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CONTRATODE CONCEI}IÓNPARA LA PRESTACIÓNDEL SERVICIODE
TRANSPORTEURBANOEN LAS RUTASURBANASE INTERURBANASDE LA
CIUDADDEL CUSCO

RUTA Nro. RTU-26
Conste por el presente instrunlento,el Contratode Concesiónpara la operacióndel
Serviciode Transportede la Ruta UrbanaNro. RTU-26del Plan Reguladorde Rutasde la
ciudad del cusco (en adelante, el contrato), celebrado de una parte por, la
MunicipalidadProvincialdel llusco, (en adelante,EL CONGEDENTE),
debidamente
representadapor su Alcalde el EconomistaLuis Arturo Florez García, identificadocon
DNI N'238A1472,y de la otra, la Empresa de Transportes Expreso San Sebastián
$'A., (en adelante EL CONCESIONARIO),
identificadacon RUC N. ZO1S1211O4Z,
inscritaen la partidaregistralN" 02084218de la Zona RegistralNoX - Sede Cusco,
con
domiciliolegalen UrbanizaciónVistaAlegreA-1 del distritode San Sebastiánprovinciay
departamentodel Cusco, Peni, debidamenterepresentadopor el Sr. Lucio Molina
Quispe,identificadocon DNllNro. 23g56789.
El presenteContratose suscribebajolos términosy condicionessiguientes:

TITULOI

GEryEEALtpApES

nte contratoestá conformadopor la ofertaganadoray los documentosderivados
de ficitación púkrlicaespecial que establezcan obligaciones para EL
NTEy EL CONCESITf,¡4R¡9

as bases,susanexos,y lascirculares
emitidas
porel comitéEspecial.
1.2 Los documentos,instrumentosy declaraciones
presentadospor el Adjudicatario,
sus
integranteso sus Empresas;
vinculadas,duranteel desarrollode la Lióitacióny hasta
la fecha de firma del presentedocumento.Todos y cada uno de los derechosy
obligacionesderivadosde dichos documentosson plenamenteexigiblesentre EL
CONCEDENTE
y EL CONC:EStONAR|O
1.3 La propuestadel CONCEIIIONARIO
provincialdel
aceptadapor ia Municipalidad
Cusco.
1.4 Las actas de los acuerdos;complementarios
que firmen las partes, las actas de
conciliación
y los fallosde los tribunales
a los que se recurra.
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1.5 La garantíade fiel cumplimiento
del Contrato.
1.6 Los Anexosdel presenteContratode Concesión.

Y
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Y
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2 . 1 Los términosque figurenen mayúsculasen este Contratoy que no se encuentren
expresamentedefinidosen éste, tendránel significadoque les atribuyanlas Leyes
Aplicables.Las expresionesen singular comprenden,en su casó, al plurai y
vlceversa.

2 . 2 Las condicionesexpresada¡;
en el presenteContratode Concesiónprevalecensobre
aquellasde cualquierotro drlcumentoque formepartedel mismo.

2 . 3 En.casode divergenciaen Ia interpretación
de este Contrato,se seguiráel siguiente
ordende prelaciónpararesolverdichasituación:

Y
v
v

v

v
v
v

r ElContrato;

v

. Los documentospresentados
en las propuestas.

¿

" Circularesa que se hace,referenciaen las Bases;
r Las Bases,y

¿

. LeyesAplicables.
2'4 Íoda referenciaefectuadaen este Contratoa "Cláusula"o "Anexo" se deberá
entenderefectuadaa las cláusulasde este contratoy a tos Anexos de las Bases,
respectivamente,
salvoindicaciónexpresaen sentidocontrario.Todoslos Anexosdel
presenteContratoformanparrtedel mismo.
2.5 Los Títuloscontenidosen es;teContratoson referenciales
y no debenser entendidos
^.,\ para.limitaro ampliarel contenido,alcances,obligacioneá
ylo derechosprecisados
- - '| i c a c i ó n e s i n t . e g r a | .
-ú :*l } e n é | p o r l o q u e s u i n t e r p r e t a c' - i /Ó-n- r y- "a- - p

que el contextorequieralo contrario
-¿6 I m.en.os
o que de maneraexpresaen esté
Contratose les asigneuna definición
distinta,los términosque ap"rá=canen este
Contrato
tendránel significatlo
quese lesasignaen anexoNo01 dei presente.

CLAUSULA03: IDIOMA
3.1 El Contrato de Concesión se suscribe únicamenteen idioma castellano.Las
traduccionesde este Contratono se considerarán
para efectosde su interpretación.
De existir cualquier diferenciaentre 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 notificacioners
realizadasentrelas partesdeberánrealizarsesiempre
en idiomacastellano
sin mediarningunaexcepción.
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cLÁusuLA 04: NATURALEZA
JURíDIcA
4.1 El presente Contrato, reg¡ula el acto administrativode Concesión entre
EL
CONCEDENTE
y EL CONCI=SIONARIO
a partirde la suscripción
detmismo.

._i

4'2EL CONCESIONARIO,expresamentedeclaray acepta que el servicioque presta
tiene el carácter de servicio público para todos los eiectos legales y con las
consecuencias
que de su naturalezase deriven.

CLAUSULA
05:OEJETO
Otorgaren concesión,la prestac;ión
del serviciode transportepúblicourbanoa fin de que
sea operadapor parte de EL CONCESIONARIO
en la Ruta Urbana Nro. RTU-26de la
provinciadel Cuscocon acceso'yderechoa la utilización
de la vía o ruta concesionada..
El CONCESIONARIO
operarali¡ referidaRuta por su cuenta y riesgo,en los términos,
condicionesy con las limitar;ionesprevistas en el contrato, como parte de la
modernizaciÓn
del Servicio de TransporteRegular de Personas emprendidopor la
Municipalidad
Provincial
del Cusco.
Dicha Concesión otorgará all CONCESIONARIO:El permiso de operación al
CONCESIONARIOpara la prerstacióndel servicio público de transporte urbano o
interurbanoen la ciudaddel Cusr:oen la ruta Nro. RTU-26,definidasen el plan Regulador
de rutasy sus modificaciones.
La Concesiónno otorgaun derechorealsobrelos bienesde dominiopúblico,aun cuando
ellossean Bienesde la Concesión.Ningunanormao estipulaciónde este Contratopuede
interpretarse
en sentidocontrario.
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perjuiciode la multipliciclad
de actividades
y prestaciones
rffir/s.in
en que se dividesu
4¿0AlD*objeto,el Contrato
es de naturaleza
y responde
unitaria
a unacausaúnica.
El Servicio.que deberá presliarEL CONCESIONARIO
se rige por los principiosde
üpnttnu¡dad,
regularidad
y
no
discriminación.
Go,'un,¿d,
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GONCESIONARIO
reconooeque el Servicioque prestaráes un serviciopúblico.

El CONCESIONARIO
declarabaiojuramentoque a la fecha de suscripcióndel presente
Contratono se hallaincursoen ningunade las causalesde inhabilidad
e incompatibilidad
señaladasen el D.S. 017-2009-t\{TC
y la O.M 033-2012-MPC
o en cualquierotra norma
aplicable.
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TITULOII

8'1 La coNcESlÓNtendráunaduración
de DIEZ(10)Años contados
a partirdelprimer
díahábilsiguiente
a rafechade rafirmadercontrato.
8'2 EL coNcESloNARlo inir;iarasu operación
bajo las condicionestécnicas,
económicas
y operacionales
previstas
en el presente-ótntrato
de concesiónprevioel
cumplimiento
de las siguientes
obligacionesl
v¡ncuiacrno" la flota
por EL
coNcEDENTEy pruebasefectuadás
a rosautoburui."oli"¡táoa

t
a,disposición
de ELcoNcESroNARro
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cumplimiento
de la obligación
8'4 EL coNCEDENTE,podráproponerplanes
operacionales
para situacionescríticasde
demandainsatisfecha,pudierndorac¡onatizaiel
itinerario'0"-la.''rrtasdentro de su
..,-.-x-. recorridooriginal,tornándolomás directoó cón menortiempode viaje a fin
de mejorar
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Es la definidaen el Plan Reguladorde Rutas
2012-2022,con el códigode ruta- RTU-26
de acuerdoa la siguientedescripción:

Código de Ruta

RTU.26

%

Distanciade Ia Ruta (KM)

%

33.53Km .

%

Flotarequerida(unidadesM3)

%
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Flotarequeridamáxima(unidaders
M3)
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10.1 La operación_ de ra ruta,
se someteráar régimen que estabrezca
GONCEDENTE,
EL
el cual r:staá ionstituidopor Lár'no*",
de carácternacionar,
regionary provinciar;
ademásd"-':¡ ,nrnrJi"r,'lJgi"r"ntos y
otrosdocumentos
técnico-operacionares
quese expidanp"r,
ra
operación
regurar
de ras
rutas correspondientes
"r"gür"-üu".
se t"ál¡"" en condicione.
dg . seguridad,fiabilidady
coordinación.
EL CoNCE:DENTE,
ademd, ;üñerá
ras condiciones
para el
iniciode losrecorridos.
en tasiutasy tasconáici;;;" la operación
delsistema.
10'2 En todo caso, el coNC;ESlQNARlo,
deberásujetarseen el desarrollode
la
actividad
de prestación
del ."iui.io públicoo" trurisporte
urbanoe interurbano
personasa ras reyesperuanas,tañto
de
, r" noi*"iiirioaol"g;i y/"'1"=gLrn"nt"ri"
actualmente
vigentecomoa la quese expidaen un futuro
y duranteel términode la
concesión'
a nivelnacionarl
y/o local,y l" rágisra;iá;comptementaria
y directrices
?
queimpartaEL CONCEDE:ñTE
dentróoet¿mÉ¡to
J;;u competencia.

EL coNcESloNARlo,a la susc'ripción
delpresente
documento,
decrarahaberentregado
a ELCONCEDENTE
tosiguiente:
11'1 Testimoniod:- j1 escriturapública
de constitución
y estatutosocial de EL
coNcESlONARlo,conla .opi" iit"t"tde inscripcián'iegi.trar,
acreditando
coneuo:
11'1.1eue EL coNcE$roNARroes,
una empresacon personería
jurídica
váridamente
constitr¡ida
de acuerdoa rásLáu;; Apricabres;
y,
11'1'2QueEL coNcESloNARlocuenta
conlos
en
ras mismas prop'rcionesque éstos mismossocioso accionistas,
,"nt ní"n corno miembrosdel
Adjudicatario,
sarvodisposicióh
oistinüen'eicintrato.
11'1'3
coNcESl{SNARlotienecomodomicitiohabituat
Ia provinciadet
aLLluAútá^
I3;:"5t

*{]f,ffi¿.
i?ffiH'
r.t*'ffirr

o

.:.ÍK'

es unasociedad
cuyoobjetosociarse
-Ft,,coNCEsitoNARro
S::
clrcunscribe
exclusivamente.
a la prestación
oet serví.ioo" transporte
de

vq,"cuenta
con
capacidad
para ::1,"j?"r,::j"t:j,:11,1::lk
ffi'"Tff."
X:?"""
-.*t'"t;
asumirras' onrigalione;'-ñ"'
^il"ffi#ili:'::

correspondan
comoconsecuencia
de rácerebrac¡on
oe eiiJ contrato.
nenracron
que acrediteel patrimonio
neto mínimode 50 ulr, conformelo
ladoen ta Ordenanza
Muniiipalt{" óCg-2012_Mpc.
ttratode canalizaciónde Flujosque celebrarán
los integrantesdel consorciopor

p"J"r" i""i"á.¡0"debuses.
gropuesra
V el
il:*:":"l.u.l:j:j:^l::y":¡:l
compromiso
de incrementar
er capitar'de
invérsió,
ñ";i;;";'il
;il,F:ir"t."J
inversiÓn
propuesta

paralat"nou"óiónde buseso""tü J"los
seismesescontados
a partirde la firmadelcontrato.
11'4 constancia
de contarconRegistro
únicodercontribuyente
(RUc)activo.
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11'5 certificadode Vigenciade Poderes-emitido
por la superintendencia
Nacionalde los
RegistrosPúbtico-s
(suNARP) en el que se faculta
ar
representante
legal de EL
coNcESloNARlo a susr;ribirel presente
contrato ,, nombrey representación.
"n
11'6 copias certificadasnotari¡almente
de los asientosdel librode acciones
o documento
equivalentesegún la forma societaria,
áánoá
conste
la
conformación
del
accionariado
o de rasparticipac¡ones
"n
áe tüoiróÉéroNAR,o.

11'7 carta Fianza
del contratode concesión
f" fi"-l crlmplimiento
equivalente
a diez
(10)ulrs desdeel díade í;i.ilAta operaciónpor un monto
r.,5sta
por un (1)
año posterior
contadosal término plazoo" rié"*ia ob
la con""rion (11 años;
pudiendoemitirsela misn'lade manera
_del anual
y rénovarse
año a año hastapor er
tiempomencionado;
la onrisión
de la renovacióÁ
r.rir""
perdida
la
de la concesión
otorgada)
y deberáserernitida
porLrnaentidadfinanciera
nacionar.
11'8 un ejernplar
originaldel contratoPreparatorio
de transferencia
de vehículoscon
carácterrenovabre(cerebrado
bajo,rá r"güi;"¿;'i"rr"n"
firmadoy
selladoporel o losfabricantes
.apricabre)
de úehícutor:
;;ñ'eÉctos deben
estar
sujetos
a la
suscripción
det ContratocleConcesión
por b"rtlj" ff COrrlCeélOrr¡,nñio
y
que se establezca:(i) erl cronograma
t"
de fabri.".ión de los uéhilritr; (ii)
"n el
compromiso
de entregatrr¡inta13oJoias
de la Fechade lniciode
las operaciones
de,aóuerclo
a su plano"""r"nJ"riorántes
,"nou".¡áilnticipado;y, (iii)se certifique
de las rspeiiticaciones

réc;i;;t orrecidas
en ta propuesta

;1.::il5XT'"""

1 1 . 9En el supuestoque las condiciones
antes establecidasno hayan sido satisfechas
por EL coNCESroNARro en ra fecha
.)".
estabrecida
pó, rr_,coNcEDENTE y ras
Partes de mutuo acuerdo no r,ayan prorrogado
. l;:. l''rii,
dicho p*zo, se producirá ra
resolución del contrato ejecutánáose
- t¡,.q3,.1
:f
automáticar"ni" la Garantía de
WFiel
cumplimiento;salvoque algunade las partes
recurraa loi mecanismosde solución
\ \ '..:,.,
de
controversias
establecicñsen el presentecontrato.En caso
l'¡
¡,:.'
de no cumplircon lo
establecido
en ra presentecrausura,

er coNCEslóñÁFiib pierdera buenapro
otorgada,
ra mismaQuepr3d¡¿
ser otorgadapor er coñCTDENTE ar postorque
siga en el cuadrode calificaciones
Je-la licitación
llá""áL a cabo o convocara
nuevalicitación.

T I T U L OI I I

ELCONCESIONARTO
tienederecho
a:
12'1 La operaciÓn
delserviciopclrpartede EL coNcESloNARlOconstituye
un derecho,
en la medidaque es el mecanismo
mediante
el cualrecuperará
su
inversión,
así
comoun deber,puestoque EL coNcESloNARlo
está
obligaoo
a
nlántener
la
operatividad
y a prestarel :;ervicio
ininterrump¡Ja
iontinuamente,
v
de
acuerdo
a
lo
establecido
en el presente
Contrato.
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12.2 El CONCESIONARIOejercerá fa administraciónde su actividad bajo su
responsabilidad
y con autonomía,teniendoen consideraciónque su desempeño
administrativo
y financieroafectala prestaciónde un serviciopúbiico.
12,3 Explotareconómicamente,
la 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.
12.5 Celebrarlos actos jurídicosque considereútiles a sus interesessiempreque se
encuentrendentro del árnbito de los derechos y obligacionesque éurgen con
ocasiénde la concesióny' que beneficiensu operatividadpor lo que deberánser
consistentescon la finalidad de la misma. Quedan prohibidas la cesión de
derechos, la cesión de posición contractualasí como la delegaciónde sus
-Oel
obligacionesa favor de terceros relacionadoscon la operación
transporte;
exceptocuandoasí lo dete,rmine
el presentecontrato.

El CONCESIONARIO
medianterel presentedocumentose obliga a cumplircon las
obligacionesque se detallana continuaciónsin que estas sean limitaniespara 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 CONCEDENTEeñ la administracióndel
TransporteUrbanoe lnterurbano,.
13.1 OBLIGACIONES
ADMINT$TRATIVAS
13'1.1Proveera EL CONCEDE:NTE
toda la información
que éste le solicitey que sea
necesariapara la adecua,da
planeación,coordinación
y controldelTransporte.
13.1'2EL CONCESIONARIO
deberáfacilitarla revisiónde su documentación,
archivosy

:; :l:ff l1i:
::i;::T:
ffi $ñff
l'elementos necesariospara la operacióndel serviciotransporterib"no e
interurbano
de de pasajeros.
Equiparla infraestructura
complementaria
exlgidapor Ley

Mantenercomo objetosocialprincipalla prestación
del serviciode transporte
reEular
y el clomicilio
de personas
fijadoen la provincia
del Cuscoduranteel plazo
del contratode concesión.
Asimismo,
EL coNCESloNARlose comprorbte
mantenerel patrimonio
"
neto rnínimofijadopor las normasvigentesy futuras
durantetodoel plazode vigencia
delpresente
contrato
de concesión.
13.1.6EL CONCESIONARIO,
sus accionistasy los sociosguardaránconfidencialidad
sobrela informaciónde n¡¡turaleza
reservadaque con tal carácterles hubieresido
suministrada
por EL CONCEDENTE
o cualquiera
de sus dependencias
duranteel

MuNtctqaup4p
PBOV|Nr

s

periodode vigenciade la Concesiónde acuerdocon
la ley de la materia,salvo
autorización
expresapor partedel CONCEDENTE.
13'1'7 Cumplir,hacercumplir¡' ¡stt.tder directamente
en los términosprevistospor EL
CoNCEDENTE,por la calidadde la prestacióndel servicio
oL transportede
personasque se le her concedido,efectuandolos pagos
.o*"rpánáientes de
diversanaturalezaque preveaEL CO_NCEDENTE
y realizandolas correccioneso
ajustesa que hubierelugar,sin que afectenal transportede la
ciudaddel Cusco.
13'1'8 constituiry mantenervirgentes
las garantíasde conformidad
con lo estipuladoen
el presentecontratoy las contraidasque hayanderivadodel proceso
de licitación
que dieraorigenal presernte
contrato.

13.2
13'2'1 Garantizarel normalfunr:ionamiento
de sus busesasumiendolos costos,gastosy
logísticapara la atenciónde emergencias
e imprevistos
en la operación.
13'2'2 Asumirtodos los costosinherentesa la prestación
del servicioy otrosque sean de
cargo del CoNCESIONI\RIOconformea los contratosy demás
documentosque
sustentan LA coNcEsilÓN, así como los tributos, y demás gastos
que le
correspondan,
de conformidadcon rasreyesapricabres.
13'2'3 Garantizarla prestacióndel serviciotransportede pasajeros,
en condicionesde
libertadde acceso, estiindaresde calidad,de r"*¡.¡o y
oe seguriJ"o o" lo,
usuarios,
entreotras,determinadas
por EL coNcEDENTE.
13.2.4Adquirir los insumos, F,artesy piezas integranteso accesorios
y otros que
requieranlas unidadesvehicularespara su operacióny realizar
todas las demás
tareas administrativas
y técnicasque le permitanpr""ír, el Servicio,oe acueroo
con
las
condiciones
y
es¡recificaciones
rja c
técnicas.
;.;s
Cumplir con las caracterrísticas
técnicas de los vehículosestablecidosen su
propuestatécnica.Estascaracterísticas
deberáncumplircon las especificaciones
técnicasmínimasprevistasen las basesde licitacióny'la norma
locaiaplicable.
13.2.6
EL CONCESIONARIO
serobligaa cumplircon la legislación
aplicablerelativaa ta
conservación
del medioambiente.
3 . 2 . 7Transportarsin discriminacióna toda personaque haya adquirido
un medio de
validaciónde accesodel Operadorde la Unidadoe nLcauoo,
tarjetao efectúo,
cum¡!ie¡!9.los requisitosy estándaresde calidady seguridad'pr"ui"nou
poil"v o
p o rE L C O N C E D E N T E .
13'2'8 lndemnizardirectamente
o indirectamente
cualquierdaño o perjuicioque cause.

EL coNcESloNARloserá responsable
frenü a tos pasa¡eios
v¡i,j"i""i*
siempre
y cuando
quecause
erhecho
erdañoreseaimputabre.'

13'2'9 Mantenenen.condiciones;
óptimasde funcionamiento,
seguridady limpiezalas
unidadesvehiculares,
de,conformidad
con lo previstoen los contratoi.
13'2'10 Mantener la limpiezadie las unidades.El exteriory el
interior del vehículo,
generalmente
despuésclesu últimorecorrido.

v

Y
F '

13'2'11Mantener vigente el certificado
de Inspección Técnica Vehicular
complementaria,
emiticlo
por entidadautoi¡zaoa el M¡nisterio
ó[r.
dErransportes
y Comunicaciones,
"de caóaunidadveh¡cutarl-13'2'12Incluiral interiorde las unidades
vehiculares
ra -ir"
señalización
e ínformación
de la
y bajo tas oire.tr¡ó",
para
et efecto füe EL
;f*",T;rdesarrotta

13.2.1,
j"_,r"^::fllTiol ar interior
de ras
i¡;fÍ::
...'?^j:,1:,:?::il
vehicurares,
a requerimiento
deELcoñcEorñiE p"ü'iár'"t".to. unidades

1 3 . 2 .1 4
R econocery respetarra tituraridad
que ostentaEL coNcEDENTEsobre
el
transporte
públicourbanode pasajeros.
13.3

13.3.1
E L coNcESloNARlodrgclara
conocerlas Leyesambientales
aplicables,
incluida
la normatividad
internacional
de la materia,
y las obrigaciones
que establece
estJ

c;; seprecise
eñnormas
comprementarias
;:T::1",.i*T::"{r
v
süll'sl'sL1ff

EL coNcESroNARrosr:obrigaa cumprir
condichasnormascomocomponente
indispensable
de su ges;tión
ambiental,
implementando
las medidasnecesarias
queaseguren
un manejoapropiado
en el sistemay rosmecanismos
que permitan
unaadecuada
participación
y comunicación
conla ciudadanía.

!

13.4
v

13.4.1

contratación
de personar
necesario
::,::):5:::ii5i?-g:;?"1?,:,,pr¡,*:otl?
o,.
ELcoN

cEoeñir

#HT:i:
"","J;;r
j1T"J;qeryeñló1xñ,?j:?
:
:JXg::"11":":"?::'::"i::'^:^:::k?at"l
iec¡diJá
ErcóñóEil,V+Fffi$i:":i
::x;ff::,:n
1"i1T,*111l
":¡":I:cion
y::gl::
oá[íF"l'
J
;:f;:H:,l?,
i:
Ii'
ll"
:::i1,,
9:,
^:'
-,Ia ?q,
"&ff iI¿?l
rá,",,
*"'"&"¡
ü. "oJi.,T'"""ffi'
::ljf,,:T":11::J1"
T::::,_':
^:y,l!i:,:l,T_g
l"ionao
:3:?,:y
ior:':k::::: ::l "I ?"'g

i\!"

" 0"I""ñli"i",
portasnormas
,:#:,"H
:."1._"]119i
:" resirán
manuarés
y rejramentos
que
para
;Ji;"'¿?J.lf
CONCEDENTE.

/ii*:*?nros

coNcESloNARlo detrerá garantizar que
*E'4'2
los conductores cumpran
satisfactoriamente
los cursosde conocimiento'y
-e\
ét"'"\
con
or" curnptan
las c1,1o1c19nes.físicas
laY ^
y psicológicas
"up".¡t".io-n,l
necesarias
que garanticen
ta seguridad
del

en¡nstitucioná,
(gtfdliliü,ol)r"ri.io, varoradas
pol-ELcoNcEDENrE.
"prou"Já,

j,J;,:j"¿li::,:,j
kyiir,lpliüirilT3*3i:iruil::H
:.¿,:,il,,::i:ffil
cumprimiento
der presentecontrato de conces-r- p",t"';;;;;ü;";;,
mientrasse encuentre'en servicio,uniformey
tarjetasde identificación
de
conformidad
conel manualde ímageninstitucionai
o"
ir-érprJsa.
t-a
dotación
de
uniformes
deberásersuministrada"por
ercórr¡crs roNARro.
1g'4'4En susrelaciones
conel personal,
EL coNcESloNARlO
deberáadecuarse
a las
normaslaborales
vigentes,
en la República
delperú.
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13.4.5En casose produzcala r:aducidad
o culminación
de la Concesióno la resolución
o
rescisióndel presentecontrato,EL CONCESIONARIO
es responsableexclusivo
del pago de todos los beneficios laborales, sociales y demás beneficios
convencionales
o fijados;por ley, adeudadosa sus trabajadoreshastala fecha en
que se produjo.EL CONCEDENTEno será responsable,
en ningúncaso, de
dichosadeudoso devengados.
13.4.6En el supuestoque judicialmente
se ordenaraa EL CONCEDEI,üTE
a pagar
que se hubiesegeneradomientrasse encuentrenen
alguna acreencialabor¿rl,
vigencia la Concesión, éstos podrán repetir contra EL CONCESIONARIO;
pudiendorealizarel desr:uentoCirectode los abonosrealizadospor el fideicomiso
por conceptode pagodel serviciorealizado.
a que tienederechoel concesionario

CLÁUSULA14: OBLIGACIONES
DEL CONCEDENTE
La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CON¡CEDENTE
las siguientes
obligaciones:
14.1 Foner a disposiciónde [:L CONCESIONARIO
los documentosque acreditenla
autorizaciónpara servir en la ruta concesionadade tal forma que permitainiciar
efectivamentela prestaoón del servicio y entendiéndoseque siennpreque el
concedenteactúe con la diligenciaordinariarequerida,no le será imputablela
parcialtardíoo defectuoso.
inejecuciónde una obligac;ión
o su cumplimiento
y mantenirniento
14.2 Realizarla conservación
de las vías; paralo cual podrácontarcon
el apoyo de otras institucionesprivadaso públicas;así como de municipalidades
distritalesque deseenbrindarsu apoyo.
14.3 EL CONCEDENTErealiz:ará
las inspecciones,
revisionesy accionessimilares,
conforme a este Contrato y las Leyes Aplicables, para lo cual EL
CONCESIONARIO
brindarátodaslasfacilidades
necesarias.
' n 1 4 . 4 Recibira solo requerimiento
los informesperiódicos,estadísticasy cualquierotro
y operaciones
dato con relacióna las actiividades
del CONCESIONARIO.
por parte de EL CONCESIONARIO
l Q + . sSupervisary fiscalizarel r:urnplimiento
de las
obligacionesestablecidasen los contratosy las demás leyes aplicables.EL
CONCEDENTEpodrá efectuardicha laboresdirectamenteo a través de terceros,
debiendo garantizar la eficiente operatividaddel Transporte y fortalecer la
capacidadde controlrespr:ctoal serviciode transporte.Para ello, la supervisiónde
la operación comprenderá,entre otros, la verificacióndel cumplirnientode la
obligación de EL CONCESIONARIOde mantener determinadosparámetros,
y nivelesde servicio,de acuerdoa lo previstoen el
niveles,capacidad,estándlares
presentecontrato.La superrvisión
tendrápor finalidadasegurarla adecuadamarcha
del servicioy no deberá produciruna interferenciacon las operacirrnesde EL
CONCESIONARIO.
por EL CONCEDENTEa las actividadesde EL
14.6 Cualquierobservacióneferctuada
por escritoy encontrarseclebidamente
CONCESIONARIO
comunicada
deberérser
sustentada.
14.7 Efecluarála medicióny delfinición
de la líneade base de emisionescontaminantes
de la flota.
'14.8 Efectuará
la inspeccióny ejerceráel controlde emisionescontaminantes
de la flota
incorporada,
de los combustibles
empleados.
de acuerdocon la naturaleza
14.9 Las demásque contemplael presentecontrato.

'-

L1

La concesiónque se otorga por medio del presente
contrato,implica para EL
coNcEDENTE los siguientesderechosy obligacionessin per¡uic¡o
de aquellos
precisados
porley:
15'1 El ejerciciode las funciones
que en virtudde estecontratoy las normaslegales
pertinentes
deba curnplirEL CONCEDENTE,
e¡ ninj'in-t.Jo
autorizaciones,permisos o cualquier rnanifestaciónde estaránsujetosa
voluntad de EL
CON C E S ION A R IO.
15'2 Mantener
la titularidad
sokrre
el Transporte
en la provincia
delCusco.
15'3 correspondea EL CON(IEDENTE
ejercersu funciónnormativaque regulenel
sistemaIntegrado
de Transporte
dentródelámbitode su
"ompáiencia.
15'4 Determinar,
conformea la conveniencia
técnica,social,económica,
financiera
y de
otraíndore,
rasmodificaciones
arpranRegurador
de Ruias.
15'5 Modificar,
previainvitacirinal coNCESloNARlopara tomar
el acuerdoo a
solicituddel mismo,las frecr¡encias,
cantidad,longiiudv ieáánioode las rutas
atendiendo
a las necesidades
de la operación,,
gri.oÁd tos-iuntosde origeny
destino,extensiónhorariad9 la preitacíóndel
servicio,tá'iota requerida,la
redistribución
de rafrota,el régimen
iarifario,
entreotros.
15'6 supervisarel desarrolloy la ejecucióndel presente
contratoy accedera los
documentos
e informaciórn
relativosa la actividadde EL co¡tórsloNARlo a su
solorequerimiento.
15'7 Corresponde
a EL Colr,lCL-DENT,E
ejercersu funciónsupervisora,
fiscalizadora
y de
gestiónrespecto
de EL coNCESloNARlo
y tosdemáJ;p;;;;tes, de maneratal
que se produzcaun funcionamiento
coordinado
de las diferentesunidadesdel
sistema,optimizando
la prestación
conjuntadel serviciode transporte
regularde
personas.
15'8 Expedirlos reglamentos,
manuales,
directivas
y otrosdocumentos
normativos
y
técnicosparala adecuada
operación,
gestióny aáministr*¡oñ
o"iTransporte.
15'9 EL coNcEDENTEtieneel derechode supervisar
técnica,legat,administrativa
y

t''*tt"t**tW

0ONCEDENTE,ejercr:rálas actividadesde vigilanciay
controlde la ejecución
contrato
quele corresponden,
directamente
o a travésde tercerll ;r!,:]]#;
$glet
'-rfunciones
ÉTuncioneS
3:;,*
aiJl'YYi,e
de
d
e a
uditoría d
el e
ñ n t r r r ñ ryr ftendrá,
a n r { r á entre
^ ñ + F ^ otras,
^ { . , A ^ rlas
^^ ^:-.,:-,r
auditoría
2) h t,aii¡,Yj!ae
del
contrato,
iguientesfacultades
sigui
7 v¡iíli'lawobásicas:
SICAS:

?-'k';ü'oÁ

Exigiral CoNCESloNlARlo
la información
queconsidere
necesaria
paraverificar
la
correcta
ejecución
delpresente
contrato.
15'l2Verificardirectamenteo a travésde tercerosque
ejerzanfuncionesde auditoríadel
contrato que el CONCE:SIONARIO
cumpla las condicionesde eiecucióndel

I
v

v
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presentecontratosegún llostérminosen los que se ha convenidola concesión,y
requerira EL CONCESIOI\ARIO
paraque corrijalos incumplimientos.
15.13ELCONCEDENTE,
verifi,cará
las actividades
del CONCESIONARIO
relacionadas
con la ejecucióndel presentecontrato.
15.14En general, vigilar y controlarque EL CONCESIONARIOcumpla con sus
para el norm¡al
obligaciones
desarrolloy ejecucióndel presentecontrato.
15.15lmponerlas sanciones,premios y penalidadesa que se haga acreedorel
CONCESIONARIO
así ccjmoejecutarsu cobranza.

TITULOIV
pE LOSVEH|pULOS

cuÁusuun
te:pnovlstór.¡
or vEHtculos
Será responsabilidaddel COI{CESIONARIO,proveer los vehículos conforme a lo
requeridoen el Plan Reguladorde Rutasy considerandola propuestapresentadaen el
procesode licitaciónque dio lugaral presentecontratode concesióny de acuerdocon las
Rormaslegalesvigentesy aplicarbles.
C.LÁUSULA
17: TIPoLoGiA INIcIALDE LoS VEHIcULoS
característicasespecíficas;del tipo de vehículo que el CONCESIONARIOse
a aportarpara la operacióndel transporte,serán para todos los efectoslas
se establecenen el presenteContratode Concesión,de acuerdocon lo ofrecidopor
bPCONCESIONARIO
en la propuestapresentadapor éste en el curso de la Licitación
Fúbt¡ca.
El CONCESIONARIO
previoal iniciode la operacióndeberávincularlos vehículosque
destinaráal serviciodel Trans¡rorteante EL CONCEDENTE;quien calificaráque los
cumplancon lo estipuladoen las bases,su propuestay el presentecontrato;de
formadeberácorroborarque estoscumplancon las normasaplicables.
CLÁUSULAI8: VtNcULAcIÓNY oPERAcIÓNDE FLoTA
Sólo podránvincularselos vehículosque obtenganel certificadode cumplimiento
legaly
certificado de cumplimiento de especificacionestécnicas, expedidos por EL
CONGEDENTE,los cuales serán otorgadosa cada vehículosde manera individual,
únicamente,cuandose hayan cumplidoplenamentelas revisionesque para este efecto
sean necesarias.La vigencia ele los certificadoscitados anteriormenteserá requisito
parala operación.
indispensable
EL CONCESIONARIO
se obliga a vincularlos vehículos,de acuerdo con la flota
requeridaen la l-icitaciónPúblicer
que da origenal presenteContratode Concesión.

v
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v

Será responsabilidad
del CoNC:ESloNARlomantenerel tamañode flota requeridopara
la operaciónde transporte,conformea lo estipuladoen el plan
Regutaooioe Rutas,
según las condiciones_de
tiempoy frecuenciaque le permitacumpliraóecuadamente
los
estándaresde operaciónestablecidosen el preéenteóontratode Concesión.

v

Este procesose llevaráa cabo de acuprdoa la normativanacional
o localen relacióna la
ampliaciónde flota o cuando la mi3ma se encuentredirectamente
relacionadaa la
modificación,
ampliacióno reducciónde la rutaconcesionada.

v

v

La flota deberá ser de propiedad del CoNcESloNARlo o encontrarse
bajo su
responsabilidadmediante contrato de concesión; lo cual
será verificado por EL
CONCEDENTEal momentoderefectuarla evaluaciónde los documentos
que deberá
presentarel CONCESIONARIOpara la obtencióndel
Certificadode Operaciónde los
vehículos.
No obstante lo anterior,el CONCESIONARIOpodrá hacer uso
de mecanismosde
financiaciÓn
que podríanrequeriirque la titularidadde la propiedadde la
flota radiqueen
personasdiferentesal CONCESIONARIO,caso en el
cual dicha situaciónpodrá ser
aceptadapor EL CONCEDENTEI
siempreque se acreditelo siguiente:
i) Que se tratade un requerímiento
indispensable
asociadoal mecanismode financiación
de la inversión realizada por el CONCESIONARIOpara el cumplimiento
de las
obligacionesde provisión de flota adquiridasen virtud del presente
Contrato de
Concesión;
ii) Que la titularidadde la propierJad
de la flotase encuentragravadaen todo caso por un
derechoinsubordinado
del CONIIESIONARIO
que le permitautitizarla flota.
iii) Que dicha limitaciónal domir¡io,gravameno tenenciahaya sido
aceptadade manera
gxnlícilapor el financiadordel CONCESIONARIO
y se encuentragarantizadamediante
jurídicosadecuados.
_¡,. -;,a$f+e-canismos

'.s.
de los mecanismos
de financiación
para ta adquisición
de tos
" ffi-F.La.utilización
no modricánbajonrgrn"
f -:*nU' l:l]:rlot por los cualesopteel CONCESIONARTO
y de resultado
directa
queasumeporefectos
4¿¡¡r,rr.. :,j:||:llncja la responsabilidad
úe ta

presenteconcesión,especiarmente
respectode ra disponibiridad,
tipótogia,
condiciones
legalesy técnicasde losautobuses.
Los gravámenes
de cualquiernaturaleza
que constituya
el coNcESloNARlo no

án sobre los derechosconcedidosen relacióncán la prestaciónde servicio,
'l"l!':.r,
sino
únicamente
sobrelos ingresospercibidospor él o que espererecibir.
?;T
.3 Los gravámenes constituidos,no generaránningún tipo de
derechoen el
Transportey el CONCESIONARIOde transporte
será responsable
frente

a EL

i/

V

v
v
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coNcEDEl"lrEporcualqr'rier
perjuicio
causado
porel hechodelterceroo porhaber
pignorado
o gravadosuscJereóhoi.

v
v
v

v
\¡/

Los vehículossólo podránmantenersevinculados
al serviciosi poseenel certificadode
operaciónvigente,de acuerdocon lo previsto
en el presentecontratode concesióny
en
los reglamentos
y manuaresexpedidospor EL coNcEDENrE.
El certificado
de operaciónvigenteserá retiradocuando:
22J Al finalízarel periodode la concesión.
22'2 cuando a juiciode EL CONCEDENTE,
previolos estudiostécnicosrespectivos,
e[
vehícuro,presenteriesg.s parara r"gúr¡o"o
áe-táJiasa¡eros.
22'3 cuando el vehículo,presentedeficiencias
que tenganincidenciadirectao indirecta
en una contaminación
arnbiental,
superiora los lirñitesprevistosen la ley y que
tal
defecto se haya presentadoreiteradament"poi
iies 1s¡ veces y no haya sido

Y
V
v
Y

terminoqueparararfinarid'ao
havasidoesta'brec¡oo
por EL
B¿ffiB|g3J^?rer

22'4

cuando el vehículospreisenternodificaciones,
respectode sus especificaciones

lffil",::,u;.

tecnorósicas,
de acuerdo
con-'ra--tiporosía
p"r" su
"utoriiáJr'

22'5 cuandoEL coNCEDEI\lrEhayasuspendido
en tres (3)

ocaslones

c,lcertificado
iñcumpiimiento
oé
aisuna
de
ras
exislncias
resares
::.T.il:$:,i"Jr':i"*;l;J¡1,

2 2 . 6 cuando el autobúshaya sufridoaccidente.

afectengravementesu estructura,
y/o se encuentreen iie,sgota seguridad 3ug
de ros pasajeros,de acuerdocon ros
estudiostécnicos.

&z.z Por causade la terminar:iÓnanticipadadel contratocualquieraque sea
-¿,i:l r

l\ ¡

la causal
que dé lugara la terminación;
pasandoa ser propiedadde EL CONCEDENTE
conformese estableceen el presentecontrato.

TITULO
V
DE L/\ SUPERVISIÓN
Y CONTROL

EL CONCEDENTEademás de las atribuciones
que las normas establecenpodrá
verificarálas actividadesdel coNCESloNARlo
relacionadascon la ejecución del
presentecontratode concesión,a través
de rossiEuientes
mecanísmos:
23.1 Superglggregs¡gealrzedores:Los que
serándesignadospor EL CONCEDENTEy
verificaránel comportam¡ento
y desarrollode la Jctividaddel ooNCESloNARlo.
Los informespresentadospoi estos serán elaborados
con la ínfornración
de la

v i
v

'

t

r t t
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infracciÓncometida,y constituíránla prueba de EL CONCEDENTE
sobre las
circunstancias
observadas.
23'2

Partigipació"nciudadan3: Las quejas formuladas por los usuarios
serán
procesadaspor EL COI\ICEDENTE
y de acuerdoa los reglamentosque se dicten
sobreel particular.

23'3

Encuesfasa los usu?r.ior¡:
EL CONCEDENTEpodrá realizardirectamentea través
de tercerosla realizaciónde encuestasa los usuarios.Los resultados'd"
d¡.h",
encuestasseryirán,entre otras cosas, para el control y supervisión
sobre la
prestaciónde los servic;iospor parte del CONCESIONARIO.
Los resultadosde
dichasencuestaspodrárrservircomo mediode pruebade los hechosque
allí se
incluyan.

EL CONCESIONARIO
mantenclrá
un sistemade información
laboraly pago de planillas
que reflejefielmentelos pagosrealizadosa su personaly el
cumplimientopuntualde los
mismos,de acuerdocon las normaslaboralesdel Perú,así como las
demás normasque
rnodifiquen,
reformen,sustituyano reglamenten
estasdisposiciones.
EL CONCEDENTEen cualquie'r
estadodel contratopodrásolicitaresta informacióna fin
de corroborarel cumplimiento
dralas mismas.

EL CONCESIONARIO
deberác,umplircon todas las obligacionesde naturalezatributaria
que correspondanal ejerciciode su actividad,estandosujeto
a la legislacióntributaria
nacional,regionaly municipalque le resulteaplicable.EL coNCESloNr\Rlo
estará
obligado,en los términos quel 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 l¡r concesión,
seandichostributosadministrados
por el GobiernoNacional,
Regionalo Municipal.

3
f)

o

TITULOV¡
y SEGUROS
RfESGOS
DE LAS G/\RANTíAS.
[-A

tÓN

AF

DE

F I E LC

NTE

A fin de garantizarel correctoy oportunocumplimiento
de todas y cada una de las
obligacionesestablecidasen el Contrato,incluyendola operaclOñOetiservicio,así
el pago de penalidadese indemnizaciones
go1ng_
a que hubiere lugar, EL
coNCESloNARlo está obligado a presentar y mantener vigente hasta por
veinticuatro(24) meses después del término O'e ¡a viEencia del Contrato de

16
concesión, una Garantíarde Fiel cumplimientodel
Contratode Concesiónque
estaráconstituidapor un€tcartafianzaemitidapor una
EmpresaBancariaNacional
o por un Banco extranjerode PrimeraCategóríay
confirmadapor una Empresa
Bancarianacional.

\

26'2 La Garantíade Fiel Curnplimientodel Contrato
de Concesión
cláusuladeberá ser emiticlaa favor de EL CoNCEDENTE, referidaen esta
para ser ejecutada
únicamentea su requerinriento,
de.maneratotal o parcial,debiendoser renovada
anualmente,treinta(30) clíascalendariosantes oe
éu vencimiento,paTalo cual EL
coNCESloNARlo deber¡árenovarla cartar¡anza-exLtente
o presentaruna nueva,
de ígualescaracterístic€g;, cubra tooaslás
QUe
ouiiga.ion"s pendientes.En todo
caso cualquierincumplimiento
al presentecontrato! .ur partes integrantesdará
lugara la ejecuciónde la cartafianza.correspondiente,
sin perjuiciode la resolución
del contratoasí como de las penalidades'aplicabies
y oe ta indemnLaciónque
corresponda.

UC

\
\
\
\
t
\

EIE

27'1 La Garantí"d:-191-c-um¡rlimiento
del contratode concesiónpodráser ejecutada
porEL coNcEDENTEautomáticarnente
porlassiguientes
causares:
2 7. 1 " 1 Incumplimiento
grave de ras
de EL coNcESroNARro
-obrigaciones
establecidas
en *r contratode concesión
que tteveña-tJ suspensión
der
servicio,
de acuerdoa rodispuesto
en er presente
contáto.
2 7 . 1 . 2 lncurnplinriento
en er pagode indemnizaciones
a EL coNcEDENTEpor
daño.scausadospor incumprimiento
de EL coNcESrbñARro,exigíbres
,,.: ) d .,
pordecisión
firmer.
. ' 4' ,1 * ? , : , '
::',
2 7 1 . 3 Incumplimiento
en el pagode indemnizaciones
por resolucion
. '.: - W "
de concesiónp.r doroo curpade EL coNcÉsroNAñó, del Contrato
,1;j;' :.:,:
exigibres
por
!' ,\! Lz
decisión
firme.
'':
"bn r '
.{;.i

\

\
\
\

'

27'1"4 Incumplimiento
en el pago de penalidadesa que se refiereel presente
Contrato.

níi'l¡*tt\,

27.1.5 Cualquier otro tincumplimiento
de las obligacionesa cargo de EL
CONCESIONARIO.

!
ra

\

¡r
LÚ

EL coNcEDENTE notificaráal bancoemisorde la carta
fianzadefiel cumplimiento
del contratode concesiórr,quien deberá honrarla,oe
conrormidal*n !l p.p¡u
textode la misma.

27.3 La ejecuciónde la cartafianzade fiel cumplimientodel
'r"""cación
contratode concesíón,

no
impideinvocarlas causal,es
de caducidad,'conclrrior,
y/o cancelación
de la concesiónprevistasen la ordenanzaMunicipatÑ"
o¡g-zorz-n¡pgó i" qu" r"
sustituyao modifique.

27.4 La ejecuciónde la carla fianzade fiel cumplimiento
del contratode concesión

no
liberará a EL coNCESlrS[rlARlode su obligación
de iarantizar el correcto y
oportunocumplimiento
de todas y cada una de-las obligacionesestablecidas
en e!
contrato,por lo que deberáreponerla Garantíacle r¡eióumplimiento
del
contrato
de concesiónejecutada,¡coruna de igualescaracterísti*,
un plazo no mayor
de cinco(05) días calendarios
"n
de su ejécución.
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La responsabilidad
de EL COIICESIONARIOfrente a terceros,es la que surja de la
legislaciÓnaplicableen cada caso y de las responsabilidades
que aáquiera con la
suscripcióndel presentecontrallo.EL CONCESIONARIO
es el respónsablede los daños
y perjuiciosque se produzcanpor su causa,la de sus dependieni€s;lás de sus bienes
muebles e inmuebleso la der los bienes muebles e inmueblesque estén bajo su
administración,
la derivadade la operaciónde transporte,la causaáa por el personal
empleado,contratadoo subcontratadobajo cualquiermodalidady para'cualquierfin, o
por sus contratistaso subcontratisfas.
EL CONCEDENTEno será iesponsabl'e
frente a
tercerospor las obligacionesque asumiereo debiereasumirEL CONCESIONARIO
con
aquellos,ni por los dañosque causeeste último,directao indirectamente
en el desanollo
de su geStiÓn,
ni sus empleador;,agentes,representantes,
contratistaso subcontratistas.
proveedores
y bienes.

EL CONCESIONARIOpodrá, de acuerdoa su propia visión estratégicade manejo y
distribuciónde los riesgoso bien para cumplircon lo establecidopor las leyesaplicables
o por cualquierotra causa debidamentejustificada,adquirircualquierotra póliza de
seguros.

CLÁUSULA30: OBLIGACIONE:S
NO AFECTADAS
La contrataciÓnde los seguros no reduce o altera en modo alguno las demás
obligaciones
que asumeEL COn,¡CESIONARIO
de acuerdocon el presenteContrato.

ln..
'rLhr

de siniestrosno cubiertospor pólizasde seguroso en el caso de siniestrosno
prendidosdentro de la coberturade dichas pólizas,EL CONCESIONARIOserá el

responsable
frentea EL coNcEDENTEpor cualquierposibledaño que fuere

LA
La suscripcióndel Contratode C)oncesión
tendrálugary hora que se indicarápor circular
y/o páginaweb de la MPC y que se llevaráa cabo una vez que haya quedadoconsentida
la buena pro; la fecha señaladapara este acto no deberáexcedera los dos meses de
otorgadala Buenapro y se llevaráa cabo ante NotarioPúblico,quien certificarálos actos
(gastosque seránasumidospor el postorque obtuvola Buenapro).
La GTW, emitirála ResolucióncleAutorización
al postorganadorde la Buenapro para la
prestacióndel Serviciode TranriportePúblicoUrbanoe lnterurbanode personas
en la
ciudaddel Cusco.
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TfTULOVtl
PENALIPADES

EL CONCEDENTE
verif¡caráel cumplimiento
de la totalidadde los parámetros,
requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
exigibles
al coNCESloNARloen virtudde
lo dispuesto
en el presente
Contrato
de Concesión.
33'1 si el CONCESIONARIO
no cumplecon cualquiera
de los parámetrors,
requisítos,
obligaciones
y responsabilidades
queha
qüele hansiooasignados
en el
presenteContrato,
"rrriooy
de concesións_e_:?usarán
lai pónalidader
.orr*fiondientes
a
partirdel momentoque EL coNcEDENTEtengaconocimiento
del háchoque las
ocasiona,
de acuerdocon lo previsto.
en el presénte
título,sin sujeción
á condición
algunadiferentea la ocurrenciade los 'supuesioite"ti"os
que dan lugar al
incumplimiento
y previoa cuarquier
acuerdoconciriatorio.
33.2 con [a suscripción
del presentecontratode concesión,EL coNcEDENTEy et
coNcEStoNARro acuerdanque se EL coNcEDEñTE podrá
modificarras
causalesy los montosd€rlas penalidades
que se han establácido
en
ei pie"ente
contratode Concesión,
¿lsícomotambién." pooti
nuevas
o suprimir
algunasde las existentes.
"u¡"ion"r
Paramodificar,
crearo suprimir
conductas
o situaciones
qT.9f!911s de penalidades,
se escucharán
previamente
las recomendaciones
del
CONCESIONARIO.
'3 De igual forma, con_la suscripción
del presenteContratode Concesión,EL
coNcEDENTEy el ColrlcEsloNARloacleroan,-qüt" decisión
finatde crear,
será unafacuttaááá-rl g9NSEDENTE,
Tggfifl o-suprimirpenalidades
que et
CoNlcESloNARlo.lereconocey atribuyea travéJdef presente-Cor*rato
oe
ConcesiÓn,
quiendeberácomuniiarpor escritoa cadade los Concesionarios
de
Transporte
la modificación,
adicióno supresión
respectiva,
decisio;;;;; se¡án
vincu.lantes
y exigiblespara las partesa partiroet Jia siguientecalendario
de
recibida
la comunicación,
rocuarercoNCESrONARro
áceptaexpresamente.
33'4 En todo caso,la creación,modificación
o supresiónde penalidades,no afectarálas
penalidadesque se hayanimpuestohastael día en que
aquellassean vinculantesy
exiglbles.
33'5 En todo caso, las penalirladesestarán expresadas porcentaje
en
del monto de
gananciasa favordel CONCESIONARIO.

Si el CoNCESIoNARIO no cumplierecon los parámetros,
requisitos,obligacionesy
responsabilidades
previstosen el presente Contratode Concesiónrelacionadas
con
comportamientosinstitucionaleso aspectos administrativos
o de operación del
coNcESloNARlo, salvoque EL CoNcEDENTElo hubiere
autorizado,
en formaprevia,
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expresay escr¡ta,se podránhacerexigiblespenalidades
diarias,de 5% de l UlT mientras
subsistael incumplimiento
y siemprey cuando la norma nacionalo local no
,;n;;;;
dicha falta con un monto mayr)ral establecidoen la presente
clausula;en cuyo caso
siemprese aplicarala normanacional.
La verificaciÓn
de las conductasque comporteninfraccióna los parámetros,
requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
de acuerdocon lo dispuestoen la presentecláusula,se
someteráa los procedimientos;
de revisiónadelantadospor EL coNcEDENTE yto a
quien se designe para tal efecto. Las revisiones
serán adelantadasa través de
supervísoresdel Sistema e inr;pectbrestécnicosdesignadospor
EL CONCEDENTE.,
bien sea de maneraperiódica0 de forma esporádica,tanto
mediantevisitasa las sedes
de administraciÓn
de la empresiaconcesionaria,
a cualquíerotra instalacióna cargo del
como por cuarquierotro medio que constituyaptena prueba
de ras
:?\"Tt'9NAR.to,
conouctas
descritas

La aplicación, imposición, riquidacióny pago de !as penaridades
generadas por
infracciones
al presenteContratr¡de Concesión,se sujetaráa tas siguientes
condiciones:
3 5 . 1 EL coNcEDENTEpreparará
y remitiráal CONCESIoNARIo

un reporteo informe
preliminar
de los hechosidentificados
que puedenconfigurarun incumplimíento,
mediantecualquierade los mecanismos
previstosen ét presentecontiaio oe
Concesión
parasu verificación.
Los reporteso informespreliminares
enviadospor
EL coNcEDENTE ar coNcESroNARro podrán ná""rr* automáticamente,
mediantelos fiscalizadores
o cualquier
otromecanismo
por el cualel concedente
puedaprobarfehacientemente
la existencia
del incumplimlento,
dentrode loscinco
(5) días hábitessiguientesa ta fecha en que rl boxcrDENTE
náva ten¡oo
conocirniento
del hechoquecausóla infracción.
El CoNcESloNARlotenclrá
tres(3)díashábilesa partirdel reciboparapresentar
-'
a EL CoNCEDENTE
susobservaciones
sobreel repbrteo informeptbri*i,iár.
con base en dichasobsery¿s¡on"r,
EL coNcEDENTEconfirmará,
o no, su
decisiónrespecto
de la causación
de la penalidad.
En caso de no confirrnar
la decisiónrespectode la aplicación
de la penalidad,
cesaránlas obligaciones
que ésta le generanal coNiESloNARlo. en caio oe
goll'.rllt la aplicaciÓn
de la penalidad
o anteel sílenciodel coNCEStoNARto,EL
CONCEDENTE
elaborará
y remitiráal CONCESIONAñ|O
un reportedetallado
de
los incumplimientos
identificados
mediante
cualquiera
oe ios mecanismos
previstos
en el presenteContratodleConcesión
parasu verificación,
indicando
loi hechos
que configuran
el incumplimiento,
la condición
o previsión
contractual
incumplida,
los mecanismos
de verificación
que dan cuentade la infracción,
identificando
las
circunstancias
de condiciiln,
tiempoy lugarque la determinaron,
y detallando
la
tasacióno cuantificación
d'ela penalidadei
quese ha hechoexigiblé'conforme
á
las
previsiones
contempladas
al efectoen el presente
Contratode-Concesión;
etapa no procedeobsen'aciónpor partede EL coNCESloNARlo; en esta
salvo que
detectealgúnerroren erc¿ilcuro
delmontode la penalidades
a irnponer.

trfj,wp,#,
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35.5 Si el CONCESIONARIO
se allanarea la penalidad,deberá manifestarloasí a EL
CONCEDENTE-de
maneraexpresay por escritodentrode los tres (3) dias hábiles
siguientesa la fecha en que haya recibidola comunicación
que dé iúenta sobre la
infraccióny la cuantificaciónde la penalidadesy beneficiarsede un descuento
equivalentehastapor el veintepor ciento(2\o/o)del valor correspondiente,
siempre
y cuando renunciepor es;critoal ejerciciode cualquierrecursoo acclóncontra la
irnposición
de la penalidarles.
En todo caso,si el CONCESIONARIO
se allanareal
pago o compensaciÓn
derla penalidadesacogiéndoseal beneficioprevistoen el
presentenumeral,y postelriormenie
recurreo interponeacciónalgunapara debatir
el informeo comunicaciones
que hayan cuantificadoo tasado tá penátiOades,
se
entenderáque el pago o el Uescuentoefectuadotiene el carábterde parcial,
estando obligadoel CCNCESIONARIO
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 dá cuenta sobre la infraccíón,la
imposicióny la cuantificación
de la penalidades,
su inconformidado la aceptación
de la misma, se entenderáque la aceptó,pero no se beneficiarádel descuento
previstoen el numeralantr:rion.
35.7 Cuando EL CONCEDENIIEestablezcapor norma legal, multas administrativas
a
supuestosde hechosya r:ontemplados
en el presentecontratoy sancionadoscon
penalidades, no podrérn imponerse ambas en . formaé simultánea
al
CONCESIONARIO.

Las penalidades
tienenl¿lnaturalezade cláusulapenal,se pactany aplicansin
perjuiciode la indemnización
por dañosy perjuiciosulterioresni de la ejebuciónde
la garantía de fiel cumplimientopor incumplimientoscontractualesni de las
sancionesadministrativas
que correspondan
aplicarse.
Es independientede los ,afectosque surgendel DerechoPenal así como de las
causalesde caducidad,cc'nclusión,
revocacióno cancelaciónde la autorización
o la
resolucióndel presentecontratou otros efectosque puedan correspondera los
hechoso supuestosprevisitos
en cada caso.
Sin perjuiciode lo mencionadoen los párrafosanteriores,si EL CONCESIONARIO
incurreen incumplimiento
en la ejecuciónde las obligacioneso prestaciones
objeto
del presentecontratoEt CONCEDENTEle aplicaiá a EL CoNCEStoNARto ta
penalidadesestablecidaen el presentecontratoo en los reglamentoso manuales
que expidao haya expedirCo
EL CONCEDENTE,pudiendoen caso de reincidencia
duplicarel montode la penalidad.
36.4 Quedaentendidoque la responsabilidad
de EL CONCESIONARIO
no se limitaal
monto de las garantías;otorgadas, siendo aplicable, de ser el caso, la
correspondiente
indemnización
de dañosy perjuicios.Asimismo,la ejecuciónde la
Garantíade Fiel Cumplimiento
procederáfrenteal incumplimiento
de'cualquierade
las obligaciones
estipuladasen el presenteContrato.
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36'5 EL CoNCESIONARIO
es responsable
porlosdañosy perjuicios
ocasionados
a los
pasa.ieros
y a terceroscon ocasiÓn
de la prestación"del
Servicio.
en
ningUn
caso
puedeestablecer
limitación
de responsabilidad
poresteconcepto.

TITULOVIII
DE LA CONCESIÓN

El plazo de vigenciade la conc;esión
para la ruta Nro. RTU-26,es de DIEZ (10) años,
contadosa partirdel primerdíerhábil siguientede firmados
los contratosde concesión;
este contratono podráser prorrogadoautomáticamente
por la entidadcoNcEDENTE.

En todos los contratosque EL coNcESloNARIo celebre
con sus socios,tercerosy
personalvinculado,para efectosde la prestación
del Servicio,deberá incluircláusulas
que contemplenlo siguiente:
38'1 Incluiruna cláusulaen virtudde la cual se preciseque
la finalizaciónde la vigencia
de la concesiónconllevarilla resoluciónde los respectivos
.ónir"to, por ser éstos
accesoriosal primero.
38'2 Limitar
plazo de vigerrciaa fin que en ningún caso exceda
.su
el plazo de ü
Concesión.
.

38'3 La
interponer acciones de responsabilidadcivit
P!11qi1-a
contra EL
coNcEDENTE,rru áá¡i"noencias
y sus funcionarios.
rrá*-r,,
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tcon
terceros,que pudierel.enerincidenciaalgunasobre
la Concesión.

TITULOIX

Al Término del plazo
automáticamente.

Contrato de Concesión este se tiene por concluido
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El presentecontrato podrá der:lararseterminadopor
la ocurrenciade alguna(s)de las
siguientescausales:
40.1 Términopor Mutuo Acuelrdo
Por acuerdoescritoentreHL coNcESloNARlo y
EL GONCEDENTE
antesde la
adopciÓndel acuerdo,las Partesdeberáncomunicar
este hecho;rr;;edores.
Fara este efecto, se entirendepor mutuo acuerdo
la manifestaciónescrita,clara,
expresae inequívocade la ir,tenciónde cada uno
de los contratantes,
de hacer
cesarlos efectosdel presentecontratode concesióny
de liberaral otro contratante
de todas las obligacionesque a travésdel contrato
de concesiónhayaasumidoen
su favor. En este caso, las partes,en el acuerdo
de terminacióndel contrato,
pactaránlo correspondienlle
a las indemnizaciones,
si a ello hubierelugar.
En ningúncaso se presunrirála voluntadde ninguna
de las partespara los efectos
previstosen la presentecláusula.
40.2 Términopor Incumprimientode EL coNGEsroNARro
El contrato terminaráanticipadamente
en caso que EL coNcESloNARlO incurra
en incumplimientograve de sus obligacionescontractuales;
sin perjuiciode las
penalidadesque procedan,las accioneslegales
y las sancionesadrninistrativas
apiicables.
DecisiónUnilateralde E[. CONCEDENTE
Por razonesde interéspúblicodebidamente
fundadas,EL CONCEDENTEtiene ta
facultadde resolverel contrato de Concesión,mediante
notificaciónpreviay por
escritoa EL coNCESloNARlo con una antelación
no inferiora nueve(09) Áses
del plazoprevistopara la terminaciÓn.
En igualplazodeberánotificartal decisióna
sus Acreedores,
Duranteestos nueve(9) nresesEL coNCESloNARlo
no se encontraráobligadoa
cumplir con aquellas obligacionesestablecidasen
el presente contrato quJ
impliquenla realizaciÓncle inversionesadicionales,
salvo las de mantenimiento
programado
y de emergencia
40.4 Fuer¿aMayor o Caso Foftuito
Si un eventode Fueza Mayoro Caso Fortuitoocasiona
la imposibilidad
de cumplir
con las obligacionesadquiridasen el presenteContrato
durantemás r1eseis (06)
mesescontinuados,
caducaráel presenteContrato.

ctÁusula+r: reRryllruec¡óN
El contratode concesiónterminaráde maneraordinariapor
el vencimientode la vigencia
del contratoy de maneraanticipadaen cualquierade los
siguienteseventos:

v
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41.1 Cuando el CONCESIONARIOse encuentre incurso en cualquierade las
inhabilidades
para contrataro por la imposibilidad
o incompatibilidades
de ceder el
Contratode Concesiónsi llegare a sobrevenirinhabilidado incompatibilidad
del
CONCESIONARIO.
41.2 Cuandoel Gontratode Cc,ncesión
sea declaradonulo por la autoridadcompetente.
41.3 Cuando EL CONCEDENTEhaya declarado la cadr¡cidaddel Contrato de
Concesión de conformidad con lo establecidoen el presente Contrato der
Concesión.
41.4 Por el acontecimiento
de circunstancias
de fuerzamayor,caso fortuitoo hechosde
un tercero que hagan irnposiblela ejecucióndel Contnatode Concesión para
cualquierade las partes;plaralo cual debe existirprevioacuerdode las partes.
41.5 Cuandose hayasolicitadola terminación
anticipada
del Contratopor cualquiera
de
las partes, por haber ocurridola suspensióntotal o parcial de la ejecucióndel
Contratoduranteun términocontinuode más de un (1) mes; siemprey cuandoesta
suspensiónno se refiera a la ausenciade buses en la operación,lo que debe
considerarsecomo falta grave. En este caso, la parte que solicitala terminación
anticipadadeberánotificarpor escritoa la contrapartecon no menosde un (1) mes
de anticipaciÓna la feclla en que se pretendala terminaciónanticipada.Si Ia
contraparteno accedea liaterminación,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 r;ontraparte,
siempreque dicho incumplimiento
generela
posibilidad
de solicitarla terminación
anticipada
segúnlo establecido
en el presente
Contratode Concesión.
41.7 Par mutuoacuerdoentrel;aspartes.
contempladas
en este Contratode Concesión.
.{1.8 Por aquellasotrascausale,s

Lq*.
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CONCEDENTEpodrá terminarunilateralmente
el presenteContratode Concesión,
adicionalmente
por
a las contemplaclas
en la ley,
las siguientescausas:
Cuandola empresaCONOESIONARIA
se encuentreen etapade liquidación
o se
hayadisuelto.
Cuando éste se fusione,escindao transformesin autorizaciónprevia,expresay
escritade EL CONCEDENITE
quienpodránegarlaen el caso en que considereque
con la fusión, escisión cr transformaciónse desmejore,a su tibre criterio,ias
calidadesdel CONCESIONARIO.
42.3 Cuando se genere un cambio en la propiedad del r:apital de la sociedad
correspondiente
a los propietarioslocalesdesde la adjudicacióndel Contratode
ConcesiÓny hasta la terminacióndel cuafto año de vigencia de la Etapa de
Operaciónefectiva,que no se ajustea lo establecidoen el presentecontrato.
42.4 Cuando el CONCESIONI\RIOincumpla o viole las disposicionescontractuales
comoconsecuencia
de los siquientes
motivos:

pROVtNCtAL
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a) Si vencido el plazo que le haya otorgado EL COI{CEDENTE,persista el
incumplimientode cualquierade las obligacionesque coloque en riesgo la
adecuada,permanentey continuaprestacióndel serviciopúblicode transporte
a travésdel SistemaIntegradode Transporteen condicionesde seguridadpara
los usuarios.
b) Si vencidoel plazo que le haya otorgadoEL CONCEDENTEpara que el
CONCESIONARIO
curentecon 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
impidacumpliradecu¿adamente
los estándaresde operaciónestabüecidos
en el
presente Contrato cle Concesión, el CONCESIONARIOpersista en el
incumplimiento.
c)

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

d) .Por otros motivoscontempladosen el presenteContratode Concesióny que

permitanla terminaciónanticipadadel Contrato.

SA O INCUMP
IMPUTABLEA EL CONCEDENTE
El CONCESIONARIO podrá solicitar la terminación del Contrato, cuando el
COI\¡CEDENTE
grave de sus obligacionescontractuales.La
incurraen incurnplimiento
de
dicho
incumplimiento
debe
ser calificadapreviamentemediante laudo
.{,iip¿^gravedad
1;,:
'rr;#l+:t:'zarbitral,en observanciade los fines de la contratacióncelebrada,la finalidaddel servicio

ffi.;,
-it..;
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quesepresta
y el interé:;
general
delacomunidad.
1úblico
f
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partesaceptanque dentrode los montosde indemnización
y garantíaque se han
presente
en
el
de
Concesión
Contrato
se
tFrevisto
entienden
incluidas las
r, I r u,,*in
\"1. r''.,r'!rrte áÍ^r^*^t-^^:^^^^
*,,¡..^^
¡^
r^
¡^r^
^^-:..:^:i--:,-^r^
r^
r1^-,--t,-' -.t!.{jndemnizaciones mutuas por conceptode todo perjuicioderivado de la terminación
antcipada de este Contrato, iincluyendopero sin limitarse a los mismos, el daño
i
-Y
emergente,el lucrocesante,los perjuiciosdirectos,indirectosy subsecuentes,
presentes
y futuros,y las pérdidaso interrupciones
los
negocios,
en
etc.
r
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En cualquiercaso en que de la terminaciénanticipadadel Contratosurjanobligaciones
a
y en favordel CONCESIONARIO,
cargode EL CONCEDENTE
podrá
EL CONCEDENTE
optar, sujeto a la aprobaciónde los acreedoresdel CONCESIONARIOy previo el
curnplimientode los requisitos;legales, por asumir las obligacionescrediticiasdel
CONCESIONARIOen los mismos términos pactadosentre éste y sus acreedores,
prenalidades
excluyendolas penalizaciones,
o similaresque se hubiesencausadoa cargo
del CONCESIONARIO
frentea aquellos.En este caso, el valor del saldo vigentede los
por
créditos asumidos
EL CONCEDENTE se restará del valor a pagar al
CONCESIONARIO.
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En cualquiercaso de pago directoal coNCESloNARlo,
en virtud de la terminación
anticipadadel Contrato,EL CONCEDENTEtendrá
un plazo cle dieciocho(1g) meses
para pagarel cincuentapor ciento (50%)
del monto correspondiente,
y un año adicional
parael pagodel saldoremanentesin intereses.
cuando surja la obligaciÓn
de pago a cargo del coNCESloNARto y a favor
de EL
coNcEDENTE en virtudde la lerminación
anticipada
del Contrato,el CoNCESIoNARIo
pagará esta obligacióncon los saldos
disponiblesen el fideicomisoque administra
centralizadamente
los recursosdel Sistema.
si los valoresde los cualeses titularEL CONCEDENTE,
el CoNCESIONARIO,
tendráun
plazo de dieciocho(18) meseispara pagar
el cincuentapor ciento (s0%) del monto
correspondiente,
y un (1) año aclicional
parael pagodel saldorernanente.

cualquieraque sea el caso que dé lugar a la terminación
anticipadadel contrato, el
coNcESloNARlo continuará
desarrollando
a opciónde EL CONCEDENTE,
et objetode
la concesiónpor un plazo máximode seis (06) meses,para
que durantedicho lapso EL
coN¡cEDENTErealicelas actuacionesnecesariaspara
asegurarque un terceroasuma
las obligaciones
que se encontraban
en cabezadel coNCESloNARlo y las demásque
considerenecesarias,el cual se encontraráobligado
a ceder a quien le indique EL
CONCEDENTE
el Contratode Cloncesion.

La terminaciÓn
anticipadadel Contratode concesiónse someteráal
siguiente
procedimiento:
46"1 Cuando uno de los contr;rtantesque tenga la
intenciónde dar por terminadode

\

\

aceptación,
caso en el cual se suscribirá
un'dócumentó
en el que se dé por
terminadoel contratode concesión,y serántas partés,
en este caso,quienes
establezcan
lascondicioners
paraquese concrete
dichaterminación.
Si no hubiereacuerdo,o ,siel contratanteque manifesté
su intenciónno recibiera
ningúnpronunciamiento
del otro contratante,
recurriráal nnecanismo
de soluciónde
conflictosprevistoen el prelsente
Contratode Concesión.
46'3 En el casode no obtenerun acuerdodurantela
etapaconciliatoria,
seráel tribunal
de arbitrajequienadoptela decisióncorrespond¡ente,
oectanando
en su decisiónlos
derechos de cada una de las partes y los efecios
económicosque resulten
aplicables.
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46'4 Cuandose presentecualc¡uiera
de las causasprevistaspara que las partesden por
terminadoel Contratode'Concesiónde maneraanticipaday que no
lán.t¡tryan en
sí mismasun incumplimiento
totalde algunade las disposiciones
contractuales,
que
impliqueun riesgo grave para la prestacióndel servicioo pong"
én riesgo ta
comunidad, EL CONCEDENTE podrá a su libre criterio,
concederle al
coNCEStoNARro incunrpridoun término de seis (6) *"r"i
, párti, o" ra
notificaciÓn
del.incumplimlento,
paraque solucionetas s¡tuacion",qu"'di*ronlugar
a la causal de terminaciónanticipadacorrespondiente,ef cual
se entiende
concedido sin perjuicio de la procedenciay exigibilidadde tas
sanc¡onesy
penalidadesprevistasen el presenteContratode CJncesiónpor
el incumplimiento
del mismo.
46'5 Una vez vencidoeste términosin que se restablezcalasituación
causantede la
terminación,esta.se prodlucirá,
y se procederáa la liquidacióndeL-;ontratoy ar
pago de las indemnizar:ionescorrespondientes,coñforrne
a las- previsiones
consignadasen el presenteContratode ioncesión.
46.6 En todo caso,si así lo determinaEL CoNCEDENTE,
el coNCESIONARtoestará
oblig.ado
a permanec€fopQf¿¡doduranteel términoy las condicionesestablecidas
en el presenteContratoderConcesión,en relación
lu continuidaddeiierv¡cio.
"oÁ
46.7 En los casos en los cuales conformea las cláusulasdel presente
Contratode
Concesión,se produzca un incumplimientode las dis[osiciones
contractuales
imputableal coNC,ESlol\ARro, que se considereincumplimiento
gr"u" ypermitala terminaciónanticipadadel Contrato,se omitirá procedimiénto ouu
el
déscrito
en el numeral anterior,s;iendosuficienteque EL coNCEbEruTe
comuniquear
coNcESloNARlo la condicióno previsióncontractualinvolucradaque
señala
como consecuencia
la ternninación
def contratode plenoderecho.
Entendiéndoseterminado el contrato de concesión se procederá
a las
indemnizaciones
correspo'dientesconformea esta mismacláusula;sin pei¡uiciooe
que EL CONCEDENTEpueda a su vez hacer exigibte
ta cláusulapánái o"l
Contrato,teniendo en cuenta que dentro de esta sL encuentran
incluidoslos
perjuicioscausadosy ejecrutar
la garantíade fiel cumplimiemto
del contrato.

TITULOX

CLÁUSULA47: TRATO DIRECTO
Todas las disputasque surgierenentre las partes en relacióncon
la interpretación,
ejecuciÓno resoluciÓndel presentecontrato,serán resueltasamistosamentepor
las
partes,exceptoen los casosen que hubierelugaral agotamiento
de la vía Administrativa
de conformidad
con las normasvigentesal momentodel surgimientode la disputa.
Los reclamoso inquietudesque surjanentre las partescomo resultado
de su relación
contractual,serán en primera instanciacomunicadospor escrito entre
sí, de manera
directa,y parasu definiciónse staguirá
el 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
probatorios que respaldan su posición, las normas contractuaies
o legales
implicadas,y las posibresfórmurasde soluciónal conflictopropuesto.
47.2 El contratantenotificadotendrá treinta (30) días hábiles,contadosa partir
de la
fecha de recibode la comunicaciónaludidaen el numeralanterior,para'evaluar
los
términos de la propuesta recibida o la reclamacióno diferenciapr"u"nt"O"-y
manifestarsu posición,por escrito,al contratanteque hayadenunciadoel conflicto.
47.3 Si el contratantenotificadc¡
no estuvierade acuerdocon la posiciónplanteadapor el
contratanteinconforme,se lo*comunicará
así por escrito,üentroOe los treinta(30)
días hábilessiguientesa la recepción,planteandolos hechos, las piuebas y'loá
fundamentostécnicos que respaldensu posición,las nomá, contractuales
o
legalesque la apoyan,y las posiblesfórmulasde soluciónal conflictoplanteado,
teniendoen cuentala fórnlulade soluciónpropuestainicialment*por
inconforme.
"icontratante
47'4 En la comunicación
que envíeel contratantenotificadoal contratanteinconforme,lo
invitaráa una primerareulniónde negociación,que deberá llevarsea cabo
dentro
de los treinta(30) días hálbilessiguientesa la fecha de entregaoe o¡cnárespuesta
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
directasiuá ié óonuocaránal
finalizarcada reuniónde negociación.
47'6 A dichasreunionesdeberánasistirlas personasque esténen capacidad
de adoptar
decisionessuficientesy aclecuadas
para la solucióndel conflicto,qr" --mprometan
n,.,,' ,,11"t-ti1:s de acuerdocon sus funciones,
-biensea los rupr"r"ni"ntes légalesde'
.-',laspartes contratantes,c en su lugar funcionarios
autorizadosdebiüamente
autorizados,para dirimir el conflicto,sin perjuicio de que los planteamientos
',, presentados
en tales negoc¡acionespuedan requerir de la confirmacióno
aprobaciónposterior por parte de los órganos diiectivos de cada una de las
entidadescontratantes.
Si vencidoeltérmino previstoen el numeralanteriorno se tlegaraa un acuerdo,EL
CONCESIONARIOdeberii designar un miembro de su junla directiva,o de su
máximo órgano directivo, cualquiera que éste fuera, designación que será
comunicadamedianteesc;ritoa la otra parte dentro de los trés (3) días hábiles
siguientesal vencimientode dicho plazo, quien asumiráOe man'eiapersonalla
negociacióndirectadel conflictoparabuscarun acuerdo.

47.8 En representación
del C()NCEDENTE
asistiráel representantelegal que este
designe.
47'9 Los representantesde las partes designadosconforme a lo previsto en esta
cláusula,asumiránla negociacióndirectadel conflicto,y contaráncon un términode
quince (15) días hábilespara definirla situación.Sí llegarena un acuerdo,
su
determinación
será definitivay vinculanteparalas partes.
47.10Cuando
en cualquiera
previstasen la presentecláusulase llegare
de l¡asinstancias
a algúnacuerdo,se entenclerá
que se ha llevadoa cabó una transacción,la cual se
consignaráen un documentoescritoen el que se estableceráde maneradetallada,
las condicionesdel acuerdo, las concesionesrecíprocasde las partes y las

pBoytNctAL
MUrytctpAupAp
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consecuentes
que surgenpara las partesen vírtuddel
,obligaciones
mismo.El
documentodeberá
ser su,rcritopo, Tosr'"pr""*1"lLs de ambaspartes,
formaÉ
partedel presentecontratc¡,
y prestarámériio
"¡".rt¡uf
47'11sien cualquiera
de las instancias
previstas
en ra presente
cráusura
argunode ros
contratantes
no da respuersta
a las comunicac¡one5
le
remitan,
{u"
no acudea
las reuniones
de negobiación
correspondientes,
""
cualquiera
de las gestionesque dentrode esta pti*áiá o se'niegaa adelantar
de
negociación
directale
corresponde,
se recurrirá
"r*"
a la etapade conciliación
directamente.

48'1 Las partes estarán obligadasa recurrir
a la conciriaciónpara lograr un acuerdo
amigablerespectode lai rJiferencias
que sur;an-Jrr*t" la ejecución,liquidación
o
interpretaciÓn
del contrato,cuandorrubiereio"ni"t"r que
no hubieranpodido ser
solucionados
de acuerdooon lo previstoen la cleusutaanterior.para
estis efectos,
deberáagotarsepreviamenteel procedimiento
oe la via administrativa
en los casos
en los que a ello hubierelugar.
48'2 cualquierao ambaspartes,independiente
o de maneraconjunta,deberánacudira
este mecanismomedianteprevioavisoa la
otra y solicitudoé conl¡l¡ación
-áe
dirigidaal
procurador judicial que actúa frente
a la ¡urisoicción
lo
contencioso
auLtLÍ,;r^administrativo.

.'üfilr.,.1i

'"-sÁsff"Éu'3'tn caso las Partes, dentr<¡del plazo de trato
''- iin¡o"+r
directo,no resolvieranel conflictoo
*'ffik#r
*3".::lo'Tbre suscitada,cleberándefinirlo
como
un conflíctoo incertidumbrede
caractertécnicoo no-técnico,según sea el
\" k*ffi
caso. cuanoo i"r-p"rtes no se pongan
S¡4#¡
otairslt
ra naturareza.dera controversia,
partesdeberán
::"Lt:r".too-:"i::ff:to-1
sustentarsu posicióner una comunicación
"r0",
*".riü-ql;";;:5"iüJ"t"tt:l

consid
e,.Jn
qu r
::lli:g:[?;SJrjl5di3¡;#¡;:Ji'; *.".';npoi-i""-.,]uils
""

en caso las Partes no se pusierande acuerdo
i-'j r''*'rov'at'o¡a$'+
dentrodel plazo de trato directo
io¡
\'.:' 'lr,'tsoc"'
respectode sí el conflictoo controuers¡a
suscitado
tllht
es unacbntroversiaTécnicao
v1V
I rn
'{

;'

c?so.,er_coniñcü1u-ns"
componentes
de
3:1,.::1,.,:Lu"l?:^,I:-T.".11"1_:^_:n
controversia
Técnica
y crecontroversia
rvo_recnicálincertidumbre
deberáser consideradocomouna controversia
";iffi":"i'jf"ff,llñ:..:
No_Técnica

CLÁUSULA49: ARBITRAJE
49'1 Las controversiasserán rersueltas
mediante.
arbitraje
con la Ley Gener"j.dg Arbitraje,procedimiento de derecho,de conformidad
en el cual los árbitrosdeberán
resolverde conformidadcon ra rágisración
p"r*n" ápricabre.
49'2 Las Partes expresansu consentimiento
anticipadoe irrevocablepara que toda
diferenciade esta naturalerza
pueda ,"r ,or"iiJa-a cuatquierade
los tribunales
arbitrales.
49'3 El arbitraje tendrá lugar en la ciudad
del cusco será conducido en idioma
castellano,debiendoemitirs;e
el laudo.arn¡trai
cárráspondiente
dentrode los ciento
veinte (120) Días Calendariosposteriores
a la tecria de instalacióndel Tribunal
Arbitral'Excepcionalmente,
el láudo podrá ur¡t¡rr" rr"ra de este plazo
cuandoel
TribunalArbitralconsidereindispensable
actuarmediósprobatorioécomo peritajes

t -
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o inspeccionesocularesfr¡s¡¿de la ciudaddonde
se lleva a cabo el procedimiento
arbitral,dentrode un prazono mayora treinta(30)
Díai Carendario.

v

50'1 El rribunal Arbitralestaráintegradopor tres (03)
miembros.cada parte designaráa
un árbitroy el terceroserá désignadopor atuerdo
de los dos árbitrosdesignados
por las
!9rtes, quien a su vei se dósempeñarácomo presüente del rribunal
Arbitral'si los dos árbitrosno llegas"n un acuerdo
sobre el nombramientodel
tercer árbitrodentro de los oiez (i0) oias
" sijuientes a la fechá
det nombramiento
del segundoárbitro,el ter,cerárbitroserá des'ígnado,
a pedidode cualquierade las
Partespor la cámara de comerciodel cusco,
en et casb del arbitrajede conciencia
y del arbitrajede derechonacional.si
una de la.spartes ú á;ü;"se et árbitroque
le correspondedentro del plazo.oe oiez
liol Días conlaJo-" ü,t¡, de la fecha de
recepción del respectivo pedido de nombramiento,
se considerará que ha
renunciadoa su derechoy el árbitroserá designado
-'
a pedidodé ta otra parte por la
Cámarade Comercioe Inilustr¡a
OelCusco.
50'2 Las Partes acuerdanque el laudo que
emítael TribunalArbitralserá definitivoe
inapelable'En este sentido, las Partes J"o"n
considerarlocomo sentenciade
últimainstancia,
con autoridad
de cosa;uzgaáa.
50'3 Todos los gastos que irroguela resolución
de una controversiaTécnica,o NoTécnica,incluyendolos honorariosde los árbitrosque
participenen la resoluciónde
una controversia,
seráncubiertospor la Partevencioa.'lguati*gi"
r" aplicaen caso
la parte demandada o reconvenidase allane
o reconozca la pretensióndel
demandanteo del reconviniente.
Tambiénasumirálos gastosel demandante
o el

v

t.
t,,
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p-"**ll*;"í,ffiili=
$¿¡]$:*';¡1";;11';fi

á" iá. ütttes,el rribunalArbitratdecidiráta distribución
, ,-/3
' referidos
]?:,posicioñes
de los
gastos.

50.4 Se excluyende lo dispuerstoen esia
Cláusulalos costosy gastostales como
.=\ honorarioscie asesores.costos
internosu otrosque resultenimputables
a una
Partede maneraindividual

TITULOXI

EL coNcEslor\¡ARloasumelas obligaciones
que se derivandel presentecontratode
concesióna su propioriesgotécnico,económico
y financiero
y es el únicoresponsable
porel cumplimiento
de todasy cadaunade las obligaciones
establecidas
en el presente
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contratoy las leyes y dispor;iciones
aplicables,
respectode EL coNcEsloi\ARlo,
duranteel plazode vigencia
de la Concesión.

52'1 EL CONCESIONAROdeberá presentar su solicitud de enmienda,
adición o
modificaciÓn
del presenteContratoa EL CoNCEDENTEcon el oebído sustento
técnicoy econémicofinanciero.
52'2 EL coNcEDENTE resolverá{a solicitudcontandocon la opinión
de los Acreedores
Permitidosen tantose mantengacualquierendeudamiento
con ellos.
52'3 EL CONCEDENTEpodrii planteara su vez solicitudes
de enmienda,adición o
modificacióndel presentercontratoal CONCESIONARIO
con el debiJo sustento
técnicoy Económicofinanciero;citandoat CoNCESIoNARto a
tn Já tiegara un
acuerdo.
52'4 El acuerdode modificación
será obligatoriopara las Partessolamentesi constapor
escritoy es firmadapor lo:;representantes
debidamente
autorizadosde las partes.

.;i"

El CoNCESIoNARIOde manera expresamanifiestaque las
diferenciasque surjan en
relacióncon las obligacionesy derechosoriginadosen el presente
contrato serán del
H S conocirniento
y procesamientoen tribunalesdel Cusco - perú, y renuncia
a intentar
reclamación
diplomática.

"is
\tá:ñ

Las relacionesque el presentercontratogenera entre quienes
lo suscribieron,deben
entendersee interpretarse
dentrr¡del siguientemarcode referencia:
54'1 El presentecontratono ctea relaciónalgunade asociación,
asociaciónde riesgo
compartidofiointventure),sociedado agenciaentrelas partes,ni impone
obligación
o responsabilidad
de índok-'societario
a ningunade las partesrespéctode la otra o
de terceros.
54'2 Ningunade las partestendráderecho,facultado compromiso
alguno,ni paraactuar
en nombre de la otra parte, ni. para sei su agente o representanie,
ni para
comprometerla
en forma alguna.Ningunade las cláusulasdé este contratopodrá
interpretarse
en el sentidorJecrearuna relacióndistintaentrelas partesa la de
una
concesiÓnen los términosde este contrato.Las partesno pretenden
crear ningún
derechoni otorgarningunaaccióna ningúntercerbeneficiario
de este conlrato.
54'3 Este contrato no podrá ser modificadosino por acuerdo
escrito debidamente
firmado por los representantesautorizadosde las partes. Salvo
las decisiones
fundamentadas
emitidaspclrEL CONCEDENTE
en pró del beneficiop,:U¡co.
54'4 ta cancelación,terminacióno extinciónde este contrato,por
cualquiercausa, no
extinguirálas obligacioner;que por su naturalezasubsistan
a tales eventos.

.Y
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incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías,
responsabilidady
confidencialidad.
Y

54'5 La falta o demora de ,cualquierade las partes en
ejercer cualquierade las
facultadeso derechosconsagiadosen este contrato,o a éxigir
r, .urfti*iento, no
se interpretarácomo una renunciaa dichos derechoso faóultades,
n¡ árectar¿ta
validez total o parcial del Contrato,ni el derecho de las
t"rp""tiuá" partes de
ejercer posteriormente
tales facultadeso derechos,salvo en el casó d" i¿;i.;;
establecidosen el cgntra;todentro de los procedimientos
que rigen las diferentes
actuacionesde las partes.

cLÁusuLA55:SUBCONrnerec¡o¡¡
El coNCESloNARlo no podrácedero subcontratar
las actividadesque debe desarrollar
en cumplimientode sus obligacionescontractuales,
salvo que cuente con autorización
previa y expresa de EL CONCEDENTE. En
caso de subcontratación,EL
CoNcESloNARlo continuarásiendo el responsablefrente
a EL CoNSEDENTEpor el
cumplimientode sus obligacionres,
sin perjuiciode las accioneslegalesy de otra índole
que correspondan
asícomo de las sancionespertinentes.

Y
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56'1 EL CONCEDENTE
busc¡¡implementar
un mejory más eficienteSERVICÍoDE
transporte
en la ciudaddel Cusco.Por ello,en el füturo."
f"iiigr" ta integración
j9-luevas rutas,de fonra que los usuariospuedango)^r oÉ un serviciode
.j.,{._

éIffi.

aunqueestos sean operadospor distintos

'',W;:Utt':mtf
iJ;"¡"H:,',f*J"i
".tii'J,:oJfft
i¿i,!il$;Hf
[üiHr:o*i*]3K0",

pgSSL CoNCEDENTEprocuraráno afectaren ningún
caso mas del 40% del
'p\rcentajetotalde su ruta
la
superposicién
¡ -."
de
otra.Sin perjuiciode lo
[-gi1tq
en caso EL ccrNCESloNARlo
ásté
en
desacuerdo,
podráapticartas
i:ii,:|il';,',il:jl"!
';i,;,r".,re$lasprevistas
presente
en
el
Contrato.
[¿
\4,.

\:

,ij¡¡l

.-*/

EL CONCESIONARIO
no podrádivulgarinformaciónde la AutoridadAdministrativa
de la
Municipalidad
Provincialdel Cuscoo EL CONCEDENTEque no sea de carácterpúblico,
a la cual hayatenidoo tengaaccesoen virtudde la licitacióny del presente
contrato,que
la Autoridadle haya indicadocorno confidencialo reservadasalvo que,
en cada caso,
cuente con la debida autorizarción
por esc¡'itode la AutoridadAdministrativade la
Municipalidad
Provincialdel Cusco o EL CONCEDENTE.
No obstantelo anterior,EL
coN¡cESloNARlo podrá permitirel acceso a la informaciónque le
sea requeridade
acuerdocon las normasaplicalcles.
EL CONCESIONARIO
se hace responsablepor el
cumplimientode la presenteobligaciónpor partede sus accionistas,
socios,empleados,
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contratistas,RepresentantesL.egales,y/o asesores de EL CONCESIONARIO.Esta
obligaciónde confidencialidad
se extenderápor un plazo de diez (10) años contadosa
partirde la fecha en que expire la vigenciade la concesión,salvo que la mencionada
informaciÓn
llegue a ser de conocimientopúblicopor razones que no provengandel
incumplimiento
del presentecontrato.

CLÁUSULA58: DOMICILIOS
58'1 Salvo pacto expreso en senticlocontrarioque conste en el Contrato,todas las
notificaciones, citacione:;, peticiones, demandas y otras comunicaciones
relacionadascon el Contrato,deberán realizarsepor escrito y se considerarán
válidamenterealizadascuando cuentencon el respectivocargo de recepcióno
cuandosean enviadaspol.couriero por fax, una vez verificadaéu recepción,a las
siguientes
direcciones:
De EL CONCEDENTE:
Nombre:Municipalidad
Provincial
del Cusco
Dirección:

PlazaCusipatasln Cusco

DeELCONCESIONARI0:

w

Nombre: Empresade TransportesExpresosan sebastians.A.
DirecciÓn:Urbanización
V'istaAlegreA-1 distritode San Sebastiande la provincia
y regiónCusco.
Atención:LucioMolinaQuispe

Todo cambio de domiciliodeberáser comunicadopor escrito a la otra parte del
Contrato,con un plazode anticipación
de quince(15) días calendarios.
Cualquier
nuevodomiciliodeberáencontrarse
dentrode la provinciadel cusco.

59:FACULTAD
CLÁUSULA
DE,ELEVAR
A ESCRITURA
PUBLICA
Cualquiera
de las partespodráelevarel presente
contratoa escriturapúblicacorriendo
contodoslosgastosquedemanrle
estaformalidad.

l-uegode la firmadel presentecontrato,la MPC expedirála autorizacióncorrespondiente
al CONCESIONARIO
para prestarel serviciode transportepúblicourbanoe interurbano
de personaspor el mismoperíodoque dure er contratode concesión.

Y

pROVtNCtAL
pELCUSCO
MUNICIPALTpAD

v

33

_

v
Y

:
:
:'
v

-'

CLAUSULA61: APLICACIÓNIiUPLETORIA
Todo lo no previstoen el preselntecontratose regirápor las normaslegalesaplicables
enumeradasen los documentos;
integrantesdel presentecontrato,Ley No 27981,el D.S.
017-2009-MTC,las Ordenanzars
Municipalesexpedidaspor la MunicipalidadProvincial
del Cusco,y lo reguladopor EL CONCEDENTE,así como por la normatividad
generaly
especialaplicablevigenteo futuna.
Por lo que, en señal de conformidad,las partessuscribenel presenteContratoen cuatro
ejemplaresde idéntico tenor, declarandoque no ha mediado causal de nulidad o
que lo invalide,ni vicios ocultosni disposiciones
anulabilidad
que contravenganlas
buenascostumbres.

Cuscoa los 06 días del mes de Marzode 2014.

-'

777
MolinaQu
San SebastiánS.A.
Provincialdel Cusco

CERTIFICO:
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QUELAS FIRMASQUEANTECED

UIS ARTURO FLOREZ GARCIA Y LUCIO MOLINA QUISPE,
DENTIFICADOS
Y D.N.I.N' 02084218.
CON D.N.I.N' 2380T472
PROCEDE
EL
PRIMERO EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CUSCO. TAL COMO CONSTA EN LA CREDENCIAL.
EXPEDIDAPOREL JURADOELECTORALESPECIALDE CUSCO,DE FECHA
O5II|I2OIOY EL SIGUIENTEPROCEDEEN SU CALIDAD DE GERENTE
GENERALDE LA EMPRESADE TRANSPORTEEXPRESOSAN SEBASTIÁN
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, INSCRITAEN LA PARTIDA N' 0208421,8,
ASIENTO 22, DE LA ZONA REGISTRALNO X, - SEDE CUSCO,OFICINA
REGISTRALDE CUSCO;TAL COMO CONSTA EN EL CERTIFICADODE
VIGENCIA DE PODEREXPEDIDOPOR LA SLINARPZONA REGISTRALN" X
SEDE CUSCO, OFICINA REGISTRALCUSCO, DE FECHA TOIO2I2OT4.
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