CONTRATO
DE CONCES|IÓN
PARALA PRESTACIÓN
DELSERVICIO
DE
TRANSPORTE
URBANOENILAS RUTASURBANASE INTERURBET.IÁS
JÉ LA
CII.,'DAD
DELCUSCO
RUTA Nro. RTU-22
Conste por el presente instrumento,el Contratode Concesiónpara la
operacióndel
Serviciode Transportede la Ruta UrbanaNro. RTU-22del plan Regulador
de Rutasde
la ciudad del Cusco (en adelante, el Contrato),celebrado de
una parte por, la
MunicipalidadProvincialdet cusco, (en adelante,EL CoNGEDENTE),
debidamente
representadapor su Alcalde el EconomistaLuis Arturo Florez García,
identificadocon
DNI N' 23801472,y de la otra, la Empresa de Transportes Servicio
Andino S.A.; (en
adelante EL CONGESIONARICT),
identificadacon RUC N' 2035773s6g9,inscritaen la
partidaregistralN" 02084297de la Zona RegistralNoX - Sede
Cusco,con domiciliolegal
en AvenidaApurírnacNro. 450 del distrito,provinciay departamento
del Cusco, perú,
debidamenterepresentadopor el Sr. lsidro Layme Calla, identificado
con DNI Nro.
23847022.
El presenteContratose suscribebajo los términosy condicionessiguientes:
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TITULOI
GENERALIDADES

ffiq

contratoestá confonnadopor la ofertaganadoray los documentosderivados
proceso de licitación pública especial que establezcanobligaciones
parc EL
C E D E N T Ey E L C O N C E S T O N A R T O

1 . 1Lasbases,susanexos,y las;circulares
porel comitéEspeciat.
emitidas

1 . 2 Losdocumentos,
instrumenl,os
y declaraciones
presentados
por el Adjudicatario,
sus
integrantes
o sus Empresas
vinculadas,
duranteel desarrollo
de Ia lió¡tac¡On
y nasta
la fechade firmadel presentedocumento.
Todosy cada uno de los derethosy
obligaciones
derivadosde ,Cichos
documentos
son plenamente
exigiblesentreEL
CONCEDENT
y E L C ON C E STONARTO
1 ? La propuesta
del CONCESIONARIO
provincial
por la Municipalidad
aceptada
del
Cusco.
1 . 4 Las actasde los acuerdoscomplementarios
que firmenlas partes,las actasde

conciliación
y losfallosde lostribunales
a losquese recurra.
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1.5 La garantíade fiel cumplimiento
del Contrato.
1.6 LosAnexosdel presenteContratode Concesión.

2 . 1 Los términosque figurenen mayúsculasen este Contratoy que no se encuentren
expresamentedefinidosen éste, tendránel significadoque les atribuyanlas Leyes
Aplicables.Las expresione¡sen singurlarcomprenden,en su casó, al pturai y
viceversa.

2 . 2 Las condicionesexpresadasen el presenteContratode Concesiónprevalecensobre
aquellasde cualquierotro documentoque formepartedel mismo.

? . 3 En.casode divergenciaen la interpretación
de este Contrato,se seguiráel siguiente
ordende prelaciónpararesolverdichasituación:
. El Contrato;
. Los documentospresentados
en las propuestas.
. Circularesa que se hacelreferenciaen las Bases;
r Las Bases,y
. LeyesApticables.

,2.4Toda referencia efectuada en este contrato a "cláusula" o ',Anexo',se deberá

entenderefectuadaa las cláusulasde este contratoy a los Anexos de las Bases,
respectivamente,
salvoindicaciónexpresaen sentidocontrario.Todoslos Anexosdel
presenteContratoformanpiartedel mismo.

2 . 5 Los Títuloscontenidosen este Contratoson referenciales
y no debenser entendidos

para limitaro amplíarel contenido,alcances,obligacioneáy/o derechosprecisados
en él por lo que su interpretiación
y aplicaciónes integral.
-l;jrrt

. 6 A menos que el contextorequieralo contrarioo que de manera expresaen este
Contratose les asigne una definicióndistinta,los términosque aparezcanen este
contratotendránel significardo
que se les asignaen anexoN" ó1 dei presente.

CLAUSULA
03:IDIOMA
3.1 El Contrato de Concesión se suscribe únicamenteen idioma castellano.Las
traduccionesde este Contriatono se considerarán
para efectosde su interpretación.
De existir cualquier difenlncia entre cualquiertraducción del Contrato y éste,
prevalecerá
el textodel Corltratoen castellano.
3.2 Cualquiermodificaciónque se realice al contrato deberá realizarseen idioma
castellano.
3.3 Las citacionesy notificaciones
realizadasentrelas partesdeberánrealizarsesiempre
en idiomacastellanosin me,diarningunaexcepción.

v

4.1 El presente Contrato, regula el acto administrativode Concesión
entre EL
CONCEDEIIITE
y EL CONCESIONARIO
a partirde la suscripción
det mismo.
4'2EL CONCESIONARIO,expresarnentedeclaray acepta que et servicioque presta
tiene el carácter de servicio priblico para todos los eiectos legales y con
las
consecuencias
que de su naturalezase deriven.
CLÁUSULA05: OBJETO
Otorgaren concesiÓn,
la prestacióndel serviciode transportepúblicourbanoa fin de que
sea operadapor parte de EL CONCESIONARIO
en la Ruta UrbanaNro. RTU-22de la
provinciadel Cuscocon accesoy derechoa la utilización
de la vía o ruta concesionada..
El coNCESloNARlo operarala referidaRuta por su cuentay riesgo,en
los términos,
condicionesy con las limitar:ionesprevistas en el contrato, como parte
de la
modernizacióndel Servicio de TransporteRegular de Personas
emprendidopor la
Municipalidad
Provincial
del Cusco.
Dicha Concesión otorgará ail CONCESIONARIO:El permiso
de operación al
CONCESIoNARIOpara la pr,estacióndel servicio público de transporte
urbano o
interurbanoen la ciudaddel Cuscoen la ruta Nro. RTU-22,definidasen plan
ei
Regulador
de rutasy sus modificaciones.
La Concesiónno otorgaun derechoreal sobrelos bienesde dominiopúblico,
aun cuando
ellossean Bienesde la Concesión.Ningunanormao estipulación
de este Contratopuede
interpretarse
en sentidocontrario.

ffi"
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Sin perjuiciode la multiplicidadde actividadesy prestacionesen que
se divide su
objeto,el contratoes de naturalezaunitariay respondea una causaúnica.

I Servicioque deberáprestarEL coNcESlONARlose rige por los principios
de
¡ntinuidad,
regularidad
y nodiscriminac!ón.
I CONCESIONARIO
reconr)ceque el Servicioque prestaráes un serviciopúblico.

El OONCESIONARIO
declarabajojuramento
quea la fechade suscripción
del presente
contratono se hallaincurso
de
las
causales
de
inhabilidad
incompatibilidad
e
91 linguna
señaladas
en el D.s.017-2o09..tvlrÓ
y la o.M 033-2012-Mpc
o
norma
aplicable.
"n.r"tqu¡"iótr"
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TITULOII

PRES'TAR
POR EL CONCESIONARIO

GLAUSULA08: ETAPADE lNlCtODE LA CONCESTON
8.1 La CONCHSIÓN
tendráuna duraciónde DIEZ(10)AñOS contadosa partirdel primer
día hábilsiguientea la fech¿rde la firmadel contrato.
8.2 EL CONCESIONARIOiniciara su operación bajo las condicionestécnicas,
económicasy operacionales;
previstasen el presenteContratode Concesiónprevioel
cumplimiento
de las siguierrtes
obligaciones:
vinculación
de la flota solicitadapor EL
CONCEDENTE
y pruebasefectuadas
a los autobuses.
8.3 EL CONCEDENTEse obliga a poner a disposiciónde EL CONCESIONARIO
los
itinerariospara dar inicioa la operaciónde las rutas de transporte,los cualesserán
flexiblesen funcióna aspectosgeográficosy de demanda.Estas obligacionesserán
de cumplimientopor EL CONCEDENTE salvo hechos imputableJa terceroso
circunstanciasde caso fortuito o fueza mayor que originen el retraso del
cumplimiento
de la obligaciérn.
8.4 EL CONCEDENTE,podrátrroponerplanesoperacionales
para situacionescríticasde
demandainsatisfecha,pudiendo
vrrvv
rracionalizar
qvrvrrqrr4qr
(lE
sel
r
litinerario
tlllsl€lllU
q
g
de
llas
c l ¡ t Irutas
Ul,dsi
dentro
L
¡gtlIfO
de
su
S
U
recorrido
original,
tornándolo
más.directo
ó co¡ menortiempode viajea fin de mejorar
,A
'd

el servicioprestado;
así cornosolicitar
a EL CONCEDENTE
la mod¡f¡cación
mejórau
optimización
de rutas.

i,

CLAUSULA09: ÁREA DE LA ICONCESIÓN
Es la definidaen el Plan Regulardor
de Rutas2012-2022,con el códigode ruta- RTU-22
acuerdoa la siguientedescriipción:

W

Código de Ruta

RTU-22

Distanciade la Ruta (KM)

36.14Knn.

Flotarequerida
(unidades
M3)

33

Flotarequeridamáxima(unidadesM3)

36

CLÁUSULA1o: RÉGIMENDE LA oPERAcIÓNDE RUTAS
10.1 La operación de la ruta, se someterá al régimen que establezca EL
CONCEDEI.,ITE,
el cual estará constituidopor las normas de carácternacional.
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regionaly provincial;adernásde los manuales,reglamentosy otros documentos
técnico-operacionales
que se expidanparaasegurarque la operaciónregularde las
rutas correspondientesse realice en condicionesde seguridad, fiabilidad y
coordinación.EL CONCEIDENTE,
además, establecerálas condicionespara el
iniciode los recorridosen las rutasy las condiciones
de la operacióndel sistema.
10.2 En todo caso, el CONCTESIONARIO
deberá sujetarse en el desarrollode la
actividadde prestacióndellserviciopúblicode transporteurbanoe interurbanode
personasa las leyes.peruanas,tanto a la normatividadlegal y/o reglamentaria
actualmentevigentecornoa la que se expidaen un futuroy duranteel términode la
concesión,a nivel nacionarl
y/orlocal,y a la legislacióncomplementaria
y directrices
que impartaEL CoNCEDE:I{TEdentrodel ámbitode su competencia.

CONTRATO
EL CONCESIONARIO,
a la suscripcióndel presentedocumento,declarahaberentregado
a EL CONCEDENTE
lo siguientr-':
11.1 Testimonio de la escritura pública de constitucióny estatuto sqcial de EL
CONCESIONARIO,
con la copialiteralde inscripción
registral,acreditandocon ello:
11.1.1Que EL CONCEISIONARIO
es una empresa con personeríajurídica
válidamenteconstit,uida
de acuerdoa las LeyesAplicables;y,

11.1.2QueEL CONCESIONARIO
cuentaconlosmismossocioso accionistas,
en
las mismas proporcionesque éstos manteníancomo miembrosdel
Adjudicatario,
salvcldisposición
distinta
en el contrato.
ü¿
n{
c
4tt¡

,.3 Que EL CONCESIONARIO
tiene como domiciliohabituatla provinciadel
Cusco.

11.1.4Que EL coNCESloNARloes una sociedadcuyo objeto social se
circunscribe
exclu¡;ivamente
a la prestación
del serviciode transportede
personasa que se refiereel objetodel presente
contratoy que cuentacon
capacidad para asumir las obligacionesque respectivamentele
correspondan
corn{lconsecuencia
de la celebración
de esteContrato.

q':l:ü,fu*

mentaciónQU€?cr€rciteel patrimonioneto mínimo de b0 ulr, conformelo
estipulado
en la OrdenanzaMunicipalNo033-2012-MpC.

w"':H

Contrato
de Canalización
CeFlujosquecelebrarán
losintegrantes
por
delconsorcio
un montodel 5% de la inversiónpropuestapara la renovación
de buses.Y el
compromiso
de incrementar
el capitalde inversiónhastapor lo menos 10%de
propuesta
paral;arenovación
inversión
de busesdentrode losseismesescontados
a partirde la firmadelcontrato.

11.4 Constanciade contarcon RegistroÚnicodel Contribuyente
(R.UC)activo.
11.5 Certificadode VigenciaderPoderesemitidopor la Superintendencia
Nacionalde los
RegistrosPúblicos(SUNARP)en el que se faculta al representantelegal de EL.
CONCESIONARIO
? SUSC,ribir
el presenteContratoen su nombrey represéntación.
11.6 Copiascertificadasnotarialmente
de los asientosdel librode accioneso documento
equivalentesegún la forma societaria,en donde conste la conformacióndei
accionariado
o de las participaciones
de EL CONCESIONARIO.

)r
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11.7 Carta Fianza de Fiel Cumplimientodel Contratode Concesiónpor un monto
equivalente
a diez (10) UlTs desdeel día de iniciode la operaciónhastapor un (1)
año posteriorcontadosal términodel plazode vigenciade la Concesión(11 años;
pudiendoemitirsela misnla de maneraanual y renovarseaño a año hasta por el
tiempomencionado;la on¡isiónde la renovaciónacarreala perdidade la concesión
otorgada)y deberáser enritidapor una entidadfinancieranacional.
11.8 Un ejemplarOriginaldel ContratoPreparatoriode transferenciade vehículoscon
carácter renovable (celellradobajo la legislaciónperuana aplicable)firmado y
selladopor el o los fabricantesde vehículos,cuyosefectosdebenestarsujetosa la
suscnipción
del Contratocle Concesiónpor parte de EL CONCESIONARIO
y en la
que se establezca:(i) el ctbnogramade fabricaciónde los vehículos; (ii) el
compromisode entregatreinta(30) días calendariosantesde la Fechade lniciode
las operacionesde acuertJoa su plan de renovaciónanticipado;y, (iii) se certifique
el cumplimientode las Especificaciones
Técnicas ofrecidas en la propuesta
presentada.
1 1 . 9En el supuestoque las condicionesantes establecidasno hayan sidc¡satisfechas
por EL CONCESIONARI()en la fecha establecidapor EL CONCEDENTEy las
Partes de mutuo acuerclono hayan prorrogadodicho plazo, se produc¡i¿Ia
resolución del contrato ejecutándoseautomáticamentela Garantía de Fiel
Cumplimiento;
salvoque algunade las partesrecurraa los mecanismosde solución
de controversias
establecidos
en el presentecontrato.En caso de no cumplircon lo
establecidoen la presenteclausula,el coNCESloNARlo pierde la buena pro
otorgada,la misma que podrá ser otorgadapor el CONCEDENTE al postorque
siga en el cuadro de calificacionesde la licitaciónllevadaa cabo o convocara
nuevalicitación.

TITULOIII

Et CONCESIONARIO
tienederechoa:
12.1 La operacióndel servicio¡corpartede EL CONCESIONARIO
constituyeun derecho,
en la medidaque es el rnecanismomedianteel cual recuperarásu inversión,así
como un deber, puesto rqueEL CONCESIONARIO
está obligadoa mantenerla
operatividady a prestarel servicioininterrumpida
y continuamente,
de acuerdoa lo
establecidoen el presentel
Contrato.
12.2 El CONCESIONARIOejercerá la administraciónde su actividad bajo su
responsabilidad
y con autonomía,teniendoen consideraciónque su desempeño
y financieroafectala prestaciónde un serviciopúblico.
administrativo
12.3 Explotareconómicamentrr
la actividadde prestacióndel Serviciode Transporte
dentrode la ruta concesionada,
en méritoa lo estipuladoen el presentecontrato.

\t/
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12.4 Utilizarla infraeslructura
de víasy paraderos
que conforman
la rutaconcesionada,
de conformidadcon lcls lineamientosprevistos para el efecto por EL
CONCEDENTE.
12.5 Celebrarlos actosjurídicosque considereútilesa sus interesessiempreque se
encuentrendentrodel árnbitode los derechosy obligaciones
que surgencon
ocasiónde la concesión
su operatividád
por lo que debéránser
¡r que beneficien
consistentes
con la finalidadde la misma.Quedanprohibidasla cesión de
derechos,la cesión de posicióncontractualasí como la delegaciónde sus
obligaciones
a favor de tercerosrelacionados
con la operación
lel transporte;
exceptocuandoasílo deterrmine
el presente
contrato.

El CONCESIONARIO
medianteel presentedocumentose obtiga a cumplircon las
obligacionesque se detallan ;a continuaciónsin que estas seán limitaniespara el
cumplimientode las normasnar:ionales
y localesexistenteso que se emitanduiante la
duración del presente contrato; de igual forma no lo excluyen de cumplir con los
manualesy reglamentosque emita EL CONCEDENTEen la administración
del
TransporteUrbanoe Interurbano.
13.1 OBLIGAOIONES
ADMINISiTRATIVAS
13.1.1Proveera EL CONCEDE:NTE
toda la información
que éste le solicitey que sea
necesariapara la adecuadaplaneación,
coordinación
y controldelTransporte.
13.1.2EL CONCESIONARIO
derberá
facilitarla revisiónde su documentación,
archivosy
,.,r^ otros.datos que requier:¡nEL CONCEDENTEcon el fin de vigilar,supervisai,
¡
2- fisc.alizary hacer valer los términos de este Contrato conforme a las leyes
3 aplicables.

1.3 Asumir,por su cuentay riesgo,la financiación
de todoslos vehículos
y demás
elementosnecesariospara la operacióndel serviciotransporteuibano e
interurbano
de de pasajeros.

Equipar
la infraestructura
complementaria
porLey
exigida
v"nt"ner comoobjetos;ocial
principal
la prestación
det serviciode transporte
{fr,:..*"i&€}
'i r
"',t.,r+ilP
,5ft1+
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regularde personasy el domiciliofijadoen la provinciadel Cuscoduranteel plazo
del Contratode Concesión.Asimismo,EL CONCESIONARIO
se cornpromete
a
"i"":
mantenerel patrimonioneto mínimo fijado por las normas vigentesy futuras
durantetodo el plazode vigenciadel presentecontratode concesión.
13.1.6EL CONCESIONARIO,
y los sociosguardaránconfidencialidad
s;usaccionistas
sobrela informaciónde nraturaleza
reservadaque con tal carácterles hubieresido
suministradapor EL CO¡¡CEDENTEo cualquierade sus dependenciasduranteel
periodode vigenciade liaConcesiónde acuerdocon la ley de la materia,salvo
autorización
expresapor partedel CONCEDENTE.
.

13.1.7Cumplir,hacercumpliry responderdirectamente
en los términosprevistospor EL
CONCEDENTF,por la 'calidadde la prestacióndel servicio de transportede
personasque se le ha concedido,efectuandolos pagos correspondientes
de

v
¿
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o
diversanaturalezaque preveaEL CONCEDENTEy realizandolas cornecciones
Cusco.
del
de
la
ciudad
que
altransporte
afecten
sin
que
lugar,
hubiere
ajustesa
13.1.8Constituiry mantenervigr:nteslas garantíasde conformidadcon lo estipuladoen
el presentécontratoy las contraídasque hayanderivadodel procesode licitaciÓn
que dieraorigenal presentecontrato.

¿
,J
\t/
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ERVICIOPL'
LAP
RES
PASAJEROS:
DE
IE
INTERURBANO
UNEEI{O
TRNÑSPONÍE
de sus busesasumiendolos costos,gastosy
13.2.1Garantizarel normalfuncionarniento
en la operación.
e imprevistos
logísticaparala atenciónde emergencias

13.2

del servicioy otrosc¡uesean de
13.2.2Asumirtodoslos costosinherentesa la prestaciÓn
los
contratosy demás documentosque
conformea
cargo del CONCESIONARIO
suslentan LA CONCESIÓN,así como los tributos, y demás gastos que le
con las leyesaplicables.
de confornnidad
correspondan,
13.2.3Garantizarla prestacióndel serviciotransportede pasajeros,en condicionesde
de calidad,de servicioy de seguridadde los
libertadde acceso, estárndares
por EL CONCEDENTE.
usuarios,entreotras,detrerminadas
13.2.4Adquirir los insumos, partes y piezas integranteso accesoriosy otros que
requieranlas unidadesvehicularespara su operacióny realizartodas las demás
y técnicasque le permitanprestarel Servicio,de acuerdo
tareas administrativas
técnicas.
y
con las condiciones especificaciones
13.2.5Cumplir con las característicastécnicas de los vehículos establecidosen su
deberáncumplircon las especificaciones
propuestatécnica.Estas características
de
licitacióny la normalocalaplicable.
bases
previstils
las
en
técnicasmínimas
aplicablerelativaa la
st-'obligaa cumplircon la legislación
13.2.6EL CONCESIONARIO
del medioambiente.
conservación

¿

a toda personaque haya adquiridoun medio de
13.2.7Transportarsin discriminación
validaciónde accesodel Operadorde la Unidadde Recaudo,tarjeta o efectivo,
cumpliendolos requisitosy estándaresde calidady seguridadprevistospor ley o
U Transito,
Vialid¿d
por EL CONCEDENTE.
o
,p. yTnnsporre
S,
cualquierdaño o perjuicioque cause.
o indirectamente
13.2.8Indemnizardirectamenter
EL CONCESIONARIOserá responsablefrente a los pasajerosy/o terceros
siemprey cuandoel hechoque causeel dañole sea imputable'
seguridady limpiezalas
óptimasde funcionamiento,
13.2.gManteneren condicioners
previsto
los
contratos.
lo
en
con
der
conformidad
unidadesvehiculares,
19.2.10Mantener la limpiezade las unidades.El exteriory el lnterior del vehículo,
generalmente
despuésde su últimorecorrido'
19.2.11Mantener vigente el Certificado de InspecciÓn Técnica Vehicular
emiticlopor entidadautorizadapor el Ministeriode Transportes
complementaria,
y Comunicaciones,
de cadaunidadvehicular.
de la
e información
la señalización
13.2.12lncluiral interiorde las;unidadesvehiculares
que
para
fije
EL
el
efecto
y
directrices
bajo las
ruta qLle desarrolla
CONCEDENTE.

-
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13'2.13Procedera la renovación
de la señalizacién
al interiorde las unidades
vehiculares,
a requerimiento
de EL coNcEDENTEparatal efecto.
13.2.14Reconocery respetarla titularidadque ostentaEL CONCEDENTE
sobreel
transporte
públicourbanode pasajeros.
13.3
13.3.1EL CONCESIONARIO
detclara
conocerlas Leyesambientales
aplicables,
incluida
la normatividadinternacional
de la materia,y ias obligacionesque estableceeste
Contratoen materiaambienlaly las que se preciseeñ normascomplementarias
y
las previstaspor EL CONCEDENTE.
EL CONCESIONARIO
se obligaa cumplircon dichasnormascomo componente
indispensablede su gestión ambiental,implementandolas medidasnecesarias
que asegurenun manejoapropiadoen el sistemay los mecanismosque permitan
una adecuadaparticipación
y comunicación
con la ciudadanía.
13.4 OBLIGACIONES
CON EL PERSONALA SU CARGO
13'4.1 El CONCESIONARIOderberácumplircon la contrataciónde personalnecesario
parasu administración;
sin embargo,EL CONCEDENTEse reservael derechode
evaluar a los conductorrgs
a contratarpor parte del CONCESIONARIO,previa
certificaciÓn
acerca de la capacitaciónrecibida.EL CONCEDENTE
.rÉlj^*r¿¿
certificadode habilitaciónde conductoresa aquellas personas que
"*p"dirá
"l
cumplan
S)ffiia
satisfactoriamente
la evaluaciónmencionada.Las cond¡c¡onesde expeo¡óion,
t¡EffiBÉ
'ruHffSf
suspensión,renovt",5n '¡lo cancelaciónse regiránpor las normasde la materia,
/

'

ffi
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los.manuales
y reslamentos
que para este efectoemitaEL

13.4.2CONCESIONARIO deberá garantizar que los conductores cumplan
cursosde conocimiento
y capacitación,
y que cumplancon
,
¡atisfactoriamente.los
las condicionesfísicasy psicológicasnecesariasque garanticén'laseguiidaddel
servicio,valoradasen instituciones
aprobadaspor EL cbNcEDENTE.
3.4.3 El CONCESIONARIOr1eberágarantizar que el personal de su estructura
organizacional
y el pers<lnalvinculadodirectao indirectamente,
para efectosdel
cumplimientodel presente Contrato de Concesión,porte permanentemente,
mientras se encuentre en servicio, uniforme y tarjetas de identificaciónde
conformidadcon el mant¡alde imageninstitucionál
de su empresa.La dotaciónde
uniformesdeberáser surninistrada
por el coNCESloNARlo.
13.4.4En sus relacionescon el 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 fijadospor ley, adeudadosa sus trabajadoreshastala fecha en
que se produjo.EL CONCEDENTEno será responsable,en ningún
caso, de
dichosadeudoso deven¡¡ados.
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pagar
1 3 . 4 . 6En el supuesto que juclicialmentese ordenaraa EL CONCEDENTEa
en
encuentren
Se
generado
mientras
alguna aóreencialaboral,que se hubiese
CONCESIONARIO;
EL
contra
podrán
repetir
viiencia la Concesión, éstos
directode los abono.srealizadospor eüfideicomiso
püdienOorealizarel desc:uento
por conceptode pago del serviciorealizado.
a que tienederechoel c6ncesionario

para EL
La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica
ololigaciones:
las siguientes
CONCEDENTE
v

los documentosque acreditenla
14.1 poner a disposiciónde E:LCONCESIONARIO
autorizaciónpara servir en la ruta concesionadade tal forma que permitainiciar
que el
efectivamentela prestacióndel servicio y entendiéndoseque siempre
la
imputable
concedenteactúe con la diligenciaordinariarequerida,no le será
parcialtardíoo defectuoso'
inejecuciónde una obligacióno su cumplimiento
las
vías; para lo cual podrácontarcon
de
y
mantenimiento
14.2 Realizartraconservación
públicas;
así como de municipalidades
o
privadas
el apoyo de otras instituóiiones
apoyo'
su
distritalesque deseenbrin'dar
revisionesy accionessimilares,
14.3 EL CONCÉDENTErealizarálas inspecciones,
Aplicables, para lo cual EL
y
Leyes
las
conforme a este Contrato
necesarias.
coNCESIONARIObrindarátodaslas facilidades
estadísticasy cualquierotro
los informesperiÓdicos,
14.4 Recibira solo requerimiemto
del CONCESIONARIO.
dato con relacióna las actividadesy operaciones
.,.\i){i
parte
por
de EL coNcESloNARlo de las
i:umplimibnto
el
y
fiscalizar
14.5
'- óupervisar
*"1}r,'
óOiigacioneéestablecidasen los contratosy las demás leyes aplicables' EL
S-ffi;,'
=
COÑCEDENTEpodrá efectuardicha laboresdirectamenteo a travésde terceros,
ffiffin'
''
la
\\ITn
debiendo garaniizar la eficiente operatividaddel Transporte y fortalecer
Atiii:.;:';"'
de
la
supervisión
ello,
Para
detransporte.
servício
al
capacidadáe controlresprecto
la operación comprendórá,entre otros, la verificaciÓndel cumplimientode la
-rñ.
oblijación de EL CoNCESIoNARto de mantener determinadosparámetros,
frnao¡
y nivelesde servicio,de acuerdoa lo previstoen el
**r*a\
nive'ies,capacidad,estánclares
1*lrni$,
rlffi
tendrápor finalidadasegurarla adecuadamarcha
presentecontrato.La superrvisión
[:
, 'tlIt$Aar¡
ta
;l
EL
"f
del servicioy no debeiá produciruna interferenciacon las operacionesde
\ -é O:7
CONCESIONARIO.
ofc¡r-rrrada
nor EL
Fl CONCEDENTE
CONCEDENTE¿
a las actividadesde EL
por
efectuada
observaciÓn
Cualquier^x-o^,cniÁn
14.6 ;,,^;^-,*"
deberii ser comunicadapor escritoy encontrarsedebidamente
CONCESIONARIO
sustentada.
14.7 Efectuarála medicióny definiciónde la líneade base de emisionescontaminantes
de la flota.
de la flota
14.g Efectuarála inspeccióny r:jerceráel controlde emisionescontaminantes
empleados'
de acuerdoc,jnla naturalezade los combustibles
incorporada,
que
contemplael presentecontrato'
demás
14.9 Las
\'4
\-c

Y
Y

\t
v

5t
_6-t

v

v
Y

Y

v

J
v
v
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CLAUSULAl{: DERECHOSY FAC,ULTADES
DE El- GONGEDENTE
La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTE los siguientes derechos y obligacionessin perjuicio de aquellos
precisadospor ley:
15.1 El ejerciciode las funcionesque en virtud de este Contratoy las normas legales
pertinentesdeba curnplirEL CONCEDENTE,en ningún caso estarán sujetos a
autorizaciones, permisos o cualquier manifestación de voluntad de EL
CONCESIONARIO.
15.2 Mantenerla titularidadsobreelTransporteen la provinciadel Cusco.
15.3 Correspondea EL CONCEDENTEejercer su función normativaque regulen el
Sistemalntegradode Transportedentrodel ámbitode su competencia.
15.4 Determinar,conformea la convenienciatécnica,social,económica,financieray de
otra índole,las modificaciones
al Plan Reguladorde Rutas.
15.5 Modificar,previa invitaci(rn al CONCESIONARIOpara tomar el acuerdo o a
solicituddel mismo, las frecuencias,cantidad,longitudy recorridode las rutas
atendiendoa las necesidadesde la operación,así como los puntos de origen y
destino, extensión horaria de la prestacióndel servicio, la flota requerida,la
redistribución
de la flota,el régimentarifario,entreotros.
15.6 Supervisarel desarrolloy la ejecucióndel presente Contratoy acceder a los
documentose informaciónrelativosa la actividadde EL CONCESIONARIOa su
solorequerimiento.

ó"'u

Correspondea EL CONCTiDENTE
ejercersu funciónsupervisora,
y de
fiscalizadora
gestiónrespectode EL C{SNCESIONARIO
y los demás operadores,de maneratal
que se produzca un funcionamientocoordinadode las diferentesunidadesdel
sistema,optimizandola prrestación
conjuntadel serviciode transporteregularde
personas.

Expedir los reglamentos,manuales,directivasy otros documentosnormativosy
técnicosparala adecuadaoperación,gestióny administración
delTransporte.
oY ser'otll-1L'*o
EL CONCEDENTEtiene el derechode supervisartécnica,legal, administrativa
y
financieramente
el desarrolloy ejecucióndel presentecontratode concesión,lo que
le permitiráaccederen cualquiermomentoa las instalaciones
físicas,requerirlos
datos,documentose informaciónque soportanla labor de EL CONCESIONARIO,
ante lo cual se impondrá a cargo de EL coNcEDENTE un compromisode
confidencialidadsobre la informacióna la que tenga acceso dentro de las
que para el efectoestablezcala ley.
limitaciones
15.1OELCONCEDENTE,ejercr¡rálas actividadesde vigilanciay controlde la ejecución
del contratoque le corresponden,
directamenteo a travésde tercerosque ejerzan
funcionesde auditoríadel contrato,y tendrá,entre otras,las siguientesfacultades
básicas:
15.11Exigir
al CONCESIONARIO
que considerenecesariapanaverificarla
la información
correctaejecucióndel presentecontrato.
15.12Verificar
directamenteo a travésde tercerosque ejerzanfuncionesde auditoríadel
contrato que el CONCE:SIONARIO
cumpla las condicionesde ejecución del
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presentecontratosegún los términosen los que se ha convenidola concesión,y
paraque corrijalos incumplimientos.
requerira EL CONCESIONARIO
del COI.ICESIONARIO
relacionadas
15.13ELCONCEDENTE.
verifici¡rálas actividades
con la ejecucióndel presentecontrato.
15.14En general, vigilar y controlarque EL CONCESIONARIOcumpla con sus
para el normaldesarrolloy ejecucióndel presentecontrato.
obligaciones
15.15lmponerlas sanciones,¡rremiosy penalidadesa que se haga acreedorel
CONCESIONARIO
así comoejecutarsu cobranza.

TITULOIV
DE LOSVEHICULOS

proveer los vehículos conforme a lo
Será responsabilidaddel COI\¡CESIONARIO,
requeridoen el Plan Reguladorde Rutasy considerandola propuestapresentadaen el
procesode licitaciónque dio lugaral presentecontratode concesióny de acuerdocon las
normaslegalesvigentesy aplicables.

características
específicasdel tipo de vehículoque el CONCESIONARIO
se
.,t.'.tjl.il,,-.Las
para
para
a
aportar
del
transporte,
serán
los
la
operación
todos
efectos
las
Sil#'"1\:l-'óompromete
E &tslüu ' quese establecen
en el presente
Contrato
de Concesión,
de acuerdoconlo ofrecidopor
,
por
propuesta
presentada
ésteen el cursode la Licitación
en la
\
,eI.CONCESIONARIO
¿¿üñru

l-uPllca'

previoal iniciode la operación
que
El CONCESIONARIO
deberávincularlos vehículos
inará al serviciodel Transporteante EL CONCEDENTE;quien calificaráque los
ismoscumplancon lo estipulardo
en las bases,su propuestay el presentecontrato;de

queestoscumplanconlasnormasaplicables.
ualformadeberácorroborar

Sólo podránvincularselos vehículosque obtenganel certificadode cumplimientolegaly
certificado de cumplimiento de especificacionestécnicas, expedidos por EL
CONCEDENTE,los cuales serán otorgadosa cada vehículosde manera individual,
unicamente,cuandose hayan r:umplidoplenamentelas revisionesque para este efecto
sean necesarias.La vigenciade los certificadoscitados anteriormenteserá requisito
parala operación.
indispensable
EL CONCESIONARIO
se obilga a vincularlos vehículos,de acuerdo con la flota
requeridaen la LicitaciónPúblicaque da origenal presenteContratode Concesión.

!/
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clÁusur-R
tg:rauaño pFr-,qruoTnoegpennclQ¡¡
Será responsabilidad
mantenerel tamañode flota requeridopara
del CONCESIONARIO
la operaciónde transporte,conlformea lo estipuladoen el Plan Reguladorde Rutas,
según las condicionesde tiempoy frecuenciaque le permitacumpliradecuadamente
los
estándaresde operaciónestablecidosen el presenteContratode Concesión.

cLÁuquLA20:MoptFtcActohrEs
ENELTAMAñppE LA FLorA
Este procesose llevaráa cabo d,eacu€fdoa la normativanacionalo localen relacióna la
ampliaciónde flota o cuando la misma se encuentredirectamenterelacionadaa la
modificación,
ampliacióno reducr:iónde la rutaconcesionada.

clÁusul.,R
zt: pRoprEoRo
oe le rtot¡ v meceusuros
oe n¡¡R¡¡c¡Rclót¡
La flota deberá ser de propiedad del CONCESIONARIOo encontrarse bajo su
responsabilidadmediante contrato de concesión; lo cual será verificado por EL
CONCEDENTEal momentode efectuarla evaluaciónde los-documentosque deberá
presentarel CONCESIONARIOpara la obtencióndel Certificadode Operaciónde los
vehículos.
No obstante lo anterior,el CONCESIONARIOpodrá hacer uso de mecanismosde
financiaciónque podríanrequerirque la titularidadde la propiedadde la flota radiqueen
personasdiferentesal CONCESIONARIO,caso en el cual dicha situaciónpodrá ser
aceptadapor EL CONCEDENTEsiempreque se acreditelo siguiente:
se tratade un requerimierrto
indispensable
asociadoal mecanismode financiación
inversión realizada por el CONCESIONARIOpara el cumplimientode las
aciones de provisión de flota adquiridasen virtud del presente Contrato de

gravadaen todocasopor un
de la propierJad
de la flotase encuentra
i! Quela titularidad
que le permitautilizarla flota.
insubordinado
del CON{IESIONARIO

dicha limitaciónal dominio,gravameno tenenciahaya sido aceptadade manera
por el financiadordel CONCESIONARIO
y se encuentragarantizadamediante
nismosjurídicosadecuador;.
21.1 La utilizaciónde los mercanismos
de financiaciónpara la adquisiciónde los
vehículospor los cuales opte el CONCESIONARIO
no modificanbajo ninguna
y
circunstancia
la responsabilidad
que
directa de resultado
asume por efectosde la
presente concesión, especialmenterespecto de la disponibilidad,tipología,
condicioneslegalesy técnicasde los autobuses.
21.2 Los gravámenesde cualcluiernaturalezaque constituyael CONCESIONARIOno
recaeránsobre los derecl^ros
concedidosen relacióncon la prestaciónde servicio,
sino únicamentesobrelos ingresospercibidospor él o que espererecibir.
21.3 [-os gravámenes constituidos,no generarán ningún tipo de derecho en el
Transportey el CONCES}IONARIO
de transporteserá responsablefrente a EL

l'4
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CONCEDENTEpor cualquierperjuiciocausadopor el hechodel terceroo por haber
pignoradoo gravadosus derechos.

vinculadosal serviciosi poseenel certificadode
Los vehículossólo podránmantrenerse
y
operaciónvigente,de acuerdocon lo previstoen el presenteContratode Concesión en
por EL CONCEDENTE'
y manualesexpeididos
los reElamentos
El certificadode operaciónvigenteserá retiradocuando:
22Í

Alfinalizarel periodode liaconcesión.

el
previolos estudiostécnicosres;pectivos,
22.2 Cuandoa juiciode EL CONCEDENTE,
pasajeros.
vehÍculo,presenteriesgor;parala seguridadde los
que tenganincidenciadirectao indirecta
ZZ.g Cuandoel vehículo,presentedeficiencias
superiora los límitesprevistosen la ley y que tal
anrbiental,
en una contaminación
defecto se haya presentado reiteradamentepor tres (3) veces y ncl haya sido
corregidoen ét iérmino que para tal finalidadhaya sido establecidopor EL
CONCEDENTE.
respectode sus especificaciones
22.4 Cuando el vehículospresentemodificaciones,
con
la
tipología autorizada para su
técnicas y tecnológicas,,de acuerdo
vinculación.
2 2 . 5 GuandoEL CONCEDENTEhaya suspendidoen tres (3) ocasionesel certificado
de algunade las exigenciaslegales
de operacióndel autobús,por incumplimiento
o técnicaspara su operación.
Cuandoel autobúshaya sufridoaccidentesque afectengravementesu estructura,
y/o se encuentreen iier;go la seguridadde los pasajeros,de acuerdocon lop
].FÉ '
estudiostécnicos.
por causa de la terminaciónanticipadadel contratocualquieraque sreala causal
pasandoa ser propiedadde EL CONCEDENTE
que dé lugar a la terminación;
conformese estableceen el presentecontrato.

TITULOV
Y CONT
DE tA SUPERVISIoN

EL CONCEDENTEademás cle las atribucionesque las normas establecenpodrá
verificarálas actividadesdel CONCESIONARIOrelacionadascon la eiecución del
presenteContratode Concesión,a travésde los siguientesmecanismos:
Los que serándesignadospor EL CONCEDENTEy
o fiscalizaclores.
23.1 Supervisores
verNcaianef compo*anrientoy desarrollode la actividaddel CONCESIONARIO.
de la
Los informespresentadospor estos serán elaboradoscon la infornnación

r
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infraccióncometida,y constituirán
la pruebade EL coNcEDENTEsobre las
circunstancias
observadas.
23.2 ParticipacióFciudadana: Las quejas formuladas por los usuarios serán
procesadaspor EL CONOEDENTEy de acuerdoa los reglamentosque se dicten
sobreel particular.
23.3 Encuestasa los usuarios:EL CONCEDENTEpodrá realizardirectamentea través
de tercerosla realizaciórr
de encuestasa los usuarios.Los resultadosde dichas
encuestasservirán,entre otras cosas, para el control y supervisiónsobre la
prestaciónde los serviciospor p.artedel CONCESIONARIO.
Los resultadosde
dichasencuestaspodránservir ccjrnomediode pruebade los hechosque allí se
incluyan.
CLAUSULA24: RÉGIMENLAB_ORAL
EL CONCESIONARIO
mantendráun sistemade información
laboraly pago de planillas
que reflejefielmentelos pagosrealizadosa su personaly el cumplimientopuntualde los
mismos,de acuerdocon las normaslaboralesdel Perú,así como las demás normasque
modifiquen,reformen,sustituyano reglamenten
estasdisposiciones.
EL CONCEDENTEen cualquierestadodel contratopodrásolicitaresta infonnacióna fin
de corroborarel cumplimiento
derlas mismas.

CLAUSULA25: RÉGIMENTRIE¡UTARIO
CONCESIONARIO
deberácumplircon todas las obligacionesde naturalezatributaria
correspondanal ejerciciodle su actividad,estandosujeto a la legislacióntributaria

regionaly municipal
que le resulteaplicable.
EL coNcESloNARloestará
en los términosque señalenlas leyes aplicables,al pago de todos los
contribuciones
y tasiasvigenteso por crearseque se apliquenentreotrosa
s bienesadscritosa la concesióno los que se construyano incorporena la concesión,
dichostributosadministrados
por el GobiernoNacional,
Regionalo Municipal.

TITULOVI
DE LAS GI\RANTíAS,
RIESGOS
Y SEGUROS
: GARTA
CONCESIÓN
A FAVORDE EL CONCEDENTE

TRAT

26.1 A fin de garantizarel correctoy oportunocumplimiento
de todas y cada una de las
obligacionesestablecidasen el Contrato,incluyendola operacióndel Servicio,así
c_o|o el pago de penalidadese indemnizacionesa que hubiere lugar, EL
CONCESIONARIOestá obligado a presentar y mantener vigente
-del naéta por
veinticuatro(24) meses después del término de la vigencia
Contrato de

'.-a
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Concesión,una Garantíade Fiel Cumplimientodel Contratode Concesiónque
estaráconstituidapor una cartafianzaemitidapor una EmpresaBancariaNacional
o por un Banco extranjerode PrimeraCategoríay confirmadapor una Empresa
Bancarianacional.
26.2 La Garantía de Fiel Cunrplimientodel Contratode Concesiónreferidaen esta
cláusula deberá ser emitida a favor de EL CONCEDENTE,para ser ejecutada
únicamentea su requerimiento,
de maneratotal o parcial,debiendoser renovada
anualmente,treinta(30) dias calendariosantes de su vencimiento,para lo cual EL
CONCESIONARIO
debeiá renovarla cartafianzaexistenteo presentaruna nueva,
que c¡rbratodas las obligacionespendientes.En todo
de igualescaracterísticas,
caso cualquierincumplimiento
al presentecontratoy sus partes integrantesdará
lugara la ejecuciónde la c;artafianzacorrespondiente,
sin perjuiciode la resolución
del contratoasí como de las penalidadesaplicablesy de la indemnizaciónque
corresponda.

UCIÓNDE LA GARANTÍAA F
27.1 La Garantíade Fiel Cumprlimiento
del Contratode Concesiónpodrá ser ejecutada
por EL CONCEDENTEautomáticamente
por las siguientescausales:
27.1.1 Incumplimientogtravede las obligacionesde EL CONCESIONARIO
establecidasen erlContratode Concesiónque llevena la suspensióndel
servicio,de acuerdoa lo dispuestoen el presenteContrato.
I
-l

27.1.2 Incumplimiento
en el pago de indemnizaciones
a EL CONCEDENTEpor
daños causadospor incumplimiento
de EL CONCESIONARIO,
exigibles
por decisiónfirme.
27.1.3 lncumplimiento
por resolución
en el pagode indemnizaciones
del Contrato
de Concesiónpor dolo o culpa de EL CONCESIONARIO,
exigiblespor
decisiónfirme.

¿¿ciñin
\
I
I

Zt.l.+

Incumplimiento
en el pago de penalidades
a que se refiereel presente
Contrato.

27.1.5 Cualquier otro incumplimientode las obligacionesa cargo de EL
CONCESIONARIC.
27.2 EL CONCEDENTEnotificaráal bancoemisorde la cartafianzade fiel cumplimiento
del contratode concesión,quien deberá honrarla,de conformidadcon el propio
texto de la misma.
27.3 La ejecuciónde la carta fianzade fiel cumplimientodel contratode concesión,.no
impide invocarlas causal,=s
de caducidad,conclusión,revocacióny/o cancelación
de la concesiónprevistasen la OrdenanzaMunicipalNo033-2012-MPC
o la que la
sustituyao modifique.
27.4 La ejecuciónde la carta f ianza de fiel cumplimientodel contratode concesiónno
liberará a EL CONCESIIONARIO
de su obligaciónde garantizarel correcto y
oportunocumplimientode todas y cada una de las obligacionesestablecidasen el
Contrato,por lo que deberáreponerla Garantíade Fiel Cumplimientodel Contrato
de Concesiónejecutada,por una de igualescaracterísticas,
en un plazo no mayor
de cinco(05) días calendariosde su ejecución.

f
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CLAUSULA28: BESPONQABILIDA.Q
FRqNfE 4 TERGER9S
La responsabilidad
de EL CONCESIONARIOfrente a terceros,es la que surja de la
que adquteracon la
legislaciónaplicableen cada c;asoy de las responsabilidades
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 la operaciónde transporte,la causada por el personal
empleado,contratadoo subconlrratado
bajo cualquiermodalidady para cualquierfin, o
por sus contratistaso subcontrartistas.
E[ CONCEDENTEno será responsablefrente a
que asumiereo debiereasumirEL CONCESIONARIO
tercerospor las obligaciones
con
aquellos,ni por los dañosque causeeste último,directao indirectamente
en el desarrollo
de su gestión,ni sus empleados,agentes,representantes,
contratistaso subcontratistas,
proveedores
y bienes.

CLÁUSULA
29:CLASES
DEPouIzRsoe seCunOs
EL CONCESIONARIOpodrá, dle acuerdo a su propia visión estratégicade manejo y
distribuciónde los riesgoso bien para cumplircon lo establecidopor las leyes aplicables
justificada,adquirircualquierotra póliza de
o por cualquierotra causa delbidamente
seguros.

CLÁUSULA
30:OBLIGAGIoNEIs
No AFEGTADAS
Lg contrataciónde los seguros no reduce o altera en modo alguno las demás

nesqueasumeEL CONCESIONARIO
de acuerdoconel presente
Contrato.
NTOS

CUBIERTOS

En caso de siniestrosno cubiertospor pólizasde seguroso en el caso de siniestrosno
idos dentro de la coberturade dichas pólizas,EL CONCESIONARIOserá el
responsablefrente a EL CONCEDENTEpor cualquierposible daño que fuere

€f,.AUSULA32: RESPONSABIILIDAD
DE EL GONCESIONARIO
La suscripcióndel Contratode (loncesióntendrálugary hora que se indicarápor circular
y/o páginaweb de la MPC y que se llevaráa cabo una vez que haya quedadoconsentida
la buena pro; la fecha señalad¡e
para este acto no deberáexcedera los dos meses de
pro
otorgadala Buena
y se llev¡rráa cabo ante NotarioPúblico,quien certificarálos actos
(gastosque seránasumidospor el postorque obtuvola BuenaPro).
l-a GTW, emitirála Resoluciónde Autorizaciónal postorganadorde la BuenaPro para la
prestaciÓn
del Serviciode TransportePúblicoUrbanoe lnterurbanode Personasen la
ciudaddel Cusco.

I
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TTTULO
Vrl
PENIALIpApES
ctÁusutR gg:peNeuoRoespELcoNTRATo
EL CONCEDENTEverificará ,el cumplimientode la totalidad de los parámetros,
requisitos,
y responsabilidades
obligaciones
exigiblesal CONCESIONARIO
en virtudde
lo dispuestoen el presenteContratode Concesión.
33.1 Si el CONCESIONARIO
no cumplecon cualquierade los parámetros,
requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
que ha asumidoy que le han sido asignadosen el
presenteContrato,de Concesiónse causaránlas penalidadescorrespondientes
a
partirdel momentoque El. CONCEDENTE
tengaconocimiento
del hechoque las
ocasiona,de acuerdocon lo previstoen el presentetítulo,sin sujecióna condición
alguna diferente a la ocurrenciade los supuestosfácticos que dan lugar al
incumplimiento
y previoa cualquieracuerdoconciliatorio.
33.2 Con la suscripcióndel presenteContratode Concesión,EL CONCEDENTEy el
CONCESIONARIOacuerdan que se EL GONCEDENTEpodrá modificar las
causalesy los montosde las penalidadesque se han establecidoen el presente
Contratode Concesión,así como tambiénse podrá adicionarnuevas o suprimir
algunasde las existentes.Para modificar,crearo suprimirconductaso situacjones
generadorasde penalidades,se escucharánpreviamentelas recomendaciones
del
CONCESIONARIO.
33.3 De igual forma, con la suscripcióndel presente Contrato de Concesión, EL
CONCEDENTEy el CONGESIONARIO
acuerdan,que la decisiónfinal de crear,
modificaro suprimirpenalidades
será una facultadde EL CONCEDENTE,
que el
CONCESIONARIOle reconoce y atribuye a través del presente Contrato de
Concesión,quien deberá comunicarpor escritoa cada de los Concesionarios
41r-ñb,-\s
de
Transportela modificación,adicióno supresiónrespectiva,decisionesque serán
vinculantesy exigiblespara las partes a partir del día siguientecalendariode
recibidala comunicación,
lo cual el CONCESIONARIO
aceptaexpresamente.
.4 En todo caso,la creación,modificación
o supresiónde penalidades,no afectarálas
penalidades
que se hayanimpuestohastael día en que aquellasseanvinculantes
y
exigibles.
ULli
'.:'1'l

s*

J"

33.5 En todo caso, las penaliclades
estarán expresadasen porcentajedel monto de
gananciasa favordel COITICESIONARIO.

NALIDADE:S

A O

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

v
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v
dicha falta con un monto mayor al establecidoen la presenteclausula;en cuyo caso
s¡emprese aplicarala normanacional.
La verificaciónde las conductasique comporteninfraccióna los parámetros,requisitos,
y responsabilidades
obligaciones
de acuerdocon lo dispuestoen la presentecláusula,se
someteráa los procedimientosde revisiónadelantadospor EL CONCEDENTEyto a
quien se designe para tal efrgcto.Las revisionesserán adelantadasa través de
supervisoresdel Sistema e inspectorestécnicosdesignadospor EL CONCEDENTE.,
bien sea de maneraperiódicao de forma esporádica,tanto mediantevisitasa las sedes
de administración
de la empresiaconcqFionaria,
a cualquierotra instalacióna cargo del
CONCESIONARIO,
como por cualquierotro medioque constituyaplenapruebade las
conductasdescritas.

LIQUIDACIONY PAGO DE LASLPENALIDADES
La aplicación,imposición,liquidacióny pago de las penalidadesgeneradas por
infracciones
al presenteContratode Concesión,se sujetaráa las siguientescondiciones:
35.1 EL CONCEDENTEprepararáy remitiráal CONCESIONARIO
un reporteo informe

preliminar
que puedenconfigurarun incumplimiento,
de los hechosidentificados
mediante
cualquiera
previstosen el presenteContratode
de
los
mecanismos
-.rsA¡or,
para
Conc_esión
su
verificación.
reportes
Los
o informespreliminares
enviadospor
...S)ffi|%
TSONCESIONARIO
CONCEDENTE
podrán hacerse automáticamente,
al
$-RpffieEL
áE
mediantelos fiscalizadores
o cualquierotronnecanismo
por el cualel concedente
¡, puedaprobarfehacientemente
la
existencia
del
incumplimiento,
dentrode los cinco
W{
'
4¿cAl$\' (5) días hábilessiguientesa la fecha en que EL CONCEDENTE
haya tenido
conocimiento
delhechoquecausóla infracción.
El CONCESIONARIO
tenrlrátres (3) días hábilesa partirdel recibopara presentar
a EL CONCEDENTEsus observaciones
sobreel reporteo informepreliminar.
con base en dichas obseryaciones,EL coNcEDENTE confirmará,o no. su
decisiónrespectode la causaciónde la penalidad.
En caso de no confirmarla decisiónrespectode la aplicaciónde la penalidad,
cesarán las obligacionesque ésta le generanal CONCESIONARIO.En caso de
confirmarla aplicación
de la penalidado anteel silenciodel CONCESIONARIO,
EL
CONCEDENTEelaboraráy remitiráal CONCESIONARIO
un reportedetalladode
los incumplimientos
identiliicados
mediantecualquierade los mecanismosprevistos
en el presenteContratocJeConcesiónpara su verificación,indicandolos hechos
que configuranel incumplimiento,
la condicióno previsióncontractualincumplida,
los mecanismosde verifir;ación
que dan cuentade la infracción,identificandblas
circunstanciasde condición,tiempo y lugar que la determinaron,y cletallandola
tasacióno cuantificación
que se ha hechoexigibleconformea las
clela penalidades
previsionescontempladasal efectoen el presenteContratode Concesión:en esta
etapa no procede observaciónpor parte de EL coNCESloNARlo; salvo que
detectealgúnerroren el c'álculodel montode la penaridadesa imponer.
35.5 Si el CONCESIONARIO
se allanarea la penalidad,deberámanifestarlo
así a EL
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 cuantificacirSn
de la penalidadesy beneficiarsede un descuento
equivalentehastapor el veinte por ciento(20%)del valor correspondiente,
siempre
y cuando renunciepor esc;ritoal ejerciciode cualquierrecursoo accióncontra la
irnposición
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
que hayan cuantificadoo tasado la penatidades,se
el informeo comunicaciones
entenderáque el pago o el descuentoefectuadotiene el carácter de parcial,
estando obligado el cot,lcESloNARlo a pagar la diferencia,incluyendolos
intereses.
35.6 Si el CONCESIONARIO
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 infracción,la
imposicióny la cuantificación
de la penalidades,
su inconformidado la aceptación
de la misma, se entenderáque la aceptó,pero no se beneficiarádel descuento
previstoen el numeralanterior.
35.7 CuandoEL CONCEDENTEestablezcapor normalegal,multasadministrativas
a
supuestosde hechosya contempladosen el presentecontratoy sancionadoscon
penalidades, no podráir imponerse ambas en formas simultánea al
CONCESIONARIO.

CLÁUSULA36: DE LA CLAUSIJLAPENAL
,

36.1 Las penalidadestienen la naturalezade cláusulapenal, se pactan y aplicansin
perjuiciode la indemnización
por dañosy perjuiciosulterioresni de la ejecuciónde
la garantía de fiel cumprlimiento
por incumplimientoscontractualesni de las
sancionesadministrativasrquecorrespondan
aplicarse.
Es independientede los efectosque surgendel DerechoPenal así como de las
causalesde caducidad,conclusión,revocacióno cancelaciónde la autorización
o la
resoluciÓndel presentecrcntratou otros efectosque puedan correspondera los
hechoso supuestosprevistosen cada caso.
Sin perjuiciode lo mencionadoen los párrafosanteriores,si EL CONCESIONARIO
incurreen incumplimiento
en la ejecuciónde las obligacioneso prestaciones
objeto
del presentecontratoEL CONCEDENTEle aplicaráa EL CONCESIONARTO
la
penalidadesestablecidaen el presentecontratoo en los reglamentoso manuales
que expidao haya expedirCo
pudiendoen caso de reincidencia
El- CONCEDENTE,
duplicarel montode la penalidad.
36.4 Quedaentendidoque la responsabilidad
de EL CONCESIONARIO
no se limitaal
monto de las garantía:; otorgadas, siendo aplicable, de ser el caso, la
correspourdiente
indemnización
de dañosy perjuicios.Asimismo,la ejecuciónde la
Garantíade Fiel Cumplimientoprocederáfrenteal incumplimiento
de cualquierade
las obligaciones
estipulad¿ls
en el presenteContrato.
36.5 EL CONCESIONARIO
por los dañosy perjuicios
es responsable
ocasionados
a los
pasajerosy a terceroscon ocasiónde la prestacióndel Servicio.En ningúncaso
puedeestablecerlimitaciónde responsabilidad
por este concepto.
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TITULOVIII
DE LA CONCESION

(10) años,
El plazo de vigenciade la concesiónpara la ruta Nro. RTU-22;es de DlEz
contadosa partirdel prlmerdía hábil siguientede firmadoslos contratosde concesión;
por la entidadCONCEDENTE'
este contratono podráser prorrogadoautomáticamente

CLÁUSULA3S: CLÁUSULASE:NCONTRATOS
y
En todos los contratosque EL CONCESIONARIOcelebre con sus socios,terceros
personalvinculado,para efectosde la prestacióndel Servicio,deberá incluircláusulas
que contemplenlo siguiente:
de la vigencia
3g.1 Incluiruna cláusulaen virtudde la cual se preciseque la finalización
por ser éstos
contratos
los
respectivos
de
la resolución
de la concesiónconllevar¿l
accesoriosal primero.
plazo de la
3g.2 Limitar su plazo de vigernciaa fin que en ningún caso exceda el
Concesión.
EL
3g.3 La renuncia a interponer acciones de responsabilidadcivil contra
y sus funcionarios'
sus dependencias
CONCEDENTE,

algunafrentea
se eximede responsabilidad
$,.
En ninqúncasoEL CONCESIONARIO
"ÉEL
suscritos
contratos
los
de
la
ejecución
de
por actosderivados
COftCEDENTE,
Concesión'
la
algunasobre
quepudiere
tenerincidencia
terceros,
/-con

Al Término del plazo el Contrato de Concesión este se tiene pclr concluido
automáticamente.
DE CONTRATO
CLÁUSULA40: CAUSALESDIERESOLUCIÓN
de las
El presenteContratopodrá der:lararseterminadopor la ocurrenciade algulna(s)
causales:
siguientes
40.1 TérrninoPor Mutuo Acuerdo
y EL CONCEDENTEantes de la
por acuerdoescritoentre EL CONCESIONARIO
adopciéndel acuerdo,las Fartesdeberáncomunicareste hechoa sus Acreedores.
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Para este efecto, se entierndepor mutuo acuerdola manifestaciónescrita,clara,
expresae inequívocade la intenciónde cada uno de los contratantes,de hacer
cesarlos efectosdel presenteContratode Concesióny de liberaral otrocontratante
de todaslas obligacionesque a travésdel Contratode Concesiónhayaasumidoen
su favor. En este caso, las partes,en el acuerdode terminacióndel Contrato,
pactaránlo correspondiente
a las indemnizaciones,
si a ello hubierelugar.
En ningúncaso se presumirála voluntadde ningunade las partespara los efectos
previstosen la presentecl;iusula.
40.2 Términopor Incumplimiernto
de EL CONCESIONARIO
El Contratoterminaráanticipadamente
en caso que EL CONCESIONARIO
incurra
en incilmplimientograve de sus obligacionescontractuales;sin perjuiciode las
penalidadesque procedan,las accioneslegalesy las sancionesadministrativas
aplicables.
40.3 DecisiónUnilateralde Et. CONCEDENTE
Por razonesde interéspúblicodebidamente
fundadas,EL CONCEDENTE
tiene la
facultadde resolverel Contratode Concesión,mediantenotificaciónpreviay por
escritoa Et- CONCESIONARIO
con una antelaciónno inferiora nueve(09) meses
del plazo previstopara la terminación.En igual plazodeberánotificartal decisióna
sus Acreedores.
Duranteestos nueve(9) nresesEL CONCESIONARIO
no se encontraráobligadoa
cumplir con aquellas obrligaciones
establecidasen el presente Contrato que
impliquenla realizaciónde inversionesadicionales,
salvo las de mantenimiento
programadoy de emergen,cia.
40.4 Fuer¿aMayor o Caso Fortuito
Si un eventode FuerzaMayoro Caso Fortuitoocasionala imposibilidad
de cumplir
con las obligacionesadquiridasen el presenteContratodurantemás de seis (06)
mesescontinuados,caducaráel presenteContrato.

CIPADADEL
El Contratode Concesiónterminaráde maneraordinariapor el vencimientode la vigencia
del contratoy de maneraantici¡:ada
en cualquierade los siguienteseventos:
41.1 Cuando el CONCESIONARIOse encuentre incurso en cualqu[erade las
inhabilidades
para contrataro por la imposibilidad
o incompatilcilidades
de cederel
Contratode Concesiónsi llegarea sobrevenirinhabilidado incompatibilidad
del
CONCESIONARIO.
41.2 Cuandoel Contratode Concesiónsea declaradonulo por la autoridadcompetente.
41.3 Cuando EL CONCEDENTEhaya declarado la caducidad del Contrato de
Concesión de conformirjadcon lo establecidoen el presente Contrato de
Concesión.
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41.4 Par el acontecimiento
de fuerzamayor,caso fortuitoo hechosde
de circunstancias
un tercero que hagan imposiblela ejecucióndel Contrato de Concesiónpara
cualquierade las partes;parralo cual debeexistirprevioacuerdode las partes.
41.5 Cuandose haya solicitadola terminaciónanticipadadel Contratopor cualquierade
las partes, por haber ocurridola 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 grave. 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 lertermlnación,la parteque la pretendapodrá acudira los
mediosde soluciónde conflictosdel Contrato.
41.6 A solicitudde cualquieracle las partes,por causa del incumplimiento
del Contrato
por culpa imputablea la c;ontraparte,
siempreque dicho incumplimiento
genere la
posibilidadde solicitarla terrminación
anticipadasegúnlo establecidoen el presente
Contratode Concesión.
41.7 Por mutuoacuerdoentrelas partes.
41.8 Por aquellasotrascausalescontempladas
en este Contratode Concesión.

USULA
IMPUTABLEAL CONCESIONARIO

podráterminarunilateralmente
EI¿.FONCEDENTE
el presenteContratode Concesión,
mentea las contempladas
en Ia ley, por las siguientescausas:
Cuandola empresaCONCESIONARIA
se encuentreen etapade liquidación
o se
6aya disuelto.

previa,expresay
Cuandoéstese fusione,escindao transforme
sin autorización
quienpodránegarlaen el casoen queconsidere
que
escritade EL CONCEDEII|TE

{"rffi

la fusión, escisión o transformaciónse desmejore,a su libre criterio, las
dadesdel CONCESIOI\ARIO.

Cuando se genere un cambio en la propiedad del capital de la sociedad
correspondiente
a los propietarioslocalesdesde la adjudicacióndel Contratode
Concesióny hasta la terminacióndel cuarto año de vigencia de la Etapa de
Operaciónefectiva,que nr)se ajustea lo establecidoen el presentecontrato.

42.4 Cuandoel CONCESIONARIO
incumplao viole las disposiciones
contractuales
motivos:
comoconsecuencia
de lossiguientes
persistael
a) Si vencidoel plazo que le haya otorgadoEL CONCEDENTE,
que coloqueen riesgola
incumplimiento
de las obligaciones
de cualquiera
permanente
y continuaprestación
del serviciopúblicode transporte
adecuada,
para
de Transporte
en condiciones
de seguridad
a travésdelSistemalntegrado
losusuarios.
para que el
b) Si vencidoel plazoque le haya otorgadoEL CONCEDENTE
cuenteconun tamañode flotaadecuado
a las necesidades
CONCESIONARIO
conformea los serviciosque se programen,
de la operaciónde transporte,
y lugarde los mi$mos,que le
de tiempo,frecuencia
segúnlas condicionr:s
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MUNTCTPAL|pAD_PBQVNGU\r

24

impidacumpliradecuadamente
los estándaresde operaciónestableeidos
en el
presente Contrato drE Concesión, el CONCESIONARIOpersista en el
incumplimiento.
c)

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

d)

Por otros motivoscontempladosen el presenteContratode Concesióny que
permitanla terminaciónanticipadadel Contrato.

poR cAUsAO tNCUMpLtMtENTO
glÁusuLe ¿g:teRMlt¡RclÓN¡
ANTtctpApA
IMPUTABLE
A ELCONCEDEN'rE
El CONCESIONARIOpodrá solicitar la terminación del Contrato, cuando el
CONCEDENTEincurraen incumplimiento
grave de sus obligacionescontractuales.La
gravedad de dicho incumplimir-.nto
debe ser calificadapreviamentemediante laudo
arbitral,en observanciade los fines de la contratación
celebrada,la finalidaddel servicio
públicoque se prestay el interés;
generalde la comunidad.

Las partes aceptanque dentrode los montosde indemnizacién
y garantíaque se han
previsto en el presente Contrato de Concesión se entienden incluidas las
indemnizaciones
mutuas por c;onceptode todo perjuicioderivado de la terminación
anticipadade este Contrato, incluyendopero sin limitarse a los mismos, el daño
emergente,el lucro cesante,los perjuiciosdirectos,indirectosy subsecuentes,presentes
y futuros,y las pérdidaso interrupciones
en los negocios,etc.
En cualquiercaso en que de la terminaciónanticipadadel Contratosurjanobligaciones
a
cargode EL CONCEDENTE
y ernfavordel CONCESIONARIO,
podrá
EL CONCEDENTE
optar, sujeto a la aprobaciónde los acreedoresdel CONCESIONARIOy previo el
cumplimientode los requisitoslegales, por asumir las obligacionescrediticiasdel
CONCESIONARIOen los misimostérminos pactados entre éste y sus acreedores,
excluyendolas penalizaciones,
penalidades
o similaresque se hubiesencausadoa cargo
del CONCESIONARIO
frentea aquellos.En este caso,el valordel saldovigentede los
créditos asumidos por EL coNcEDENTE se restará del valor a pagar al
CONCESIONARIO.
En cualquiercaso de pago directoal CONCESIONARIO,
en virtud de la terminación
anticipadadel Contrato,EL C{f,NCEDENTE
tendrá un plazo de dieciocho(18) meses
para pagarel cincuentapor ciernto(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 recursosdel Sistema.
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tendráun
el CONGESIONARIO,
Si los valoresde los cualeses titularEL CONCEDENTE,
plazo de dieciocho(18) meses para pagar el cincuentapor ciento (50%) del monto
y un (1) año adicionalparael pagodel saldoremanente.
correspondiente,

DEL SERVICIO
GLÁUSULA45: CONTINUIDAD
Cualquieraque sea el caso que dé lugar a la terminaciónanticipadadel Contrato,el
a opciónde EL CONCEDENTE,el objetode
continuarádesarrollando
CONCESIONARIO
la concesiónpor un plazo máxinrode *seis(06) meses,para que durantedicho lapso EL
necesariaspara asegurarque un terceroasuma
coNcEDENTE realicelas actu¿lciones
y las demás que
las obligacionesque se encontrabanen cabezadel CONCESIONARIO
quien
le indique EL
considerenecesarias,el cual s;e encontraráobligadoa ceder a
el Contratode Concesión.
CONCEDENTE

CONTRATODE CONCESION
La terminaciónanticipadadel Contratode Concesiónse someteráal siguiente
procedimiento:
46.1 Cuando uno de los contratantesque tenga la intenciÓnde dar por terminadode

que se ha presentado
algunade las
por considerar
el Conlirato
.r(.\AD
,¡. maneraanticipada
causalesprevistaspara este efecto y que no constituyenen sí misma un
SYüIE¡ÉK¿'ffiAncumplimi'ento
que impliqueun
contractuales
de las disposiciones
totalde alg¡una
pongaen riesgo
o
masivo,
de
transporte
presterción
del
servicio
grave
para
la
ffi J,riesgo
{ | ala-coinunidad,
escritoal otro
documento
mediante
correspondiente
lo
manifestará
'ffiíÑ
para
su
manifestar
(30)
hábiles
días
treinta
de
quien
término
tendráun
contratante,
por
que
se
dé
el
en
un
documento
suscribirá
caso en el c;ualse
----=.-- aceptación,
t-"-ta.l":,1-T^"^t-'-?:-estecaso, quienes
el.
''$rt"Ut"=.an Contrato.deConcesión,_¡r
'f fT:tt"*)("rmjnado
dichaterminación.
paraquese concrete
lascondicionels
,j*ur,
''',,"
E
que manifestó
no recibiera
su intención
4Á9É¡ no hubiereacuerdo,o si el contratante
"'i*i'Ainottn oronunc¡amiento
de
solución
de
mecanismo
recurrirá
al
contratante,
dralotro
de
Concesión.
prrasente
S9:i'con"flictésprevisto
Contrato
en el
será el tribunal
46.3 En el caso de no obtenerun acuerdodurantela etapaconciliatoria,
su decisiÓnlos
declarando
en
correspondiente,
quien
la
decisión
adopte
de arbitraje
que resulten
y
partes
econÓmicos
los
efectos
las
de
derechos de cada una
aplicables.
de las causasprevistaspara que las partesden por
46.4 Cuandose presentecualq¡uiera
de maneraanticipaday que no constituyanen
terminadoel Contratode rOoncesión
que
contractuales,
de
algunade las disposiciones
total
sí mismasun incumplimiento
ponga
la
en
riesgo
prestación
o
servicio
del
para
grav€l
la
impliqueun riesgo
al
concederle
podrá
libre
criterio,
a
su
cornunidad, EL CONICI=OENTE
partir
la
de
(6)
a
meses
CONCESIONARIOincunrplidoun término de seis
que
lugar
dieron
para que solucionelas situaciones
notificación
del incumplimiento,
a la causal de terminación anticipadacorrespondiente,el cual se entiende
concedido sin perjuicio de la procedenciay exigibilidadde las sancionesy
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penalidadesprevistasen L:lpresentecontrato
de concesiónpor el incumplimiento
del mismo.
46'5 una vez vencidoeste térrninosin que se
restablezcalasituacióncausantede la
terminación,esta
producirá,y se procederáa la liquidación
del cóntrato y al
.se
pago de las indemnizar;iones
correspondientes,.ontor*é- q 'qo
P
consignadasen el presenteContratode boncesión.
"-rur--pr"visiones
46'6 En todo caso,si así lo determinaEL CoNCEDENTE,
el CoNCESIONARIO
estará
obligadoa permaneceroperandodurante
tas condicionesestabtecidas
en el presentecontratode concesión,en relación
"tit;;;;l .oÁ t" continuidad
del servicio.
46'7 En los casos en los cua;iesconformea las
cláusulasdel presentecontrato de
concesión, se produzca un incumplimiento
de t", oirporiciones contractuales
imputable

ar coNCESror\ARro,que se considere
grJ;;;;;
permitala terminación
.incumprimiento
anticipada
del conkato,iéllit¡t¿
procedimiento
el
descrito
en el numeralanterior,
siendosuficiente
qulr-ef óoNcEbENTr óómunique
at
coNcESloNARlola condición
o previsión
contractual
involucrada
que
señala
comoconsecuencia
la ternninación
delcontratode plenoderecho.
46.8 Entendiéndose
terminadoer contrato de concesión se procederá
a ras
indemnizaciones
correspondientes
conforme
a estamismacráusura;
perjuicio
sin
de
que EL coNcEDENTEpuedaa su vez hacer
ra
cráusura
penar
der
contrato,teniendoen cuentaque dentrode esta
"*i!ini"
Já
incluidoslos
perjuicios
causados
y ejecutarragarantía
"n"r"ntran
defier
dercontrato.
"umpr¡mie'to
TITULOX

ffi'h

Todaslas disputasque surgierren
entre las partesen relacióncon la interpretación,
ejecucióno resolución
del presentecontrato,seránresueltasamistosamente
por las
partes'exceptoen loscasosen quehubierelugar
al agotamiento
de la u¡" n,lrin¡|i"t¡Jj
de conformidacj
conlasnormasvigentes
al momento
dálsurgimiento
de la disputa.
Los reclamoso inquietudes
que surjanentrelas partescomoresultado
de su relación
contractual,
seránen primerainstanciacomunicados
por escritoentresí, de manera
directa,
y parasu definición
se seguiráel procedimiento
qru r" exponea continuación:
47'1 La parteinconforme,
comunicará
por escritoal otro contratante
sus reclamoso
inquietudes,indicandok¡s hechos,los rundamáñtos
técnicos
y los medios
probatoriosque respaldian
su posición,las noir"r contractuaies
o legales
implicadas,
y lasposibres
1fórmuras
de sorución
arconfr¡cto
propuesto.
47'2 El contratante
notificado
tendrátreinta(30)días hábiles,contadosa partirde la
fechade recibode la comunicación
aludida'en
et numeralanterior,
paraevaluarlos
términosde la propuestarecibidao la reclam".ion
o diferenciapresentada
y
manifestar
su posiciÓn,
porescrito,
al contratante
querrayadenunciado
el conflicto.

v
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47.3 S¡ el contratantenotificadono estuvierade acuerdocon la posiciónplanteadapor el
contratanteinconforme,S€,lo comunicaráasí por escrito,dentrode los treinta(30)
días hábilessiguientesa la recepción,planteandolos hechos, las pruebasy los
fundamentostécnicos que respaldensu posición, las normas contractualeso
legalesque la apoyan,y las posiblesfórmulasde soluciónal conflictcrplanteado,
teniendoen cuentala fórrrula de soluciónpropuestainicialmentepor el contratante
inconforme.
47.4 En la comunicación
que.envíeel contratantenotificadoal contratanteinconforme,lo
invitaráa una primerareuniónde negociación,que deberállevarsea cabo dentro
de los treinta(30) días hábiless(¡uientesa Ia fecha de entregade dicha respuesta
al contratanteinconforme,señalandola fecha,horay lugar.
47.5 A partir de la fecha de erntregade la comunicaciónaludida en los dos últimos
numerales,las partestenclránun términomáximode veinte (20) días hábilespara
llegara un acuerdodirecto,mediantenegociaciones
directasque se convocaránal
finalizarcada reuniónde negociación.
47.6 A dichasreunionesdeberárn
asistirlas personasque esténen capacidadde adoptar
decisionessuficientesy aclecuadas
para la solucióndel conflicto,que comprometan
a las partesde acuerdocon sus funciones,bien sea los representantes
legalesde
las partes contratanteso en su lugar funcionariosautorizadosdebidamente
autorizados,para dirimir el conflicto,sin perjuiciode que los planteamientos
presentados en tales negociacionespuedan requerir de la confirmacióno
aprobaciónposterior por parte de los órganos directivosde cada una de las
entidadescontratantes.
-^rrn*!.7 Si vencidoel términoprevistoen el numeralanteriorno se llegaraa un acuerdo,EL
CONCESIONARIOdeberiádesignarun miembro de su junta directiva,o de su
*t)ffi?O
órgano directivo, cualquiera que éste fuera, designación que será
toffimÉmáximo
medianteesr:ritoa la otra parte dentro de los tres (3) días hábiles
smffi$comunicada
rt)ffiHp;
siguientesal vencimientode dicho plazo, quien asumiráde manera personalla
r/r¿Jlon ' negociacióndirectadel corrflictopara buscarun acuerdo.

En representación
del CONCEDENTE
asistiráel representante
legal que este
designe.
representantes
de l:rs partes designadosconformea lo previstoen esta

áusula,asumiránla negociacióndirectadel conflicto,y contaráncon un términode
quince (15) días hábilespara definirla situación.Si llegarena un acuerdo,su
determinación
será definitivay vinculanteparalas partes.

47.1OCuando
previstas
en cualquiera
de las instancias
en la presente
cláusula
se llegare
a algúnacuerdo,
quese ha llevadoa cabounatransacción,
se entenderá
la cualse
consignará
en un documento
escritoen el quese establecerá
de maneradetallada,
las condiciones
del acuerdo,las concesiones
recíprocasde las partesy las
consecuentes
que surgenpara las partesen virtuddel mismo.El
obligacioners
documentodeberáser suscritopor los representantes
de ambaspartes,tormará
partedel presentecontrato,y prestaráméritoejecutivo.
47.11Sien cualquiera
previstas
de las instancias
en la presente
cláusula
algunode los
contratantes
no da respuesta
que se le remitan,no acudea
a las comunicaciones
las reuniones
de negociar;ión
correspondientes,
o se niegaa adelantar
cualquiera
de las gestionesque dentrode esta primeraetapade negociación
directale
corresponde,
;ala etapade conciliación
se recurrirá
directamente.
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48.1 Las partes estarán obligadasa recurrira la conciliaciónpara lograr un acuerdo
amigablerespectode las ,Jiferencias
que surjandurantela ejecución,liquidacióno
interpretación
del contrato,cuando hubiereconflictosque no hubieranpodido ser
solucionados
de acuerdoc;onlo previstoen la cláusulaanterior.Para estosefectos.
deberáagotarsepreviamenteel procedimiento
de la vía administrativa
en los casos
en los que a ello hubiere.lurgar.
48.2 Cualquierao ambas partes,independiente
o de maneraconjunta,deberánacudira
este mecanismomedianteprevioavisoa la otray solicitudde conciliación
dirigidaal
procurador judicial que actúa frente a la jurisdicción de lo conteñcioso
administrativo.
48.3 En caso las Partes,dentrodel plazo de trato directo,no resolvieranel conflictoo
incertidurnbre
suscitada,rleberándefinirlocomo un conflictoo incertidumbrede
caráctertécnicoo no-técnico,según sea el caso. Cuandolas partesno se pongan
de acuerdocon respecto:¡ la naturalezade la controversia,
ambas partesdebelán
sustentar su posición en una comunicaciónescrita que harán llegar a su
contraparte.En esta exprlis¿¡f,¡las razones por las cuales consideranque la
controversia
es de caráctertécnicoo no técnico.
48.4 En caso las Partes no se pusierande acuerdodentro del plazo de trato directo
respectode sí el conflictoo controversiasuscitadoes uná ControversiaTécnica o
una ControversiaNo-Técnica,o en caso el conflicto tenga componentesde
ControversiaTécnica y de ControversiaNo-Técnica,entonces tai conflicto o
incertidumbre
deberáser c;onsiderado
como una Controversia
No-Técnica
CLÁUSULA49: ARBITRAJE
49.1 Las Controversiasserán resueltasmediantearbitrajede derecho,de conformidad
con la Ley General de l\rbitraje,procedimientoen el cual los árbitrosdeberán
resolverde conformidadcon la legislaciónperuanaaplicable.
49.2 Las Partes expresansu consentimientoanticipadoe irrevocablepara que toda
diferenciade esta naturalezapueda ser sometidaa cualquierade los tribunales
arbitrales.
49.3 El arbitraje tendrá lugar en la ciudad del Cusco será conducidoen idioma
castellano,debiendoemitirseel laudoarbitralcorrespondiente
dentrode los ciento
veinte (120) Días Calendariosposterioresa la fecha de instalacióndel Tribunal
Arbitral.Excepcionalmentr:,
el laudo podrá emitirsefuera de este plazo cuandoel
TribunalArbitralconsiderel
indispensable
actuarmediosprobatorioscomo peritajes
o inspecciones
ocularesft.lerade la ciudaddondese lleva a cabo el procedimiento
arbitral,dentrode un plazono mayora treinta(30) Díascalendario.

50.1 El Tribunal
Arbitralestaráintegrado
portres(03)miembros.
CadaPartedesignaráa
un árbitroy el terceroserádesignado
por acuerdode los dos árbitrosdesignados
por las Partes,quiena su vez se desempeñará
como Presidente
del Tribunal

J
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Arbitral.Si los dos árbitrosno llegasena un acuerdosobre el nombramientodel
tercer árbitrodentro de los diez (10) Días siguientesa la fecha del nombramiento
del segundoárbitro,el tercerárbitroserá designado,a pedidode cualquierade las
Partespor la Cámarade Comerciodel Cusco,en el caso del arbitrajede conciencia
y del arbitrajede derechonacional.Si una de las Partesno designaseel árbitroque
le correspondedentrodel plazo de diez (10) Días contadoa partirde la fecha de
recepción del respectivo pedido de nombrarniento,se considerará que ha
renunciadoa su derechoy el árbitroserá designadoa pedidode la otra Partepor la
del Cusco.
Cámarade Comercioe Inclustria
50.2 Las Partes acuerdanque el laud¡ que emita el TribunalArbitralserá definitivoe
inapelable.En este sentido, las Partes deben considerarlocomo sentenciade
últimainstancia,
con autoridad
de cosajuzgada.
50.3 Todos los gastos que irrogue la resoluciónde una ControversiaTécnica,o NoTécnica,incluyendolos honorariosde los árbitrosque participenen la resoluciónde
una controversia,
seráncubiertospor la Partevencida.lgualreglase aplicaen caso
la parte demandada o reconvenidase allane o reconozca la pretensióndel
Tambiénasumirálos gastosel demandanteo el
demandanteo del reconviniente.
pretensión.
que
En caso el procedimiento
finalicesin un
reconviniente desistade la
pretensiones
pronunciamiento
por causa de transaccióno
sobre el fondo de las
conciliación,los referidos gastos serán cubiertos en partes iguales por el
demandantey el demand¿ldo.
Asimismo,en caso el laudofavorecieraparcialmente
a las posicionesde las F,?rtes,el TribunalArbitraldecidirála distribuciónde los
referidosgastos.
50.4 Se excluyende lo dispurastoen esta Cláusulalos costos y gastos tales como
honorariosde asesores,costos internosu otros que resultenimputablesa una
Partede maneraindividual.

TITULOXI
COMPLEMENTARIAS
DISPOS}ICIONES

BILIDAD
EL CONCESIONARIO
asume las obligacionesque se derivandel presenteContratode
propio
Concesióna su
riesgotricnico,económicoy financieroy es el único responsable
por el cumplimientode todasy cada una de las obligaciones
establecidasen el presente
aplicables,respectode EL CONCESIONARIO,
Contratoy las leyes y dispos;iciones
duranteel plazode vigenciade la Concesión.
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Y ADDENDASAL CONTRATO
cLÁusuLA 52: MODTFTCACTOTNES
52Í EL CONCESIONAROdehrerá presentar su solicitud de enmienda, adición o
modificacióndel presenteContratoa EL CONCEDENTEcon el debido sustento
técnicoy económicofinanciero
52.2 EL CONCEDENTEresolverála solicitudcontandocon la opiniónde los Acreedores
con ellos.
Permitidosen tanto se marrtengacualquierendeudamiento
52.3 EL CONCEDENTEpodrá planteara su vez solicitudesde enmienda,adicióno
modificacióndel presentecontratoal CONCESIONARIOcon el debido sustento
a fin de llegara un
citandoal CONCESIONARIO
técnicoy Económicofinarrciero;
acuerdo.
52.4 El acuerdode modificaciónserá obligatorioparalas Partessolamentesi constapor
debidamente
autorizadosde las Partes.
escritoy es firmadapor los;representantes

Y RENUNcTA
cLÁusuLA5s:suJEcróNA LA LEypERUANA
A REcLAMActÓN
DIPLOMÁTICA
El CONCESIONARIO
de n'raneraexpresamanifiestaque las diferenciasque surjan en
relacióncon las obligacionesy derechosoriginadosen el presenteContratoserán del
conocimientoy procesamientoen tribunalesdel Cusco - Perú, y renunciaa intentar
reclamación
diplomática.

CLÁUSULA54: RELACIONESENTRELAS PARTES
Las relacionesque el presentecontratogenera entre quienes lo suscribieron,deben
entendersee interpretarse
dentrodel siguientemarcode referencia:
54.1 El presentecontratono crea relaciónalgunade asociación,asociaciénde riesgo
compartido(jointventure),sociedado agenciaentrelas partes,ni imponeobligación
o responsabilidad
de índolesocietarioa ningunade las partesrespectode la otra o
de terceros.
alguno,ni paraactuar
54.2 Ningunade las partestendráderecho,facultado cCImpromiso
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante,ni para
comprometerla
en forma alguna.Ningunade las cláusulasde este contratopodrá
interpretarse
en el sentidode crear una relacióndistintaentre las partesa la de una
concesiónen los términos;de este contrato.Las partesno pretendencrear ningún
de este contrato.
derechoni otorgarningunaaccióna ningúntercerbeneficiario
54.3 Este contrato no podrá ser modificadosino por acuerdo escrito debidamente
firmado por los representantesautorizadosde las partes. Salvo las decisiones
en pro del beneficiopúblico.
fundamentadas
emitid?Spe¡ EL CONCEDENTE
54.4 La cancelación,terminacióno extinciónde este contrato,por cualquiercausa, no
extinguirálas obligacionesque por su naturalezasubsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías, responsabilidady
confidencialidad.
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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 dichos derechoso facultades,ni afectarála
validez total o parcial del Contrato,ni el derecho de las respectivaspartes de
ejercerposteriormente
talresfacultadeso derechos,salvo en el caso de términos
establecidosen el contratodentrode los procedimientos
que rigen las diferentes
actuacionesde las partes.
CLÁUSULA 55: S UBcoNTRA.I-Ac-IÓN
El CONCESIONARIO
no podrácedero subcontratar
las actividadesque debe desarrollar
en cumplimientode sus obligar:iones
contractuales,
salvo que cuente con autorización
previa y expresa de EL CONCEDENTE. En caso de subcontratación,EL
CONCESIONARIO
continuarásiendo el responsablefrente a EL CONCEDENTEpor el
cumplimientode sus obligaciones,sin perjuiciode las accioneslegalesy de otra índole
que correspondan
así como de las sancionespertinentes.

56'1 EL CONCEDENTE
busc¿r
implementar
un mejory más eficiente
SERVICIO
DE
transporte
en la ciudaddel Cusco.Porello,en el futurose persiguela integración
de nuevasrutas,de forma que los usuariospuedangozatdé un serviciode
transporte adecuado, aunque estos sean operados por distintos
CONCESIONARIOS.
56.2 En tal sentido,EL coNcEDENTEpodrá aplicara la concesióny a EL

CONCESIONARIO,
uul\UtrblLJNAK|(.),
¡ss ¡6tgláS
¡gg
¡6rglasyy nOrff
normasque se expidancon la finalidadáe hacer
factible
tal
interconexión
e
integración.
Sj;"2
EL CONCEDENTE procurará no afectar en ningún caso mas del 40o/odel
lr.!,lr,

totalde su ruta mediantela superposición
de otra.Sin perjuicio
I porcentaje
de lo
anterior,en caso EL cclNcESloNARloesté en desacuerdo,
podráaplicarlas
reglasprevistas
en el presente
Contrato.

II\LIDAD
CONCESIONARIO
no podrirdivulgarinformaciónde la AutoridadAdministrativa
de la
Municipalidad
Provincial
del Cuscoo 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 Autoridad Administrativade la
Municipalidad
Provincialdel Cusco o EL CONCEDENTE.
No obstantelo anterior,EL
CONCESIONARIOpodrá pernritirel acceso a la informaciónque le sea requeridade
acuerdocon las normasaplicarbles.
EL CONCESIONARIO
se hace responsablepor el
cumplimientode la presenteobrligación
por partede sus accionistas,socios,empleados,
contratistas,Representantesl-egales,y/o asesores de EL CONCESIO¡JARIO.
Esta
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obligaciónde confidencialidad
sreextenderápor un plazo de diez (10) años contadosa
partirde la fecha en que expire'la vigenciade la concesión,salvo que la mencionada
informaciónllegue a ser de conocimientopúblicopor razones que no provengandel
incumplimiento
del presentecontrato.

CLÁUSULA58: DOMICILIOS
58.1 Salvo pacto expreso eñ sentido contrarioque conste en el Contrato,todas las
notificaciones, citaciones, pe{ciones, demandas y otras comunicaciones
relacionadascon el Contrato,deberán realizarsepor escrito y se considerarán
válidamenterealizadascuando cuenten con el respectivocargo de recepcióno
cuandosean enviadaspor couriero por fax, una vez verificadasu recepción,a las
siguientesdirecciones:
De EL CONCEDENTE:
Nombre: Municipalidad
Provincialdel Cusco
Dirección:

PlazaCusipatas/n Cusco

De EL CONCESIONARIO:
Nombre: Empresade Tr,ansportes
ServicioAndinoS.A.
Dirección:Av. Apurimaclr,lro.
450 del distrito,provinciay departamento
delGusco.
Atención:lsidroLaymeCalla

Todo cambiode domiciliodeberá ser comunicadopor escrito a la otra Parte del
Contrato,con un plazo de,anticipaciónde quince(15) días calendarios.Cualquier
nuevodomiciliodeberáenr:ontrarse
dentrode Ia Provinciadel Cusco.

Cualquiera
de las partespodráelevarel presentecontratoa escriturapúblicacorriendo
contodoslosgastosquedeman,de
estaformalidad.
CLÁUSULA
60:DE LA AUToRIzAc¡oN
Luegode la firmadel presente
la MPCexpedirá
oontrato,
la autorización
correspondiente
paraprestarel serviciode transporte
al CONCESIONARIO
públicourbanoe interurbano
porel rnismoperíodoquedureel contrato
de personas
de concesión.
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Todo lo no prev¡stoen el presentecontratose regirápor las normaslegalesaplicables
enumeradaser¡ los documentosintegrantesdel presentecontrato,Ley No 27981,el D.S.
017-2009-MTC,las OrdenanzasMunicipalesexpedidaspor la MunicipalidadProvincial
del Cusco,y lo reguladopor EL CONCEDENTE,así como por la normatividadgeneraly
espec¡alaplicablevigenteo futura.
Por lo que, en señal de conformidad,las partessuscribenel presenteContratoen cuatro
ejemplaresde idéntico tenor, declarandoque no ha mediado causal de nulidad o
anulabilidadque lo invalide,ni viciosrocultos ni disposicionesque contravenganlas
buenascostumbres.

Cuscoa los 06 días del mes de lvlazo de 2014.
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E.T.ServicioAndino S.A.
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PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL CUSCO, TAL COMo CoNSTA DE LA CREDENCIAL,
EXPEDIDOPOR EL JURADOELECTORALESPECIALDE CUSCO.DE FECHA
O5I\II2OTOY EL SIGUIENTEPROCEDEEN SU CALIDAD DE GERENTE
GENERAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES SERVICIO ANDINO
SOCIEDADANÓNIMA, INSCRITOEN LA PARTIDAN' 02084297,
ASIENTOi4
Y 18,DE LA ZONA REGISTRALN'X.
SEDECUSCO.OFICINAREGISTRAL
DE CUSCO; TAL COMO CONSTA DEL CERTIFICADODE VIGENCIA DE
PODE,REXPEDIDOPOR LA SLNARPZONA REGISTRALN' X SEDECUSCO.
OFICINA REGISTRAL CUSCO, DE FECHAÑ4IO3I2OI4,SE LEGALIZAN I,AS
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