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CONTRATODE CONCESIÓNPARA LA PRESTACIONDEL SERVICIODE
TRANSPORTEURBANO EN LAS RUTASURBANASE INTERURBANASDE LA
CIUDADDEL CUSCO
RUTA Nro. RTU-25

Conste por el presenteinstrurnento,el Contratode ConcesiÓnpara la operacióndel
Serviciode Transportede la Rqta UrbanaNro. RTU-25del Plan Reguladorde Rutasde
la ciudad del Cusco (en ad,elante,el Contrato),celebrado de una parte por, la
debidamente
MunicipatidadProvincialdel Gusco, (en adelante,EL CONCEDENTE),
representadapor su Alcalde el EconomistaLuis Arturo Florez García, identificadocon
y de ta otra, la Empresade Servicios GeneralesYllary Qosqo S.4.,
DNf N' 23A01472,
inscritaen
con RIJCN" 20317893974,
identificada
(en adelanteEL CONCESIONARIO),
domicilio
con
la partidaregistralNo 1100392:3de la Zona RegistralNo X Sede Cusco,
AlemanierFederalNro. L-9 del distritode San Sebastian,provincia
legal en Prolongación
y departamentodel Cusco, Perú, debidamenterepresentadopor el Sr. José César
con Dl'll Nro.24718003.
identificadio
FernándezBorrifacio;
El presenteContratose suscribr:bajo los términosy condicionessiguientes:

TITUL"OI
GENERAL.¡DADES

ART

NTRAT

contratoestá conformadopor la ofertaganadoray los documentosderivados
oceso de licitación púlclica especial que establezcanobligacionespara EL
EDENTEy EL CONCESIONARIO

porel ComitéEspecial.
emitidas
Lasbases,susanexos,y latscirculares
por el AdjucJicatario,
sus
presentados
y declaraciones
instrumentos
1 . 2l-osdocumentos,
y
hasta
la
de LicitaciÓn
duranteel desarrollo
vinculadas,
o sus Empresas
integrantes
Todosy cada uno de los derechosy
la féchacJefirmadel presentedocumento.
exigiblesentreEL
son plenamente
derivadosde dichosdocumentos
obligaciones
y
CONCESIONARIO.
CONCEDENTEEL
del
Provincial
por la Municipalidad
aceptada
del CONCETSIONARIO
1 . 3La propuesta
Cusco.
que firmenlas partes,trasactasde
1 . 4 Las actasde los acuerdoscomplementarios
que
se recurra.
a los
y losfallosde lostribunales
conciliación
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1.5 La garantía
de fielcumplimiento
delContrato.

v

1.6 LosAnexosdelpresente
Contrato
de Concesión.

¿
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CLAUSULA
02:GBITERIoS
DE tfiTERPRETActóN
2.1 Lostérminosque figurenen mayúsculas
en esteContratoy que no se encuentren
expresamente
definidos
en ébte,tendránel significado
que les atribuyan
las Leyes
Aplicables.Las expresionr-.s
en singularcomprenden,
en su casó, al plural y
viceversa.
I
2'2 Lascondiciones
expresadas
en el presente
Contrato
prevalecen
de Concesión
sobre
aquellas
de cualquier
queformepartedelmismo.
otrodocumento
2'3 En casode divergencia
en la interpretación
de esteContrato,
se seguiráel siguiente
ordende prelación
pararesolverdichasituación:
. El Contrato:
. Losdocumentos
presentados
en laspropuestas.
. Circulares
a quese hacereferencia
en lasBases:
. LasBases,y
. LeyesAplicables.
2.4 Toda referenciaefectuadaen este Contratoa "Cláusula"o "Anexo"se deberá
entenderefectuada
a las cláusulas
de estecontratoy a los Anexosde las Bases,
respectivamente,
salvoindicación
expresaen sentidocontrario.
TodoslosAnexosdel

3.1 El Contrato de Concesión se suscribe únicamenteen idioma castellano.Las
traduccionesde este Contr¡atono se consideraránpara efectos de su interpretación.
De existir cualquier diferenciaentre cualquiertraducción del Contrató y éste,
prevalecerá
eltexto del Corltratoen castellano.
3.2 Cualquier modificaciónque se realice al contrato deberá realizarseen idioma
castellano.
3-3 Las citacionesy notificaciones
realizadasentrelas partesdeberánrealizarsesiempre
en idiomacastellanosin mediarningunaexcepción.
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cLÁusuLA04:I¡AJURALEZ¡,
JURiDtcA
4.1El presenteContrato,regula el acto administrativo
de Concesiónentre EL
CONCEDENTE
y EL CONCESIONARIO
a partirde la suscripción
detmismo.
4'2EL coNcESloNARro,€Xprss¿r"ntedecraray aceptaque er servicioque presta
tiene el carácterde servicio púbricopara to-doslbs efectos legalesy con las
consecuencias
quede su naturaleza
se deriven.

clÁusuLA 05:OBJETO
Otorgaren corlcesión,la prestacióndel serviciode transportepúblicourbano
a fin de que
sea operadapor parte de EL CONCESIONARIO
en la Ruta Urbana Nro. RTU-25de la
provinciadel Cuscocon accesoy derechoa la utilización
de la vía o rutaconcesionada..
El coNcESloNARlo operarala referidaRuta por su cuentay riesgo,
en los términos,
condicionesy con las limitacionesprevistas en el contrato, como parte
de la
modernizacióndel Servicio de TransporteRegular de Personas emprendido
por la
Municipalidad
Provincial
del Cur;co.
Dicha Concesión otorgará al CONCESIONARIO:El permiso
de operación al
coNcESloNARlo para la prestacióndel servicio público de transporte
urbano o
interurbanoen la ciudaddel Cuscoen la ruta Nro. RTU-25,définidas
en ei plan Regulador
de rutasy sus modificaciones.
La Concesiónno otorgaun derelchoreal sobrelos bienesde dominiopúblico,
aun cuando
ellossean Bienesde la Concesión.Ningunanormao estipulación
de este Contratopuede
interpretarseen sentidocontrario.
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Sin perjuiciode la multiplicidadde actividadesy prestacionesen que
se divide su
4 ¡;'ainrt objeto,el contratoes de nal,uraleza
unitariay responoea una causaúnica.
2 El Servicioque deberá prestarEL CONCESIONARIOse nge por los principios
de
continuidad,
regularidad
y no discriminación.
I CoNcESIONARIOreconoceque el Servicioque prestaráes un servíciopúblico.

El CONCESIONARIO
declarabrajojuramentoque a la fecha de suscripcióndel presente
Contratono se hallaincursoen ningunade las causalesde inhabilidao'e
inóompatibilidad
señaladasen el D.S. 017-2009-MTC
y la O.M 033-2012-MPC
o en cualqu¡oótr" norma
aplicable.
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8'1LacoNcESlÓNtendráunaduración
de.DIEZ
(10)Años vv'
contados
¡rquvea
a partir
P"'rtrl delprimer
día hábil sig¡uiente
a ra fecha de ra firma der contraío

8'2 EL coNcEsloNARlo iniciara su operación
bajo las condiciones técnicas,
económicasy operacionales
previstasen el presentéóontratode Concesion
previoel
cumplimientode las siguientles
obligaciones:
vinculac¡onoe la flota solicitadapor EL
CONCEDENTEy pruebasef,ectuadás
a los autobu."r.8'3EL CONICEDENTE.se
obliS¡aa poner a disposición
de EL CONCESTONARTO
tos
itinerariospara dar inicioa'ia operaciónde las
rri"i oá transporte,los cualesserán
flexiblesen funcióna aspectosgeográficos
oe oámanda.
-rlécnos Estasobligacionesserán
v'salvo
de cumplimientopor EL coNÓEoerurr
imputablesa terceros o
circunstanciasde caso fortuito o fuerza rrvoi--qr"
originen el retraso del
cumplimiento
de la obligación.
8'4 EL CoNcEDENTE,,podráproponerplanes
operacionales
para situacionescríticasde
demandainsatisfecha,pudiendoracionalizaiet
¡ünerai¡ode las rutas dentro de su
recorridooriginal,tornándolomás directoó con
menortiempode viajea fin de mejorar

el servicio
prestado;
asíconrosolicitar
a ELcoNCrorrurr la

optimización
de rutas.
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Es tadefinida
en er pranReguracror
de Rutas2012-2022,

con el códigode ruta- RTU-25

de acuerdoa la siguientedescriprción:

Códigode Ruta

RTU.25

Distanciade la Ruta (KM)

28.20Km.

Flotarequerida(unidadesM3)

25

Flotarequeridamáxima(unidadres
M3)

28
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10.1 La operación de la ruta, se someterá al régimen que establezca EL
CONCEDENTE,el cual r:staráconstituidopor las normas de carácternacional,
regionaly provincial;además de los manuales,reglamentosy otros documentos
técnico-operacionales
que se expidanparaasegurarque la operaciónregularde las
rutas correspondientesse realice en condicionesde seguridad, fiabilidad y
coordinación.EL CONCHDENTE,además, establecerálas condicionespara el
iniciode los recorridosen las rutasy las condicionesde la operacióndel sistema.
10.2 En todo caso, el CONCESIONARIOdeberá sujetarse en el desarrollode la
actividadde prestacióndr¡l serviciopúblicode transporteurbanoe interurbanode
personasa las leyes peruanas,tanto a la normatividadlegal y/o reglamentaria
actualmentevigentecomo,a la que se expidaen un futuroy duranteel términode la
concesión,a nivel nacionalylo local,y a la legislacióncomplementaria
y directrices
que impadaEL CONCEDENTE
dentrodel ámbitode su competencia.

CONTRATO
EL CONCESIONARIO,
a la susr:ripción
del presentedocumento,declarahaberentregado
a EL CONCEDENTE
lo siguiente:
11.1 Testimonio de la escritura pública de constitucióny estatuto social de EL
CONCESIONARIO,
con larcopialiteralde inscripciónregistral,acreditandocon ello:
11.1.1Que EL CONCESIONARIOes una empresa con personeríajurídica
de acuerdoa las LeyesAplicables;y,
" válidamenteconstiliuida
11.1.2Que EL CONCESIONARIO
cuentacon los mismossocioso accionistas,
en
las mismas proporcionesque éstos mantenían como miembros del
Adjudicatario,
salvodisposicióndistintaen el contrato.
1 1 . 1 . 3Que EL CONCESIONARIO
tiene como domiciliohabitualla provinciadel
Cusco.
Que EL CONCESIONARIOes una sociedad cuyo objeto social se
circunscribeexclusivamentea la prestacióndel serviciode transportede
personasa que serrefiereel objeto del presentecontratoy que cuenta con
capacidad para asumir las obligaciones que respectivamente le
correspondan
como consecuencia
de la celebraciónde este Contrato.
ocumentaciónque acrediteel patrimonioneto mínimo de 50 UlT, conformelo
ladoen la Ordenanza
MunicipalNo033-2012-MPC.

Gontrato
de Canalización
de Flujosquecelebrarán
por
los integrantes
del consorcio
un montodel 5% de la inversiónpropuestapara la renovación
de buses.Y el
compromiso
de incrementar
el capitalde inversiónhastapor lo menos10% de
propuesta
parala renovación
inversión
de busesdentrode losseismesescontados
partir
a
de la firmadelcontrato.
11.4 Constanciade contarcon RegistroÚnicodel Contribuyente
(RUC)activo.

v
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11.5 Certificadode Vigenciade¡Poderesemitidopor la Superintendencia
Nacionalde los
RegistrosPúblicos(SUN,ARP)en el que se faculta al representantelegal de EL
CONCESIONARIO
a suscribirel presenteContratoen su nombrey representación.
11.6 Copiascertificadasnotari¡rlmente
de los asientosdel librode accioneso documento
equivalentesegún la forma societaria,en donde conste la conformacióndel
accionariado
o de las participaciones
de EL CONCESIONARIO.

v
J

v

11.7 Carta Fianza de Fiel Ci.rmplimiento
del Contratode Concesiónpor un monto
equivalentea diez (10) UlTs desdeel día de iniciode la operaciónhastapor un (1)
año posteriorcontadosal términodel plazode vigenciade la Concesión(11 años;
pudiendoemitirsela misrnade maneraanualy renovarseaño a año hasta por el
tiempomencionado;la onrisiónde la renovaciónacarreala perdidade la concesión
otorgada)y deberáser emitidapor una entidadfinancieranacional.
11.8 Un ejemplarOriginaldel ContratoPreparatonio
de transferenciade vehículoscon
carácter renovable(celebradobajo la legislaciónperuana aplicable)firmado y
selladopor el o los fabricantesde vehículos,cuyosefectosdebenestarsujetosa la
suscripcióndel Contratode Concesiónpor parte de EL CONCESIONARIO
y en la
que se establezca:(i) el cronogramade fabricaciónde los vehículos;(ii) el
compromisode entregatreinta(30) días calendariosantesde la Fechade Iniciode
las operacionesde acuerrloa su plan de renovaciónanticipado;y, (iii)se certifique
el cumplimientode las Especificaciones
Técnicas ofrecidas en la propuesta
presentada.
11.9 En el supuestoque las condicionesantes establecidasno hayan sido satisfechas
por EL CONCESIONARIC
en la fecha establecidapor EL CONCEDENTEy las
Partes de mutuo acuerdo no hayan prorrogadodicho plazo, se producirála
resolución del contrato ejecutándoseautomáticamentela Garantía de Fiel
Cumplimiento;
salvoque algunade las partesrecurraa los mecanismosde solución
de controversias
estableciidos
en el presentecontrato.En caso de no cumplircon lo
establecidoen la presenteclausula,el CONCESIONARIOpierde la buena pro
otorgada,la misma que ¡lodráser otorgadapor el CONCEDENTE al postorque
siga en el cuadro de calificacionesde la licitaciónllevadaa cabo o convocara
nuevalicitación.

TITULOIII
DE LOS DERECHOSY OBLIG¡ACIO_NES_EIEL
CONCEDENTE
Y EL CONCESIONARIO

EL CONCESIONARIO
tienedelechoa:
12.1 La operacióndel servicio¡corpartede EL CONCESIONARIO
constituyeun derecho,
en la medidaque es el rnecanismomedianteel cual recuperarásu inversión,así
como un deber, puestoque EL CONCESIONARIO
está obligadoa mantenerla
y a prestarel servicioininterrumpida
operatividad
y continuamente,
de acuerdoa lo
establecldoen el presenteContrato.

Y

MUNtCtpALtDAD
PROV|,NC|AL
DELCUSCO

_

7

12'2 El CONCESIONARIOejercerá la administraciónde su actividad bajo su
responsabilidad
y con autonomía,teniendoen consideraciónque su desempeño
administrativo
y financieroafectala prestaciónde un serviciopúbiico.
12.3 Explotareconómicamentela actividadde prestacióndel Serviciode Transporte
dentrode la ruta concesionada,
en méritoa lo estipuladoen el presentecontrato.
12.4 Utilizarla infraestructura
de vías y paraderosque conformanla ruta concesionada,
de conformidad con los lineamientos previstos para el efecto por EL
CONCEDENTE.

v

12.5 Celebrarlos actos jurídicosque considereútiles a sus interesessiernpreque se
encuentrendentro del ámbito de los derechosy obligacionesque surgen con
ocasiónde la concesióny que beneficiensu operatividadpor lo que debóránser
consistentescon la finalidad de la misma. Quedan prohibidas la cesión de
derechos, la cesión de posición contractualasí como la delegaciónde sus
obligacionesa favor de terceros relacionadoscon la operacióndel transporte;
exceptocuandoasí lo det,ermine
el presentecontrato.

El CONCESIONARIOmediante el presentedocumentose obliga a cumplir con las
obligacionesque se detallan a continuaciónsin que estas sean limitantespara el
cumplimientode las normasnacionalesy localesexistenteso que se emitandurantela
duración del presente contrato; de igual forma no lo excluyen de cumplir con los
manuales y reglamentosque emita EL CONCEDENTEen la administracióndel
TransporteUrbanoe Interurbano.
13.I OBLIGACIONES
ADMINISTRATIVAS
13.1.1Proveera EL CONCEDENTEtoda la informaciónque éste le solicitey que sea
necesariapara la adecu;ada
planeación,
coordinación
y controldelTransporte.
13'1'2 EL CONCESIONARIO
deberáfacilitarla revisiónde su documentación,
archivosv

otros
que requieranEL coNcEDENTE
datos
--'-vvrtvbvLrr
I L
vcon
vr¡
e
r
el
fin
llll
de
L
¡ s : ; vigilar,
v ¡ g l l c ¡ | , Jsupervisar,
UPglVl>cll,
:-'-y
hacer
valer
los
términos
de
este
Contrato
conforme
a
las leyes
fi?*fiscalizar
/)^

\ o l

Asumir,por su cuentay riesgo,la financiaciónde todos los vehículosy demás
elementosnecesariospara la operación del servicio transporte urbano e
interurbanode de pasajeiros.

uiparla infraestructuril
complementaria
exigidapor Ley
rtener como objeto social principalla prestacióndel serviciode transporte
ular de personasy el domiciliofijadoen la provinciadel Cuscoduranteel plazo

del Contratode Concesión.
Asimismo,
EL coNcESloNARlo se compromete
a
mantenerel patrimonioneto mínimofijadopor las normasvigentesy futuras
durantetodoel plazode vigencia
delpresente
contrato
de concesión.
13.1.6EL CONCESIONARIO,
y los sociosguardaránconfidencialidad
sus accionistas
sobrela informaciónde naturalezareservadaque con tal carácterles hubieresido
suministradapor El_CONCEDENTEo cualquierade sus dependenciasduranteel
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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
diversanaturalezaQU€pr¡svs¿EL CONCEDENTE
y realizandolas correccioneso
ajustesa que hubierelug¡ar,
sin que afectenal transportede la ciudaddel Cusco.
13.1.8Constituiry mantenervigenteslas garantíasde conformidadcon lo estipuladoen
el presentecontratoy larscontraídasque hayanderivadodel procesode licitación
que dieraorigenal prese,nte
contrato.

13.2
TRANSPORTE
URBANOE INTERURBANO
DEFASAJERO$
13.2.1Garantizarel normalfunr:ionamiento
de sus busesasumiendolos costos,gastosy
logísticapara la atenciónde emergencias
e imprevistos
en la operación.
13.2.2Asumirtodoslos costosinherentesa la prestacióndel servicioy otrosque sean de
cargo del CONCESIONI\RIO
conformea los contratosy demás documentosque
sustentan LA CONCE$IÓN, así como los tributos, y demás gastos que le
correspondan,
de conformidadcon las leyesaplicables.
13.2.3Garantizarla prestacióndel serviciotransportede pasajeros,en condicionesde
libertadde acceso, estándaresde calidad,de servicioy de seguridadde los
usuarios,entreotras,delterminadas
por EL CONCEDENTE.
13.2.4Adquirir los insumos, ¡lartes y piezas integranteso accesoriosy otros que
requieranlas unidadesvehicularespara su operacíóny realizartodas las demás
tareas administrativas
y técnicasque le permitanprestarel Servicio,de acuerdo
con las condicionesy especificaciones
técnicas.
13.2.5Cumplir con las característicastécnicas de los vehículosestablecidosen su
propuestatécnica.Estas¡características
deberáncumplircon las especificaciones
técnicasmínimasprevistasen las basesde licitacióny la normalocaiaplicable.
.*¡gilA$n.
13'2.6 EL CONCESIONARIO
se obligaa cumplircon la legislaciónaplicableretativaa la
1,1';{qgfihf'4
conservación
del medioambiente.
.r*ftff"-tí:
;)
#.,
13.2.7Transporiarsin discriminación
. .:
a toda personaque haya adquiridoun medio de
validacíónde accesodellOperadorde la Unidadde Recaudo,tarjetao efectivo,
cumpliendolos requisitosy estándaresde calidady seguridadprevistospor ley o
por EL CONCEDENTE.
13.2.8Indemnizardirectamenbo indirectamente
cualquierdaño o perjuicioque cause.
EL CONCESIONARIOserá responsablefrente a los pasajerosy/o terceros
siemprey cuandoel hechoque causeel dañole sea imputable.
13.2.9ftlanteneren condicionesóptimas de funcionamiento,
seguridady limpiezalas
unidadesvehiculares,deiconformidad
con lo previstoen los contratos.
13'2.10Mantenerla limpiezade las unidades.El exteriory el interiordel vehículo,
generalmente
despuésde su últimorecorrido.
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13'2.11 Maniener vigente r-.1 Certificado de lnspección Técnica Vehicular
complementaria,
emitidlopor entidadautorizadapor el Ministeriode Transportes
y Comunicaciones,
de r:adaunidadvehicular.
13.2'12 Incluiral interiorde las unidadesvehicularesla señalizacióne informaciónde la
ryla que desarrolla y bajo las directrices que para el efecto fije EL
CONCEDENTE.
13.2.13Proceder a la renov¡aciónde la señalizaciónal interior de las unidades
vehiculares,a requeiimriento
de EL coNcEDENTE paratal efecto.
13.2.14Reconocery respetar la titrglaridad
que ostenta EL CONCEDENTEsobre e!
transportepúblicourbanode pasajeros.

13.3
13'3'1 EL CONCESIONARIO
declaraconocerlas Leyesambientales
aplicables,
incluida
la normatividadinternaclonalde la materia,y las obligacionesque estableceeste
Contratoen materiaamltientaly las que se preciseen normascomplementarias
y
las previstaspor EL COI{CEDENTE.
EL CONCESIONARIO
se obligaa cumplircon dichasnormascomo componente
indispensablede su gestión ambiental,implementandolas medidasnecesarias
que asegurenun manejoapropiadoen el sistemay los mecanismosque permitan
una adecuadaparticipación
y comunicación
con la ciudadanía.
13.4
13'4.1 El CONCESIONARIOdeberá cumplircon la contrataciónde personalnecesario
para su administración;
r;inembargo,EL CONCEDENTEse reservael derechode
evaluar a los conductoresa contratarpor parte del CONCESIONARIO,previa
certiflcaciónacerca de la capacitaciónrecibida.EL CONCEDENTEe*peáirá el
^t\-\0A0¿o_

ir;i::[,{?F:::*t*}mt"l:ffii
sffi
E:l|1lt}irfn:ilffi
I
í

\xtSffiz / asÍ como los manualesy reglamentosque para este efecto emita EL
4¿r¡lr\$ CONCEDENTE.

coNcESloNARlo derberá garantizar que los conductores cumplan
satisfactoriamente
los cursosde conocimiento
y capacitación,
y que cumplancon
las condiciones
físicas¡' psicológicas
necesarias
que garanticén'la
seguiidaddel
servicio,
valoradas
en instituciones
porEL coNcEDENTE.
aprobadas
El CONCESIONARIO
deberá garantizarque el personalde su estructura
organizacional
y el personalvinculado
directao indirectamente,
paraefectosdel
cumplimiento
del presenteContratode Concesión,porte permanentemente,
mientrasse encuentreen servicio,uniformey tarjetasde identificación
de
conformidad
conel manualde imageninstitucional
de su empresa.
La dotación
de
uniformes
porel CONCESIONARIO.
deberásersuministrada
13.4.4En sus relaciones
conel personal,
EL CONCESIONARIO
deberáadecuarse
a las
normaslaborales
vigentr:s
en la República
delperú.
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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 lc,s 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 jurJicialmente
se ordenaraa EL CONCEDENTEa pagar
alguna acreencialabor¿rl,
que se hubiesegeneradomientrasse encuentrenen
vigencia la Concesión,éstos podrán repetir contra EL CONCESIONARIO:
pudiendorealizarel desr:uento
directode los abonosrealizadospor el fideicomiso
a que tienederechoel concesionario
por conceptode pagodel serviciorealizado.

La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTE
las siguientes
obligaciones:
14'1 Poner a disposiciónde EL CONCESIONARIOlos documentosque acreditenla
para servir ernla ruta concesionadade tal forma que permitainiciar
autorizaciÓn
efectivamentela prestacióndel servicio y entendiéndoseque siempre que el
concedenteactúe con la diligenciaordinariarequerida,no le será imputablela
inejecuciÓn
de una obligacióno su cumplimiento
parcialtaidíoo defectuoso.
14.2 Realizarla conservación
y,mantenimiento
de las vías;para lo cual podrácontarcon
el apoyo de otras instituc,iones
privadaso públicas;así como de municipalidades
distritalesque deseenbrindarsu apoyo.
14'3 EL CONCEDENTEreali;:arálas inspecciones,revisionesy accionessimilares,
conforme a este contrato y las Leyes Aplicables, para lo cual EL
CONCESIONARIO
brindarátodaslas facilidadesnecesarias.
14.4 Recibira solo requerimiento
los informesperiódicos,estadísticasy cualquierotro
dato con relacióna las acf,ividades
y operaciones
dercoNCESloNARlo.
Supervisary fiscalizarel cumplimientopor parte de EL CONCESIONARIO
de las
obligacionesestablecidasen los contratosy las demás leyes aplicables.EL
CONCEDENTEpodrá eferctuar
dicha laboresdirectamenteo a travésde terceros,
debiendo garantizar la eficiente operatividaddel Transporte y fortalecer la
capacidadde controlrespectoal serviciode transporte.Para ello, la supervisiónde
la operaciÓncomprenderá,entre otros, la verificacióndel cumplimientode la
obligación de EL CONOESIONARIOde mantener determinadosparámetros,
niveles,capacidad,estánrJares
y nivelesde servicio,de acuerdoa lo pievistoen el
presentecontrato.La suprarvisión
tendrápor finalidadasegurarta adecuadamarcha
del servicioy no deberá produciruna interferenciacon las operacionesde EL
CONCESIONARIO.
14.6 Cualquierobservaciónefrectuada
por EL CONCEDENTEa las actividadesde EL
CONCESIONARIO
deber'áser 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 contemplar
el presentecontrato.
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gtÁusulA rs: orRecnos y'FACULTADES
pF ELcoNqEpENTE
La concesión que se otorgatpor medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTE los siguientes derechos y obligacionessin perjuicio de aque¡os
precisadosponley:
15.1 El ejerciciode.las funcionesque en virtud de este Contratoy las normas legales
pertinentesdeba cumplir EL CONCEDENTE,en ningún caéo estarán
sujeibs a
autorizaciones, permiso,s o .cualquier manifestación de voluntad de EL
CONCESIONARIO.
15.2 Mantenerla titularidadsobreel rransporteen la provinciadel cusco.
15'3 Correspondea EL CONCEDENTEejercer su función normativaque reguten
el
sistema Integradode Transportedentrodel ámbitode su competencia.
15'4 Determinar,conformea li¡ conveniencia
técnica,social,económica,financieray de
otra índole,las modificaciones
al plan Reguladorde Rutas.
15.5 Modificar,previa invitación al CONCESIONARIOpara tomar el acuerdo
o a
solicituddel mismo, Ias frecuencias,cantidad,longiiudy recorridode las rutas
atendiendoa las necesiclades
de la operación,así-como los puntos de origen y
destino, extensiÓnhoraria de la prestacióndel servicio, la flota requerida,la
redistribución
de la flota,ellrégimentarifario,entreotros.'
15'6 Supervisarel de_sarrollo
y la ejecucióndel presente Contratoy acceder a los
documentose informaciónrelativosa la actividadde EL coNcÉSloNARlo a su
solo requerimiento.
15.7 Corresponde
a EL CONC^IDE_NTE
ejerc_gr¡u
funciónsupervisora,
fiscalizadora
y

de
gestiónrespecto
de EL CONCESIONARIO
y los demásoperadores,
de maneratal
que se produzcaun funrcionamiento
coordinado
de las diferentesunidadesdel
sistema,optimizando
la lrrestación
conjuntadel serviciode transpo*eregutárOe
personas.

Expedirlos reglamentos,
manuales,directivas
y otrosdocumentos
normativos
y
técnicosparala adecuad¿¡
gestióny administración
operación,
delTransporte4tí.'¡r$\

i9 EL CONCEDENTEtiene el derechode supervisartécnica,legal, administrativay

financieramente
el desarr,¡llo
y ejecución
delpresente
contrato
de concesión,
lo que
le permitirá
accederen cualquier
momentoa las instalaciones
físicas,requerirlos
datos,documentos
e información
que soportanla laborde EL CONCESIóNARIO,
ante lo cual se impondráa cargo de EL coNcEDENTEun compromiso
dd
confidencialidad
sobre l:? informacióna la que tenga accesodentro de las
limitaciones
queparael efectoestablezca
la ley.

15.10ELCONCEDENTE,
ejercerálas actividades
de vigilanciay controlde la ejecución
del contratoque le corresponden,
directamenteo á travésde tercerosque ejerzan
funcionesde auditoríade,lcontrato,y tendrá,entre otras,las siguientes'facultades
básicas:
15.11Exigir
al CONCESIONARIO
la información
que oonsidere
necesariaparaverificarla
correctaejecucióndel presentecontrato.
15.12Verificar
directamente
o artravésde tercerosque ejerzanfuncionesde auditoríadel
contrato que el CONCESIONARIOcumpla las condicionesde ejecucióndel

:
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presentecontratosegún los términosen los que se ha convenidola concesión,y
requerira EL coNCESloNARlo paraque corrijalos incumplimientos.
15.13E1CONCEDENTE,
verificarálas actividades
del CONCESIONARIO
relacionadas
con la ejecucióndel presernte
contrato.
15.14En general, vigilar y controlarque EL CONCESIONARIOcumpla con sus
obligacionesparael normaldesarrolloy ejecucióndel presentecontratb.
15.1Slmponerlas sanciones,premios y penalidadesa que se haga acreedorel
CONCESIONARIO
así cómoejecutarsu cobranza.

TITULOIV
DE LOSVEHICULOS

Será responsabilidaddel CC,NCESIONARIO,
proveer los vehículos conforme a lo
requeridoen el Plan Reguladorde Rutasy considerando
la propuestapresentadaen el
procesode licitaciónque dio lug¡aral presentecontratode concesióny de acuerdo
con las
normaslegalesvigentesy aplicables.

-.q[LlDl¿
^

Las característicasespecíficasdel tipo de vehículo que el CONCESIONARIOse
comprometea aportarpara la operacióndel transporte,seránpara todos los efectoslas
que se.q{qblglsten el presenteContratode Concesión,de acuerdocon lo ofrecidopor
el CONCESIONARIO
en la propuestapresentadapor éste en el curso de la Licitación
Pública'

preyoal iniciode la operación
debdrávincutartos vehículos
que
*"ffi;;,í;
:lggNgESloNARlo
*
destinará
al
servicio
del
Tranr;porte
ante
EL
CONCEDENTE;
¡.:
quiencalificaráque,ios
ffiffi
en las bases,su propuesta
y el presente
contráto;
\ Wi.'* / mismoscumplancon lo estipulado
de
igualforma
deberá
corroborar
c¡ue
estoscumplan
conlasnormasapiicables.
,mf-'

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

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

a la normativanacionalo localen relacióna la
Este procesose llevaráa cabo cleacuer.do
ampliaciónde flota o cuando la misma se encuentredirectamenterelacionadaa la
modificación,
ampliacióno reduc;ción
de la rutaconcesionada.

La flota deberá ser de propiedad del CONCESIONARIOo encontrarse bajo su
responsabilidadmediante contrato de concesión; lo cual será verificado por EL
CONCEDENTEal momentoderefectuarla evaluaciónde los documentosque deberá
presentarel CONCESIONARIO,
para la obtencióndel Certificadode Operaciónde los
vehículos.
No obstante lo anterior, el CONCESIONARIOpodrá hacer uso de mecanismosde
financiaciónque podríanrequerirque la titularidadde la propiedadde la flota radiqueen
personasdiferentesal CONCEISIONARIO,
caso en el cual dicha situaciónpodrá ser
aceptadapor EL CONCEDENTHsiempreque se acreditelo siguiente:
i) Que se tratade un requerimiento
indispensable
asociadoal mecanismode financiación
de la inversión realizada por el CONCESIONARIOpara el cumplimientode las
obligacionesde provisión de flota adquiridasen virtud del presente Contrato de
Concesión;

I

la titularidadde la propiedadde la flota se encuentragravadaen todo caso por un
que le permitautilizarla flota.
insubordinado
del CONCESIONARIO
¿',.,','.bxplícita
por el financiador
y se encuentragarantizada
mediante
del {3ONCESIONARIO
jurídicos
mecanismos
adecuados.
1 La utilizaciónde los mecanismosde financiaciónpara la adquisiciónde los
vehículospor los cuales opte el CONCESIONARIOno modificanbajo ninguna
circunstancia
la responsabilidad
directay de resultadoque asume por efectosde la
presente concesión, es¡recialmenterespecto de la disponibilidad,tipología,
condicioneslegalesy técnicasde los autobuses.

que constituya
21.2 Los gravámenes
naturaleza
de cualquier
el CONCESIONARIO
no
recaeránsobrelos derechosconcedidos
en relacióncon la prestación
de servicio,
percibidos
porél o queespererecibir.
sinoúnicamente
sobrelosingresos
21.3 Los gravámenesconstituidos,
no generaránningún tipo de derechoen el
y el CONCE{}IONAR¡O
Transporte
de transporteserá responsable
frentea EL

14

C.ONCEDENTE
por cualquierperjuiciocausadopor el hechodel terceroo por haber
pignoradoo gravadosus derechos.

Los vehículossólo podránmantenersevinculadosal serviciosi poseen
el certificadode
operac¡ónvigente,de acuerdocon lo prev¡stoen el presenteContratode Concesión
y en
los reglamentos
y manualesexpedidospor EL CONCEDENTE.
El certificado
de operaciónvigenteserá retiradocuando:
22.1 Al finalizarel periodode la concesión.

t.lil

::;i,

22'2

Cuandoa juiciode EL CONCEDENTE,
previolos estudiostécnicosrespectivos,
el
vehículo,presenteriesgosparala segur¡dad
de los pasajeros.

22'3

Cuandoel vehículo,presentedeficiencias
que tenganincidenciadirectao indirecta
en una contaminación
anrbiental,
superiora los l¡mitesprevistosen la ley y que tal
defecto se haya presenlladoreiteradamentepor tres (3) veces y no-haya
siOo
corregido
término que para tal finaiidadhaya sido esta'blecidopor EL
"L9l
CONCEDENTE.

22'4

Cuando el vehículosprersentemodificaciones,
respectode sus especificaciones
técnicas y tecnológicas,de acuerdo con la tipología autor¡záuapara
su
vinculación

22'5

CuandoEL CONCEDENTEhaya suspendidoen tres (3) ocasionesel certificado
de operaciÓn
del autobús,por incumpiimiento
de alguná'oelas exigencias
legales
o técnicasparasu operar;ión.

22'6

Cuandoel autobúshaya sufridoaccidentesque afectengravementesu estructura,
y/o se encuentreen riesgo la seguridadde los pasajéros,de
acuerdocon los
estudiostécnicos.

\ i , ' 2 2 . 7 Por causade la terminación
anticipada
del contratocualquiera
que sea la causal

t1:r¡." -".
:;'l.l ,,

que dé lugara la terminación;
pasando
a ser propiedad'de
EL coruceoeñ¡r
conformese estableceen el presentecontrato.

'¿fdto1i"

TITULO
V
DE.LASUPERV|SóNY CON

EL CoNCEDENTEademásde las atribuciones
que las normasestablecenpodrá
verificarálas actividades
del CONCESIONARIO
relacionadas
con la ejecucióndel
presente
contratode concesión,
a travésde lossiguientes
mecanismos:
23'1 Supgrvisores
o fiscalizadores:
Losqueserándesignados
porEL CONCEDENTE
y
verificarán
el comportamiento
y desarrollo
de la áctivioad
oetcoNCESloNARlo.
Los informespresentadOs
por estosseránelaborados
con la información
de la

v
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infraccióncometida,y constituirán
la pruebade EL CONCEDENTE
sobre las
circunstancias
observadas.
23'2 Pa(iqipaciónciudadana:Las quejas formuladaspor los usuarios serán
procesadas
por EL COI\ICEDENTE
y de acuerdoa los reglamentos
quese dicten
sobreel particular.
23'3 Encuestas
a los usuariot¡:
EL CONCEDENTE
podrárealizardirectamente
a través
de tercerosla realización
de encuestas
a los usuarios.
Los resultados
de dichas
encuestasservirán,enl,reotras cosas,para el controly supervisión
sobre la
prestación
de los serviciospor partedel CONCESIONARIO.
Los resultados
de
dichasencuestas
podrárrsbrvircomomediode pruebade los hechosque allí se
incluyan.
GLAUSULA
24: RÉctMEt.\|
LAT3ORAL
EL CONCESIONARIO
mantencJrá
un sistemade información
laboraly pagode planillas
que reflejefielmente
los pagosrealizados
a su personal
y el cumplimiento
puntualde los
mismos,de acuerdoconlas normaslaborales
del Perú,asícomolasdemásnormasque
modifiquen,
reformen,
sustituyarr
o reglamenten
estasdisposiciones.
EL CONCEDENTE
en cualquierr
estadodel contratopodrásolicitar
estainfonmación
a fin
de corroborar
el cumplimiento
de lasmismas.
CLAUSULA
25:RÉGIMEN
TRIBUTARIO
EL CONCESIONARIO
deberácumplircon todas las obligacionesde naturalezatributaria
ue correspondanal ejercicio,Cesu actividad,estandosujeto a la legislacióntributaria
ional, regionaly municipalque le resulteaplicable.EL CONCESIONARIO
estará
, en los términos qurr señalen las leyes aplicables,al pago de todos tos

y tasasvigenteso por crearseque se apliquenentreotrosa
contribuciones

los bienesadscritosa la concet;ióno los que se construyano incorporena la concesión,
sean dichostributosadministraclos
por el GobiernoNacional,Regionalo Municipal.

TITULOVI

CLAUSULA26: CARTAFIANZADE FIELCUMP
CONCESIÓN
A FAVORDE EL CONCEDENTE
26Í A fin de garantizarel correctoy oportunocumplimiento
de todas y cada una de las
obligacionesestablecidasen el Contrato,incluyendola operacióndel Servicio,así
c_olo e[ pago de pen;rlidadese indemnizacionesa que hubiere lugar, EL
CONCESIONARIOestá obligado a presentar y mantener vigente hasta por
veinticuatro(24) meses después del término de la vigencialel Contrato de

v
v
V
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ConcesiÓn,una Garantíade Fiel Cumplimientodel Contratode Concesiónque
esiaráconstituidapor una cartafianzaemitidapor una EmpresaBancariaNacional
o por un Banco extranjerode PrimeraCategoríay confirmadapor una Empresa
Bancarianacional.
26.2 La Garantía de Fiel Cunnplimiento
del 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 calendariosantes de su vencimiento,para lo cual EL
CONCESIONARIO
deberilrenovarla cartafianzaexistenteo presentaruna nueva,
de igualescaracterísticas,
que cubra todas las obligacionespendientes.En todo
caso cualquierincumplimiento
al presentecontratoy sus partes integrantesdará
lugara la ejecuciónde la r:artafianzacorrespondiente,
sin perjuiciode la resolución
del contratoasí como de las penalidadesaplicablesy de la indemnizaciónque
corresponda.

CLÁUSULA27: EJEcUcIÓNDE LA GARANTÍAA FAVoR DE EL goNcEDENTE
27'1 La Garantíade Fiel Cum¡rlimiento
del Contratode Concesiónpodrá ser ejecutada
por EL coNcEDENTE automáticamente
por las siguientescausales:
27.1.1 Incumplimiento
(Jravede las obligacionesde EL CONCESIONARIO
establecidasen el Contratode Concesiónque llevena la suspensióndel
servicio,de acuerdoa lo dispuestoen el presenteContrato.
27.1.2 Incumplimiento
en el pago de indemnizaciones
a EL CONCEDENTEpor
daños causadospor incumplimiento
de EL CONCESIONARIO,
exigibles
por decisiónfirme.
27.1.3 Incumplimiento
en el pagode indemnizaciones
por resolución
del Contrato
de Concesiónpor dolo o culpa de EL CONCESIONARIO,
exigiblespor
decisiónfirme.
27.1.4 Incumplimiento
ernel pago de penalidadesa que se refiereel presente
Contrato.
(¿^

iAá
Fi rt

27.1.5 cualquier otro incumplimientode las obligacionesa cargo de EL
CONCESIONARIO.

;{a7 . 2 EL CONCEDENTEnotificaráal bancoemisorde la cartafianzade fiel cumplimiento
del contratode concesión,quien deberá honrarla,de conformidadcon el propio
textode la misma.

La ejecuciónde la cartafianzade fiel cumplimiento
del contratode concesión,no
impideinvocarlas causalesde caducidad,conclusión,revocacióny/o cancelación
de la concesiónprevistasen la OrdenanzaMunicipalNo033-2012-MpCo la que la
sustituyao modifique.

W,^

La ejecuciÓnde la cartafianza de fiel cumplimientodel contratode concesiónno
liberará a EL CONCESIONARIOde su obligaciónde garantizarel correcto y
oportunocumplimientode¡todas y cada una de las obligacionesestablecidasen el
por lo que deberráreponerla Garantíade Fiel Cumplimiento
Con_trato,
del Contrato
de Concesiónejecutada,por una de igualescaracterísticas,
en un plazo no mayor
de cinco(05) días calendarios
de su ejecución.

v
v
v
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La responsabilidad
de EL col\,lcEsloNARlofrentea terceros,es la que surja de la
legislaciÓn
aplicableen cada caso y
qur
con la
99,try responsabilidades
suscripción
del presente
contralio.
"iqriára
EL CONCESIONARIO
es el respónsable'de
los
daños
y perjuicios
que se produzcan
por su causa,la de sus dependienies,
las de sus bienes
mueblese inmuebleso la de los bienesmueblese inmueblesque estén bajo
su
administración,
la derivadade la operaciónde transporte,
la causaáapoi ól personal
empleado,
contratado
o subcontratado
bajocualquier'modalidad
y p"t"'"r"tquier fin, o
por sus contratistas
o subcontratistaé.
EL-CoNCEDENTE
no será iesponsable
frentea
tercerospor las obligaciones
que asumiereo debiereasumirEL coNCESloNARlocon
aquellos,
ni porlosdañosquecauseesteúltimo,directao indirectam"ni"
de su gestión,ni susempleados,
"n "l'oesarrollo
agentes,representantes,
contratistas
o subcontratistas,
proveedores
y bienes.
CLAUSULA29: CLASESDE PÓUZES OE SCCUROS
EL CONCESIONARIOpodrá, rle acuerdo a su propia visión estratégica
de manejo y
distribuciÓn
de los riesgoso bien para cumplircon lo establecidopor las leyesaplicables
o por cualquierotra causa derbidamente
justificada,adquirircualquierotra póliza de
seguros.

CLAUSLILA30: OBLTGACTONES
NO AFECTADAS
La contrataciÓnde los seguros no reduce o altera en modo alguno
las demás
bligacionesque asumeEL COI\CESIONAR¡O
de acuerdocon el presenteContrato.
I

casode siniestros
no cubiettospor pólizasde seguroso en el casode siniestros
no

comprendidosdentro de la coberturade dichas pólizas,EL CONCESIONARIO
será el

responsable
frentea EL.OONCEDENTE
por cualquierposibledaño que fuere

DE EL
La suscripcióndel Contratode Concesióntendrálugary horaque se indicarápor
circular
y/o páginaweb de la MPC y que se llevaráa cabo una vez que haya quedado
consentida
la buena pro; la fecha señalad¡rpara este acto no deberáexcedera los dos
meses de
otorgadala Buenapro y se llevaráa cabo ante NotarioPúblico,quien certificará
los actos
(gastosque seránasumidospor el postorque obtuvola Buenapro).
La GTW, emitirála Resoluciónde Autorizaciónal postorganadorde la Buenapro para
la
prestacióndel Serviciode TransportePúblicoUrbanoe lnterurbano personas
de
en la
ciudaddel Cusco.
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TTTULO
V||
PENALIDADES

EL coNcEDENTE ver¡ficaráel cumplimiento
de la totalidadde los parámetros,
requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
exigibles
al coNCESloNARloen virtudde
lo dispuesto
en el presente
Conlirato
de Concesión.

33.1
concuatquiera
de tosparámetros,
requisitos,
:|,:j-:,?):T:"'^"^Il!9.,'l?,.,!*pt"
q, haasumi yq

do ue6 il; il;, i; ffi ;:' : n";i
: 3j,"s:^.j:
T: J -'^".:p
*l
I9l9:: "
",T
cg?.11q?¡¡l_:1y:gán
g"
raspLnarroaáe,
;r.*üilü;t.;
¡1_::T:,
partir
det?"g::!:t
'o'"nio queELcoNcEDEñiÉil";;

ffiiJ'HffirT:lT5:ff':
que las

enerpresénte
títuro,
rin tr.i""¡o,i
::i:::"1,,11:::"idg conroprevisto.
" á'lo"lii.iot
deIoy'',p,"'Li

l#ti*'l;; ffi lú;' :i
fl
:::1,,1t::::T
:. li a:1y'I:l
:'-"acuerdoconciliatorio.
incumplimiento
y previo
cualquier

33'2 Con la suscripción
del presente
contratode concesión,
EL coNcEDENTEy el
coNcESloNARlo acuerdanque se EL CONCEDENTE
podrá niooir¡ca,
t"s

penat
idades
queser.,"n
or5;ü; ;i' ffi;#;
:i::*: I^t": I::p:_ d:lI Ircomo
"ri"
también
";' ; "ffil;
poorá
se
aJi;;;;;;";;,
:,:::::",i",j"T::::: _aí

qA.grJgqEsde penalidacles,
se escucharán
previamente
las recomendaciones
del
GCINCESIONARIO.
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presente
- contratode concesión,
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cualel CONCESIo¡.rnnróaceptaexpresamente.

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

Si el CoNcESloNARlo no cumplierecon los parámetros,
requisitos,obligaciones
y
responsabilidades
previstosen el presenteContratode Concesión
relacionadascon
comportamientosinstitucionaleso aspectos administrativos
o de operación del
CoNcESloNARIo,salvoque HL CONCEDENTE
lo hubiereautorizado,
en formaprevia,
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expresay escr¡ta,se podránhacerexigiblespenalidades
diarias,de 5% de l UlT mientras
subsistael incumplimiento
y si'emprey cuando la norma nacionalo local no sancione
dicha falta con un monto mayor al establecidoen la presenteclausula;en cuyo caso
siemprese aplicarala normanacional.
La verificaciónde las conductasque comporteninfraccióna los parámetros,requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
de acuerdocon lo dispuestoen la presentecláusula,se
someteráa los procedimientosde revisiónadelantadospor EL CONCEDENTEy/o a
quien se designe para tal eilecto. Las revisionesserán adelantadasa través de
supervisoresclel Sistema e ins;pectofus
técnicosdesignadospor EL CONCEDENTE.,
bien sea de maneraperiódicac, de forma esporádica,tanto mediantevisitasa las sedes
de administración
de la empresaconcesionaria,
a cualquierotra instalacióna cargo del
CONCESIONARIO,
como por cualquierotro medio que constituyaplena pruebade las
conductasdescritas.

La aplicaciÓn,imposición,liquidacióny pago de las penalidadesgeneradas por
infracciones
al presenteContrat,o
de Concesión,se sujetaráa las siguientescondiciones:
35'1 EL CONCEDENTEprepararáy remitiráal CONCESIONARIO
un reporteo informe
preliminarde los hechos identificadosque pueden configurarun incumplimiento,
mediante cualquierade los mecanismosprevistosen ét presente Contratode
Conc_esión
para su verific¡ación.
Los reporteso informespreliminaresenviadospor
EL CONCEDENTEal CONCESIONARIOpodrán hacerse automáticamente,
mediantelos fiscalizadore,s
o cualquierotro mecanismopor el cual el concedente
pueda
probar
fehacientemrente
¡ r v rla
s vexistencia
^rervrrvrq
vdel
v ¡ rincumplimiento,
rvurrryilrrilEt|lv,
aar---dentro
L
rE'llUU u
de
g 1
los
9 5 ccinco
lfluu
*(5)
días hábiles siguientesa la fecha en que EL bONCEDENTE haya tenido

/ conocimiento
delhechoquecausóla infracción.
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¿ii;,:i35.2El CONCESIONARIO
tendrátres (3) días hábilesa partirdel recibopara presentar
a
EL
CONCEDENTE
sus
observaciones
sobreel reporteo informepreliminar.
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bs.g con base en dichas observaciones,
EL CONCEDENTEconfirmará,o no, su
i

t

,

ri'\¡., 135.4
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decisiónrespectode la causaciónde la penalidad.

En caso de no confirmarla decisiónrespectode la aplicaciónde la penalidad,
cesarán las obligacionesque ésta le generanal CONCESIONARIO.
En caso de
la
penalidad
aplicación
la
de
o
ante
el
silencio
del
CONCES|ONAR¡O,
EL
9o¡firylr
CONCEDENTEelaboraráy remitiráal CONCESIONARIO
un reportedetalladode
los incuntplimientos
identificadosmediantecualquierade los mecanismosprevistos
en el presenteContratocle Concesiónpara su verificación,indicandoloó hechos
que configuranel incumplimiento,
la condicióno previsióncontractualincumplida,
los mecanismosde verifir:ación
que dan cuentade la infracción,identificandblas
circunstancias
de condicir5n,
tiempoy lugar que la determinaron,
y detallandola
tasaciÓno cuantificación
que se ha hechoexigibleconformea las
dlela penalidades
previsionescontempladasal efectoen el presenteContratodeboncesión;en esta
etapa no procede obsen¡aciónpor parte de EL coNCESloNARlo; salvo que
detectealgúnerroren el cálculodel montode ra penalidadesa imponer.
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35.5 Si el CONCESIONARIO
{ie allanarea la penalidad,deberámanifestarloasí a EL
CONCEDENTE-de
rnaneraexpresay por escritodentrode los tres (3) días hábiles
siguientesa la fecha en que haya recibidola cornunicación
que dé iúenta sobrela
infracciÓny la cuantificac;ión
de la penalidadesy beneficiarsede un descuento
equivalentehastapor el veintepor ciento(20Yo)del valor correspondiente,
siempre
y cuando renunciepor escritoal ejerciciode cualquierrecursoo accióncontra
la
imposici(rn
de la penalida<les.
En todo caso,si el CONCESIONARIO
se allanareal
pago o compensaciónde la penalidadesacogiéndoseal beneficioprevisto
en el
presentenumeral,y posterriormente
recurreo interponeacciónalgunapara debatir
el informeo comunicaciones
que hayan cuantificadoo tasado tJ penátiOades,
se
entenderáque el pago o el descuentoefectuadotiene el carábterde parcial,
estando obligadoel CONCESIONARIO
a pagar la diferencia,incluyendolos
intereses.
35.6 Si el CONCESIONARIO
no manifiestaa EL CONCEDENTE
de maneraexpresay
por escritodentro de los tres (3) días hábilessiguientesa la fecha en que
hayá
recibido el reporte o la comunicaciónque dé cuenta sobre la infracción,la
imposicióny la cuantificac;ión
de la penalidades,
su inconformidad
o la aceptación
de la misma, se entender'áque la aceptó,pero no se beneficiarádel descuento
previstoen el numeralantr¡rior.
35.7 CuandoEL CONCEDENI-E
establezcapor normalegal,multasadministrativas
a
supuestosde hechosya contempladosen el presentecontratoy sancionadoscon
penalidades, no podrán imponerse ambas en formaé simultánea
al
CONCESIONARIO,

CLÁUSULA36: DE LA CLAUSIULA
PENAL
3 6 . 1 Las penalidades
tienen la naturalezade cláusulapenal,se pactany aplicansin
perjuiciode la indemnizaci'ón
por dañosy perjuiciosulterioresni de la ejetuciónde
',, la garantía de fiel cumplimientopor incumplimientos
contractualesni de las
s]A,#!'[
sancionesadministrativas
que correspondan
aplicarse.
,'"fig,,".ff."..,,.,
^^
'¡ .ra:',,'
óo.¿ Es independiente
de los efectosque surgendel DerechoPenal así como de las
.i
-,t
causalesde caducidad,conclusión,revocacióno cancelación
de la autorización
tAii,.
o la
resolucióndel presentecrcntratou otros efectosque puedan correspondera los
hechoso supuestosprevistosen cadacaso.
'3 Sin perjuiciode lo mencionado
en los párrafosanteriores,
si EL CONCESIONARIO
incurreen incumplimiento
e¡,la ejeclcíó¡ de las obligaciones
o prestaciones
objeto
del presentecontratoEL CONCEDENTEle apticaiáa EL CONCESTONARTó
la
penalidadesestablecidaen el presentecontratoo en los reglamentoso manuales
que expiclao haya expedidoEL CONCEDENTE,
pudiendoeñ caso de reincidencia
duplicarel montode la penalidad.
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36.4 Quedaentendidoque la r'esponsabilidad
de EL CONCESIONARIO
no se limitaal
monto de las garantías'otorgadas, siendo aplicable, de ser el caso, la
correspondiente
indemniz¿rción
de dañosy perjuicios.
Asimismo,la ejecuciónde la
Garantíade Fiel Cumplimi,ento
procederáfrenteal incumplimiento
de'cualquierade
las obligaciones
estipuladasen el presenteContrato.
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36.5 EL CONCESIONARIO
es responsablepor los dañosy perjuiciosocasionadosa los
pasajerosy a terceroscon ocasiónde la prestacióndel Servicio.En ningúncaso
puedeestablecerlimitaciónde responsabilidad
por este concepto.

TITULOVI¡I
DE LA CONCESIÓN

CLÁUSULA3'7:DEL PLAzo DE VIGENcIADE LA coNcESIÓN
El plazo de vigenciade la concesiónpara la ruta Nro. RTU-25,es de DIEZ (10) años,
contadosa partirdel primerdía hábil siguientede firmadoslos contratosde concesión;
por la entidadCONCEDENTE.
este contratono podráser prorrogadoautomáticamente

CLÁUSULA38: cLÁusULAS I=NcoNTRAToS
En todos los contratosque Et- CONCESIONARIOcelebre con sus socios,tercerosy
personalvinculado,para efectc¡sde la prestacióndel Servicio,deberá incluircláusulas
que contemplenlo siguiente:
38.1 lncluiruna cláusulaen virlud de la cual se preciseque la finalizaciónde la vigencia
de la concesiónconll€var;á
la resoluciónde los respectivoscontratospor ser éstos
accesoriosal primero.
38.2 Limitar su plazo de vigencia a fin que en ningún caso exceda el plazo de la
Concesión.
38.3 La renuncia a interponer acciones de responsabilidadcivil contra EL
y sus funcionarios.
CONCEDENTE,
sus dependencias
38.4 En ningúncaso EL CONC;ESIONARIO
se eximede responsabilidad
algunafrentea
EL CONCEDENTE,por actos derivadosde la ejecuciónde los contratossuscritos
con terceros,que pudieretener incidenciaalgunasobrela Concesión.

&
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TITULOIX
DE LA CULMIN¡\CIÓN
DELCONTRATO
DECONGESIÓN

CLAUSULA39: DEL VENCIMIIENTO
DEL PLAZO
Al Término del Plazo el Contrato de Concesión este se tiene por concluido
automáticamente.
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El presentecontrato podrá de'ciararse
terminadopor la ocurrenciade alguna(s)
de las
siguientescausales:
40.1 Términopor Mutuo Acuerdo
Por acuerdoescritoentreEL coNcESloNARlo y
EL CONCEDENTE
antesde la
adopciÓn
del acuerdo,las Partesdeberáncomunicareste
hechoa sus Acreedores.
Para este efecto,se entiendepor mutuo acuerdo
la manifestaciónescrita,clara,
expresae inequívocade la i:ltenciónde cada
uno de los contratantes,de hacer
cesarlos efectosdel presentecontratode concesión
y de liberar
de todaslas obligaciones
que a travésdel contratode concesión"iotio "ontratante
haya asumidoen
su favor' En este caso, las partes,en el acuerdo
de terminacióndel contrato,
pactaránlo correspondiente
a las indemnizaciones,
si a ello hubierelugar.
En ningúncaso se presurnirála voluntadde
ningunade las partespara los efectos
previstosen la presentecláusula.
40'2 Términopor Incumprimi*ntode EL coNcEsroNARro
El contrato terminaráanticipadamente
en caso que EL coNcESloNARlo incurra
en incumplimientograve de sus obligaciones
c'ontractuales;
sin perjuiciode las
penalidadesque procedan,las acciones
legalesy ras sancionesadministrativas
aplicables.
40.3 DecisiónUnitateratde Et_CONCEDENTE
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Por razonesde interéspúblicodebidamente
fundadas,
EL coNcEDENTEtienela
facultadde resolverel cclntratode concesión,mediante
notificación
previay por
escriioa EL coNCESloNlARlo
conunaantelación
no inferiora nueve(0g)meses
del plazoprevistoparala terminación.
En igualplazodeberánotificar
tal decisión
a
susAcreedores.

Duranteestosnueve(9) nresesEL coNcESloNARlo
no se encontrará
obligado
a
cumplircon aqueilasob,rigacíones
estabrecidas
en er pr"r"nt" i"r,r",; or"
impliquenla realización
cJeinversiones
adicionales,
salvo las de mantenirniento
programado
y de emergencia.
4 FuerzaMayoro CasoFo¡rtuito

$s-

si un eventode Fueza Mayoro caso Fortuito
ocasiona
la imposibilidad
de cumplir
con las obligaciones
adquriridas
en el presentecontratodurantemásde seis(06)
mesescontinuados,
caducará
el presente
Contrato.

El contratode concesiónterminaráde manera
ordinariapor el vencimientode la vigencía
del Contratoy de maneraanticiprada
en cualquierade los siguienteseventos:
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41.1 Cuando el CONCESIOI{ARIOse encuentre incurso en cualquiera de las
inhabilidades
para contrataro por la imposibilidad
o incompatibilidades
de ceder el
Contratode Concesiónsi llegare a sobrevenirinhabilidado incompatibilidad
del
CONCESIONARIO.
41.2 Cuandoel Contratode Concesiónsea declaradonulo por la autoridadcompetente.
41.3 Cuando EL CONCEDEI{TE haya declarado la caducidad del Contrato de
Concesión de conformicladcon Io establecidoen el presente Contrato de
Concesión.
41.4 Por el acontecimiento
de r;ircunSancias
de fuerzamayor,caso fortuitoo hechosde
un tercero que hagan irnposiblela ejecucióndel Contrato de Concesiónpara
cualquierade las partes;p,aralo 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 refieraa la ausenciade buses en la operación,lo que debe
considerarsecomo falta grave. En este caso, la parte que solicitala terminación
anticipadadeberánotificarpor escritoa la contrapartecon no menosde un (1) mes
de anticipacióna la fecl"raen 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 causadel incumplimiento
del Contrato
por culpa imputablea la ,:ontraparte,
siempreque dicho incumplimiento
genere la
posibilidadde solicitarla terminaciónanticipadasegúnlo establecidoen el-presente
Contratode Concesién.
41.7 Por mutuoacuerdoentrelas partes.
41.8 Por aquellasotrascausale¡s
contempladas
en este Contratode Concesión

'$iw

USA
AL

NTE podráterminarunilateralmente
el presentecontratode concesión,
onalmentea las contempla,Cas
en la ley, por las siguientescausas:
Cuando la empresaCONCESIONARIA
se encuentreen etapa de liquidacióno se
hayadisuelto.

4?,,2Cuando éste se fusione, escinda o transformesin autorizaciónprevia, expresa y

escritade EL CONCEDEI{TEquien podránegarlaen el caso en que considereque
con la fusión, escisión o transformaciónse desmejore,a su libre criterio,las
calidadesdel CONCESIONARIO.

42.3 Cuando se genere un cambio en la propiedad del capital de la sociedad
correspondiente
a los propietarioslocalesdesde la adjudicacióndel Contratode
ConcesiÓny hasta la te'rminacióndel cuarto año de vigencia de la Etapa de
OperaciÓn
efectiva,que no se ajustea lo establecidoen el presentecontrato.
42.4 Cuando el CONCESIONARIOincumpla o viole las disposicionescontractuales
como consecuencia
de los siguientesmotivos:
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a) si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE,persista el
incumplimientode cualquierade las obligacionesque coloque en riesgo la
adecuada,permanenley continuaprestacióndel serviciopúblicode transporte
a travésdel SistemaIntegradode Transporteen condicionesde seguridadpara
los usuarios.
b)

si vencido el plazo que le haya otorgadoEL CONCEDENTEpara que el
CONCESIONARIO
cuentecon un tamañode flotaadecuadoa las necesidades
de la operaciónde transporte,conformea los serviciosque se programen,
según las condicionesde tiempo,frecuenciay lugar de los mismos,que le
impidacumpliradecui¡damente
los estándaresde operaciónestablecidos
en el
presente contrato eje concesión, el coNcESloNARlo persista en el
incumplimiento.

c)

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

d)

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

MtNACTÓ¡¡

O INCUM

IMPUTABLEA EL CONCEDEI{TE
El CONCESIONAR¡Opodrá solicitar la terminación del Contrato, cuando el
CONCEDENTEincurraen incumplimiento
grave de sus obligacionescontractuales.
La
gravedad de dicho incumplimientodebe ser calificadapreviamentemediante laudo
arbitral,en observanciade los flnes de la contratación
celebrada,la finalidaddel servicio
públicoque se prestay el interésgeneralde la comunidad.

pon rrRu¡ruAclóru
cLÁusuLA
44:coMpENSActó¡¡
e¡¡lclpaon

,'.jrf.1l

Las partesaceptanque dentrode los montosde indemnización
y garantíaque se han
en el presente Crcntrato de Concesión se entienden incluidas las
rrrvvrrr¡t¡-qvrvrree
indemnizaciones
por
tmutuas
¡rutuqo
perjuicio
\concepto
,vllvEPttsr
de
u
E
todo
[\r\ll,
derivado
U
ellVatUU
de
U
t s ' la
l a terminación
tgffllltlac|on
P
vl
P
rtlJUltslu
anticipadade este Contrato, incluyendopero sin limitarse a los mismos, el daño

emergente,
el lucrocesante,
los perjuicios
y subsecuentes,
directos,
indirectos
presentes
futuros,y laspérdidas
o interrupciones
en losnegocios,
etc.

d t'''iülñiü,¿

\'a ! rranrpofb

cualquier
casoen quede la terminación
anticipada
del Contrato
surjanobligaciones
a

cargode EL CONCEDENTE
y ernfavordel CONCESIONARIO,
podrá
EL CONCEDENTE
optar, sujeto a la aprobaciónde los acreedoresdel CONCESIONARIOy previo el
cumplimientode los requisitor;legales, por asumir las obligacionescrediticiasdel
CONCESIONARIOen los mismos términos pactadosentre éste y sus acreedores,
excluyendolas penalizaciones,
o similaresque se hubiesencausadoa cargo
¡renalidades
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 C()NCEDENTEtendrá un plazo de dieciocho(1g)
meses
para pagar el cincuentapor ciento (50%)del montocorrespondiente,
y un año adicional
parael pagodel saldoremanentesin intereses.
Cuandosurja la obligaciónde pago a cargo del CONCESIONARIO
y a favor de EL
CONCEDENTE
en virtudde la terminación
anticipada
del Contrato,el CONCESTONARIO
pagará esta obligacióncon lc,s saldos disponiblesen el fideicomisoque
administra
centralizadamente
los recursosdel Sistema.
si los valoresde los cualeses titularEL cor{cEDENTE,el coNCESloNARlO,
tendráun
plazo de dieclocho(18) mese,spara pagar el cincuentapor ciento (50%)
del monto
correspondiente,
y un (1) año adicionalparael pagodel saldoremanente.
CLAUSULA45: CONTTNUTDAD
DEL SERV|C|O
Cualquieraque sea el caso que dé lugar a la terminaciónanticipadadel
Contrato,el
CONCESIONARIO
continuará
desarrollando
a opciónde EL CONCEDENTE,
el objetode
la concesiónpor un plazo máximode seis (06) meses,para que durantedicho
lapso EL
coNcEDENTE realicelas actuacionesnecesariaspara asegurarque un
terceroasuma
las obligaciones
que se encontraban
en cabezadel CONCESIONARIO
y las demásque
considerenecesarias,el cual se encontraráobligadoa ceder a quien le
indique EL
CONCEDENTE
el Contratode Concesión.

La terminaciónanticipadadel Contratode Concesiónse someteráal siguiente
procedimiento:

46.1 Cuandouno de los contratantes
que tengala intención
de dar por terminadode
maneraanticipada
el Contratopor considerar
que se ha presentádo
algunade las
causalesprevistaspara este efecto y que no constituyenen sí misma un
-{,\M¿;"-l
totalde al¡¡unade las disposiciones
contraciuates
que imptiqueun
F"dfiffiüg*plimiento para
presterción
la
del
servicio
de
transporte
pongaen riesgo
masivo,
o
: H$F
''Fmfl/a ff¡S_o-grave
la.comunidad,
manifestará
lo correspondiente
mediante
\
documento
escritoal otio
+¿rail,i':::L*,it_", lyl"rl tendráun términode.treinta
(30)díashábitesparamanifestar
su
aceptación,
caso en el c,ualse suscribiráun documentoen el que se dé poi
tprminadoel contrato.de concesión,y seránlas partes,en este caso,quienes
blezcanlas condicionesparaque se concretedichaterminación.

no hubiereacuerdo,o si el contratante
que manifestó
su intención
no recibiera
gún pronunciamiento
del otrocontratante,
recurrirá
al mecanismo
de soluciónde
previstoen el presenteContratode Concesión.

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 efectos económicosque resulten
aplicables.

v
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46.4 Cuandose presentecualquierade_las causasprevistaspara que las partes
den por
terminadoel Contratode (loncesiónde maneraanticipaday que no tonstituyan
en
sí mismasun incumplimiento
totalde algunade las disposicion'es
contractualés,
que
implique un riesgo-glaYe para la prestacióndel servicio o ponga én
riesgo'ta
comunidad, EL CONCE:DENTEpodrá a su libre criterio,- conóeoerte
al
CONCESIONARIOincunrplidoun término de seis (G) r"r"é
pártir O" ta
notificaciÓn
del.incumplimiento,
paraque solucionelas situacion",qr"'Ji"ron
"
lugar
a la causal de terminar:iónanticipadacorrespondiente,el cuál se entiende
concedido sin perjuicio rCe la procedenciay exigibilidadde las sanciones y
penalidadesprevistasen r:l presgnteContratode Cóncesiónpor
el incumplimientó
del mismo.
46'5 Una vez vencidoeste ténnino sin que se restablezcalasituación
causantede la
terminación,esta se producirá,y se procederáa la liquidacióndel Contratoy
al
pago de las indemnizacionescorrespondientes,coñforme a
las frevisiones
consignadasen el presentr=
Contratode'Concesión.
46.6 En todo caso, si así lo determinaEL CONCEDENTE,
el coNCESloNARto estará
oblig.ado
a permaneceroperandoduranteel términoy las condicionesestablecidas
en el presenteContratode Concesión,en relacióncoñ la continuidaddel servicio.
46.7 En los casos en los cuales conformea las cláusulasdel presente
Contratode
ConcesiÓn,se produzca un incumplimientode las disposicionescontractuales
imputableal CONCESIOI{ARIO,que se considereincumplimientogi"u" y que
permitala terminaciónanticipadadel Contrato,se omitiráel'procedimiénio
descrito
en el numeral anterior,siendo suficienteque EL CONCEbENTEcomunique
al
CONCESIONARIOla corrdicióno previsióncontractualinvolucradaque
señala
como cor'lsecuencia
la terminacióndel contratode plenoderecho.
46'8 Entendiéndoseterminado el Contrato de Concesión se procederá
a las
indemnizaciones
correspondientes
conformea estamismacláusula;sin per¡uiciode
que EL CONCEDENTE¡rueda a su vez hacer exigible ta c¡ausulapenat
del
Contrato' teniendo en cuenta que dentro de esta se encuentranincluidos
los
perjuicioscausadosy ejecutarla garantíade fiel cumplimiento
del contráto.
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Todaslas disputasque surgierenentrelas partesen relacióncon la interpretación,
ejecuciÓn
o resolución
del pres;ente
contrato,seránresueltasamistosamente
por las
partes,exceptoen los casoss¡ r{u€hubierelugaral agotamientode
la vía Administrativa
de conformidad
con las normasvigentesal momentodel surgimientode la disputa.
Los reclamoso inquietudesQU€rsu¡j¿¡ entre las partescomo resultadode
su relación
contractual,serán en primera instanciacomunicadospor escrito entre sí,
de manera
directa,y parasu definiciónse seguiráel procedimiento
que se exponea continuación:
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47.1 La parte inconforme,cornunicarápor escrito al otro contratantesus reclamoso
inquietudes,indicando los hechos, los fundamentos técnicos y los medios
probatoriosque respaldan su posición, las normas contractualeso legales
y las posiblesfórmulasde soluciónal conflictopropuesto.
implicadas,
47.2 El contratantenotificadotendrá treinta (30) días hábiles,contadosa partir de la
fechade recibode la comunicaciónaludidaen el numeralanterior,paraevaluarlos
términos de la propuestiarecibida o [a reclamacióno diferenciapresentaday
por escrito,al contratante
manifestarsu posición,.
que haya denunciadoel conflicto.
47.3 Si el contratantenotificadono estuvierade acuerdocon la posiciónplanteadapor el
contratanteinconforme,se lo cbmunicaráasí 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 fórrnulade soluciónpropuestainicialmentepor el contratante
inconforme.
47.4 En la comunicación
que envíeel contratantenotificadoal contratanteinconforme,lo
invitaráa una primerareuniónde negociación,
que deberá llevarsea cabo dentro
de los treinta(30) días hábilessiguientesa la fecha de entregade dicha respuesta
al contratanteinconforme,señalandola 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 acuerdodirecto,mediantenegociaciones
directasque se convocaránal
finalizarcada reuniónde negociación.
47.6 A dichasreunionesdeberiánasistirlas personasque esténen capacidadde adoptar
para la solucióndel conflicto,que comprometan
.n , ,,,. d€cisionessuficientesy arCecuadas
partes
las
de acuerdoooñ sus funciones,bien sea los representantes
legalesde
,':.:ü;tfi*.,,a
partes
contratantes
o
en
su
lugar
funcionarios
autorizados
debidamente
,." '5,m
' ' :¡¡ffffiih'+Bs
autorizados,para dirimir el conflicto,sin perjuiciode que los planteamientos
,. .r{:rt'r presentados en tales negociacionespuedan requerir de la confirmacióno
.4:o,r':i.'i'aprobación posterior por parte de los órganos directivos de cada una de las
entidadescontratantes.
Sivencidoeltérmino previstoen el numeralanteriorno se llegaraa un acuerdo,EL
CONCESIONARIOdeberá designar un miembrode su junta directiva,o de su
máximo órgano directivr¡,cualquiera que éste fuera, designación que será
comunicadamedianteescrito a la otra parte dentro de los tres (3) días hábiles
siguientesal vencimientode dicho plazo, quien asumirá de manera personalla
negociacióndirectadel conflictoparabuscarun acuerdo.
47.8 En representacióndel C;ONCEDENTEasistirá el representantelegal que este
designe.
47.9 Los representantesde las partes designadosconforme a lo previsto en esta
cláusula,asumiránla negrrciación
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
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consecuentesobligacionesque surgen para las partes en virtud del mismo. El
documento deberá ser suscrito por los representantesde ambas partes, formará
parte del presentecontrato,y prestaráméritoejecutivo.
47.11Sien cualquierade las instanciasprevistasen la presentecláusulaalgunode los
contratantesno da respuersta
a las comunicaciones
que se le remitan,-noacude a
las reunionesde negociac;ión
correspondientes,
o se niega a adelantárcualquiera
de las gestionesque dentro de esta primera etapa dé negociacióndirecta le
corresponde,
se recurriráa la etapade conciliación
directamente.

cLÁuspLA
4s:coNctLtActóN
48.1 Las partes estarán obligardas
a recurrira la conciliaciónpara lograr un acuerdo
amigablerespectode las diferenciasque surjandurantela'ejecucién,liquidacióno
interpretación
del contratc,,cuandohubiereconflictosque nó hubieranpodidoser
solucionadosde acuerdocon lo previstoen la cláusulaanterior.paraestosefectos,
deberáaEotarsepreviamenteel procedimiento
de la vía administrativa
en los casos
en los que a ellohubierelugar.
48.2 Cualquierao ambasparte,s,independiente
o de maneraconjunta,deberánacudira
este mecanismomedianteprevioavisoa la otray solicituddé conciliación
dirigidaal
procurador judicial que actúa frente a la jurisdicción de lo
conteñcioso
administrativo.
48.3 En caso las Partes,dentrodel plazo de trato directo,no resolvieranel conflicto
o
incertidumbresuscitada,rleberándefinirlocomo un conflictoo incertidumbrede
caráctertécnicoo no-técnico,segúnsea el caso. Cuandolas partesno se pongan
de acuerdocon respecto¡ala naturalezade la controversia,
ambas partesdeberán
sustentar su posición en una comunicaciónescrita que haráñ llegar a su
contraparte.En esta explicaránlas razones por las cuales consideránque la
controversia
es de caráctertécnicoo no técnico.
48.4 En caso las Partes no s€)pusierande acuerdodentro del plazo de trato
directo
respectode sí el conflictoo controversia
suscitadoes una Controversia
Técnicao
una ControversiaNo-Tér:nica,o en caso el conflictotenga componentesde
'::
ControversiaTécnica y de ControversiaNo-Técnica,entonces tal conflicto o
{
incertidumbre
deberáser considerado
comouna Controversia
No-Técnica
CLÁUSULA49: ARBITRAJE
49.1 Las Controversias
serán resueltasmediantearbitrajede derecho,de conformidad
con la Ley General de l\rbitraje,procedimientoeh el cual los árbitrosdeberán
resolverde conformidadcon la legislación
peruanaaplicable.
49'2 Las Partes expresansu consentimientoanticipadoe irrevocablepara que
toda
diferenciade esta naturalleza
pueda 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 Calendariosposterioresa la fecha de instalacióndel Tribunal
Arbitral'Excepcionalmente,
el laudo podrá emitirsefuera de este plazo cuandoel
TribunalArbitralconsiderer
indispensable
actuarmediosprobatorioécomo peritajes
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o inspeccionesocularesfuera de la ciudaddondese lleva a cabo el procedimiento
arbitral,dentrode un plazr¡no mayora treinta(30) Días calendario.

50.1 El TribunalArbitralestaráintegradopor tres (03) miembros.Cada parte designaráa
un árbitroy el terceroserá désignadopor acuerdode los dos árbitrosdesilnados
por las Partes, quien a su vez se desempeñarácomo Presidentedel Tiibunal
Arbitral.Si los dos árbitrosno llegasena un acuerdosobre el nombramientodel
tercer árbitrodentro de lc¡sdiw (10) Días siguientesa la fecha del nombramiento
del segundoárbitro,el tercerárbitroserá designado,a pedidode cualquierade las
Partespor la Cámarade (lomerciodel Cusco,en el casodel arbitrajede conciencia
y del arbitrajede derechonacional,Si una de las Partesno designaleel árbitroque
le correspondedentro del plazode diez (10) Días contadoa pártirde la fecha de
recepción del respectivo pedido de nombramiento,se considerará que ha
renunciadoa su derecho'yel árbitroserá designadoa pedidode la otra parte por la
Cámarade Comercioe lndustriadel Cusco.
50.2 Las Partes acuerdanquerel laudo que emita el TribunalArbitralserá definitivoe
inapelable.En este senl,ido,las Partes deben considerarlocomo sentenciade
últimainstancia,con autoridadde cosajuzgada.

50.3 Todoslos gastosque irroguela resolución
de una Controversia
Técnica,o NoTécnica,incluyendo
los honorarios
de losárbitros
queparticipen
en la resolr¡ción
de
unacontroversia,
porla Partevencida.lgualreglase aplicaen caso
seráncubiertos
la parte demandadao reconvenida
se allaneo reóonozcála pretensióndel
I

Tambiénasumirálos gastos el demandanteo el
qn, demandanteo del reconl,'iniente.
reconviniente
reconvlruente
que
que
g
pretensión.
pretensión.
desista
desista
de
la
En caso
En
procedimiento
caso el procedimiento
finalicesin
finalice
sin un
NA

sobreel fondode las pretensiones
por causade transacción
o
l$Pronunciamiento
ñ
vvrrurrc¡vrr.r_r,
conciliación,
los
rr:
rereilu(,s gastos
gn
gaslos seran
serán
cubiertos
cuDlgnos
7;
partes
partes
gl
en
por
iguales
tguales
por
el
.referidos
r demandante
y el demandado.
Asimismo,
en casoel laudofavorecierá
parciaimente
a las posiciones
de las ¡rartes,el TribunalArbitraldecidirála distribución
de los
referidosgastos.
Se excluyende lo dispuresto
en esta Cláusulalos costosy gastostales como
honorarios
de asesores,costosinternosu otrosque resulténimputables
a una
Partede maneraindividuerl.
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CLÁUSULA
51: RESPONSABILIDAD
EL CONCESIONARIO
asume las obligacionesque se derivandel presenteContratode
ConcesiÓna su propioriesgotécnico,económicoy financieroy es el único responsable
por el cumplimieniode todas y cada una de las obligaciones
establecidasen et presente
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Contratoy las leyes y dispos;iciones
aplicables,respectode EL CONCESIONARIO,
duranteel plazode vigenciade la Concesión.

\,

52'1 EL CONCESIONAROdelcerá presentar su solicitud de enmienda, adición o
modificacióndel presenterGontratoa EL CONCEDENTEcon el debido sustento
técnicoy económicofinanciero.
52.2 EL CONCEDENTEresolverálasolicitudcontandocon la opiniónde los Acreedores
Permitidosen tantose mantengacuarquierendeudamiento
con ellos.
52.3 EL CONCEDENTEpodrii planteara su vez solicitudesde enmienda.adicióno
modificacióndel presentecontratoal CONCESIONARIO
con el debido sustento
técnicoy Económicofinanciero;citandoal CONCESIONARIO
a fin de llegar a un
acuerdo.
52.4 El acuerdode modificación
será obligatoriopara las Partessolamentesi constapor
escritoy es firmadapor los representantes
debidarnente
autorizadosde las partes,

Y
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El CONCESIONARIO
de manerraexpresamanifiestaque las diferenciasque surjan en
relaciÓncon las obligacionesy' derechosoriginadosen el presenteContratoserán del
conocimientoy procesamientoen tribunalesdel Cusco - Perú, y renunciaa intentar
reclamación
diplomática.

j'i¡;if-asrelaciones
que el presentecontratogeneraentrequieneslo suscribieron,
deben
'' entenderse
e
interpretarse
dentno
delsiguiente
.,
marcode referencia:
54.1 El presentecontratono orearelaciónalgunade asociación,
asociación
de riesgo
compartido
sociedad
o agencia
entrelaspartes,ni imponeobligacién
fiointventure),
o responsabilidad
de índolesocietario
a ninguna
de laspartesrespecto
de labtrao
de terceros.
54.2 Ninguna
de laspartestendráderecho,
facultad
o compromiso
alguno,ni paraactuar
en nombrede la otra parte,ni para ser sLt agenteo representante,
ní para
comprometerla
en formaalguna.Ningunade las cláusulas
de estecc¡ntrato
podrá
interpretarse
en el sentidode crearunarelación
distinta
entrelaspartesa la de una
concesiÓn
en los términosde estecontrato.
Laspartesno pretenden
crearningún
derechoni otorgarningunaaccióna ningúntercerbeneficiario
de estecontrato.
54'3 Este contratono podrá ser modificadosino por acuerdoescritodebidamente
firmadopor los representantes
autorizados
de las partes.Salvolas decisiones
fundamentadas
porEL CONCEDENTE
emitidas
en prodelbeneficio
público.
54'4 La cancelación,
terminación
o extinción
de estecontrato,por cualquier
causa,no
extinguirálas obligaciones
que por su naturalezasubsistana 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 derechosconrsagrados
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
ejercer posteriormente
tales facultadeso derechos,salvo en el caso de términos
que rigen las diferentes
establecidosen el contratodentrode los procedimientos
partes.
actuacionesde las

cLÁusu LA 55: SUBCONTRAT*Á
El CONCESIONARIO
las actividadesque debe desarrollar
no podrár:edero subcontratar
en cumplimientode sus obligacionescontractuales,
salvo que cuente con autorización
previa y expresa de EL CONCEDENTE. En caso de subcontratación,EL
CONCESIONARIO
continuarásiendo el responsablefrente a EL CONCEDENTEpor el
cumplimientode sus obligaciones,sin perjuiciode las accioneslegalesy de otra índole
que correspondan
así como de l¡assancionespertinentes.

clÁusut-Rse:rrr¡ree
Rectóru
coN orRASRUTAS
56.1 EL CONCEDENTEbusca implementarun mejor y más eficienteSERVICIODE
transporteen la ciudaddel Cusco.Por ello, en el futuro se persiguela integración
de nuevas rutas, de fornra que los usuariospuedan gozat de un servicio de
transporte adecuado, aunque estos sean operados por distintos
aq CONCESIONARIOS.
tal sentido, EL CONCEDENTE podrá aplicar a la Concesión y a EL
CiONCES¡ONARIO,
las rel3lasy normasque se expidancon la finalidadde hacer.,*.i,'
Éctibleta[ interconexión
e inteoración.
¡: I

procuraráno afectaren ningún caso mas del 40% del
EL CONCEDENTE
porcentaje
totalde su ruta mediantela superposición
de otra.Sin perjuiciode lo
podráaplicarlas
anterior,en caso EL CONCESIONARIO
esté en desacuerdo,
reglasprevistasen el presenteContrato.

'ct-Áusule
sz:co¡¡flpe¡¡clRLtDAD
EL CONCESIONARIO
no podrádivulgarinformaciónde la AutoridadAdministrativa
de la
Municipalidad
Provincialdel Cus¡coo EL CONCEDENTEque no sea de carácterpúblico,
a la cual haya tenidoo tenga accesoen 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 normasaplicables.EL CONCESIONARIO
se hace responsablepor el
cumplimientode la presenteobligaciónpor partede sus accionistas,socios,empleados,
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contratistas,RepresentantesLegales, y/o asesores de EL CONCESIONARIO.Esta
obligaciónde confidencialidad
s;eextenderápor un plazo de diez (10) años contadosa
partirde la fecha en que expire la vigenciade la concesión,salvo que la mencionada
informaciónllegue a ser de cc,nocimiento
públicopor razonesque no provengandel
incumplimiento
del presentecontrato.

CLÁUSULA58: DOMICILIOS
58.1 Salvo pacto expreso en sentido contrarioque conste en el Contrato,todas las
notificaciones, citacionesi, peticiones, demandas y otras comunicaciones
relacionadascon el Contrato,deberán realizarsepor escrito y se considerarán
válidamenterealizadascuando cuentencon el respectivocargo de recepcióno
cuandosean enviadaspor couriero por fax, una vez verificadasu recepción,a las
siguientesdirecciones:

De ELCONCEDENTE:
Nombre:Municipalidad
Provincial
delCusco
Dirección: PlazaCusipata
s/nCusco
De ELCONCESIONARIO:
Nombre:Empresa
de Selrvicios
Generales
YllaryeosqoS.A.
DirecciÓn:
Prolongación
l\lemaniaFederalL-9deldistritode SanSebastián.
y departamentcl
Provincia
delCusco.
Atención:
JoséCésarFernández
Bonifacio
Todocambiode domiciliodeberáser comunicado
por escritoa la otra Partedel
Contrato,
con un plazode,anticipación
quince
(15)díascalendarios.
de
Cualquier
nuevodomicilio
deberáenr:ontrarse
dentrode la Provincia
delcusco.
FAC
quierade las partespodrá elevarel presentecontratoa escriturapúblicacorriendo
todoslos gastosque demandeestaformalidad.

CLÁUSULA60: DE LA AUTORIZACION

Luegode la firmadel presente
contrato,
la MPCexpedirá
la autorización
correspondiente
al CONCESIONARIO
paraprestarel serviciode transporte
públicourbanoe interurbano
de personas
porel mismoperíoclo
quedureel contrato
de concesión.
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cLÁusuLA
61: ApLtcAclóN
siupLFroRtA
Todo lo no previstoen el presentecontratose regirápor las normaslegalesaplicables
enumeradasen los documentosintegrantesdel presentecontrato,Ley No Z7gg1 D.S.
el
017-2009-MTC,las ordenanzas Municipalesexpedidaspor la Municipalidadprovincial
del Cusco,y lo reguladopor EL CONCEDENTE,así como por la normatividad
generaly
especialaplicablevigenteo futura.
Por lo que, en señal de conformidad,las partessuscribenel presenteContratoen cuatro
ejemplaresde idéntico tenor, declarandoque no ha mediado causal de nulidad o
anulabilidad
que lo invalide,ni üiciosocultosni disposiciones
que contravengan
las
buenascostumbres.

Cuscoa los 06 días del mes de l[/larzode 2014.

Sr.
Em

'rWe]

r Fernández
YllaryQosqoS.A.

CERTIF.ICO:QUE LAS FIRMASQUEANTECEDENCORRESPONDEN
A: LUIS
ARTURO FLOREZ GARCIA Y JOSE CESAR T'ERNANDEZ BONIFACIO,
IDENTIFICADOS
CON D.N.I.N'23801472Y D.N.I.N'24718003,PROCEDE
EL
PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CUSCO, TAL COMO CONSTA EN LA CREDENCIAL,
EXPEDIDAPOR EL JURADOELECTORALESPECIALDE CUSCO,DE FECHA
O5II|I2OTO
Y EL SIGUIENTEPROCEDEEN SU CALIDAD DE GERENTB
GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES YLLARY
QOSQO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSCRITA EN LA PARTIDA NO I I 003923"
ASIENTO 26, DE LA ZONA REGISTRALNO X, - SEDE CUSCO..OFICINA
REGISTRAL CUSCO; TAL COMO CONSTA EN EL CERTIFIóADO
DE
VIGENCIA DE PODEREXPEDIDOPORLA SLINARPZONA REGTSTRALN;i
SEDE CUSCO, OFICINA REGISTRAL CUSCO, DE FECHA IOIO2I2O14.
SE
LEGALIZAN LAS FIRMASMAS NO EL CONTENIDO(ART. I08 D. LEG.
1049).
DE LO QUE DOY FE, EN CUSCO,ONCE DE MAMQ DEL AÑO NOS
TT¿TíCATO RCE. er¡=============================- - - - +@SY
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