativos o de operación del
CONCESIONARIO, salvo que E:L CONCEDENTE No hubiere autorizado, en forma previa,
expresa y escrita, se podrán har:er exigibles penalidades diarias, de 5% de l UlT mientras
subsista el incumplirniento y siempre y cuando la norma nacional o local no sancione
dicha falta con un monto mayor al establecido en la presente clausula; en cuyo caso
siempre se aplicara la norma nacional.

La verificación de las conductas que comporten infracción a los parámetros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en la presente cláusula, se
someterá a los procedimientos de revisión adelantados por EL coNcEDENTE y/o a
quien se designe para tal efecto. Las revisiones serán adelantadas a través de
supervisores del Sistema e inspectores técnicos designados por EL CONCEDENTE.,
bien sea de manera periódica c¡ de forma esporádica, tanto mediante visitas a las sedes
de administración de la empre$a concesionaria, a cualquier otra instalación a cargo del
CoNCESloNARlo, como por cualquier otro medio que constituya plena prueba de las
conductas descritas
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La aplicación, imposición, l iquidación y pago de ras penalidades generadas poriníracciones al presente contrato de concesión, se sujetará a las siguientes condiciones:
35 1 EL coNcEPENTE preparará y remitirá at coNcESloNARto un reporte o informepreliminar de los hechos.ideniif icados que pueden conrigurai un incumplimiento,mediante cualquiera de los mecanismos previstos 

"n 
ói piurente contrato deconcesión para su verificación Lo-s reportes o informes prel'iminares enviados porEL coNcEDENTE al coNcESloÑnnlb podrán h;;;;. automáticamente,mediante los fiscalizadores o cualquier otro mecanismo por el cual ei concedentepueda probar fehacientenlente la existencia oer incumpñ.i"rtá, dentro de los cinco(5) días hábiles siguientes a la fecha en que EL boNcEérrurr haya tenidoconocimiento del hecho que causó la infracción.

35'2 El coNcESloNARlo tendrá tres (3) días hábiles a partir det recibo para presentara EL CONCEDENTE sus observa"ionet sobie el repbrte o informe pretiminar.
35'3 con base en dichas ohservaciones, EL coNcEDENTE confirmará, o no, sudecisión respecto de la cerusación de la penalidad.
35'4 En caso de no confirmar la decisión respecto !e_ la aplicación de la penalidad,cesarán las obligaciones que ésta le g"nbr"n al coNiEstoñnn¡o. En caso deconfirmar la aplicación de la penalidad ó rn1* er silencio oet cólvce sloNARlo, ELcoNcEDENTE elaborará y remitirá al coÑcrsloNARlo unieportu deta¡ado de^r.. ': jt, los incumplimientos identlifióados rnediante cualquiera de los mecanismos previstos-c'\-¡JÉei4- en el presente contrato de conceslon párá su verificación, indicando los hechos-  E ^ t t  s '

gnEHÉgque configuran el incumplimiento, la coñd¡ción o previsión .onir".tuat incumplida,BtEq- ' los mecanismos de verificaciÓn que dan cuenta de la infracción, identificando laslt-tE1 circunstancias de condiclón, t iempo v i;* que ra determinaron, y detatando rar'¿cj ̂¡o tasación o cuantifica"ion 'i" r, p*n"rioáo"i qru se ha hecho exigible conforme a lasprevisiones contempladas al eiecto en el prlsente contrato detoncesión; en esta- etapa no procede observación por parti oe EL coNcEsóñnnto; sarvo quer detecte algún error en el cálculo oet münto-oe la penalidaoes a iÁpon"r.
35'5 si el coNCESloNARlo se allanare a la penalidad, deberá manifestarlo así a ELcoNcEDENTE de manera expresa y por escrito dentro o" los tr"s (3) días hábilessiguientes a la fecha en qrre traya retibido lá cr¡municación que dé cuenta sobre lainfracciÓn y la cuantificación o'e ta penat¡oaoes y ueneiiciJi.L o" un descuentoequivalente hasta por el veinte por ciento (2oo/ü oél uuioi 

"oriJJponoiunte, siemprey cuando renuncie por escrito al ejercicio de cualquier recurso'o acción contra laimposiciÓn de la penalidades. En tooo 
""ro, 

.¡ er cbir¡cEsóÑnnlo se allanare alpago o compensación de la penalidades acogiéndose al uánánc¡o previsto en elpresente numeral, y posteriormente recurre o ñrterpone 
"."¡én 

áigrna para debatirel informe o comunicaciones. que hayan cuantificádo o tasado ia penalidades, seentenderá 
,9.'" ,"1 pag^o o el descuánto efectuado tiene el carácter de parcial,

:"1:?:::r"brisado 
er coNCESroNARro a-paear ra diferencia, incruyendo ros

35'6 si el coNCESloNARlo no manifiesta a EL coNcEDENTE de manera expresa ypor escrito dentro de ros tres (3) 
,Í11|afiles sigu¡entes a ra fecha en que hayarecibido el reporte o la comunicación que dé cuenta sobre la infracción, latmposición y ia cuantif ic¿rción de la penalidades, su lnconformidad o la aceptación
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de la misma, se entenderá que la aceptó, pero no se beneficiará del descuentoprevisto en el numeral anterior.
35'7 cuando EL coNcEDEN'fE establezca por norma iegal, multas administrativas asupuestos de hechos ya contemplados en el presente contrato y sancionados conpenalidades, 

.I9^ podr; in imponerse ambas en formas simultánea alCONCESIONARIO.

36'1 [-as penalidades t ienen la naturale'a de cláusula penat, se pactan y aplican sinperiuicio de la. indemnizac;ión por daños y perluicios'ulter¡ores n¡ oó ru gácucion oela garantía de fiel curnplimiento por lnfurirpl,mLntos contractuales ni de lassanciones administrativas que correspond"n 
"plic"rr".36'2 Es independiente de los efectos que surgen del Derecho penal así como de lascausales de caducidad, cc¡nclusión, revocación o cancelacién de la autorización o laresolución del presente c;ontrato u otros efectos qul pueoan .o*""ponder a loshechos o supuestos previstos en cada caso.

36'3 Sin perjuicio de lo mencionado en los párrafos anteriores, si EL coNcESloNARIoincurre en incumplimiento e¡-ta ej11cj:l_d: tas outigaciones o prestaciones objetodel presente contrato EL coNiEDENTE r" 
"pri." ia 

a EL coNCEStoNARto lapenalidades establecida en el presente contrató o en ros reglamentos o manualesque expida o haya exped[do EL CONCEDENTE, puJiendo en caso de reincidenciaduplicar el monto de la penalidad.

36'4 Queda entendido que la responsabil idad de EL OoNCESIONARIO no se l imita alrnonto de ras .garantías otorgadas, siendo apricabre, de ,", Lr- ."ro, ra
i Trrespondiente iñdemnización d! daños y p"¡ri.i5t. n.¡rir*o, ta ejecución de ta' Garantía de Fiel cu.mplinriento procederá ienté al incumplimiento de cualquiera delas obligaciones estipulad;as en el presente Contrato.
36'5 EL coNcESloNARlo es responsable por los daños y perjuicíos ocasionados a losp a s a j e ros y " 1 *i#o"" ;ffi i] lüffi"l"J r',:.T :'n i :i'¿: ilff ": H "ffffi : i :;puede establecer limitación de responsabilidad por este concepto.

TITULO VIII

pE LA CONCESTóN

El plazo de vigencia de ra conr:esión para ra ruta Nro. RTu-20, es de D|EZ {10) años,contados a partir del primer día hábil siguiente de firmados los contratos de concesión;este contrato no podrá ser prorrogado automáticamente por la entidad coNCEDENTE.

rwT
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cl4usuLa sa: clÁusul-Rs nN¡ qo¡¡rnRros
En todos los contratos que Et- CONCESIONARIO celebre con sus socios, terceros y
personal vinculado, para efectos de la prestación del Servicio, deberá incluir cláusulas
que contemplen lo siguiente:

38.1 lncluir una cláusula en virtud de la cual se precise que la finalización de la vigencia
de la concesión conllevará la resolución de los respectivos contratos por sér éstos
accesorios al primero.

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

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

38-4 En ningún caso EL CONCESIONARIO se exime de responsabilidad alguna frente a
EL CONCEDENTE, por actos derivados de la ejecución de los contratos suscritos
con terceros, que pudiere tener incidencia alguna sobre la concesión.

TITULO IX

DE LA GULMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

?tr^**:z

39:

érmino del Plazo el Contrato de Concesión este se tiene por concluido

El presente Contrato podrá der:lararse terminado por la ocurrencia de alguna(s) de las
s(¡uientes causales:

¿l{l-i Término por Mutuo Acuerdo

Por acuerdo escrito entre EL CONCESIONARIO y EL CONCEDENTE antes de la
adopción del acuerdo, las Partes deberán comunicar este hecho a sus Acreedores.

Para este efecto, se entiende por mutuo acuerdo la manifestacién escrita, clara,
expresa e inequívoca de la intención de cada uno de los contratantes, de hacer
cesar los efectos del presente Contrato de Concesión y de liberar al otro contratante
de todas las obligaciones que a través del Contrato de Concesión haya asumido en
su favor. En este caso, las partes, en el acuerdo de terminación del Contrato,
pactarán lo correspondiente a las indemnizaciones, si a ello hubiere lugar.

En ningún caso se presurnirá la voluntad de ninguna de las partes para los efectos
previstos en la presente cláusula.
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Término por Incumptimiento de EL CONCESIONARIO

22

W

El Contrato terminará anticipadamente en caso que EL coNcESloNARlo incurra
en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales; sin perjuicio de las
penalidades que procedan, las acciones legales y las sanciones administrativas
aplicables.

40.3 Decisión Unitaterat de Eil- CONCEDENTE
Por razones de interés público debidamente fundadas, EL coNcEDENTE tiene la
facultad de resolver el Contrato de Concesión, mediante notificación previa y por
escrito a EL CONCESIONARIO éon una antelación no inferior a nueve (09) meses
del plazo previsto para la terminación. En igual plazo deberá notificartaidecisión a
sus Acreedores.

Durante estos nueve (9) rneses EL CONCESIONARIO no se encontrará obligado a
cumplir con aquellas otrligaciones establecidas en et presente Contrato que
impliquen la realización de inversiones adicionales, salvo las de mantenimiento
programado y de emergencia.

44.4 Fuerza Mayor o Caso Fortuito

Si un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito ocasiona la imposibilidad de cumpli'
con las obligaciones adquiridas en el presente Contrato durante más de seis (06)
meses continuados, cadurcará el presente Contrato.

El Contrato de ConcesiÓn termirnará de manera ordinaria por elvencimiento de la vigencia
del contrato y de manera anticipada en cualquiera de los siguientes eventos:
41'1 Cuando el coNcESloNARlo se encuentre incurso en cualquiera de lasinhabilidades o incompatibilidades para contratar o por la imposibilidaá-de ceder elContrato de Concesión si llegare a sobrevenir inhabilidao 

'o 
incompat¡uilio"o o.lCONCESIONARIO.

Cuando el Contrato de Concesión sea declarado nulo por la autoridad competente.
cuando EL coNC_EDENTE haya declarado la caducidad del contratoconcesión de conformidad con lo establecido 

"n 
ái presente contratoConcesión.

41.2

41.3
de
de

41'4 Por el acontecimiento de circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o hechos deun tercero que hagan irnposible la ejecución del Óontrato oe Concesiü-;r;;cualquiera de las partes; para lo cual de-be existir previo acuerdo de las párt"r.
41'5 Cuando se haya solicitado la terminación anticipada del contrato por cualquiera delas partes, poi haber oc;urrido la suspensión total o parcial de la ejecución delContrato durante un término continuo d'e más de un (rl mes; siempre y iuanoo estasuspensión no se refiere¡ a la ausencia de buses en la operación, lo que debeconsiderarse como falta grave. En este caso, la parte que solicita la terminaciónanticipada deberá notificar por escrito a la conirapáñ" .on no menos de un (1) mesde anticipación a la fecha en que se pretenda la terminación anticipáoa. si ta
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contraparte no accede a la terminación, la parte que la pretenda podrá acudir a los
medios de solución de conflictos del Contrato.

41.6 Asolicitud de cualquiera de las partes, por causa del incumplimiento del Contrato
por culpa imputable a la contraparte, siempre que dicho incumplimiento genere la
posibilidad de solicitar la terminación anticipada según lo establecido en el presente
Contrato de Concesión.

41.7 Por mutuo acuerdo entre las partes.

41.8 Por aquellas otras causales contempladas en este Contrato de Concesión.

IMPUTABLE AL CONCESIONARIO

EL CONCEDENTE podrá terminar unilateralmente el presente Contrato de Concesión,
adicionalmente a las contempladas en la ley, por las siguientes causas:

42.1 Cuando la empresa CONCESIONARIA se encuentre en etapa de liquidación o se
haya disuelto.

42.2 Cuando éste se fusione, escinda o transforme sin autorizacién previa, expresa y
escrita de EL CONCEDEI{TE quien podrá negarla en el caso en que considere que
con la fusión, escisión r¡ transformación se desmejore, a su libre criterio, las
calidades del CONCESIONARIO

Cuando se genere un cambio en la propiedad del capital de la sociedad
correspondiente a los propietarios locales desde la adjudicación del Contrato de
Concesión y hasta la terrminación del cuarto año de vigencia de la Etapa de
Operación efectiva, que no se ajuste a lo establecido en el presente contrato.

Cuando el CONCESIONARIO incumpla o viole las disposiciones contractuales
como consecuencia de los siquientes motivos:

si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE, persista er
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que coloque en riesgo la
adecuada, permanente y continua prestación del servicio público de transporte
a través del Sistema llntegrado de Transporte en condiciones de seguridad para
los usuarios.

Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE para que el
CONCESIONARIO cuente con un tamaño de flota adecuado a las necesidades
de la operación de transporte, conforme a los servicios que se programen,
según las condicione¡s de tiempo, frecuencia y lugar de los mismos, que le
impida cumplir adecuadamente los estándares de operación establecidos en el
presente Contrato de Concesión, el CONCESIONARIO persista en el
incumplimiento.

La falta de constitución, prórroga o reposición del monto de la garantía única
del Contrato.

Por otros motivos contemplados en el presente Contrato de Concesión y que
permitan la terminacir5n anticipada del Contrato.

a)

b)

c)

d)

-
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El CONCESIONARIO podrá solicitar la terminación del Contrato, cuando el
CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. La
gravedad de dicho incumplimiento debe ser calificada previamente mediante laudo
arbitral, en observancia de los fines de la contratación celebrada, la finalidad del servicio
público que se presta y el interés general de la comunidad.

Las partes aceptan que dentrc¡ de los montos de indemnización y garantía que se han
previsto en el presente Gontrato de Concesión se entienden incluidas las
indemnizaciones mutuas por concepto de todo perjuicio derivado de la terminación
anticipada de este Contrato, incluyendo pero sin limitarse a los mismos, el daño
emergente, el lucro cesante, los perjuicios directos, indirectos y subsecuentes, presentes
y futuros, y las pérdidas o interrupciones en los negocios, etc.

En cualquier caso en que de la terminación anticipada del Contrato surjan obligaciones a
cargo de EL CONCEDENTE y en favor del CONCESIONARIO, EL CONCEDENTE podrá
optar, sujeto a la aprobación de los acreedores del CONCESIONARIO y previo el
cumplimiento de los requisitos legales, por asumir las obligaciones crediticias del

¡f}:,,;,t.': CONCESIONARIO en los mismos términos pactados entre éste y sus acreedores,

=SÁff".f.-j',,t, iexcluyendo las penalizaciones, penalidades o similares que se hubiesen causado a cargo

"kffi'- 
del CONCESIONARIO frente a aquellos. En este caso, el valor del saldo vigente de los

orffio 'créditos asumidos por EL CONCEDENTE se restará del valor a pagar al.+¡,ñLHr. 
coNcESloNARlo.

En cualquier caso de pago directo al CONCESIONARIO, en virtud de la terminación
anticipada del Contrato, EL CONCEDENTE tendrá un plazo de dieciocho (18) meses

a pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y un año adicional
a el pago del saldo remanente sin intereses.

Cuando surja la obligación de pago a cargo del CONCESIONARIO y a favor de EL
CONCEDENTE en virtud de la terminación anticipada del Contrato, el CONCESIONARIC
pagará esta obligación con los saldos disponibles en el fideicomiso que administra
centralizadamente los recursos; del Sistema.

Si los valores de los cuales es t i tular EL CONCEDENTE, el CONCESIONARIO, tendrá un
plazo de dieciocho (18) meses para pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto
correspondiente, y un (1) año ;rdicional para el pago del saldo remanente.

clÁuquLA 4s: coNTrNU¡DAD DEL sERVtcto

Cualquiera que sea el caso que dé lugar a la terminación anticipada del Contrato, el
CONCESIONARIO continuará desarrollando a opción de EL CONCEDENTE, el objeto de
la concesión por un plazo máximo de seis (06) meses, para que durante dicho lapso EL

IMPUTABLE A EL CONCEDENTE

*fi*m
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CONCEDENTE realice las actuaciones necesarias para asegurar que un tercero asuma

las obligaciones que se encontraban en cabeza del CONCESIONARIO y las demás que

considere necesarias, el cual se encontrará obligado a ceder a quien le indique EL

CONCEDENTE el Contrato de Ooncesión.

La terminación anticipada del Crcntrato de GoncesiÓn se someterá al siguiente

procedimiento:

46.1 Cuando uno de los contratantes que tenga la intenciÓn de dar por terminado de
manera anticipada el Contrato por considerar que se ha presentado alguna de las

causales previstas para este efecto y que no constituyen en sí misma uR
incumplimiento total de alguna de las disposiciones contractuales que implique un

riesgo grave para la prestiación del servicio de transporte masivo, o ponga en riesgo
a la comunidad, manifestará lo correspondiente mediante documento escrito al otro
contratante, quien tendrá un térrnino de treinta (30) días hábiles para manifestar su
aceptación, caso en el r;ual se suscribirá un documento en el que se dé por

terminado el Contrato der Concesión, y serán las partes, en este caso, quienes

establezcan las condicion,es para que se concrete dicha terminación.

46.2 Si no hubiere acuerdo, o si el contratante que manifestó su intención no recibiera
ningún pronunciamiento clel otro contratante, recurrirá al mecanismo de solución de

conflictos previsto en el presente Contrato de Concesión.

-.,.q;É En el caso de no obtener un acuerdo durante la etapa conciliatoria, será el tribunal

e*"ffi?::.i':Jrj",:''^":id:tt:o:-o::':'":::'J":onot*1,*""j?i,"*,:1.'iÍ:':'J::,[:F tl|Eftr Sderechos- de cada una de las partes y los efectos económicos que resulten

\Wf 
¿ aPlicables'

¿¡cliüt ¿ Cuando se presente cualquiera de las causas previstas para que las partes den por

: ' . ' -  
t  ; . '  terminado el Contrato de Concesión de manera anticipada y que no constituyan en

, - '  .  sí mismas un incumplimiento total de alguna de las disposiciones contractuales, que
' - .. 

, implique un riesgo gl?ve para la prestaciór'l del servicio o ponga en riesgo la
- cornuhid"d. EL 

- 
CÓNCEDENTE podrá a su libre criterio, concederle al

'  CONCESTONARIO incunnplido un término de seis (6) meses a part ir de la

notif icación del incumplimiento, para que solucione las situaciones que dieron lugar
a la causal de terminación anticipada correspondiente, el cual se entiende
concedido sin perjuicio de la procedencia y exigibilidad de las sanciones y
penalidades previstas en el presente Contrato de Concesión por el incumplimiento
del mismo.

46.5 Una vez vencido este término sin que se restablezca la situación causante de la
terminación, esta se producirá, y se procederá a la liquidación del Contrato y al
pago de las indemnizarciones correspondientes, conforme a las previsiones

consignadas en el presente Contrato de ConcesiÓn.

40.6 En todo caso, si así lo determina EL CONCEDENTE, el CONCESIONARIO estará
obligado a permanecer operando durante el término y las condiciones establecidas
en el presente Contrato de Concesión, en relación con la continuidad del servicio.

ANTICIPAD
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46.7 En los casos en los cuales conforme a las cláusulas del presente Contrato de
Concesión, se produzca un incumplimiento de las disposiciones cóntractuales
imputable al CONCESIONARIO, que se considere incumplimiento gi"u" y que
permita la terminación anticipada del Contrato, se omitirá el procedimiánto descrito
en el numeral anterior, siendo suficiente que EL CONCEbENTE comunique al
CONCESIONARIO la condición o previsión contractual involucraoa tue señala
como consecuencia la terminación del contrato de pleno derecho.

46.8 Entendiéndose terminado el Contrato de Concesión se procederá a las
indemnizaciones correspondientes conforme a esta misma cláusula; sin per¡uicio oeque EL CONCEDENTE puedE a su vez hacer exigible la cláusulj penat del
Contrato, teniendo en cl.lenta'que dentro de esta se encuentran incluidos losperjuicios causados y ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

CLÁUSULA 47: TRATO DIRECTO

Todas las disputas que surgieren entre las partes en relación con la interpretación,
ejecución o resolución del presente contrato, serán resueltas amistosamente por las
partes, excepto en los casos en que hubiere lugar al agotamiento de la vía Administrativa
de conformidad con las normas vigentes al momento del surgimiento de la disputa.
Los reclamos o inquietudes que surjan entre las partes como resultado de su relación
contractual, serán en primera instancia comunicados por escrito entre sí, de manera
directa' y para su definición se s;eguirá el procedimiento que se expone a continuación:
47 '1 La parte inconforme, cornunicará por escrito al otro contratante sus

inquietudes, indicando los hechos, los fundamentos técnicos y
probatorios que respaldan su posición, las normas contractuaies
implicadas, y las posibles fórmuras de solución al conflicto propuesto.

47.2 El contratante notificado tendrá treinta (30) días hábiles, contados a partir de la
fecha de recibo de la comrunicación aludida en el numeral anterior, para evaluar los
términos de la propuesta recibida o la reclamación o diferenciá piesentaOa y
manifestar su posición, por escrito, al contratante que haya denunciadó el conflicto.

47.3 Si el contratante notificado no estuviera de acuerdo con la posición planteada por el
contratante inconforme, se lo comunieará así por escrito, dentro Oé los treintá (30)
días hábiles siguientes a la recepción, planteando los hechos, las pruábas y'loé
fundamentos técnicos que respalden su posición, las normas contractuales o
legales que la apoyan, y las posibles fórmulas de solución al conflicto planteado,
teniendo en cuenta la fórrnula de solución propuesta inicialmente por el contratante
inconforme.

47.4 En la comunicaciÓn que envíe el contratante notificado al contratante inconforme, lo
invitará a una primera reunión de negociación, que deberá llevarse a cabo dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de entrega de dicha respuesta
al contratante inconforme, señalando la fecha, hora y lugar.

reclamos o
los medios

o legales

TITULO X
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47 '5 A partir de la fecha de entrega de la comunicacíón aludida en los dos últimosnumerales, las partes tendrán un término rnáxímo de veinte (20) días hábiles parallegar a un acuerdo dírec1lo, mediante negociaciones directas que se convocarán alf inal izar cada reunión de negociación.
47'6 A dichas reuniones deberán asistir las personas gue 9s.ten en capacidad de adoptardecisiones suficientes y adecuadas para la solucibn del conflicto, que comprometana las partes de acuerdo con sus funciones, bien uá. to* representantes legales delas partes contratantes o en su lugar funcionáiios autorizados debidamenteautorizados, para dirimir el conflicto, sin perju¡cio oe que los planleamientospresentados en tales tregociaciones puedan requerir de la confirmación oaprobación posterior por parte de los órganos Jirect¡vos de cada una de lasentidades contratantes.

47 '7 si vencido el término previsto en el numeral anterior no se llegara a un acuerdo, El_coNCESloNARlo. debená designar un miembro de su junta directiva, o de sumáximo Órgano directivo, cualquiera que este fuera, designación que serácomunicada rnediante es;crito a la otra parte dentro de los trJs 1áf oias hábilessiguientes al vencimiento de dicho plazb, quien asum¡r¿ oe manela personal lanegociación directa der cc¡nfricto para buscar rn 
""r"rdo.47'8 En representaciÓn del coNcEDENTE asistirá el representante legal que estedesigne.

47'9 Los representantes de fas partes designados conforme a lo previsto en estacláusula, asumirán la negociación directa-d"l 
"óÁn"io, 

y contarán con un término dequince (15) días hábiles para definir la situacion. s¡ l legaren a un acuerdo, sudeterminación será definitiva y vincurante para ru, óurte".
47.1o,Cuanf^o.":,:g9i,:r1t:".9_r 

l:l"ngi": previstas en ta presente ctáusuta se ltegare
:3 :,:: ::, 1d:: y :"!1 o.e ra q u e se r.' á r r "uá Jo ; iJ; ;;; ñ!#; il i"= ;?i:p\ . . : r ig .  :  " 'v . " "  qvq=tLrv '  üE Yl l rer lqeta que se na ¡ lgvado a cabo una t ransacción,  la  cual  sg!"ffi¿ l"Tr:*ii:,::^:n j^:.1ry'l!: escrito en er que se estabrecerá de manera deta¡ada,s

=
?, :- '  s v, ,  s! , ; :" : : : : . l i ly-=": ,rru ei l  er que se estabtecerá de manera detal lada,
É:1'":*::l::":^f:l^1.^yd:, 'T .:gl."riones reciprocas de ras partes y ras,  ra- uur rururones ger acuerdo, las concesiones recíprocas de las partes y lasc consecuentes obligaciones que surgen para las partes en virtud del mismo. El, * ::T:11".^g?:lá -s,e¡ -s,y s crito p g, io r rb p,ó, *1;¿; ; "' ; t'; ;;"i,' Tiil, :Jparte del presente contrato, y prestará mériio ejecutivo.

Si en cualquiera de las itlstancias prevista.s en la presente cláusula alguno de loscontratantes no da respuesta a ras comunicaciones q;¿ ;¿ re remitan, no acude alas reuniones de negociaciÓn correspondientes, 
" 

r" 'ni"g" a adelantar cualquierade las gestiones que dentro de eita primera etapa áü negociación directa lecorresponde, se recurrirá ala etapa de conciliación directamente.

48'1 Las partes estarán obligadas a recurrir a la concil iación para lograr un acuerdoamigable respecto de las diferencias q.ue surjan ourante la'ejecucián, liquioacion ointerpretaciÓn del contrato, cuando trubiere óonflicioi que no hubieran podido sersolucionados de acuerdo con lo previsto en la cláusula anterior" para estos efectos,deberá agotarse previamente el procedimiento de la vía adminístrativa en los casosen los que a ello hubiere lugar.
48 2 Cualquiera o ambas partes, independiente o de manera conjunta, deberán acudir aeste mecanismo mediante previo aviso a la otra y solicitud de concil iación dirioida al

1 1t l
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procurador judicial que actúa frente a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

48.3 En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvleran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deberán definirlo como un conflicto o incertidumbre de
carácter técnico o no-técnico, según sea el caso. Cuando las partes no se pongan
de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas partes deberán
sustentar su posición en una comunicación escrita que harán llegar a su
contraparte. En esta explicarán las razones por las cuales considerán que la
controversia es de carácter técnico o no técnico.

48'4 En caso las Partes no se pusbran de acuerdo dentro del plazo de trato directo
respecto de sí el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o
una Controversia No-Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de
Controversia Técnica y de Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto o
incertidumbre deberá ser considerado como una Controversia No-Técnica

CLÁUSULA 49: ARBITRAJE

49.1

49.2

49.3

.*',4É¡¿¿i

i ,
D \flVfnnr /

-  v ñ L e  '

Las Controversias serán resueltas mediante arbitraje de derecho, de conformidad
con la Ley General de Arbitraje, procedimiento en el cual los árbitros deberán
resolver de conformidad con la legislación perL¡ana aplicable.
Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda
diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a cualquiera de los tribunales
arbitrales.

El arbitraje tendrá lugar en la ciudad del Cusco será conducido en idioma
castellano, debiendo emitlrse el laudo arbitral correspondiente dentro de los ciento
Ye!rye (130) Días Calendarios posteriores a la fecha de instalación del Tribunat
Arbitral. Excepcionalmente, el laudo podrá emitirse fuera de este plazo cuanáo e¡Tribunal Arbitral considere¡ indispensable a.ctuar medios probatorioé como ferita¡eso inspecciones oculares fr¡era de la ciudad donde se lleüa a cabo el procebimiento
arbitral, dentro de un plazo no mayor a treinta (30) Días calendario.

50.1 El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (03) miembros. Cada parte desig nará a
un árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los dos árbitros desilnadospor las Partes, quien a su vez se desempeñará como presidente del Tribunal
Arbitral. Si los dos árbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del
tercer árbitro dentro de los diez (10) Días siguientes a la fecha del nombramiento
del segundo árbitro, el ter,cer árbitro será designado, a pedido oe cualquüra de las
Partes por la Cámara de Comercio del Cusco,ln el caso del arbitraje dL concienciay del arbitraje de derecho nacional. Si una de las Partes no designase el árbitro que
le corresponde dentro deN plazo de diez (10) Días contaoo a partir de la fecha derecepción del respectivo pedido de nombramiento, se considerará que harenunciado a su derecho y el árbitro será designado a pedido de la otra parte por la
Cámara de Comercio e IncJustria del Cusco.
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50.2 Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral será definitivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de
última instancia, con autoridad de cosa juzgada.

50-3 Todos los gastos que irrogue la resolución de una Controversia Técnica, o No-
Técnica, incluyendo los honorarios de los árbitros que participen en la resolución de
una controversia, serán cubiertos por la Parte vencida. lgual regla se aplica en caso
la parte demandada o reconvenida se allane o reóonozcá la pütensión del
demandante o del reconviniente. También asumirá los gastos el demandante o el
reconviniente que desista de la pretensión. En caso el piocedimiento finalice sin un
pronunciamiento sobre el fondo.de las pretensiones por causa de transacción o
conciliación, los referidr>s gastos serán cubiertos en partes iguales por el
demandante y el demandado. Asimismo, en caso el laudo favorecieá parcialmente
a las posiciones de las partes, el Tribunal Arbitral decidirá la distriblción de los
referidos gastos.

50-4 Se excluyen de lo dispuesto en esta Cláusula los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos internos u otros que resultén imputables a una
Parte de manera individual.

TITULO XI

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

EL COi'¡CESIONARIO asume las obligaciones que se derivan del presente Contrato de
7' 

'-"'i':,,pncesión 
a su propio riesgo técnico, económico y financiero y es el úniico responsable

-JpYr el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el presente
Contrato y las leyes y disposiciones aplicables, respecto de EL CONCESIONARIO.
durante el plazo de vigencia de la Concesión.

52.1 EL CONCESIONARO derberá presentar su solicitud de enmienda, adición o
modificación del presente Contrato a EL CONCEDENTE con el debído sustento
técnico y económico financiero.

52.2 EL CONCEDENTE resohrcrá la soticitud contar¡do con la opinión de los Acreedores
Permitidos en tanto se mantenga cualquier endeudamiento con ellos.

52-3 EL CONCEDENTE podrá plantear a su vez solicitudes de enmienda, adición o
modificación del presente contrato al CONCESIONARIO con el debido sustento
técnico y Económico f inanciero; citando al CONCESIONARIO a f in de l legar a un
acuerdo.

52.4 El acuerdo de modificación será obligatorio para las Partes solamente si consta por
escrito y es firmada por los representantes debidamente autorizados de las partes.
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56.1 EL CONCEDENTE busca implementar un mejor y más eficiente SERVICIO DE
transporte en la ciudad del Cusco. Por ello, en el futuro se persigue la integración
de nuevas rutas, de forma que los usuarios puedan gozar dé un servlcio de
transporte adecuado, aunque estos sean operados por distintos
CONCESIONARIOS.

56.2 En tal sentido, EL CONCEDENTE podrá aplicar a la concesión y a EL
CONCESIONARIO, las reglas y normas que se expidan con la finalidad áe hacer
factible tal interconexión e integración.

56-3 EL CONCEDENTE procurará no afectar en ningún caso mas del 40o/o del
porcentaje total de su ruta mediante la superposición de otra. Sin perjuicio de lo
anterior, en caso EL CONCESIONARIO esté en desacuerdo, podrá aplicar las
reglas previstas en el presente Contrato.

EL CONCESIONARIO no podrá divulgar información de la Autoridad Administrativa de la
Municipalidad Provincial del Cusco o EL CONCEDENTE que no sea de carácter público,
a la cual haya tenido o tenga acceso en virtud de la licitación y del presente contrato, que
la Autoridad le haya indicado como confidencial o reservada salvo que, en cada caso,
cr¡ente con la debida autorización por escrito de la Autoridad Administrativa de la
Municipalidad Provincial del Cursco o EL CONCEDENTE. No obstante lo anterior. EL
CONCESIONARIO podrá pernritir el acceso a la información que le sea requerida de
acuerdo con las normas aplicables. EL CONCESIONARIO se hace responsable por el
cumplimiento de la presente obligación por parte de sus accionistas, socios, empleados,
mntatistas, Representantes l.egales, yio asesores de EL CONCESIONARIO. Esta
oHigación de confidencialidad se extenderá por un plazo de diez (10) años contados a

de la fecha en que expire la vigencia de la concesión, salvo que la mencionada
llegue a ser de conocimiento público por razones que no provengan del

del presente contrato.

pacto expreso en sentido contrario que conste en el contrato, todas las
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones

Íelacionadas con el Contrato, deberán realizarse por escrito y se considerarán
válidamente realizadas cuando cuenten con el respectivo cargo de recepción o
cuando sean enviadas por courier o por fax, una vez verificada su recepción, a las
siguientes direcci ones:

De EL CONCEDENTE:
Nombre: Municipalidad Provincial del Cusco
Dirección: Plaza Cusipata s/n Cusco
De EL CONCESIONARIO:
Nombre.Empresa de Transportes Nueva Generación Arcoiris S.A.
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Dirección: Asociaciónr Pro Vivienda Kari Grande A-11 del distrito de San
Sebastián, y de la provincia y departamento del Cusco.
Atención: Pedro Taype Chaucca.

58'2 Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado por escrito a la otra parte delContrato, con un" plazo dre anticipación de quince (15) días calendarios. Cualquier
nuevo domicilio deberá encontrarse dentro de la provincia de! cusco.

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a escritura pública corriendo
con todos los gastos que demande esta formalidad.

l*uego de la firma del presente ,contrato, la MPC expedirá la autorización correspondiente
al CoNCESIoNARIO para prestar el servicio de transporte público urbano e interurbano
de personas por el mismo período que dure el contrato de concesión.

Todo lo no previsto en el presente contrato se regirá por las normas legales aplicables
enumeradas en los documentos integrantes del presente contrato, Ley No 21gg1, el D.S.
017-2009-MTC, las ordenanzas Municipales expedidas por la Municipalidad provincial
del Cusco, y lo regulado por E[. CONCEDENTE, así corno por la normatividad general y
especial aplicable vigente o futura.

Por lo que, en señal de conforrnidad, las partes suscriben el presente Contrato en cuatro
ejemplares de idéntico tenor, declarando que no ha mediado causal de nulídad o
anulabil idad que lo invalide, nri vicios ocultos ni disposiciones que contravengan las
buenas costumbres.

Cusco a los 06 días del mes de Mazo de 2A14"

7 7 7
f f i : - - # ¿
S r. Ped ro TaypE Chaueea-\Econ. Luis Arturo Florez

Alcalde de la  Munic ipa l idad
Provincial del Cusco

E.T. Nueva Generación Arcoir is S.A.

CERTIFICO' QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPoNDEN \.
LUIS ARTURO FLOREZ GARCIA Y PEDRO TAYPE CHAUCC.\.
IDENTIFICADOS CON D.N.I .  N" 23801477 Y D.N.I .  N'  23802260, PROCEDE EL
PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALC]ALDE DE LA MUNTCIPALID.\I)
PROVINCIAL DEL CUSCO, TAL COMO CONSTA DE LA CREDENCIAL. II

tcl*rur$
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...1/IEXPEDIDA POR EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE CUSCO, DE FECHA
O5II1/2010 Y EL SIGUIENTE PROCEDE EN SU CALIDAD DE GERENTE DE LA
EMPRESA DE TRANSPORTES NUEVA GENERACION ARCO IRIS SOCIEDAD
ANONIMA. INSCRITA EN LA PARTiDA N' 1IOI49O7. ASIENTO 17. DE LA ZONA
REGISTRAL NO X, - SEDE CUSCO, OFiCINA REGISTRAL DE CUSCO; TAL COMO
CONSTA EN EL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER EXPEDIDO POR LA
SUNARP ZONA REGISTRAL N' X SEDE CUSCO, OFICINA REGISTRAL CUSCO,
DE FECHA 12/0212014. SE LEGALIZAN LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO
(ART. 108 D. LEG. 1049). DE LO QUE DOY FE, EN CUSCO, ONCE DE MARZO DEL
aÑO nOS MIL CATORCE,. Jfi================j#*==

r ¡/¡i;!'k'ta.\


