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CONTRATO
DE CONCESIÓN
PARALA PRESTACIÓN
DELSERVICIO
DE
TRANSPORTE
URBANOEiNLAs RUTASURBAT.¡AS
E INTERURBANAS
DE LA
CIUDADDELCUSCO

-

RUTA Nro. RTU-20
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Conste por el presente instrurnento,el Contratode
Concesiónpara la operacióndel
serviciode Transportede la Ruta UrbanaNro. RTU-20
del plan Reguladorde Rutasde
la ciudad del cusco (en adelante, el contrato),
celebrado de una parte por, la
MunicipalidadProvincialdet cusco, (en adelante,EL
CoNGEDENTE),debidamente
representadapor su Alcalde el EconomistaLuis Arturo
Florez García, identificadocon
DNI N'238a1472,y de la otra, la Empresade Transportes
Nueva GeneraciónArcoiris
S'A', (en adelante EL coNcEsloNARlo), identificada
con RUC N" za4oo4ggz71,
inscritoen la partidaregistralN" 11014907de la Zona
RegistralNoX - sede cusco, con
domiciliolegal en AsociaciÓnPro Vivienda Kati
GranJe A-11, del distritode san
sebastián,provinciay departarnento
del cusco, Ferú, debidamenterepresentadopor el
sr. PedroTaypechaucca identificado
con DNI Nro.23g02262.
El presentecontratose suscribebajo rostérminosy condiciones
siguientes:
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e contratoestá conformadopor la ofertaganadoray los
documentosderivados
proceso de licitación pública especial que
establezcan obligacionespara EL
C O N C E D E N TyEE L C O N C E S T O N A R T O

-

1.1 Las bases,sus anexos,y las circulares
emitidaspor

-

-

-

el comité Especial.

1'2 Los documentos,instrumentosy declaraciones
presentadospor el Adjudicatario,
sus
integranteso sus Empresasvintuladas,durante
el desarrollode la t¡ó¡taciony hasta
la fecha de firma del presentedocumento..
Toc]osy cada uno
obligacionesderivadosde dichos documentossón plenamentede los derechosy
exigiblesentre EL
C O N C E D E N TyEE L C O N T I E S | O N A R | O
1'3 La propuestadel coNCESloNARlo aceptada
por la Municipalidad
provincialdel
Cusco.
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1.4 Las actas de los acuerdoscomplementarios
que firmen las partes, las actas de
y los fallosde lor;tribunalesa los que se recurra.
conciliación
1.5 La garantíade fiel cumplimiento
del Contrato.
.6 Los Anexosdel presenteContratode Concesión.
QLAUSULAQ2:GR|TERtoSDE tNTqRPRETAC|óN
2.1 Los términosque figurenen mayúsculasen este Contratoy que no se encuentren
expresamentedefinidosen éste, tendránel significadoque les atribuyanlas Leyes
Aplicables. Las expresionesen singular comprenden,en su ,caso, al plurai y
viceversa.
2.2 las condicionesexpresadasen el presenteContratode Concesiónprevalecensobre
aquellasde cualquierotrodocumentoque formepartedel mismo.
2.3 En,casode divergenciaen la interpretación
de este Contrato,se seguiráel siguiente
ordende prelaciónpararesolverdichasituación:
r El Contrato:

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

nm;''

2.4 Toda referenciaefectuadaen este Contrato a "Cláusula"o "Anexo" se deberá
entenderefectuadaa las cláusulasde este contratoy a los Anexos de las Bases,
z.<o-eo\
respectivamente,
salvoindicaciónexpresaen sentidocontrario.Todos los Anexosdel
/t"'"At
f-a bercrnde
I
presente
Contrato
formanparte del mismo.
r'---'
r.l Trámito,Viatktrd
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2.5 LosTítuloscontenidos
en esteContrato
sonreferenciales
y no debenserentendidos
paralimitaro ampliarel contenido,
alcances,
obligaciones
ylo derechosprecisados
en él porlo quesu interpretación
y aplicación
es integral.
2-6 A menosque el contextorequieralo contrarioo que de maneraexpresaen este
Contratose les asigneuna definición
distinta,los términosque aparezcan
en este
Contrato
tendránel significado
quese lesasignaen anexoNo01 del presente.
CLÁUSULA03: IDIOMA
3.1 El Contrato de Concesión se suscribe únicamenteen idioma castellano.Las
traduccionesde este Contratono se considerarán
para efectosde su interpretación.
De existir cualquier diferencia entre cualquiertraduccióndel Contrato y éste,
prevaleceráel textodel Contratoen castellano.
3.2 Cualquier modificaciónque se realice al contrato deberá realizarseen idioma
castellano.
3.3 Las citacionesy notificacionres
realizadasentrelas partesdeberánrealizarsesiempre
en idiomacastellano
sin mediarningunaexcepción.
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4'1 El presenteContrato,regula el acto administrativo
de Concesiónentre EL
CONCEDENTE
y EL CONCESIONARIO
a partirde la suscripción
detmismo.
4'2EL coNcESloNARlo, exprr-rsamente
declaray aceptaque el servicioque presta
tiene el carácterde serviciopúblicopara to'doslbs eiectos regalesy
con las
consecuencias
quede su naturaleza
se deriven.
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CL.{USULA0S:OBJEfO
Otorgaren concesión,la prestacirón
del serviciode transportepúblicourbanoa fin de que
sea operadapor parte de EL CONCESIONARIO
en la Ruta Urbana Nro. RTU-20de la
provinciadel Cuscocon accesoV derechoa la utilización
de la vía o ruta concesionada..
El coNcESloNARlo Qperaral¿rreferidaRuta por su cuentay
riesgo,en los términos,
condiciones y con las lirnitacionesprevistas en el contrato,
como parte de la
modemizacióndel Servicio de Transporte Regular de Personas
emprendidopor la
Municipalidad
Provincialdel Cusco.
Dicha Concesión otorgará al coNcESloNARlo: El permiso
de operación al
coNcEsloNARlo para la prerstacióndel servicio público de
transporte urbano o
interurbanoen la ciudaddel Cuscoen la ruta Nro. RTU-20,definidas
en el plan Regulador
de n¡tas y sus modificaciones.
La Concesiónno otorgaun derechoreal sobrelos bienesde dominiopúblico,
aun cuando
ellossean Bienesde la Concesii¡n.Ningunanormao estipulaciónde
este Contratopuede
interpretarseen sentidocontrario.
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Sin perjuiciode la multiplicidadde actividadesy prestacionesen que
se divide su
objeto,el contratoes de natr¡raleza
unitariay r"spono" a una causaúnica.
I Servicioque deberá prestar EL CONCESIONARIOse rige por
los principiosde
rntinuidad,regularidad
y no discriminación.
CONCESIONARIO
reconoceque el Servicioque prestaráes un serviciopúblico.
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El coNcESloNARlodeclarabrajo
juramento
que a la fechade suscripción
del presente
Contrato
no se halla.
incurs-o
en nlngunade lascausales
de inhabilidad'e
incompatibilidad
señaladas
en el D.S.017-2009-MTC
y la o.M 033-2012-MPc
o en cuatqui"iótr"norma
aplicable.

TITULOI¡

ggEsIAR POBEr_CONCEqtoN

8'1 La CoNcESlÓNtendráuna duraciónde DIEZ(10)AñoS contados partir
a
del prirner
día hábilsiguientea la fechade la firmadel coniraio.
8'2 EL CONcESIoNARIO inic;iarasu operación bajo las condiciones
técnicas,
económicasy operacionales
previstasen el presenteÓontratode Concesiónprevioel
cumplimientode las siguientesobligaciones:
vinculaciónde la flota solicitadapor EL
CONCEDENTEy pruebasefectuadása los autobuses.
8'3 EL CONCEDENTEse obliga a poner a disposiciónde EL CoNCES|ONARIO
los
itinerariospara dar inicio a ia operaciónde las rutas de transporte,
los cualesserán
flexiblesen funcióna aspectrcs
geográficosy de demanda.Estas outijacronesserán
de cumplimientopor EL CoNcEogruTE salvo hechos imputableJ
a terceros o

de caso foÉuito o fuerza mayor que originenel retrasodel
Z circunstancias
c u m o l i m i e n f o de
d e lla
e n
hlirraniÁn
cumplimiento
obligación.
e
planesoperacionales
¡8'4ELcoNcEDETIE' podráproponer
parasituaciones
críticasde
demandainsatisfecha,
pudiendoracionalizai
el itinerario
de las rutasdentrode su
recorrido
original,
tornándolo
másdirectog.col^m"elgr
tiempode viajea fin de mejorar
el servicioprestado;
así comr¡solicitar
a EL CONCEDENTE
la modificación
mejorau
optimización
de rutas.

I "á

con el códigode ruta- RTU-20

de acuerdoa la siguientedescripción:

Código de Ruta

RTU-20

Distanciade la Ruta(KM)

23.12Km

Flotarequerida(unidadesM3)

29

Flotarequeridamáxima(unidaders
M3)

32

10.1 La operación de la ruta, se someterá al régimen que
establezca EL
C O N C E D E N T Eel, cual estará constituidopor las normas de carácternacional,
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regionaly provincial;adernásde los manuales,reglamentos
y otros documentos
técnico'operacionales
que se expidanpara asegut"rlr" ta opeiaciáÁiür*
-tlo¡t¡o"o
de tas
rutas conespondientesse realice en condiciones
de
y
-conoicíones
coordinación'EL CONCEDENTE,además, establecerá "'"grr¡d"á,
las
para
el
iniciode los recorridosen las rutasy las condicion",J"
la operacióndel sistema.
10'2 En todo caso, el CONCESIONARIOdeberá
sujetarse en el desarrollode la
actividadde prestacióndel serviciopúblicode transporte
urbanoe interurbanode
personasa las leyes peruanas,tanto a la normatívidad
regái vÁ ie-giamentaria
actualmentevigentecomo a la que se expidaen un futuroy
duranteel términode la
concesiÓn,
a nivel nacro¡!| y/o local,y a la legislacióncomplementaria
y directrices
que impartaEL CONCEDENTEdentroderám6ito
de su competencia.
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EL coNcESloNARlo,a la suscripción
delpresente
documento,
declarahaberentregado
a EL CONCEDENTE
to siguienter:
11'1 Testimoniode la escriturapúblicade constitucióny
estatutosocial de EL
coNcESloNARlo,conla copialiteralde inscripcion
regiitral,acreo¡tando
conello:
11'2 Que EL coNcESloNARlo.esuna empresacon personeria
jurídicaválidamente
constituida
de acuerdoa lasLeyesAplicábles;
y,
11'3 Que EL coNcESloNARlocuentacon los mismos
socioso accionistas,
en las
mísmas.proporciones
que éstosmantenían
comomiembros
delAdjudicatario,
salvo
disposición
distintaen el cc¡ntrato.
11'4 QueEL coNcESloNARlO
tienecomodomicilio
habitual
la provincia
delCusco.
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@'estipuladoen|adrdenanzaMunicipa|No033-2012-MPc.
'flcontrato de canalizaciÓn
cle Flujosque celebraránlos integrantesdet consorciopor
Ii j";l.]"J-t
del
5%
de
la
inversíónpropuestapara la renovaciónde buses. y
-'¿ ?^7'coñlpromiso
V't,;:t,.¡=iunrnonto
el
\
de incrementarel capital'deinversiónhasta pái Io menos
'\ojDl
10%
de
inversiónpropuestapara lertenouaóiónde busesdentro
de los seis mesescontados
a partirde la firma del contrato.
11'8 Constanciade contarcon RegistroÚnicodel Contribuyente
(RUC)activo.
l1'9 certifi.""do-d9
Vigenciade Poderesemitidopor la superintendencia
Nacionalde los
RegistrosPúblicos(suN/\RP) en el que s'e faculta'"i
téóruüntante tegal de EL
coNCESloNARlo a suscnibir
el presentecontratoen su nbmbrey representación.
11'10copiascertificadas
notarialmente
de los asientosdel librode accioneso documento
equivalentesegún la fornnasocietaria,en donde
conste la conformacióndel
accionariado
o de las partir:ipaciones
de EL coNcEsloNrnnro.
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11.11CartaFianza de Fiel Cumplimientodel Contratode Concesiónpor un monto
equivalentea diez (10) UlTs desdeel día de iniciode la operaciónhastapor un (1)
año posteriorcontadosal términodel plazo de vigenciade la Concesión(11 años;
pudiendoemitirsela misma de maneraanual y renovarseaño a año hasta por el
tiempomencionado;la omisiónde la renovaciónacarreala perdidade la concesión
otorgada)y deberáser emitidapor una entidadfinancieranacional.
11.12UnejemplarOriginaldel (lontratoPreparatoriode transferenciade vehículoscon
carácter renovable(celehrradobajo la legislaciónperuana aplicable)firmado y
selladopor el o los fabricantesde vehículos,cuyosefectosdebenestarsujetosa la
y en la
suscripcióndel Contratode Concesiónpor partede EL CONCESIONARIO
que se establezca:(i) el crono$ramade fabricaciónde los vehículos;(ii) el
compromisode entregatreinta(30) días calendariosantesde la Fechade Iniciode
las operacionesde acuercloa su plan de renovaciónanticipado;y, (iii)se certifique
el cumplimientode las EspecificacionesTécnicas ofrecidas en la propuesta
presentada.
11.13Enel supuestoque las condicionesantes establecidasno hayan sido satisfechas
por EL CONCESIONARIOen la fecha establecidapor EL CONCEDENTEy las
Partes de mutuo acuerdo no hayan prorrogadodicho plazo, se producirá la
resolución del contrato ejecutándoseautomáticamentela Garantía de Fiei
de las partesrecurraa los mecanismosde solución
Cumplimiento;
salvoque erlguna
de controversias
establecidosen el presentecontrato.En caso de no cumplircon lo
.
establecidoen la presenteclausula,el CONCESIONARIOpierde la buena pro
otorgada,la misma que podrá ser otorgadapor el CONGEDENTE al postor que
de la licitaciónllevadaa cabo o convocara
siga en el cuadro de calificaciones
nuevalicitación.
TITULO¡II
Y EL GONCESIONARIO
DEL CONCEDENTE
DE LOS DERECHOSY OBLIGACIONES

EL CONCESIONARIO
tiene derechoa:
constituyeun derecho,
12.1 La operacióndel serviciopor partede EL CONCESIONARTO
que
el
cual
recuperará
su inversión,así
mediante
es el rnecanismo
en la medida
que
está obligadoa mantenerla
EL CONCESIONARIO
como un deber,puesto
y
de acuerdoa lo
operatividady a prestarel servicioininterrumpida continuamente,
establecidoen el presenteContrato.
12.2 El CONCESIONARIOejercerá la administraciónde su actividad bajo su
y con autonomía,teniendoen consideraciónque su desempeño
responsabilidad
y financieroafectala prestaciónde un serviciopúblico.
administrativo
12.3 Explotareconómicamentela actividadde prestacióndel Serviciode Transporte
en méritoa lo estipuladoen el presentecontrato.
dentrode la ruta concesionada,
de vías y paraderosque conformanla ruta concesionada,
12.4 Ulilizarla infraestructura
de conformidad con los lineamientos previstos para el efecto por EL
CONCEDENTE.
12.5 Celebrarlos actos jurídicosque considereútiles a sus interesessiempreque se
encuentrendentro del ámbito de los derechosy obligacionesque surgen con
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ocasiónde la concesióny que beneficiensu operatividadpor lo que deberánser
consistentescon la finalidad de la misma. Quedan prohibidas la cesión de
derechos, la cesión de posición contractualasí como la delegaciónde sus
obligacionesa favor de terceros relacionadoscon la operacióndel transporte;
exceptocuandoasí lo determineel presentecontrato.
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clÁusutR rg:ogucRclouesoel coruceslol,lRR¡o
El CONCESIONARIO
mediante!el presentedocumentose obliga a cumplircon las
obligacionesque se detallan ¡a continuaciónsin que estas sean limitanies para el
cumplimientode las normasnar;ionalesy localesexistenteso que se emitandurantela
duraciÓndel presente contrato; de igual forma no lo excluyen de cumplir con los
manuales y reglamentosque emita EL CONCEDENTEen la administracióndel
TransporteUrbanoe lnterurbano.

-

13.1 OBLIGACIONES
ADMINISTRATIVAS

-

13.1.1Proveera EL CONCEDÉ:NTE
toda la información
que éste le solicitey que sea
necesariaparala adecuadaplaneación,coordinación
y controldelTransporte.
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13-1.2EL CONCESIONARIO
deberáfacilitarla revisiónde su documentación,
archivosy
otros datos que requieranEL CONCEDENTEcon el fin de vigilar,supervisai,
fiscalizary hacer valer los términos de este Contrato conforme a las leyes
aplicables.
13-1.3Asumir,por su cuentay riesgo,la financiación
de todos los vehículosy demás
elementos necesarios para la operación del servicio transporte urbano e
interurbanode de pasajeros.
13.1.4 Equiparla infraestructura
complementaria
exigidapor Ley
Mantenercomo objeto social principalla prestacióndel servicio de transporte
---.,r--rregularde
personasy el domiciliofijadoen la provinciadel Cuscoduranteel plazo
del Contratode Concesión.Asimismo,EL CONCESIONARIO
se comorometea
mantenerel patrimonioneto mínimo fijado por las normas vigentesy futuras
durantetodo el plazode vigenciadel presentecontratode concesión.
3.1.6 EL CONCESIONARIO,
sus accionistasy los sociosguardaránconfidencialidad
sobrela informaciónde naturalezareservadaque con tal carácterles hubieresido
suministrada
por EL CONICEDENTE
o cualquiera
de sus dependencias
duranteel
periodode vigenciade la Concesiónde acuerdocon la ley de la materia,salvo
autorización
expresapor partedel CONCEDENTE.
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,1.7 Cumplir,hacercumpliry responderdirectamente
en los términosprevistospor EL
CONCEDENTE,por la calidad de la prestacióndel servicio de transportede
personasque se le ha concedido,efectuandolos pagos correspondientes
de
diversanaturalezaque preveaEL CONCEDENTEy realizandolas correccioneso
ajustesa que hubierelu¡¡ar,sin que afectenal transportede la ciudaddel Cusco.
13.1.8Constituiry mantenervigentes
las garantíasde conformidad
con lo estipuladoen
el presentecontratoy las contraídasque hayanderivadodel procesode licitación
que dieraorigenal presernte
contrato.
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CIONESRESPECTOA LA

DF"PASAJEROS:
URBANOE INTERURBANO
TRANSPORTE

de sus busesasumiendolos costos,gastosy
13.2.1Garantizarel normalfunc,ionamiento
e imprevistosen la operaciÓn.
logísticaparala atenciónde emergencias
13.2.2Asumirtodoslos costosinherentesa la prestacióndel servicioy otrosque sean de
conformea los contratosy demás documentosque
cargo del CONCESIONARIO
sustentan LA CONCESIÓN, así como los tributos, y demás gastos que le
con las leyesaplicables.
de conforrnidad
correspondan,
13.2.3Garantizarla prestacióndel serviciotransportede pasajeros,en condicionesde
de calidad,de servicioy de seguridadde los
libertadde acceso, estárndares
por EL CONCEDENTE.
usuarios,entreotras,determinadas
13.2.4Adquirir los insumos, partes y piezas integranteso accesoriosy otros que
requieranlas unidadesvehicularespara su operacióny realizartodas las demás
y técnicasque le permitanprestarel Servicio,de acuerdo
tareas administrativas
y
técnicas.
con las condiciones es¡recificaciones
13.2.5Cumplir con las característicastécnicas de los vehículos establecidosen su
deberáncumplircon las especificaciones
propuestatécnica.Estascaracterísticas
técnicasmínimasprevistasen las basesde licitacióny la normalocalaplicable.
aplicablerelativaa la
se obligaa cumplircon la legislación
13.2.6EL CONCESIONARIO
del medioambiente.
conservación
13.2.7Transportarsin discriminacióna toda personaque haya adquiridoun medio de
<t
validaciónde acceso del Operadorde la Unidadde Recaudo,tarjetao efectivo,
cumpliendolos requisitosy estándaresde calidady seguridadprevistospor ley o
1
por EL CONCEDENTE.
cualquierdaño o perjuicioque cause.
13.2.8Indemnizardirectamenteo indirectamente
EL CONCESIONARIOserá responsablefrente a los pasajerosylo terceros
siemprey cuandoel hechoque causeel daño le sea imputable.
seguridady limpiezalas
13.2.9Manteneren condicionesóptimas de funcionamiento,
previsto
los
contratos.
lo
en
con
de
conformidad
unidadesvehiculares,
13.2.10Mantenerla limpiezade las unidades.El exteriory el interiordel vehículo,
generalmente
despuésde su últimorecorrido.
13.2.11Mantener vigente el Certificado de lnspección Técnica Vehicular
emiticlopor entidadautorizadapor el Ministeriode Transportes
complementaria,
y Comunicaciones,
de cada unidadvehicular.
13.2.12lncluiral interiorde las unidadesvehicularesla señalizacióne informaciónde la
ruta que desarrolla y bajo las directrices que para el efecto fije EL
CONCEDENTE.
13.2.13Proceder a la renovación de la señalizaciónal interior de las unidades
de EL CONCEDENTEparatal efecto.
vehiculares,a requerinriento
13.2.14Reconocery respetar la titularidadque ostenta EL CONCEDENTEsobre el
transportepúblicourbanode pasajeros'
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13.3
1 3 . 3 . EL
1 coNcESloNARloderclara
conocerlas Leyesambientates
aplicables,
incluida
la normatividad
internacional
de la máteria,
y Ls
que estabrece
este
"üiü".¡ir"s
oi"seprecise
eñno,ma,
comprementarias

::Ti:1",J*ff:?rssnE[BLt-'#

y

EL coNCESroNARroserobrigaa cumprir
con dichasnormascomo componente
indispensablede su gestión ambiental,
implementandolas medidas necesarias
que asegurenun manejoapropiado
en el sistemay los mecanismosque permitan
una adecuadaparticipacion
y comunicación
con la ciudadania.

v

-

13.4

v

13.4.1

b
=
b

=
v
b

b
=
=
=
t=

b
=
=
i-

-

depersonar
necesario
::,::):5:l]ilfl?^g:,9_ll:yltri::ol_l?
eI cor'¡ceontratación
erj

; .[*;: fil=#il:
:::?,::j.ioH' :*:i ::: :1 T ?:t9
9-,,*,q *- iÑ;E
"*ffi
"J'il
; c-éñ

ió1.,xñ'ü:
:
::X1;
:: nn
l": :?::T:"i::'^.:1
:^::tr,g diJ"
I -.
E
r
cóñ
óE;É,r,iF
H Ji:"li
::1;ff::f l.il.,Í,,
_1"^,
1,: ":l:ii91
1"_"

sffiklflrrki""
-ma'fuffi
[trit'É
**::+'-{''ffit!ri
ros
n
ua
rás
ru'
¿l.,,x'
v'"g
T,iJ"
ff;'":J:'T;r':#,:'"'¡i
i=Á^,:"g-'
emita EL
CONCEDENTE.
13.4.2coNCESlONARro deberá garantizar
que ros conductores cumpran
satisfactoriamente
roscursosde conocimiento.y
cap"Jtuün, y que cumpran
con
las condiciones
físicasy ¡csicológicas
necesar¡ás
qle é"ünticenla seguridad
del
servicio,
valoradas
en institucionés
aprobadas
porEL coNCEDENTE.
El CoNCESTONARTO
deberá garantizarque er personarde su
estructura
organizacional
y el personalvinc-ulado
directao ino¡rlciairente,
para
efectosdel
cumplimiento
der preserte contratooe cóntesür,-'p"rt" permanentemente,
mientrasse encuentrer:n servicio,*i¡"ir"-/T;;j"i;
de identificación
de
conformidad
conel manualde imageÁinstitucionai
o"
éu-áípresa.
La
dotación
de
uniformesdeberáser suniinistrada"po
r er c o NCEs ró-NÁnJó.
13'4'4En susrelaciones
con el ¡rersonal,
EL coNcESloNARlOdeberáadecuarse
a las
normaslaborales
vigentes;
en la República
delp"aJ.
13'4'5En casose produzca
la carducidad
o culminación
de la concesióno la resolución
o
rescisión
del presentecontrato,EL coNcrsloÑÁnro es
responsable
exclusivo
del pago de todos los benáfic¡oslanorares,
soc¡alesy demás beneficios
convencionales
oJtl"t:-tJ9tley, adeudados
a
suslrabajadores
hastala fechaen
que se produjo.EL cor\¡cEDENTEno será
'.".pons"nte,en ,i;;;; caso,de
dichosadeudoso devengados.
13'4'6En el supuestoque judircialmente
se ordenaraa EL coNcEDENTEa pagar
algunaacreencialaboral,que se hubieseg"nurroo
mientrasse encuentren
en
vigenciala concesión,éstos podrán reletir
cóntra
EL
coNCESIoNARIO;
pudiendo
realizarel descuento
diiectode los
realizados
por el fideicomiso
a quetienederechoel corrcesionario
"uo*.áá prgo delservicio
por..or."piá
realizado.
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CLAQSULA14: OBLI,GACIONHS
DEL CONCEDENTE
La concesiÓnque se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTE
las siguientes
obligaciones:
14.1 Poner a disposiciónde HL CONCESIONARIOlos documentosque acreditenla
autorizaciÓn
para servir en la ruta concesionadade tal forma que permitainiciar
efectivamentela prestacióndel servicio y entendiéndoseque siempre que el
concedenteactúe con la diligenciaordinariarequerida,no le será imputa'blela
inejecuciónde una obligai:ióno su cumplimiento
parcialtardíoo defectuoso.
14.2 Realizarla conservación
y' manter{miento
de las vías; para lo curalpodrácontarcon
el apoyo de otras institucionesprivadaso públicas;así como de municipalidades
distritalesque deseenbrindarsu apoyo.
14.3 EL CONCEDENTErealizarálas inspecciones,revisionesy acciones similares,
conforme a este contrato y las Leyes Aplicables, parc lo cual EL
CONCESIONARIO
brindarátodaálas facitidádesne'cesarias.
14.4 Recibira solo requerimientolos informesperiódicos,estadísticasy cualquierotro
dato con relacióna las actividades
y operacionesdel coNCESloNARlo.
Supervisary fiscalizarel cumplimientopor parte de EL CONCESIONARIO
de las
obligacionesestablecidasen los contratosy las demás leyes aplicables..EL
CONCEDENTEpodrá efectuardicha laboresdirectamenteo a travésde térceros,
debiendo garantizar la eficiente operatividaddel Transporte y fortalecer la
capacidadde controlrespectoal serviciode transporte.Para ello, lá supervisiónde
la operaciÓncomprenderá,entre otros, la verificacióndel cumplimientode la
obligaciÓnde EL CONOESIONARIOde mantener determinadosparámetros,
niveles,capacidad,estándaresy nivelesde servicio,de acuerdoa lo pievistoen el
presentecontrato.La supervisión
tendrápor finalidadasegurarla adecuadamarcha
del servicioy no deberá produciruna interferenciacoñ las operacionesde EL
CONCESIONARIO.
14.6 Cualquierobservaciónefectuadapor EL CONCEDENTEa las actividadesde EL
CONCESIONARIO
deberáser co¡'nunicada
por escritoy encontrarsedebidamente
sustentada.
14'7 Efectuarála medicióny definiciónde la líneade base de emisionescontaminantes
de la flota.
14'8 Efectuarála inspeccióny ejerceráel controlde emisionescontaminantes
de la flota
incorporada,
de acuerdocon la naturalezade los combustibles
empleados.
14.9 Las demásque contemplael presentecontrato.

w'

La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTE los siguientes;derechos y obligacionessin perjuicio de aquellos
precisadospor ley:
15.1 El ejerciciode las funcionesque en virtud de este Contratoy las normaslegales
pertineniesdeba cumplir EL CONCEDENTE,en ningún caso estaránsujelos a
autorizaciones, permisos o cualquier manifestación de voluntad de EL
CONCESIONARIO.
15.2 Mantenerla titularidadsokrreel rransporteen la provinciadel cusco.
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15.4 Determinar,conformea larconvenienciatécnica,social,económica,financieray de
otra índole,las modificaciones
al Plan Reguladorde Rutas.

t

t

15.5 Modificar,previa invitación al CONCESIONARIOpara tomar el acuerdo o a
solicituddel mismo, las frecuencias,cantidad,longitudy recorridode las rutas
atendiendoa las necesidadesde la operación,así como los puntos de origen y
destino, extensión horaria de la prestacióndel servicio, la flota requerida,la
redistribución
de la flota,el régimentarifario,entreotros.

.
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15.6 Supervisarel desarrolloy la elecucióndel presente Contrato y acceder a los
documentose informaciónrelativosa la actividadde EL CONCESIONARIOa su
solo requerimiento.

-

15.7 Correspondea EL CONCIEDENTE
ejercersu funciónsupervisora,
y de
fiscalizadora
gestiónrespectode EL CONCESIONARIO
y los demás operadores,de maneratal
que se produzca un funcionamientocoordinadode las diferentesunidadesdel
sistema,optimizandola prestaciónconjuntadel serviciode transporteregularde
personas.
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15.8 Expedir los reglamentos,manuales,directivasy otros documentosnormativosy
técnicospara la adecuadaoperación,gestióny administración
delTransporte.
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15.3 Conespondea EL CONCEDENTFejercer su función normativaque regulen el
Sistemalntegradode Transportedentrodel ámbitode su competencia.
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15,9 EL CONCEDENTEtiene el derechode supervisartécnica,legal,administrativa
y
.:g
y
presente
financieramente
el
desarrollo
ejecución
del
que
contrato
de
concesión,
lo
_=, 0r,
le permitiráaccederen cualquiérmomentoa las instalaciones
físicas,requeririos
-s-*ES%

gffi :l:['i"'".'Hi"ST,"?H;
irT'::¿:";""H"15^J3?"J=1irE'i"
\)SSS-.-llo confidencialidadsobre la informacióna la que tenga acceso dentro de las
'{¿üAL$\'
limitacionesque para el efecto establezcala ley.

-.=;5.J5.1OEL CONCEDENTE,ejercerálas actividadesde vigilanciay controlde la ejecución
del contratoque le corresponden,
directamenteo a travésde tercerosque ejerzan
,ó1t*
\
funciones
y tendrá,entre otras,las siguientesfacultades
de
crtrc
?\
auditoría
del
contrato,
1-e
lv trE ffr¿ ol básicas:
\(h
\--l

la informaciénque considerenecesariaparaverificarla
#11Exigir al CONCESIONAF:IO
correctaejecucióndel preisentecontrato.
15.12Verificar
directamenteo ¿rtravésde tercerosque ejerzanfuncionesde auditoríadel
contrato que el CONCESIONARIOcumpla las condicionesde ejecución del
presentecontratosegún los términosen los que se ha convenidola concesión,y
paraque corrijalos incumplimientos.
requerira EL CONCESIONARIO
15.13ELCONCEDENTE,
verificarálas actividades
del CONCESIONARIO
relacionadas
con la ejecucióndel presentecontrato.

-

15.14En general, vigilar y controlar que EL CONCESIONARIOcumpla con sus
obligacionesparael nornnaldesarrolloy ejecucióndel presentecontrato.

:=

15.15lmponerlas sanciones premios y penalidadesa que se haga acreedor el
CONCESIONARIO
así c,cmoeiecutarsu cobranza.
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T¡TULOIV
qE LOSVEHJCULOS
Será responsabilidaddel CONCESIONARIO,proveer los vehículos
conforme a lo
requeridoen el Plan Reguladorde Rutasy considerandola propuestapresentada
en el
procesode licitaciónque dio lugaral presentecontratode concesióny
dé acuerdocon las
normaslegalesvigentesy aplicarbles.

Las característicasespecíficar;del tipo de vehículo que el coNcESloNARlo
se
comprometea aportarpara Ia 0peracióndel transporte,serán para todos los
efectoslas
que se establecenen el presenteContratode Concesión,de
acuerdocon lo ofrecidopor
eI.CONCESIONARIO
en la propuestapresentadapor éste en el curso de la Licitación
r-uoilca.
El CONCESIONARIO
previoal iniciode la operacióndeberávincularlos vehícutosque
destinaráal serviciodel Transporteante EL CONCEDENTE;quien
calificaráque los
mismoscumplancon lo estipuladoen las bases,su propuestay el presente
contrato;de
igualformadeberácorroborarque estoscumplancon laé normasapiicables,

-r\'

vincularse
losvehículos
queobtengan
el certificado
de cumplimiento
legaty
S'ffi,1 .,'1,,::l?.,!odrán
t:*]1,:]{"_
cumplimiento
de
especificaiiones
técnicas,
expedidos
por
lf
EL
" ff;B?,i;
a cadavehícutos
de manerain'dividuat,
r-(üIL.-'" :*o,IT::NlE: los cualesseránotorgados
cuandose hayanr:umplidoplenamente
4iff;;;r
tx.

las revisionesque paraesteefecto
ili._rT:l*,
vigenciade los certificadoscitadosanteriormente
será requisito
:"::^l::::,Ti.?::
lndispensable
para!"la operación.
EL CONCESIONARIOse obliga a vincular los vehículos,de acuerdo
con la flota
requeridaen la LicitaciónPúblicaque da origenal presenteContratode Concesión.

Será responsabilidad
del CONCESIONARIO
¡'nantener
el tamañode flota requeridopara
la operaciónde transporte,conformea lo estipuladoen el plan negurao;i
de Rutas,
segúnlas condicionesde tiempoy frecuenciaque le permitacumpliraáecuadamente
los
estándaresde operaciónestablecidosen el presenteÓontratode Concesión.

Esteprocesose llevaráa cabo rje acuerdoa la normativanacionalo localen
relacióna la
ampliaciÓnde flota o cuando la misma se encuentredirectamenterelacionada
a la
modificación,
ampliacióno reducciónde la rutaconcesionada.
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La flota deberá ser de propiedad del CONCESIONARIOo encontrarse
bajo su
responsabilidadmediante cor¡trato de concesión; lo cual será
verificado por EL
coNcEDENTE al momentode efectuarla evaluaciónde los documentosque
deberá
presentarel CONCESIONARIOpara la obtencióndel Certificado
de Operaciónde los
vehículos.
No obstante lo anterior, el CONCESIONARIOpodrá hacer uso
de mecanismosde
financiaciónque podríanrequerirque la titularidadde la propiedad
de la flota radiqueen
personasdiferentesal CONCI:SIONARIO,caso en el
cual dicha situaciónpodrá ser
aceptadapor EL coNCEDENTE siernpreque se acreditelo siguiente:
i) Que se tratade un requerimiento
indispensable
asociadoal mecanismode financiación
de la inversiÓnrealizada por el CONCESIONARIOpara el
cumplimientode las
obligacionesde provisión de flota adquiridasen virlud del presente
Contrato de
Concesión,
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ii) Que la titularidadde la propiedadde la flotase encuentragravada
en todo caso por un
derechoinsubordinado
del COI\¡CESIONARIO
que le permitautitizarla flota.
iii) Que dichalimitaciónal dominio,gravameno tenenciahayasido
aceptadade manera
explícitapor el financiadordel CONCESIONARIO
y se encuentragarantizadamediante
mecanismos
jurídicosadecuadc¡s.
21'1 La utilizaciónde los mecanismosde financiaciónpara
la adquisiciónde los

cgNcFSroNARro
,€¿^::lj:^11'^::11?:^:iil"_'_,:q!",:1
no modirican
ná¡oninsuna
la
responsabilidad
directay de resultado
que
2por
asume efectosde la
:'l^t_'i:jancia
respectode la oisponioilioao,
É presenteconcesiÓn,especialmente
tipología,
legalesy técrricas
de losautobuses.
, condiciones
3-2 los gravámenes
de cualquiernaturaleza
que constituya
el coNCESloNARlono
recaeránsobrelos derecflros
concedidos
en relacióncon la prestacién
de servicio,
sinoúnicamente
sobrelosingresos
percibidos
porél o queespererecibir.
Los gravámenes
no generaránningún tipo de derechoen er
99¡^s!!u!dos,
y
el
CONCESIONARIO
de transporteJerá responsabte
It:l.tpfq
frentea EL
coNcEDENTEporcualquier
perjuicio
causadóporel hechoáelterceroo foi r,ane,
pignorado
o gravadosusderechos.
e--'--
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Los vehículossólo podránmantenersevinculadosal serviciosi poseen
el certificadode
operaciónvigente,de acuerdoaon lo previstoen el presenteContrato
de Concesióny en
los reglamentos
y manuaresex¡redidospor EL coNcEDENrE.
E[certificadode operaciónvigenteserá retiradocuando:

b

22.1 Alfinalizarel periodode la concesión.

ttt

22'2

Cua-ndo
a juicio de EL C:ONCEDENTE,
previolos estudiostécnicosrespectivos,
el
vehículo,presenteriesg,csparala seguridadde los pasajeros.

22'3

Cuandoel vehículo,presentedeficiencias
que tenganincidenciadirectao indirecta
en una contaminación
ambiental,
superiora los límitesprevistosen la ley y que tal

=t
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defecto se haya presentadoreiteradamente
por tres (3) veces y no haya sido
corregidoen_sl términc¡que para tal finalidadhaya'sido esta-ntec¡do
por EL
CONCEDENTE.
22'4

Cuando el vehículospr*rsentemodificaciones,
respectode sus especificaciones
técnicas y tecnológicars,de acuerdo con la tipología autorizáda para su
vinculación.

22 5

Cuando EL CONCEDEI\ITE
haya suspendidoen tres (3) ocasionesel certificado
de operacióndel autobús,por incumplimiento
de algunade las exigencias
legales
o técnicaspafa su operación.

22.6

Cuandoel autobúshaya sufridoaccidentesque afectengravementesu estructura,
y/o se encuentreen riesgo la seguridadde los pasajéros,de acuerdo
con los
estudiostécnicos.

22.7 Por causade la terminación
anticipada
del contratocualquieraque sea la causal
que dé lugar a la terminación;
pasandoa ser propiedad'
de Ei CoNCEDENTE
conformese estableceen el presentecontrato.

TITULOV
DE LA SUPERVISION
Y CONTROL

ademáscte las atribuciones
que las normasestablecenpodrá
*vL..,-..,rjL..CoNcEDENTE
las actividadesdel CoNcESloNARloretacionadas
g-ffi4*@rificará
con ta ejecucióndel
Contrato
de Concesión,
a travésde lossiguientes
mecanismos:
\W$iesente
rt¡¡-¡g1s23.1 Sup-grvisores
o fiscalizaclores:
Losqueserándesignados
por EL CONCEDENTE
y
verificarán
el
comportanriento
y
desarrollo
de la áctividad
del CONCESIONARIO.
,,46m\ o;\
Los informespresentados
por estosseránelaborados
con la información
de la
ÁP'^
f8t.f{mcra6s
l\
infraccióncometida,y r:onstituirán
la pruebade EL CONCEDENTE
sobrelas

¡fl"iliiffiLg/

\-q

23
2
23'3

circunstancias
observadias.

ffi=bÉ'-#i::,:",Hgi:,
sobreel particular.

l""J,"f;,#1il,":"
ffi:l

Encuestasa los usuariori:EL CONCEDENTEpodrárealizardirectamente
a través
de tercerosla realizaciónde encuestasa los usuarios.Los resultadosde dichas
encuestasservirán,entre otras cosas, para el control y supervisiónsobre la
prestaciónde los servic;iospor parte del CONCESIONARIO.
Los resultadosde
dichasencuesiaspodrárrservir como mediode pruebade los hechosque allí se
incluyan.

CLAUSI.JLA
24: RÉGIMENLAI3ORAL
EL CONCESIONARIO
mantendráun sistemade información
laboraly pago de ptanillas
que reflejefielmentelos pagosrealizadosa su personaly el cumplimientopuntual
de los

o
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mismos,de acuerdocon las normaslaboralesdel Perú,así como las demás normasque
modifiquen,reformen,sustituyano reglamentenestasdisposiciones.
EL CONCEDENTEen cualquierestadodel contratopodrásolicitaresta informacióna fin
de conoborarel cumplimiento
dr: las mismas.

v
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clAusu+zs:neclrylen
EL CONCESIONARIO
deberác:umplir
con todaslas obligaciones
de naturaleza
tributaria
que correspondanal ejerciciode su-actividad,estandosujeto a la legislación
tributaria
nacional,regionaly municipalque le resufteaplicable.EL CONCESIONARIO
estará
obligado,en los términosque señalen las leyes aplicables,al pago de todos
los
impuestos,contribuciones
y tasas vigenteso por crearseque se apliquenentre otros a
los bienesadscritosa la concesióno los que se construyano incorporena la concesión,
seandichostributosadministracilos
por el GobiernoNacional,
ReEional
o Municipal.
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26.1 A fin de garantizarel corrn:cto
y oportunocumpllmientode todas y cada una de las
obligacionesestablecidasen el Contrato,incluyendola operacioñdel Servicio,así
o¡L,:rorr.
--$\E;EE-:/¿como_!l nago de penalidadese indemnizacionesa que hubiere lugar, EL
CONCESIONARIOestá obligado a presentar y nnanteñervigente haita por
9f,F*r¿
veinticuatro(24) meses después del térrnino oL la vigencia del Contrato de
: ffi{?'-

ConcesiÓn,
una Garantíade Fiel Cumplimiento
del Contratode Concesiónque
;:ff-|t " estaráconstituida
4¿Í1'1\'
porunacartafianzaemitidaporunaEmpresa
Bancaria
Nacional
o por un Banco extranjerode PrimeraCategoríay confirmadapor una Empresa
Bancarianacional.

La GarantÍade Fiel Cunrplimientodel Contratode Concesiónreferidaen esta
cláusuladeberá ser emitidaa favor de EL CONCEDENTE,para ser ejecutada
únicamentea su requerinriento,
de maneratotal o parcial,debiendoser rbnovada
anualmente,treinta(30) días calendariosantes de su vencimiento,para lo cual EL
CONCESIONARIO
deberii renovarla cartafianzaexistenteo presentaruna nueva,
de igualescaracterÍsticas,
que cubra todas las obligacionespendientes.En todo
caso cualquierincumplimientoal presentecontratoy sus partes integrantesdará
lugara la ejecuciónde la cartafianzacorrespondienté,
sin perjuiciodela resolución
del contratoasí como de las penalidades
aplicablesy Ue la indemnización
que
corresponda.
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27'1 La Garantíudgj]9l-cum¡rlimiento
del contratode concesiónpodráser ejecutada
porEL coNcEDENTEautomáticamente
porrasiigui"nt", causares:
27'1'1 Incumplimiento
l]rave de las _obligaciones
de EL coNcEsloNARlO
establecidas
en eilcontratode conJesión
lleveñ
lue
,rñ"nsión del
servicio,
de acuerdoa rodispuesto
en et preientecontrato.
"-r.
27'1'2 Incumplimiento
en el pagode indemnizaciones
a EL CoNCEDENTE
por

;:n:#Hi*"-:"'
=
j

:

incumprimiento
dáei coNcesroÑnnfó,
exisibres

27 '1'3 Incumplimiento
en el pago de indemnizaciones
por resolucióndel contrato
p.r

3:.:ilrr",,.r#J

27'1'4
f#iffilt'ento

27.1.s

doro-o
curpa
de ri óór.¡cÉsroñÁñó,
üsibrespor

en el pagode penalidades
a que se refiereet presente

de
a carsode EL
$Xi[t3,""Jrf,*,Blrrorimientotas obtisaciones

27'2 EL coNcEDENTEnotificará
al bancoemisorde la cartaftanzadefiercumprimiento

quien
oe¡era-noná¿,
;" conrórm¡á";;;et propio
,iff::ti:,1..,,1ñ"l"..esió'r,

27'3 La ejecuciónde Ia carta fianzade
fiel.cumplimiento
del contratode concesión,no
impideinvocarlas causalesde caduc¡dao,'concrr.io.
revocacióny/o cancelación

rr¡r"¡",pJ'Nt"
oss-zórr-úFC;
raque
ra
3;Jilff:?3l,fJill""senraordenanza

27'4 La ejecuciÓnde la carta fianza
de fiel cumplirniento
del contratode concesiónno
liberaráa EL coNCESIoNARtó

oe, r, Jóii;;;iá'n
oportunocump-limiento
_0" sarantizáiei conectoy
de todasy cada,na oJiai-obligaciones
establecidas
en el
contrato,por lo.que.
deberár"poñ"r'la Garantía
Je
nel
cumplimiento
del
contrato
de concesiónejecutada,
por un" d" igualesCaiacterist¡cas,
en un plazono mayor
de cinco(05)díascalendarios
de su ejecución.

La responsabilidad
de EL coNcESloNARlofrentea terceros,
es la que surjade la
legislación
apricabre
en cada cas*oy
pspánsJtioro""
que adquieracon ra
!:.^r11
suscripciÓn
del presente
contrato.
rl'corucgsloNÁRIo Ls et ,esponsable
y perjuicios
que se.produzcan
por su causa,la oe sui oJpendientes, de tosdaños
las de sus bienes
mueblese inmuebleso la del los bienes
muebles
e
inmuebles
que
estén bajo su
administración'
la derivada.
oe ra opeiaciónde ti"n"párt",ra.causadapor
er personal
empleado'contratado
o subcontratáoo
na¡o_.rrlqui"r-r*áalidad
y paracualquier
por sus contratistas
fin, o
o subcontratistas.
EL'CoNCÉpff.liÉ-noserá responsable
frente
tercerospor las obligaciones
que asum¡ere
o oeuiereasum¡rEL coNcESloNARlO a
aquellos'
con
ni porlosd-años
qre cuuseesteúltirno,
o¡rectál¡ndirectamente
en el desarrollo
ág"-ni"r,representantes,
contratistas
o subóontratistas,
3:i:"na"""*i, fi"t":t":tpteaoos,
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ctÁusul-A
zg:cleses o.epótzRspesecuRos
EL CONCESIONARIOpodrá, r1eacuerdo a su propia visión estratégicade manejo y
distribuciónde los riesgoso bien para cumplircon lo establecidopor las leyesaplicables
o por cualquierotra causa derbidamente
justificada,adquirircualquierotra póliza de
seguros.

b
-

F
-

'reduce
La contrataciónde los seguros no
o altera en modo alguno las demás
obligaciones
que asumeEL CONJCESIONARIO
de acuerdocon el presenteContrato.
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En caso de siniestrosno cubieftospor pólizasde seguroso en el caso de siniestros
no
comprendidosdentro de la coberturade dichas pólizas,EL CONCESIONARIO
será el
único responsablefrente a EL. CONCEDENTEpor cualquierposible daño que
fuere
causado.
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La suscripcióndel Contratode Concesióntendrálugary hora que se indicarápor
circular
y/o páginaweb de la MPC y que se llevaráa cabo una vez que haya quedado
consentida
la buena pro; la fecha señaladapara este acto no deberáexcedera los dos
meses de
otorgadala Buenapro y se llev¡rráa cabo ante NotarioPúblico,quien certificarálos
actos
(gastosque seránasumidosponel postorque obtuvola Buenapro).
La GTVT,emitirála Resoluciónde Autorizaciónal postorganadorde la Buenapro para
la
prestacióndel Serviciode TrarlsportePúblicoUrbanoe lnterurbanode personas
en la
ciudaddel Cusco.
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TITULOVII
PENALIDADES

: PEN

D EL

^coNCEDENTE verificará el cumplimientode
la totalidad de los parámetros,

itos,obligaciones
y responsabilidades
exigibles
al coNCESloNARloen virtudde
en el presente
Contrato
de Concesión.

33'1 Si el CONCESIONARIOno cumple con cualquierade los parámetros,requisitos,
obligaciones
y responsabifiidades
que ha asumidoy que le han sido asignadosen el
presenteContrato,de Concesiónse causaránlas penalidadescorresfiondientes
a
partirdel momentoque EL CONCEDENTEtenga conocimientodel hecho que
tas
ocasiona,de acuerdocon lo previstoen el presentetítulo,sin sujecióna condición

alguna diferente a la ocurrenciade los supuestosfácticos que
dan lugar al
incumplimiento
y previoa cualquieracuerdocoñciriatorio.
33.2 Con la suscripciÓndel presenteContratode Concesión,EL CONCEDENTE
y el
CoNCESIONARIO acuerdan que se EL CONCEDEÑTEpoára-roiificar
tas
causalesy los montosde,las penalidadesque se han estaoléc¡áo
ál presente
Contratode Concesión,arsícomo también'sepodrá adicionarnuevas
"n
algunasde las existentes.Para modificar,crearo suprimirconductas "-;ü;;
o situaciones
generadorasde penalidades,se escucharánpreviamentelas
recomendaciones
del
CONCESIONARIO.
33'3 De igual forma, cgn_la suscripcióndel presente Contrato
de Concesión, EL
CONCEDENTEy el CONCESIONARIO
acuerdan,que la decisiónfinat de crear,
modificaro suprimirpenalidadesserá una facultadáe EL CoNCEDENTE,
que el
CONCESIONARIOle reconoce y atribuye a través del presente
Contrato de
ConcesiÓn,quien deberá comunicarpor escritoa cada de los Concesionarios
de
Transportela modificación,adicióno supresiónrespectiva,decisionesque
serán
vincu.lantes
y exigiblespara las partes a partir oet O¡a siguientecalendario
de
recibidala comunicación,
!o cualel CONCESIONAR|O
aceptaexpresamente.
33'4 En todo caso, la creación,modificación
o supresiónde penalidades,no afectarálas
penalidadesque se hayanimpuestohastael día en que aquellas
sean vinculantesy
exigibles.
33'5 En todo caso, las penalidadesestarán expresadasen porcentaje
del monto de
gananciasa favordel CONCESIONARIO.

Si el CoNcESloNARlono cumplierecon los parámetros,
requisitos,
obligaciones
y

nsabilidadesprevistosen el presente Contratode Concesiónrelacionadas
con
comportamientosinstitucionalers
o aspectos administrativoso de operación del
CONCESIONARIO,
salvoque E:LCONCEDENTENohubiereautorizado,en forma previa,
expresay escrita,se podránhar:erexigiblespenalidades
diarias,de 5% de l UlT mientras
subsistael incumplirniento
y siemprey cuando la norma nacionalo local no sancione
dicha falta con un monto mayor al establecidoen la presenteclausula;
en cuyo caso
siemprese aplicarala normanacional.

"ffi:,

La verificaciónde las conductasque comporteninfraccióna los parámetros,
requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
de acuerdocon lo dispuestoen la presentecláusula,se
someteráa los procedimientosde revisiónadelantadospor EL coNcEDENTE
y/o a
quien se designe para tal efecto. Las revisionesserán
adelantadasa través de
supervisoresdel Sistema e inspectorestécnicosdesignadospor EL
CONCEDENTE.,
bien sea de maneraperiódicac¡de forma esporádica,tanto mediante
visitasa las sedes
de administración
de la empre$aconcesionaria,
a cualquierotra instalacióna cargo del
CoNCESloNARlo, como por cualquierotro medio que constituyaplena prueba
de las
conductasdescritas

-.
.-'

-
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La aplicación,
imposición,
liquidación
y pago de ras penalidades
generadaspor
iníracciones
presente
al
contratode concesión,
se sujetará
a lassiguientes
condiciones:
35 1 EL coNcEPENTEpreparará
y remitirá
at coNcESloNARtoun reporteo informe
preliminar
de los hechos.ideniificados
que puedenconrigurai
un incumplimiento,
mediantecualquierade los mecanismos
previstos ói piurente contratode
concesiónparasu verificación
"n
Lo-sreporteso informes
enviadospor
EL coNcEDENTE al coNcESloÑnnlb podrán prel'iminares
h;;;;.
automáticamente,
mediantelos fiscalizadores
o cualquierotromecanismo
por el cual ei concedente
puedaprobarfehacientenlente
la existencia
oerincumpñ.i"rtá,dentrode los cinco
(5) días hábilessiguientes
a la fechaen que EL boNcEérrurr haya
tenido
conocimiento
delhechoquecausóla infracción.
35'2 El coNcESloNARlotendrátres(3)díashábiles
a partirdetreciboparapresentar
a EL CONCEDENTE
susobserva"ionet
sobieel repbrteo informepretiminar.
35'3 con base en dichasohservaciones,
EL coNcEDENTEconfirmará,
o no, su
decisiónrespecto
de la cerusación
de la penalidad.
35'4 En casode no confirmarla decisiónrespecto
la aplicaciónde la penalidad,
cesaránlas obligaciones
que éstale g"nbr"nal!e_
coNiEstoñnn¡o.
En casode
confirmar
la aplicación
de la penalidad
ó rn1*ersilencio
oetcólvce sloNARlo,EL
coNcEDENTEelaborará
y remitirá
al coÑcrsloNARlo unieportudeta¡adode
':
los
jt,
incumplimientos
identlifióados
rnediante
^r..
cualquiera
de los mecanismos
previstos
-c'\-¡JÉei4-en el presentecontratode conceslonpárásu verificación,
indicando
los
hechos
configuran
gnEHÉgque
el incumplimiento,
la coñd¡ción
previsión
o
.onir".tuat
incumplida,
BtEq- ' los mecanismos
de verificaciÓn
que dan cuentade la infracción,
identificando
las
lt-tE1
circunstancias
de
condiclón,
tiempo
r'¿cj^¡o tasación
v i;* que ra determinaron,
y
detatando
ra
o cuantifica"ion
'i" r, p*n"rioáo"iqru se ha hechoexigible
conforme
a
las
previsiones
contempladas
al eiectoen el prlsentecontratodetoncesión;
en esta
etapa no procedeobservación
por parti oe EL coNcEsóñnnto;
sarvo
que
r
detectealgúnerroren el cálculooetmünto-oe
la penalidaoes
a iÁpon"r.
35'5 si el coNCESloNARlose allanare
a la penalidad,
deberámanifestarlo
así a EL
coNcEDENTEde maneraexpresa
y porescritodentroo" los tr"s (3)díashábiles
siguientes
a la fechaen qrretrayaretibidolá cr¡municación
que dé cuentasobrela
infracciÓn
y la cuantificación
o'e ta penat¡oaoes
y ueneiiciJi.Lo" un descuento
equivalente
hastapor el veinteporciento(2oo/üoél uuioi
siempre
y cuandorenunciepor escritoal ejercicio
"oriJJponoiunte,
de cualquierrecurso'o
acción
contra
la
imposiciÓn
de la penalidades.
En tooo
.¡ er cbir¡cEsóÑnnlo se allanare
al
pago o compensación
""ro,
de la penalidades
acogiéndose
al
uánánc¡o
previsto
en
el
presentenumeral,y posteriormente
recurreo ñrterpone
áigrnaparadebatir
el informeo comunicaciones.
que hayancuantificádo
"."¡én
o
tasado
ia penalidades,
se
entenderá
pag^oo el descuántoefectuadotiene el
,9.'" ,"1
carácterde parcial,
er coNCESroNARroa-paear ra diferencia,
incruyendo
ros
:"1:?:::r"brisado
-

E^tt

s'

35'6 si el coNCESloNARlono manifiesta
a EL coNcEDENTEde maneraexpresay
por escritodentrode rostres (3)
sigu¡entes
a ra fechaen que haya
recibidoel reporteo la comunicación
,Í11|afiles
que dé cuentasobre la infracción,la
tmposición
y ia cuantific¿rción
de la penalidades,
su lnconformidad
o la aceptación

20
de la misma, se entenderáque la aceptó,pero no se
beneficiarádel descuento
previstoen el numeralanterior.
35'7 cuando EL coNcEDEN'fE establezcapor norma
iegal,multasadministrativas
a
supuestosde hechosya contempladosen el presente
contratoy sancionadoscon
penalidades,
podr;in imponerse ambas en formas
simultánea al
C O N C E S I O .I9^
NARIO.

36'1 [-as penalidades
tienenla naturale'ade cláusulapenat,se pactany
aplicansin
periuiciode la.indemnizac;ión
por dañosy perluicios'ulter¡ores
gácucion oe
n¡
oó
ru
la garantía de fiel curnplimientopor lnfurirpl,mLntos
contractualesni de las
sancionesadministrativas
que correspond"n
"plic"rr".
36'2 Es independientede los efectosque surgen
del Derechopenal así como de las
causalesde caducidad,cc¡nclusión,
revocacióno cancelaciénde la autorización
o la
resolucióndel presentec;ontratou otros efectosqul pueoan
.o*""ponder
a
los
hechoso supuestosprevistosen cada caso.
36'3 Sin perjuiciode lo mencionado
en los párrafosanteriores,
si EL coNcESloNARIo
incurreen incumplimiento
e¡-ta ej11cj:l_d: tas outigaciones
o prestaciones
objeto
del presentecontratoEL coNiEDENTE r"
a EL coNCEStoNARto la
penalidadesestablecidaen el presentecontrató
"pri."ia
o en ros reglamentoso manuales
que expidao hayaexped[doEL CONCEDENTE,
puJiendoen casode reincidencia
duplicarel montode la penalidad.

36'4 Quedaentendido
que la responsabilidad
de EL OoNCESIONARIO
no se limitaal
rnonto de ras
otorgadas,
siendo
apricabre,de ,", Lr- ."ro, ra
.garantías
iñdemnización
d! dañosy p"¡ri.i5t. n.¡rir*o, ta ejecución
i'
Trrespondiente
de ta
Garantía
de Fielcu.mplinriento
procederá
ienté al incumplimiento
de
cualquiera
de
lasobligaciones
estipulad;as
en el presente
Contrato.
36'5 EL coNcESloNARloes responsable
porlosdañosy perjuicíos
ocasionados
a los

rwT

pasajerosy 1*i#o""
;ffi i] lüffi"l"Jr',:.T
:'ni :i'¿:ilff H "ffffi :i :;
"
":

puedeestablecerlimitaciónde responsabilidad
por esteconcepto.
TITULOVIII

pE LA CONCESTóN

El plazode vigenciade ra conr:esión
parara rutaNro. RTu-20,es de D|EZ
{10)años,
contadosa partirdel primerdía hábilsiguiente
de firmadoslos contratos
de concesión;
estecontratono podráserprorrogado
automáticamente
porla entidadcoNCEDENTE.
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cl4usuLasa:clÁusul-RsnN¡qo¡¡rnRros
En todos los contratosque Et- CONCESIONARIOcelebre con sus socios,tercerosy
personalvinculado,para efectos de la prestacióndel Servicio,deberá incluircláusulas
que contemplenlo siguiente:
38.1 lncluiruna cláusulaen virtudde la cual se preciseque la finalizaciónde la vigencia
de la concesiónconllevarála resoluciónde los respectivoscontratospor sér éstos
accesoriosal primero.

t

o
o
o
o
o

38.2 Limitar su plazo de vigencia a fin que en ningún caso exceda el plazo de la
r
Concesión.
38.3 La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra EL
CONCEDENTE,
y sus funcionarios.
sus dependencias
38-4 En ningúncaso EL CONCESIONARIO
se eximede responsabilidad
algunafrentea
EL CONCEDENTE,por actos derivadosde la ejecuciónde los contratossuscritos
con terceros,que pudieretenerincidenciaalgunasobrela concesión.
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TITULOIX
DE LA GULMINACIÓN
DELCONTRATO
DE CONCESIÓN

==
f
-

39:
érmino del Plazo el Contrato de Concesión este se tiene por concluido
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El presenteContratopodráder:lararse
por la ocurrencia
terminado
de alguna(s)
de las
s(¡uientescausales:
¿l{l-i Términopor MutuoAcuerdo
Por acuerdoescritoentreEL CONCESIONARIO
y EL CONCEDENTE
antesde la
adopción
delacuerdo,
las Partesdeberáncomunicar
estehechoa susAcreedores.
Paraeste efecto,se entiendepor mutuoacuerdola manifestacién
escrita,clara,
expresae inequívoca
de la intenciónde cadauno de los contratantes,
de hacer
cesarlosefectosdel presenteContratode Concesión
y de liberaral otrocontratante
de todaslas obligaciones
quea travésdel Contrato
de Concesión
hayaasumidoen
su favor.En este caso, las partes,en el acuerdode terminación
del Contrato,
pactarán
lo correspondiente
a lasindemnizaciones,
si a ellohubierelugar.
En ningúncasose presurnirá
la voluntadde ningunade las partesparalosefectos
previstos
en la presente
cláusula.
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40.2 Términopor Incumptimiento
de EL CONCESIONARIO
El Contratoterminaráanticipadamente
en caso que EL coNcESloNARlo incurra
en incumplimientograve de sus obligacionescontractuales; perjuicio
sin
de las
penalidadesque procedan,las accioneslegalesy las
sancionesadministrativas
aplicables.
40.3 Decisión Unitateratde Eil-CONCEDENTE
Por razonesde interéspúblicodebidamente
fundadas,EL coNcEDENTE tiene la
facultadde resolverel Contratode Concesión,mediantenotificaciónprevia
y por
escritoa EL CONCESIONARIO
éon una antelaciónno inferiora nueve(09) meses
del plazo previstopara la terminación.En igualplazodeberánotificartaidecisión
a
sus Acreedores.
Duranteestos nueve (9) rnesesEL CONCESIONARIO
no se encontraráobligadoa
cumplir con aquellas otrligacionesestablecidasen et presente
Contrato que
impliquenla realizaciónde inversionesadicionales,salvo las
de mantenimiento
programadoy de emergencia.
44.4 Fuerza Mayor o Caso Fortuito
Si un eventode FuerzaMayoro Caso Fortuitoocasionala imposibilidad
de cumpli'
con las obligacionesadquiridasen el presenteContrato
durantemás de seis (06)
mesescontinuados,
cadurcará
el presenteContrato.

W

El Contrato
de ConcesiÓn
termirnará
de maneraordinaria
porelvencimiento
de la vigencia
delcontratoy de maneraanticipada
en cualquiera
de lossiguientes
eventos:
41'1 Cuando el coNcESloNARlo se encuentreincurso en
cualquierade las
inhabilidades
o incompatibilidades
paracontratar
o por la imposibilidaá-de
cederel
'o
Contratode Concesiónsi llegarea sobrevenir
inhabilidao incompat¡uilio"o
o.l
CONCESIONARIO.
41.2 Cuandoel Contratode Concesiónsea declaradonulopor

la autoridadcompetente.
4 1 . 3 cuando EL coNC_EDENTE
haya declaradola caducidaddel
concesiónde conformidadcon lo establecido ái presentecontrato de
contrato de

Concesión.

"n

41'4 Porel acontecimiento
de circunstancias
de fuerzamayor,casofortuitoo hechosde
un terceroque haganirnposiblela ejecucióndel Óontratooe
Concesiü-;r;;
cualquiera
de laspartes;paralo cualde-be
existirprevioacuerdode laspárt"r.
41'5 Cuandose hayasolicitado
la terminación
anticipada
delcontratoporcualquiera
de
las partes,poi haberoc;urrido
la suspensión
total o parcialde la ejecucióndel
Contrato
duranteun términocontinuo
d'emásde un (rl mes;siemprey iuanoo esta
suspensión
no se refiere¡
a la ausenciade busesen la operación,
lo que debe
considerarse
comofaltagrave.En este caso,la parteque solicitala terminación
anticipada
deberánotificar
porescritoa la conirapáñ".on no menosde un (1) mes
de anticipación
a la fechaen que se pretendala terminación
anticipáoa.
si ta
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contraparteno accedea la terminación,la parteque la pretendapodráacudira los
mediosde soluciónde conflictosdel Contrato.
41.6 Asolicitud de cualquierade las partes,por causa del incumplimiento
del Contrato
por culpa imputablea la contraparte,siempreque dicho incumplimiento
genere la
posibilidadde solicitarla terminaciónanticipadasegúnlo establecidoen el presente
Contratode Concesión.
41.7 Por mutuoacuerdoentrelas partes.
41.8 Por aquellasotrascausalescontempladas
en este Contratode Concesión.

IMPUTABLEAL CONCESIONARIO
EL CONCEDENTEpodrá terminarunilateralmente
el presenteContratode Concesión,
adicionalmente
a las contempladas
en la ley, por las siguientescausas:

-

42.1 Cuando la empresaCONCESIONARIA
se encuentreen etapa de liquidacióno se
haya disuelto.

-

42.2 Cuando éste se fusione,escindao transformesin autorizaciénprevia,expresay

.
-

5
b
-

escritade EL CONCEDEI{TEquien podránegarlaen el caso en que considereque
con la fusión, escisión r¡ transformaciónse desmejore,a su libre criterio, las
calidadesdel CONCESIONARIO
Cuando se genere un cambio en la propiedad del capital de la sociedad
correspondientea los propietarioslocalesdesde la adjudicacióndel Contratode
Concesióny hasta la terrminación
del cuarto año de vigencia de la Etapa de
Operaciónefectiva,que no se ajustea lo establecidoen el presentecontrato.

E

Cuando el CONCESIONARIO
incumplao viole las disposiciones
contractuales
como consecuenciade los siquientesmotivos:

-

a)

si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE,persista er
incumplimiento
de cualquierade las obligaciones
que coloqueen riesgo la
adecuada,permanentey continuaprestacióndel serviciopúblicode transporte
a travésdel Sistemallntegrado
de Transporteen condicionesde seguridadpara
los usuarios.

b)

Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTEpara que el
CONCESIONARIO
cuentecon un tamañode flotaadecuadoa las necesidades
de la operaciónde transporte,conformea los serviciosque se programen,
según las condicione¡s
de tiempo,frecuenciay lugar de los mismos,que le
impidacumpliradecuadamente
los estándaresde operaciónestablecidosen el
presente Contrato de Concesión, el CONCESIONARIOpersista en el
incumplimiento.

c)

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

d)

Por otros motivoscontempladosen el presenteContratode Concesióny que
permitanla terminacir5n
anticipadadel Contrato.

b
b
b
Y
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IMPUTABLE
A EL CONCEDENTE
El CONCESIONARIO podrá solicitar la terminación del Contrato, cuando el
grave de sus obligacionescontractuales.La
CONCEDENTEincurraen incumplimiento
gravedad de dicho incumplimientodebe ser calificadapreviamentemediante laudo
arbitral,en observanciade los fines de la contratación
celebrada,la finalidaddel servicio
públicoque se prestay el interésgeneralde la comunidad.

Las partesaceptanque dentrc¡de los montosde indemnización
y garantíaque se han
previsto en el presente Gontrato de Concesión se entienden incluidas las
indemnizacionesmutuas por concepto de todo perjuicioderivado de la terminación
anticipadade este Contrato, incluyendopero sin limitarse a los mismos, el daño
emergente,el lucrocesante,los perjuiciosdirectos,indirectosy subsecuentes,presentes
y futuros,y las pérdidaso interrupciones
en los negocios,etc.
En cualquiercaso en que de la terminaciónanticipadadel Contratosurjanobligacionesa
y en favordel CONCESIONARIO,
cargode EL CONCEDENTE
podrá
EL CONCEDENTE
optar, sujeto a la aprobaciónde los acreedoresdel CONCESIONARIOy previo el
cumplimientode los requisitoslegales, por asumir las obligacionescrediticiasdel
pactadosentre éste y sus acreedores,
¡f}:,,;,t.': CONCESIONARIOen los mismos términos
penalidadeso similaresque se hubiesencausadoa cargo
iexcluyendolas penalizaciones,
=SÁff".f.-j',,t,
del CONCESIONARIO
frente a aquellos.En este caso, el valor del saldo vigentede los
'créditos asumidos por EL CONCEDENTE se restará del valor
orffio
"kffi'a pagar al
.+¡,ñLHr.
coNcESloNARlo.
En cualquiercaso de pago directoal CONCESIONARIO,
en virtud de la terminación
anticipadadel Contrato,EL CONCEDENTEtendrá un plazo de dieciocho(18) meses
a pagarel cincuentapor ciento(50%)del monto correspondiente,
y un año adicional
a el pagodel saldoremanentesin intereses.

*fi*m

y a favor de EL
Cuandosurja la obligaciónde pago a cargo del CONCESIONARIO
CONCEDENTEen virtudde la terminaciónanticipadadel Contrato,el CONCESIONARIC
pagará esta obligacióncon los saldos disponiblesen el fideicomisoque administra
centralizadamente
los recursos;
del Sistema.
Si los valoresde los cualeses titularEL CONCEDENTE,
el CONCESIONARIO,
tendráun
plazo de dieciocho(18) meses para pagar el cincuentapor ciento (50%) del monto
y un (1) año ;rdicionalparael pagodel saldoremanente.
correspondiente,

clÁuquLA4s:coNTrNU¡DAD
DELsERVtcto
que sea el casoque dé lugara la terminación
Cualquiera
anticipada
del Contrato,
el
CONCESIONARIO
desarrollando
a opciónde EL CONCEDENTE,
continuará
el objetode
por un plazomáximode seis(06)meses,paraque durantedicholapsoEL
la concesión
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CONCEDENTErealicelas actuacionesnecesariaspara asegurarque un terceroasuma
y las demásque
en cabezadel CONCESIONARIO
que se encontraban
las obligaciones
considerenecesarias,el cual se encontraráobligado a ceder a quien le indique EL
CONCEDENTEel Contratode Ooncesión.
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ANTICIPAD

-

se someteráal siguiente
de GoncesiÓn
La terminaciónanticipadadel Crcntrato
procedimiento:
que tenga la intenciÓn
de dar por terminadode
46.1 Cuandouno de los contratantes
presentado
algunade las
que
ha
se
por
considerar
maneraanticipadael Contrato
misma uR
sí
y
que
en
no
constituyen
para
este efecto
causales previstas
que
un
implique
contractuales
totalde algunade las disposiciones
incumplimiento
ponga
riesgo
en
o
masivo,
del serviciode transporte
riesgogravepara la prestiación
mediantedocumentoescritoal otro
a la comunidad,manifestarálo correspondiente
contratante,quientendráun térrninode treinta(30) días hábilespara manifestarsu
aceptación,caso en el r;ual se suscribiráun documentoen el que se dé por
terminadoel ContratoderConcesión,y serán las partes,en este caso, quienes
paraque se concretedichaterminación.
establezcanlas condicion,es
46.2 Si no hubiereacuerdo,o si el contratanteque manifestósu intenciónno recibiera
recurriráal mecanismode soluciónde
clelotro contratante,
ningúnpronunciamiento
conflictosprevistoen el presenteContratode Concesión.

:

-

tribunal

-

-.,.q;É En el caso de no obtenerun acuerdodurantela etapaconciliatoria,será el
e*"ffi?::.i':Jrj",:''^":id:tt:o:-o::':'":::'J":onot*1,*""j?i,"*,:1.
de cada una de las partesy los efectoseconómicosque resulten
F tl|Eftr Sderechos¿ aPlicables'
\Wf
¿¡cliüt ¿ Cuandose presente
paraquelas partesden por
de lascausasprevistas
cualquiera

t
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en
y que no constituyan
terminadoel Contratode Concesiónde maneraanticipada
que
contractuales,
totalde algunade las disposiciones
sí mismasun incumplimiento
para
la prestaciór'ldel servicio o ponga en riesgo la
implique un riesgo
gl?ve
cornuhid"d. EL CÓNCEDENTE podrá a su libre criterio, concederle al
incunnplidoun término de seis (6) meses a partir de la
CONCESTONARIO
que dieronlugar
paraque solucionelas situaciones
del incumplimiento,
notificación
cual
se entiende
el
correspondiente,
anticipada
terminación
a la causal de
y
y
las
sanciones
de
procedencia
exigibilidad
perjuicio
la
de
concedido sin
por
incumplimiento
el
Concesión
presente
de
Contrato
penalidadesprevistasen el
del mismo.
46.5 Una vez vencidoeste términosin que se restablezcala situacióncausantede la
terminación,esta se producirá,y se procederáa la liquidacióndel Contratoy al
correspondientes,conforme a las previsiones
pago de las indemnizarciones
consignadasen el presenteContratode ConcesiÓn.
;.'

estará
el CONCESIONARIO
40.6 En todo caso,si así lo determinaEL CONCEDENTE,
y
establecidas
las
condiciones
el
término
durante
permanecer
operando
obligadoa
en el presenteContratode Concesión,en relacióncon la continuidaddel servicio.
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46.7 En los casosen los cualesconformea las cláusulasdel presenteContrato
de
Concesión,se produzcaun incumplimiento
de las disposiciones
cóntractuales
imputableal CONCESIONARIO,
que se considereincumplimiento
gi"u" y que
permitala terminación
anticipada
del Contrato,
se omitiráel procedimiánto
descrito
en el numeralanterior,siendosuficiente
que EL CONCEbENTE
comuniqueal
CONCESIONARIO
la condicióno previsióncontractual
involucraoa
tue señala
comoconsecuencia
la terminación
delcontratode plenoderecho.
46.8 Entendiéndose
terminadoel Contratode Concesiónse procederáa las
indemnizaciones
correspondientes
conforme
a estamismacláusula;
sin per¡uicio
oe
que EL CONCEDENTE
puedEa su vez hacerexigiblela cláusuljpenatdel
Contrato,teniendoen cl.lenta'quedentrode esta se encuentranincluidoslos
perjuicios
y ejecutarla garantía
causados
defielcumplimiento
delcontrato.
TITULOX

CLÁUSULA47: TRATO DIRECTO
Todas las disputas que surgierenentre las partes en relación con la interpretación,
ejecucióno resolucióndel presentecontrato,serán resueltasamistosamentepor
las
partes,exceptoen los casosen que hubierelugaral agotamientode
la vía Administrativa
de conformidadcon las normasvigentesal momentodel surgimientode la disputa.
Los reclamoso inquietudesque surjan entre las partescomo resultadode
su relación
contractual,serán en primera instanciacomunicadospor escrito entre sí,
de manera
directa'y parasu definiciónse s;eguirá
el procedimiento
que se exponea continuación:

47'1 La parteinconforme,
por escritoal otro contratante
cornunicará
sus reclamoso
inquietudes,indicandolos hechos,los fundamentostécnicosy los medios
probatoriosque respaldansu posición,las normas contractuaies
o legales
implicadas,
y las posibles
fórmuras
de solución
al conflicto
propuesto.
47.2 El contratantenotificadotendrá treinta (30) días hábiles,contadosa partir
de la
fecha de recibode la comrunicación
aludidaen el numeralanterior,para evaluarlos
términos de la propuestarecibida o la reclamacióno diferenciápiesentaOay
manifestarsu posición,por escrito,al contratante
que hayadenunciadóel conflicto.
47.3 Si el contratantenotificadono estuvierade acuerdocon la posiciónplanteadapor
el
contratanteinconforme,se lo comuniearáasí por escrito,dentroOé los treintá(30)
días hábilessiguientesa la recepción,planteandolos hechos, las pruábasy'loé
fundamentostécnicos que respaldensu posición,las normas contractualeso
legalesque la apoyan,y las posiblesfórmulasde soluciónal conflictoplanteado,
teniendoen cuentala fórrnulade soluciónpropuestainicialmentepor el contratante
inconforme.
47.4 En la comunicaciÓn
que envíeel contratantenotificadoal contratanteinconforme,lo
invitaráa una primerareuniónde negociación,
que deberá llevarsea cabo dentro
de los treinta(30) días hábilessiguientesa la fecha de entregade dicha respuesta
al contratanteinconforme,señalandola fecha,horay lugar.

ü
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47'5 A partir de la fecha de entrega de la comunicacíón
aludida en los dos últimos
numerales,las partestendránun términornáxímo
de veinte (20) días hábilespara
llegara un acuerdodírec1lo,
mediantenegociaciones
directasque se convocaránal
finalizarcadareuniónde negociación.
47'6 A dichasreunionesdeberánasistirlas personas
gue
en capacidadde adoptar
decisionessuficientesy adecuadaspara la solucibn9s.ten
del conflicto,que comprometan
a las partesde acuerdocon sus funciones,bien
uá. to* representantes
legalesde
las partes contratanteso en su lugar funcionáiios
autorizadosdebidamente
autorizados,para dirimir el conflicto,sin perju¡cio
oe que los planleamientos
presentados en tales tregociacionespuedan
requerir de la confirmación o
aprobaciónposterior por parte de los órganos
Jirect¡vosde cada una de las
entidadescontratantes.
47'7 si vencidoel términoprevistoen el numeralanterior
no se llegaraa un acuerdo,El_
coNCESloNARlo.debenádesignarun miembro
de su junta directiva,o de su
máximo Órgano directivo,cualquieraque este
fuera, designaciónque será
comunicadarnediantees;critoa la otra parte dentro
de los trJs 1áf oias hábiles
siguientesal vencimientode dicho plazb,quien
asum¡r¿oe manela personalla
negociacióndirectader cc¡nfricto
para buscarrn
""r"rdo.
47'8 En representaciÓn
del coNcEDENTE asistirá el representantelegal que
este
designe.
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47'9 Los representantesde fas partes designados
conforme a lo previsto en esta
cláusula,asumiránla negociación
directa-d"l
y contaráncon un términode
quince (15) días hábilespara definirla situacion.
"óÁn"io,
s¡ llegarena un acuerdo,su
determinación
será definitivay vincurantepararu, óurte".
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Si en cualquierade las itlstanciasprevista.s
en la presentecláusulaalguno de los
contratantesno da respuestaa ras comunicaciones
q;¿ ;¿ re remitan,no acude a
las reunionesde negociaciÓn
correspondientes,r"'ni"g" a adelantarcualquiera
de las gestionesque dentro de eita primera"etapa
áü negociacióndirecta le
corresponde,
se recurriráala etapade conciliación
directamente.

48'1 Las partesestaránobligadas
a recurrira la conciliación
paralograrun acuerdo
amigablerespectode las diferencias
q.uesurjanourantela'ejecucián,
liquioacion
interpretaciÓn
del contrato,cuandotrubiereóonflicioique no hubieranpodido o
ser
solucionados
de acuerdoconlo previsto
paraestosefectos,
en la cláusula
anterior"
deberáagotarse
previamente
el procedimiento
de la vía adminístrativa
en los casos
en losquea ellohubiere
lugar.
48 2 Cualquiera
o ambaspartes,independiente
o de maneraconjunta,
deberán
acudira
estemecanismo
mediante
previoavisoa la otray solicitud
de conciliación
dirioida
al
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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 resolvleranel conflicto
o
incertidumbresuscitada,deberán definirlocomo un conflictoo incertidumbre
de
caráctertécnicoo no-técnico,segúnsea el caso. Cuandolas partesno se pongan
de acuerdocon respectoa la naturalezade la controversia,
ambas partesdeberán
sustentar su posición en una comunicaciónescrita que harán llegar a su
contraparte.En esta explicaránlas razones por las cuales consideránque la
controversia
es de caráctertécnicoo no técnico.
48'4 En caso las Partes no se pusbran de acuerdodentro del plazo de trato
directo
respectode sí el conflictoo controversiasuscitadoes una ControversiaTécnica
o
una ControversiaNo-Técnica,o en caso el conflicto tenga componentes
de
ControversiaTécnica y de ControversiaNo-Técnica,entonces tal conflicto
o
incertidumbre
deberáser consideradocomo una ControversiaNo-Técnica
CLÁUSULA49: ARBITRAJE
49.1 Las Controversiasserán resueltasmediantearbitrajede derecho,de
conformidad
con la Ley General de Arbitraje,procedimientoen el cual los árbitrosdeberán
resolverde conformidadcon la legislaciónperL¡ana
aplicable.
49.2 Las Partes expresansu consentimientoanticipadoe irrevocablepara que
toda
diferenciade esta naturalezapueda ser sometidaa cualquierade los
tribunales
arbitrales.
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49.3 El arbitraje tendrá lugar en la ciudad del Cusco será conducido
en idioma
castellano,debiendoemitlrseel laudoarbitralcorrespondiente
dentrode los ciento
Ye!rye(130) Días Calendariosposterioresa la fecha de instalacióndel Tribunat
Arbitral.Excepcionalmente,
el laudo podrá emitirsefuera de este plazo cuanáoe¡
TribunalArbitralconsidere¡
indispensable
,
a.ctuarmediosprobatorioécomo ferita¡es
/
o inspeccionesocularesfr¡erade la ciudaddonde se lleüaa cabo el procebimiento
arbitral,dentrode un plazono mayora treinta(30) Díascalendario.

50.1 El TribunalArbitralestaráintegradopor tres (03) miembros.Cada parte
designaráa
un árbitroy el terceroserá designadopor acuerdode los dos árbitrosdesilnados
por las Partes, quien a su vez se desempeñarácomo presidente
del Tribunal
Arbitral.Si los dos árbitrosno llegasena un acuerdosobre el nombramiento
del
tercer árbitrodentrode los diez (10) Días siguientesa la fecha del nombramiento
del segundoárbitro,el ter,cerárbitroserá designado,a pedidooe cualquüra
de las
Partespor la Cámarade Comerciodel Cusco,ln el casodel arbitraje
dL conciencia
y del arbitrajede derechonacional.Si una de las Partesno designase
el árbitroque
le correspondedentrodeNplazo de diez (10) Días contaooa partirde
la fecha de
recepción del respectivo pedido de nombramiento,se consideraráque
ha
renunciadoa su derechoy el árbitroserá designadoa pedidode la
otra parte por la
Cámarade Comercioe IncJustria
del Cusco.
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50.2 Las Partes acuerdanque el laudo que emita el TribunalArbitralserá definitivoe
inapelable.En este sentido, las Partes deben considerarlocomo sentenciade
últimainstancia,con autoridadde cosajuzgada.
50-3 Todos los gastos que irrogue la resoluciónde una ControversiaTécnica,o NoTécnica,incluyendolos honorariosde los árbitrosque participenen la resoluciónde
una controversia,
seráncubiertospor la Partevencida.lgualreglase aplicaen caso
la parte demandada o reconvenidase allane o reóonozcá la pütensión del
demandanteo del reconviniente.
Tambiénasumirálos gastosel demandanteo el
reconviniente
que desistade la pretensión.En caso el piocedimientofinalicesin un
pronunciamiento
sobre el fondo.de las pretensionespor causa de transaccióno
conciliación,los referidr>sgastos serán cubiertos en partes iguales por el
demandantey el demandado.Asimismo,en caso el laudofavorecieá parcialmente
a las posicionesde las partes,el TribunalArbitraldecidirála distriblciónde los
referidosgastos.

ü
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50-4 Se excluyende lo dispuestoen esta Cláusulalos costos y gastos tales como
honorariosde asesores,costos internosu otros que resulténimputablesa una
Partede maneraindividual.
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DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS

U
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b
b

EL COi'¡CESIONARIO
asumelas obligaciones
que se derivandel presenteContratode
'-"'i':,,pncesión
propio
a
su
riesgo
técnico,
y financiero
económico
y es el úniico responsable
7'
-JpYr

el cumplimientode todas y cada una de las obligacionesestablecidasen el presente
Contratoy las leyes y disposicionesaplicables,respectode EL CONCESIONARIO.
duranteel plazode vigenciade la Concesión.
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52.1 EL CONCESIONAROderberá presentar su solicitud de enmienda, adición
o
modificacióndel presenteContratoa EL CONCEDENTEcon el debídosustento
técnicoy económicofinanciero.
52.2 EL CONCEDENTEresohrcrála soticitudcontar¡docon la opiniónde los Acreedores
Permitidosen tantose mantengacualquierendeudamiento
con ellos.
52-3 EL CONCEDENTEpodrá planteara su vez solicitudesde enmienda,adicióno
modificacióndel presentecontratoal CONCESIONARIOcon el debido sustento
técnicoy Económicofinanciero;citandoal CONCESIONARIO
a fin de llegara un
acuerdo.
52.4 El acuerdode modificaciónserá obligatoriopara las Partessolamentesi constapor
escritoy es firmadapor los representantes
debidamenteautorizadosde las partes.
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56.1 EL CONCEDENTEbusca implementarun mejor y más eficienteSERVICIODE
transporteen la ciudaddel Cusco. Por ello, en el futuro se persiguela integración
de nuevas rutas, de forma que los usuariospuedan 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 reglasy normas que se expidancon la finalidadáe hacer
factibletal interconexión
e integración.
56-3 EL CONCEDENTE procurará no afectar en ningún caso mas del 40o/odel
porcentajetotal de su ruta mediantela superposiciónde otra. Sin perjuiciode lo
anterior,en caso EL CONCESIONARIOesté en desacuerdo,podrá aplicar las
reglas previstasen el presenteContrato.
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EL CONCESIONARIO
no podrádivulgarinformaciónde la AutoridadAdministrativa
de la
Municipalidad
Provincialdel Cuscoo EL CONCEDENTEque no sea de carácterpúblico,
a la cual hayatenidoo tengaaccesoen virtudde la licitacióny del presentecontrato,que
la Autoridadle haya indicadocomo confidencialo reservadasalvo que, en cada caso,
cr¡ente con la debida autorización por escrito de la Autoridad Administrativade la
MunicipalidadProvincialdel Curscoo EL CONCEDENTE.No obstantelo anterior.EL
CONCESIONARIOpodrá pernritirel acceso a la informaciónque le sea requeridade
acuerdocon las normas aplicables.EL CONCESIONARIO
se hace responsablepor el
cumplimientode la presenteobligaciónpor partede sus accionistas,socios,empleados,
mntatistas, Representantesl.egales, yio asesores de EL CONCESIONARIO.Esta
oHigaciónde confidencialidad
se extenderápor un plazo de diez (10) años contadosa
de la fecha en que expire la vigenciade la concesión,salvo que la mencionada
llegue a ser de conocimientopúblicopor razonesque no provengandel
del presentecontrato.
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pacto expreso en sentido contrarioque conste en el contrato, todas las
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones
Íelacionadascon el Contrato,deberán realizarsepor escrito y se considerarán
válidamenterealizadascuando cuenten con el respectivocargo de recepcióno
cuandosean enviadaspor couriero por fax, una vez verificadasu recepción,a las
siguientesdirecciones:

=

De EL CONCEDENTE:

Y

Nombre:
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Municipalidad
Provincial
del Cusco

Dirección:
PlazaCusipatas/nCusco
De ELCONCESIONARIO:
Nombre.Empresa
de Transportes
NuevaGeneración
ArcoirisS.A.

32
Dirección:
Asociaciónr
Pro ViviendaKariGrandeA-11 del distritode San
y de la provinciay departamento
Sebastián,
del Cusco.
Atención:
PedroTaype Chaucca.
58'2 Todo cambiode domiciliodeberá ser comunicadopor escrito a
la otra parte del
Contrato,con un"plazodreanticipación
quince
de
(15) días calendarios.
Cualquier
nuevodomiciliodeberáencontrarsedentrode la provinciade! cusco.

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

l*uegode la firma del presente,contrato,
la MPC expedirála autorizacióncorrespondiente
al CoNCESIoNARIOpara prestarel serviciode transportepúblicourbano
e interurbano
de personaspor el mismoperíodoque dureel contratode concesión.

Todo lo no previstoen el presentecontratose regirápor las normas legales
aplicables
enumeradasen los documentosintegrantesdel presentecontrato,Ley No
21gg1,el D.S.
017-2009-MTC,
las ordenanzasMunicipales
provincial
expedidaspor la Municipalidad
del Cusco,y lo reguladopor E[. CONCEDENTE,
así cornopor la normatividad
generaly
especialaplicablevigenteo futura.
Por lo que, en señal de conforrnidad,
las partessuscribenel presenteContratoen cuatro
ejemplaresde idénticotenor, declarandoque no ha mediado causal
de nulídado
anulabilidad
que lo invalide,nrivicios ocultosni disposiciones
que contravenganlas
buenascostumbres.

Cuscoa los 06 díasdel mes de Mazo de 2A14"

777
Econ.LuisArturo Florez

tcl*rur$

A l c a l d ed e l a M u n i c i p a l i d a d
Provincialdel Cusco

f f i : - - # ¿

Sr. Pedro TaypE Chaueea-\
E.T.NuevaGeneraciónArcoiris S.A.

CERTIFICO'
QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDENCORRESPoNDEN\.
LUIS ARTURO FLOREZ GARCIA Y PEDRO TAYPE CHAUCC.\.
ID E N T IF IC A D OS
C ON D.N.I.N" 23801477
Y D.N.I.N' 23802260,
PRO C ED E
EL
PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALC]ALDE DE LA MUNTCIPALID.\I)
PROVINCIAL DEL CUSCO,TAL COMOCONSTADE LA CREDENCIAL.
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...1/IEXPEDIDAPOREL JURADOELECTORALESPECIALDE CUSCO,DE FECHA
O5II1/2010Y EL SIGUIENTEPROCEDEEN SU CALIDAD DE GERENTEDE LA
EMPRESA DE TRANSPORTESNUEVA GENERACION ARCO IRIS SOCIEDAD
ANONIMA. INSCRITAEN LA PARTiDAN' 1IOI49O7.
ASIENTO17.DE LA ZONA
REGISTRALNOX, SEDECUSCO,OFiCINAREGISTRALDE CUSCO;TAL COMO
CONSTAEN EL CERTIFICADODE VIGENCIA DE PODEREXPEDIDOPOR LA
SUNARPZONA REGISTRALN' X SEDECUSCO,OFICINA REGISTRALCUSCO,
DE FECHA 12/0212014.
SE LEGALIZAN LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO
(ART. 108D. LEG. 1049).DE LO QUE DOY FE,EN CUSCO,ONCEDE MARZODEL
aÑO nOS MIL CATORCE,.Jfi================j#*==
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