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CONTRATODE CONCESIÓNPARA LA PRESTACIÓN

DEL SERVICIODE
TRANSPORTE
URBANO
ENLASRUTASURBANÁsfIÑr-e-n-ui;oÑi5üÉ ro
C I U D A DD E L C U S C O

RUTANro.RTU-21
conste por el presenteinstrunrentt,
el contratode concesiónpara la operacióndel
serviciode Transporte
de la RutaurbanaNro.RTU-21del planRegulador
de Rutasde la
ciudad del cusco (en adelante,el contrato),celebrado
de una parte por, la
Municipalidad
Provincialdel llusco, (en adelante,EL GoNGEDENTE);
debidamente
representada
por sr.¡Alcaldeel Economista
LuisArturoFlorezGarcía,identificado
con
DNI N'23801472,y de ra otra, ra Empresade Transportes
Huancaros,A., (en
adefanteEL CONCESIONARIO),
identificada
con RUC N. 20442699ggg,
inscritaen la
partidaregistral
No11011909derla zonaRegistral
Nox - sede cusco,conoomiciiilregJ
enAsentamiento
HumanoLuis\/allejosSantonic-1, deldistrito,
provincia
y departamento
del cusco,Perú,debidamente
representado
por et sr. wilber peraltaAsteteidentificado
c o nD N IN r o . 2 3 9 5 5 1 0 1 .
El presente
contratose suscribebajorostérminos
y condiciones
siguientes:
TITULOI

GENERA!tPAPEs
TO
contratoestá conformadopor la ofertaganadoray los
documentosderivados
r de licitación púhrlicaespecial que establezcan
obligaciones parc EL

DENTEy EL CONCESIONAR|O

bases,susanexos,y rars
circurares
emitidas
porer comitéEspeciar.
1'2 Losdocumentos,
instrumentos
y declaraciones
presentados
porel Adjudicatarío,
sus
integrantes
o sus Empresas
vinculadas,
duranteel desarrollo
de la lió¡tacion
y
hasta
la fechade firmadel pres,ente
documento..
Todosy cada uno de los derechosy
obligaciones
derivadosde dichosdocumentos
stn plenamente
'¡v exigibles
v^rv¡vrveentreEL
CONCEDENTE
y
EL CONCESIONARIO

1'3 La propuestadel CONCES}IONARIO
aceptadapor la Municipalidadprovincialdel
Cusco.
1 . 4 Las actasde los acuerdoscomplementarios
que firmenlas partes,

conciliación
y losfailosde r.s tribunares
a rosquese recurra.
1 . 5 La garantía
de fielcumplimir;nto
delContrato.

las actasde
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1.6 Los Anexosdel presenteCe¡ntrato
de Concesión.

GL4USULA
02;cRlTERloS
D{=1|¡TEBPRETAGIoN
quefigurenen mayúsculas
2.1 Lostérminos
y queno se encuentren
en esteContrato
expresamentedefinidosen éste, tendránel significadoque les atribuyanlas Leyes
Aplicables.Las expresionr:sen singular comprenden,en su caso, al plural y
viceversa.
2.2 Las condicionesexpresadasen el presenteContratode Concesiónprevalecensobre
aquellasde cualquierotrodocumehtoque formepartedel mismo.
2.3 En caso de divergenciaen la interpretación
de este Contrato,se seguiráel siguiente
ordende prelaciónpararesolverdichasituación:
. El Contrato;
. Los documentospresentados
en las propuestas.
. Gircularesa que se hace referenciaen las Bases;
. Las Bases,y
. LeyesAplicables.
Toda referenciaefectuadaen este contrato a "cláusula" o "Anexo" se deberá
entenderefectuadaa las cláusulasde este contratoy a Íos Anexos de las Bases,
respectivamente,
salvoindir:ación
expresaen sentidocontrario.Todos los Anexosdel
presenteContratoformanpartedel mismo.
Los Títuloscontenidosen elsteContratoson referenciales
y no debenser entendidos
para limitaro ampliarel contenido,alcances,obligacionesy/o derechosprecisados
en él por lo que su interpretación
y aplicaciónes integral.
A menos que el contextorequieralo contrarioo que de manera expresaen este
Contratose les asigneuna definicióndistinta,los términosque aparezcanen este
contratotendránel significadoque se les asignaen anexoNo01 del presente.

cLÁpsuLA
03:tproMA
3.1 El Contrato de Concesión se suscribe únicamenteen idioma castellano.Las
traduccionesde este Contratono se considerarán
para efectosde su interpretación.
De existir cualquier difera¡nciaentre cualquiertraducción del Contrato y éste,
prevaleceráel textodel Contratoen castellano.
3.2 Cualquier modificaciónque se realice al contrato deberá realizarseen idioma
castellano.
3.3 Las citacionesy notificaciones
realizadasentrelas partesdeberánrealizarsesiempre
en idiomacastellanosin meldiarningunaexcepción.

clÁ!¡sulno¿:¡¡arunnlezaJuníplcn
4.1El presenteContrato,rergulael acto administrativo
de Concesiónentre EL
CONCEDENTE
y EL CONCESIONARIO
a partirde la suscripción
delmismo.
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4'2EL CONCESIONARIO,
expresamente
declaray aceptaque el servicioque presta
tiene el carácterde servir:iopúblicopara todos los efectoslegalesy con las
quede su naturaleza
consecuencias
se deriven.

cLÁusqLA05:oBJqTg
Otorgaren concesión,la prestacióndel serviciode transportepúblicourbanoa fin de que
sea operadapor parte de EL C;ONCESIONARIO
en la Ruta Urbana Nro. RTU-21de la
provinciadel Cuscocon accesoy dereclioa la utilización
de la vía o ruta concesionada..
El CONCESIONARIOoperarala referidaRuta por su cuenta y riesgo,en los términos,
condicionesy con las limitacionesprevistas en el contrato, como parte de la
modernizaciÓn
del Servicio de Transporte Regular de Personas emprendidopor la
Municipalidad
Provincial
del Cus¡co.
Dicha Concesión otorgará al CONCESIONARIO:El permiso de operación al
CONCESIONARIOpara la prestacióndel servicio público de transporte urbano o
interurbanoen la ciudaddel Cuscoen la ruta Nro. RTU-21,definidasen el plan Regulador
rutasy sus modificaciones.
.o\tl¡t9e

púbrico,
aun
cuando
#fuÍ;?".:"-"^':,:::"j:'p:j:^i:::::'^i:-1::r11"-::i"T:-o:o?r'njo
Bienesde la Concesión.
Ningunanormao estipulación
de esteContrato
puede
+¿e¡-itr

ff:,*\

en sentidocontrario.

Sin perjuiciode la rnultiplicidadde actividadesy prestacionesen que se divide
objeto,el contratoes de natruraleza
unitariay respondea una causaúnica.

Bl'llix,';ltg
El Servicioque deberá prestarEL CONCESIONARIO
se rige por los principiosde
continuidad,
y no discriminación.
regularidad

6.3 El CONCESIONARIO
reconoceque el Servicioque prestaráes un serviciopúblico.

El CONCESION¡ARIO
declarabajojuramentoque a la fecha de suscripcióndel presente
Contratono se hallaincursoen ningunade las causalesde inhabilidade incompatibilidad
señaladasen el D.S.017-2009-MTC
y la O.M 033-2012-MPC
o en cualquierotra norma
aplicable.

v
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CLAUSULA08: ETAPADE lNltclOpE LA COTCESION
8.1La CONCESIÓN
tendráunaduración
de DIEZ(10)AÑOScontados
a partirdelprimer
dÍa hábilsiguiente
a la fechade la firmadelcontrato.
8.2EL CONCESIONARIO
iniciara su operaciónbajo las condicionestécnicas,
económicas
y operacionales
previstas
en el presente
Contrato
previoel
de Concesión
cumplimiento
de las siguientes
obligaciones:
vinculación
de la flotasolicitada
por EL
CONCEDENTE
y pruebaselectuadas
a losautobuses.
8.3EL CONCEDENTE
se obligaa ponera disposición
de EL CONCESIONARTO
tos
paradar inicioa la operación
r. itinerarios
de las rutasde transporte,
los cualesserán
flexiblesen funcióna aspectosgeográficos
y de demanda.
Estasobligaciones
serán
d"
cumplimiento
por
EL
CONÓEfjfNff
salvo
hechos
imputablesa
terceros
o
/, circunstancias
de caso fortuito o fueza mayor que originenel retraso del
cumplimiento
de la obligación.

Y

v

v
v
v
v
Y

v

8.4 EL CONCEDENTE,podráproponerplanesoperacionales
para situacionescríticasde
demandainsatisfecha,pudiendoracionalizarel itinerariode las rutas dentro de su
recorridooriginal,tornándolc¡
más directoó con menortiempode viajea fin de mejorar
el servicioprestado;así conrosolicitara EL CONCEDENTEla modificaciónmejórau
optimización
de rutas.
v
v

cLAUqULA0g:ÁREApE LA-(]ONCES|óN
Es la definida
en el PlanRegulador
de Rutas2012-2022,
conel códigode ruta- RTU-21
de acuerdoa la siguiente
descrlpción:

Código de Ruta

RTU.21

Distanciade la Ruta (KM)

19.40Km .

Flotarequerida(unidadesM3)

26

Flotarequerida
máxima(unidarles
M3)

29
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10.1 La operación de la ruta, se someterá al régimen que establezca EL
CONCEDENTE,el cual e¡staráconstituidopor las normas de carácternacional,
regionaly provincial;adernásde los manuales,reglamentosy otros documentos
técnico-operacionales
que se expidanpara asegurarque la operaciónregularde las
rutas correspondientes$e realice en condicionesde seguridad, fiabilidad y
coordinación.EL CONCE:DENTE,
además, establecerálas condicionespara el
iniciode los recorridosen ias rutasy las condicionesde ta operacióndel sistema.
10.2 En todo caso, el CONC;ESIONARIO
deberá sujetarseen el desarrollode la
actividadde prestacióndel serviciopúblicode transporteurbanoe interurbanode
personasa las leyes peruanas,tanto a la normatividadlegal y/o reglamentaria
actualmentevígentecomo a la que se expidaen un futuroy duranieel té-rmino
de la
concesión,a nivel nacionetl
y/o local,y a la legislacióncomplementaria
y directrices
que impartaEL CONCEDFNTEdentrodel ámbitode su competencia.

dm

coNc

t coNcESloNARlo,a la suscripción
delpresente
documento,
declarahaberentregado

a EL CONCEDENTE
lo siguient,e:

1 1 . 1Testimonio de la escritura pública de constitucióny estatuto social
de EL
CONCESIONARIO,
con la copialiteralde inscripción
regiótral,
acreditando
con ello:
11.1.1Que EL CONCIISIONARIO
es una empresa con personeríajuridica
válidamenteconstituidade acuerdoa las LeyesAplicabl'es;
y,
11.1'2Que EL CONCE$IONARIO
cuentacon los mismossocioso accionistas,
en
las mismas proporcionesque éstos mantenÍan como miembros del
Adjudicatario,
salvodisposicióndistintaen el contrato.
11.1.3Que EL CONCEISIONARIO
tiene como domiciliohabituatla provinciadel
Cusco.
11.1.4Que EL coNcESroNARro es una sociedad cuyo objeto
social se
circunscribeexclt"lsivamente
a la prestacióndel serviciodé transportede
personasa que s;erefiereel objetodel presentecontratoy que
culnta con
capacidad para asumir las obligaciones que respectivamentele
correspondan
cornoconsecuencia
de la celebraciónde esie Contrato.
11.2 DocumentaciÓn
que acrediteel patrimonioneto mínimode b0 UlT, conformelo
estipulado
en la Ordenanz,a
MunicipalNo033_2012-MpC.
11'3 Contratode Canajización
de Flujosque celebraránlos integrantesdel consorciopor
un monto del 5% de la inversiónpropuestapara la renovación
de buses. y el
compromisode incrementarel capitalde inversiónhasta por lo *"nti
10% de

Y
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invers.iÓn
propuestapara la renovaciónde busesdentrode los
seis mesescontados
a partirde la firmadel contrato.
'11.4
Constanciade contarcon lRegistro
Únicodel Contribuyente
(RUC)activo.
11'5 certificadode vigenciade Poderesemitidopor la Superintendencia
Nacionalde los
RegistrosPúblicos(SUNI\RP)en el que se facultá'-atrepreseniánte
regarde EL
coNcESloNARlo a suscribirel presenteContratoen su nombrey
representación.
11'6 Copiascertificadasnotarialmente
de los asientosdel librode accioneso documento
equivalentesegún la forma societaria,en donde conste
la conformacióndel
accionariado
o de rasparticipaciones
de EL coNcESroNARro.
11'7 carta Fianza
9" ftql cumplímientodel contrato de concesión por un monto
equivalente
a diez (10) Ul'rs desdeel día de iniciode la operacionrrásta
por un (1)
año posteriorcontadosal términodel plazode vigencia
db la concesion1t 1 años;
pudiendoemitirsela misnla de maneraanual y
renovarseaño a año hasta por el
tiernpomencionado;la onrisiónde la renovacióÁ
la perdidade la concesión
otorgada)y deberáser emitidapor una entidadfinanciera
"""iru" nacional.
11'8 un ejemplaroriginal del ContratoPreparatorio
de transferenciade vehículoscon
carácter renovable (celebradobajo,la
,legislaciónp"rr"n" aplicable)firmado y
selladopor el o los fabricarntes
de úehículoi
eiectosdebénestar'sujetosa la
suscripcióndel contrato cle concesiónpor partL
"ryoroe ÉL coNcEstoñÁñio
y en ta
que se establezca:(i) erl cronogramade
fabricaciónde los u"t-ti"uior; (ii) .el
compromisode entregatreinta(30) dias calendarios
antesde la Fechade Iniciode
las operacionesde,acuercJo
a su plan de renovaciánanticipado;y, (iii) se certifique
el cumplimientode las Especificaciones
Técn¡cas orrecidas en la propuesta
presentada.

1'9 En el supuestoque las crcndiciones
antesestablecidas
no hayansidosatisfechas
por EL CoNcESloNARl()en la fechaestablecidá
pár rr- coNcEDEñie y t",
Partesde mutuoacuercro
no hayanprorrogado
dicho praz",i";;ucirá
ra
resolucióndel contratoejecutánáose'
autoñráticamánte
la
Garantía
de
Fiel
cumplimiento;
salvoqueerlguna
de laspartesru.rrr, ,lo" r"."nismos de solución
de controversias
establecidós
en el presente
contrato.
En casode no cumplirconlo
establecido
en la presenteclausula,el coNCEsloñnnlo pierde
t" or"n" pro
otorsada,
ramrsma
que

serotorgada
porercoñCLbEffi-'*j
¡rodrá

qu"
JJr,o,.
siga en el cuadro de caiif¡caciones
de la licitaciónltávaoa a cabo o convocara
nuevalicitación.

TITULOIII

EL CONCESIONARIO
tienederechoa:
12'1 La operacióndel serviciopor partede EL coNcESloNARlO
constituyeun derecho,
en la medidaque es el rnecanismomediante
el cual recuperarásu inversión,así
como un deber, puesto rqueEL coNCESloll¡ARlo
está óbligaooa mántenerla
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operat¡vidad
y a prestarel servicioininterrumpida
y continuamente,
de acuerdoa lo
establecidoen el presenteContrato.
12.2 El CONCESIONARIOejercerá la administraciónde su actividad bajo su
responsabilidad
y con autonomía,teniendoen consideración
que su desempeño
adrninistrativo
y financieroafectaIa prestaciónde un serviciopúbiico.
12.3 Explotareconómicamenter
la actividadde prestacióndel Serviciode Transporte
dentrode la rutaconcesionada,
en méritoa lo estipuladoen el presentecontrato.
12'4 Utilizarla infraestructura
cle vías y paraderosque conformanla ruta concesionada,
de conformidad con k¡s lineamientos previstos para el efecto por EL
CONCEDENTE.
12.5 Gelebrarlos actos jurídicr¡sque considereútiles a sus interesessiempreque
se
encuentrendentro del ámbito de los derechosy obligacionesque iurgen con
ocasiÓnde la concesión'¡ que beneficiensu opeiatividádpor to 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 operacióniel transporte,
exceptocuandoasí lo deteirmine
el presentecontrato.

ctoN

f

CESI

El CONCESIONARIOmediante el presentedocumentose obliga a cumplir
4')*r"r':r'
', ril 'i: .
con las
oollgac¡onesque se detallan a continuaciónsin que estas seán limitaniespara
el

cumptimiento
detasnormas
nacionarel'r
'""il'"i"";r'i:","""JT;rT:""#11?llTrl#¿
ij

duracióndel presentecontratr¡;de igual forma no lo excluyenoe cumftir con los

\[

'1lraislo"',¿'
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13'1'1 Proveena EL CONCEDEI\TEtoda la informaciónque éste le
solicitey que sea
necesariapara la adecu¡rdaplaneación,coordinación
y controldelTransporte.
13'1'2 EL CoNcESloNARlo deberáfacilitarla revisiónde su documentación,
archivosy
otros datos que requieranFL COI{CEDENTEcon el fin de vigilar,
supervisar,
fiscalizary hacer valer los términos de este Contrato conforme
a las leyes
aplicables.
13'1'3 Asumir,por su cuentay riesgo,la financiación
de todos los vehículosy demás
elementos necesarios para Ia operación del servicio transporteurbano e
interurbanode de pasajelros.
13.1.4Equipanla infraestructur;r
complementaria
exigidapor Ley
13'1"5Mantenercomo objeto social principalla prestacióndel
servicio de transporte
regularde personasy el domiciliofijadoen la provínciadel Cusco
duranteel plazo
del contrato de concesíón.Asimismo,EL CbNCESIoNARió-r"
.orpromete a
mantenerel patrimonioneto mÍnimo fijado por las normas vigentes
y futuras
durantetodo el plazode vigenciadel preáentecontratode concesión.
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13.1.6EL CONCESIONARIO,
:susaccionistas
y los sociosguardaránconfidencialidad
sobrela informaciónde naturalezareservadaque con tál carácterles hubiere
sido
suministradapor EL CON¡CEDENTE
o cualquierade sus dependencias
duranteel
periodode vigenciade la Concesíónde acuerdocon la tey Oe la
materia,salvo
autorización
expresapor partedel CONCEDENTE.
13.1-7Cumplir,hacer cumpliry responderdirectamente
en los términosprevistospor EL
CONCEDENTE,por la calidad de la prestacióndel servicio d'e transporte
de
personasque se le ha concedido,efectuandolos pagos correspondientes
de
diversanaturalezaque preveaEL CONCEDENTEy realizandolas borrecciones
o
ajustesa que hubierelugar,sip que afectenal transportede la ciudaddel
Cusco.
13.1.8C.onstituir
y mantenervig¡entes
las garantíasde conformidad
con lo estipulado
en
el presentecontratoy las contraídasque hayanderivadodel procesoJé
t¡c¡tac¡on
que dieraorigenal presentecontrato.

13.2

v
\/
V

v
v
v
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v
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s13.2.1Garantizarel normalfuncionamiento
de sus busesasumiendolos
a
I/ '
4):1,.,T
"'' !A

costos,gastosy
logísticapara la atenciónde emergencias
e imprevistosen la operación.

13.2.2Asumirtodos los costosinherentesa la prestacióndel
servicioy otrosque sean de

cargo del CONCESIONI\RIO
conformea los contratosy demás documentosque
sustentanLA coNcE$lóN, así como los tributos,'y demás gastos
qr" r"
correspondan,
de confonnidadcon las leyesaplicables.
. 3 Garantizarla prestaciÓndel serviciotransportede pasajeros,en condiciones
de
libeftad de acceso, estiindaresde calidad,de t"*¡"io y de seguridad
de los
usuarios,entre otras,determinadas
por EL CONCEDENTE:
13.2.4Adquirir los insumos, partes y piezas integranteso accesoriosy
otros que
requieranlas unidadesvehicularespara su operacióny realizar
todas las demas
tareas administrativas
y técnicasque le permitanpre"iar el Servicio,Oe acuerOo
con Ias condicionesy especificaciones
técnicas.
13.2.5Cumplir con las caractrerísticas
técnicas de los vehículos establecidosen su
propuestatécnica'Estascaracterísticas
deberáncumplircon las especificaciones
técnicasmínimasprevistasen las basesde licitacióny'la normalocai
aplicable.
13.2.6
EL CONCESIONARIO
se obligaa cumplircon la legislación
apticablerelativaa Ia
conservación
del medioambiente.
13.2.7Transportarsin discrimirlación
a toda personaque haya adquiridoun medio de
validaciónde accesode,loperador de la Unidadde Rácaudo,tarjeta
o efectivo,
cumpliendo|,osrequisitors
y estándaresde calidady seguridadpr"ú¡tiót poii"v o
por EL CONCEDENTE.

13.2.8Indemnizardirectamenter
o indirectamente
cualquierdaño o perjuicioque cause.

EL coNcEStoNARro
será responsabre
frentea ros pasa;eros
ylo teiieios
siempre
y cuando
quecauseerdañoreseaimputáote.
erhecrro

13.2.9Manteneren condicionelsóptimasde funcionamiento,seguridady
limpiezalas
unidadesvehiculares,derconformidad
con lo previstoen los'contratos.

v

v
v
v
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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
emitidopor entidadautorizadapor el Ministeriode Transportes
complementaria,
y Comunicaciones,
de cadaunidadvehicular.
de la
la señalización
e información
13.2.12Incluiral interiorde las unidadesvehiculares
ruta que desarrolla y bajo las directrices que para el efecto fije EL
CONCEDENTE.
13.2.13Proceder a la renovaciónde la señalizaciónal interior de las unidades
de EL CONCEDENTEparatal efecto.
vehiculares,a requerimiento
13.2.14Reconocery respetar la titularidadque ostenta EL CONCEDENTEsobre el
transportepúblicourbanode pasajeros.
AMBIENTAL:
13.3 OBLIGACIONES
RESPEGTOA LA RESPON$ABILIDAD
declaraconocerlas Leyesambientales
aplicables,
incluida
13.3.1EL CONCESIONARIO
y
que
la
materia,
las
obligaciones
establece
este
la
normatividad
de
internacional
_.r[!10{o^

sffia3:Ti:l"J*T3r¿rsÜils[-3!i?;.o'"sepreciseennormascom
\rW,-EL
"rtffiio

'

coNCESloNARlose obtigaa cumplircondichasnormascomocomponente
implementando
las medidasnecesarias
indispensable
de su gestiónambiental,
queaseguren
que permitan
en el sistemay los mecanismos
un manejoapropiado
y
participación
conla ciudadanía.
comunicación
unaadecuada

a$:r+x5

A SUCARGO
OBLIGACIONES
CONHL PERSONAL
1 El CONCESIONARIO
de personalnecesario
deberácumplircon la contratación
parasu administración;
rsinembargo,
EL CONCEDENTE
se reservael derechode
previa
evaluara los conductores
a contratarpor partedel CONCESIONARIO,
recibida.EL CONCEDENTE
certificación
acercade la capacitación
expediráel
certificadode habilitación
de conductores
a aquellaspersonasque cumplan
satisfactoriamente
la evaluaciónmencionada.
Las condiciones
de expedición,
y/o cancelación
se regiránpor las normasde la materia,
suspensión,
renovación
así como los manualesy reglamentosque para este efecto emita EL
CONCEDENTE.
13.4.2CONCESIONARIOdeberá garantizar que los conductores cumplan
y capacitación,
y que cumplancon
satisfactoriamente
los cursosde conocimiento
que garanticen
necesarias
las condiciones
físicasy psicológicas
la seguridad
del
porEL CONCEDENTE.
aprobadas
servicio,
valoradas
en instituciones
que el personalde su estructura
13.4.3El CONCESIONARIO
deberágarantizar
y el personalvinculado
paraefectosdel
directao indirectamente,
organizacional
cumplimiento
del presenteContratode Concesión,porte permanentemente,
mientrasse encuentreen servicio,uniformey tarjetasde identificación
de
conformidad
conel manualde imageninstitucional
de su empresa.
La dotación
de
porel CONCESIONARIO.
uniformes
deberásersuministrada
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13'4.4En sus relaciones
con ef,personal,EL CONCESIONARIO
deberáadecuarsea las
normaslaboralesvigentesen la Repúblicadel perú.
13.4.5En caso se produzcala caducidado culminación
de la Concesióno la resolucióno
rescisiÓndel presentecontrato,EL CONCESIONARIO
es responsableexclusivo
del pago de todos los beneficios laborales, sociales y demás beneficios
convencionales
o fijadoripor ley, adeudadosa sus trabajadoreshastala fecha en
que se produjo.EL CONCEDENTEno será responsable,en ningún
caso, de
dichosadeudoso devengados.
13.4.6En el supuestoque jurJicialmente
se ordenaraa EL CONCEDENTEa pagar
alguna acreencialaboral,qde se hubiesegeneradomientrasse encuentrenen
vigencia la Concesión,éstos podrán repetir contra EL CONCESIONARIO;
pudiendorealizarel desr;uento
directode los abonosrealizadospor el fideicomiso
a que tiene derechoel crrncesionario
por conceptode pagodel sárviciorealizado.
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La concesión que se otorga por medio der presente contrato, implica para
EL".u
CONCEDENTE
las siguientes
obligaciones:
J

14.1 Pone¡ a disposiciónde EL CONCESIONARIOlos documentosque
acreditenla
autorizaciónpara servir en la ruta concesionadade tal forma que permita
iniciar
efectivamentela prestacióndel servicio y entendiéndoseque siempre que
el
concedenteactúe con la diligenciaordinariarequerida,no le será irirputante
,i- rfü¡ito.Vhlid¡d
ta
O
inejecuciÓn
de una obligac;ión
o
su
cumplimiento
parcial
tardío
o
defectuoso.
,r.,.rt'*tmmp7+.2
Realizarla conservación
'tb
de las vías;para lo cual podrácontarcon
¡r mantenimiento
o
el apoyo de otras institucionesprivadaso públicas;ásí como de municipalidades
distritalesque deseenbrinrdar
su apoyo.
14.3 EL CONCEDENTEre_alizará
las inspecciones,revisionesy acciones similares,
conforme a este conrtrato y las Leyes Aplicables, para lo
cual EL
coNcESloNARlo brindarátodaslas facilidádesnetesarias.
14.4 Recibira solo requerimientolos infornnesperiódicos,estadísticasy
cualquierotro
dato con relacióna las act,ividades
y operacionesdel coNCESloNÁRIo.
14'5 Supervisary fiscalizarel cumplimientopor parte de EL CONCESIONÁR|o
de las
obligacionesestablecidasen los contratos y las demás leyes aplicables.
EL
coNcEDENTE podrá eferctuar
dicha laboresáirectamenteo a'través
-tortatecer
de terceros,
debiendo garantizar la eficiente operatividaddel Transporté y
ta
capacidadde controlrespectoal serviciode transporte.Para ello, la supervisión
de
la operación comprendená,entre otros, la veriiicacióndel .urpl-i"nto
de la
obligación de EL CON{IESIONARIOde mantener determinadbsparámetros,
niveles,capacidad,estánqJares
y nivelesde servicio,de acuerdoa lo piluisto en et
presentecontrato'La supervisión
tendrápor finalidadasegurarla adeiuada marcha
y
no
producir
deberá
una interferenciacoñ las operacionesde EL
1"-l^:9ry1.¡g
CONCESIONARIO,
14.6 Cualquierobservaciónef,ectuada
por EL CONCEDENTEa las actividadesde EL
CoNcESloNARlo deber'áser comunicadapor escritoy encontrarsedebidamente
sustentada.
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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 acuerdoGonla naturalezade los combustibles
empleados.
14.9 Las demásque contemplael presentecontrato

La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTE los siguientes;derqphos y obligacionessin perjuicio de aquellos
precisadospor ley:
15.1 El ejerciciode.las funciorresque en virtud de este Contratoy las normas legales
pertinentesdeba cumplir EL CONCEDENTE,en ningún caéo estarán sujelos a
autorizaciones, permisos o cualquier manifestación de voluntad óe EL
CONCESIONARIO.

I

I

la titularidad
sob,re
el Transporte
en la provincia
delCusco.
^o$.t#itÓ-2Mantener
correspondea EL coNoEDENTEejercersu funciónnormativaque regulenel
;ffiE
SistemaIntegrado
[ffitl¡.F
de Transporte
dentrodelámbitode su competencia.
-¿ffi-l\4
Determinar,.conform-e
a la convenienc¡a
técnica,social,económica,
financiera
y de
otra índole,las modificaciones
al plan Reguladorde Rutas.

Modificar,previa invitación al coNCESloNARro para tomar el acuerdo o a
solicituddel mismo, las frécuencias,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 requerija, lá
redistribución
de la flota,el régimentarifario,entreotros.
Supervisarel desarrolloy la ejecucióndel presenteContrato y acceder a los
documentose informaciónrelativosa la actividadde EL CONCÉSIONARIOa su
solo requerimiento.
15.7 Correspondea EL CONCHDENTEejercersu funciónsupervisora,
fiscalizadora
y de
gestiónrespectode EL CONCESIONARIO
y los demás operadores,de maneratal
que se produzca un funcionamientocoordinadode las diferentesunidades
del
sistema,optimizandola prrestación
conjuntadel serviciode transporteregularde
personas.
15.8 Expedir los reglamentos,manuales,directivasy otros documentosnormativosy
técnicosparala adecuadaoperación,gestióny administración
delTransporte
15.9 EL CONCEDENTEtiene el derechode supervisartécnica,legal, administrativa
y
financieramente
el desarrolloy ejecucióndel presentecontratode concesión,lo quá
le permitiráaccederen cualquiermomentoa las instalaciones
físicas,iequeririos
datos,documentose informaciÓn
que soportanla labor de EL coNcESloNARlo,
ante lo cual se impondrá a cargo de EL CONCEDENTEun compromiso
de
confidencialidadsobre la informacióna la que tenga acceso dentro de
las
limitaciones
que parael efectoestablezcala ley.
15'1oELCONCEDENTE,
ejercr:rálas acüvidades
de vigilanciay controlde la ejecución
del contratoque le corresponden,
directamenteo á travésde tercerosqug'ejerzan
funcíonesde auditoríadel contrato,y tendrá,entre otras,las siguientesfacultades
básicas:
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15.11Exigir
al CONCESIONARIO
que considerenecesariaparaverificarla
la información
correctaejecucióndel pres;entecontrato.
15.12Verificar
directamenteo a travésde tercerosque ejerzanfuncionesde auditoríadel
contrato que el CONCESIONARIOcumpla las condicionesde ejecución del
presentecontratosegún los términosen los que se ha convenidola concesión,y
requerira EL coNCEslol,lARlo paraque corrijalos incumplimientos.
15.13ELCONCEDENTE,
verificarálas actividades
del CONCESIONARIO
relacionadas
con la ejecucióndel presentecontrato.
15.14En general, vigilar y crrntroJarque EL CONCESIONARIOcumpla con sus
parael norm¿rl
obligaciones
desarrolloy ejecucióndel presentecontrato.

v
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15.15lmponerlas sanciones,premios y penalidadesa que se haga acreedor el
CONCESIONARIO
así cornoejecutarsu cobranza.

TITULOIV
DE LOSVEHICULOS

¡ttFa
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Será responsabilidaddel COI\ICESIONARIO,
proveer los vehículos conforme a lo
requeridoen el Plan Reguladorde Rutasy considerando
la propuestapresentadaen el
procesode licitaciónque dio lugaral presentecontratode concesióny de acuerdocon las
normaslegalesvigentesy aplicerbles.
-q¿

é::::)Gerftr¿&
u
t,,,iíii,l,i,d
r^ than5ooi!
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IAL DE LOS

LOS

características
específicasdel tipo de vehículoque el CONCESIONARIO
se

comprometea aportarpara la operacióndel transporte,serán para todos los efectoslas
que se establecenen el presenlleContratode Concesión,de acuerdocon lo ofrecidopor
el CONCESIONARIO
en la propuestapresentadapor éste en el curso de la Licitación
Pública.

J

El CONCESIONARIO
previoal iniciode la operacióndeberávincularlos vehículosque
destinaráal serviciodel Transporteante EL CONCEDENTE;quien calificaráque ios
nnismoscumplancon lo estipulerdo
en las bases,su propuestay el presentecontrato;de
igualformadeberácorroborarque estoscumplancon las normal apiicables.
J

SÓlopodránvincularselos vehí'culosque obtenganel certificadode cumplimientolegaly
certificado de cumplimiento de especificacionestécnicas, expedidos por- EL
CONCEDENTE,los cuales serán otorgadosa cada vehiculos de manera individual.
únicamente,cuandose hayan cumplidoplenamentelas revisionesque para este efecto
sean necesarias.La vigencia de los certificadoscitados anteriormenteserá requisito
indispensable
para la operación.
EL CONCESIONARIO
se obliga a vincularlos vehÍculos,de acuerdo con la flota
requeridaen la LicitaciónPúbliciaque da origenal presenteContratode Concesión.

v
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mantenerel tamañode flota requeridopara
Será responsabilidad
del CONC;ESIONARIO
la operaciónde transporte,conformea lo estipuladoen el Plan Reguladorde Rutas,
los
segúnlas condicionesde tiempoy frecuenciaque le permitacumpliradecuadamente
estándaresde operaciónestablercidos
en el presenteContratode Concesión.

v

Este procesose llevaráa cabo cleacuerdoa la normativanacionalo localen relacióna la
ampliaciónde flota o cuando la misma se encuentredirectamenterelacionadaa la
modificación,
ampliacióno reducciónde la rutaconcesionada.

\-

|

deberá ser de propiedad del CONCESIONARIOo encontrarsebajo su
mediante contrato de concesión;lo cual será verificadopor EL
que deberá
DENTE al momentodel efectuarla evaluación
de los documentos
para
el
la
obtencién
del
CONCESIONARICI
Certificado
de
Operación
de los
ixesentar
vehículos.

I

"di#l

podrá hacer'uso de mecanismosde
No obstantelo anterior,el CONCESIONARIO
financiaciónque podríanrequerirque la titularidadde la propiedadde la flota radiqueen
personasdiferentesal CONCETSIONARIO,
caso en el cual dicha situaciónpodrá ser
aceptadapor EL CONCEDENTTI
siempreque se acreditelo siguiente:

$vo

ti.

.e! g.,úqt*

indispensable
asociadoal mecanismode financiación
Que se tratade un requerimiento
la inversión realizada por el CONCESIONARIOpara el cumplimientode las
de provisión de flota adquiridasen virtud del presente Contrato de

,8,f,.$ll,

ue la titularidadde la propiedadde la flotase encuentragravadaen todo caso por un
que le permitautilizarla flota.
derechoinsubordinado
del CONCESIONARIO
iii) Que dicha limitaciónal dominio,gravameno tenenciahaya sido aceptadade manera
y se encuentragarantizadamedíante
explícitapor el financiadordel CONCESIONARIO
jurídicosadecuados.
mecanismos
parala adquisición
21.1 La utilización
de financiación
de los vehículos
de los mecanismos
por los cuales opte el CONCESIONARIOno modificanbajo ninguna circunstanciala
responsabilidad
directay de resultadoque asumepor efectosde la presenteconcesión,
tipología,condicioneslegalesy técnicasde
especialmente
respectode la disponibilidad,
los autobuses.
21.2.Losgravámenesde cualquiernaturalezaque constituyael CONCESIONARIO
no
recaeránsobre los derechosconcedidosen relacióncon la prestaciónde servicio,sino
únicamentesobrelos ingresospercibidospor él o que espererecibir.
21.3 Los gravámenesconstituidos,
no generaránningúntipo de derechoen el Transporte
y el CONCESIONARIO
de transporteserá responsablefrente a EL CONCEDENTEpor
cualquierperjuiciocausadopor el hechodel terceroo por haberpignoradoo gravadosus
derechos.
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Los vehículossÓlopodránmantenersevinculadosal serviciosi poseenel certificadode
operaciÓn
vigente,de acuerdocon lo previstoen el presenteContratode Concesiónv en
los reglamentos
y manualesexpedidospor EL CONCEDENTE.
El certificadode operaciónvigerrteserá retiradocuando:
221

Alfinalizarel periodode la concesión.

22.2

Cuandoa juicio de EL CONCEDENTE,
previolos estudiostécnicosrespectivos,
el
vehículo,presenteriesgosparala¿seguridad
de los pasajeros.

22'3

Cuandoel vehículo,pres;ente
que tenganincidenciadirectao indirecta
deficiencias
en una contaminaciÓn
arnbiental,
superiora los límitesprevistosen la ley
y que tal
-haya
defecto se haya preserrtadoreiteradarnentepor tres (3) veces y no
sido
corregidoen_91término que para tal finalidad haya sido esta-blecido
por EL
CONCEDENTE.
Cuando el vehículosprresentemodificaciones,
respectode sus especificaciones
,
técnicas y tecnológicas,de acuerdo con la tipología autorizáda para. s¡r*'
vinculación
CuandoEL CONCEDEI.'ITE
haya suspendidoen tres (3) ocasionesel certificado
de openaciÓn
del autobús,por incumplimiento
de algunade las exigenciaslegales
o técnicaspara su operación.
Cuandoel autobúshaya sufridoaccidentesque afectengravementesu estructura,
y/o se encuentreen riesgo la seguridadde los pasajéros,de acuerdocon los
estudiostécnicos.
Por causa de la terminaciónanticipadadel contratocualquieraque sea la causal
que dé lugar a la terminación;
pasandoa ser propiedadde EL coNcEDENTE
conformese estableceen el presentecontrato.

TITULO
V

v

EL CONCEDENTEademás de las atribucionesque las normas establecenpodrá
verificarálas actividadesdel CONCESIONARIOrelacionadascon la ejecución del
presentecontratode concesiónr,
a travésde los siguientesmecanismos:
23.1 Supgrvisores
o fiscaliza(lores:
Los que serándesignadospor EL CONCEDENTEy
verificaránel comportanliento
y desarrollode la actividaddel CONCESIONARIO.
Los informespresentadospor estos serán elaboradoscon la informaciónde la
infraccióncometida,y constituiránla prueba de EL CONCEDENTEsobre las
circunstanciasobservadias.
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23.2 ParticipgciÉnqiudadanjr:Las quejas formuladaspor los usuarios serán
procesadas
por EL CONCEDENTE
y de acuerdoa los reglamentos
que se dicten
sobreel particular.
23.3 E.r,rcuestas
a los gsuarigs:
EL CONCEDENTE
podrárealizar
directamente
a través
de tercerosla realizaciórr
de encuestas
a los usuarios.
Los resultados
de dichas
encuestasservirán,entre otras cosas,para el controly supervisión
sobre la
prestación
de los serviciospor partedel CONCESIONARIO.
Los resultados
de
dichasencuestas
podránservircomomediode pruebade los hechosque allí se
i n cl u ya n .
I
CIAUSULA24: RÉct,MFN
LAB9EAL
EL CONCESIONARIO
mantendrá
un sistemade información
laboraly pagode ptaniilas
quereflejefielmentelos pagosrealizados
a su personal
y el cumplimiento
puntualde los
mismos,de acuerdoconlas normaslaborales
del Perú,asícomolasdemásnormasque
modifiquen,
reformen,
sustituyanr
o reglamenten
estasdisposiciones.
;CONCEDENTEen cualquien
estadodel contratopodrásolicitaresta informacióna fin
el cumplimiento
de las mismas.
I

CLAUSULA25.:RÉGIMENTRIT3UTARIO
CONCESIONARIO
deberácumplircon todas las obligacionesde naturalezatributaria
correspondanal ejerciciocle su actividad,estandosujeto a la legislacióntributaria

que le resulteaplicable.
, regionaly municipal
EL coNcESloNARloestará
, en los términosquerseñalenlas leyes aplicables,al pago de todos los

hápuestos,contribuciones
y tasas vigenteso por crearseque se apliquenentre otros a

los bienesadscritos
a la concesión
o losque se construyan
o incorporen
a la concesión,
seandichostributosadministrados
porel Gobierno
Nacional,
Regional
o Municipal.
TITULOVI

26'1 A {in de garantiza.r,el
correctoy oportuno
cumplimiento
de todasy cadaunade las
obligaciones
establecidas
en el Contrato,
incluyendo
la operac¡oÁ
oet Servicio,así
a que hubierelugar, EL
9oI9 el pago de penalidadese indemnizaciones
CONCESIONARIO
está obligadoa
y mantenervigentehasta por
veinticuatro(24)neses despuésdel.presentar
términoO-ela vigencia"del Contratode
Concesión,
una Garantíade Fiel Cumplimiento
del Coniratode Concesiónque
estaráconstituida
por una cartafianza
emitidapor unaEmpresaBancariaNacional
o por un Bancoextranjero
de PrimeraCategoría
y confirmada
por una Empresa
Bancaria
nacionar.
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26.2 La Garantíade Fiel Cunrplimientodel Contratode Concesiónreferidaen esta
cláusuladeberá ser emitida a favor de EL CONCEDENTE,para ser ejecutada
únicamentea su requerimiento,
de maneratotal o parcial,debiendoser renovada
anualmente,treinta(30) dias calendariosantesde su vencimiento,para lo cual EL
CONCESIONARIO
deberárenovarla cartafianzaexistenteo presentaruna nueva,
de igualescaracterísticas,
que cubra todas las obligacionespendientes.En todo
caso cualquierincumplimientoal presentecontratoy sus partes integrantesdará
lugara la ejecuciónde la cartafianzacorrespondiente,
sin perjuiciode ia resolución
del contratoasí como de las penalidadesaplicablesy de la indemnizaciónque
corresponda.

#

v

\,

27.1 La Garantíade Fiel Cumplimientodel Contratode Concesiónpodrá ser ejecutada
por EL coNcEDENTE automáticamente
por las siguientes
causales:
27.1.1 Incumplimientograve de las obligacionesde EL coNcESloNARlo
establecidasen el Contratode Concesiónque lleven a la suspensióndel
servicio,de acuendoa lo dispuestoen el presenteContrato.
27.1.2 lncumplimiento
en el pago de indemnizaciones
a EL CONCEDENTEpor
daños causadospor incumplimiento
de EL CONCESIONARIO,
exigibles
por decisiónfirme.
27.1.3 lncumplimiento
en el pagode indemnizaciones
por resolución
del Contrato
de concesiónpor dolo o culpa de EL coNcESroNARlo, exigiblespor
decisiónfirme.
27'1.4 Incumplimiento
en el pago de penalidades
a que se refiereel presente
Contrato.
27.1.5 cualquier otro incumplimientode las obligacionesa cargo de EL
CONCESIONARIO.
27.2 EL CONCEDENTEnotificaráal bancoemisorde la cartafianzade fiel cumplimiento
del contratode concesiórr,quien deberá honrarla,de conformidadcon el propio
texto de la misma.

\t

¿
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27.3 La ejecuciónde la carta fiianzade fiel cumplimiento
del contratode concesión,no
impide invocarlas causalesde caducidad,conclusión,revocacióny/o cancelación
de la concesiónprevistasen la OrdenanzaMunicipalNo033-2012-MpC
o la que la
sustituyao modifique
27.4 La ejecuciónde la carta lianza de fiel cumplimiento
del contratode concesiónno
liberaráa EL CONCESIONARIO
de su obligaciónde garantizarel correctoy
oportunocumplimiento
de todas y cada una de las obligacionesestablecidasen el
Contrato,por lo que debenáreponerla Garantíade FieiCumplimientodel Contrato
de Concesiónejecutada,¡ror una de igualescaracterísticas,
en un plazo no mayor
de cinco(05) días calendariosde su ejecución.

J
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La responsabilidad
de EL COI,ICES|ONARIO
frentea terceros.es la que surjade tlcl^
legislaciónaplicableen cada caso y de las responsabilidades
que adquieracon l a
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suscripcióndel presentecontrato.EL CONCESIONARIO
es el responsablede los daños
y perjuiciosque se produzcanpor su causa,la de sus dependientes,las de sus bienes
muebles e inmuebleso la de los bienes muebles e inmueblesque estén bajo su
administración,
la derivadade lla operaciónde transporte,la causada por el personal
empleado,contratadoo subcontratado
bajo cualquiermodalidady para'cualquier
fin, o
por sus contratistaso subcontrartistas.
EL CONCEDENTEno será responsablefrente a
tercerospor las obligacionesque asumiereo debiereasumirEL CONCESIONARIO
con
aquellos,ni por los dañosque causeeste último,direetao indirectamente
en el desarrollo
de su gestión,ni sus empleados;,
agentes,representantes,
contratistaso subcontratistas.
proveedoresy bienes.

CLÁusuLA29:cLASEspE póLtzASpE sEcuRoQ
EL CONCESIONARIOpodrá, cle acuerdoa su propia visión estratégicade manejo y
distribuciÓn
de los riesgoso bien para cumplircon lo establecidopor las leyesaplicables
por cualquierotra causa debidamentejustificada,adquirircualquierotra póliza de

ULA
La contrataciónde los seguros no reduce o altera en modo alguno las demás
que asumeEL COI{CESIONARIO
, 'obligaciones
de acuerdocon el presenteContrato.
.¡

cubiertospor pélizasde seguroso en el caso de siniestrosno

comprendidos
dentrode la coberturade dichaspólizas,EL CONCESIONARIO
será el
único responsable
frentea EL. CONCEDENTEpor cualquierposibledaño que fuere
causado.

La suscripciÓn
del Contratode Ooncesióntendrálugary horaque se indicarápor circular
y/o páginaweb de la MPC y que se llevaráa cabo una vez que haya quedadoconsentida
la buena pro; la fecha señaladapara este acto no deberáexcedera los dos meses de
otorgadala Buenapro y se llevaráa cabo ante NotarioPúblico,quien certificarálos actos
(gastosque seránasumidospor el postorque obtuvola Buenapro).
l-a GTW, emitirála Resoluciónde Autorizaciónal postorganadorde la Buenapro para la
prestaciÓndel Serviciode TransportePúblicoUrbanoe lnterurbanode personasen la
ciudaddel Cusco.
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TITULOVII
PENALIDADES

EL CONCEDENTEverificará el cumplimientode la totalidad de los parámetros,
requisitos,obligacionesy responsabilidades
exigiblesal CONCESIONARIO
en virtud de
lo dispuestoen el presenteContratode Concesión.

33'1 Si el CoNCESloNARlo.lgc.umni" cualquiera
de los parámetros,
requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
que"on
ha asumidoy que le hánsidoasignaoós
en el
presenteContrato,
de Concesión
se causarán
las penalidades
corresfondientes
a
partirdel momentoque EL coNcEDENTEtengaconocimiento
del rrlrir1o
irt
ór"
ocasiona,
de acuerdocon lo previsto
en el presénte
títuto,sin sujecióna cond¡ción
.s!t*j.{o¿

sffi;]:ffii',#ffiiY'Í"Jn::ilffi3*",J'1'"::#fi:ffi"fácticosquedant
rW¡3,
ffio

presente
contrato
de-Qoncesión,
ELcoNcEDENTE
y erlr
9n,F-:Y:..1i?::Idel
acuerdanque se

EL CONCEDEÑTE
podrá modificartas
9ONCESIONARIO
causalesy los montg.s
de las penalidades
que se han establácido
en el presente
Contratode Concesión,
¿rsícomotambiénse podrá
nuevaso suprimir
algunasde las existentes.
"J¡"ion"r
Paramodificar,
crearo suprimir
conductas
o situaciones
qel9r^{9ps de penalidades,
se escucharán
previamente
las recomendaciones
del
CONCESIONARIO.
33.3 De igual forma, con la suscripcióndel presente Contrato de Concesión,
EL
CONCEDENTEy el CONCESIONARIO
acuerdan,que la decisiónfinal de crear,
modificaro suprimirpenallidades
será una facultadáe EL CONCEDENTE,que ei
CONCESIONARIOle rec;onocey atribuye a través del presente Contrato
de
Concesión,quien deberá comunicarpor escritoa cada de ios Concesionarios
de
Transportela modificación,adicióno supresiónrespectiva,decisionesque serán
vinculantesy exigiblespiara las partes a partir Oet Ofa siguientecalendariode
recibidala comunicación,
lo cualel CONCESIONARIO
aceptJexpresamente.
33.4 En todo caso,la creación,modificación
o supresiónde penalidades,no afectarálas
penalidades
que se hayanimpuestohastael día en que aquellasseanvinculantesy
exigibles.
33.5 En todo caso, las penalidadesestaránexpresadasen porcentajedel monto
de
gananciasa favordel CONICESIONARIO.

Si el CONCESIONARIO
no cumplierecon los parámetros,
requisitos,
obligaciones
y
responsabilidades
previstosen el presenteContratode Concesiónrelacionadas
con
comportamientos
institucionales
o aspectosadministrativos
o de operacióndel
CONCESIONARIO,
salvoqueEL CONCEDENTE
lo hubiere
autorizado,
en formaprevia,
expresa
y escrita,se podránhac;er
penalidades
exigibles
diarias,de 5% de l UlTmientras
subsistael incumplimiento
y sieimpre
y cuandola normanacionalo localno sancione

'¿
Y
Y

v
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v
v
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dicha falta con un monto may()ral establecidoen la presenteclausula;en cuyo caso
siemprese aplicarala normanacional.
La verificaciónde las conductasque comporteninfraccióna los parámetros,requisitos,
y responsabilidaders
de acuerdocon lo dispuestoen la presentecláusula,se
obligaciones
someteráa los procedimientosde revisiónadelantadospor EL CONCEDENTEylo a
quien se desiEne para tal efecto. Las revisionesserán adelantadasa través de
del Sistemae inspectorestécnicosdesignadospor EL CONCEDENTE.,
supervisores
bien sea de maneraperiódicae¡de forma esporádica,tanto mediantevisitasa las sedes
a cargo del
a cualquierotra instalaciÓn
de la empresaconcesionaria,
de administración
otro medioque constituyaplenapruebade las
como por r:ualquier
CONCESIONARIO,
conductasdescritas.

CLAUSULA 35: PROCEDIMIENTO P
Y PAGO DE LAS PENALIDADES
LIQUIDACION
A.IJO

ds

"rffi

y pago de las penalidadesgeneradas por
!aa
aplicación,imposición,liq:uidación
¡aÍ¡'.

al presenteContralode Concesión,se sujetaráa las siguientescondiciones:

un reporteo informe
EL CONCEDENTEprepararáy remitiráal CONCESIONARIO
que puedenconfigurarun incumplimiento,
preliminarde los hechosidentificados
mediante cualquierade los mecanismosprevistosen el presente Contrato de
Concesiónpara su verificación.Los reporteso informespreliminaresenviadospor
EL CONCEDENTEal CONCESIONARIOpodrán hacerse automáticamente,
mediantelos fiscalizadoreso cualquierotro mecanismopor el cual el concedente
dentrode los cinco
puedaprobarfehacientemente
la existenciadel incumplimienio,
(5) días hábilessiguientesa la fecha en que EL CONCEDENTEhaya tenido
del hechoque causóla infracciÓn.
conocimiento
tendrátres (3) días hábilesa partirdel recibopara presentar
35.2 El CONCESIONARIO
sobreel repodeo informepreliminar.
a EL CONCEDENTEsus observaciones
confirmará,o no, su
EL CONICEDENTE
35.3 Con base en dichas observaciones,
penalidad.
la
de
decisiónrespectode la causación
35.4 En caso de no confirmarla decisiónrespectode la aplicaciónde la penalidad,
En caso de
que ésta le generanal CONCESIONARIO.
cesaránlas obligaciones
EL
de la penalidado anteel silenciodel CONCESIONARIO,
confirmarla aplicación
un reportedetalladode
elaboraráy remitiráal CONCESIONARIO
CONCEDENTE
mediantecualquierade los rnecanismosprevistos
identificados
los incumplimientos
presente
Contratode Concesiónpara su verificación,indicandolos hechos
en et
incumplida,
la condicióno previsióncontractual
que configuranel incumplimiento,
las
que
identificando
dan cuentade la infracción,
los mecanismosde verificación
y
de condición,tiempoy lugarque la determinaron, detallandola
circunstancias
que se ha hechoexigibleconformea las
de la penalidades
tasacióno cuantificación
en esta
previsionescontempladasal efectoen el presenteContratode ConcesiÓn;
etapa no procede observaciónpor parte de EL CONCESIONARIO;salvo que
del montode la Penalidadesa imponer.
detectealgúnerroren el c;álculo
así a EL
se allanarea la penalidad,deberámanifestarlo
35.5 Si el CONCESIONARIO
CONCEDENTEde maneraexpresay por escritodentrode los tres (3) días hábiles
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siguientesa la fecha en que haya recibidola comunicación
que dé cuentasobre la
infraccióny la cuantificaciónde la penalidadesy beneficiarsede un descuento
equivalentehastapor el veintepor ciento(20%)del valor correspondiente,
siempre
y cuando renunciepor escritoal ejerciciode cualquierrecursoo accióncontra la
imposición
de la penalidades.
En todo caso,si el CONCESIONARIO
se allanareal
pago o compensaciÓn
de la penalidadesacogiéndoseal beneficioprevistoen el
presentenumeral,y posteriormente
recurreo interponeacciónalgunapara debatir
el informeo comunicaciones
que hayan cuantificadoo tasado tá penátioades,se
entenderáque el pago o el descuentoefectuadotiene el carácter de parcial,
estando obligado el CONCESIONARIOa pagar la diferencia,incluyen'dolos
¡
intereses.

35.6 si el coNCESloNARlo no manifiestaa EL coNcEDENTE de maneraexpresay

por escritodentro de los tres (3) días hábilessiguientesa la fecha en que haya
recibido el reporte o la comunicaciónque dé cuenta sobre la infraóción,la
imposiciÓn
y la cuantificación
de la penalidades,
su inconformidado la aceptación
de la misma, se entenderáque la aceptó,pero no se beneficiarádel descuento
previstoen el numeralanterior.

.7 Cuando EL CONCEDENTEestablezcapor norma legal, multas administrativas
a
supuestosde hechosya contempladosen el presentecontratoy sancionadoscon
penalidades, no podrán imponerse ambas en formai simultánea al
CONCESIONARIO.

'1 Las penalidadestienen la naturalezade cláusulapenal, se pactan y aplican sin
perjuiciode la indemnización
por daños y perjuiciosulterioresni de la ejetuciónde
la garantía de fiel cumplimientopor incumplimientoscontractualesni de las
sancionesadministrativas
que correspondan
aplicarse.
36.2 Es independientede los elfectosque surgendel DerechoPenal así como de las
causalesde caducidad,conclusión,revocacióno cancelaciénde la autorización
o la
resolucióndel presentecontratou otros efectosque puedan correspondera ¡os
hechoso supuestosprevistosen cada caso.
36.3 Sin perjuiciode lo mencionadoen los párrafosanteriores,si EL CONCESIONARIO
incurreen incumplimiento
en la ejecució¡de las obligacioneso prestaciones
objeto
del presentecontratoEL CONCEDENTEle aplicaráa EL CONCESIONARIóla
penalidadesestablecidaen el presentecontratoo en los reglamentoso manuales
que expidao haya expedidoEL CONCEDENTE,pudiendoeñ caso de reincidencia
duplicarel montode la penalidad.
36'4 Queda entendidoque la rr-.sponsabilidad
de EL CONCESIONARIO
no se timitaal
monto de las garantías otorgadas, siendo aplicable, de ser el caso. la
correspondiente
indemnizarción
de dañosy perjuicios.Asimismo,la ejecuciónde la
Garantíade Fiel Cumplimir:nto
procederáfrenteal incumplimiento
de'cualquierade
las obligaciones
estipuladasen el presenteContrato.
36'5 EL CONCESIONARIO
es responsablepor los dañosy perjuiciosocasionadosa los
pasajerosy a terceroscon ocasiónde la prestacióndel Servicio.En ningúncaso
puedeestablecerlimitaciórr
de responsabilidad
por esteconcepto.
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TITULOV¡II
pF LA CONCESIÓI!

El plazode vigenciade la concesiónpara la ruta Nro. RTU-21,es de DIEZ (10) años,
contadosa paftir del primerdía.hábil siguientede firmadoslos contratosde concesión;
este contratono podráser prorrogadoautomáticamente
por la entidadCONCEDENTE.

cLÁusuLA
38:cLÁusuLAS
F:NcoNTRATos
En todos los contratosque EL CONCESIONARIOcelebre con sus socios,rercerosy
personalvinculado,para efectosde la prestacióndel Servicio,deberá incluircláusulas
que contemplen
lo siguiente:
'".;,;,..u8-g;
Incluiruna cláusulaen virtudde la cual se preciseque la finalizaciónde la vigencia
..
de
la concesiónconllevaritla resoluciónde los respectivoscontratospor seiéstos
*:*:'¡, "ffi4
.

accesorios
al primero.
;,'€g
*jb_
'.tff.
.;
I :r ':\
¡SfR.
2 Limitarsu plazode vigerrciaa fin que en ningúncaso excedael plazode la
ffi4^sa
^64{p1¡ Concesión.
l-a renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra EL
CONCEDENTE,
y sus funcionarios.
sus dependencias

En ningúncasoEL CONCESIONARIO
se eximede responsabilidad
algunafrentea
EL CONCEDENTE,por actos derivadosde la ejecuciónde los contratossuscritos
con terceros,que pudieretener incidenciaalgunasobrela concesión.

TITULOIX

CLÁUSULA39: DEL VENCIMIENTO
DEL PLAZO

Al Término del Plazo el Contratode Concesióneste se tiene por concluido
automáticamente.
CLÁUSULA
40: GAUSALES
DF.RESoLUCIÓN
DEcoNTRATo
El presenteContratopodrádeclararse
por la ocurrencia
terminado
de alguna(s)
de las
siguientes
causales:
4CI.1Términopor MutuoAcuerdo
PoracuerdoescritoentreEL CONCESIONARIO
y EL CONCEDENTE
antesde la
adopción
delacuerdo,
lasPartesdeberáncomunicar
estehechoa susAcreedores.

v
V
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Para este efecto, se entiendepor mutuo acuerdola manifestaciónescrita,clara,
expresae inequívocade la intenciónde cada uno de los contratantes,de hacer
cesarlos efectosdel presenteContratode Concesióny de liberaral otro contratante
de todas las obligac¡e¡ssqu€ a travésdel Contratode Concesiónhaya asumidoen
su favor. En este caso, las partes, en el acuerdode terminacióndel Contrato.
pactarán[o correspondiente
a las indemnizaciones,
si a ello hubierelugar.

v

\/
,J

v

En ningúncaso se presunrirála voluntadde ningunade las partespara los efectos
previstosen la presentecláusula.
40.2 Términopor Incumplimietnto
derELCONCESIONARIO
El Contratoterminaráanticipadamente
en caso que EL CONCESIONARIO
incurra
en incumplimientograve de sus obligacionescontractuales;sin perjuiciode las
penalidadesque procedan,las accioneslegalesy las sancionesadministrativas
aplicables.

v

v

DecisiónUnilateralde Et- CONCEDENTE
Por razonesde interéspublicodebidamente
fundadas,EL CONCEDENTE
tiene la
facultadde resolverel Cc¡ntratode Concesión,mediantenotificaciónpreviay por
escritoa EL CONCESIONARIO
con una antelaciónno inferiora nueve(09) meses
del plazoprevistopara la terminación.En igualplazodeberánotificartal decisiéna
sus Acreedores.
Duranteestos nueve (9) mesesEL CONCESIONARIO
no se encontraráobligadoa
cumplir con aquellas ob,ligacionesestablecidasen el presente Contrato que
impliquenla realizacióntle inversionesadicionales,
salvo las de mantenimiento
programadoy de emergencia.
40.4 FuerzaMayor o Caso Fontuito
Si un eventode FuerzaMayoro Caso Fortuitoocasionala imposibilidad
de cumplir
con las obligacionesadquriridas
en el presenteContratodurantemás de seis (06)
mesescontinuados,
caduc;ará
el presenteContrato.

v
v
v

*
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El Contratode Concesiónterminaráde maneraordinariapor el vencimientode la vigencia
del Contratoy de maneraanticiprada
en cualquierade los siguienteseventos:

v

41'1 Cuando el CONCESIOI,¡ARIOse encuentre incurso en cualquiera de las
inhabilidades
para contrataro por la imposibilidad
o incompatibilidades
de ceder el
Contratode Concesiónsi llegarea sobrevenirinhabilidado incompatibilidad
del
CONCESIONARIO.

\7

41.2 Cuandoel Contratode Concesiónsea declaradonulopor la autoridadcompetente.

v

v
v
v
v

41.3 Cuando EL CONCEDEI{TEhaya declarado la caducidad del Contrato de
ConcesiÓnde conformiclladcon lo establecidoen el presente Contrato de
Concesión.

v
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41.4 Por el acontecimiento
de circunstancias
de fueza mayor,caso fortuitoo hechosde
un tercero que hagan imposiblela ejecucióndel Contrato de Concesiónpara
cualquierade las partes;para lo cualdebe exístirprevioacuerdode las partes.
41.5 Cuandose haya solicitadola terminaciónanticipadadel Contratopor cualquierade
las partes, por haber ocurrido la suspensióntotal o parcial de la ejecucióndel
Contratoduranteun términocontinuode más de un (1) mes; siemprey cuandoesta
suspensiónno se refiera a la ausenciade buses en la operación,lo que debe
considerarsecomo falta g¡rave.En este caso, la parte que solicitala terminación
anticipadadeberánotificarpor escritoa la contrapartecon no menosde un (1) mes
de anticipacióna la fecha en que se pretendala terminaciónanticipada.Si la
contraparteno accedea la terminación,la parteque la pretendapodráacudira los
rnediosde soluciónde conrflictos
del Contrato.
41.6 A solicitudde cualquierade las partes,por causadel incumplimiento
del Contrato
por culpa imputablea la <;ontraparte,
siempreque dicho incumplimiento
generela
posibilidadde solicitarla terminaciónanticipadasegúnlo establecidoen el presente
rr,:^ Contratode Concesión.

*Por mutuoacuerdoentreliaspartes.
otrascausales
contempladas
en esteContrato
de Concesión.
it$or aquellas

e¿üY'
TERMINACIONANTICIP
'-. t'

o l

i'.,*"

,,.,'rE[--.
CONCEDENTEpodrá terminarunilateralmente
el
ii , ,,"''
,

l.
i

presenteContratode Concesión,
adicionalmente
a las contempladas
en la ley,por las siguientes
causas:
t

42.1 Cuandola empresaCONCESIONARIA
se encuentreen etapade liquidación
o se
hayadisuelto.
42.2 Cuandoéste se fusione,escindao transformesin autorizaciónprevia,expresay
escritade EL CONCEDEI\ITE
quien podránegarlaen el caso en que considereque
con la fusión, escisión o transformaciónse desmejore,a su libre criterio,las
calidadesdel CONCESIOI{ARIO.
42.3 Cuando se genere un cambio en la propiedaddel capital de la sociedad
correspondiente
a los prc,pietarios
localesdesde la adjudicacióndel Contratode
Concesióny hasta la terminacióndel cuarto año de vigencia de la Etapa de
Operaciónefectiva,que no se ajustea lo establecidoen el presentecontrato.
42.4 Cuando el CONCESIONARIOincumpla o viole las disposicionescontractuales
cornoconsecuencia
de los siguientesmotivos:
a) si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE,persista el
incurnplimiento
de cuialquiera
de las obligaciones
que coloqueen riesgola
adecuada,permanentey continuaprestacióndel serviciopúblicode transporte
a travésdel Sistemalrrtegradode Transporteen condicionesde seguridadpara
los usuarios.
b) si vencidoel plazo que le haya otorgadoEL CONCEDENTEpara que el
CONCESIONARIO
cuentecon un tamañode flota adecuadoa las necesidades
de la operaciónde transpode,conformea los serviciosque se programen,
según las condicionesde tiempo,frecuenciay lugar de los mismos,que le

V
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impidacumpliradecuadamente
losestándares
de operación
establecidos
en et
presenteGontratocle Concesión,el CONCESIONARIO
persistaen el
incumplimiento.
La faltade constitucirin,
prórrogao reposición
del montode la garantíaúnica
delContrato.
d) Por otrosmotivoscontemplados
en el presente
contratode concesióny que
permitan
la terminación
anticipada
delContrato.
c)

IMPUTABLEA EL CONCEDEI{TE
El CONCESIONARIO podrá solicitar la terminación del Contrato, cuando el
CONCEDENTEincurraen incumplimiento
grave de sus obligacionescontractuales.La
gravedad de dicho incumplimientodebe ser calificadapreviamentemediante laudo

en observancia
de losfinesde la contratación
celebrada,
la finalidaddel servício
S,ñffif,.¿arbitral,
.'..:público
quese prestay el interésgeneralde la comunidad.

$

\t

Las partes aceptanque dentro de los montosde indemnización
y garantíaque se han
previsto en el presente C,cntrato de Concesión se entienden incluidas las
ones mutuas por concepto de todo perjuicioderivado de la terminación
de este Contrato, incluyendopero sin limitarsea los mismos, el daño

'emergente,
el lucrocesante,los perjuicios
directos,
indirectos
y subsecuentes,
presentes
y futuros,y laspérdidas
o interrupciones
en losnegocios,
etc.
En cualquiercaso en que de la terminaciónanticipadadel Contratosurjanobligaciones
a
cargode EL CONCEDENTE
y ernfavordel CONCESIONARIO,
EL CONCEDENTE
podrá
optar, sujeto a la aprobaciónde los acreedoresdel CONCESIONARIOy previo el
cumplimientode los requisitos legales, por asumir las obligacionescrediticiasdel
CONCESIONARIOen los mismos términos pactadosentre éste y sus acreedores,
excluyendolas penalizaciones,
penalidades
o similaresque se hubiesencausadoa cargo
del CONCESIONARIO
frente a aquellos.En este caso, el valor del saldo vigentede los
créditos asumidos por EL coNcEDENTE se restará del valor a pagar al
CONCESIONARIO.
En cualquiercaso de pago directo al CONCESIONARIO,
en virtud de la terminación
anticipadadel Contrato,EL CONCEDENTEtendrá un plazo de dieciocho(18) meses
para pagar el cincuentapor ciento (50%)del monto correspondiente,
y un año adicional
parael pagodel saldoremanentesin intereses.
Cuando surja la obligaciónde pago a cargo del CONCESIONARIOy a favor de EL
CONCEDENTE
en virtudde la terminación
anticipada
del Contrato,el CONCESIONARIO
pagará esta obligacióncon los saldos disponiblesen el fideicomisoque administra
centralizadamente
los recursosriel Sistema.

v
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el CONCESIONARIO,
tendráun
Si los valoresde los cualeses titularEL CONCEDENTE,
por
(50%)
para
pagar
ciento
del
monto
plazo de dieciocho(18) meses
el cincuenta
parael pagodel saldoremanente.
y un (1) año aclicional
correspondiente,

clÁusuLA

45: CONTINUIDADDEl'.SERVI9IO

Cualquieraque sea el caso que dé lugar a la terminaciónanticipadadel Contrato,el
el objetode
a opciónde EL CONCEDENTE,
desarrollando
CONCESIONARIO
continuará
para
que
(06)
lapso EL
por
plazo
meses,
durante
dicho
de'seis
la concesién
un
máximo
realicelas actuacionesnecesariaspara asegurarque un terceroasuma
CONCEDEÍTITE
y las demás que
las obligacionesque se encontrabanen cabezadel CONCESIONARIO
considerenecesarias,el cual se encontraráobligadoa ceder a quien le indique EL
CONCEDENTEel Contratode Concesión.
^ñSLtDr¡¿

Fsffi

ULA 46: PROCEDIM¡

coN

a¿rñil La terminaciónanticipadadel Contratode Concesiónse someteráal siguiente
procedimiento:

que tenga la intenciónde dar por terminadode
Cuando uno de los contriatantes
maneraanticipadael Contratopor considerarque se ha presentadoalgunade las
causales previstas para este efecto y que no constituyenen sí misma un
contractualesque impliqueun
incumplimiento
total de algunade las disposiciones
presturción
grave
para
de
del
servicio
transporte
masivo,o pongaen riesgo
riesgo
la
mediantedocumentoescritoal otro
a la comunidad,manifestarálo correspondiente
contratante,quientendráun términode treinta(30) días hábilespara manifestarsu
aceptación,caso en el cual se suscribiráun documentoen el que se dé por
terminadoel Contratode Concesión,y serán las partes,en este caso, quienes
establezcanlas condicionespara que se concretedichaterminación.
46.2 Si no hubiereacuerdo,o si el contratanteque manifestósu intenciónno recibiera
recurriráal mecanismode soluciónde
dr:lotro contratante,
ningúnpronunciamiento
conflictosprevistoen el presenteContratode Concesión.
será el tribunal
46.3 En el caso de no obtenerun acuerdodurantela etapaconciliatoria,
quien
declarando
en
su decisiónlos
correspondiente,
de arbitraje
adoptela decisión
y
partes
los efectos económicosque resulten
derechos de cada una de las
aplicables.
46.4 Cuandose presentecualquierade las causasprevistaspara que las partesden por
terminadoel Contratode (loncesiónde maneraanticipaday que no constituyanen
que
contractuales,
totalde algunade las disposiciones
sí mismasun incumplimiento
prestación
ponga
del servicioo
en riesgo la
implique un riesgo grave para la
cornunidad, EL CONCE:DENTEpodrá a su libre criterio, concederle al
CONCESIONARIOincurrplidoun término de seis (6) meses a partir de Ia
para que solucionelas situacionesque dieronlugar
notificación
del incumplimiento,
a la causal de termina,oiónanticipada correspondiente,el cual se entiende
concedido sin perjuicio de la procedenciay exigibilidadde las sanciones y

v
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penalidadesprevistasen el presenteContratode Concesiónpor el incumplimiento
del mismo.
46.5 Una vez vencido este términosin que se restablezcala situacióncausantede la
terminación,esta se prodlucirá,
y se procederáa la liquidacióndel Contratoy al
pago de las indemnizar:ionescorrespondientes,conforme a las previsiones
consignadasen el presenteContratode Concesión.
46.6 En todo caso,si así lo determinaEL CONCEDENTE,
el CONCESIONARIO
estará
obligadoa permaneceroprerando
duranteel términoy las condicionesestablecidas
en el presenteContratoderConcesión,en relacióncon la continuidaddel servicio.
46.7 En los Gasosen los cuales confr¡rmea Nascláusulasdel presenteContratode
Concesión,se produzca un incumplimientode las disposicionescontractuales
imputableal coNCESloNARlo, que se considereincumplimiento
grave y que
permitala terminaciónanticipadadel Contrato,se omitiráel procedimiénto
déscrito
en el numeralanterior,siendo suficienteque EL coNCEbENTE comuniqueat
CONCESIONARIO
la corrdicióno previsióncontractualinvolucradaque señala
como consecuencia
la terrninación
del contratode plenoderecho.
8 Entendiéndoseterminado el contrato de concesión se procederá a las
..+*t'Ff.-?qJG
indemnizaciones
correspondientes
r¡ft¡.ii:.r,
conformea esta mismacláusula;sin per;uiciooe
-;
que EL CONCEDENTEpueda a su vez hacer exigiblela cláusulapénal
del
Contrato,teniendo en cuenta que dentro de esta Je encuentranincluidos
los
perjuicioscausadosy ejecutarla garantíade fiel cumplimiento
del contrato.
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Todas las disputasque surglerrenentre las partes en relación con la interpretación,
ejecucióno resolucióndel presentecontrato,serán resueltasamistosamentepor
las
partes,exceptoen los casosen que hubierelugaral agotamientode la
vía Administrativa
de conformidad
con las normas'vigentes
al rnomentodel 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 para su definiciónse seguiráel procedimiento
que se exponea continuación:
47'1 La parte inconforme,cornunicarápor escritoal otro contratante
sus reclamoso
inquietudes,indicando los hechos, los fundamentostécnicos y los nredios
probatoriosque respaldiln su posición, las normas contractuales
o legales
implicadas,
y las posibresr'órmulas
de soluciónal conflictopropuesto.
47.2 El contratantenotificadotendrá treinta(30) días hábiles,contados partir
a
de la
fecha de recibode la comunicación
aludidaen el numeralanterior,para'evaluarlos
términos de la propuestarecibida o la reclamacióno diferenciápresentaday
manifestarsu posiciÓn,
por escrito,al contratante
que hayadenunciadóel conflicto.
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47'3 S¡ el contratantenotificadc¡
no estuvierade acuerdocon la posiciónplanteadapor el
contratanteinconforme,sr: lo comunicaráasí por escrito,áentro
de los treintá1AO)
días hábilessiguientesa la recepción,planteandolos hechos,
las prueb;" y'i;é
fundamentos.técnicos que respaldensu posición, las normas
contractualeso
legales.que la apoyan,y las posiblesfórmúfasde soluciónal
conflictoplanteaoo,
teniendoen cuentala fórrnulade soluciónpropuestainicialmentepor
el contratante
inconforme
47'4 En la comunicación
que envíeel contratantenotificadoal contratanteinconforme,
lo
invitaráa una primerareuniónde negociación,que deberá liuu"rse
a cabo dentro
de los treinta(30) días hábilessiguieñtesa ta feiha J"
de dicha Ápr""tá
al contratanteinconforme,señalañOo
"ntr"g;
ta fecha,horay lugar.
47'5 A partir de la fecha de r=ntregade la comunicación
aludida en los dos últimos
numerales,las partestendránun términomáximode veinte (iOj
oias hábilespara
llegara un acuerdodirecto,mediantenegociaciones
directasqrá r* convocaránal
finalizarcada reuniónde rregociación.
47'6 A dichasreunionesdeberiínasistirlas personas
gye esténen capacidadde adoptar
decisionessuficientesy arjecuadaspaia la solucibndel conflicio,-qr"
comprometan
de acuerdb con sus funciones,bien sea los representantes|egales
de
'-r:,jüIrr;,,.: |,I"t^fun"s contratanteso
#&iS$% lf]_nartes
.en su tugar funcionariosaitorizados debiJamente
:autonzados, para dirimir el conflicto,sin perjuiciode qu" to. planteamientos
tr[i,..:,4*'):i,
presentados en tales negociacionespuedan requerir
de la confirmación o
-a¿í,,
aprobaciÓnposterior por parte de los órganos díiectivos
de cada una de las
entidadescontratantes.

j1,",i,:'ffiJ?¿:':'i?
:l
f::*.T.Tpbñ189"'1Xtr:5i:lf':"",1r?J'n"'fl,#;li"'o:"
que éste fuera,desisnación
que será
{,:;:lt::|,:l6nTT:^^:lgil",,directivo,..cualquiera
Si vencidoel términoprevistoen el numeralanteriorno se llegara
a un acuerdo,
-

J.^,*crao:,^C,O_L.-..---,
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bomunicada
mediante
es,cdto
a ra otrapartedentrode r";-d;'já; ái#iaüiá"
siguientes
slgulentes

! t

al vencimiento
al
vencimiento de
de dicho
dicho plazo,
olazo. quien
ouíen a.sumirá
asumirá.ta
de rn¡no.manbia naro¡nar
personalr^
Ia
negociacióndirectadel conflictoparabuscarun acuerdo.
47.8 En representacióndel CONCEDENTEasistiráel representante
legal que este
designe.
47'9 Los representantesde lins partes designadosconforme
a lo previsto en esta
cláusula,asumiránla negociacióndirectaáelconflicto,y contarán
con un términode
quince (15) días hábilespara definirla situacién.Sí llegaren
,n
su
determinación
será definitivay vincurantepararaspartes.
"
".u"rdo,
47'10Cuandoen cualquiera
de las instancias
previstas
en la presentecláusulase llegare
a algúnacuerdo,se entender:á
que se ha llevadoa cabo una transác"¡ón,l. cual se
consignaráen un documentoescritoen el que se estableceráde r"n"r"
detallada,
las condicionesdel acuerdo, las concesionesrecíprocasde las parles
y las
consecuentes
que surgen para las partes en virtud dá m¡smo. El
.obligacioners
documentodeberá ser su¡scritopor los representantes
de ambas p"rt"r, formará
parte del presentecontrato,y prestaráméritoejecutivo.
47'115i en cualquierade las instanciasprevistasen la presentecláusula
algunode los
contratantesno da respue;sta
a las comunicaciones
que se le remitan,"no acude a
las reunlonesde negociacióncorrespondientes,
o se niega a adelantarcualquiera
de las gestionesque dentro de esta primera etapa cié negociación
directa le
corresponde,
se recurrirá;¡ la etapade conciliación
directamente.
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48.1 Las partes estarán obligadasa recurrira la conciliaciónpara lograr un acuerdo
arnigablerespectode las diferenciasque surjandurantela ejecución,liquidacióno
lnterpretaciÓn
del contrato,cuando hubiereconflictosque no hubieranpodidoser
solucionadosde acuerdocon lo previstoen Ia cláusulaanterior.Para estosefectos,
deberáagotarsepreviamernte
el procedimiento
de la vía administrativa
en los casos
en los que a ello hubierelr.rgar.
48.2 Cualquierao ambas parte,s,independiente
o de maneraconjunta,deberánacudira
este mecanismomedianter
previoavisoa la otra y solicitudde conciliación
dirigidaal
procurador judicial que actúa frente a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
48.3 En caso las Partes,dentrodel plazo de trato clirecto,no resolvieranel conflictoo
incertidumbresuscitada,deberán definirlocomo un conflictoo incertidumbrede
caráctertécnicoo no-técnico,según sea el caso. Cuandolas partesno se pongan
de acuerdocon respectoa la naturalezade la controversia,
ambas partesdebeián
€

/affiii /

sustentarsu posiciónen una comunicación
escrita que harán llegar a su
contraparte.
En esta ex¡rlicarán
las razonespor las cualesconsiderán
que la
controversia
es de caráctelr
técnicoo notécnico.

48.4 En caso las Partes no se pusierande acuerdodentro del plazo de trato directo
respectode sí el conflictoo controversiasuscitadoes una ControversiaTécnicao
una ControversiaNo-Técnica,o en caso el conflictotenga componentesde
ControversiaTécnica y de ControversiaNo-Técnica,entonces tal conflicto o
incertidumbre
deberáser consideradocomouna Controversia
No-Técnica

49.1 Las Controversiasserán resueltasmediantearbitrajede derecho,de conformidad
con la Ley General de ,Arbitraje,procedimientoen el cual los árbitrosdeberán
resolverde conformidadcon la legislaciónperuanaaplicable.
49.2 Las Partes expresansu conseniimientoanticipadoe irrevocablepara que toda
diferenciade esta naturarleza
pueda ser sometidaa cualquierade los tribunales
arbitrales.
49.3 El arbitraje tendrá lugar en la ciudad del Cusco será conducido en idioma
castellano,debiendoemitirseel laudo arbitralcorrespondiente
dentrode los ciento
veinte (120) Días Calenclarios
posterioresa la fecha de instalacióndel Tribunal
Arbitral.Excepcionalmente,
el laudo podrá emitirsefuera de este plazo cuandoel
TribunalArbitralconsiderr-.
indispensable
actuarmediosprobatorioscomo peritajes
o inspeccionesocularesfuera de la ciudaddondese lleva a cabo el procedimieñto
arbitral,dentrode un plaz,cno nnayora treinta(30) Días calendario.
CLÁUSULA50: REGLASPRGCEDIMENTALES
DEL ARBITRAJE

50.1 El Tribunal
Arbitralestaráintegrado
portres(03)miembros.
Cada Partedesignaráa
un árbitroy el terceroserádesignado
por acuerdode los dos árbitrosdesignados
por las Partes,quiena su vez se desempeñará
como Presidentedel Tribunal
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Arbitral'Si los dos árbitrc,sno llegasena un acuerdosobre el nombramientodel
tercer árbitrodentro de los diez (10) Días siguientesa la fecha del nombramiento
del segundoárbitro,el terr:erárbitroserá designado,
a pedidode cualquierade las
-en
Fartespor la Cámarade Comerciodel Cusco, el caso del arbitrajede conciencia
y del arbitrajede derechonacional.Si una de las Partesno designaieel
árbitroque
le correspondedentrodel plazo de diez (10) Días contadoa pártirde la fecha de
recepciÓndel respectivo pedido de nombramiento,se considerará que ha
renunciadoa su derechoy'el árbitroserá designadoa pedidode la otra parte por la
Cámarade Comercioe lnclustriadel Cusco.
50.2 Las Partes acuerdanque el laudo que emita el TribunalArbitralserá definitivo
e
inapelable.En este sentido, las Partes deben considerarlocomo sentencia
de
últimainstancia,con autorldadde cosajuzgada.
50'3 Todos los gastos que irrogue la resoluciónde una ControversiaTécnica,
o NoTécnica,incluyendolos honorariosde los árbitrosque participenen la resolución
de
una controversía,
seráncubiertospor la Partevencida.lgualreglase aplicaen caso
la parte demandada o reconvenidase allane o reóonozcá la pütensión
del

o del reconviniente.
Tambiénasumirálos gastosel demandante
o el
*rtr!l\jl1ur^demandante
desista.de
pretensión.
la.
En
plocedimiento
caso
gue
et
finatice
sin un
FWf":"-:::.Y¡l¡-"11e
gpronunciamiento

sobre el fondo de las pretensionespor causa de transaccióno
conciliación,los referidos gastos serán cubiertos en partes iguales por
el
demandantey el demandado.Asimismo,en caso el laudofávorecieá pariiaimente
a las posicionesde las prartes,el TribunalArbitraldecidirála distribuciónde
los
referidosgasios.

Se excluyende lo dispurasto
en esta Cláusulalos costosy gastostales como
honorarios
de asesores,costosinternosu otrosque resulténimputables
a una
Partede maneraindividual.
TITULOXI

EL CoNCESIONARIO
asumel;rsobligaciones
que se derivandel presenteContratode
Concesión
a su propioriesgotilcnico,económico
y financiero
y es el únicoresponsable
porel cumplimiento
de todasV r:adaunade las obligaciones
establecidas
en el presente
contratoy las leyesy disposiciones
aplicables,
respectode EL coNCEStoNARlo.
durante
el plazode vigencia
de la Concesión.

52'1 EL CONCESIONAROdeberá presentar su solicitud de enmienda,
adición o
modificacióndel presenteContratoa EL CONCEDENTEcon el debído
sustento
técnicoy económicofinanciero.
52'2 EL CONCEDENTEresolvc'rála solicitudcontandocon la opiniónde los
Acreedores
Permitidos
en tantose mantengacualquier
endeudamiento
con ellos.
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52,3 EL CONCEDENTEpodrá planteara su vez solicitudesde enmienda,adición o
modificacióndel presentecontratoal CONCESIONARIOcon el debido sustento
técnicoy Económicofinanciero;citandoal CONCESIONARIO
a fin de llegara un
acuerdo.
52.4 Él acuerdode modificación
será obligatoriopara las Partessolamentesi constapor
escritoy es firmadapor los;representantes
debidamenteautorizadosde las Partes.

El CONCESIONARIO
de manera expresamanifiestaque las diferenciasque surjan en
relacióncon las obligacionesy derechosoriginadosen el presenteContratoserán del
conocimientoy procesamientoen tribunalesdel Cusco - Perú, y renunciaa intentar
reclamación
diplomática.

v

-.1r',tI.;|-l'',;¿

que el presentecontratogeneraentrequieneslo suscribieron,
deben
^i}-;ffi: Llasrelaciones
marcode referencia:
".f@.'entenderse e interpretarse
dentrodelsiguiente
54.1 El presentecontratono crea relaciónalgunade asociación,asociaciónde riesgo
compartido(jointventure),sociedado agenciaentrelas partes,ni imponeobligación
o responsabilidad
de índolesocietarioa ningunade las partesrespectode la otra o
de terceros.
54.2 Ningunade las partestenclráderecho,facultado compromisoalguno,ni paraactuar
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante,ni para
comprometerlaen forma alguna.Ningunade las cláusulasde este contratopodrá
interpretarse
en el sentidode crearuna relacióndistintaentrelas partesa la de una
concesiÓnen los términosde este contrato.Las partesno pretendencrear ningún
derechoni otorgarningunaaccióna ningúntercerbeneficiario
de este contrato.
54.3 Este contrato no podrá ser modificadosino por acuerdo escrito debidamente
firmado por los represenllantes
autorizadosde las partes. Salvo las decisiones
fundamentadas
emitidaspor EL CONCEDENTE
en pro del beneficiopúblico.
54.4 La cancelación,terminacirino extinciónde este contrato,por cualquiercausa, no
extinguirá las obligacionesque por su naturalezasubsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías, responsabilidady
confidencialidad.
54.5 La falta o demora de cualquierade las partes en ejercer cualquierade las
facultadeso derechosconsagradosen este contrato,o a exigirsu cumplimiento,
no
se interpretarácomo una renunciaa dichosderechoso facultades,ni afectarála
validez total o parcialdel Contrato,ni el derechode las respectivaspartes de
ejercer posteriormente
ta|=s facultadeso derechos,salvo en el caso de términos
establecidosen el contratodentrode los procedimientos
que rigen las diferentes
actuacionesde las partes.
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CLÁUSULA 55: SUBcoNTRA.TAcIÓN
El CONCESIONARIO
no podrácedero subcontratar
las actividadesque debe desarrollar
en cumplimientode sus obligacionescontractuales,
salvo que cuente con autorización
previa y expresa de EL CONCEDENTE. En caso de subcontratación,EL
CONCESIONARIO
continuarásiendoel responsable
frentea EL CONCEDENTEpor el
culmplimiento
de sus obligaciones,sin perjuiciode las accioneslegalesy de otra índole
que correspondan
así como de las sancionespertinentes.

ctÁusulase: trurecnaclóru
cqruorResRurls

n;t:i;,'

EL CONCEDENTEbusci¡ implementarun mejor y más eficienteSERVICIODE
transporteen la ciudaddr¡l Cusco.Por ello, en el futuro se persiguela integración
de nuevas rutas, de forma que los usuariospuedan gozar de un servicio de
transporte adecuado, aunque estos sean operados por distintos
CONCESIONARIOS.

56.2 En tal sentido, EL coNcEDENTE podrá aplicar a ra concesión y a EL

CONCESIONARIO,
y nCIrmas
que se expidancon la finalidadáe hacer
las rerglas
factibletal interconexión
e integración.
EL CONCEDENTE procurará no afectar en ningún caso mas del 4Ao/odel
porcentajetotal de su rul.amediantela superposiciónde otra. Sin perjuiciode lo
anterior,en caso EL CONCESIONARIOesté en desacuerdo,podrá aplicar las
reglasprevistasen el presenteContnato.

CLÁUSULA 57: coNFI,DENGIII\LI
DAD
EL CONCESIONARIO
no podriildivulgarinformaciónde la AutoridadAdministrativa
de la
Municipalidad
Provincial
del Guscoo EL CONCEDENTE
que no sea de carácterpúblico,
a la cual hayatenidoo tenga accesoen virtudde la licitacióny del presentecontrato,que
la Autoridadle haya indicadooomo confidencialo reservadasalvo que, en cada caso,
cuente con la debida autorizaciónpor escrito de la AutoridadAdministrativade la
Municipalidad
Provincialdel Cusco o EL CONCEDENTE.
No obstantelo anterior,EL
CONCESIONARIOpodrá pernritirel acceso a la informaciónque le sea requeridade
acuerdocon las normasaplicables.EL CONCESIONARIO
se hace responsable
por el
cumplimiento
de la presenteobligaciónpor partede sus accionistas,socios,empleados,
contratistas,Representantesl.egales, y/o asesores de EL CONCESIONARIO.Esta
obligaciónde confidencialidad
se extenderápor un plazo de diez (10) años contadosa
partirde la fecha en que expirela vigenciade la concesión,salvo que la mencionada
informaciónllegue a ser de cr¡nocimientopúblicopor razones que no provengandel
incumplimiento
del presentecontrato.
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GLÁUSULA58: DOMICILIOS
58'1 Salvo pacto expreso en sentidocontrarioque conste en el Contrato.todas las
notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones
relacionadascon el Contrato,deberán realizarsepor rescritoy se considerarán
válidamenterealizadascuando cuenten con el respectivocargo de recepcióno
cuandosean enviadaspor couriero por fax, una vez verificadaéu recepción,a las
r
siguientesdirecciones'
De EL CONCEDENTE:

w
ffi
\'-,#,

Nombre:

Municipalidad
Provincial
del Cusco

Dirección:

PlazaCusitpatas/n Cusco

De,.EL
CONCESIONARTO:
Nombre:Empresa
de Tranr;portes
Multiservicios
Huancaro
S.A.
Dirección:

Asentamiento
HumanoLuisVallejo
SantoniC-1de la provincia
del

Cusco.
Atención:

WilberPeraltaAstete.

Todo cambio de domicilic'deberá ser comunicadopor escritoa la otra parte del
Contrato,con un plazo de anticipaciónde quince (15) días calendarios.Cualquier
nuevodomiciliodeberáencontrarse
dentrode la provinciadel cusco.

Cualquierade las partes podrá elevarel presentecontratoa escriturapúblicacorriendo
con todoslos gastosque demandeestaformalidad.

Luegode la firmadel presente
contrato,
la MPCexpedirála autorización
correspondiente
al CONCESIONARIO
paraprestarel serviciode transporte
públicourbanoe interurbano
de personas
porel mismoperíodoquedureercontrato
de concesión.
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clÁVsule et: Rpucectót'tsiupLEToRtA
Todo lo no previstoen el prese,nte
contratose regirápor las normaslegatesaplicables
enumeradasen los documentosintegrantesdel presentecontrato,Ley No 27981,el D.S.
017-2009-MTC,
las Ordenanzas;
Municipales
expedidaspor la Municipalidad
Provincial
del Cusco,y lo reguladopor EL CONCEDENTE,
así como por la normatividad
generaly
especialaplicablevigenteo futura.
Por lo que, en señal de conforrnridad,
las partessuscribenel presenteContratoen cuatro
ejemplaresde idéntico tenor, declarandoque no ha mediado causal de nulidad o
anulabilidadque lo invalide,ni vicios ocultosni disposiciones
que contravenganlas
buenascostumbres.

Cuscoa los 06 días del mes de lMarzode 2014.

r ) n

M,4^

Provincialdel Gusco

Sr. Wil
E.T.Huancaro

CERTIFICO'
QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDENCORRESPONDEN
A: LUIS ARTURO FLOREZ GARCIA Y WILBER PERALTA ASTETE'
, OC ED E
COND.N.I.N' 23801472YD.N.I.N' 23955101PR
ID E N T IF IC A D OS
EL PRIMEROEN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL CUSCO,TAL COMO CONSTADE LA CREDENCIAL,
EXPEDIDO POR EL JURADO ELECTORALE,SPECIALDE CUSCO,DE
EN SU CALIDAD DE
FECHA O5II|I2O|OY EL SIGUIENTEPROCEDE,
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES
MULTISERVICIOS HUANCARO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSCRITOEN
NOX, ASIENTO19,DE LA ZONA REGISTRAL
LA PARTIDAN' 110i1909,
SEDE CUSCO,OFICINA REGISTRALDE CUSCO;TAL COMO CONSTA
DEL CERTIFICADODE VIGENCIA DE PODER EXPEDIDO POR LA
STINARPZONA REGISTRALNO X SEDE CUSCO. OFICINA REGISTRAL
SE LEGALIZAN LAS F'IRMASMAS NO EL
CUSCO,DE FECHAO4IO3I2O\4.
(ART.
LEG.
D.
1049).DE
UE DOY FE, EN CUSCO,
108
CONTENTDO
OCHODE MARZODEL AÑO DOSMIL CA
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