pRovjNc,tAL
pFLcusco
quNrqlpAllpAp

CONTRATODE CONCESIÓNPARA LA PRESTACIÓNDIELSERVICIODE
TRANSPORTEURBANOE},tLAS RUTAS URBANASE INTERURBANASDE LA
CIUDADDEL CUSCO
RUTA Nro. RTU-23

eonste por el presenteinstrunlento,el Contratode Concesiónpara la operacióndel
Serviciode Transportede la Ruta UrbanaNro. RTU-23del Plan Reguladorde Rutasde la
ciudad del Cusco (en adelante, el contrato), celebrado de una parte por, la
MunicipalidadProvincialdel Cusco, (en adelante,EL CONOEDENTE),
debidamente
representadapor su Alcalde el EconomistaLuis Arturo FlorezGarcía, identificadocon
DM N" 23801472,y de la otra, la Empresa Expreso Batman S.A.; (en adelante EL
CONCESfONARIO),identificadacon RUC No 20443391372,inscrita en la partida
registralNo 02084879de la Zona RegistralNo X - Sede Cusco, con domiciliolegal en
Calle Ecce homo Lote L-12 del distritode San Sebastián,provinciay departamentodel
Cusco, Perú, debidamenterepresentadopor el Sr. Lino Grimaldo Kana Huamán.
identificado
con DNI Nro.23919943.
El presenteContratose suscribebajolos términosy condicionessiguientes:
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contratoestá conformadopor la ofertaganadoray los documentosderivados
de licitación pública especial que establezcanobligacionespara EL
EDENTEy EL CONCESIOI\ARIO
Las bases,sus anexos,y las circularesemitidaspor el comil,éEspecial.

1 . 2Los documentos,instrumentosy declaracionespresentadospor ei Adjudicatario,sus

integranteso sus Empresasvinculadas,duranteel desarrollode la Lióitacióny hasta
la fecha de firma del presentedocumento.Todos y cada uno de los dere-chosy
obligaciones
derivadosde dichosdocumentosson plenamenteexigiblesentre EL
C O N C E D E N TyEE L C O N C E S I O N A R | O .

1 ?

La propuestadel CONCESIONARIO
aceptadapor la Municipalidad
Provincialdel
Cusco.

1 . 4 Las actas de los acuerdoscomplementarios
que flrmen }as partes, las actas de
conciliacién
y los fallosde fostribunales
a los que se recurra,
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1.5 La garantíade fiel cumplimiento
del Contrato.
1.6 Los Anexosdel presenteContratode Concesión.

2'1 Los términosque-.figuren
en mayúsculasen este contrato y que no se encuentren
expresamentedefinidosen éste, tendránel significadoque-les
atribuyanlas Leyes
Las expresionesen sinsurar
en su caso, ar prurai y
*:[i:?:T
"oñ'tpi"no"n,
2'2 Las condicionesexpresada.$
en el presentecontratode concesiónprevalecensobre
aquellasde cuarquierotro documentoque formeparteder
mismo.
2'3 En caso de divergenciaen la interpretación
de este contrato,se seguiráel siguiente
ordende prelaciónpara resolverdichasituación:
.

. ElContrato,
. Los documentospresentadosen las propuestas.
. Circularesa que se hace referenciaen las
Bases;
. Las Bases,y
. LeyesAplicables.
Toda referenciaefectuadaen este contrato a ,,cláusula,, 'Anexo,,
o
se deberá
entenderefectuadaa las cláusulasde este contratoy
a los Anexos de las Bases,
respectivamente,
salvoindicaciónexpresaen sentidocontrario.Todoslos
Anexosdel
presenteContratoformanpartedel mismo.
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2'5 LosTítuloscontenidos
en esteContrato
sonreferenciales
y no debenser entendidos
paralimitaro ampliarel co¡rtenido,
a.lcances,
obligacioneé
ylo derechosprecisadqs
en él porlo quesu interpretación
y aplicación
es lnÉgnat.
:l
2'6 \ menosque el contextorequiera..lo
contrarioo que de maneraexpresaen este
contratose les asigneuna clefinición
distinta,los iérminosque
en este
contratotendránel significado
quese lesasigna
"p"ü="án
N" ó1 deipráiánt".
"n "ná"o
CLAUSULA03: ID|OMA
3'1 El Contrato de Concesión se suscribe únicamente
en ,idioma castellano.Las
traduccionesde este contrato no se considerarán
para efectosde su iniérpretación.
De existir cualquier diferencia entre cualquieriraoucción
del Contrato y éste,
prevaleceráeltexto del Contratoen castellano.
3.2 Cualquier modificaciónque se realice al contrato
deberá realizarseen idioma
castellano.

3'3 Lascitaciones
y notificaciones
realizadas
entrelaspartesdeberánrealizarse
siempre
en idiomacastellano
sin mediarningunaexcepción.
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4.181 presente Contrato, regula el acto administrativode Concesión entre EL
CONCEDENTE
y EL CONCESIONARIO
a partirde la suscripción
del mismo.
4.28L CON¡CESIONARIO,
expresamentedeclaray acepta que el servicioque presta
tiene el carácter de servicio público para todos los eiectos legales y con las
que de su naturalezase deriven.
consecuencias

qLÁusuLA05:OBJETO
Otorgaren concesión,la prestacióndel serviciode transportepúblicourbanoa fin de que
sea operadapor partede EL CONCESIONARIO
en la Ruta UrlbanaNro. RTU-23de la
provinciadel Cuscocon accesoy derechoa la utilizaciónde la vía o ruta concesionada..
El CONCESIONARIO
operarala referidaRuta por su cuentay riesgo,en los términos,
condiciones y con las limitacionesprevistas en el contrato, como parte de la
modernizacióndel Servicio de TransporteRegular de Personas emprendidopor la
Municipalidad
Provincial
del Cusco.
Dicha ConcesiÓn otorgará al CONCESIONARIO:El perrniso de operación al
CONCESIONARIOpara la prestacióndel servicio público cle transporte urbano o
interurbanoen la ciudaddel Cuscoen la ruta Nro. RTU-23,definidasen el plan Regulador
de rutasy sus modificaciones.
La ConcesiÓn
no otorgaun derechoreal sobrelos bienesde dominiopúblico,aun cuando
sean Bienesde la Concesión.Ningunanormao estipulaciórr
de este Contratopuede
rretarseen sentidocontrario.
!{

Sin perjuiciode la multiplicidiad
de actividadesy prestacioriesen que se divide su
el
contrato
es
de
naturaleza
unitariay respondea una causaúnica.
$bjeto,
Servicioque deberáprestarEL CONCESIONARIO
se rige por los principiosde
ttinuidad,
y no discriminación.
regularidad
.3 El CONCESIONARIO
reconoceque el Servicioque prestaráes un serviciopúblico.
CLAUSULA 07: INHABILtTACtOt'tES
E tNCOMpATt
BtLTDADE$
El CONCESIONARIO
declarabajo juramentoque a la fecha de suscripcióndel presente
contratorlo se hallaincursoen ningunade las causalesde inhabilidade incompatibilidad
señaladasen el D.S. 017-2009-lVlTC
y la O.M 033-2012-MPC
o en cualquierotra Rorma
aplicable.
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PRESTAR
POREL qONCESIONAR|O

8'1 La CONCESIÓN
tendráuna duraciónde DIEZ(10)AñOS corrtados
a partirdet primer
día hábilsiguientea la fechade la firmadel contrato.
8'2EL CONCESIONARIOiniciara su operación bajo las condicionestécnicas,
econÓmicas
y operacionales
previstasen el presenteÓontratc¡
de Concesiónprevioel
cumplimiento
de las siguientesobligaciones:
vinculación
de la flota solicitadá
por EL
CONCEDENTEy pruebasefectuadasa los autobuses.
8.3 EL CONCEDENTEse obliga a poner a disposiciónde EL CONCESTONARTO
tos
itineranios
para dar inicioa la operaciónde las rutas de transporte,los cualesserán
flexiblesen funcióna aspectosgeográficosy de demanda.Estas obligaciones
serán
de cumplimientopor EL CONICEDENTE salvo hechos imputableJa terceros o
circunstanciasde caso fortr,¡itoo fuerza mayor que originen el retraso
del
cumplimiento
de la obligaciórr.

v
v

8'4 EL CONCEDEN,ITE,
podráproponerplanesoperacionales
para situacionescríticasde
demandainsatisfecha,pudiendoracionalizarel itinerariode las rutas dentro de
su

recorrido
original,
tornándolo
másdirectog.colj.nelgltiempo
de viajea fin de mejorar
el servicioprestado;
así comosolicitar
a EL CONCEDENiE
la mod'ificación
mejórau
optimización
de rutas.

'i
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Es la definidaen el Plan Reguladorde Rutas 2012-2022,con el códigode rutaRTU-23
de acuerdoa la siguientedescripción:

Código de Ruta

RTU.23

Distanciade la Ruta (KM)

3 1 . 8 6K m .

Flotarequerida(unidadesM3)

?o

Flotarequeridamáxima(unidadesM3)

43
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10.1 La operación de la ruta, se someterá al régimen que establezca EL
CONCEDENTE,el cual estará constituidopor las normas de carácternacional,
regionaly provincial;además de los manuales,reglamentosy otros documentos
que se expidanparaasegurarque la operaciónregularde las
técnico-operacionales
rutas correspondientesse realice en condicionesde seguridad, fiabilidad y
coondinación.
EL CONCEDENTE,además,establecerálas condicionespara el
iniciode los recorridosen las rutasy las condicionesde la operacióndel sistema.
deberá sujetarseen el desarrollode la
10.2 En todo caso, el CONCESIONARIO
público
prestación
de transporteurbanoe interurbanode
actividadde
del servicio
personasa las leyes peruanas,tanto a la normatividadlegal y/o reglamentaria
actualmentevigentecornoa la que se expidaen un futuroy duranteel términode la
y directrices
concesión,a nivel nacionaly/o local,y a la legislacióncomplementaria
que impartaEL CONCEDENTEdentrodel ámbitode su cornpetencia.

CONTRATO
EL CONCESIONARIO,
a la suscripcióndel presentedocumento,declarahaberentregado
a EL CONCEDENTE
lo slguiente:
11.1 Testimonio de la escritt¡ra pública de constitucióny estatuto social de EL
CONCESIONARIO,
con la oopialiteralde inscripciónregistral,acreditandocon ello:
11.1.1Que EL CONCESIONARIOes una empresa con personeríajurídica
y,
válidamenteconstituidade acuerdoa las LeyesApli,cables;
I

t

;

. t

11.1.2Que EL CONCESIONARIO
cuentacon los mismossocioso accionistas.
en
las mismas proporcionesque éstos mantenían como miembros del
Adjudicatario,
salvodisposicióndistintaen el contrato.
11.1.3Que EL CONCESIONARIO
tiene como domiciliohabitualla provinciadel
Cusco.
11.1.4Que EL CONCESIONARIOes una sociedad cuyo objeto social se
circunscribeexclusivamentea la prestacióndel serviciode transpoilede
personasa que se refiereel objetodel presentecontratoy que cuentacon
capacidad para asumir las obligaciones que respectivamente le
de la celebraciónde este Contrato.
correspondancomo consecuencia
que acrediteel patrimonioneto mínimode 50 UlT, conformelo
11.2 Documentación
estipulado
en la OrdenanzaMunicipalNo033-2012-MPC.
11.3 Contratode Canalización
de Flujosque celebraránlos integrantesdel consorciopor
un monto del 5% de la inversiónpropuestapara la renovaciónde buses^Y el
compromisode incrementarel capital de inversiónhast¡r por lo menos 10% de
inversiónpropuestaparala renovaciónde busesdentrode los seis mesescontados
a padirde la firma del contrato.
(RUC)activo.
11.4 Constanciade contarcon RegistroÚnicodel Contribuyente
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Nacionalde los
11.5 Certificadode Vigenciade Poderesemitidopor la Superintendencia
que
se faculta al representantelegal de EL
RegistrosPúblicos(SUNARP)en el
CONCESIONARIO
a suscribirel presenteContratoen su nombrey representación.
de los asientosdel librocleaccioneso documento
11.6 Copiascertificadasnotarialmente
en donde conste la conformacióndel
societaria,
equivalentesegún la forma
participaciones
de EL CONCESIONARIO.
accionariado
o de las
11.7 Qarta Fianza de Fiel Cumplimientodel Contratode Crcncesiónpor un monto
equivalente
adiez (10) UlTs desdeel día de iniciode la operaciónhastapor un (1)
año posteriorcontadosal términodel plazode vigenciade la Concesión(11 años;
pudiendoemitirsela misma de maneraanual y renovarseaño a año hasta por el
tiempomencionado;la omisiónde la renovaciónacarreala perdidade la concesión
otorgada)y deberáser emitidapor una entidadfinancieranacional.
1'1.8 Un ejemplarOriginaldel ContratoPreparatoriode transferenciade vehículoscon
carácter renovable (celebradobajo la legislaciónperuana aplicable)firmado y
selladopor el o los fabricantesde vehículos,cuyosefectosdeben estarsujetosa la
y en la
suscripcióndel Contratode Concesiónpor partede EL CONCESIONARIO
que se establezca:(i) el cronogramade fabricaciónde los vehículos;(ii) el
compromisode entregatreinta(30) días calendariosantesde la Fechade Iniciode
las operacionesde acuerdoa su plan de renovaciónanticipado;y, (iii)se certifique
el cumplimientode las EspecificacionesTécnicas ofrecidas en la propuesta
presentada.

,¡

11.9 En el supuestoque las condicionesantes establecidasno hayan sido satisfechas
por EL CONCESIONARIO
en la fecha establecidapor EL CONCEDENTEy las
Partes de mutuo acuerdo no hayan prorrogadodicho plazo, se producirá la
la Garantía de Fiel
resolución del contrato ejecutándose automáticament<¡
Cumplimiento;
salvoque algunade las partesrecurraa los mecanismosde solución
en el presentecontrato.En caso de no cumplircon lo
de controversias
establecidr:s
establecidoen la presenteclausula,el CONCESIONARIOpierde la buena pro
otorgada,la misma que podrá ser otorgadapor el CONCEDENTE al postorque
siga en el cuadro de calificacionesde la licitaciónllevada a cabo o convocara
nuevalicitación.

T I T U L OI I I
Y EL CONCESIONARIO
DEL CONCEDENTE
DE LOS DERECHOSY OBLIGACIONES

GLAUSULA12: DERECHOSDEL COITIGES|ONAR|O
EL CONCESIONARIO
tienederechoa:
constituyeun derecho,
12.1 La operacióndel serviciopor partede EL CONCESIONARIO
medianteel cual recuperarásu inversión,así
en la medidaque es el nnecanismo
está obligadoa mantenerla
como un deber,puestoque EL CONCESIONARIO
y
prestar
de acuerdoa lo
y
ininterrumpida
continuamente,
el servicio
operatividad a
establecidoen el presenteContrato.

7

12'2 El CoNCESIoNARIOeiercerá la administración
de su actividadbajo su
responsabilidad
y con autonomía,
teniendoen consideracion
que-suoesempeno
administrativo
y financiero
afectala prestación
de un serviciopunirco.-12'3 Explotareconómicamente
la actividadde prestación
del serviciode Transporte
dentrode la rutaconcesionada,
en méritoa rbestipurado
en el presente
contrato.
12'4 utilizarla infraestructura
de víasy paraderos
que conform¿¡n
de conformidadcon ros rineamientorpr"uirios para la rutaconcesionada,
er efecto por EL
CON C E D E N T E .
12'5 celebrarlos actosjurídig":.grp.considere
útilesa sus interesessiempreque se
encuentren
dentrodel ámbitode los
y obligacion"tquá'lrg"n .on
.derechos
ocasiónde la concesión
y que beneficien
su opeiatvioáo
porló dr" o-"5"r¿nser
'ouááan
consistentes
con la finalidadde la misma.
prohibidasla cesión de
derechos,la cesión de posicióncontractualasí como
la delegaciónde sus
obligaciones
a favor de t,erceros
"ü
relacionados
con la operac¡on
transporte;
exceptocuandoasílo determine
el presente
contrato.

El coNcESloNARlo medianteel presentedocumento
se okrligaa cumplircon las
obligaciones
que se detallanu
sin quá Lstas sean limitantespara el
cumplimiento
"oñtinurción.
de las normasnacionales
y localese*istánüso que se emitandurantela
duracióndel presente.
contrato;de igual forma no lo áxcluyende cumplir
con los
y,
que emita EL cot\¡cEDENTEen ta administración
l1:!?1":
.regtamentos
del
transporte
Urbanoe lnterurbano.

i sffi¿1
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;
cgNcEDENir
.*-"r r, devisitar,
supervisar,
;IT,:T",: ff::"j:j::"1_El,
hacer
valerlostérminos
deestecontrato
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'3 Asumir,por su cuentay riesgo,
- la financiación
de todoslos vehículosy
elementosnecesarios.
para la operacióndel t"rióiu transporte demás
urbano e
interurbano
de de pasajeios.
.4 Equiparla infraestructura
complementaria
exigidaporLey
13'1'5Mantenercomo objetosocialprincipalla prestación
del serviciode transporte
regularde personas
y el domiciiio
f¡adoen ta provincia
del Cuscoáuianteel plazo
del contratode concesión.Asimismo,
rr cbrvcrsloNAñió-r"
a
mantenerel patrimonioneto mínimofijadopor las normas
"or*promete
vigentes
y
futuras
durantetodoer prazode vigenciaderpresente'contráto
de concesión.
13'1'6EL coNCESloNARlo,sus accionistas
y los sociosguardarán
confidencialidad
sobrela información
de naturaleza
reservada
quecontal carácterles hubieresido
suministrada
por EL coNCEDENTEo cuatquiéra
J" rrr rJependencias
duranteel

v
v

v
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periodode vigenciade la Concesiónde acuerdocon la ley de la materia,salvo
autorización
expresapor partedel CONCEDENTE.
13.1.7Cumplir,hacercumpliry responderdirectamente
en los términosprevistospor EL
CONCEDENTE,por la calidad de la prestacióndel servicio de transportede
personasque se le ha concedido,efectuandolos pagos correspondientes
de
diversanaturalezaque preveaEL COI\CEDENTEy realiz:ando
las correccioneso
ajustesa que hubierelugar,sin que afectenal transporteclela ciudaddel Cusco.
13.1.8Constituiry mantenervigenteslas garantíasde conformic|ad
con [o estipuladoen
e! presentecontratoy las contraídasque hayanderivadodel procesode licitación
que dieraorigenal presentecontrato.
13.2 OBLIGAC¡ONES
RESPECTOA LA PRESTACIÓN
DEL SEILVICIO
PÚEUCO OE
13.2.1Garantizarel normalfuncionamiento
de sus busesasumiendolos costos,gastosy
logísticaparala atenciónde emergencias
e imprevistoserrla operación.
13.2.2Asumirtodos los costosinherentesa la prestacióndel servicioy otrosque sean de
cargo del CONCESIONA,RIO
confornne
a los contratosy demás documentosque
sustentanLA coNcESloN, así como los tributos,y demás gastos que le
correspondan,
de conformidadcon las leyesaplicables.
13.2.3Garantizarla prestacióndel serviciotransportede pasajeros,en condicionesde
libertadde acceso, estándaresde calidad,de servicioy de seguridadde los
por EL CONCEDENTE.
usuarios,
entreotras,determinadas
13.2.4Adquirir los insumos, partes y piezas integranteso ieccesoriosy otros que
requieranlas unidadesvehicularespara su operacióny realizartodas las demás
tareas administrativas
y técnicasque le permitanprestarel Servicio,de acuerdo
con las condicionesy especificaciones
técnicas.

ffi;'*ZS
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Cumplir con las carachrísticastécnicas de los vehículosestablecidosen su
propuestatécnica.Estascaracterísticas
deberáncumplircon las especificaciones
técnicasmínimasprevistasen las basesde licitacióny la normalocalaplicable.
3,2.6 Et- CONCESIONARIO
se obligaa cumplircon la legislación
aplicablerelativaa la
conservación
del medioambiente.

'

3.2.7Transportarsin discriminación
a toda personaque haya adquiridoun medio de
d.frentm'vim¿
validaciónde accesodel Operadorde la Unidadde Recaudo,tarjetao efectivo,
cumpliendolos requisitosy estándaresde calidady segurridad
previstospor ley o
p o rE L C O N C E D E N T E .
3.2.8 Indemnizardirectamente
o indirectamente
cualquierdaño o perjuicioque cause.
EL CONCESIONARIOserá responsablefrente a los pasajerosy/o terceros
siemprey cuandoel hechc¡que causeel daño le sea impurtable.
3.2.9Manteneren condicionesóptimasde funcionamiento,
seguridady limpiezalas
unidadesvehiculares,de conformidadcon lo previstoen k:s contratos.
13.2.10Mantenerla limpiezade las unidades.El exteriory el interiordel vehículo,
generalmente
despuésde su últimorecorrido.

I
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13.2.11Mantener vigente el Certificado de lnspección Técnica Vehicular
emitidopor entidadautorizadapor el Ministeriode Transportes
complementaria,
de cadaunidadvehicular.
y Comunicaciones,
de la
e información
la señalización
1Í.2.12Incluiral interiorde las unidadesvehiculares
EL
fije
que
para
efecto
el
ruta que desarrolla v bajo las directrices
CONCEDENTE.
al interior de las unidades
13.2.13proceder a la renovaciónde la señalizaciÓn
paratal efecto.
de EL CONCEDENITE
vehiculares,a requerirniento
13.2.14Reconocery respetar la titularidadque ostenta EL CONCEDENTEsobre el
transportepúblicourbanode pasajeros'
AMBIENTAL:
RESPECTOA LA RESPONSABILIDAD
13.3 OBLIGACIONES
incluida
aplicables,
declaraconocerlas Leyesambientales
13.3.1EL CONCESIONARIO
que
este
y
establece
obligaciones
las
materia,
la
de
internacional
la normatividad
y
precise
que
normas
complementarias
en
y
se
las
ambiental
materia
Contratoen
las previstasPorEL CONCEDENTE.
se obligaa cumplircon dichasnormascomo componente
EL CONCESIONARIO
gestión
ambiental,implementandolas medidas necesarias
indispensablede su
que asegurenun manejoapropiadoen el sistemay los mecanismosque permitan
con la ciudadanía.
y comunicación
una adecuadaparticipaciÓn

st-,
F I
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CON EL PERSONALA SU CARGO
13.4 OBLIGACIONES
13.4.1El CONCESIONARIOdeberá cumplircon la contrataciónde personalnecesario
sin embargo,EL CONCEDENTEse reservael derechode
para su administración;
bvaluar a los conductoresa contratarpor parte del CONCESIONARIO,previa
certificaciónacerca de la capacitaciónrecibida.EL CONCEDENTEexpediráel
' certificadode habilitaciónde conductoresa aquellas personas que cumplan
la evaluaciónmencionada.Las condicionesde expedición,
satisfactoriamente
suspensión,renovacióny/o cancelaciónse regiránpor las normasde la materia,
así como los manuales y reglamentos que para este efecto emita EL
CONCEDENTE.
.2 CONCESIONARIO deberá garantizar que los conductores cumplan
y que cumplancon
y capacitación,
los cursosde conocimiento
satisfactoriamente
las condicionesfisicasy psicológicasnecesariasque garanticenla seguridaddel
aprobadaspor EL CONCEDENTE.
servicio,valoradasen instituciones
13.4.3 El CONCESIONARIOdeberá garantizarque el personal de su estructura
para efectosdel
y el personalvinculadodirectao indirectamente,
organizacional
cumplimientodel presente Contrato de Concesión, porte permanentemente,
mientras se encuentre en servicio, uniforme y tarjetas de identificaciónde
de su empresa.La dotaciÓnde
conformidadcon el nnanualde irnageninstitucional
por
el
CONCESIONARIO.
deberáser suministrada
uniforrnes
deberáadecuarsea las
13.4.4En sus relacionescon ol personal,EL CONCESIONARIO
normaslaboralesvigentesen la Repúblicadel Perú'
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13.4.5En casose 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 devengados.
13.4.6En el supuestoque judicialmentese ordenaraa EL CONCEDENTEa pagar
alguna acreencialaboral,que se hubiesegeneradomierntrasse encuentrenen
'éstos
vigencia la Concesión,
podrán repetir contra EL CONCESIONARIO:
pudiendorealizarel descuentodirpctode los abonosrealizadospor el fideicomiso
a que tienederechoel concesionario
por conceptode pagodel serviciorealizado.
CLAUSUI.'A
14: OBLIGACIONES
DEL CONCEDENTE
La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTE
las siguientes
obligaciones:
14.1 Poner a disposiciónde EL CONCESIONARIOlos docunrentosque acreditenla
para servir en la ruta concesionadade tal forma que permitainiciar
autorizaciÓn
efectivamentela prestacióndel servicio y entendiéndoseque siempre que el
concedenteactúe con la diligenciaordinariarequerida,no le será imputablela
inejecuciónde una obligacióno su cumplimiento
parcialtarclío
o defectuoso.
14.2 Realizarla conservación
y nrantenimiento
de las vías;para lo cual podrácontarcon
el apoyo de otras institucionesprivadaso públicas;así como de municipatidades
distritalesque deseenbrindarsu apoyo.
14.3 EL CONCEDENTErealizarálas inspecciones,revisionesy acciones similares,
conforme a este contrato y las Leyes Aplicables, para lo cual EL
CONCESIONARIO
brindarátodas las facilidadesnecesarias.
Recibira solo requerimientolos informesperiódicos,estadísticasy cualquierotro
dato con relacióna las actividadesy operaciones
del CONCESIONARIO.
14.5 Supervisary fiscalizarel cumplimientopor partede EL CONCESIONARIO
de las
obligacionesestablecidasen los contratos y las demás leyes aplicables.EL
CONCEDENTEpodrá efectuardicha laboresdirectamenteo a través de terceros,
debiendo garantizar la eficiente operatividaddel Transporte y fortalecer la
capacidadde controlrespectoal serviciode transporte.Para ello, la supervisiónde
la operación comprenderá,entre otros, la verificacióndel cumplimientode la
obligación de EL CONCESIONARIOde mantener determinadosparámetros,
niveles,capacidad,estándaresy nivelesde servicio,de acuerdoa lo previstoen el
presentecontrato.La supervisióntendrápor finalidadasegurarla adecuadamarcha
del servicioy no deberá producir una interferenciacon las operacionesde EL
CONCESIONARIO.
14.6 Cualquierobservaciónefectuadapor EL CONCEDENTEa las actividadesde EL
CONCESIONARIO
deberáser comunicadapor escritoy encontrarsedebidamente
sustentada.
14.7 Efectuarála medicióny definiciónde la líneade base de emisionescontaminantes
de la flota.
14.8 Efectuarála inspeccióny ejerceráel controlde emisionescontaminantes
de la flota
incorporada,
de acuerdocon la naturalezade los combustibles
empleados.
14.9 Las demásque contemplael presentecontrato.
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La concesión que se otorga por medio del presente conllrato,implica para EL
CONCEDENTElos siguientesderechos y obligacionessin perjuiciode aquellos
precisadospor iey:
15.1 El ejerciciode las funcionesque en virtud de este Contratoy las normaslegales
pertinentesdeba cumplirEL CONCEDENTE,en ningúncaéo estaránsujeiosa
autorizaciones, permisos o cualquier manifestación de voluntad de EL
CONCESIONARIO.
15.2 Mantenerla titularidadsobneel rransporteen la provinciadr:lcusco.
15.3 Correspondea EL CONCEDENTEejercersu funciónnormativaque regulenel
sistema lntegradode Transportedentrodel ámbitode su competenciá.
15'4 Determinar,conformea la conveniencia
técnica,social,económica,financieray de
otra índole,las modificaciones
al plan Reguladorde Rutas.
15.5 Modificar,previa invitación al CONCESIONARIO
para tomar el acuerdo o a
solicituddel mismo, las frecuencias,cantidad,longiiud y 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,lá
redistribución
de la flota,el régimentarifario,entreotros.
15.6 Supervisarel desarrolloy la ejecucióndel presenteContrato y acceder a los
documentose informaciórrrelativosa la actividadde EL CONCESIONARIOa su
solo requerimiento.
15.7 Correspondea EL CONCEDENTEejercersu funciónsupervisora,
fiscalizadora
y de
gestiónrespectode EL CONCESIONARIO
y
los
demás
operadores,
de maneratal
W4,
que se produzca un funcionamientocoordinadode las diferentesunidadesdel
sistema,optimizandola prestaciónconjuntadet serviciocle transporteregulardé

I
I
I
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*

E_xpedir
los reglamentos,
manuales,directivas
y otrosdc¡cumentos
y
normativos
técnicosparala adecuada
gestióny administración
operación,
delTransporte.
EL CONCEDENTEtiene el derechode supervisartécnic¡r,legal, administrativa
y

/$'

amenteel desarrollo
y ejecución
delpresente
conttatode concesión,
lo qué
permitirá
accederen cualquier
momentoa las instalaciones
físicas,requeririos
s, documentos
que soportanla laborde¡EL coNcESloNARlo,
e información
ante lo cual se impondráa cargo de EL coNcEDENlrEun compromiso
de

Gerr.rcra
de
VraliCad
O Transito.

confidencialidadsobre la informacióna la que tenga acceso dentro de las
limitaciones
que parael efectoestablezcala ley.

15.1OELCONCEDENTE,
ejercerálas actividades
de vigilancia'ycontrolde la ejecución
del contratoque le corresponden,
directamenteo a travésde tercerosque ejerzan
funcionesde auditoríadel contrato,y tendrá,entre otras,las siguientes'facultades
básicas:
15.11 Exigiral CONCESIONARIO
la información
que considerenecesariaparaverificarla
correctaejecucióndel presentecontrato.
15'lZVerificardirectamenteo a travésde tercerosque ejerzanfr.¡nciones
de auditoríadel
contrato que el CONCESIONARIOcumpla las condicüones
de ejecucióndel

v
v
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presentecontratosegún los términosen los que se ha convenido
la concesión,y
requerira EL coNCESloNARlo paraque corrijalos incumplimientos.
15.13ELCONCEDENTE,
verifioaná
las actividades
del CoNCESIONARIOrelacionadas
con la ejecucióndel presentecontrato.
15'14En general, vigilar y controlarque EL CONCESIONARIO
cumpla con sus
obligaciones
para el normaldesarrolloy ejecucióndel presentecontratb.
15.15lmponerlas sanciones,premios y penalidadesa que se haga
acreedorel
CONCESIONARIO
así conroejecutarsu cobranza.

v
v

v
v
v
v
v
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TITULOIV
PE LOSVEHTCULOS

Será responsabilidaddel CONCESIONARIO,proveer los vehículos
conforme a lo
requeridoen el Plan Reguladorde Rutasy considerandola propuestapresentada
en el
procesode licitaciónque dio lugaral presentecontratode concesióny
dé acuerdocon las
normaslegalesvigentesy aplicables.

Las características
específicasdel tipo de vehículoque el coNcESloNARlo se
compromete
a
parala operación
aportar
deltransporte,
seránparatodoslos efectoslas
.rry:
presente
en
el
Contrato
de
Concesión,
de aóuerdoconto ofreciJopor
-$)k, -.Jyi::,1{1b|^":.qn
*-43üi'¿lFl
CONCESIONARIO
en la propuesta
presentada
por ésteen el cursooe la i¡crtá"ión,.
¡h¡tGtt
I.Y'.'E
-, .,

r'\üffiHn#ry{.
ffi#sErubttca.

^_
,j.;.
<.ffi:rl|^!,TqusloNARlo
previo
al inicio
delaoperación
deberá
vincutar
tos u"r,i.uroJ
t¡rnÚ
du"
destinaráal serviciodel Transporteante EL CONCEDENTE;quien calificaráqr"
io,

mismoscumplancon lo estipulado
en las bases,su propuesta
y el presente.ontLlá;'j"
igualformadeberácorroborar
queestoscumplanconlasnormalapiicables.

SÓlopodránvincularselos vehículosque obtenganel certificadode cumplimiento
legaly
certificado de cumplimiento cJe especificaóionestécnicas,
por EL
CoNCEDENTE,los cuales serán otorgadosa cada vehículosde
"*p"bido"
manera ini¡viouaL
únicamente,cuandose hayan cumplidoplenamentelas revisionesque paia
este efecto
sean necesarias.La vigencia de los certificadoscitados anteniormente
será requisito
indispensable
para la opéración.
EL CONCESIONARIC
se obliga a vincularlos vehículos,de acuerdo con la flota
requeridaen la LicitaciónPúblicaque da origenal presenteContratode
Concesión.

v
¿

tl!.UNrcle¿
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será responsabilidad
del coNCESloNARlo mantenerel tamañode flota requerido
para
la operaciÓnde transporte,conformea lo estipulado
én el plan Reguladorde Rutas,
segúnlas condiciones_de
tiempoy frecuenciaqüe f" feimita curmpliradecuadamente
los
estándaresde operaciónestablecidos
en el preéentecontrátodelConcesión.
EN
DE
Esteprocesose llevaráa cabo de acuerdoa la normat¡u,
nu.ior.l o localen relacióna la
ra.misma
se
encuentre
directamente
reracionada
a ra
*tll1"l:ij"^j:ll
:. 1and,o
modificación,
ampriación
o reduaciónde ra ruta.on"""ün"d".

La flota deberá ser de propiedaddel coNcESloNARlo
o encontrarsebajo su
responsabilidad
mediantecontratode concesión;lo cual será verificadopor
EL
coNcEDENTEal momentode efectuarla evaluación
de los documentos
que
deberá
presentar
el coNCESloNARlopara la obtencióndet certific"d"
;; d;;"lion o" ,o,
vehículos.
No obstantelo anterior,el coNCESloNARlopodr:á
hacer uso de mecanismos
de
financiaciÓn
que podríanrequerirque la titularidad
de la propiedlad
de la flotaradiqueen
personasdiferentesal coNCESloNARlo,caso
en el cual dichasituaciónpodráser
aceptada
porEL coNcEDENTEsiemprequese acredite
rosiguiente:
i) Quese tratade un requerimiento
indispensable
asociado
al mecanismo
,
de financiación

de la inversión realizada por el CONCESIONARIOpara
el cumplimientode las
aciones de provisión de flota adquiridasen virtud
der presente contrato de
n;

pue la titularidad
de la propiedad
de la f]otase encuentra
gravadaen todocasopor un
rechoinsubordinado
dercoNcESrONARro
querepermrta-utitizar
rafrota.
ue dichalimitaciónal dominio,gravameno tenencia
hayasido aceptadade manera
cita por el financiadordel coNCESloNARlo y ."
garantizadamediante
nismosjurídicosadecuados.
"n.ú"ntra

'1 La utilizaciÓn
de los mecanismos.!g.^fl,anciación
par:r la adquisición
de los
vehículospor los cualesopte el coNcESloNARio-no
modificanbajo ninguna
circunstancia
la responsabilidad
directay de resultaáá
qr" asumeporefectosde la
presenteconcesión,especialmente
respectode l; oisponioitiáaJ,tiporogia,
condiciones
legalesy técnicas
de losautobuses.
21'2 Losgravámenes
de cualquier
naturaleza
que constituya
el coNCESloNARlono
recaeránsobrelos derechosconcedidos
en relacióncon ta prestación
de servicio,
sinoúnicamente
sobrelosingresos
percibidos
porél o queespererecibir.
2'1.3Los gravámenes
constituidos, generaránningúntipo de derechoen
19
el
Transporte
y el CONCESIONARIO
Je transporte
Jera responsable
frentea EL

v
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CONCEDENTEpor cualqr.lier
perjuiciocausadopor el hechodel terceroo por haber
pignoradoo gravadosus clerechos.

clÁusulezz:excluslóru
oevrnícu¡_os
Los vehículossÓlopodránmantenersevinculadosal serviciosi poseenel certificadode
operaciÓn
vigente,de acuerdocon lo previstoen el presenteContratode Concesióny en
los reglamentos
y rnanuales
expedidospor EL CONCEDENTE.
El certificadode operaciónvigenteserá retiradocuando:

2 2 . 1 Al finalizarel periodode la concesión.
2 2 . 2 Cuandoa juiciode EL CONCEDENTE,previolos estudiostécnicosrespectivos,el
vehículo,presenteriesgospara la seguridadde los pasajeros.

22.3 Cuandoel vehÍculo,presentedeficienciasque tenEanincidenciadirectao indirecta
en una contaminaciÓn
ambiental,
superiora los límitesprevistosen la ley
y que tal
-háya
defecto.se haya presentadoreiteradamente
por tres (3) veces y no
sido
corregidoen el términc¡que para tal finalidadhaya s;¡doesta-blecido
por EL
CONCEDENTE.

22.4 Cuando el vehíctllospresentemodificaciones,
respectode sus especificaciones
técnicas y tecnológicas,de acuerdo con la iipología autorizáda parc su
vinculación.

22.s CuandoEL CONCEDENTEhaya suspendidoen tres (3) ocasionesel certificado
de operacióndel autobús,por incumplimiento
de alguna,ie las exigencias
l"gri".
o técnicasparasu operación.

W'

Cuandoel autobúshayasufridoaccidentesque afectengravementesu estructura,
y/o se encuentreen riesgo la seguridadde los pasajJros,de acuerdocon
los
estudiostécnicos.
+.
Por causade la terminación
anticipada
del contratocual,qurera
que sea la causal
que dé lugar a la terminación;
pasandoa ser propieda,c.de
EL coNcEDENTE
conformese estableceen el presentecontrato.

ff@*-"

TITULOV
DE LA SUPERV¡SIÓN
Y CONTROL

CLÁUSULA
23:PRocEsosDE.INSPEccIÓN
EL CONCEDENTEademás de las atribucionesque las normas establecenpodrá
verificarálas actividadesdel CONCESIONARIOrelacionadascon la ejecución del
presentecontratode concesién,a travésde los siguientesmecanismos:
23.1 Supgrvisoreso fiscalizadores:
Los que serándesignadospor EL CONCEDENTEy
verificaránel comportamiento
y desarrollode la áctivida<J
del CONCESIONARIO.
Los infor¡'nespresentadrrspor estos serán elaboradosrsonla informaciónde la

v

15

infraccióncometida,y c;onstituirán
la pruebade EL coNcEDENTEsobre las
circunstancias
observadas.
23'2 Participaciónciudadana:Las quejas formuladas
por los usuaros serán
procesadas
por EL coNcEDENTEy-deacuerdoa-tosiegtamentos
óu" ," dicten
sobreel particular.
23'3 Encuestas
a los usuarios:
EL CONCEDENTE
podrárealizardirectamente
a través
de tercerosla realizacion
oe encuestas
a los usuarios.
L.os
resultados
de dichas
encuestasservirán,entre otras cosas,para el control
y superviiiónsobre la
prestaciÓn
de .losse¡'vicios
por partedel coNCEslorunnlo.Los resultados
de
dichasencuestas
podránservircomomedioue piueuade los rrecrroique
allí
se
incluyan.

EL coNcESloNARlo mantendráun sistema
de información
lal¡oraly pago de planíllas
que reflejefielmentelos pagosrealizados
a su personaly er cumplimientopuntualde
los
mismos,de acuerdocon las normaslaborales perú,
del
ásí como las demás normasque
modifiquen,reformen,sustituyano regramenten
estasdisposiciones.
EL CoNCEDENTE en cualquierestadodel contrato
podrásolicitaresta informacióna fin
de corroborarel cumplimiento
de las mismas.

coNCESloNARlodeberácumplircontodaslas obligaciones
de naturaleza
tributaria

.I

)
1

al ejercicio.cle
su actividad,
estando
sujetoa ta tegistación

tributaria
::ji":ry$?
::j.:;nacional,
regionaly munici
cipalque le resurte
apricabre.
EL coNcESroNARro
estará

ñ*
lY 66ruru
i tr¡mno'l

k;'*

contribuciones
y tasasvigenteso por crearseque se apliquen
entre

otrosa
enes adscritosa la concesióno los que se construyan
o iI ncorporena la concesión,
tributosadministrados
por el GobiernoNacional,Regrional
o Municipal.

TITULOVI

26'1 A fin de garantiza.r
elcorrectoy oportunocumplimiento
de todasy cadaunade
obligaciones
establecidas
en ei contrato,inoúyenJol" op"r""ióndel servicio,las
así
como er pago de penaridades
e ¡noemnizác¡onés
a que hubiererugar,EL
coNCESloNARlo está obligadoa
y mante¡ner
vigente hasta por
veinticuatro(24) rnesesdes[ués del.presentar
términooL la viE¡encia
del contratode

v
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ConcesiÓn'una GarantíacJeFiel Cumplimientodel Contrato
de Concesiónque
estaráconstituidapor una cartafianzaemitidapor una Empresa
BancariaNacional
o por un Banco extranjerode PrimeraCategoríay confirmao"por
un. Empresa
Bancarianacional.
26'2 La Garantía de Fiel Cumplimientodel Contratode
Concesiónreferidaen esta
cláusuladeberá ser emitida a favor de EL CONCEDENITE,
para ser ejecutada
únicamentea su requerimiento,
de maneratotal o parcial debiendoser renovada
anualmente,trelnta(30) días calendariosantesoe su vencimiento,
para lo cual EL
coNcESloNARlo deberárenovarla carta fianzaexistentel presentar
o
una nueva,
de igualescaracterísticas,
que cubra todas las oblijaciones
pendientes.En todo
-y
caso cualquierincumplimiento
al presentecontrato srs partes integrantesdará
lugara la ejecuciónde la cartafianzacorrespondienté,
sin perjuicioááIaiesotucion
del contratoasí como de las penalidades'aplicables
y die lá indemnización
que
corresponda.

27'1 La Garantíaog-rlel cumplimientodel contrato
de concesiónpodrá ser ejecutada
por EL coNcEDENTE automáticamente
por las siguientes
causales:
27'1.1 Incumplimientograve de las obligaciones
de EL CONCESIONARIO
establecidasen el Contratode Concesiónque lle,vena ta
suspensióndel
servicio,de acuerdoa ro díspuestoen er presentecontrato.
>e
27 '1'2 lncumplimiento
en el pago de indemnizaciones
a EL CONCEDENTEpor
Íi
daños causadospo, inc-umplimiento
de EL cot\,[cEStoNAR]ó,exigibtes
por decisiónfirme.
27'1'3 Incumplimiento
en el pagode indemnizaciones
por resolución
del Contrato
de concesiónpor doro o culpa de EL coNcÉsroNARro,
ügibres por
decisiónfirme.
27'1'4 lncumplimientoen el pago de penalidadesa que
se refiereel presente
Contrato.
27.1.5 Cualquier otro incumplimientode las obligaciones
a cargo de EL
CONCESIONARIO.
27'2 EL coNcEDENTE notificaráal bancoemisorde la
carta fianzadefiel cumplimiento
del contratode concesión,quien deberá honrarla,áe conformidad
con el propio
textode la misma.
27'3 La ejecuciónde la carta fianzade fiel cumplimiento
del contratode concesión,no
impideinvocarlas causalesde caducidad,conclusión,
revocacióny/o cancelación
de la concesiónprevistasen la ordenanzanaunicipat
t¡" o:lg-zo1t-[útC; ta que ta
sustituyao modifique.
27'4 La ejecuciónde la carta fianzade fiel curnplimiento
del contratode concesiónno
liberará a EL coNcESlr3N¡ARlo de su oblig"ción de garantizar
ál- correcto y
oportunocumplimiento
de todas y cada una dá las obligacíones
establecidasen el
contrato,por lo que deberárepoherla Garantíade Fieicumptimienio
Jéi contrato

v
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de concesiónejecutada,por una de igualescaracterísticas,
en un plazo no mayor
de cinco(05)días calendariosde su ejécución.

La responsabilidad
de EL CONCESIONARIOfrente a terceros,es la que surja
de la
legislaciÓnaplicableen cada caso y
r"rponirnitidades qu" riqu¡ára con la
9g
_1as_
suscripcióndel presentecontrato.EL-CONCESIONARIo
ás et responsablede los daños
y perjuiciosque se produzcanpor su causa,la de
sus dependientes,las de sus bienes
muebles e inmuebleso la de los Henes muebles e inmuellles
que estén bajo su
administración,
la derivada.de la operaciónde transptrtá, la causada por
el personal
empleado,contratadoo subcontratadobajo cualquieimoáalioaoy
paia Luatquiertin, o
por sus contratistaso subcontratistas.
EL CONCEDENTEno será iesponsaoiefrente a
tercerospor las obligacionesque asumiereo debiereasumir
EL.coNcESloNARlo con
aquellos,ni por los dañosque causeeste último,directao indirectamente
en el desarrollo
de su gestión,ni sus empleados,agentes,representantes,
contr;atistas
o subcontratistas,
proveedores
y bienes.

EL coNcEsloNARlo podrá,cle acuerdoa su propiavisiónestratégica
de manejoy
distribuciÓn
de los riesgoso bienparacumplirconlo establecido
por r""rr"y"r aplicables

o por cualquierotra causa debidamentejustificada,adquirir
cualquierotra póliza de
seguros.

*.
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ON
LB' contrataciónde los seguros no reduce o altera en modo alguno
las demás
obligaciones
que asumeEL COIICESIONARIO
de acuerdocon el presenteContrato.

'fA casode
siniestros
no cubiertospor pólizasde seguroso en el casode siniestros
no
comprendidos
dentrode la coberturade dichaspólizas,EL coNCESloNARloseráel

único responsablefrente a EL CONCEDENTEpor cualquierposible
daño que fuere
causado.

La suscripcióndel Contratode Concesióntendrálugary hora que se
indicarápor circular
y/o páginaweb de la MPC y que se llevaráa cabo una vez que
hava quedadoconsentida
la buena pro; la fecha señaladapara este acto no deberáexceder
a los dos meses de
otorgadala Buenapro y se llevaráa cabo ante NotarioPúblico,
c¡uiencertificarálos actos
(gastosque seránasumidospor el postorque obtuvola Buenapro).

I
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La GTW, emitirála Resoluciónde Autorizaciénal postor
ganadorde la Buenapro para la
prestacióndel Serviciode TransportePúblico
Urbanoe Interurbanode personasen la
ciudaddel Cusco.
TITULOVII
PENALIDADES

EL coNcEDENTE verificaráel cumplimiento
de la totalidadde los parámetros,
requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
exigibles
al coNCEisloNARtoen virtudde
lo dispuesto
en el presente
Contrato
de Concesión.
33'1 si el coNCEsloNARlono cumplecon cualquiera
de los parámetros,
requisitos,
obligacion-es
y responsabilidades
queha mrrn¡oov quete nánsi¿o-asgnaoos
en et
presenteContrato,
de Concesión
las
penalidader
.orr"rflondientes
ie_causarán
a
partirdel rnomento
que EL coNcEDENTE
tengaconocimiento
del
hecho
que
las
ocasiona,
de acuerdoconlo previsto
en el presénte
título,sln su.¡ecioñá
conoic¡on
algunadiferentea la ocurrenciade tos 'supuesiorta.u"os
que
dan
lugar al
incumplimiento
y previoa cuarquier
acuerdoconciriatorio.
33.2 con la suscripcién
del presentecontratode concesión,EL CONCEDENTE
y et
coNcESloNARroacuerdanque se EL coNcEDEñTE podrá
modíficar
ras
causalesy los montosde las pónalidades
que se-nanesiablecido
presente
en
el
contratode Concesión,
así cornotambiénse poorá
nuevaso suprimir
algunasde las existentes.
Paramodificar,
"Ji.¡on"r.
crearo suprimir
conductas
o situaciones
qT.qfg9i?s de penalidades,
se escucharán
previamente
las recomendaciones
del
CONICESIONARIO.

W

De igual forma, c9n- suscripción
der presentecontnatode concesión,EL
la
CQN-CEDENTE
y el coNCESlóNARloacleroan,-q* rr decisión
finatde crear,
modificaro suprimirpenaridades
seráuna facurtadáe et coNcEDEñiE, qire et
coNCESloNARlc le reconocey atribuyea travér o"l presente
contratode
concesiÓn,
quieno9ue13comuniiarpor éscritoa cadaie los concesionarios
de
Transporte
la modificación,
adicióno srpr"sionrespÁct¡vá,
oecis¡ones
que
serán
vinculantes
y exigiblespara las partesa partiroel oia siguiente
calendariode
recibida
la comunicación,
rocuarercoNCESrONARro
ace¡rta
expresamente.

33'4 En todo caso, la creación,modificación
o supresiónde penalidades,
no afectarálas
penalidadesque se hayanirnpuestohastael día que
en
aquellasseanvinculantesy
exigibles.
33'5 En todo caso, las penalidadesestaránexpresadas
en porcentajedel monto de
gananciasa favordel CONCESIONARIO.

Si el CONCESTONARTO
no cumplierecon los parárnetros,requisitos,obligacionesy
responsabilidades
previstosen t¡l presenteContratode Concesión
relacionadascon

'¿'
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comportamientosinstitucionaleso aspectos administrativoso de
operación del
CONCESIoNARIo,
salvoque EL GONCEDENTE
lo hubiereautorizado,
en formaprevia,
expresay escrita,se podránhacerexigiblespenalidadesdiarias,de 5%
de l UlT mientras
subsistael incumplimientoy siemprey cuando la norma nacionalo local
no sancione
dicha falta con un monto mayor al establecidoen la presenteclausula;
en cuyo caso
siemprese aplicarala normanacional.
La verificaciÓn
de las conductasque comporteninfraccióna los parámetros,requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
de acuerdocon lo dispuestoen la presentecláusula,se
someteráa los procedimientosde revlsiónadelantadospor EL CoNCEDENTE
ylo a
quien se designe para tal ef'ecto. Las revisionesserán
adelantadasa través de
supervisoresdel Sistema e inspectorestécnicosdesignadospor EL
CONCEDENTE.,
bien sea de maneraperiódicao cleforma esporádica,tanto mediante
visitasa las sedes
de administración
de la empresaconcesionaria,
a cualquierotra instalación
a cargodel
CoNCESloNARlo, como por cualquierotro medio que constituyaplena prueba
de las
conductasdescritas.

La aplicaciÓn,imposición,liquidacióny pago de las penalidadesgeneradas
por
infracciones
al presenteContratode Concesión,se sujetaráa las siguientescondiciones:
35'1 EL CONCEPENTEprepararáy remitiráal CONCESIONARIO
un reporteo informe
preliminarde los hechos.identificados
que pueden configurarun incumplimiento,
mediante cualquierade los mecanismosprevistos
él presente Contrato de
"n

;:*:*ll*f*l
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El CONCESIONARIO
tenclrátres (3) días hábilesa partirdel recibopara presentar
EL
CONCEDENTE
sus
observaciones
g
sobreel repbrteo informeprbliminar.
o Transito.lSSaSo base
en dichas observaciones,EL CONCEDENTHconfirmará,o no, su
ón respectode la causaciónde la penalidad.
14 En caso de no confirmarla decisiónrespectode la aplicacién
de la penalidad,
cesaránlas obligaciones
que ésta le generanal CONCESIONARIO.
En caso de
de [a penalidado ante el silenciodet coNCEStoNARto, EL
9o$l.rI{ la aplicaciÓn
CONCEDENTEelaboraráy remitiráal CONCESIONARIO
un reportedetalladode
los incumplimientos
identificados
mediantecualquierade los mecanismosprevistos
en el presenteContratode Concesiónpara su verificación,indicandolos
hechos
que configuranel incumplimiento,
la condicióno previsióncontractualincumplida,
los mecanismosde verificaciónque dan cuenta de la infracción,identificandb
las
circunstancias
de condición,tiempoy lugar que la determinaron,
y deta¡anJola
tasaciÓno cuantificación
de la penalidades
que se ha hechoexigible"conforme
a las
previsionescontempladasal efectoen el presenteContrato
de Concesión:en esta

q%9
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etapa no procedeobservación
por parte de EL coNcESloNARlo; salvo que
detectealgúnerroren el cálculodelmontode la Penalidades
a imponer.
35.5 Si el CONCESIONARIO
se allanarea la penalidad,
deber'ámanifestarlo
así a EL
CONCEDENTEde maneraexpresay por escritodentrode los tres (3) días hábiles
siguientesa la fecha en que haya recibidola comunicación
que dé cuentasobre la
infraccióny la cuantificaciónde la penalidadesy beneficiarsede un descuento
equivalentehastapor el veintepor ciento(20o/o)
del valor correspondiente,
siempre
y cuando renunciepor escritoal ejerciciode cualquierrecursoo accióncontra la
imposiciónde la penalidades.En todo caso,si el CONCESIONARIO
se allanareal
pago o compensaciónde la penqlidadesacogiéndoseal beneficioprevistoen el
presentenumeral,y posteriormenté
recurreo interponeacciónalgunapara debatir
el informeo comunicaciones
que hayan cuantificadoo tasado la penalidades,se
entenderáque el pago o el descuentoefectuadotiene el carácter de parcial,
estando obligadoel CONCESIONARIO
a pagar la diferencia,incluyendolos
intereses.
35.6 Si el CONCESIONARIO
no manifiestaa EL CONCEDENTEde 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 Cuando EL CONCEDENTEestablezcapor norma legal, rnultasadministrativas
a
supuestosde hechosya contempladosen el presentecontratoy sancionadoscon
penalidades, no podrán imponerse ambas en formas simultánea al
CONCESIONARIO.

Las penalidadestienen la naturalezade cláusulapenal, se pactan y aplican sin
perjuiciode la indemnización
por dañosy perjuiciosulteriones
ni de la ejecuciónde
la garantía de fiel cumplimientopor incumplimientoscontractualesni de las
sancionesadministnativas
que correspondan
aplicarse.

36.2 Es independientede los efectosque surgen del DerechoPenal así como de las

causalesde caducidad,conclusión,revocacióno cancelaciónde la autorizacióno la
resolucióndel presente contrato u otros efectos que puedan correspondera los
hechoso supuestosprevistosen cada caso.
36.3 Sin perjuiciode lo mencionadoen los párrafosanteriores,si EL CONCESIONARIO
incurreen incumplimiento
en la ejecuciónde las obligacioneso prestaciones
objeto
del presentecontratoEL CONCEDENTEle aplicaráa EL CONCESIONARIÓla
penalidadesestablecidaen el preseniecontratoo en los reglamentoso manuales
que expidao haya expedidoEL CONCEDENTE,pudiendoen caso de reincidencia
duplicarel montode la penalidad.
36.4 Quedaentendidoque la responsabilidad
de EL CONCESüONARIO
no se limitaal
monto de las garantías otorgadas, siendo aplicable; de ser el caso, la
correspondiente
indemnización
de daños y perjuicios.Asimismo,la ejecuciónde la
Garantíade Fiel Cumplimientoprocederáfrenteal incumplimiento
de cualquierade
las obligaciones
estipuladasen el presenteContrato.
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36'5 EL CoNCESIONARIO
es responsable
por los dañosy perjnricios
ocasionados
a los
pasajerosy a terceroscon ocasiónde la prestación-delServicio.
En ningúncaso
puedeestablecerlimitaciónde responsabilidad
por este concepto.

TITULOVIII
DE LA CONCESIÓN

El plazode vigenciade la concesiónpara la ruta Nro. RTU-23,es
de DlEz (10) años,
contadosa partirdel primerdía hábil siguientede firmadoslos contratos
de concesión;
estecontratono podráser prorrogadoautomáticamente
por la entidadcoNCEDENTE.

En todoslos contratosque EL CONCESIONARIO
celebrecon sus socios,tercerosy
personalvinculado,
paraefectosde la prestación
del Servicio,deberáincluircláusulas
quecontemplen
lo siguiente:

-t(
a

3 8 . 1Incluirunacláust'lla
en virtudde la cualse preciseque la finalización
de ta vigencia
de la concesión
conllevará
la resolución
de los respectivos
contratos
porser éstos
accesorios
al primero.
Limitarsu plazode vigenciaa fin que en ningúncaso excedaer prazo
de ra
Concesión.

rri#&

W

' . . * ü 8 . 3 La renuncia a

interponeracciones de responsabilidad
civil contra EL
CONCEDENTE,
susdepenclencias
y susfuncionaribs.
se eximede responsabilidad
El rylgoncasoEL CONCESIONARIO
algunafrentea
EL cot{cEDENTE,por actosderivados
de la e.jecución
de los contra-tos
suscritos
conterceros,
quepudieretenerincidencia
algunásobrela concesión.

TITULOIX

Al Término del Flazo el contrato de concesióneste se tiene por
concruido
automáticamente.

v
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El presenteContratopodrá dec;lararse
terminadopor la ocurrenciade alguna(s)de las
siguientes
causales:
40.1 Términopor Mutuo Acuerdo
Por acuerdoescritoentre EL coNcESloNARlo y EL CoNCEDENTE
antes de la
adopciÓndel acuerdo,las Fartesdeberáncomunicareste hechoa sus Acreedores.
Para este efecto, se entiendepor mutuo acuerdola manifestación
escrita,clara,
expresae inequívocade la intenciónde cada uno de los contratantes,
de hacer
cesarlos efectosdel presenteContratode Concesióny de liberaral otro
contratante
de todaslas obligacionesque a travésdel Contratode Concesiónhaya
asumidoen
su favor. En este caso, llas partes,en el acuerdode terminación
del Contrato.
pactaránlo correspondienl,e
a las indemnízaciones,
si a ello hubierelugar.
En ningúncaso se presumirála voluntadde ningunade las partespara
los efectos
previstosen la presentecláusula.
40.2 Términopor Incumprimientode EL coNcESroNAR¡o
El Contratoterminaráanticipadamente
en caso que EL CoNCESIoNARIOincurra
en incumplimientograve de sus obligacionescontractuales;sin perjuicio
de las
penalidadesque procedan,las accioneslegalesy las
sancionesadministrativas
aplicables.
DecisiónUnilateratde EL CONCEDENTE
Por razonesde interéspúblicodebidamente
fundadas,EL CoNCEDENTEtiene la
facultadde resolverel Contratode Concesión,mediantenotificaciónprevia
y por
escritoa EL CONCESIONIARIO
con una antelaciónno inferiora nueve(09) meses
del plazo previstopara la terminaciÓn.
En igualplazodeberánotificartal decisióna
sus Acreedores.
Duranteestos nueve (9) mesesEL CONCESIONARIO
no se encontraráobligadoa
cumplir con aquellas obligacionesestablecidasen el presente
Contrato que
impliquenla realizaciónde inversionesadicionales,salvo las de
mantenimiento
programado
y de emergencia.
40.4 FuerzaMayor o Caso Fortuito
Si un eventode FuerzaMayoro Caso Fortuitoocasionala imposibilidad
de cumplir
con las obligacionesadquiridasen el presenteContratoclurantemás
de seis (06)
mesescontinuados,
caducaráel presenteContrato.

El Contratode Concesiónterminaráde maneraordinariapor el vencimiento
de la vigencia
del contratoy de maneraanticipadaen cualquierade los siguientes
eventos:

Y
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41.1 Cuando el CONCESIONARIOse encuentre incurso en cualquiera de las
para contrataro por la innposibilidad
inhabilidades
de ceder el
o incompatibilidades
inhabilidad
del
a
sobrevenir
o
incompatibilidad
Contratode Concesiónsi llegare
CONCESIONARIO.
41.2 Cuandoel Contratode Concesiónsea declaradonulo por la autoridadcompetente,
41.3 Cuando EL CONCEDEhITEhaya declarado la caducidad del Contrato de
Concesión de conformicladcon lo establecidoen el presente Contrato de
Concesión.
de fuerzamayor,caso fortuitoo hechosde
41.4 Por el acontecimiento
de circunstancias
que
hagan irnposib'lela ejecucióndel Contrato de Concesiónpara
un tercero
cualquierade las partes;para lo cual debe existirprevioacuerdode 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 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
mediosde soluciónde conflictosdel Contrato.
41.6 A solicitudde cualquierade las partes,por causa del incumplimiento
del Contrato
por culpa imputablea la contraparte,siempreque dicho incumplimiento
genere la
posibilidadde solicitarla terminaciónanticipadasegúnlo establecidoen el presente
Contratode Concesión.

I

I

*

mutuoacuerdoentrelaspartes.
en este Contratc¡
de Concesión.
r aquellasotrascausalescontempladas

CLÁUSULA 42: TERMINACIÓNANTICIPADAPOR CAUSA O INCUMPLIMIENTO

podráterminarunilateralmente
el presenteContratode Concesión,
CONCEDENTE
lmentea las contempladas
en la ley, por las siguientescausas:
se encuentreen etapa de liquidacióno se
.1 Cuandola empresaCONCESIONARIA
hayadisuelto.
42.2 Cuando éste se fusione, escinda o transformesin autori;zaciónprevia, expresa y
escritade EL CONCEDENTEquienpodránegarlaen el caso en que considereque
con la fusión, escisión o transformaciónse desmejore,a su libre criterio,las
O.
calidadesdel CONCESIONIARI
42.3 Cuando se genere un cambio en la propiedad del capital de la sociedad
correspondiente
a los propietarioslocalesdesde la adjurlicacióndel Contratode
Concesióny hasta la terminacióndel cuarto año de vlgencia de la Etapa de
Operaciónefectiva,que no se ajustea lo establecidoen el presentecontrato.
42.4 Cuando el CONCESIONARIOincumpla o viole las disposicionescontractuales
como consecuencia
de los t;iguientesmotivos:

v
V
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a) si vencidoel plazo que le haya otorgadoEL collcEDENTE, persistael
incumplimiento
de cua[quierade las obligaciones
que coloqueen riesgála
adecuada,permanentey continuaprestacióndel serviciopúHícode transiorte
a travésdel SistemaIntegradode Transporteen condic;iones
de seguridadpara
los usuarios.
b)

!i_1r9¡_ci!oel ptazo rquete haya otorgado EL CONCEDENTEpara que el
CONCESIONARIO
cuentecon un tamañode flotaadecuadoa las necesiüades
de la operaciónde transporte,conformea los serviciosque se programen,
según las condicioners
de tiempo,frecuenciay lugar de los mismoslque le
impidacurnpliradecuadamentc
los estándaresáe o-peración
establecidos
en el
presente contrato de concesión, el coNCESloNARlo persista
en el
incumplimiento.

c)

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

d)

Por otros motivoscontempladosen el presentecontrato de concesióny que
permitanla terminaciónanticipadadel Contrato.

El CONCESIONARIOpodrá solicitar la terminacióndel Contrato, cuando
el
CONCEDENTEincurraen incumplimiento
grave de sus obligac;iones
contractuates.
La
,li.!4ngravedad de dicho incumplimientodebe ser calificadapreviermente
mediante
laudo
...',../.?É./: _r :..-_ ,
celebrada,la finalidaddel servicio
, e**ilhbitral, en observanciade los fines de la contratación
que se prestay el interésgeneralde la comunidad.
¡B.úblico
CLAUSULA44: COMPENSACIÓN
PORTERMINACIÓN
ANTICI,PADA
Las partesaceptanque dentro de los montosde indemnización
y garantíaque se han
previsto en el presente Contrato de Concesión se entienden incluidas las
zaclones mutuas por conceptode todo perjuicioderivado de la terminación
anticipadade este Contrato, incluyendopero sin limitarse ar los mismos. el daño
emergente,el lucrocesante,los perjuiciosdirectos,indirectosy subsecuentes,
presentes
y futuros,y las pérdidaso interrupciones
en los negocios,etc.

El'Tü$fJii"q

En cualquiercaso en que de la terminaciónanticipadadel Contratosurjanobligaciones
a
cargode EL CONCEDENTE
y en favordel 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 pactados entre 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.
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En cualquiercaso de pago directo al coNCESloNARlo,
en virtud de la terminación
anticipadadel contrato, EL coNcEDENTE tendrá
un ptazo oe o¡ec¡ocrr"iiel meses
para pagarel cincuentapor ciento (50%)del
monto correspondiente,
y un
adicional
parael pagodel saldoremanentesin intereses.
"no
cuando surja la obligaciÓnde pago a cargo del
coNCESloN¡ARIOy a favor de EL
coNcEDENTE en vírtudde la terminaciónanticipada
del Contrato,el CoNCESIoNARIo
pagará esta obligacióncon los saldos disponibles
en er fideicomisoque administra
cent¡'alizadamente
los recursoscJelSistema.
si los valoresde los cualeses titular*EL
coNcEDENTE,el coNCESloNARlo,tendráun
plazo de dieciocho(18) meses para pagar
el cincuentapor ciento (50%) del monto
correspondiente,
y un (1) año adicionalparael pagodel saldorenranente.

cualquieraque sea el caso que dé lugar a la
terminaciónanticipadadel contrato, el
coNcESloNARlo continuará
desarrollando
a opciónde EL collcEDENTE, el objetode
la concesiónpor un plazo máximode seís (06)
meses,para que durantedicho lapso EL
coNcEDENTE realicelas actuacionesnecesariaspara
asegurarque un terceroasuma
las obligaciones
que se encontraban
en cabezadel coNCFsloNARlo y las demásque
considerenecesarias,el cual se encontraráobligado
a ceder a quien le indique EL
CONCEDENTEel Contratode Concesión.

:\u

anticipada
dercontratode concesión
se someteriá
arsiguiente
cuandouno de los contratantes
que tengala intención
cledar por terminadode
maneraanticipada
er contratopor considérar
que ;" ü presentado
argunade ras
causalesprevistaspara este efectoy que no
constiluyen
en
sí
misma un
incumplimiento
totalde algunade las oiipo'sicion"s
cónlrurtuales
que
implique
un
riesgograveparala prestación
delservicio
oe transport"'iüuiuo,
ponga
o
en
riesgo
a la comunidad,
manifestará
lo correspondiente
mediant"áo.ur"nto escritoal otro
contratante,
quientendráun términode treinta
tsoj uiá; háo¡t",paramanifestar
su
aceptación,
caso en er cuar se suscribiráun'oócumlnü
que
el
se
por
dé
terminadoer contratode concesión,y seránr* purtés,-"n
en este caso,quienes
establezcan
lascondiciones
paraquese concrete
dichaterminación.
46'2 si no hubiereacuerdo,o sl el contratante
que manifestó
su intención
no recibiera
ningúnpronunciamiento
del otrocontratante,
recurrirá
al mecanismo
de
solución
de
conflictos
previsto
en er presente
contratoo" coñ."rion.
46'3 En el casode no obtenerun acue-rdo
durantela etapaconciliatoria,
seráel tribunal
de arbitraje
quienadoptela decisión
corresponoi"nié
o""l"rando
en
su decisión
los
derechosde cada una de las partesy' los efecios
e,:onómicos
que
resulten
aplicables.
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46.4 Cuandose presentecualquierade las causasprevistaspalraque las partesden por
terminadoel Contratode Concesiónde maneraanticipaday que no constituyanen
sí mismasun incumplimiento
totalde algunade las disposiciones
que
contractualés,
impliqu.eun riesgo qFye para la prestacióndel servicioo ponga en riesgo la
comunidad, EL CONCEDENTE podrá a su libre criterio, concederle al
coNcESloNARlo incumplido un término de seis (6) meses a partir de la
notificaciÓn
del incumplimiento,
paraque solucionelas situacionesque dieronlugar
a la causal de terminación anticipadacorrespondiente,el cuát se entiende
concedido sin perjuicio de la procedenciay exigibilidadde las sanciones y
penalidadesprevistasen el presenteContratode Concesiónpor el incumplimiento
del mismo.
4 6 . 5 Una vez vencidoeste térrninosin que se restablezcala situacióncausantede la
terminación,esta se producirá,y se procederáa la liquidacióndel Contratoy al
pago de las indemnizacíoneseorrespondientes,conforme a las previsiones
consignadasen el presenteContratode Concesión.
46.6 En todo caso,si así lo determinaEL CONCEDENTE,
el CONCESIONARIO
estará
obligadoa permaneceroperandoduranteel términoy las condicionesestablecidas
en el presenteContratode Concesión,en relacióncon la continuidaddel servicio.
46.7 En los casos en los cuales conformea las cláusulasdel 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 numeral anterior,siendo suficienteque EL CONCEDENTEcomuniqueal
CONCESIONARIOla condicióno previsióncontractualinvolucradaque señala
comoconsecuencia
la terminacióndel contratode plenoderecho.
.rQlllu{¿
4+O.
-i\v,.-¡¡¡{\:i úr"
ó Entendiéndoseterminado el contrato de concesión se procederá
\¿
a las
-rVAG|ll9!
.+ /S..Ftr.&i?9
indemnizaciones
correspondientes
conformea esta mismacláusula;sin perjuiciodé;que EL CONCEDENTEpueda a su vez hacer exigible la cláusula pánal d'et
'-lW.,
Contrato,teniendo en cuenta que dentro de esta se encuentraninctuidos.los'
perjuicioscausadosy ejecutarla garantíade fiel cumplimiento
del contrato.
Lv-\'a
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Todas las disputasque surgierenentre las partes en relacióncon la interpretación,
ejecucióno resolucióndel presentecontrato,serán resueltasamistosamentepor las
partes,exceptoen los casosen que hubierelugaral agotamientode la vía Administrativa
de conformidadcon las normasvigentesal momentodel surgimientode la disputa.
Los reclamoso inquietudesque surjanentre las partes como resultadode su relación
contractual,serán en primera instanciacomunicadospor escrito entre sí, de manera
directa,y parasu definiciónse seguiráel procedimiento
que se exponea continuación:

v
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47.1 La parte inconforme,comunicarápor escrito al otro contratante
sus reclamoso
inquietudes,indicando los hechos, los fundamentostécnicos y
los medios
probatoriosque respaldan su posición, las normas contractuaíes
o tegaies
implicadas,y las posiblesfórmulasde soluciónal conflictoprropuesto.
47'2 El contratantenotificadotendrá treinta (30) días hábiles,contados partir
a
de la
fecha de recibode la comunicaciónaludidaen el numeralianterior,para
evaluarlos
términos de la propuestarecibida o la reclamacióno diferenciapresentada
y
manifestarsu posición,por escrito,al contratante
que haya denunciadoel conflicto.
47'3 Sí el contratantenotificadono estuvierade acuerdocon la posiciónplanteada
por el
contratanteinconforme,se Io comunicaráasí por escrito,ientro de los
treintá(30¡
días hábilessiguientesa la recepción,planteandolos hechos, las prueb6
y'io,
fundamentostécnicos que respaldensu posición, las normas
contractualeso
legalesque la apoyan,y ias posiblesfórmulasde soluciónal conflictoptanieaoo,
teniendoen cuentala fórnrulade soluciónpropuestainicialnnente
por el iontratante
inconforme.
47'4 En comunicación
que envíeel contratantenotificadoal contratanteinconforme,
.l.a
lo
invitaráa una prirnerareuniónde negociación,
que deberáii"uurr" a cabo dentro
de los treinta(30) días hábilessiguientesa la feiha de entreja de
dicha respuesta
al contratanteinconforme,señarandorafecha,horay rugar. v
47'5 A partir de la fecha de entrega de la comunicaciónaludida
en los dos últimos
numerales,las partestendránun términomáximode veinte (20)
días habilei páia
llegara un acuerdodirectrc,mediantenegociaciones
directas'quese convocaránal
finalizarcadareuniónde neEociación.
47'6 A dichasreunionesdeberánasistirlas personasque estén
en capacidadde adoptarr'
decisionessuficientesy adecuadaspara la soluciéndel conflicto,que
comprometan
-oL!.¡rúr,-
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presentadosen tales rregociaciones
puedan requerirde la confirmación
o
aprobaciÓn
posteriorpor parte de los órganosdirectivosde cada una
de
las
enildades
contratantes.
Si vencidoel términoprevistoen el numeralanteriorno se llegaraa
un acuerdo,EL

;t;dü;,-I'l-"

",

nicada medianteescrito a la otra parte dentro de los tris (3) días
hábiles

siguientes
al vencimiento
rJedichoplazo,quienasumiráoe manLiapersonatta
negociación
directadelconflicto
parabuscarun acuerdo.
47'8 En representacióndel CONCEDENTEasistirá el representante
legal que este
designe.

47'9 Los representantesde las partes designadosconforme a lo previsto
en esta
cláusula,asumiránla negociacióndirectadel conflicto,y contaráncon
un términode
quince (15) días hábilespara definirla situación.Si llegaren
un
determinación
será definitivay vinculanteparalas partes.
"
"rrá;;,;;
47'10Cuandoen cualquierade las instanciasprevistasen la presente
cláusulase llegare
a algúnacuerdo,se entenderáque se ha llevadoa cabo una transacción,
la cual se
consignaráen un documentoescritoen el que se estableceráde
rrn"r, detallada,
las condicionesdel acuerdo, las concesionesrecíprocasde
las partes y las
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consecuentes
,obligacionesque surgen para las partes en virtud del mismo. El
documentodeberá ser sltscritopor ios representantes
de¡ambas párt"r, formará
parte del presentecontrato,y prestaráméritoejecutivo.
47'115i en cualquierade las instanciasprevistasen la presentecláusula
algunode los
contratantesno da respuestaa las comunicacioneique se le remitan,-no
acude a
las reunionesde negociacióncorrespondientes,
o se' niegá uJ"irntái'cualquiera
de las gestionesque derntrode esta primera etapa dé negociación
"
directa le
corresponde,
se recurriráa la etapade conciliación
directanrente.

clÁusul-R¿g:coructLlnclóN¡
48'1 Las partes estarán obligadasa recurrira la conciliaciónpara
lograr un acuerdo
amigablerespectode las dlferenciasque surjandurantela'ejecucün,
liquidacíóno
interpretación
del contrato,cuando hubiereóonflictosque nó hubieranpodido ser
solucionadosde acuerdor:onlo previstoen la cláusulaanterior.para
estirsefectos,
deberáagotarsepreviamenteel procedimiento
de la vía administrativa
en los casos
en los que a ellohubierelugar.
48'2 Cualquierao ambaspartes,independiente
o de maneraconjunta,deberánacudira
este mecanismomedianteprevioavisoa la otray solicituddá conciliacion
oirigioaat
procurador judicial que actúa frente a la jurisdicción
de lo contencioso
administrativo.

#8 3 Fl,caso las Partes,dentrodel plazode tratodirecto,no resolvieran
el conflictoo

incertidumbre
suscitada,deberándefinirlocomo un'confi¡ctoo incertidumbre
de
caráctertécnicoo no-técnico,según sea el caso.cuando las partes
no se pongan
de acuerdocon respectoa la naturalezade la controversia,
ambas partesdeberán
sustentar su posición en una comunicaciónescrita que harán
llegar a su

tas razones
por tascurátes
cons¡oeiJn
queta,,

llllill.ll?:
I^",:r,:_.=lli::ral
controversia
es
de caráctertécnicoo no técnico.

'4 En caso las Parles no se pusierande acuerdodentro del plazo
de trato o¡recio
respectode sí el conflictoo controversiasuscitadoes una Controversia
Técnicao
una ControversiaNo-Técnica,o en caso el conflictotenga
componentesde
ControversiaTécnica y de ControversiaNo-Técnica,entonces
tal conflicto o
incertidumbre
deberáser consideradocomo una ControVersia
No-Técnica
CLAUSULA49: ARBITRAJE
49'1 Las Controversiasserán resueltasmediantearbitrajede 6erecho,
de conformidad
con
Ley
GeneraJ.de
procedimiento
Arbitraje,
en
el
ct¡al
los
.la
árbitrosdeberán
resolverde conformidadcon la legislaciónperuanaaplicable.
49'2 Las Partes expresansu consentimientoanticipadoe irrevocable
para que toda
diferenciade esta naturalezapueda ser someiidaa cualquierade
los tribunales
arbitrales.
49'3 El arbitraje tendrá lugar en la ciudad del Cusco será
conducido en idioma
castellano,debiendoemitirseel laudoarbitralcorrespondiente
dentrode los ciento
veinte (120) Días calenclariosposterioresa la fecña de instalación
del Tribunal
Arbitral'Excepcionalmente,
el laudo podrá emitirsefuera de este plazo cuando el
TribunalArbitralconsidere¡
tndispensable
actuarmediosprobatorioécomo peritajes

pELcusco
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o inspeccionesocularesfLterade la ciudaddonde se lleva a cabo el procedimiento
arbit¡"a|,
dentrode un plazono mayora treinta(30) Días calendario.

I

- iII
t

50.1 El TribunalArbitralestaráintegradopor tres (03) miembros.Cada Partedesignaráa
un árbitroy el terceroserá designadopor acuerdode los dos árbitrosdesilnados
pon las Partes, quien a :iu vez se desempeñarácomo Presidentedel Tiibunal
Arbitral.Si los dos árbitrosno llegasena un acuerdosobre el nombramientodel
tercer árbitrodentrode los diez (10) Días siguientesa la fecha del nombramiento
del segundoárbitro,el tercer árbitroserá designado,a pedidode cualquierade las
Partespor la Cámarade Comerciodel Cusco,en el caso dr-'larbitrajede conciencia
y del arbitrajede derechonacional.Si una de las Partesno designaseel árbitroque
le correspondedentrodel plazo de diez (10) Días contadoa pártlrde la fecha de
recepciÓndel respectivo pedido de nombramiento,se consideraráque ha
renunciadoa su derechoy el árbitroserá designadoa pediriode ta otra parte por la
Cárnarade Comercioe lndustriadel Cusco.
50.2 Las Partes acuerdanque el laudo que emita el TribunalArbitralserá definitivoe
inapelable.En este sentidn, las Partes deben consider¿lrlo
como sentenciade
u¡ltirna
insiancia,con autoridadde cosajuzgada.
50'3 Todos los gastos que irrogue la resoluciónde una ControversiaTécnica,o NoTécnica,incluyendolos honorariosde los árbitrosque participenen la resoluciónde
una controversia,
seráncubiertospor la Partevencida.lgual reglase aplicaen caso
la parte demandada o reconvenidase allane o reóonozcá ta pretensióndel
demandanteo del reconviniente.
Tambiénasumirálos gastos el demandanteo el
I reconviniente
que desistadt-'la pretensión.En caso el piocedimientofinalicesin un
''pronunciamiento
sobre el frcndode las pretensionespor causa de transaccióno
conciliaciÓn,los referidos gastos serán cubiertos en parles iguales por el
demandantey el demande¡do.
Asimismo,en caso el laudofavorecieñ parciaimente
a las posicionesde las partes,el TribunalArbitraldecidirála distribuciónde tos
referidosgastos.

ffi

e excluyende lo dispuestoen esta Cláusulalos costos y gastos tales como
arios de asesores,costos internss u otros que resulten imputablesa una
artede maneraindividual.

TITULOXI
prsPostctoNEscoMPLEMENTARtAq
CLAUSULA51: RESPONSABTLIDAD
EL CONCESIONARIO
asume las obligacionesque se derivanclel presenteContratode
Concesióna su propioriesgotécnico,económicoy financieroy es el único responsable
por ei cumplimientode todasy cada una de las obligaciones
establecidasen el presente
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Contratoy las leyes y disposicionesaplicables,respectode EL CONCESIONARIO,
duranteel plazode vigenciade la Concesión.

v
v
v

Y

52.1 EL CONCESIONAROdeberá presentar su solicitud de enmienda, adición o
modificaciÓn
del presenteContratoa EL CONCEDENTEcon el debido sustento
técnicoy económicofinanciero.
52'2 EL CONCEDENTEresolverála solicitudcontandocon la opiniónde los Acreedores
Permitidosen tantose mantengacualquierendeudamiento
con ellos.
52'3 EL CONCEDENTEpodrá planteara su vez solicitudesrje enmienda,adicióno
modificacióndel presentecontratoal CONCESIONARIOcon el debido sustento
técnicoy Econémicofinanciero;
citandoal CONCESIONAIRIO
a fin de llegara un
acuerdo.
52.4 El acuerdode modificaciónserá obligatoriopara las Partessolamentesi constapor
escritoy es firmadapor los representantes
debidamenteauf:orizados
de las partes.

V
v
v

El CONCESIONARIO
de maneraexpresamanifiesta
que las diferenciasque surjan en
relacióncon las obligacionesy derechosoriginadosen el pres,enteContrato serán del
conocimientoy procesamientoen tribunalesdel Cusco _ Perui,y renunciaa intentar

ffi:p
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Las relacionesque el presentecontratogenera entre quienes lo suscribieron,deben
entendersee interpretarse
dentrrcdel siguientemarcode referencia:

54.1 El presentecontratono crea relaciónalgunade asociación,asociaciónde riesgo
compartido(jointventure),sociedado agenciaentrelas partes,ni imponeobligacién
O
Tránsito.Viafidad
o responsabilidad
de índolesocietarioa ningunade las partesrespectode la otra o
de terceros.

e.y*""t

54.2 Ningunade las partestencJrá
derecho,facultado compromisoalguno,ni paraactuar
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representanie,ni para
comprometerla
en forrnaalguna.Ningunade las cláusulasde este contratopodrá
interpretarse
en el sentidode crear una relacióndistintaentre las 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 acuerrJoescrito debidamente
firmado por los representantesautorizadosde las partes. Salvo las decisiones
fundamentadas
emitidaspor EL CONCEDENTE
en pro del beneficiopúblico.
54.4 La cancelación,terminacióno extinciónde este contrato,por cualquiercausa, no
extinguirálas obligacionesque por su naturalezasubsistan a tales eventos.
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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 dichos derechoso facultades,ni afectarála
validez total o parcialdel Contrato,ni el derecho de las respectivaspartes de
ejercerposteriormente
tales facultadeso derechos,salvo en el caso de términos
establecidosen el contratodentro de los procedimientos
que rigen las diferentes
actuacionesde las partes.
4

cLÁusuLAs5:suBcoNTRATActóN
El CONCESIONARIO
no podrácedero subcontratar
las actividades
quedebedesarrollar
en cumplimiento
de sus obligaciones
contractuales,
salvoque cuentecon autorización
previa y expresa de EL CONCEDENTE.En caso d,o subcontratación,
EL
CONCESIONARIO
continuará
siendoel responsable
frentea EL CONCEDENTE
por el
cumplimiento
de sus obligaciones,
sin perjuicio
de las accioneslegalesy de otra índole
así como de las sancionespertinentes.
ettoguecorrespondan
ra\r/.,
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OTRAS

EL CONCEDENTE
buscaimplementar
i;,riusb.r
un mejory

;\

¡
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más eficiente
SERVICIO
DE
transporte
en la ciudaddel Cusco.Porello,en el futurose persiguela integración
de nuevasrutas,de forma que los usuariospuedangozar dé un servlciode
transporte adecuado, aunque estos sean operados por distintos
P ON C E S ION A R IOS .
n tal sentido,EL coNcEDENTEpodrá apricara la concesióny a EL
ONCESIONARIO,
las reglasy normasque se expidanr;onla finalidadáe hacer
factibletal interconexión
e inteqración.

56.3 EL CONCEDENTE procurará no afectar en ningún caso mas del 41o/adel
porcentajetotal de su ruta mediantela superposiciónde otra. Sin perjuiciode lo
anterior,en caso EL CONCESIONARIOesté en desaculerdo,podrá aplicar las
reglasprevistasen el presenteContrato.

EL CONCESIONARIO
no podrádivulgarinformaciónde la AutoridadAdministrativa
de la
Municipalidad
Provincialdel Cuscoo EL CONCEDENTEque no sea de carácterpúblico,
a la cual hayatenidoo tengaac;cesoen virtudde la licitacióny del presentecontrato,que
la Autoridadle haya indicadocomo 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 permitirel acceso a la informaciónque le sea requeridade
acuerdocon las normas aplicables.EL CONCESIONARIO
se hace responsablepor el
cumplimiento
de la presenteobrligación
por partede sus accionistas,socios,empleados,

tt,:
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Esta
contrat¡stas,RepresentantesLegales, y/o asesores de EL CIONCESIONARIO.
se extenderápor un plazo de di¡lz (10) años contadosa
obligaciónde confidencialidad
partirde la fecha en que expire la vigenciade la concesión,salvo que la mencionada
informaciónllegue a ser de conocimientopúblicopor razones,que no provengandel
incurnplimiento
del presentecontrato.

v
v
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58.1 Salvo pacto expreso en sentido contrarioque conste er¡ el Contrato,todas las
notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otnas comunicaciones
relacionadascon el Contrato,deberán realizarsepor escrito y se considerarán
válidamenterealizadascuando cuenten con el respectivrrcargo de recepcióno
cuandosean enviadaspor couriero por fax, una vez verificadasu recepción,a las
siguientesdirecciones:
De EL CONCEDENTE:
Nombre:Municipalidad
del Cusco
Provincial
Dirección:

PlazaCusipatas/n Cusco

,t

4, '.4.

DeELCONCESIONARIO:
Nombre: EmpresaExpresoBatmanS,A.

l

''

provincia
y Región
Dirección:Calle
EcceHornoL-12del distritode San Sebastián,
Cusco.

v

v

v

Atención:LinoGrimaldoKanal-{uamán
v

:-#{b"&-

\ \{H#;:p/
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porescritoa ra otrapartedel
bB.2rodo cambiode domicirio
deberáser comunicado
Contrato,con un plazo de anticipaciónde quince(15) días calendarios.Cualquier
nuevodomiciliodeberáencontrarsedentrode la Provinciadel Cusco.

O'.

i'notol i

ü: Cualquierade las partes podráelevarel presentecontratoa escriturapúblicacorriendo
,r,.,,,.r0*
'-'' contodoslos gastosque demandeestaformalidad.
'\.
l¡ \ \ ''
QLAUSULA60: DE l-¡\AUTORIZACION
Luegode la firma del presentecontrato,la MPC expedirála autorizacióncorrespondiente
para prestarel serviciode transportepúblicourbanoe interurbano
al CONCFSIONARIO
de personaspor el mismoperíodoque dureel contratode concesión.

v.
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Todo lo no previstoen el presentecontratose regirápor las nclrmaslegalesaplicables
enumeradasen los documentosintegrantesdel presentecontratrt,Ley No 27981,el D.S.
017-2009-MTC,las OrdenanzasMunicipalesexpedidaspor la Municipalidadprovincial
del Cusco,y lo reguladopor EL CONCEDENTE,así como por larnormatividadgeneraly
especialaplicablevigenteo 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 vicibs ocultos ni disposicionesque co.ntravengan
las
buenascostumbres

Cuscoa los 06 días del mes de Marzode 2014.

77
LuisArturo FlorezGariía
de la Municipalidad
ProvincialdelCusco

W"w

Sr. Lino GrimaldoKana

EmpresaExpresoBatmanS
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PROVINCIAL DE CUSCO, TAL COMO CONSTA EN LA CREDENCIAL"
EXPEDIDAPOREL JURADOELECTORALESPECIALDE CUSCO,DE FECHA
O5I11I2O1O
Y EL SIGUIENTEPROCEDEEN SU CALIDAD DE GERENTE
GENERAL DE EXPRESO BATMAN SOCIEDAD ANÓNIMA, INSCRITA EN
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