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CONTRATODE CONGESiIÓN
PARA LA PRESTACIÓNDEL SERVICIODE
TRANSPORTEURBANOEN LAS RUTAS URBANASE INTERURBANASDE LA
CIUDADDEL CUSCO
RUTA Nro. RTU-24

Conste por el presenteinstrumento,ll Contr"to de Concesiónpara la operacióndel
Serviciode Transportede la R¡.¡taUrbana RTU-24 del Plan Reguladorde Rutas de la
ciudad del cusco (en adelante, el Contrato), celebrado de una parte por, la
MunicipalidadProvincialdel Gusco, (en adetante,EL CONCEDENTE),
debidamente
representadapor su Alcalde el EconornistaLuis Arturo Florez García, identificadocon
DNI N'23801472,y de la otra, la Empresa de servicios Expreso santiago s.A., (en
adelante EL CONCESIONAR¡O),
identificadacon RUC N" 20317904703,
inscritaen ta
partidaregistralNo 05005457de la Zona RegistralNoX - Sede Cusco,con domiciliolegal
en Calle PerúA-2 PuebloJoven lndependencia
del distrito,provinciay departamentoáel ,i"¡
Cusco,Perú, debidamenterepresentadopor el Sr. Lucio HoracioCanahuireRodríguez, ,ri.'
identificado
con DNI Nro.23951i229.
El presenteContratose suscribebajolos términosy condicionessiguientes:
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TITULO!
GENERALIDADES

: P

TES DEL C

nte contratoestá conformadopor la ofertaganadoray los documentosderivados

procesocie licitaciÓnpúblicaespecialque establezcanobligacionespara EL
y EL CONCESIONARIO
EDENTE
1 . 1 Lasbases,susanexos,
y lascirculares
porel comitéEspecial.
emitidas

1 . 2 Losdocumentos,
instrumentos
y declaraciones
presentados
porel Adjudicatario,
sus

integrantes
o sus Empresas'
vinculadas,
duranteel desarrollo
de la Lióitación
y hasta
la fechade firmadel presr:nte
documento.
Todosy cada uno de los derechosy
obligaciones
derivadosde dichosdocumentos
son plenamente
exigiblesentre EL
CONCEDENTE
y EL CONCESIONAR|O.
1 . 3La propuestadel CONCE$IONARIO
provincialdel
aceptadapor la Municipalidad
Cusco.
1 . 4 Las actasde los acuerdos;
complementarios
que firmenlas partes,las actasde

conciliación
y losfallosde lostribunales
a losquese recurra.
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1.5 La garantíade fiel curnplimiento
del Contrato.
1.6 Los Anexosdel presenteContratode Concesión.
CLAUSULA02: CRITERIOSDE:INTERPRETAC!ÓN
2.1 l-os términosque figurenen mayúsculasen este Contratoy que no se encuentren
expresamentedefinidosen éste, tendránel significadoque les atribuyanlas Leyes
Aplicables.Las expresioners
en singularcompnenden,
en su caso, al plural y
viceversa.
2.2 Las condicionesexpresada$en el presenteContratode Concesiónprevalecensobre
aquellasde cualquierotro documentoque formepartedel mismo.
2.3 En caso de divergenciaen la interpretación
de este Contrato,se seguiráel siguiente
ordende prelaciónpara resolverdichasituación:
. El Contrato;
. Los documentospresenl.ados
en las propuestas.

referencia
se hace'¡
enrasBases;
: :l::::::10'"
n l-eyesAplicables.
Toda refenenciaefectuadaen este Contrato a "Cláusula"o "Anexo" se deberá
entenderefectuadaa las cláusulasde este contratoy a los Anexos de las Bases,
respectivamente,
salvoindicaciónexpresaen sentidocontrario.Todos los Anexosdel
presenteContratoformanpiartedel mismo.
Los Títuloscontenidosen este Contratoson referenciales
y no debenser entendidos
para limitaro ampliarel contenido,alcances,obligacionesy/o derechosprecisados
en él por lo que su interpretiación
y aplicaciónes integral.

2 . 6 A menos que el contextorequieralo contrarioo que de manera expresaen este
Contratose les asigne unerdefinicióndistinta,los términosque aparezcanen este
contratotendránel significardo
que se les asignaen anexoNo01 del presente.
03: IDIOMA
QLAUSU_LA
3.1 El Contrato de Concesión se suscribe únicamenteen idioma castellano.Las
traduccionesde este Contriatono se considerarán
para efectosde su interpretación.
De existir cualquier difere¡nciaentre cualquiertraducción del Contrato y éste,
prevaleceráeltexto del Contratoen castellano.
3.2 Cualquier modificaciónque se realice al contrato deberá realizarseen idioma
castellano.
3.3 Las citacionesy notificaciones
realizadasentrelas partesdeberánrealizarsesiempre
en idiomacastellano
sin me,diar
ningunaexcepción.
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cLÁUFULA04: NATURALEzA
JURíprcA
4.1E| presente Contrato, regula el acto administrativode Concesión entre EL
y EL CONCIISIONARIO
CONCEDENTE
a partirde la suscripción
del mismo.
4.28L CONCESIONARIO,
expresamentedeclaray acepta que el servicioque presta
tiene el carácter de servicio público para todos los efectos legales y con las
que de su naturalezase deriven.
consecL¡encias

Otorgaren concesión,la prestacióndel serviciode transportepúblicourbanoa fin de que
sea operadapor partede EL CONCESIONARIO
en la Ruta UrbanaNro. RTU-24de la
provinciadel Cuscocon accesoy derechoa la utilización
de la vía o ruta concesionada..
El CONCESIONARIO
operarala referidaRuta por su cuentay riesgo,en los términos,
condicionesy con las limitaciones previstas en el contrato, como parte de la

,-*ffi

izacióndel Serviciode,TransporteRegularde Personasemprendidopor la

palidadProvincialdel Cus;co.

- l

\

concesión otorgará ¿rl cot\¡cESlONARlo:El permiso de operaciónal
SIONARIOpara la prestacióndel serviciopúblicode transporteurbanoo

interurbanoen la ciudaddel Cus;coen la rutaNro. RTU-24,definidasen el plan Regulador

rutasy susmodificaciones.
ConcesiÓn
no otorgaun derechoreal sobrelos bienesde dominiopúblico,aun cuando
sean Bienesde la Concesión.Ningunanormao estipulación
de este Contratopuede

nterpretarse
en sentidocontrarirc.
CLAUSULA06: CARACTERÍS'NCAS
DE LA CONCESIÓN
6.1 Sin perjuiciode la multiplicidadde actividadesy prestacionesen que se divide su
objeto,el Contratoes de naturalezaunitariay respondea una causa única.
6.2 El Servicioque deberáprestarEL CONCESIONARIO
se rige por los principiosde
continuidad,
y no discriminación.
regularidad
6.3 El CONCESIONARIO
reconoceque el Servicioque prestaráes un serviciopúblico.
CLAUSULA07: INHABILITACIONES
E INCOMPATIBIL|DADES
El CONCESIONARIO
declarabrajojuramentoque a la fecha de suscripcióndel presente
Contratono se hallaincursoen ningunade las causalesde inhabilidade incompatibilidacl
señaladasen el D.S. 017-2009-MTC
y la O.M 033-2012-MPC
o en cualquierotra norma
aplicable.
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PREST'AR
POR EL CONCESIONARIO

GLAUSULA0B:ETAPADE tNtrltODE LA CONCESTON
8.1 La CONCESIÓN
tendráuna duraciónde DIEZ(10)AñOS contadosa partirdet primer
día hábilsiguientea la fechade la firmadel contrato.
8.2 EL CONCESIONARIOiniciara su operación bajo las condicionestécnicas,
económicasy operacionales
previstasen el presenteÓontratode Concesiónprevioel
cumplimientode las siguientesobligaciones:
vinculaciónde la flota solicitadápor EL
CONCEDENTE
y
pruebas
eliectuadas
a
los
autobuses.
\
ti:grL coNcEDENTE se obli¡¡aa poner a disposiciónde EL coNcEStoNARto
los
itinerariospara dar inicioa liaoperaciónde las rutas de transporte,los cuales
serán
flexiblesen funciéna aspectosgeográficosy de demanda.Estas obligacionesserán
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de cumplirniento
por EL c;oruÓeorruE salvo hechosimputableJa terceroso
clrcunstancias
de caso fortuito o fuerza mayor que originenel retraso del
cumplimiento
de ta obtigación.
EL CONCEDENTE,
podráproponer
planesoperacionates
parasituaciones
críticasde
demandainsatisfecha,
pudiendoracionalizar
el itinerario
de las rutasdentrode su
recorrido
original,
tornándolo
másdirectoó conmenortiempode viajea fin de *ájor"t
el servicio
así
conro
solicitar
a EL CONCEDENTE
la modificación
mejórau
_prestado;
optimización
de rutas.

CLAUSULA09: ÁREA DE LA (}ONCESIÓN
Es la definidaen el Plan Reguladorde Rutas2012-2022,con el códigode ruta- RTU-24
de acuerdoa la siguientedescripción:

Códigode Ruta

RTU.24

Distanciade la Ruta (KM)

41.72Km.

Flotarequerida(unidadesM3)

35

Flotarequeridamáxima(unidacJes
M3)

39
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10'1 La operación_ de ra ruta, se sometená
ar régimen que estabrezcaEL
CONCEDENTE,
el cual 'estaÉconstituido
por.tár'nom", de carácternacional,
regionaly provincial;
ademásde los rrnri"r,'IJgiur"ntos y otros
documentos
técnico-operacionales
qu€|se expidanparaasegurar-que
la
operación
regular
de las
rutas correspondientes
se reáliceen condñionesde seguridad,
fíabilidad
y
coordinación'
EL CONCI:DENTE,
ademar,á.i"or".erá las"conoiciones
para
el
iniciode losreco¡'ridos
en lasrutasy lascondicion"ro'" la operacíón
delsistema.
10'2 En todo caso, el colrlcEsloNARlo,deberá
sujetarseen el desarrollode la
actividad
de prestación
dr-'lserviciopúblicooe tra]isporte
urbanoe interurbano
de
personasa las leyesperuanas,tantoa
la normaiiu¡o"o
t;g;i-y¡o
;JgLmentaria
actualmente
vigentecomcr.a
la quese expidaen un futuroy duranteel término
de la
concesión,
a nivelnacional
y/o local,y
complementaria
y directrices
? la legisrácio;"
queimpartaEL CONCEDEñTE
dentroderám-bito
oe iu competencia.

a la susr:ripción
WIS-oNCESloNARlo,
delpresente
documento,
declarahaberentregado
;-pt-COtTtCEDENTE
tosiguiente:
11'1 Testimoniod"-!1 escriturapúblicade
consfitucióny estatutosocial de EL
to*tEsloNARlo,
- '---'-rr'\'\rv'
conrér
COn
uurr
latuuPld
lal
copiallleral
COpla
literatoe
lltefal
""''vr-trr\v'¡\f\ñltJ,
t
oe
de
inscripcián
inSCfi
Inscnpcton
iegistral,
registral,acreditando
,r'..-rrnO-;.-_.
acreditando
conello:
con
l¡r,.,
e¡o:
/'7r*
i., .

Que EL coNcESloNARlo
coNcESloNARro
es una empresa.con
!"'r,,*,0,-S\\11.1.1
personería
jurídica
lr"',,,:::r*,*:l:T1'1'1
- - ¡ -i , i , r s , , , ,u . " ' ^ " , ^ I
V
áliclamenfa
n
l^ q
^ ^e¡u
, ^s-rr ^
- |
válidamente
constirtuida
v nvn' c'fvi .rf ' ! rvr' ivAqa -vde
v acuerdo
L¡v d
a
y-t
ltas
ds L
Leyes
eyes A
Apticabtes;
pll6ablgs;
y
,
y,
y
l
u
n
r
r
o
.
r
"
"
"
ej
ü
l
á i,l',:;,l,#,r
'Y' 1'1'2QueEL coNcESloNARlocuentaconlos
mismossocioso accionistas,
en
V\__*_'"
,f:,,,.T::l:,r^
que
ésüs
mantenían
como
miembros
det
fl:ryT1one9
Adjudicatario,
sarvodisposición
o¡stinia
en ercontrato.
11'1'3
coNcESloNARlotienecomodomicitio
habituat
ta provincia
del
3;:"5t
'11'1'4
Que EL coNcESloNARlo es una sociedadcuyo
objeto social se
circunscribe
exclusivamente
a la prestar¡ón-o"r
servício
Jé-iirn*portede
personasa que se'|ref¡ereel.obieto.del
presentecontratoy quo.u"nta con
capacidad para asumir las. obligationes que
respect¡\/amente
le
correspondan
comrf,
consecuencia
de la celebración
de esteóonüto.
11'2 Documentación
el patrimonio
QU€acf€rcite
netomínimode 50 ulr, conforme
lo
estiputado
en la Ordenanza
Munióipal
NoOSS_ZOiZ-üpC.
11'3 contratode canalización
ce Flujosquecelebrarán
los integrantes
delconsorcio
por
un montodel 5% de la inversiónpropuestapara
la
renovación
y
de
buses.
et
compromiso
de incrementar
el capital'oe¡nvérsién'hasta
por lo menos 10o/o
de
inversión
propuesta
paral;arenovación
de busesJántrode losseismesescontados
a pañírde la firmadel contrato.
11.4 constancia
de contarconRegistro
únicodercontribuyente
(RUC)activo.
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11'5 certificadode Vigenciade Poderesemitidopor
la superintendencia
Nacionalde los
RegistrosPúblicos(SUNI\RP)en el que se faculta'al
representantelegal de EL
coNCESloNARlo a suscribirel presentecor¡trato
en su nombrey representación.
11'6 copias certificadasnotarierlmente
de los asientosdel librode acciones' documento
equivalentesegún la forma societaria,en donde
conste la conformacióndel
accíonariado

o de rasparticipaciones
de EL conrcrsroNARro.
11'7 carta Fianza
del contratode concesiónpor un monto
9" figl crrmplimiento
equivalente
a diez(10)ul'rs desdeel díade inic¡ode la operación
hastapor
año posterior
contadosal términodel plazooe vigenciade la conc"rién un (1)
tr 1 años;
pudiendoemitirsela mismade maneraanualy
rénovarse
año
a
año
hasta
por el
tiempomencionado;
la omrisión
de la renovacióÁ
perdida
de
la
concesión
otorgada)
y deberáseremitidaporunaentidadfinanciera
"ulr"^lanacionar.
11'8 Un ejemplaroriginal del rContratoPreparatorio
de transferencia
-p"ru"n"
de vehículoscon
carácter renovable(celebradobajo,já
aplicable)
firmado y
,tegistacion
selladopor el o los fabricantesde vehículoi .ryoi
eñctos debenestar,sujetos
a la
suscripción
delcontrato
de concesión
porpartLoe Ér-coNcEstoñÁñioy en ta
que se establezca:(i) el. cronograma
de fabricaciónde
compromisode entregatreinta(30) días calendariosintes los uén-i*io.; (ii) el
de lá Fechade Iniciode
las operacionesde.acuercloa su plan Oe ,enov"clán
anticipado;y, (iii) se certifique
el cumplimientode las EspeciiicacionesTécn¡cas
ofrecidas en 'r'
la propuesta
¡
Presentada
11'9 En el supuestoque las condicionesantes
establecidasno

\

hayan sido

satisfechas
estabre.,o"-9o,
n
ioñCrór-ñrc
y ras
B:'."ide
,?:X?,::l"y:ljl
":^,li::ha
Partes
mutuoacuerdo.no
hayanprorrogado
o¡cno

iJ=i:';;il;¡i¿
l"
resolución del contrato ejecutánáoseautomáticamente
Ia Garantía de Fiel
cumplimiento;salvoque algunade las partesrecurra
a los meeanismosde solución
de controversias
establecirjós
en el presentecontrato.En caso de no cumplircon lo

establecido
en ra presente
crausuia,
er coNCEsroruÁnro
pierder" ui"ná-pro
otorgada,
la mismaquepodráserotorgada
porer CONCEDENTE
ar postorque

siga en el cuadro de caiificacionesde la licitación
ilévaáa a cabo o convocara
nuevalicitación.

TITULOIII

EL CONCESIONARIO
tienederecho
a.
12'1 La operación
delservicio
porpartede EL coNcESloNARloconstituye
un derecho,
en la medidaque es el mecanismo
medianteel cualrecuperará
su
inversión,
así
comoun deber,puestoque EL coNcEsloNARloestá
obligado
a
mántener
la
operatividad
y a prestarel servicioininterrumpida
y continuamente,
de
acuerdo
a
lo
establecido
en el presente
Contrato.
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12'2 El CONCESIONARIOeiercerá la administraciónde su actividad bajo su
responsabilidad
y con aullonomía,teniendoen consideraciónque su desempeño
administrativo
y financieroafectala prestaciónde un serviciopUbiico.
12.3 Explotareconómicamentela actividadde prestacióndel Servicio de Transporte
dentrode la ruta concesionada,
en méritoa lo estipuladoen el presentecontrato.
12.4 Utilizal-lainfraestructura
de vías y paraderosque conformanla ruta concesionada,
de conformidad con lc¡s lineamientos püvistos para el efecto por EL
CON¡CEDENTE.
'12.5
Celebrarlos actos jurídicclsque considereútilesa sus interesessiempreque 59
encuentrendentro del árnbito de los derechosy obligacionesque surgen con
ocasiónde la concesióny' que beneficiensu operatividádpor lo que deberánser
consistentescon la finalidad de la misma. Quedan prohibidas la cesión de
derechos, la cesión de posición contractualasí como la delegaciónde sus
obligacionesa favor de llercerosrelacionadoscon la operacióndel transporte;

.\tl$s.GIcepto cuandoasí lo determineel presentecontrato.
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'"dO¡lCgSlONARlOmediante el presentedocumentose obliga a
cumplir con las
q{.re.se detallan ¿r.continuaciónsin que estas sean limitanies para el
Wgign":

ientode las normasnacionales
y localesexistentes
o que se emitandurantela
del presentecontrato;de igual forma no lo excluyende cumplircon los
y reglamentos
que emita EL coNcEDENTEen la administración
del
Urbanoe Interurbano.

13.1 OBLIGAqIOI\ESADMINIS|TRATIVAS
13'1.1Proveera EL CONCEDE,NTE
toda la información
que éste le solicitey que sea
necesariapara la adecua,laplaneación,coordinación
y controldelTrarrsporte.
13.1.2EL CONCESIONARIO
deberáfacilitarla revisiónde su documentación,
archivosy
otros datos que requieretnEL CONCEDENTEcon el fin de vigilar,supervisai,
fiscalizary hacer valer los términos de este Contrato conforme a las leyes
aplicables.
13.1.3Asumir,por su cuentay riesgo,la financiación
de todos los vehículosy demás
elementos necesarios para la operación del servicio transporle uibano e
interurbanode de pasajeros.
13.1.4Equiparia infraestructura
complementaria
exigidapor Ley
13.1"5Mantenercomo objeto social principalla prestacióndel serviciode transporte
regularde personasy el clomicilio
fijadoen la provinciadel Cuscoduranteel plazo
del Contratode Concesion.Asimismo,EL CONCESIONARIO
se comprometea
mantenerel patrimonioneto mínimo fijado por las normas vigentesy futuras
durantetodo el plazode vigenciadel presentecontratode concesión.
13'1'6 EL CONCESIONARIO,
sus accionistasy los sociosguardaránconfidencialidad
sobrela informaciónde n¡aturaleza
reservadaque con tal carácterles hubieresido
suministrada
por EL CONCEDENTE
o cualquiera
de sus dependencias
duranteel

\)
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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 CONCEDENTEy realizandolas correccioneso
ajustesa que hubierelugar,sin que afectenaltransportede la ciudaddel Cusco.
13.1.8Constituirymantener.vigentes
las garantíasde conformidad
con lo estipulado
en
el presentecontratoy las;contraídasque hayanderivadodel procesode licitación
que dieraorigenal presentecentrato.

13.2

A LA PRES
TRANSPORTEURBANO E INTERURBANODE PASÁJERO*

DE

13.2.1Garantizarel normalfunc;ionamiento
de sus busesasumiendolos costos,gastbs,.,y
logísticaparala atenciónde emergencias
e imprevistos
en la operación. -,,,"q!t13.2.2Asumirtodoslos costosinherentesa la prestacióndel servicioy otrosque sean'de
cargo del CONCESIONA,RIO
conformea los contratosy demás documentosque
sustentan LA coNcESlóN, así como los tributos, y demás gastos que le
'"ruAri'\
correspondan,
de conforrnidad
,'
con las leyesaplicables.
?
/^*,
. v /ráfsrto,
3.2.3 Garantizarla prestacióndel serviciotransportede pasajeros,en condicionesde
"o.rnoo
Vnl¡áadf
libertadde acceso, estérndares
de calidad,de servicioy de seguridadde los
usuarios,entreotras,determinadas
por EL CONCEDENTE.
13.2.4Adquirir los insumos, partes y piezas integranteso accesoriosy otros que
requieranlas unidadesvehicularespara su operacióny realizartodas las demás
tareas administrativas
y técnicasque le permitanprestarel Servicio,de acuerdo
con las condicionesy es¡lecificaciones
técnicas.

Wr;';i;ffi

13.2.5Curnplircon las caracte¡rísticas
técnicas de los vehículos establecidosen su
propuestatécnica.Estascaracterísticas
deberáncumplircon las especificaciones
técnicasmínimasprevistasen las basesde licitacióny la normalocalaplicable.
13.2.6EL CONCESIONARÍO
stl obligaa cumplircon la legislación
aplicablerelativaa la
conservación
del medioambiente.
13.2.7Transporlarsin discriminacióna toda personaque haya adquiridoun medio de
validaciónde acceso del Operadorde la Unidadde Recaudo,tarjeta o efectivo,
cumpliendolos requisitos;
y estándaresde calidady seguridadprevistospor ley o
por EL CONCEDENTE.
13.2.8Indemnizardirectamenteo indirectamente
cualquierdaño o perjuicioque cause.
EL CONCESIONARIOserá responsablefrente a los pasajeios y/o terceros
siemprey cuandoel hechoque causeel daño le sea imputable.
13.2.9Manteneren condicionesóptimas de funcionamiento,
seguridady limpiezalas
unidadesvehiculares,de conformidadcon lo previstoen los contratos.
13.2.10Mantenerla linnpieza'de las unidades.El exteriory el interior del vehículo,
generalmente
despuésde su últimorecorrido.

\¡/
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13.2.11Mantener vigente el Certificado de lnspección Técnica Vehicular
complementaria,
emitidopor entidadautorizadapor el Ministeriode Transportes
y Comunicaciones,
de cadaunidadvehicular.
13.2.12Incluiral interiorde las unidadesvehiculares
la señalización
e información
de la
ruta que desarrolla y bajo las directrices que para el efecto fije EL
CONCEDENTE
13.2.13Proceder a la renovaciónde la señalizaciónal interior de las unidades
vehicr"¡lares,
a requerimiento
de EL CONCEDENTEparatal efecto.
13.2.14Reconocery respetar la titularidadque ostenta EL CONCEDENTEsobre el
transportepúblicourbanode pasajeros.
13.3 OBLIGACIONES
RESPIIGTO
A LA RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL:

1 3 . 3 . EL
1 CONCESIONARIO
declaraconocerlas Leyesambientales
aplicables,
incluida
la normatividadinternacional
de la materia,y las obligacionesque estableceeste
Contratoen materiaambientaly las que se preciseen normascomplementarias
y
las previstaspor EL CO¡,ICEDENTE.
EL CONCESIONARIO
se obligaa cumplircon dichasnormascomo componente
indispensablede su gestiónambiental,implementandolas medidasnecesarias
que asegurenun manejoapropiadoen el sistemay los mecanismosque permitan
y comunicación
una adecuadaparticipación
con la ciudadanía.

OBL¡GACIONES
CON ErLPERSONALA SU CARGO
El CONCESIONARIOdeberá cumplircon la contrataciónde personalnecesario
parasu administración;
s;inembargo,EL CONCEDENTEse reservael derechode
evaluar a los conductoresa contratarpor parte del CONCESIONARIO,previa
certificaciónacerca de la capacitaciónrecibida.EL CONCEDENTEexpediráel
certificadode habilitacir5n
de conductoresa aquellas personas que cumplan
satisfactoriamente
la erraluaciónmencionada.Las condicionesde expedición,
suspensión,renovacióny/o cancelaciónse regiránpor las normasde la materia,
así como los manuales y reglamentos que para este efecto emita EL
CONCEDENTE.
13.4.2CONCESIONARIO deberá garantizar que los conductores cumplan
y capacitacién,
satisfactoriamente
los cursosde conocimiento
y que cumplancon
las condicionesfísicasy psicológicasnecesariasque garanticenla seguridaddel
servicio,valoradasen instituciones
aprobadaspor EL CONCEDENTE.
13.4.3El CONCESIONARIOdeberá garantizarque el personal de su estructura
y el personalvinculadodirectao indirectamente,
organizacional
para efectosdel
cumplimientodel presernteContrato de Concesión, porte permanentemente,
mientras se encuentre en servicio, uniforme y tarjetas de identificaciónde
conformidadcon el manualde imageninstitucional
de su empresa.La dotaciónde
porel CONCESIONARIO.
uniforrnes
deberáser suministrada
13.4.4En sus relaciones
con el personal,EL CONCESIONARIO
deberáadecuarse
a las
normaslaboralesvigentelsen la Repúblicadel Perú.
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13.4.5En caso se produzcala c;aducidad
o culminación
de la Concesióno la resolucióno
rescisióndel presentec,ontrato,
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 judicialmente
se ordenaraa EL CONCEDENTEa pagar
alguna acreencialaboral,que se hubiesegeneradomientrasse encuentrenen
vigencia la Concesión, éstos podrán repetir contra EL CONCESIONARIO;
pudiendorealizarel descuentodirectode los abonosrealizadospor el fideicomiso
a que tienederechoel concesionario
por conceptode pago del serviciorealizado.

(\iü: : ¿ila concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL

*"ffigNcEDE
\rW-J4.1'
jlffiU

NTElassiguientes
gaciones
olrli
:

,,.'

Ponera disposición
de E:LCONCESIONARIO
los documentos
que acreditenla
paraserviren la
aytorización.
concesionadl
que
permitainiciar
d?.tal.forma
,ruta
efectivamente prestación
y

la
del servicio entendiéndoseque siempre que el
concedenteactúe con la diligenciaordinariarequerida,no le será imputablela
inejecuciónde una obligacióno su cumplimiento
parcialtardíoo defectuoso.
14.2 Realizarla conservación
y mantenimiento
de las vías; para lo cual podrácontarcon
el apoyo de otras institucionesprivadaso públicas;así como de municipalidades
distritalesque deseenbrinrlarsu apoyo.
14.3 EL CONCEDENTErealizarálas inspecciones,revisionesy acciones similares,
conforme a este contrato y las Leyes Aplicables, para lo cual EL
CONCESIONARIO
brindarátodaslasfacilidades
necesarias.
"14.4Recibira solo requerimientolos informesperiódicos,estadísticasy cualquierotro
dato con relacióna las actividadesy operaciones
del CONCESIONARIO.
14.5 Supervisary fiscalizarel cumplimiento
por partede EL CONCESIONARIO
de las
obligacionesestablecidasen los contratosy las demás leyes aplicables.EL
CONCEDENTEpodrá efectuardicha laboresdirectamenteo a travésde 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 produciruna interferenciacon las operacionesde EL
CONCESIONARIO.
14.6 Cualquierobservación
efectuadapor EL CONCEDEIITEa las actividades
de EL
CONCESIONARIO
deberáser comunicadapor escritoy encontrarsedebidamente
sustentada.
14.7 Efecluarála medicióny derfinición
de la líneade base de emisionescontaminantes
de la flota.
14.8 Efectuarála inspeccióny erjercerá
el controlde emisionescontaminantes
de la flota
incorporada,
de acuerdocon la naturalezade los combustibles
empleados.
14.9 Las demásque contemplael presentecontrato.
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La conces¡ón 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 funciorresque e! virtud de este
Contratoy las normaslegales
pertinentesdeba cumplirEL CONCEDENTE,en ningún
caéo estaránsujetosa
autorizaciones, permisosi o cualquier manifestación de
voluntad de EL
CONCE$IONARIO.
15.2 Mantenerla titularidad
sobreel rransporteen la provincia
delcusco.
15'3 Correspondea EL CONCEDENTEejercersu función
normativaque regulenel
sistema Integradode Tranrsporte
dentrbdel ámbitooe su competencia.
15'4 Determinar,
conformea la conveniencia
técnica,social,económica,
financieray de
otra índole,las modificacic,nes
al plan Reguladorde Rutas.

15'8 Expedir los reglamentos,manuales,directivasy otros documentos
normativosy
técnicosparala adecuadaoperación,gestióny aáministración
deltransporte.
15'9 EL CONCEDENTE
tiene el derechode supervisartécnica,legal,administrativa
y
financieramente
el desarrolloy ejecucióndei presentecontratode concesión,lo que
le permitiráaccederen ctralquiermomentoa las instalaciones
físicas,requerirlos
datos,documentos
e información
que soportanla laborde EL coNcESloNARlo,
ante lo cual se impondráa cargo de EL CONCEDENTEum
cornpromisoOe
confidencialidadsobre lar informacióna la que tenga acceso
dentro de las
limitaciones
que parael efr:ctoestablezcala ley.
15'10ELCONCEDENTE,
ejercerrá
las actividades
de vigilanciay controlde la ejecución
del contratoque le corres¡ronden,
directamenteo á travésde tercerosque e¡ezan
funcionesde auditoríadel contráto,y tendrá,entre otras,las slguientes
facultades
básicas:
15'11Exigir
al CoNCESIONARIO
la información
que considerenecesariaparaverificarla
correctaejecucióndel pres;ente
contrato.
'15"'l2Verificar
directamente
o a travésde tercerosque ejerzanfuncionesde ¡auditoría
del
contrato que el CONCESIONARIOcumpla las condicionesde
ejecuciOndel
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presentecontratosegún lr¡stérminosen los que se ha convenidola concesión,y
requerira EL coNCESlo¡JARloparaque corrijalos incumplimientos.
15.13E1CONCEDENTE,
verificarálas actividades
del CONCESIONARIO
relacionadas
con la ejecucióndel presentecontrato.
15.14En general, vigilar y controlarque EL CONCESIONARIOcumpla con sus
obligaciorres
para el normaldesarrolloy ejecucióndel presentecontrato.

Y

15.15lmponerlas sanciones,premios y penalidadesa que se haga acreedorel
CONCESIONARIO
así cornoejecutarsu cobranza.

TTTULOtV
DE LOSVEHICULOS
CLÁUSULA16: PRouSIÓN DH VEHIcULoS

Y

Será responsabilidaddel CONCESIONARIO,proveer los vehículos conforme a lo
requeridoen el Plan Reguladorde Rutasy considerandola propuestapresentadaen el
procesode licitaciónque dio lugiaral presentecontratode concesióny de acuerdocon las
normaslegalesvigentesy aplicables.

!
It
Y

v
Y

l-as característicasespecíficasdel tipo de vehículo que el CON¡CESIONARIO
se
comprometea aportarpara la operacióndel transporte,serán para todos los efectoslas
que se establecenen el presenteContratode Concesión,de acuerdocon lo ofrecidopor
el CONCESIONARIO
presentadapor éste en el curso de la Licitación
en la pro¡puesta
Pública.

Y

\.

El CONCESIONARIO
previoal iniciode la operacióndeberávincularlos vehículosque
destinaráal serviciodel Trans¡rorteante EL CONCEDENTE;quien catificaráque ios
mismoscumplancon lo estipuladoen las bases,su propuestay el presentecontrato;de
igualformadeberácorroborarque estoscumplancon las normasapiicables.
CLÁUSULA18: V¡NcULAcIÓNY oPERAcIÓNDE FLoTA
Sólo podránvincularselos vehículosque obtenganel certificadode cumplimiento
legaly
certificado de cumplimiento de especificacionestécnicas, expedidos por- EL
COI\¡CEDENTE,
los cuales serán otorgadosa cada vehículosde manera individual,
únicamente,cuandose hayan cumplidoplenamentelas revisionesque para este efecto
sean necesarias.La vigencia de los certificadoscitados anteriormenteserá requisito
indispensable
para la operación.
EL CONCESIONARIO
se obliga a vincularlos vehículos,de acuerdo con la flota
requeridaen la LicitaciónPúblicaque da origenal presenteContratode Concesión.

\
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Seráresponsabilidad
del CONOESIONARIO
mantenerel tamañode flotarequeridopara
la operaciÓnde transporte,conformea lo estipuladoen el plan Regulador
de Rutas,
segúnlas condicionesde tiempoy frecuenciaque le permitacumpliraáecuadamente
los
estándaresde operaciónestable¡cidos
en el presenteContratode Concesión.

Esteprocesose llevaráa cabo cieacuerdoa la normativanacionalo localen relación
a la
ampliaciónde flota o cuando la misma se encuentredirectamenterelacionada
a la
modificación,
ampliación
o reducciónde la rutaconcesionada.

La flota deberá ser de propiedad del CONCESIONARIOo encontrarse
bajo su
lidad mediante contrato de concesión; lo cual será verificado por EL
ENTE al momentoderefectuarla evaluaciónde los documentosque deberá
para ta obtencióndel Certificadode Operaciónde los
el CONCESIONARIC,
'.

'No

a r fr l -

obstantelo anterior,el C()NCESIONARIO
podrá hacer uso de mecanismosde
nanciaciónque podríanrequerirque la titularidadde la propiedadde la flota radique
en

diferentesal coNCEisloNARlo,caso en el cual dichasituaciónpodráser
porEL CONCEDENTE:
siemprequese acredite
lo siguiente:

Que se tratade un requerimiento
indispensable
asociadoal mecanismode financiación
de Ia inversiónrealizadapor el CONCESIONARTO
para el cumplimientode las
obligacionesde provisión de flota adquiridasen virtud del presente
Contrato de
Concesión:
ii) Que la titularidadde la propiedadde la flotase encuentragravadaen todo
caso por un
derechoinsubordinado
del CONCESIONARIO
que le permitautilizarla flota.
iii) Que dichalimitación
al dominio,gravameno tenenciahayasido aceptadade manera
explícitapor el financiadordel {IONCESIONARIO
y se encuentragarantizadamediante
jurídicosadecuados.
mecanismos
21.1 La utilizaciónde los mercanismos
de financiaciónpara la adquisiciónde los
vehículospor los cuales opte el CONCESIONARIO
no modificanbajo ninguna
circunstancia
la responsakrilidad
directay de resultadoque asume por efectosde la
presente concesión, especialmenterespecto de la disponibilidacl,
tipología,
condicioneslegalesy técnicasde los autobuses.
21'2 Los gravámenesde cualc¡uier
naturaleza
que constituyael CONCESIONARIO
no
recaeránsobre los derecl'rosconcedidosen relacióncon la prestaciónde servicio,
sino únicamentesobrelos ingresospercibidospor él o que espererecibir.
21.3 Los gravámenesconstitr.ridos,
no generaránningún tipo de derecho en el
Transportey el CONCE$IONARIOde transporteJerá responsablefrente a
EL
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C.oNCEDENTE
porcualquier
perjuicio
causadoporel hechodelterceroo porhaber
pignorado
o gravadosusdlerechos.

Los vehículossólo podránmantenersevinculadosat
servíciosi poseenel crertificado
de
operaciónvigente,de acuerdocon lo previstoen el presente
contratode concesióny en
los regramentos
y manuares
expedidospor EL CONCEDENTE.
El certificadode operaciónvigen,te
se¡á retiradocuando:
22.1 Al finalizarel periodode la concesión.
22'2
22'3

cuando a juiciode EL,CONCEDENTE,previolos estudios
técnicosrespectivos,
el
vehícuro,presenteriesgospara ra seguridadoe ros
óasaj";;;
Cuandoel vehículo,presr-onte
deficiencias
que tenganincidenciadirectao indirecta
en una contaminación
anlbiental,superiora los tiñites previstosen la ley quáiar
v
defecto se haya presentado reiterádamentepor
tres (3) veces y no haya sido

ierm¡no
queparatal rinatid'al
ñ"v.'Íoo esta'o¡ecioó-i,oier
¿ó'.ñS'!flñ?rét

s.$#ÍA
-ffiffiiÉ

¿

{iimrff:-"
'-rovóF

4fe¡tptb

I

nuando el vehículospresente
modificaciones,
respectode sus especificaciones
:.
lecn'?at. y tecnolÓgicas,de acuerdo con
'iu
la
iipología autorízáda p"r,
vinculacióñ

22'5

Cuando EL coNcED.EryTEhaya suspendidoen tres (3)
ocasionesel certificado
de operaciÓndel autobús,por iñcumpíimiento
oá aigunade las exigenciaslegales
o técnicasparasu operación.

22'6

cuando el autobúshaya sufridoaccidentesque afectengravemente
su estructura,
y/o se encue.ntreen ries;gola seguridaddá
los pása¡eros,de acuerdocon los
estudiostécnicos.

22'7

Por causa de la terminaciónanticipadadel contrato
cualquieraque sea la causal
que-dé lugar a la terminación;
pasandoa ser propiedad'
de Ei cóÑce oEn1E
conformese estableceen el presentecontrato.

TITULOV
DE LI\ SUPERVISION
Y CONTROL

EL coNcEDENTE ademásdr-'las atribuciones
que las normasestablecenpodrá
verificarálas actividades
del rSoNCESloNARlo
relacionadas
con la ejecucióndel
presente
contratode concesión,
a travésde lossiguientes
mecanismos:
23'1 Superv.isores
o fiscalizadores:
Losqueserándesignados
porEL CoNCEDENTE
y
verificarán
el comportamiento
y desarrollo
oe ta Jct¡v¡dad
del coNcESloNARlo.
Los informespresentados
poi estosseránelaborados
con la información
de la
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infraccióncometida,y c;onstituirán
la pruebade EL coNcEDENTEsobre las
circunstancias
observad¿rs.
23.2

Partiqipaciónciuda.dan¿¡:Las quejas formuladas por los usu¡¡rios serán
procesadaspor EL CONCEDENTEy de acuerdoa los reglamentosque se dicten
sobreel particular.

23.3

Encuestasa los usuariosi: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 parte del CONCESIONARIO.Los resultadosde
dichasencuestaspodrárrservlrcomo mediode pruebade los hechosque allí se
incluyan.

GLAUSULA24: RÉGIMENLAETORAL
EL CONCES¡ONARIO
mantendiráun sistemade informaciónlaboraly pago de planillas

ue reflejefielmentelos pagosrealizados
a su personal
y el cumplimiento
puntualde los
, de acuerdocon las normaslaboralesdel Perú,así como las demás normasque

sustituyan
o reglamenten
estasdisposiciones.
, reformen,
ONCEDENTEen cualquierestadodel contratopodrásolicitaresta informacióna fin

4lrJíft óorroborar
el cumplimiento
de lasmismas.

: RÉclruen
ESIONARIOdeberácumplircon todas las obligacionesde naturalelza
tributaria
correspondanal ejerciciode su actividad,estandosujeto a la legislacióntributaria
nal, regionaly municipalque le resulteaplicable.EL CONCESIONARIO
estará
obligado,en los términosque señalen las leyes aplicables,al pago de todos los
impuestos,contribuciones
y tasas vigenteso por crearseque se apliquenentre otros a
los bienesadscritosa la concesiión
o los que se construyano incorporena la concesión,
sean dichostributosadministradios
por el GobiernoNacional,Regionalo Municipal.

TITULOVI
DE LAS G,ARANTíAS.
RIESGOSY SEGUROS

26J A fin de garantizarel corrr:ctoy oportunocumplimiento
de todas y cada una de las
obligacionesestablecidasen el Contrato,incluyendola operacióndel Servicio,así
go!1o el pago de penalidadese indemnizacionesa que hubiere lugar, EL.
CONCESIONARIOestá obligado a presentar y mantener vigente haita por
veinticuatro(24) meses después del término de la vigencia del Contrato de
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Goncesión,una Garantíade Fiel Cumplimiento
del Contratode Concesiónque
estaráconstituidapor una cartafianzaemitidapor una EmpresaBancariaNacional
o por un Banco extranjerode PrimeraCategoríay confirmadapor una Empresa
Bancarianacional.

v
v

26.2 La Garantíade Fiel Cunrplimientodel Contratode Concesiónreferidaen esta
cláusuladeberá ser emitida a favor de EL CONCEDENTE,para ser ejecutada
únicamentea su requerimiento,
de maneratotal o parcial,debiendoser renovada
anualmente,treinta(30) días calendariosantesde su vencimiento,para lo cual EL
CONCESIONARIO
deberÉirenovarla cartafianzaexistenteo presentaruna nueva,
de igualescaracterísticas,
que cubra todas las obligacionespendientes.En todo
caso cualquierincumplimientoal presentecontratoy sus partes integrantesdará
lugara la ejecuciónde la carta fianzacorrespondiente,
sin perjuiciodela resolución
del contratoasí corno de, las penalidadesaplicablesy de la indemnizaciónque
corresoonda.
v
at

''7.1 La Garantíade
Fiel Cumplimientodel Contratode Concesiónpodrá ser ejecutada
por EL coNCEDENTEautomáticamente
por las siguientes
causales:
'"

6r"a}-1

27.1.1 Incumplimiento
Stravede las obligacionesde EL CONCESIONARIO
establecidasen erlContratode Concesiónque lleven a la suspensióndel
servicio,de acuerdoa lo dispuestoen el presentecontrato.
27.1.2 Incumplimiento
en el pago de indernnizaciones
a EL CONCEDENTEpor
daños causadospor incumplimiento
de EL CONCESIONARIO,
exigibles
por decisiónfirme.

l,{n;*rut
\Ls?)

27.1-3 Incumplimiento
en el pagode indemnizaciones
por resolución
del Contrato
de concesiónpor dolo o culpa de EL coNcESloNARlo, exigiblespor
decisiónfirme.
27.1.4 Incumplimiento
en el pago de penalidades
a que se refiereel presente
Contrato.
27.1.5 cualquier otro incumplimientode ras obligacionesa cargo de EL
eONCESIONARI,C.

2 7 . 2 EL CONCEDENTEnotificaráal bancoemisorde la cartafianzade fiel cumplimiento
del contratode concesión,quien deberá honrarla,de conformidadcr¡n el propio
textode la misnra.

2 7 . 3 La ejecuciónde la cafta fianza de fiel cumplimientodel contratode concesión,no

impideinvocarlas causahasde caducidad,conclusión,revocacióny/o cancelación
de la concesiónprevistasen la OrdenanzaMunicipalNo033-2012-MPC
o la que la
sustituyao rnodifique.

2 7 . 4 La ejecuciónde la carta l'ianzade fiel cumplimiento
del contratode concesiónno
liberaráa E[- CONCESIONARIO
de su obligaciónde garantizarel correctoy
oportunocumplimiento
de todas y cada una de las obligacionesestablecidasen el
Conlrato,por lo que debe:ráreponerla Garantíade Fiel Cumplimientodel Contrato
de Concesiónejecutada,¡ror una de igualescaracterísticas,
en un plazo no mayor
de cinco(05)díascalendarios
de su ejecución.

\r'

v

v
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La responsabilidad
de EL col',¡cEsloNARlofrentea terceros,
es la que surjade Ia
legislación
apricabre
en cada r"ro v
,;;;nsJr¡0"0",
que adquieracon ra
¡g
_rT_
suscripción
del presente
contrato.
EL boNcesroÑhniiils et responsabre
de rosdaños
y perjuicios
que se,produzcan
por su c_ausa,
la de.sus dependientes,
las
de
sus bienes
mueblese inmuebleso la oé tos bienes
muebles
e
inmuebfes
que
estén
bajo su
administración'
la derivada.
de la operac¡on
oá
1iar.pánl,
ra
causada
por
personal
er
empleado'contratado
o subcontratadotalo
_.*rüri"i"r"áalidad y paracualquier
por sus contratistas
o subcontratistas.
EL'coNcEóEr,rie-noseráresponsable fin, o
frentea
terceros
porlas obligaciones
que asumiere d"bio;;r,;i,- EL CoNOESIONARIO
con
aquellos'
ni porlosdañosquecauseesteúltimo,
"
oirectáo ind¡rectamente
en el desarrollo
representantes,
contratistas
o subcontratistas,
3ff:"%:t::? fiJ":t":tpléados;, "g"nt"t,

CESIONARIOpodrá,cle acuerdoa su propia
vísión estratégicade manejo y
f

€

;;;;'J"'::#Hfi"I
,,[io"'0"

n
l trlnr riar a1'^
r - r-: -r
cuatquier
otra causadebidamente
justificada,
adquirirJ;,;;;;r;;

contratación
de ros segurr)sno reduceo arteraen
modo argunoras demás
queasumeEL coNcESroNARrO
¡aciones
de acuerdoconerpresente
contrato.

En casode síniestros
no cubiertos
por pólizasde seguroso en el caso
de siniestros
no
comprendidos
dentrode la cob'ertura
de dichaspótilas,EL coÑCEó,"Ñooio
será
el
frentea EL coNcEDENTEpo,..r"rqrier posibre
daño
que
fuere
::::"";:ronsabre

La suscripciÓn
del contratode cloncesióntendrálugary
hora que se indicarápor circular
yio páginaweb de la MPC y que
se llevaráa cabo *" u"r que haya quedado
consentida
la buena pro; la fecha señaladapara
este acto no deberáexcedera los
dos
meses de
otorgadala Buenapro y se llevaráa cabo
ante Notariopúblico,quien certificará
los actos
(gastosque seránasumidospor er postor
que obtuvora Buenapro).
La GTW' emitirála ResolucióncleAutorización
ai postorganaoorde la Buenapro para
la
prestacióndel servicio de Transporte
Públicourbano e lnterurbanode personas
en
la
ciudaddel Cusco.
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nTULqUl
PENALIDADES

EL CONcEDENTE verificará el cumplimientode la totalidad de
los parámetros,
requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
exigiblesal CoNCESIoNARIOen virtudde
lo dispuestoen el presenteContratode Concesión.
33'1 Si el coNCESloNARlo no cumplecon cualquierade los parámetros,
requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
que ha asumidoy que le hán sidoasignados
en el
presenteContrato,de Concesión-secausaránlas penalidader
.orr"riondientes a
partirdel momentoque EiLCONCEDENTEtenga fonocimiento
del hicho que tas
ocasiona,de acuerdocon lo previstoen el preséntetítulo,sin sujeción
a condición
alguna diferente a la o,;urrenciade los supuestosfáctico.
i"n lugar al
ór"
incumplimiento
y previoa cualquier
acuerdoconciliatorio.
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l¡-qrtcripcióndel preséntecontratode concesión,EL coNcEDENTEy
et
coNcESloNARroacuendan
que se EL CONCEDEñTE
podrá modificartas
causalesy los montosd<llas penalidades
que se han establicidoen el
Contratode Concesión,
¡¡sícomotambiénse podráadicionarnuevaso fiáiente
sup¡imir
algunasde las existentes,
Paramodificar,
crearo suprimirconductas
o situaciones
qel-?fg9fs de penalidacles,
se escucharán
previamente
las recomendaciones
del
CONCESIONARIO.

Wy,tffü

33'3 De igual forma, con_la suscripcióndel presente Contrato
de Concesión,EL
CONCEDENTEy el COI'JCESIONARIO
acuerdan,que la decisiónfinal de crear,
modificaro suprimirpenarlidades
será una facultadáe EL CONCEDENTE,que el
coNcESloNARlo le reconoce y atribuye a través del presente
Contrato de
ConcesiÓn,quien deberá comunicarpor escnitoa cada de los Concesionarios
de
Transpoftela modificación,adicióno supresiónrespectiva,decisiones
que serán
vinculantesy exigiblespara las partes a partir oet oia siguiente
calendariode
recibidala comunicación,
lo cualel CONCESIONARIO
aceptJexpresarnente.
33'4 En todo caso, la creación,modificación
o supresiónde penalidades,no afectarálas
penalidadesque se hayarrimpuestohastael día en que aquellas
sean vinculantesy
exigibles.

33'5 En todo caso, las penalidadesestarán expresadasen porcentaje
del monto de
gananciasa favordel COITICESIONARIO.

Si el CoNcESloNARlo no cumplierecon los parámetros,requisitos,
obligacionesy
responsabilidades
previstosen el presenteContratode Concesiónrelacionadas
con
comportamientosinstitucionale¡so aspectos adn'linistrativos
o de operación del
coNCESloNARlo,salvoque r:L CONCEDENTE
lo hubiereautorizado,
en formaprevia,
expresay escrita,se podránha,3erexigiblespenalidades
diarias,de 5% de 1l.JlTmientras
subsistael incumplirniento
y siemprey cuandola norma nacionalo local no sancione
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dicha falta con un monto mayor al establecidoen la presenteclausula;en cuyo
caso
siemprese aplicarala normanar;ional.
La verificaciÓn
de las conductasque comporteninfraccióna los parámetros,requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
de acuerdocon lo dispuestoen la presentecláusula.se
sométeráa los procedimientosde revisiónadelantadospor EL CONCEDENTEylo
a
quien se designe para tal el'ecto. Las revisionesserán adelantadas
a través de
supervisoresdel Sistema g inspectorestécnicosdesignadospor EL CONCEDENTE.,
bien sea de maneraperiódicao de forma esporádica,tanto mediantevisitasa las
sedes
de administraciÓn
de la empresaconcesionaria,
a cualquierotra instalacióna cargo del
CONCESIONARIO,
como por cualquierotro medio que constituyaplena prueba de las
conductasdescritas.

La-aplicación,imposición,riquidacióny pago de ras penalidadesgeneradas por
al presenteContratcde Concesión,se sujetaráa las siguientescondiciones:
$Kpciones

L,CONCEDENTE
prepatará
y remitiráal CONCESIONARIO
un reporteo informe
hechos,identificados
que puedenconfigurar
un incumplimiento,
Hilt cuatquiera
-d"_,1o1 de
./ mediante
jrevistos
ros mecanismos
pi".áni;-ili;;i;' ;;
ConcesiÓn
parasu verificiación.
"n preliminares
"i
Los reporteso informes
enviadospor
EL CONCEDENTE
al CONCESIONARIO
podrán hácerseautonráticamente,
mediantelos fiscalizadorers
o cualquierotromecanismo
por el cualel concedente
puedaprobarfehacientemente
la existencia
del incumplimiento,
dentrode los
-tenido
cinco
(5) días hábitessiguientr:s
a la fecha en que EL boNcEórNre haya
conocimiento
delhechoquecausóla infracción.
35.2 El CONCESIONARIO
tendrátres (3) días hábilesa partirdel recibopara presentar
'
a EL CONCEDENTEsus rlbservaciones
sobreel repbrteo informeprbtirinár.

35.3 con base en dichas ob,seryac¡ones,
EL coNcEDENTE confirmará,o no, su
decisiónrespectode la causaciónde la penalidad.

35.4 En caso de no confirmarla decisiónrespectode la aplicaciónde la penalidad,

cesaránlas obligaciones
que ésta le generanal CONiESIONARIO.En caso de
q"lf,.r|I¡| la aplicaciónde la penalidado ante el silenciodel CONCESIONARIO,
EL
CONCEDENTEelaboraráy remitiráal CONCESIONARIO
un reportedetalladode
los incumplimientos
identificados
mediantecualquierade los mecanismosprevistos
en el presenteContratorJeConcesiónpara su verificación,indicandoloé hechos
que configuranel incumplimiento,
la condicióno previsióncontractualincumplida,
los mecanismosde verifiaaciónque dan cuentade la infracción,identificandblas
circunstanciasde condición,tiempo y lugar que la determinaron,y detallandola
tasacióno cuantificación
de la penalidades
que se ha hechoexigible-conforme
a las
previsionescontempladas¡
al efectoen el presenteContratodeboncesión; en esta
etapa no procede observaciónpor parte de EL coNcESloNARlo; ,áluo qu"
detectealgúnerroren el c;álculo
del montode la penalidadesa imponer.
3 5 . 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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siguientes f:"!?..9.nqYgha.yarecibidola comunicación
que dé cuentasobreta
infraccióny" llla cuantificación
oir l" pénár,ori"r'!"neneficiarse
de un descuento
equivalente
hastapor el Veinteporciánto(zot'A-aár
valor
correrponoünt",
siempre
y cuandorenunciepor escritoal ejercicio'0"
í.,"iquier
recurso
o
acción
contra
la
imposiciÓn
de la penalidades.
En tódocaso,si
se
ailanare
al
pagoo compensación
della penalidades
"iCór.¡cesloNARlo
acogiénoóse
al beneficiopÁvistoen et
presentenumeral,y posteriormente
recurreo iiürpán" accÍónalgunaparadebatir
el informeo comunicaciones
que hayan
o tasadola penalidades,
se
entenderáque el pago o el descuento
"r"ni¡riráo
efectuadotiene et car¿Lüi
-¡;Jü"noo
parcial,
de
et coNcEStoNARto ; ó"s.; ra o¡rerencü,
tos
;::?:::r."btisado
35'6 si el coNCESloNARlono manifiesta
de maneraexpresay
ponescritodentrode los tres (3).días.a EL CONCEDENTE
hábíleslióu[nt"r a la fechaen que haya
recibidoel reporteo la comuÁicación
qr"- Ji ruenta sobre la infracción,
la
imposición
y la cuantifica,:ión
de la penatij;Jd:;inconformidad o ta aceptación
de la misma,se entende,rá
que ra acepto,ñ;¿;; se beneficiará
der descuenta
previsto
en el numeralanterioi.
35'7 cuandoEL coNcEDEN-fEestablezca
por normalegal,multasadministrativas
"
a
supuestos
de hechosya ':ontemplados
en ul pr"."nü contratoy sancionados
con
penaridader,
podriin imponerse ambas sr¡
en formas
rv¡rrcrs srmuri
simurtáneaa,r,
" 11
coNcESroNARro.
,;.r:,

'1 Las penalidadestienen l¡¡ naturalez-a
de cláusulapenar,se pactan y aplican
sin
perjuiciode la indemnización
por dañosy per;uicios-Ji"r¡or",ni
de la ejecuciónde
la garantía o"
por
-' contractualesni de las
,t]."],,9um¡climiento in"umplim¡eñtts
sancionesadministrativas
que correspondun
"pt¡."ir".
36'2 Es independiente

de los efectosque surgender Derechopenal
asÍ comode las
causales
de caducidad,
conclusión,
revoca-ción
o
cancelación
de
la
o la
resoluciÓn
del presentecontratou otros efectosque pueoan autorización
corresponder
a
los
hechoso supuestos
previsitos
en cadacaso.
36'3 Sin perjuicio
de lo mencionado
en los párrafos
anteriores,
si EL coNcESloNARlO
incurreen incumplilie{ge¡-!3gjecución
de lasouligaciones
o prestaciones
objeto
del presentecontratoEL coNcEó-ENTEÉ
a
EL
ilü¿
CONCESIoNAR|O
penaridader
ta
er.presente
contratóo en rosregramentos
:-l
o
manuares
que expidao":l?.?r"-:ig:
hayaexpedidoEL coNCEDEÑiE-,
óüienoo en casode reincidencia
duplicar
el montode la penalidad.
36'4 Quedaentendido
que la responsabilidad
de EL coNcESloNARlono se timitaal
monto de ras
otorgadas,
sienoo
.garantías;
de ser Lr- ."ro, ra
correspondiente
indemniz¡¡ción
"óricaur",
dé danosy pe4uiclis.
n.iri.ro,
la ejecución
de la
Garantíade Fielcumplimiento
procedera
irentéal incumplimiento
de
cualquiera
de
lasobligaciones
estipuladars
en el presente
Contrato.
36'5 EL coNCESloNARloes responsablg
losdañosy perjuicios
ocasionados
a ros
pasajeros
y a terceroscon ocasiónden,or
prest".¡á.'o"r
la
óervicio.-rn
,iigun
puedeestabrecer
rimitació'deresponsabiridad
poresteconcepto.
"".o

MpNcrpi$pADfBovtNctArpErcuscq

_

_

_

21.

TITULOVIII
pE LA CONCESTÓN

VIGENCIADE LA
Fl plazode vigenciade la concesiónpara la ruta Nro. RTU-24,es de DIEZ (10) años,
contadosa partirdel primerdía hábil siguientede firmadoslos contratosde concesión;
este contratono podráser prorn)gadoautomáticamente
por la entidadCONCEDENTE.

En todos los contratosque EL.CONCESIONARIOcelebrecon sus socios,tercerosy
personalvinculado,para efectosde la prestacióndel Servicio,deberá incluircláusulas
que contemplen
lo siguiente:
Incluiruna cláusulaen virtudde la cualse preciseque la finalización
de la vigencia
,,,n,fi?,1
[try::S¡,'
de la ¡nn¡aciÁn
nnnllarr¡r,i
lla
a raenlr ¡¡iÁn
¡,la lao raax^^+i.,^^
a^^t-^+^^
-^^-:-a^resolueión
de
los respectivos
contratos
porser
éstos
íí,t_l:-::,1ce1iónconllevariá

i€ccesoriosal primero.
a,)

TITULOIX
LA CULMI

CLÁUSULA39: DEL VENCIMIENTO
DEL PLAZO
Al Término del Plazo el Contrato de Concesión este se tiene por concluido
automáticarnente.

CLÁUSULA40: cAUSAI.ESDIERESoLUcIÓNDE coNTRATo
El presenteContratopodrá der:lararseterminadopor la ocurrenciade alguna(s)de las
siguientes
causales'
40"1 Términopor Mutuo Acuerdo
Por acuerdoeseritoentreEL COI\¡CESIONARIO
y EL CONCEDENTEantesde la
adopciÓndel acuerdo,las Partesdeberáncomunicareste hechoa sus ¡\creedores.
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Para este efecto, se entiendepor mutuo acuerdola manifestaciónescrita,
clara,
expresae inequívocade la intenciónde cada uno de los contratantes,de
hacer
cesarlos efectosdel preselnte
Contratode Concesióny de liberaral otro contratante
de todas las obligacionesque a travésdel Contratode Concesiónhaya asumido
en
su favor. En este caso, las partes,en el acuerdode terminacióndel Contrato.
pactaránlo correspondienlle
a las indemnizaciones,
si a ello hubierelugar.
En ningúncaso se presunrirála voluntadde ningunade las partespara los
efectos
previstosen la presentecláusula.
40.2 Términopor Incumptimieinto
de EL CONCESTONARIO
El Contratoterminaráanticipadamente
en caso que EL CONCESIONARIO
incurra
en incumplimientograve de sus obligacionescontractuales;sin perjuicio
de las
penalidadesque procedan,las accioneslegalesy las sanciones
administrativas
aplicables.
DecisiónUnilateratde El_CONCEDENTE
Por razonesde interéspÚrblico
debidamentefundadas,EL coNcEDENTE tiene la
facultadde resolverel Contratode Concesión,mediantenotificaciónprevia
y por
escritoa EL CONCESIONARIO
con una antelaciónno inferiora nueve(0g) meses
del plazo previstopara la terminación.En igualplazodeber:ánotificar
tal decisióna
sus Acreedores.
Duranteestos nueve (9) nresesEL CONCESIONARIO
no se encontraráobligadoa
cumplir con aquellas oLrligaciones
establecidasen ef presente Contrato que
impliquenla realizacióntie inversionesadicionales,
salvo las de mantenimiento
programadoy de emergencia.
40.4 FueruaMayor o Gaso Fortuito
Si un eventode FuerzaMayoro Caso Fortuitoocasionala imposibilidad
de cumplir
con las obligacionesadquiridasen el presenteContratodurantemás de
seis (06)
mesescontinuados,
caducaráel presenteContrato.

El Contratode Concesiónterminaráde maneraordinariapor el vencimiento
de la vigencia
del Contratoy de maneraanticipadaen cualquierade los siguienteseventos:
41.1 Cuando el CONCESIOIIIARIO
se encuentre incurso en cualquierade las
inhabilidades
o incompatillilidades
para contrataro por la imposibil¡OáO
Oeceder el
Contratode concesión si llegarea sobrevenirinhabilidaob incompitio¡tioao
oel
CONCESIONARIO.
41'2 Cuandoel Contratode Concesiónsea declaradonulo por la autoridad
competente.
41.3 Cuando EL CONCEDEI\TE haya declarado la caducidad del
Contrato de
ConcesiÓnde conformicladcon lo establecidoen el presente Contrato
de
Concesión.
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41.4 Por el acontecimiento
de circunstancias
de fuerzamayor,caso fortuitoo hechosde
un tercero que hagan imposiblela ejecucióndel Contrato de Concesiónpara
cualquierade las partes;para lo 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 rSrave.En este caso, la parte que solicitala terminación
anticipadadeberánotificarpor escritoa la contrapartecon no menosde un (1) mes
de anticipaciÓna la fecira eQ que se pretendala terminaciónanticipada.Si la
contraparteno accedea la terminación,la parteque la pretendapodrá acudira 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 t'erminación
anticipadasegúnlo establecidoen el presente
Contratode Concesión.
Por mutuoacuerdoentrelas partes.

'Á

I

W

otrascausales
contempladas
en esteContrato
de concesión.
fPor aquellas
ANTICIPADA

ENT

CEDENTEpodráterminarunilateralmente
el presenteContratode Concesión"
l[.,,r:n.'','!g
almentea las contempladas
en la ley, por las siguientescausas:
1 Cuandola empresaCONCESIONARIA
se encuentreen etapa de liquidacióno se
hayadisuelto.
42.2 Cuandoéste se fusione,escindao transformesin autorizaciónprevia,expresay
escritade EL CONCEDEI\ITE
quien podránegarlaen el caso en que considerequé
con la fusión, escisión o transformaciónse desmejore,a su libre criterio,ias
calidades
del CONCESIONARIO.
42.3 Cuando se genere un cambio en la propiedad del capital de la sociedad
correspondiente
a los prclpietarios
localesdesde la adjudicacióndel Contratode
ConcesiÓny hasta la terminacióndel cuarto año de vigencia de !a Etapa de
Operaciónefectiva,que no se ajustea lo establecidoen el presentecontrato.
42.4 Cuando el CONCESION,ARIO
incumplao viole las disposicionescontractuales
como consecuencia
de los siguientesmotivos:
a) Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE,persista el
incumplimiento
de cualquierade las obligaciones
que coloqueen riesgola
y continuaprestacióndel serviciopúblicode transporte
adecuada,permanenl,e
a travésdel Sistemalntegradode Transporteen condicionesde seEuridadpara
los usuarios.
b) Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTEpara que el
CONCESIONARIO
cuentecon un tamañode flota adecuadoa las necesidades
de la operaciónde transporte,conformea los serviciosque se programen,
según las condicionesde tiempo,frecuenciay lugar de los mismos,que le

J
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impidacumpliradecuadamente
los estándares

de operaciónestablecidosen el
presentecontratode concesión,er coNcESioñÁnro
persistaen
incumplimiento.
"i

c) La falta de constitución,prórrogao reposiciónder
monto de ra garantíaúnica
del Contrato.
d)

Por otros motivoscontemprados
en er presentecontrato de concesióny que
permitanla terminacirin
anticipadadel Contrato.

El coNcESlONARlo podrá solicitar la terminación
del contrato, cuando el
coNcEDENTEincurraen incumplimiento
gravede sus obligaciones
contractuales.
La
incumplimiento
debe ser calificadapreviamente
mediante
ILs
ttaudo
ctuuu
:::fj"1-1".
licho
rvq¡99.

Lq

losJinesde la contratación
celebrada,
tafinatidad
detservicio

:::ll'1
:i"lt:li:"¡"
1:interés
públicoque
se prestay er
generar
de racomunidad.

;#

,:$i
tJ-;

t,**

:

que dentrode rosmontosde indemnización
y garanríaque se han

{,

::,,:ii"t^:"ufl"n
previsto
en el presentec;ontratode concesión*

\ É y l r a n s p osn, ,e^ * ^ - _- ^ - . _
.4

\-;/

^, ,

"rrL,iJ"r""t"]r'o"s
-úr

las

ñ'rror]""i';;;

tosperjuicios
directos,
indirectos
y subsecuentes,
presentes
f,, :T:::::,:.,,:1,::::,?".rnl"t
y futuros,y las pérdidaso interrupciones

^O"r'

-

e-.'--'

vr ¡vv,v vveqrrrs, rvD psrjututuS (Jtreclos,
Inolrectol

en los negocios,etc.

En cualquier
casoen quede la terminación
anticipada
delcontratosurjanotrligaciones
a
cargode EL coNcEDENTE
y r¡nfavordelcoNCEStoNARto,
EL coNcEpEñrr podrá
optar,sujetoa la aprobaciÓn
de los acreedores
del coNcESloNARlOy previoel
cumplimiento
de los requisitoslegales,por asumirlas obligaciones
crediticiasdel
coNcESloNARlo en los mismostérminospactados
entre éste y sus acreedores,
excluyendo
laspenalizaciones,
penalidades
o similares
quese hubiesen
causadoa cargo
del coNCESloNARlofrentea aquellos.
En estecaso,el valordel saldovigentede los
créditos asumidos por EL CONCEDENTEse restará
der varor ; pagar al
CONCESIONARIO.
En cualquiercaso de pagodirectoal coNCESloNARlo,
en virtudde la terminación
anticipada
del contrato,EL CTcNCEDENTE
tendráun plazode dieciocho(18) meses
parapagarel cincuenta
por ciento(50%)del montocorrespondiente,
y un año adicional
parael pagodelsaldoremanente
sinintereses.
cuandosurjala obligaciÓn
de,pagoa cargodel CoNCESIoNARIO
y a favorde EL
CONCEDENTE
en virtudde la terminación
anticipada
delcontrato,el coNCEStoNARlo
pagaráesta obligaciÓn
con los saldosdisponibles
en el fideicomiso
que administra
centralizadamente
losrecursos
delSistema.
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si losvalores
de loscualeses titularEL CoNCEDENTE,
el coNcESlONARlO,
tendráun
plazode dieciocho(18) meserspara pagarel cincuentapor
ciento(s0%)del monto
correspondiente,
y un (1)añoadicional
parael pagodelsaldoremanente.

Cualquiera
que sea el caso que dé lugara la terminación
anticipada
del Contrato,el
coNcESloNARlocontinuia'rá
desarrollando
a opciónde EL CoNSEDENTE,
el objetode
la concesión
por un plazomáxiimo
# seis(06)meses,paraque durantedicholapsoEL
CoNCEDENTE
realicelas actuaciones
necesarias
paraasegurarque un terceroasuma
las obligaciones
que se encontraban
en cabezadel coNCESloNARloy las demásque
considerenecesarias,
el cual se encontrará
obligadoa cedera quien le indiqueEL
CONCEDENTE
el Contrato
de rloncesión.

,¡:-l
-

I
r

S l

ü*

MIEIN
ON

ARA

anticipada
[erminación
dercontratode concesión
se someterá
arsiguiente

.¿.v.lt,'.
.;,i
:

Cuandouno de los contratantes
que tengaIa intenciónde dar por terminadode
maneraanticipada
el Contratopor considerar
que se ha presentado
causalesprevistaspara este efecto y que no constituyen algunade las
en sí misma un
incumplimiento
totalde algunade las diiposicion".tonirá.tuatesque impliqueun
riesgograveparala prestación
delservicióde transporie
rasiuo, o pongaen riesgo
a la comunidad,
manifesti¡rá
lo correspondiente
mediante
documento
escritoal otro
contratante,
quientendráun térrninode treinta(30)díashábilesparamanifárl"r
ru
aceptación,
caso en er cuarse suscribiráun'dócumento er que se dé por
terminadoel contrato.de concesión,y seránlas partés,"n este caso,quienes
en
establezcan
lascondiciones
paraquese concrete
dichaterminación.
46'2 Si no hubiereacuerdo,o si el contratanteque manifestó
su intenciónno recibiera
ningúnpronunciamiento
clelotro contratante,recurriráal mecanismode
o"
conflictosprevistoen el presentecontratode concesión.
""lr"iJ"
46'3 En el caso de no obtenerun acuerdodurantela etapa
conciliatoria,
será el tribunal
de arbitrajequienadoptela decisióncorrespondiente,
declarandoen su decisiónlos
derechos de cada una de las partes y los efecios económicos
que resulten
aplicables.
46'4 Cuandose presentecualquierade-las.causasprevistaspara que
las partesden por
terminadoel Contratode Concesiónde m"neá anticipabay que
no ionrtitryan en
sí mismasun incumplimiento
totalde algunade las disposiciones
contractuales,
que
implique un riesgo_grave para la prestacióndel servicio ponga
o
en riesgo la
comunidad, EL CONCEDENTE podrá a su libre criteiio,
concederle
-p"*i¡.
al
CONCESIONARIOincurnplidoun término de seis (O) meses
,
o" la
notificación
del incumplimriento,
para que solucionelas situacionesque dieronlugar
a la causal de terminaciónanticipada correspondiente,
el cual se entiende
concedido sin perjuicio de la procedenciay exigibilidadde
las sanciones y

PRpvilw
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penalidades
prev¡stas
en el presentecontratode concesiónpor el inc;umplimiento
delmismo.
46'5 una vez vencidoestetérminosin que se restablezcalasituación
causantede la
terminación,
esta.seproclucirá,
y se procederá
a la liquidación
del
Contrato
y al
-previsiones
pago de las indemnizaciones
correspondientes,
coñforme
consignadas
en el presenleContrato
de boncesión.
"-i;,
46'6 En.todocaso,si asílo determina
EL CoNCEDENTE,
el coNCESIONARto
estará
oblig.ado
a permanecer
oFlerando
duranteet terminol las condiciones
establecidas
en el presente
Contrato
de Concesión,
en relación l" continuidad
delservicio.
"oñ
46'7 En los casosen los cualesconformea las cláusulas
del presentecontratode
concesión,se produzcaun incumplimiento
de t"i oirporicionescontractuales
imputable
al coNCESloNARlo,que se considere
incumplimiento
gravey que
permitala terminaciÓn
anl,icipada
del contrato,rá-o*it¡t¿
oescrito
en el numeralanterior,
"t'proceáimiÉn]o
siendosuficiente
que rl óoNcEbENTr
cómun¡que
al
coNCESloNARlola condición
o previsióñ
contractual
involucrada
que
señala
comoconsecuencia
la terrninación
delcontratode plenoderecho.

"6ffifi

46'8 Entendiéndoseterminado el contrato de
concesión se procederá a las
indemnizaciones
correspondientes
conformea esta mismacr¿usuia;s¡'.'
óLiril¡"'i"
que EL CoNCEDENTE pueda a su vez
hacer exigible la cláusula penal del
contrato, teniendo en cuenta que dentro de
esta se encueRtranincluidoslos
perjuicioscausadosy ejecutarla garantíade
fiel .r.rrnptiri"ntodel contrato

TITULOX

Todaslas disputasque surgierren
entre las partesen relacióncon la interpretación,
ejecuciÓn
o resolucíÓn
del presentecontrato,seránresueltasamistosamente
por las
partes,exceptoen loscasosen quehubierelugar
al agotamiento
de la víaAdministrativa
de conformidad
conlasnormasvigentes
al momento
delsurgimiento
de la disputa.
Los reclamoso inquietudes
que surjanentrelas partescomoresultadode
su relación
contractual,
seránen primerainstanciacomunicados
por escritoentresí, de manera
directa,
y parasu definición
se seguiráel procedimiento
quese exponea continuación:
47'1 La parteinconforme,
conrunicará
por escritoal otro contratante
sus reclamoso
inquietudes,indicandolr¡s hechos,los tunoaméntos
técnicos
y los medios
probatoriosque respaldansu posición,las
normas contractuaies
; ü;i;;
implicadas,
y rasposibres
ifórmuras
de sorución
arconfricto
propuesto.
47'2 El contratante
notificado
tendrátreinta(30)días hábiles,contadosa partirde la
fechade recibode la comunicación
aludidaen el numeral
términosde la propuestilrecibidas la reclam".ián anterior,paraevaluarlos
o diferenciapresentada
y
manifestar
su posición,
porescrito,al contratante
quer,ayadenunciado
el conflicto.

MU,TtCLpAL¡pAp
PROV¡N(:|A.L
DELCUSCq

27

47.3 Si el contratantenotificad,¡no estuvierade acuerdocon la posiciónplanrteada
por el
contratanteinconforme,se 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 conflictoplanteado,
teniendoen cuentala fórmulade soluciónpropuestainicialmentepor el contratante
inconforme.
que ernvíeel contratantenotificadoal contratanteinconforme,lo
47.4 En la comunicación
invitaráa una primeia reuniónde negociación,que deberá llevarsea cabo dentro
de los treinta(30) días hérbilep
siguientesa la fecha de entregade dicha respuesta
al contratanteinconformeseñalandola fecha,horay lugar.
47.5 A partir de la fecha de entrega de la comunicaciónaludida en los dos últimos
numerales,las partestendránun términomáximode veinte (20) días hábilespara
llegara un acuerdodirecl,o,mediantenegociaciones
directasque se convocaránal
cada
reunión
negociación.
de
AJinalizar
dichasreunionesdeberánasistirlas personasque esténen capacidadde adoptar
suficientesy adecuadaspara la solucióndel conflicto,que comprometan

¡
I

i"

r r ( r d0 i

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
idadescontratantes.
eltérmino prelristoen el numeralanteriorno se llegaraa un acuerdo,EL
CESIONARIOdeberá designarun miembro de su junta directiva,o de su
máximo órgano directivo, cualquiera que éste fuera, designaciónque será
comunicadamediantees;critoa la otra parte dentro de los tres (3) días hábiles
siguientesal vencimientc¡
de dicho plazo, quien asumirá de manera personalla
parabuscarun acuerdo.
negociacióndirectadel cc,nflicto

47.8 En representacióndel CONCEDENTEasistirá el representantelegal que este
designe.
47.9 Los representantesde las partes designadosconforme a lo previsto en esta
cláusula,asumiránla neg,cciación
directadel conflicto,y contaráncon un términode
quince (15) días hábilespara definirla situación.Si llegarena un acuerdo,su
determinación
será definitivay vinculanteparalas partes.
47.10Cuandoen cualquierade las instanciasprevistasen la presentecláusulase llegare
a algúnacuerdo,se entenderáque se ha llevadoa cabo una transacción,la cual se
consignaráen un documernto
escritoen el que se estableceráde maneradetallada,
las condicionesdel acuerdo, las concesionesrecíprocasde las partes y las
consecuentesobligacionesque surgen para las partes en virtud del mismo. El
documentodeberá ser suscrito por los representantesde ambas partes, formará
parte del presentecontrato,y prestaráméritoejecutivo.
47.11Sien cualquierade las instanciasprevistasen la presentecláusulaalgunode los
contratantesno da respuresta
que se le remitan,no acude a
a las comunicaciones
las reunionesde negociacióncorrespondientes,
o se niega a adelantarcualquiera
de las gestionesque dentro de esta primera etapa de negociacióndirecta le
corresponde,
se recurriráa la etapade conciliación
directamente.
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48.1 Las partes estarán obligadasa recurrira la conciliaciónpara lograr un acuerdo
amigablerespectode las diferenciasque surjandurantela'ejecucién,liquidacióno
interpretaciÓn
del contrat,c,cuando hubiereconflictosque nó hubieranpodido ser
solucionados
de acuerdocon lo previstoen la cláusulaanterior.para estbsefectos,
deberáagotarsepreviamenteel procedimiento
de la vía administrativa
en los casos
en los que a ellohubierelugar.
48.2 Cualquierao ambaspartes,jndependienteo de maneraconjunta,deberánacudir
a
este mecanismomedianteiprevioavisoa la otray solicituddé conciliación
dirigidaal
procurador judicial que actúa frente a la jurisdicción de lo conteñcioso
administrativo.
48.3 En caso las Partes,dentnodel plazo de trato directo,no resolvieranel conflicto
o
incertidumbresuscitada,deberán definirlocomo un conflictoo incertidlmn¡é.¿é
caráctertécnicoo no-técnico,según sea el caso. Cuandolas partesno se pdffiáh ,
;
de acuerdocon respectoa la naturalezade la controversia,ambas p"'t"r j"O#án
sustentar su posición en una comunicaciónescrita que harán llegar a sV
contraparte.En esta ex¡rlicaránlas razones por las cuales consideránque la
controversia
es de carácte¡r
técnicoo no técnico.
48'4 En caso las Partes no se pusierande acuerdodentro del plazo de trato
directo
respectode sí el conflictoo controversiasuscitadoes una ControversiaTécnicao
una ControversiaNo-Técnica,o en caso el conflicto tenga componentesde
ControversiaTécnica y de ControversiaNo-Técnica,entonces tal conflicto o
incertidumbre
deberáser,considerado
comouna Controversia
No-Técnica
CLÁUSULA49: ARBITRAJE
49-1 Las Controversiasserán resueltasmediantearbitrajede derecho,de conformidad
con la Ley General de Arbitraje,procedimientoen el cual los árbitrosdeberán
resolverde conformidadcon la legislaciónperuanaaplicable.
49.2 Las Partes expresansu consentimientoanticipadoe írrevocablepara que toda
diferenciade esta naturalezapueda ser sometidaa cualquierade los tribunales
arbitrales.
49.3 El arbitraje tendrá lugar en la ciudad del Cusco será conducido en idioma
castellano,debiendoemitirseel laudo arbitralcorrespondiente
dentrode los ciento
veinte (120) Días Calenclariosposterioresa la fecha de instalaciéndel Tribunal
Arbitral.Excepcionalment'e,
el laudo podráemitirsefuera de este plazo cuandoel
TribunalArbitralconsiderr:indispensable
actuarmediosprobatorioscomo peritajes
o inspecciones
ocularesfrus¡¿de la ciudaddondese lleva a cabo el procedimieñto
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 árbitrosdesi-gnados
por las Partes,quien a su vez se desempeñará
como Presidente
del Tlibunal
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Arbitral' Si los dos árbitrr¡sno llegasena un acuerdo
sobre el nombramientodel
tercer árbitrodentro de los diez ({0) Días siguientesa la
fecha del nombramiento
del segundoárbitro,el tercerárbitro-seráoei¡gnaJo,a pedido
oe cuaiqüierade las
Partespor la cámara de t3s¡"t.io del cusco,'"n
del arbitra¡ecteconciencia
y del arbitrajede derechonacional.Si una de las Partes
"l-.rro no designaseel
árbitroque
le correspondedentrodel plazo de diez (10) Días ctntaoo
a partirde la fecha de
recepción del respectiv,¡pedido de nombramiento,
se considerará que ha
renunciadoa su derechoy el árbitroserá designadoa pedido
de Ia otra parte por la
Cámarade Comercioe Industriadel Gusco.
50'2 Las Partes acuerdanque el laudo que emita el Tribunal
Arbitral
inapelable.En este sentido, las Pártes deben coñsiderarlo será definitivoe
como sentenciade
últimainstancia,con autoridadde cosajuzgada.

uou

irroguera resorución
de unacontroversia
Técnica,
o Nol:1:,r^1":^g:.:!"-r_-que
Técnica,
incluyendo
roshonorarios
derosárbitros
q"á ñrrt.ip"]i rr?rJil#;;
unacontroversi
ia,.se.rán
cr.rbiertos
porla partevencioa.'lguat
".se-api¡.á
regta

;lJ;o;'j;";:ffi#?:
fe.colvenida
n nj:Í:^j:llg:9:-_o,
.se a'ane
derreconvinient".
g^":::*:t.e_o
i;;b,én
áui,i¡'.a"

"n ""=o

d;;H;:"",i#ffJ"ll?J

3 reconviniente
quedesista
.$
dela pretensión.
en cásó
"":i
sobre.el fondode las pretensiones
/
"id9"-"ii,,.,"¡";;ffiffi'I'n".'il
pCIr
causade transacción
nTl?lTiento
o

seráncuuiertoi
t, ñ;";s;'¿;;;;"
:::"1t:111L
,jT ":"jl*,_', s1'J.o:,
Asimismo,
el
er
raudo
":
gaso
r.J',[ié.i",-1"0"Tr'"i,i""ü
:",T:19:11:]
1"_ryldad9
a las posiciones
de ras¡rartes,
er rribunarArbitrar
decidirf'ü;;¡tilij""iá

referidos
gastos.

,",

.4 Se excluyende lo dispuestoen esta Cláusula
los costos y gastos tales como
honorariosde asesores,costos internosu otros que
resulténimputablesa una
Partede maneraindividuerl.
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uro
EL coNcESloNARloasumelas obligaciones
quese derivandel presente
contratode
concesióna su propioriesgotécnico,económico
y financiero
y es el únicoresponsable
porel cumplimiento
de todasy cadaunade las obligaciones
establecidas
en el presente
contratoy las leyes y disposiciones
aplicables,
respectode EL coNCESloNARlo,
duranteel plazode vigencia
de la Concesión.

52.1 EL coNCESroNARodeberá presentarsu soricitudde
enmienda,adición o
modificación
der presentei
contratoa EL coNcEDENTEcon el debridosustento
técnicoy económico
financiero.
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52.2 EL CONCEDENTEresolv'erá
la solicitudcontandocon la opiniónde los Acreedores
Permitidosen tanto se mantengacualquierendeudamiento
con ellos.
52.3 EL CONCEDENTEpodriáplanteara su vez solicitudesde enmienda,adición o
modificacióndel presentr]contratoal CONCESIONARIOcon el debido sustento
técnicoy Económicofinanciero;citandoal CONCESIONARIOa fin de llegara un
acuerdo.
52.4 El acuerdode modificaciérn
será obligatoriopara las Partessolamentesi constapor
escritoy es firmadapor los representantes
debidamenteautorizadosde las Partes.

DIPLOMÁTICA
El CONCESIONARIO
de manera expresamanifiestaque las diferencias
que surjanen
cOn las obligacionesy derechosoriginadosen el presenteContratoserándel
. rVr':-;C4¿relaCión
y procesamientoen tribunalesdel Cusco - Perú,y renunciaa intentar
amacióndiplomática.
""üp¡ffiífurocimientt

á"^t\

if - Ger*¡¡¿
¿s t

Las relacionesque el presentecontratogenera entre quienes lo suscribieron,deben
rse e interpretarse
dentrodel siguientemarcode referencia:

g traryrro
Vrafldad
,(. I transporls

.1 El presentecontratono orea relaciónalgunade asociación,asociaciónde riesgo
compartidofiointventure),sociedado agenciaentrelas partes,ni imponeobligación
o responsabilidad
de índolesocietarioa ningunade las partesrespectode la otra o
de terceros.

54.2 Ningunade las partestendráderecho,facultado compromisoalguno,ni paraactuar
en nombre de la otra ¡rarte, ni para ser su agente o representante,ni para
comprometerla
en forma alguna.Ningunade las cláusulasde este contratopodrá
interpretarse
en el sentidode crearuna relacióndistintaentre las partesa la de una
concesiónen los término,sde este contrato.Las partesno pretendencrear ningún
derechoni otorgarningunaaccióna ningúntercerbeneficiario
de estecontraio.
54.3 Este contrato no podrá ser modificadosino por acuerdo escrito debidamente
firmado por los representantesautorizadosde las partes. Salvo las decisiones
fundamentadas
emitidaspor EL CONCEDENTEen pro del beneficiopúblico.
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.
54.5 La falta o demora de ,:ualquierade las partes en ejercer cualquierade las
facultadeso derechoscorrsagrados
en este contrato,o a exigirsu cumplimiento,
no
se interpretarácomo una renunciaa dichosderechoso facultades,ni afectarála
validez total o parcial del Contrato,ni el derecho de las respectivaspartes de
ejercerposteriormente
tales facultadeso derechos,salvo en el caso de términos
establecidosen el contrartodentrode los procedimientos
que rigen las diferentes
actuacionesde las pafies.

v
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QLAUSULA55: SUBCONTRA']rAG|óN
El CONCESIONARIO
no podrá cedero subcontratar
las actividadesque debe desarrollar
en cumplimientode sus obligacionescontractuales,
salvo que cuente con autorización
previa y expresa de EL CONCEDENTE. En caso de subcontratación,
EL
CONCESIONARIO
continuarás;iendoel responsable
frentea EL CONCEDENTEpor el
cumplimiento
de sus obligaciones,
sin perjuiciode las accioneslegalesy de otra índole
que correspondan
así como de las sancionespertinentes.

5 6 . 1 EL CONCEDENTEbusc¿timplementarun mejor y más eficienteSERVICIO
DE
tnsporteen la ciudadderlCusco.Por ello, en el futuro se persiguela integración
lnuevas rutas, de forrna que ros usuariospuedan go)", de un servicio de
[;

sporte adecuado, aunque estos sean
{C E S ION A R IOS .

operados por

distintos

podrá apticara ta concesióny a EL
Él tq'*-se¡tido,EL CONCEDENTE
CONCESIONARIO,
las reglasy normasquese expidancon la finalidad
áe hacer
factibletal interconexión
e integración.
EL coNcEDENTE procuraráno afectaren ningún caso mas del 40% del
porcentaje
totalde su rutiamediantela superposicién
de otra.Sin perjuiciode lo
anterior,
en caso EL coNcESloNARloesté en desacuerdo,
podrá'aplicar
las
reglasprevistas
en el presrgnte
Contrato.
CI-AUSULA57: CONFTDENCTALTDAD
EL CONCESIONARIO
no podrádivulgarinformación
de la AutoridadAdministrativa
de la
Municipalidad
Provincial
del Cus;coo EL CONCEDENTE
que no sea de carácterpúblico,
a la cual hayatenidoo tenga acoesoen virtudde la licitacióny del presentecontrato,que
la Autoridadle haya indicadocomo confidencialo reservadasalvo que, en cada
caso,
cuente con la debida autorizaciónpor escrito de la AutoridadAdministrativa
de la
Municipalidad
Provincialdel Cusco o EL CONCEDENTE.
No obstantelo anterior,EL
CONCESIONARIOpodrá permitirel acceso a la informaciónque le sea requerida
de
acuerdocon las normasaplicables.EL CONCESIONARIO
se hace responsable
por el
cumplimiento
de la presenteobligaciónpor partede sus accionistas,socios,empleados,
contratistas,RepresentantesLt-'gales,y/o asesores de EL CONCESIONARIO.
Esta
obligaciÓn
de confidencialidad
se extenderápor un plazo de diez (10) años contadosa
partirde la fecha en que expirerla vigenciade la concesión,salvo que
la rnencionada
informaciÓnllegue a ser de conocimientopúblicopor razones que no provengan
del
incumplimiento
del presentecontrato.
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CLÁUSULA58: DOMICILIOS

58.1 Salvopactoexpresoen sentidocontrarioque consteen el Contrato,
todas las
notificaciones,citaciones,peticiones,demandas y otras comunicaciones
relacionadas
con el Contrato,deberánrealizarsepor escritoy se consider:arán
válidamente
realizadas
cuandocuenten-con
el respectivo
cargode recepcióno
cuandoseanenviadaspor couriero porfax,unavezverificada
éu rece[cion,a las
siguientes
direcciones:
De ELCONCEDENTE:
Nombre:Municipalidad
Frovinc*ial
delCusco
Dirección. plazaCusipata
s/nCusco
De EL CONCESTONART(f:
Nombre: Empresade Sr:rviciosExpresoSantiagoS.A.

- ..:.,
'
Dirección:Calle PerúA-ll PuebloJovenIndependencia
del distrito,provinciáit,
departamento
del Cusco
Atención:LucioHoraciotlanahuireRodríguez
Todo cambio de domicilio,
deberá ser comunicadopor escritoa la otra parte del
Contrato,col un plazo deranticipación.de
quinc_e
1t's¡oias calendarios.Cualquier
'
nuevodomiciliodeberáencontrarse
dentrode la provinciadel cusco. ,

Cualquiera
de las partespodráelevarel presentecontratoa escriturapúblicacorriendo
contodoslosgastosquedemande
estaformalidad.

Luegode la firmadel presente
contrato,
la MPCexpedirála autorización
correspondiente
al CoNCESIONARIO
paraprestar'el
serviciode transporte
públicourbanoe interurbano
de personas
porel mismoperíoclo
quedureel contrato
de concesión.

ct-ÁUsutR
er: apucnclór.¡s¡upLEToRtA
Todo lo no previstoen el presentecontratose regirápor las
normaslegalesaplicables
enumeradaserl los documentosintegrantesdel presentecontrato,
Ley No 27gg1,el D.S.

017-2009-MTC,
las OrdenanzasMunicipales
provincial
expedidaspor la Municipalidad
del Cusco,y lo reguladopor EL.CONCEDENTE,así como por la normatividad
generaly
especialaplicablevigenteo futura.
Por lo que, en señal de conformidad,las partessuscribenel presente
Contratoen cuatro
ejemplaresde idéntico tenor, declarandoque no ha mediado causal
de nulidad o
anulabilidad
que lo invalide,ni vicíos ocultosni disposiciones
que contravenganlas
buenascostumbres.

Cuscoa los 06 díasdel mes de Marzode 2A14.

/ar.tg,
Arturo Florez Giarcía
de la MunicipalirJad

t.\)'
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Sr.

. CanahuireRodríg
Servicios Expreso SantiagoS.A.
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QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN
fi cs*\¡s" áICERTIFICO:
y
\[^rc{i,ue- 8J ttLUrs ARTURo FLoREZ GARCTA LUCro HoRACro cANAHUIRE
RODRIGUEZ, IDENTIFICADOSCON D.N.I. No 2380r472 Y D.N.t. No
- r, //
23951729.
PROCEDEEL PRIMEROEN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO,TAL COMO CONSTADE
LA CREDENCIAL,EXPEDIDOPOR EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL
DE CUSCO,DE FECHA O5ITII2OIO
Y EL SIGUIENTEPROCEDEEN SU
GENERAL
CALIDAD DE GERENTE
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
EXPRESO SAI\TIAGO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSCRITO EN LA
ASIENTO30, DE LA ZONA REGISTRALNO X, PARTIDA N' 05005457,
SEDE CUSCO,OFICINA REGISTRALDE CUSCO;TAL COMO CONSTA
DEL CERTIFICADODE VIGENCIA DE, PODER EXPEDIDO POR LA
STINARPZONA REGISTRALNO X SEDE CUSCO.OFICINA REGISTRAL
CUSCO.DE FECHAIOIO2I2OI4.
SE LEGALI
LAS FIRMAS MAS NO EL
(ART. 108D. LEG. 1049).D
CONTENTDO
UE DOY FE, EN CUSCO,
OCHODE MARZO DEL AÑO DOSMIL CA
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