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CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DETRANSPORTE URBANO EN LAS RUTAS URBANÁs fIÑr-e-n-ui;oÑi5üÉ ro
CIUDAD DEL CUSCO

RUTA Nro. RTU-21

conste por el presente instrunrentt, el contrato de concesión para la operación delservicio de Transporte de la Ruta urbana Nro. RTU-21 del plan Regulador de Rutas de laciudad del cusco (en adelante, el contrato), celebrado de una parte por, laMunicipalidad Provincial del l lusco, (en adelante, EL GoNGEDENTE); debidamenterepresentada por sr.¡ Alcalde el Economista Luis Arturo Florez García, identificado conDNI N'23801472, y de ra otra, ra Empresa de Transportes Huancaro s,A., (enadefante EL CONCESIONARIO), identificada con RUC N. 20442699ggg, inscrita en lapartida registral No 1 101 1909 der la zona Registral No x - sede cusco, con oomiciiil regJen Asentamiento Humano Luis \/allejos Santoni c-1, del distrito, provincia y departamentodel cusco, Perú, debidamente representado por et sr. wilber peralta Astete identificadocon DNI  Nro .23955101.

El presente contrato se suscribe bajo ros términos y condiciones siguientes:

TITULO I

GENERA!tPAPEs

contrato está conformado por la oferta ganadora y los documentos derivados
r de licitación púhrlica especial que establezcan obligaciones parc ELDENTE y EL CONCESIONAR|O

bases, sus anexos, y rars circurares emitidas por er comité Especiar.

TO

1'2 Los documentos, instrumentos y declaraciones presentados por el Adjudicatarío, susintegrantes o sus Empresas vinculadas, durante el desarrollo de la lió¡tacion y hastala fecha de firma del pres,ente documento.. Todos y cada uno de los derechos yobligaciones derivados de dichos documentos stn plenamente exigibles entre ELCONCEDENTE y EL CONCESIONARIO 
'¡v v^rv¡vrve

1'3 La propuesta del CONCES}IONARIO aceptada por la Municipalidad provincial delCusco.

Las actas de los acuerdos complementarios que firmen las partes, las actas deconciliación y los failos de r.s tribunares a ros que se recurra.
La garantía de fiel cumplimir;nto del Contrato.

1 . 4
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1.6 Los Anexos del presente Ce¡ntrato de Concesión.

GL4USULA 02; cRlTERloS D{= 1|¡TEBPRETAGIoN
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 expresionr:s en singular comprenden, en su caso, al plural y
viceversa.

2.2 Las condiciones expresadas en el presente Contrato de Concesión prevalecen sobre
aquellas de cualquier otro documehto 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:

. El Contrato;

. Los documentos presentados en las propuestas.

. Girculares a que se hace referencia en las Bases;

. Las Bases, y

. Leyes Aplicables.

Toda referencia efectuada en este contrato a "cláusula" o "Anexo" se deberá
entender efectuada a las cláusulas de este contrato y a Íos Anexos de las Bases,
respectivamente, salvo indir:ación expresa en sentido contrario. Todos los Anexos del
presente Contrato forman parte del mismo.

Los Títulos contenidos en elste Contrato son referenciales y no deben ser entendidos
para limitar o ampliar el contenido, alcances, obligaciones y/o derechos precisados
en él por lo que su interpretación y aplicación es integral.

A menos que el contexto requiera lo contrario o que de manera expresa en
Contrato se les asigne una definición distinta, los términos que aparezcan en
contrato tendrán el significado que se les asigna en anexo No 01 del presente.

cLÁpsuLA 03: tproMA
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 difera¡ncia 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
castellano.

3.3 Las citaciones y notificaciones realizadas entre las partes deberán realizarse siempre
en idioma castellano sin meldiar ninguna excepción.

clÁ!¡suln o¿: ¡¡arunnleza Juníplcn
4.1 El presente Contrato, rergula el acto administrativo de Concesión entre EL

CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO a partir de la suscripción del mismo.

este
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4'2EL CONCESIONARIO, expresamente declara y acepta que el servicio que presta
tiene el carácter de servir:io público para todos los efectos legales y con las
consecuencias que de su naturaleza se deriven.

cLÁusqLA 05: oBJqTg

Otorgar en concesión, la prestación del servicio de transporte público urbano a fin de que
sea operada por parte de EL C;ONCESIONARIO en la Ruta Urbana Nro. RTU-21 de la
provincia del Cusco con acceso y dereclio a la utilización de la vía o ruta concesionada..

El CONCESIONARIO operara la referida Ruta por su cuenta y riesgo, en los términos,
condiciones y con las limitaciones previstas en el contrato, como parte de la
modernizaciÓn del Servicio de Transporte Regular de Personas emprendido por la
Municipalidad Provincial del Cus¡co.

Dicha Concesión otorgará al CONCESIONARIO: El permiso de operación al
CONCESIONARIO para la prestación del servicio público de transporte urbano o
interurbano en la ciudad del Cusco en la ruta Nro. RTU-21, definidas en el plan Regulador

.o\tl¡t9e 
rutas y sus modificaciones.

#fuÍ;?".:"-"^':,:::"j:'p:j:^i:::::'^i:-1::r11"-::i"T:-o:o?r'njo púbrico, aun cuando
Bienes de la Concesión. Ninguna norma o estipulación de este Contrato puede

en sentido contrario.
+¿e¡-itr

Sin perjuicio de la rnultiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide
objeto, el contrato es de natruraleza unitaria y responde a una causa única.
El Servicio que deberá prestar EL CONCESIONARIO se rige por los principios
continuidad, regularidad y no discriminación.

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

El CONCESION¡ARIO declara bajo juramento que a la fecha de suscripción del presente
Contrato no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
señaladas en el D.S. 017-2009-MTC y la O.M 033-2012-MPC o en cualquier otra norma
aplicable.

de

ff:,*\
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nTULO lr

pE LAS COND|C|ONES y CABACTERÍSTTCAS DFL SERVIC|O A

PRES]AR qOR EL qQN9"ES|ONARIO

t

CLAUSULA 08: ETAPA DE lNltclO pE LA COTCESION

8.1 La CONCESIÓN tendrá una duración de DIEZ (10) AÑOS contados a partir del primer
dÍa hábil siguiente a la fecha de la firma del contrato.

8.2 EL CONCESIONARIO iniciara su operación bajo las condiciones técnicas,
económicas y operacionales previstas en el presente Contrato de Concesión previo el
cumplimiento de las siguientes obligaciones: vinculación de la flota solicitada por EL
CONCEDENTE y pruebas electuadas a los autobuses.

8.3 EL CONCEDENTE se obliga a poner a disposición de EL CONCESIONARTO tos
r. itinerarios para dar inicio a la operación de las rutas de transporte, los cuales serán

flexibles en función a aspectos geográficos y de demanda. Estas obligaciones serán
, d" cumplimiento por EL CONÓEfjfNff salvo hechos imputables- a terceros o
/ circunstancias de caso fortuito o fueza mayor que originen el retraso del

cumplimiento de la obligación.
8.4 EL CONCEDENTE, podrá proponer planes operacionales para situaciones críticas de

demanda insatisfecha, pudiendo racionalizar el itinerario de las rutas dentro de su
recorrido original, tornándolc¡ más directo ó con menor tiempo de viaje a fin de mejorar
el servicio prestado; así conro solicitar a EL CONCEDENTE la modificación mejóra u
optimización de rutas.

cLAUqULA 0g: ÁREA pE LA-(]ONCES|óN

Es la definida en el Plan Regulador de Rutas 2012-2022, con el código de ruta - RTU-21
de acuerdo a la siguiente descrlpción:

Código de Ruta RTU.21

Distancia de la Ruta (KM) 19.40 Km.

Flota requerida (unidades M3) 26

Flota requerida máxima (unidarles M3) 29
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coNc

t coNcESloNARlo, a la suscripción del presente documento, declara haber

10.1 La operación de la ruta, se someterá al régimen que establezca EL
CONCEDENTE, el cual e¡stará constituido por las normas de carácter nacional,
regional y provincial; adernás de los manuales, reglamentos y otros documentos
técnico-operacionales que se expidan para asegurar que la operación regular de las
rutas correspondientes $e realice en condiciones de seguridad, fiabilidad y
coordinación. EL CONCE:DENTE, además, establecerá las condiciones para el
inicio de los recorridos en ias rutas y las condiciones de ta operación del sistema.

10.2 En todo caso, el CONC;ESIONARIO deberá sujetarse en el desarrol lo de la
actividad de prestación del servicio público de transporte urbano e interurbano de
personas a las leyes peruanas, tanto a la normatividad legal y/o reglamentaria
actualmente vígente como a la que se expida en un futuro y duranie el té-rmino de la
concesión, a nivel nacionetl y/o local, y a la legislación complementaria y directrices
que imparta EL CONCEDFNTE dentro del ámbito de su competencia.

dm
entregado

a EL CONCEDENTE lo siguient,e:

11 .1Testimonio de la escritura pública de constitución y estatuto social de EL
CONCESIONARIO, con la copia l i teral de inscripción regiótral, acreditando con el lo:

11.1.1 Que EL CONCIISIONARIO es una empresa con personería juridica
válidamente constituida de acuerdo a las Leyes Aplicabl'es; y,

11.1'2 Que EL CONCE$IONARIO cuenta con los mismos socios o accionistas, en
las mismas proporciones que éstos mantenÍan como miembros del
Adjudicatario, salvo disposición distinta en el contrato.

11.1.3 Que EL CONCEISIONARIO tiene como domici l io habituat la provincia del
Cusco.

11.1.4 Que EL coNcESroNARro es una sociedad cuyo objeto social se
circunscribe exclt"lsivamente a la prestación del servicio dé transporte de
personas a que s;e refiere el objeto del presente contrato y que culnta con
capacidad para asumir las obligaciones que respectivamente le
correspondan corno consecuencia de la celebración de esie Contrato.

11.2 DocumentaciÓn que acredite el patr imonio neto mínimo de b0 UlT, conforme lo
estipulado en la Ordenanz,a Municipal No 033_2012-MpC.

11'3 Contrato de Canajización de Flujos que celebrarán los integrantes del consorcio por
un monto del 5% de la inversión propuesta para la renovación de buses. y elcompromiso de incrementar el capital de inversión hasta por lo *"nti 10% de
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invers.iÓn propuesta para la renovación de buses dentro de los seis meses contadosa partir de la firma del contrato.
'11.4 Constancia de contar con lRegistro Único del Contribuyente (RUC) activo.
11'5 cert i f icado de vigencia de Poderes emit ido por la Superintendencia Nacional de losRegistros Públicos (SUNI\RP) en el que se facultá'-at represeniánte regar de ELcoNcESloNARlo a suscribir el presente Contrato en su nombre y representación.
11'6 Copias certificadas notarialmente de los asientos del libro de acciones o documentoequivalente según la forma societaria, en donde conste la conformación delaccionariado o de ras part icipaciones de EL coNcESroNARro.
11'7 carta Fianza 9" ftql cumplímiento del contrato de concesión por un montoequivalente a diez (10) Ul 'rs desde el día de inicio de la operacion rrásta por un (1)año posterior contados al término del plazo de vigencia db la concesion 1t 1 años;pudiendo emitirse la misnla de manera anual y renovarse año a año hasta por eltiernpo mencionado; la onrisión de la renovacióÁ 

"""iru" 
la perdida de la concesiónotorgada) y deberá ser emitida por una entidad financiera nacional.

11'8 un ejemplar original del Contrato Preparatorio de transferencia de vehículos concarácter renovable (celebrado bajo, la ,legislación p"rr"n" aplicable) firmado ysellado por el o los fabricarntes de úehículoi 
"ryor 

eiectos debén estar'sujetos a lasuscripción del contrato cle concesión por partL oe ÉL coNcEstoñÁñio y en taque se establezca: (i) erl cronograma de fabricación de los u"t-ti"uior; (ii) .elcompromiso de entrega treinta (30) dias calendarios antes de la Fecha de Inicio delas operaciones de, acuercJo a su plan de renovacián anticipado; y, (iii) se certifiqueel cumplimiento de las Especificaciones Técn¡cas orrecidas en la propuestapresentada.
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1'9 En el supuesto que las crcndiciones antes establecidas no hayan sido satisfechaspor EL CoNcESloNARl() en la fecha establecidá pár rr- coNcEDEñie y t",Partes de mutuo acuercro no hayan prorrogado dicho praz",i";;ucirá raresolución del contrato ejecutánáose' autoñráticamánte la Garantía de Fielcumplimiento; salvo que erlguna de las partes ru.rrr, , lo" r"."nismos de soluciónde controversias establecidós en el presente contrato. En caso de no cumplir con loestablecido en la presente clausula, el coNCEsloñnnlo pierde t" or"n" prootorsada, ra mrsma que ¡rodrá ser otorgada por er coñCLbEffi-'* j JJr,o,. qu"siga en el cuadro de caiif¡caciones de la licitación ltávaoa a cabo o convocar anueva licitación.

EL CONCESIONARIO tiene derecho a:
12'1 La operación del servicio por parte de EL coNcESloNARlO constituye un derecho,en la medida que es el rnecanismo mediante el cual recuperará su inversión, asícomo un deber, puesto rque EL coNCESloll¡ARlo está óbligaoo a mántener la

TITULO III
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operat¡vidad 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
responsabil idad y con autonomía, teniendo en consideración que su desempeño
adrninistrativo y financiero afecta Ia prestación de un servicio púbiico.

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

12'4 Utilizar la infraestructura cle vías y paraderos que conforman la ruta concesionada,
de conformidad con k¡s lineamientos previstos para el efecto por EL
CONCEDENTE.

12.5 Gelebrar los actos jurídicr¡s que considere útiles a sus intereses siempre que se
encuentren dentro del ámbito de los derechos y obligaciones que iurgen con
ocasiÓn de la concesión '¡ que beneficien su opeiatividád por to 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 iel transporte,
excepto cuando así lo deteirmine el presente contrato.

ctoN CESI

4')*r"r':r' El CONCESIONARIO mediante el presente documento se obliga a cumplir con las' ,  r i l  ' i :  .

oollgac¡ones que se detallan a continuación sin que estas seán limitanies para elcumptimiento de tas normas nacionarel'r '""il'"i"";r'i:","""JT;rT:""#11?llTrl#¿ ijduración del presente contratr¡; de igual forma no lo excluyen oe cumftir con los

13'1'1 Proveen a EL CONCEDEI\TE toda la información que éste le solicite y que sea
necesaria para la adecu¡rda planeación, coordinación y control delTransporte.

13'1'2 EL CoNcESloNARlo deberá faci l i tar la revisión de su documentación, archivos y
otros datos que requieran FL COI{CEDENTE con el fin de vigilar, supervisar,
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 Ia operación del servicio transporte- urbano einterurbano de de pasajelros.

13.1.4 Equipan la infraestructur;r complementaria exigida por Ley
13'1"5 Mantener como objeto social principal la prestación del servicio de transporteregular de personas y el domicilio fijado en la província del Cusco durante el plazo

del contrato de concesíón. Asimismo, EL CbNCESIoNARió-r" .orpromete amantener el patrimonio neto mÍnimo fijado por las normas vigentes y futurasdurante todo el plazo de vigencia del preáente contrato de concesión.

\ [  
' 1 l r a i s l o " ' , ¿ '

\(_".%i.1 oBLrGAcroNEs AprurNrsrRATrvAS
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13.1.6 EL CONCESIONARIO, :sus accionistas y los socios guardarán confidencial idad
sobre la información de naturaleza reservada que con tál carácter les hubiere sido
suministrada por EL CON¡CEDENTE o cualquiera de sus dependencias durante elperiodo de vigencia de la Concesíón de acuerdo con la tey Oe la materia, salvo
autorización expresa por parte del CONCEDENTE.

13.1-7 Cumplir, hacer cumplir y responder directamente en los términos previstos por EL
CONCEDENTE, por la calidad de la prestación del servicio d'e transporte depersonas que se le ha concedido, efectuando los pagos correspondientes de
diversa naturaleza que prevea EL CONCEDENTE y realizando las borrecciones o
ajustes a que hubiere lugar, sip que afecten al transporte de la ciudad del Cusco.

13.1.8 C.onstituir y mantener vig¡entes las garantías de conformidad con lo estipulado en
el presente contrato y las contraídas que hayan derivado del proceso Jé t¡c¡tac¡onque diera origen al presente contrato.

13.2

s13.2.1
a

4):1,.,T I" ' '  !A 13.2.2
/ '

13.2.4

13.2.5

13.2 .6

13.2.7

13.2.8

.3

Garantizar el normal funcionamiento de sus buses asumiendo los costos, gastos y
logística para la atención de emergencias e imprevistos en la operación.
Asumir todos los costos inherentes a la prestación del servicio y otros que sean decargo del CONCESIONI\RIO conforme a los contratos y demás documentos que
sustentan LA coNcE$lóN, así como los tr ibutos, 'y demás gastos qr" r"correspondan, de confonnidad con las leyes aplicables.
Garantizar la prestaciÓn del servicio transporte de pasajeros, en condiciones delibeftad de acceso, estiindares de calidad, de t"*¡"io y de seguridad de losusuarios, entre otras, determinadas por EL CONCEDENTE:
Adquirir los insumos, partes y piezas integrantes o accesorios y otros que
requieran las unidades vehiculares para su operacióny realizar todas las demastareas administrativas y técnicas que le permitan pre"iar el Servicio, Oe acuerOo
con Ias condiciones y especificaciones técnicas.
Cumplir con las caractrerísticas técnicas de los vehículos establecidos en supropuesta técnica' Estas características deberán cumplir con las especificaciones
técnicas mínimas previstas en las bases de licitación y'la norma locai aplicable.
EL CONCESIONARIO se obliga a cumplir con la legislación apticable relativa a Iaconservación del medio ambiente.
Transportar sin discrimirlación a toda persona que haya adquirido un medio devalidación de acceso de,l operador de la Unidad de Rácaudo, tarjeta o efectivo,cumpliendo |,os requisitors y estándares de calidad y seguridad pr"ú¡tiót poii"v opor EL CONCEDENTE.

Indemnizar directamenter o indirectamente cualquier daño o perjuicio que cause.EL coNcEStoNARro será responsabre frente a ros pasa;eros ylo teiieiossiempre y cuando er hecrro que cause er daño re sea imputáote.
Mantener en condicionels óptimas de funcionamiento, seguridad y limpieza lasunidades vehiculares, der conformidad con lo previsto en los'contratos.

13.2.9



MrJf¡lC,rPALrpAB PR9VINCIAL pEL CHqCq 9

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, emitido por entidad autorizada por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, de cada unidad vehicular.

13.2.12 Incluir 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 requerimiento 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.

13.3 OBLIGACIONES RESPEGTO A LA RESPON$ABILIDAD AMBIENTAL:

13.3.1 EL CONCESIONARIO declara conocer las Leyes ambientales aplicables, incluida
_.r[!10{o^ la normatividad internacional de la materia, y las obligaciones que establece este

sffia3:Ti:l"J*T3r¿rsÜils[-3!i?;.o'"sepreciseennormascomplementariasy
\rW,-EL coNCESloNARlo se obtiga a cumplir con dichas normas como componente

"rtffiio 
' indispensable de su gestión ambiental, implementando las medidas necesarias

que aseguren un manejo apropiado en el sistema y los mecanismos que permitan
una adecuada participación y comunicación con la ciudadanía.

OBLIGACIONES CON HL PERSONAL A SU CARGO

1 El CONCESIONARIO deberá cumplir con la contratación de personal necesario
para su administración; rsin embargo, EL CONCEDENTE se reserva el derecho de
evaluar a los conductores a contratar por parte del CONCESIONARIO, previa
certificación acerca de la capacitación recibida. EL CONCEDENTE expedirá el
certificado de habilitación de conductores a aquellas personas que cumplan
satisfactoriamente la evaluación mencionada. Las condiciones de expedición,
suspensión, renovación y/o cancelación se regirán por las normas de la materia,
así como los manuales y reglamentos que para este efecto emita EL
CONCEDENTE.

13.4.2 CONCESIONARIO deberá garantizar que los conductores cumplan
satisfactoriamente los cursos de conocimiento y capacitación, y que cumplan con
las condiciones físicas y psicológicas necesarias que garanticen la seguridad del
servicio, valoradas en instituciones aprobadas por EL CONCEDENTE.

13.4.3 El CONCESIONARIO deberá garantizar que el personal de su estructura
organizacional y el personal vinculado directa o indirectamente, para efectos del
cumplimiento del presente Contrato de Concesión, porte permanentemente,
mientras se encuentre en servicio, uniforme y tarjetas de identificación de
conformidad con el manual de imagen institucional de su empresa. La dotación de
uniformes deberá ser suministrada por el CONCESIONARIO.

a$:r+x5
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13'4.4 En sus relaciones con ef, personal, EL CONCESIONARIO deberá adecuarse a las
normas laborales vigentes en la República del perú.

13.4.5 En caso se produzca la caducidad o culminación de la Concesión o la resolución o
rescisiÓn del presente contrato, EL CONCESIONARIO es responsable exclusivo
del pago de todos los beneficios laborales, sociales y demás beneficios
convencionales o fijadori por ley, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha enque se produjo. EL CONCEDENTE no será responsable, en ningún caso, de
dichos adeudos o devengados.

13.4.6 En el supuesto que jurJicialmente se ordenara a EL CONCEDENTE a pagar
alguna acreencia laboral, qde se hubiese generado mientras se encuentren en
vigencia la Concesión, éstos podrán repetir contra EL CONCESIONARIO;
pudiendo realizar el desr;uento directo de los abonos realizados por el fideicomiso
a que tiene derecho el crrncesionario por concepto de pago del sárvicio realizado.
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La concesión que se otorga por medio der presente contrato, implica
CONCEDENTE las siguientes obligaciones:

para EL".u

f,:,::h,i- rfü¡ito. Vhlid¡d O

14.1

14.3

Pone¡ a disposición de EL 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 irirputante ta
inejecuciÓn de una obligac;ión o su cumplimiento parcial tardío o defectuoso.
Realizar la conservación ¡r mantenimiento de las vías; para lo cual podrá contar con
el apoyo de otras instituciones privadas o públicas; ásí como de municipalidades
distritales que deseen brinrdar su apoyo.
EL CONCEDENTE re_alizará las inspecciones, revisiones y acciones similares,
conforme a este conrtrato y las Leyes Aplicables, para lo cual EL
coNcESloNARlo brindará todas las facilidádes netesarias.

,r.,.rt'*tmmp7+.2
'tb o

14.4 Recibir a solo requerimiento los infornnes periódicos, estadísticas y cualquier otro
dato con relación a las act,ividades y operaciones del coNCESloNÁRIo.

14'5 Supervisar y fiscalizar el cumplimiento por parte de EL CONCESIONÁR|o de las
obligaciones establecidas en los contratos y las demás leyes aplicables. EL
coNcEDENTE podrá eferctuar dicha labores áirectamente o a'través de terceros,
debiendo garantizar la eficiente operatividad del Transporté y 

-tortatecer 
ta

capacidad de control respecto al servicio de transporte. Para ello, la supervisión de
la operación comprendená, entre otros, la veriiicación del .urpl-i"nto de la
obligación de EL CON{IESIONARIO de mantener determinadbs parámetros,
niveles, capacidad, estánqJares y niveles de servicio, de acuerdo a lo piluisto en etpresente contrato' La supervisión tendrá por finalidad asegurar la adeiuada marcha
1"-l^:9ry1.¡g y no deberá producir una interferencia coñ las operaciones de EL
CONCESIONARIO,

14.6 Cualquier observación ef,ectuada por EL CONCEDENTE a las actividades de EL
CoNcESloNARlo deber'á ser comunicada por escrito y encontrarse debidamente
sustentada.
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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 Gon 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; derqphos y obligaciones sin perjuicio de aquellos
precisados por ley:

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

Modificar, previa invitación al coNCESloNARro para tomar el acuerdo o a
solicitud del mismo, las frécuencias, 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 requerija, lá
redistribución de la flota, el régimen tarifario, entre otros.
Supervisar el desarrollo y la ejecución del presente Contrato y acceder a los
documentos e información relativos a la actividad de EL CONCÉSIONARIO a su
solo requerimiento.

15.7 Corresponde a EL CONCHDENTE 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 prrestación 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
financieramente el desarrollo y ejecución del presente contrato de concesión, lo quá
le permitirá acceder en cualquier momento a las instalaciones físicas, iequerir ios
datos, documentos e informaciÓn que soportan la labor de EL coNcESloNARlo,
ante lo cual se impondrá a cargo de EL CONCEDENTE un compromiso de
confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso dentro de las
limitaciones que para el efecto establezca la ley.

15'1oEL CONCEDENTE, ejercr:rá las acüvidades de vigi lancia y control de la ejecución
del contrato que le corresponden, directamente o á través de terceros qug' ejerzan
funcíones de auditoría del contrato, y tendrá, entre otras, las siguientes facultades
básicas:

^o$.t#itÓ-2 Mantener la titularidad sob,re el Transporte en la provincia del Cusco.

;ffiE corresponde a EL coNoEDENTE ejercer su función normativa que regulen el
[ffitl¡.F Sistema Integrado de Transporte dentro del ámbito de su competencia.
-¿ffi-l\4 Determinar,.conform-e a la convenienc¡a técnica, social, económica, financiera y de

otra índole, las modificaciones al plan Regulador de Rutas.
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15.11Exigir al CONCESIONARIO la información que considere necesaria para verif icar la
correcta ejecución del pres;ente contrato.

15.12Verificar directamente o a 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 coNCEslol,lARlo 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 crrntroJar que EL CONCESIONARIO cumpla con sus
obligaciones para el norm¿rl desarrollo y ejecución del presente contrato.

15.15lmponer las sanciones, premios y penalidades a que se haga acreedor el
CONCESIONARIO así corno ejecutar su cobranza.

¡ttFa
TITULO IV

DE LOS VEHICULOS

Será responsabilidad del COI\ICESIONARIO, proveer los vehículos conforme a lo
requerido en el Plan Regulador de Rutas y considerando la propuesta presentada en el
proceso de licitación que dio lugar al presente contrato de concesión y de acuerdo con las

é::::)Gerftr¿& -q¿

normas legales vigentes y aplicerbles.

u t,,,iíii,l,i,d
IAL DE LOS LOSr^ than5ooi!

( ofi{^" características específicas del tipo de vehículo que el CONCESIONARIO se
compromete a aportar para la operación del transporte, serán para todos los efectos las
que se establecen en el presenlle Contrato de Concesión, de acuerdo con lo ofrecido por
el CONCESIONARIO en la propuesta presentada por éste en el curso de la Licitación
Pública.

El CONCESIONARIO previo al inicio de la operación deberá vincular los vehículos que
destinará al servicio del Transporte ante EL CONCEDENTE; quien calificará que ios
nnismos cumplan con lo estipulerdo en las bases, su propuesta y el presente contrato; de
igualforma deberá corroborar que estos cumplan con las normal apiicables.

SÓlo podrán vincularse los vehí'culos que obtengan el certificado de cumplimiento legal y
certificado de cumplimiento de especificaciones técnicas, expedidos por- EL
CONCEDENTE, los cuales serán otorgados a cada vehiculos de manera individual.
únicamente, cuando se hayan cumplido plenamente las revisiones que para este efecto
sean necesarias. La vigencia de los certificados citados anteriormente será requisito
indispensable para la operación.

EL CONCESIONARIO se obliga a vincular los vehÍculos, de acuerdo con la f lota
requerida en la Licitación Públicia que da origen al presente Contrato de Concesión.
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Será responsabilidad del CONC;ESIONARIO mantener el tamaño de flota requerido para
la operación de transporte, conforme a lo estipulado en el Plan Regulador de Rutas,
según las condiciones de tiempo y frecuencia que le permita cumplir adecuadamente los
estándares de operación establercidos en el presente Contrato de Concesión.

Este proceso se llevará a cabo cle acuerdo a la normativa nacional o local en relación a la
ampliación de flota o cuando la misma se encuentre directamente relacionada a la
modificación, ampliación o reducción de la ruta concesionada.

deberá ser de propiedad del CONCESIONARIO o encontrarse bajo su
mediante contrato de concesión; lo cual será verificado por EL

la evaluación de los documentos que deberá
obtencién del Certificado de Operación de los

DENTE al momento del efectuar
ixesentar el CONCESIONARICI para la
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 CONCETSIONARIO, caso en el cual dicha situación podrá ser
aceptada por EL CONCEDENTTI siempre que se acredite lo siguiente:

Que se trata de un requerimiento indispensable asociado al mecanismo de financiación
la inversión realizada por el CONCESIONARIO para el cumplimiento de las

de provisión de flota adquiridas en virtud del presente Contrato de

ue la titularidad de la propiedad de la flota se encuentra gravada en todo caso por un
derecho insubordinado del CONCESIONARIO que le permita utilizar la flota.

iii) Que dicha limitación al dominio, gravamen o tenencia haya sido aceptada de manera
explícita por el financiador del CONCESIONARIO y se encuentra garantizada medíante
mecanismos jurídicos adecuados.

21 .1 La uti l ización de los mecanismos de f inanciación para la adquisición de los vehículos
por los cuales opte el CONCESIONARIO no modifican bajo ninguna circunstancia la
responsabilidad directa y de resultado que asume por efectos de la presente concesión,
especialmente respecto de la disponibilidad, tipología, condiciones legales y técnicas de
los autobuses.

21.2.Los gravámenes de cualquier naturaleza que constituya el CONCESIONARIO no
recaerán sobre los derechos concedidos en relación con la prestación de servicio, sino
únicamente sobre los ingresos percibidos por él o que espere recibir.

21.3 Los gravámenes constituidos, no generarán ningún tipo de derecho en el Transporte
y el CONCESIONARIO de transporte será responsable frente a EL CONCEDENTE por
cualquier perjuicio causado por el hecho del tercero o por haber pignorado o gravado sus
derechos.

"di#l
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ctÁusurn ze: excluslóH qe veHÍculos
Los vehículos sÓlo podrán mantenerse vinculados al servicio si poseen el certificado de
operaciÓn vigente, de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato de Concesión v en
los reglamentos y manuales expedidos por EL CONCEDENTE.

El certificado de operación vigerrte será retirado cuando:

221 Alf inal izar el periodo de la concesión.

22.2 Cuando a juicio de EL CONCEDENTE, previo los estudios técnicos respectivos, el
vehículo, presente riesgos para la¿seguridad de los pasajeros.

22'3 Cuando el vehículo, pres;ente deficiencias que tengan incidencia directa o indirecta
en una contaminaciÓn arnbiental, superior a los límites previstos en la ley y que tal
defecto se haya preserrtado reiteradarnente por tres (3) veces y no 

-haya 
sido

corregido en_91 término que para tal finalidad haya sido esta-blecido por EL
CONCEDENTE.

Cuando el vehículos prresente modificaciones, respecto de sus especificaciones ,
técnicas y tecnológicas, de acuerdo con la tipología autorizáda para. s¡r*'
vinculación

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

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.

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

tt

v

v

v

v
EL CONCEDENTE además de las atribuciones que las normas establecen podrá
verificará las actividades del CONCESIONARIO relacionadas con la ejecución del
presente contrato de concesiónr, a través de los siguientes mecanismos:

23.1 Supgrvisores o fiscaliza(lores: Los que serán designados por EL CONCEDENTE y
verificarán el comportanliento y desarrollo de la actividad del CONCESIONARIO.
Los informes presentados por estos serán elaborados con la información de la
infracción cometida, y constituirán la prueba de EL CONCEDENTE sobre las
circu nsta ncias observadias.

TITULO V
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23.2 ParticipgciÉn qiudadanjr: Las quejas formuladas por los usuarios serán
procesadas por EL CONCEDENTE y de acuerdo a los reglamentos que se dicten
sobre el particular.

23.3 E.r,rcuestas a los gsuarigs: EL CONCEDENTE podrá realizar directamente a través
de terceros la realizaciórr de encuestas a los usuarios. Los resultados de dichas
encuestas servirán, entre otras cosas, para el control y supervisión sobre la
prestación de los servicios por parte del CONCESIONARIO. Los resultados de
dichas encuestas podrán servir como medio de prueba de los hechos que allí se
incluyan. 

I

CIAUSULA 24: RÉct,MFN LAB9EAL

EL CONCESIONARIO mantendrá un sistema de información laboral y pago de ptaniilas
que refleje fielmente los pagos realizados a su personal y el cumplimiento puntual de los
mismos, de acuerdo con las normas laborales del Perú, así como las demás normas que
modifiquen, reformen, sustituyanr o reglamenten estas disposiciones.

;CONCEDENTE en cualquien estado del contrato podrá solicitar esta información a fin
el cumplimiento de las mismas.

CLAUSULA 25.: RÉGIMEN TRIT3UTARIO

CONCESIONARIO deberá cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria
correspondan al ejercicio cle su actividad, estando sujeto a la legislación tributaria

, regional y municipal que le resulte aplicable. EL coNcESloNARlo estará
, en los términos quer señalen las leyes aplicables, al pago de todos los

hápuestos, 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 tributos administrados por el Gobierno Nacional, Regional o Municipal.

26'1 A {in de garantiza.r,el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la operac¡oÁ oet Servicio, así
9oI9 el pago de penalidades e indemnizaciones a que hubiere lugar, EL
CONCESIONARIO está obligado a .presentar y mantener vigente hasta por
veinticuatro (24) neses después del término O-e la vigencia "del 

Contrato deConcesión, una Garantía de Fiel Cumplimiento del Conirato de Concesión que
estará constituida por una cartafianza emitida por una Empresa Bancaria Nacional
o por un Banco extranjero de Primera Categoría y confirmada por una Empresa
Bancaria nacionar.

TITULO VI



#

MUN|C¡PALLDAD pROVtNSIAt DEL CUSCO 16

26.2 La Garantía de Fiel Cunrplimiento del Contrato de Concesión referida en esta
cláusula deberá ser emitida a favor de EL CONCEDENTE, para ser ejecutada
únicamente a su requerimiento, de manera total o parcial, debiendo ser renovada
anualmente, treinta (30) dias calendarios antes de su vencimiento, para lo cual EL
CONCESIONARIO deberá 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 carta fianza correspondiente, sin perjuicio de ia resolución
del contrato así como de las penalidades aplicables y de la indemnización que
corresponda.

27.1 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión podrá ser ejecutada
por EL coNcEDENTE automáticamente por las siguientes causales:
27.1.1 Incumplimiento grave de las obligaciones de EL coNcESloNARlo

establecidas en el Contrato de Concesión que lleven a la suspensión del
servicio, de acuendo a lo dispuesto en el presente Contrato.

27.1.2 lncumplimiento en el pago de indemnizaciones a EL CONCEDENTE por
daños causados por incumplimiento de EL CONCESIONARIO, exigibles
por decisión f irme.

27.1.3 lncumplimiento en el pago de indemnizaciones por resolución del Contrato
de concesión por dolo o culpa de EL coNcESroNARlo, exigibles por
decisión firme.

27 '1.4 Incumplimiento en el pago de penalidades a que se refiere el presente
Contrato.

27.1.5 cualquier otro incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL
CONCESIONARIO.

27.2 EL CONCEDENTE notificará al banco emisor de la carta fianza de fiel cumplimiento
del contrato de concesiórr, quien deberá honrarla, de conformidad con el propio
texto de la misma.

27.3 La ejecución de la carta fiianza de fiel cumplimiento del contrato de concesión, no
impide invocar las causales de caducidad, conclusión, revocación y/o cancelación
de la concesión previstas en la Ordenanza Municipal No 033-2012-MpC o la que la
sustituya o modifique

27.4 La ejecución de la carta lianza de fiel cumplimiento del contrato de concesión no
liberará a EL CONCESIONARIO de su obligación de garantizar el correcto y
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el
Contrato, por lo que debená reponer la Garantía de FieiCumplimiento del Contrato
de Concesión ejecutada, ¡ror una de iguales características, en un plazo no mayor
de cinco (05) días calendarios de su ejecución.
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suscripción del presente contrato. EL CONCESIONARIO es el responsable de los daños
y perjuicios que se produzcan por su causa, la de sus dependientes, las de sus bienes
muebles e inmuebles o la de los bienes muebles e inmuebles que estén bajo su
administración, la derivada de lla operación de transporte, la causada por el personal
empleado, contratado o subcontratado bajo cualquier modalidad y para'cualquier f in, o
por sus contratistas o subcontrartistas. EL CONCEDENTE no será responsable frente a
terceros por las obligaciones que asumiere o debiere asumir EL CONCESIONARIO con
aquellos, ni por los daños que cause este último, direeta o indirectamente en el desarrollo
de su gestión, ni sus empleados;, agentes, representantes, contratistas o subcontratistas.
proveedores y bienes.

CLÁusuLA 29: cLASEs pE póLtzAS pE sEcuRoQ
EL CONCESIONARIO podrá, cle acuerdo a su propia visión estratégica de manejo y
distribuciÓn de los riesgos o bien para cumplir con lo establecido por las leyes aplicables

por cualquier otra causa debidamente justificada, adquirir cualquier otra póliza de

ULA

La contratación de los seguros no reduce o altera en modo alguno las demás
, 'obl igaciones que asume EL COI{CESIONARIO de acuerdo con el presente Contrato..¡

comprendidos dentro de
único responsable frente
causado.

cubiertos por pélizas de seguros o en el caso de siniestros no
la cobertura de dichas pólizas, EL CONCESIONARIO será el
a EL. CONCEDENTE por cualquier posible daño que fuere

La suscripciÓn del Contrato de Ooncesión 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 llevará a cabo ante Notario Público, quien certificará los actos
(gastos que serán asumidos por el postor que obtuvo la Buena pro).
l-a GTW, emitirá la Resolución de Autorización al postor ganador de la Buena pro para la
prestaciÓn del Servicio de Transporte Público Urbano e lnterurbano de personas en la
ciudad del Cusco.



33'1 Si el CoNCESloNARlo.lg c.umni" 
"on 

cualquiera de los parámetros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades que ha asumido y que le hán sido asignaoós en elpresente Contrato, de Concesión se causarán las penalidades corresfondientes apartir del momento que EL coNcEDENTE tenga conocimiento del rrlrir1o ór" irt

.s!t*j.{o¿ ocasiona, de acuerdo con lo previsto en el presénte títuto, sin sujeción a cond¡ción

sffi;]:ffii',#ffiiY'Í"Jn::ilffi3*",J'1'"::#fi:ffi"fácticosquedantugarái
rW¡3, 9n,F-:Y:..1i?::I del presente contrato de-Qoncesión, EL coNcEDENTE y erlr
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TITULO VII

PENALIDADES

EL CONCEDENTE verificará el cumplimiento de la totalidad de los parámetros,
requisitos, obligaciones y responsabilidades exigibles al CONCESIONARIO en virtud de
lo dispuesto en el presente Contrato de Concesión.

ffio 9ONCESIONARIO acuerdan que se EL CONCEDEÑTE podrá modificar tas
causales y los montg.s de las penalidades que se han establácido en el presente
Contrato de Concesión, ¿rsí como también se podrá 

"J¡"ion"r 
nuevas o suprimir

algunas de las existentes. Para modificar, crear o suprimir conductas o situaciones
qel9r^{9ps de penalidades, se escucharán previamente las recomendaciones del
CONCESIONARIO.

33.3 De igual forma, con la suscripción del presente Contrato de Concesión, EL
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO acuerdan, que la decisión f inal de crear,
modificar o suprimir penallidades será una facultad áe EL CONCEDENTE, que ei
CONCESIONARIO le rec;onoce y atribuye a través del presente Contrato de
Concesión, quien deberá comunicar por escrito a cada de ios Concesionarios de
Transporte la modificación, adición o supresión respectiva, decisiones que serán
vinculantes y exigibles piara las partes a partir Oet Ofa siguiente calendario de
recibida la comunicación, lo cual el CONCESIONARIO aceptJexpresamente.

33.4 En todo caso, la creación, modificación o supresión de penalidades, no afectará las
penalidades que se hayan impuesto hasta el día en que aquellas sean vinculantes y
exigibles.

33.5 En todo caso, las penalidades estarán expresadas en porcentaje del monto de
ganancias a favor del CONICESIONARIO.

Si el CONCESIONARIO no cumpliere con los parámetros, requisitos, obligaciones y
responsabilidades previstos en el presente Contrato de Concesión relacionadas con
comportamientos institucionales o aspectos administrativos o de operación del
CONCESIONARIO, salvo que EL CONCEDENTE lo hubiere autorizado, en forma previa,
expresa y escrita, se podrán hac;er exigibles penalidades diarias, de 5% de l UlT mientras
subsista el incumplimiento y sieimpre y cuando la norma nacional o local no sancione
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dicha falta con un monto may()r 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 responsabilidaders de acuerdo con lo dispuesto en la presente cláusula, se

someterá a los procedimientos de revisión adelantados por EL CONCEDENTE ylo a

quien se desiEne 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 e¡ de forma esporádica, tanto mediante visitas a las sedes

de administración de la empresa concesionaria, a cualquier otra instalaciÓn a cargo del

CONCESIONARIO, como por r:ualquier otro medio que constituya plena prueba de las

conductas descritas.

CLAUSULA 35: PROCEDIMIENTO P
LIQUIDACION Y PAGO DE LAS PENALIDADES

A.IJO aplicación, imposición, l iq:uidación y pago de las penalidades generadas por

al presente Contralo de Concesión, se sujetará a las siguientes condiciones:

EL CONCEDENTE preparará y remit irá al CONCESIONARIO un reporte o informe
preliminar de los hechos identif icados que pueden configurar un incumplimiento,
mediante cualquiera de los mecanismos previstos en el presente Contrato de
Concesión para su verificación. Los reportes o informes preliminares enviados por
EL CONCEDENTE al CONCESIONARIO podrán hacerse automáticamente,
mediante los fiscalizadores o cualquier otro mecanismo por el cual el concedente
pueda probar fehacientemente la existencia del incumplimienio, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la fecha en que EL CONCEDENTE haya tenido
conocimiento del hecho que causó la infracciÓn.

!aa
¡aÍ¡'.ds

"rffi

35.2 El CONCESIONARIO tendrá tres (3) días hábiles a partir del recibo para presentar
a EL CONCEDENTE sus observaciones sobre el repode o informe preliminar.

35.3 Con base en dichas observaciones, EL CONICEDENTE confirmará, o no, su
decisión respecto de la causación de la penalidad.

35.4 En caso de no confirmar la decisión respecto de la aplicación de la penalidad,
cesarán las obligaciones que ésta le generan al CONCESIONARIO. En caso de
confirmar la aplicación de la penalidad o ante el si lencio del CONCESIONARIO, EL
CONCEDENTE elaborará y remit irá al CONCESIONARIO un reporte detal lado de
los incumplimientos identificados mediante cualquiera de los rnecanismos previstos
en et presente Contrato de Concesión para su verificación, indicando los hechos
que configuran el incumplimiento, la condición o previsión contractual incumplida,
los mecanismos de verificación que dan cuenta de la infracción, identificando las
circunstancias de condición, t iempo y lugar que la determinaron, y detal lando la
tasación o cuantificación de la penalidades que se ha hecho exigible conforme a las
previsiones contempladas al efecto en el presente Contrato de ConcesiÓn; en esta
etapa no procede observación por parte de EL CONCESIONARIO; salvo que
detecte algún error en el c;álculo del monto de la Penalidades a imponer.

35.5 Si el CONCESIONARIO se al lanare a la penalidad, deberá manifestarlo así a EL
CONCEDENTE de manera expresa y por escrito dentro de los tres (3) días hábiles
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siguientes a la fecha en que haya recibido la comunicación que dé cuenta sobre la
infracción y la cuantificación de la penalidades y beneficiarse de un descuento
equivalente hasta por el veinte por ciento (20%) del valor correspondiente, siempre
y cuando renuncie por escrito al ejercicio de cualquier recurso o acción contra la
imposición de la penalidades. En todo caso, si el CONCESIONARIO se al lanare al
pago o compensaciÓn de la penalidades acogiéndose al beneficio previsto en el
presente numeral, y posteriormente recurre o interpone acción alguna para debatir
el informe o comunicaciones que hayan cuantificado o tasado tá penátioades, se
entenderá que el pago o el descuento efectuado tiene el carácter de parcial,
estando obligado el CONCESIONARIO a pagar la diferencia, incluyen'do los
intereses. ¡

si el coNCESloNARlo no manif iesta a EL coNcEDENTE de manera expresa y
por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que haya
recibido el reporte o la comunicación que dé cuenta sobre la infraóción, la
imposiciÓn y la cuantificación de la penalidades, su inconformidad o la aceptación
de la misma, se entenderá que la aceptó, pero no se beneficiará del descuento
previsto en el numeral anterior.

.7 Cuando EL CONCEDENTE establezca por norma legal, multas administrativas a
supuestos de hechos ya contemplados en el presente contrato y sancionados con
penalidades, no podrán imponerse ambas en formai simultánea al
CONCESIONARIO.

'1 Las penalidades tienen la naturaleza de cláusula penal, se pactan y aplican sin
perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores ni de la ejetución de
la garantía de fiel cumplimiento por incumplimientos contractuales ni de las
sanciones administrativas que correspondan aplicarse.

36.2 Es independiente de los elfectos que surgen del Derecho Penal así como de las
causales de caducidad, conclusión, revocación o cancelacién de la autorización o la
resolución del presente contrato u otros efectos que puedan corresponder a ¡os
hechos o supuestos previstos en cada caso.

36.3 Sin perjuicio de lo mencionado en los párrafos anteriores, si EL CONCESIONARIO
incurre en incumplimiento en la ejecució¡ de las obligaciones o prestaciones objeto
del presente contrato EL CONCEDENTE le aplicará a EL CONCESIONARIó la
penalidades establecida en el presente contrato o en los reglamentos o manuales
que expida o haya expedido EL CONCEDENTE, pudiendo eñ caso de reincidencia
duplicar el monto de la penalidad.

36'4 Queda entendido que la rr-.sponsabilidad de EL CONCESIONARIO no se timita al
monto de las garantías otorgadas, siendo aplicable, de ser el caso. la
correspondiente indemnizarción de daños y perjuicios. Asimismo, la ejecución de la
Garantía de Fiel Cumplimir:nto procederá frente al incumplimiento de'cualquiera de
las obligaciones estipuladas en el presente Contrato.

36'5 EL CONCESIONARIO es responsable por los daños y perjuicios ocasionados a los
pasajeros y a terceros con ocasión de la prestación del Servicio. En ningún caso
puede establecer limitaciórr de responsabilidad por este concepto.
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TITULO V¡II

pF LA CONCESIÓI!

El plazo de vigencia de la concesión para la ruta Nro. RTU-21, es de DIEZ (10) años,
contados a paftir del primer día. hábil siguiente de firmados los contratos de concesión;
este contrato no podrá ser prorrogado automáticamente por la entidad CONCEDENTE.

cLÁusuLA 38: cLÁusuLAS F:N coNTRATos
En todos los contratos que EL CONCESIONARIO celebre con sus socios, rerceros y
personal vinculado, para efectos de la prestación del Servicio, deberá incluir cláusulas
que contemplen lo siguiente:

. . 
'".;,;,..u8-g; Incluir una cláusula en virtud de la cual se precise que la finalización de la vigencia

:*:'¡, *- "ffi4 
de la concesión conllevarit la resolución de los respectivos contratos por seiéstos

*jb_ . ;,'€g accesorios al primero.
'.tff. .; I :r ':\
¡SfR.

ffi4^sa 2 Limitar su plazo de vigerrcia a fin que en ningún caso exceda el plazo de la^64{p1¡ Concesión.

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

En ningún caso EL CONCESIONARIO se exime de responsabil idad 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.

CLÁUSULA 39: DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO

Al Término del Plazo el Contrato de Concesión este se tiene por concluido
automáticamente.

CLÁUSULA 40: GAUSALES DF. RESoLUCIÓN DE coNTRATo

El presente Contrato podrá declararse terminado por la ocurrencia de alguna(s) de las
siguientes causales:

4CI.1 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.

TITULO IX
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Para este efecto, se entiende por mutuo acuerdo la manifestación 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 obligac¡e¡ss qu€ a través del Contrato de Concesión haya asumido en
su favor. En este caso, las partes, en el acuerdo de terminación del Contrato.
pactarán [o correspondiente a las indemnizaciones, si a ello hubiere lugar.

En ningún caso se presunrirá la voluntad de ninguna de las partes para los efectos
previstos en la presente cláusula.

40.2 Término por Incumplimietnto derEL CONCESIONARIO

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

Decisión Unilateral de Et- CONCEDENTE

Por razones de interés publico debidamente fundadas, EL CONCEDENTE tiene la
facultad de resolver el Cc¡ntrato de Concesión, mediante notificación previa y por
escrito a EL CONCESIONARIO con una antelación no inferior a nueve (09) meses
del plazo previsto para la terminación. En igual plazo deberá notificar tal decisién a
sus Acreedores.

Durante estos nueve (9) meses EL CONCESIONARIO no se encontrará obligado a
cumplir con aquellas ob,ligaciones establecidas en el presente Contrato que
impliquen la realización t le inversiones adicionales, salvo las de mantenimiento
programado y de emergencia.

Fuerza Mayor o Caso Fontuito

Si un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito ocasiona la imposibilidad de cumplir
con las obligaciones adquriridas en el presente Contrato durante más de seis (06)
meses continuados, caduc;ará el presente Contrato.

El Contrato de Concesión terminará de manera ordinaria por el vencimiento de la vigencia
del Contrato y de manera anticiprada en cualquiera de los siguientes eventos:

41'1 Cuando el CONCESIOI,¡ARIO se encuentre incurso en cualquiera de las
inhabilidades o incompatibilidades para contratar o por la imposibilidad de ceder el
Contrato de Concesión si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad del
CONCESIONARIO.

41.2 Cuando el Contrato de Concesión sea declarado nulo por la autoridad competente.
41.3 Cuando EL CONCEDEI{TE haya declarado la caducidad del Contrato de

ConcesiÓn de conformicllad con lo establecido en el presente Contrato de
Concesión.
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41.4 Por el acontecimiento de circunstancias de fueza mayor, caso fortuito o hechos de
un tercero que hagan imposible la ejecución del Contrato de Concesión para
cualquiera de las partes; para lo cual debe exístir previo acuerdo de las partes.

41.5 Cuando se haya solicitado la terminación anticipada del Contrato por cualquiera de
las partes, por haber ocurrido la suspensión total o parcial de la ejecución del
Contrato durante un término continuo de más de un (1) mes; siempre y cuando esta
suspensión no se refiera a la ausencia de buses en la operación, lo que debe
considerarse como falta g¡rave. En este caso, la parte que solicita la terminación
anticipada deberá notificar por escrito a la contraparte con no menos de un (1) mes
de anticipación a la fecha en que se pretenda la terminación anticipada. Si la
contraparte no accede a la terminación, la parte que la pretenda podrá acudir a los
rnedios de solución de conrflictos del Contrato.

41.6 A solicitud de cualquiera de las partes, por causa del incumplimiento del Contrato
por culpa imputable a la <;ontraparte, siempre que dicho incumplimiento genere la
posibilidad de solicitar la terminación anticipada según lo establecido en el presente

rr,:^ Contrato de Concesión.

*Por mutuo acuerdo entre lias partes.

it$or aquellas otras causales contempladas en este Contrato de Concesión.
e¿üY'

' - .  t '

i'.,*"

i i , ,,"'
l .

TERMINACION ANTICIP o l

,,.,'rE[--. CONCEDENTE podrá terminar unilateralmente el presente Contrato de Concesión,, t'  
adicionalmente a las contempladas en la ley, por las siguientes causas:

i 42.1 Cuando la empresa CONCESIONARIA se encuentre en etapa de l iquidación o se
haya disuelto.

42.2 Cuando éste se fusione, escinda o transforme sin autorización previa, expresa y
escrita de EL CONCEDEI\ITE quien podrá negarla en el caso en que considere que
con la fusión, escisión o transformación se desmejore, a su libre criterio, las
calidades del CONCESIOI{ARIO.

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

42.4 Cuando el CONCESIONARIO incumpla o viole las disposiciones contractuales
corno consecuencia de los siguientes motivos:

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

b) 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 transpode, conforme a los servicios que se programen,
según las condiciones de t iempo, frecuencia y lugar de los mismos, que le
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impida cumplir adecuadamente los estándares de operación establecidos en et
presente Gontrato cle Concesión, el CONCESIONARIO persista en el
incumplimiento.

La falta de constitucirin, 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 terminación anticipada del Contrato.

IMPUTABLE A EL CONCEDEI{TE

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

S,ñffif,.¿arbitral, 
en observancia de los fines de la contratación celebrada, la finalidad del servício

$ .'..:público que se presta y el interés general de la comunidad.

Las partes aceptan que dentro de los montos de indemnización y garantía que se han
previsto en el presente C,cntrato de Concesión se entienden incluidas las

ones mutuas por concepto de todo perjuicio derivado de la terminación
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 ern 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
CONCESIONARIO en los mismos términos pactados entre éste y sus acreedores,
excluyendo las penalizaciones, penalidades o similares que se hubiesen causado a cargo
del CONCESIONARIO frente a aquellos. En este caso, el valor del saldo vigente de los
créditos asumidos por EL coNcEDENTE se restará del valor a pagar al
CONCESIONARIO.

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
para pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y un año adicional
para 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 CONCESIONARIO
pagará esta obligación con los saldos disponibles en el fideicomiso que administra
centralizadamente los recursos riel Sistema.

c)

d)
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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 aclicional para el pago del saldo remanente.

clÁusuLA 45: CONTINUIDAD DEl'. SERVI9IO

Cualquiera que sea el caso que dé lugar a la terminación anticipada del Contrato, el
CONCESIONARIO continuará desarrol lando a opción de EL CONCEDENTE, el objeto de
la concesién por un plazo máximo de'seis (06) meses, para que durante dicho lapso EL
CONCEDEÍTITE 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 Concesión.

ULA 46: PROCEDIM¡
coN

La terminación anticipada del Contrato de Concesión se someterá al siguiente
procedimiento:

Cuando uno de los contriatantes 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 un
incumplimiento total de alguna de las disposiciones contractuales que implique un
riesgo grave para la presturción del servicio de transporte masivo, o ponga en riesgo
a la comunidad, manifestará lo correspondiente mediante documento escrito al otro
contratante, quien tendrá un término de treinta (30) días hábiles para manifestar su
aceptación, caso en el cual se suscribirá un documento en el que se dé por
terminado el Contrato de Concesión, y serán las partes, en este caso, quienes
establezcan las condiciones para que se concrete dicha terminación.

46.2 Si no hubiere acuerdo, o si el contratante que manifestó su intención no recibiera
ningún pronunciamiento dr:l otro contratante, recurrirá al mecanismo de solución de
conflictos previsto en el presente Contrato de Concesión.

46.3 En el caso de no obtener un acuerdo durante la etapa conciliatoria, será el tribunal
de arbitraje quien adopte la decisión correspondiente, declarando en su decisión los
derechos de cada una de las partes y los efectos económicos que resulten
aplicables.

46.4 Cuando se presente cualquiera de las causas previstas para que las partes den por
terminado el Contrato de (loncesión de manera anticipada y que no constituyan en
sí mismas un incumplimiento total de alguna de las disposiciones contractuales, que
implique un riesgo grave para la prestación del servicio o ponga en riesgo la
cornunidad, EL CONCE:DENTE podrá a su libre criterio, concederle al
CONCESIONARIO incurrpl ido un término de seis (6) meses a part ir de Ia
notificación del incumplimiento, para que solucione las situaciones que dieron lugar
a la causal de termina,oión anticipada correspondiente, el cual se entiende
concedido sin perjuicio de la procedencia y exigibilidad de las sanciones y
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penalidades previstas en el presente Contrato de Concesión por el incumplimiento
del mismo.

Una vez vencido este término sin que se restablezca la situación causante de la
terminación, esta se prodlucirá, y se procederá a la liquidación del Contrato y al
pago de las indemnizar:iones correspondientes, conforme a las previsiones
consignadas en el presente Contrato de Concesión.

En todo caso, si así lo determina EL CONCEDENTE, el CONCESIONARIO estará
obligado a permanecer oprerando durante el término y las condiciones establecidas
en el presente Contrato der Concesión, en relación con la continuidad del servicio.
En los Gasos en los cuales confr¡rme a Nas cláusulas del presente Contrato de
Concesión, se produzca un incumplimiento de las disposiciones contractuales
imputable al coNCESloNARlo, que se considere incumplimiento grave y que
permita la terminación anticipada del Contrato, se omitirá el procedimiénto déscrito
en el numeral anterior, siendo suficiente que EL coNCEbENTE comunique at
CONCESIONARIO la corrdición o previsión contractual involucrada que señala
como consecuencia la terrninación del contrato de pleno derecho.
Entendiéndose terminado el contrato de concesión se procederá a las
indemnizaciones correspondientes conforme a esta misma cláusula; sin per;uicio oeque EL CONCEDENTE pueda a su vez hacer exigible la cláusula pénal del
Contrato, teniendo en cuenta que dentro de esta Je encuentran incluidos losperjuicios causados y ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Todas las disputas que surglerren 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 rnomento 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 seguirá el procedimiento que se expone a continuación:
47 '1 La parte inconforme, cornunicará por escrito al otro contratante sus reclamos o

inquietudes, indicando los hechos, los fundamentos técnicos y los nrediosprobatorios que respaldiln su posición, las normas contractuales o legales
implicadas, y las posibres r'órmulas 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 comunicación aludida en el numeral anterior, para'evaluar los
términos de la propuesta recibida o la reclamación o diferenciá presentada y
manifestar su posiciÓn, por escrito, al contratante que haya denunciadó el conflicto.

TITULO X
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47'3 S¡ el contratante notificadc¡ no estuviera de acuerdo con la posición planteada por elcontratante inconforme, sr: lo comunicará así por escrito, áentro de los treintá 1AO)días hábiles siguientes a la recepción, planteando los hechos, las prueb;" y'i;éfundamentos. técnicos que respalden su posición, las normas contractuales olegales. que la apoyan, y las posibles fórmúfas de solución al conflicto planteaoo,
teniendo en cuenta la fórrnula de solución propuesta inicialmente por el contratanteinconforme

47 '4 En la comunicación que envíe el contratante notificado al contratante inconforme, loinvitará a una primera reunión de negociación, que deberá liuu"rse a cabo dentrode los treinta (30) días hábiles siguieñtes a ta feiha J" 
"ntr"g; 

de dicha Ápr""táal contratante inconforme, señalañOo ta fecha, hora y lugar.
47 '5 A partir de la fecha de r=ntrega de la comunicación aludida en los dos últimosnumerales, las partes tendrán un término máximo de veinte (iOj oias hábiles parallegar a un acuerdo directo, mediante negociaciones directas qrá r* convocarán alfinalizar cada reunión de rregociación.
47 '6 A dichas reuniones deberiín asistir las personas gye estén en capacidad de adoptardecisiones suficientes y arjecuadas paia la solucibn del conflicio,-qr" comprometan

-r:,jüIrr;,,.: |,I"t^fun"s 
de acuerdb con sus funciones, bien sea los representantes |egales de' 

#&iS$% lf]_nartes contratantes o .en su tugar funcionarios aitorizados debiJamente
tr[i,..:,4*- :autonzados, para dirimir el conflicto, sin perjuicio de qu" to. planteamientos'):i, presentados en tales negociaciones puedan requerir de la confirmación o-a¿í,, aprobaciÓn posterior por parte de los órganos díiectivos de cada una de lasentidades contratantes.

Si vencido el término previsto en el numeral anterior no se llegara a un acuerdo,f::*.T.Tpbñ189"'1Xtr:5i:lf':"",1r?J'n"'fl,#;li"'o:",T j1,",i,:'ffiJ?¿:':'i? :lJ . ^ , * c rao : , ^C ,O_L . - . . - - - ,  
-  " - , . - - : . " ' q  vve r l r r r q r  q r r  r r t r s r r l r J l  u  Ue  5U  JUn Ia  O l f gc t l va ,  O  de  SU

{,:;:lt::|,:l6nTT:^^:lgil",,directivo,..cualquiera que éste fuera, desisnación que serábomunicada mediante es,cdto a ra otra parte dentro de r";-d;'já; ái#iaüiá"
siguientes al vencimiento de dicho olazo. ouíen a.sumirá .ta rn¡no.- naro¡nar r^slgulentes al vencimiento de dicho plazo, quien asumirá de manbia personal Ianegociación directa del conflicto para buscar un acuerdo.

47.8 En representación del CONCEDENTE asistirá el
designe.

representante legal que este

! t

47'9 Los representantes de lins partes designados conforme a lo previsto en estacláusula, asumirán la negociación directaáel conflicto, y contarán con un término dequince (15) días hábiles para definir la situacién. Sí l legaren 
" 

,n 
".u"rdo, 

sudeterminación será definitiva y vincurante para ras partes.
47'10Cuando en cualquiera de las instancias previstas en la presente cláusula se l legarea algún acuerdo, se entender:á que se ha llevado a cabo una transác"¡ón, l. cual seconsignará en un documento escrito en el que se establecerá de r"n"r" detallada,

las condiciones del acuerdo, las concesiones recíprocas de las parles y lasconsecuentes .obligacioners que surgen para las partes en virtud dá m¡smo. Eldocumento deberá ser su¡scrito por los representantes de ambas p"rt"r, formaráparte del presente contrato, y prestará mérito ejecutivo.
47'115i en cualquiera de las instancias previstas en la presente cláusula alguno de loscontratantes no da respue;sta a las comunicaciones que se le remitan, "no 

acude alas reunlones de negociación correspondientes, o se niega a adelantar cualquiera
de las gestiones que dentro de esta primera etapa cié negociación directa lecorresponde, se recurrirá ;¡ la etapa de conciliación directamente.
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48.1 Las partes estarán obligadas a recurrir a la conciliación para lograr un acuerdo
arnigable respecto de las diferencias que surjan durante la ejecución, liquidación o
lnterpretaciÓn del contrato, cuando hubiere conflictos que no hubieran podido ser
solucionados de acuerdo con lo previsto en Ia cláusula anterior. Para estos efectos,
deberá agotarse previamernte el procedimiento de la vía administrativa en los casos
en los que a el lo hubiere lr.rgar.

48.2 Cualquiera o ambas parte,s, independiente o de manera conjunta, deberán acudir a
este mecanismo medianter previo aviso a la otra y solicitud de conciliación dirigida al
procurador judicial que actúa frente a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

48.3 En caso las Partes, dentro del plazo de trato clirecto, no resolvieran 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 debeián
sustentar su posición en una comunicación escrita que harán llegar a su
contraparte. En esta ex¡rlicarán las razones por las cuales considerán que la
controversia es de caráctelr técnico o no técnico.

/ 48.4
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/affiii En caso las Partes no se pusieran 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

49.1 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 peruana aplicable.

49.2 Las Partes expresan su conseniimiento anticipado e irrevocable para que toda
diferencia de esta naturarleza pueda ser sometida a cualquiera de los tribunales
arbitrales.

49.3 El arbitraje tendrá lugar en la ciudad del Cusco será conducido en idioma
castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los ciento
veinte (120) Días Calenclarios posteriores a la fecha de instalación del Tribunal
Arbitral. Excepcionalmente, el laudo podrá emitirse fuera de este plazo cuando el
Tribunal Arbitral considerr-. indispensable actuar medios probatorios como peritajes
o inspecciones oculares fuera de la ciudad donde se lleva a cabo el procedimieñto
arbitral, dentro de un plaz,c no nnayor a treinta (30) Días calendario.

CLÁUSULA 50: REGLAS PRGCEDIMENTALES DEL ARBITRAJE

50.1 El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (03) miembros.
un árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los
por las Partes, quien a su vez se desempeñará como

Cada Parte designará a
dos árbitros designados
Presidente del Tribunal



\t

*rtr!l\jl1ur^ demandante o del reconviniente. También asumirá los gastos el demandante o el
FWf":"-:::.Y¡l¡-"11e gue desista.de la. pretensión. En caso et plocedimiento finatice sin ungpronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones por causa de transacción o

conciliación, los referidos gastos serán cubiertos en partes iguales por el
demandante y el demandado. Asimismo, en caso el laudo fávorecieá pariiaimente
a las posiciones de las prartes, el Tribunal Arbitral decidirá la distribución de los
referidos gasios.

Se excluyen de lo dispurasto en esta Cláusula los costos y gastos tales comohonorarios de asesores, costos internos u otros que resultén imputables a unaParte de manera individual.

MUNtCIpALtDAp pRovtNctAt DEL cusco zg

Arbitral' Si los dos árbitrc,s 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 terr:er árbitro será designado, a pedido de cualquiera de las
Fartes por la Cámara de Comercio del Cusco, 

-en 
el caso del arbitraje de conciencia

y del arbitraje de derecho nacional. Si una de las Partes no designaie el árbitro que
le corresponde dentro del plazo de diez (10) Días contado a pártir de la fecha de
recepciÓn del respectivo pedido de nombramiento, se considerará que ha
renunciado a su derecho y'el árbitro será designado a pedido de la otra parte por la
Cámara de Comercio e lnclustria del Cusco.

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 autorldad 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 controversía, serán cubiertos por la Parte vencida. lgual regla se aplica en caso
la parte demandada o reconvenida se allane o reóonozcá la pütensión del

EL CoNCESIONARIO asume l;rs obligaciones que se derivan del presente Contrato de
Concesión a su propio riesgo tilcnico, económico y financiero y es el único responsable
por el cumplimiento de todas V r:ada una de las obligaciones establecidas en el presente
contrato y las leyes y disposiciones aplicables, respecto de EL coNCEStoNARlo.
durante el plazo de vigencia de la Concesión.

52'1 EL CONCESIONARO deberá presentar su solicitud de enmienda, adición omodificación del presente Contrato a EL CONCEDENTE con el debído sustento
técnico y económico financiero.

52'2 EL CONCEDENTE resolvc'rá la solicitud contando con la opinión de los Acreedores
Permit idos en tanto se mantenga cualquier endeudamiento con el los.

TITULO XI



MUNICIPALIDAD PROVINCIIAL DEI CUSCO 30

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 Él acuerdo de modificación será obligatorio para las Partes solamente si consta por
escrito y es firmada por los; representantes debidamente autorizados de las Partes.

El CONCESIONARIO de manera expresa manifiesta que las diferencias que surjan en
relación con las obligaciones y derechos originados en el presente Contrato serán del
conocimiento y procesamiento en tribunales del Cusco - Perú, y renuncia a intentar
reclamación diplomática.

54.1 El presente contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo
compartido (joint venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligación
o responsabilidad de índole societario a ninguna de las partes respecto de la otra o
de terceros.

54.2 Ninguna de las partes tenclrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este contrato podrá
interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las partes a la de una
concesiÓn en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear ningún
derecho ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este contrato.

54.3 Este contrato no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente
firmado por los represenllantes autorizados de las partes. Salvo las decisiones
fundamentadas emitidas por EL CONCEDENTE en pro del beneficio público.

54.4 La cancelación, terminacirin o extinción de este contrato, por cualquier causa, no
extinguirá las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías, responsabilidad y
confidencialidad.

54.5 La falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las
facultades o derechos consagrados en este contrato, o a exigir su cumplimiento, no
se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará la
validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de las respectivas partes de
ejercer posteriormente ta|=s facultades o derechos, salvo en el caso de términos
establecidos en el contrato dentro de los procedimientos que rigen las diferentes
actuaciones de las partes.

\,

Y

v

v

v
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^i}-;ffi: Llas relaciones que el presente contrato genera entre quienes lo suscribieron, deben
".f@.'entenderse e interpretarse dentro del siguiente marco de referencia:
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CLÁUSU LA 55: SUBcoNTRA.TAcIÓN

El CONCESIONARIO no podrá ceder o subcontratar las actividades que debe desarrollar
en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, salvo que cuente con autorización
previa y expresa de EL CONCEDENTE. En caso de subcontratación, EL
CONCESIONARIO continuará siendo el responsable frente a EL CONCEDENTE por el
culmplimiento de sus obligaciones, sin perjuicio de las acciones legales y de otra índole
que correspondan así como de las sanciones pertinentes.

ctÁusula se : trurecnaclóru cqru orRes Rurls
EL CONCEDENTE busci¡ implementar un mejor y más eficiente SERVICIO DE
transporte en la ciudad dr¡l Cusco. Por ello, en el futuro se persigue la integración
de nuevas rutas, de forma que los usuarios puedan gozar de un servicio de
transporte adecuado, aunque estos sean operados por distintos
CONCESIONARIOS.

En tal sentido, EL coNcEDENTE podrá aplicar a ra concesión y a EL
CONCESIONARIO, las rerglas y nCIrmas que se expidan con la f inal idad áe hacer
factible tal interconexión e integración.

EL CONCEDENTE procurará no afectar en ningún caso mas del 4Ao/o del
porcentaje total de su rul.a 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 Contnato.

CLÁUSU LA 57: coNFI,DENGIII\LI DAD

EL CONCESIONARIO no podriil divulgar información de la Autoridad Administrativa de la
Municipalidad Provincial del Gusco 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 oomo confidencial o reservada salvo que, en cada caso,
cuente con la debida autorización por escrito de la Autoridad Administrativa de la
Municipalidad Provincial del Cusco 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,
contratistas, Representantes l.egales, y/o asesores de EL CONCESIONARIO. Esta
obligación de confidencialidad se extenderá por un plazo de diez (10) años contados a
part ir de la fecha en que expire la vigencia de la concesión, salvo que la mencionada
información llegue a ser de cr¡nocimiento público por razones que no provengan del
incumplimiento del presente contrato.
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GLÁUSULA 58: DOMICILIOS

58'1 Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato. todas las
notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones
relacionadas con el Contrato, deberán realizarse por rescrito 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 éu recepción, a las
siguientes direcciones' r

De EL CONCEDENTE:

Municipalidad Provincial del Cusco

Plaza Cusitpata s/n Cusco

!t

w
ffi
\'-,#,

Nombre:

Dirección:

De,.EL CONCESIONARTO:

Nombre:Empresa de Tranr;portes Multiservicios Huancaro S.A.
Dirección: Asentamiento Humano LuisVallejo Santoni C-1 de la provincia del
Cusco.

Atención: Wilber Peralta Astete.

Todo cambio de domicilic' deberá ser comunicado por escrito a la otra parte del
Contrato, con un plazo de anticipación de quince (15) días calendarios. Cualquier
nuevo domicilio deberá encontrarse dentro de la provincia del cusco.

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

Luego 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 er contrato de concesión.
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clÁVsu le et : Rpucectót't siupLEToRtA
Todo lo no previsto en el prese,nte contrato se regirá por las normas legates aplicables
enumeradas en los documentos integrantes del presente contrato, Ley No 27981, el D.S.
017-2009-MTC, las Ordenanzas; Municipales expedidas por la Municipalidad Provincial
del Cusco, y lo regulado por EL CONCEDENTE, así como por la normatividad general y
especial aplicable vigente o futura.

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

Cusco a los 06 días del mes de lMarzo de 2014.

r ) n

M,4^
Huancaro

Sr. Wil
E.T.

Provincial del Gusco

CERTIFICO' QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN
A: LUIS ARTURO FLOREZ GARCIA Y WILBER PERALTA ASTETE'
IDENTIFICADOS CON D.N.I .  N'23801472Y D.N.I .  N'23955101, PROCEDE
EL PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL CUSCO, TAL COMO CONSTA DE LA CREDENCIAL,
EXPEDIDO POR EL JURADO ELECTORAL E,SPECIAL DE CUSCO, DE
FECHA O5II|I2O|O Y EL SIGUIENTE PROCEDE, EN SU CALIDAD DE
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES
MULTISERVICIOS HUANCARO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSCRITO EN
LA PARTIDA N' 110i1909, ASIENTO 19, DE LA ZONA REGISTRAL NO X, -

SEDE CUSCO, OFICINA REGISTRAL DE CUSCO; TAL COMO CONSTA
DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER EXPEDIDO POR LA
STINARP ZONA REGISTRAL NO X SEDE CUSCO. OFICINA REGISTRAL
CUSCO, DE FECHA O4IO3I2O\4. SE LEGALIZAN LAS F'IRMAS MAS NO EL
CONTENTDO (ART. 108 D. LEG. 1049). DE
OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CA
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UE DOY FE, EN CUSCO,


