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CONTRATODE CONCESIÓNPARA LA PRESTACIÓN
OEL SERVICIODE
TRANSPORTEURBANOEIVLAS RUTAS URBANAS
IIÑTTNURBANAS DE LA
C¡UDADDEL CUSCO

RUTANro.RTU-22
t

conste por el presenteinstrurnento,
el contratode concesiónpara la operacióndel
serviciode Transporte
de la RullaurbanaNro.RTU-27delplanRegulador
delRutasde la
ciudad det cusco (en aderante,er contrato),
cerebradod; un"- ;;"
por, ra
Municipalidad
Provincialdel Gusco,(en adelante,EL CoNCiEDENTE),
debidamente
representada
por su Alcaldeel Economista
LuisArturoFlorezGarcía,identificado
con
DNf N"23801472,
y de la otra,,la Empresade Transporteurbano
Expreso
el
Zorro
s'A' (en adelanteEL coNcESloNARlo),identificada
con RUC
i n s c r i t a e n l a p a r t i d a r e gN
i s"t1r a1 l0 0 6 0 0d1e l a z o n a R e g i s t r a l N. 20114662659,
Nox-sedecusco,con
domicilio
legalen el inmueble
u!¡icado
en la urbanización
dantaBeatrizE-6deldistritode
wanchaqprovincia
y departamento
del cusco,Perú,debidamente
representado
por el
sr. JustoHernánHuacac
Juro,identificado
conDNrNro.23g5sgs2.
El presente
contratose suscribe
bajorostérminos
y condiciones
siguientes:
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1 . 3La propuesta
del coNCEfiloNARloaceptada
por la Municipalidad
provincial
del
Cusco.
1 . 4 Las actas de los acuerdoscornplementarios
que firmenlas partes,

conciliación
y losfailosde rostribunares
a rosquese recurra.

las actasde
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MUNtCIpAUDAp
DE.L
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1 . 5 La garantíade fiel cumplimiento
del Contrato.
1 . 6 Los Anexosdel presenteContratode Concesión.

2 . 1 Los términosque figurenen mayúsculasen este Contratoy que no se encuentren
expresamentedefinidosen éste, tendránel significadoque les atribuyanlas Leyes
Aplicables.Las expresionres
en singularcomprenden,en su caso, al plurai y
viceversa.

2 . 2 Las condicionesexpresadas J, Or*r"nte Contratode Concesiónprevalecensobre
"n
aquellasde cualquierotro documento
que forrnepartedel mismo.

2 . 3 En.casode divergenciaen la interpretación
de este Contrato,se seguiráel siguiente
ordende prelaciónpara resolverdichasituación:
. El Contrato;
. Los documentospresentadosen las propuestas.
. Circularesa que se hacr:referenciaen las Bases:
. Las Bases,y
. LeyesAplicables.
\.

ahffir

Toda referenciaefectuadaren este contrato a ,,cláusula"o ,,Anexo,,se deberá
entenderefectuadaa las c;láusulas
de este contratoy a los Anexos de las Bases,
respectivamente,
salvoindir:ación
expresaen sentidocontrario.Todos los Anexosdel
presenteContratoformanpartedel mismo.
2 . 5 Los Títuloscontenidosen ersteContratoson referenciales
y no deben ser entendidos
para.limitar
o ampliarel contenido,alcances,obligacioneá
yio derechosprecisados
en él por lo que su interpretación
y aplicaciónes iniegral.

.6 A menosque el contextorequieralo contrario
o que de maneraexpresaen este
Contratose les asigneuna definición
distinta,los términosque aparezcan
en este
Contrato
tendránel significado
quese lesasignaen anexoN" ó1 deipresente.

3'1 El Contratode Concesiónse suscribeúnicamenteen idioma castellano.Las
traducciones
de esteContratono se considerarán
paraefectosde su interpretación.
De existircualquierdiferr:nciaentre cualquieriraduccióndel Contratoy éste,
prevalecerá
eltextodelContrato
en castellano.
3'2 Cualquiermodificación
que se realiceal contratodeberárealizarseen idioma
castellano.
3.3 t-ascitaciones
y notificaciones
realizadas
entrelaspartesdeberánrealizarse
siempre
en idiomacastellano
sinmerdiar
ninguna
excepción.
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4.1 El presente Contrato, regula el acto administrativodr:: Concesión entre EL
CONCEDENTE
y EL CONCESIONAR.IO
a partirde la suscripción
del mismo.
4.28L CONCESIONARIO,
expresamente
declaray aceptaque el servicioque presta
tiene el carácter de servir:iopúblico para todos los eiectos legales y con las
consecuencias
que de su narturaleza
se deriven.
CLÁUSULA05: OBJETO

I
Otorgaren concesión,la prestar:ión
del serviciode transportepúblicourbanoa fin de que
sea operadapor parte de EL C;ONCESIONARIO
en la Ruta UrbanaNro. RTU-27de la
provincia
del Cuscocon accesoy derechoa la utilización
de la vía o rutaconcesionada..
El CONCESIONARIO
operarala referidaRuta por su cuentay riesgo,en los términos,
condiciones y con las limitacionesprevistas en el contrato, como parte de la
rnodernizaeiÓn
del Servicio der TransporteRegular de Personas emprendidopor la
Municipalidad
Provincial
del Cusco.
Dicha Concesión otorgará ¿rl CONCESIONARIO:El permiso de operación al
CONCESIONARIOpara la prestacióndel servicio público de transporte urbano o
interurbanoen la ciudaddel Cuscoen la ruta Nro. RTU-27,definidasen el plan Regulador
de rutasy sus rnodificaciones.
La ConcesiÓn
no otórgaun derechorealsobrelos bienesde dominiopúblico,aun cuando
ellossean Bienesde la Concesión.Ningunanorrnao estipulaciónde este Contratopuede
interpretarse
en sentidocontrarir¡.

S,il perjuiciode la multiplicidad
de actividades
y prestaciones
en que se dividesu
.o¡r,r!lj_ofi¡]
el Contrato
es de naturaleza
y responde
unitaria
a
una
causa
única.
,_Sffidbjeto,
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El coNcESloNARloreconoce
queel servicio
queprestará
público.
es un servicio
oe)
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BILI

INCESIONARIOdeclarabajojurarnento
que a la fechade suscripción
del presente
ratono se hallaincursoen ningunade las causalesde inhabilidad
e incompatibilidad
s e ñ a l a d aes n e l D . S . 0 1 7 - 2 0 0 9 - M TyCl a O . M 0 3 3 - 2 0 1 2 - M PoCe n c u a l q u i e r o i r na o r m a
aplicable.
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QLAU$U-LA09: ETAPA DE tNlgIO DE LA Q9NCESION
8.1 La CONCESIÓN
tendráuna duraciónde DIEZ(10)AÑOScontadosa partirdel primer
día hábilsiguientea la fech¿rde la firmadel contrato.
8.2EL CON¡CESIONARIO
iniciara su operación bajo las condicionestécnicas,
y operacionales
econÓmicas
en el presenteContratode Concesiónprevioel
¡rrevistas
curnplimiento
de las siguierrtes
obligaciones.
vinculación
de la flota solicitadapor EL
CONCEDENTE
y pruebasefectuadas
a los autobuses.
8.3EL CONCEDENTEse obliga a poner a disposiciónde Et- CONCESIONARTO
tos
itinerariospara dar inicioa la operaciónde las rutas de transporte,los cualesserán
flexiblesen funcióna aspec;tos
geográficosy de demanda.Estas obligacionesserár-l
de
cumplimiento
por
EL
CONCEDENITE
salvo hechos lmputableJa terceroso
u,,,rri,r..
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de$
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cas(J T()|-IUIIOO TUerza mayof
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cumplimiento
de la obligacié,n.
8.4EL CONCEDENTE,
podráFrroponer
planesoperacionales
parasituaciones
críticas
de

^^^¡i-Í^-L-^..r:^--r^
.-^^t-.--r:---- r -r.
demandaiinsatisfecha,
pudiendo
racionalizarel
itinerariode las rutas dentro de su
recorridooriginal,tornándoklnnásdirectoó con menortiempode viajea fin de mejorar
el senvicioprestado;así cornosolicitara EL CONCEDENTEla modificaciónmejórau
optimización
de rutas.
-t^*^nr^
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CONCES¡ON
Es la definidaen el Plan Regulardor
de Rr.¡tas
2012-2022,con el códigode ruta- RTU-27
de acuerdoa la siguientedescripción:

Código de Ruta
Distancia
de la Ruta(KM)
Flotarequerida(unidadesM3)
Flotarequeridamáxima(unidades
M3)

2 1 . 3 5K m .

CLÁUsuLA1O:RÉGIMEN
DE LA oPERAcIÓNDE RUTAS
10.1 La operación de la rt¡ta, se someterá al régimen que establezca
EL
CONCEDENTE,el cual r¡staráconstituidopor las normasde carácternacional,
regionaly provincial;ademásde los manuales,reglamentos
y otros documentos
técnico-operacionales
QU€'s€expidanparaaseguraiquela opeiaciónregularde las
rutas correspondientesse realice en condicionesde seguridad, tLO¡t¡O"Oy
coordinación.EL CONCEDENTE,además,establecerálaslondiciones para
el
iniciode los recorridos.en
las rutasy las condicionesde la nperacióndel sistema.
10.2 En todo caso, el CON()ES|QNARIO
deberá sujetarseen el desarrollode la
actividadde prestacióndr-'lserviciopúblicode transporteurbanoe interurbanode
personasa las leyes peruanas,tanto a la normatividadlegal y/o
reglamentaria
actualmentevigentecomc,a la que se expidaen un futuroy Ouranieel término
de la
concesiÓn,
a nivel nacionalyio local,y ala legislacióncomplementaria
y directrices
que impartaEL CONCED|-NTEdentroderámbitode su cornpetencia.

EL coNcESloNARlc, a la sus,cripción
del presentedocumento,
declarahaberentregado
a EL CONCEDENTE
to siguiente:
11.1 Testimonio d"_
f? escritura pública de constitucióny estatuto social de EL
CoNCESloNARlo, con latcopialiteralde inscripciónregiátral,acreditandocon ello:
11'2 Que EL CONCESIONARIO
es una empresacon personeríajurídicaválidamente
constituidade acuerdoa l;asLeyesAplicables;y,
'11'3
Que EL CONCESIONARIO
cuenta con los mismossocioso accionistas,
en las
mismasproporciones
que éstosmanteníancomomiembrosdelAdjudicatário,
salvo
disposición
distintaen el contrato.
1'1.4 Que EL CONCESIONARITC
tienecomodomiciliohabitualla provinciadel Cusco.
'!1'5
Que EL CONCESIONARIO
es una sociedadcuyo objeto social se clrcunscribe
exclusivamentea la prestacióndel serviciode transportede personasa que se
refiere el objeto del presentecontratoy que cuenta con cerpaciáadpar,a
la"
obligacionesque respectivamentele correspondancorno consecuencia
"rumi¡.
de la
celebraciónde este Contriato.
'6 DocurnentaciÓn
que acrediteel patrirnonioneto mínímo de 50 UlT, conformelo
en la Ordenanz:a
\ estipulado
MunicipalNo033-2012-MpC.
lontratode Canalización
de Flujosque celebraránlos integrantesdel consorciopol"
n monto del 5% de la inversiónpropuestapara la renovaciónde buses. y eÍ
compromisode incremerttarel capital de inversiónhasta por lo menos 10% de
inversiónpropuestapara la renovaciónde busesdentrode los seis mesescontados
a partirde la firmadel contrato.
11'8 Constancia
de contarcon RegistroÚnicodel Contribuyente
(RUC)activo.
11'9 Certificado
de Vigenciade¡Poderesemitidopor la Superintendencia
Nacionaide los
RegistrosPúblicos(SUN,ARP)en el que se faculta al representantelegal de E¡
CONCESIONARIO
a suscribirel presenteContratoen su nombrey representación.
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PROVINCIAL
MUN¡CIPALIDAD

6

de los asientosdel librode accioneso documento
11.10Copiascertificadasnotari¿rlmente
en donde conste la conformacióndel
societaria,
equivalentesegún la forma
participaciones
EL
de
CONCESIONARIO.
accionariado
o de las
del Contratode Concesiónpor un monto
11.11CartaFianza de Fiel Cumplimiento
equivalentea diez (10) UlTs desdeel día de iniciode la operaciónhastapor un (1)
año posteriorcontadosal términodel plazo de vigenciade la Concesión(11 años;
pudiendoemitirsela misnrade manera anual y renovarseaño a año hasta por el
tiempomencionado;la onrisiónde la renovaciónacarreala perdidade la concesión
otorgada)y deberáser enritidapor una eniidadfinancieranacional.
11.12UnejemplarOriginaldel ContratoPreparatoriode transferenciade vehículoscon
carácter renovable (celellradobajo la legislaciónperuana aplicable)firmado y
selladopor el o los fabricantesde vehículos,cuyosefectosdebenestarsujetosa la
y en la
suscripcióndel Contratocle Concesiónpor partede EL CONCESIONARIO
que se establezca:(i) erl cronogramade fabricaciónde los vehículos; (ii) el
compromisode entregatreinta(30) días calendariosantesde la Fechade Iniciode
a su plan de renovaciónanticipado;y, (iii)se certifique
las operacionesde acuercJo
el cumplimientode las EspecificacionesTécnicas ofrecidas en la propuesta
presentada.

w

no hayansido satisfechas
antesestablecidas
11.13Enel supuestoque las c,rndiciones
por EL CONCESIONARI()en la fecha establecidapor EL CONCEDEI'{TEy las
Partes de mutuo acuerclono hayan prorrogadodicho plazo, se producirá la
resolución del contrato ejecutándose automáticamentela Garantía de Fiel
de las partesrecurraa los mecanismosde solución
Cumplimiento;
salvoque arlguna
en el presentecontrato.En casode no curnplircon lo
de controversias
establecidos
establecidoen la presenteclausula,el CONCESIONARIOpierde la buena pro
otorgada,la mismaque podráser otorgadapor el CONCEDENTEal postorque
de la licitaciónllevada a cabo o convocara
siga en el cuadro de calificaciones
nuevalicitación.

EL CONCESIONARIO
tienederechoa:
constituyeun derecho,
12.1 La operacióndel servicio¡rorpartede EL CONCESIONARIO
medianteel cual recuperarásu inversión,así
en la medida que es el nnecanismo
está obligadoa mantenerla
como un deber,puestoque EL CONCESIONARIO
y continuamente,
de acuerdoa lo
operatividady a prestarellservicioininterrumpida
presente'
Contrato.
establecidoen el
12.2 El CONCESIONARIOejercerá la administraciónde su actividad bajo su
y con autonomía,teniendoen consideraciónque su desempeño
responsabilidad
y financieroafectala prestaciónde un serviciopúblico.
administrativo
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12'3 ExplotareconÓmicamentre
la actividadde prestación
der serviciode Transporte
dentrode la rutaconcesic,nada,
en méritoa lb est¡püüdo
en et preiánücontrato.
12'4 utilizarla infraestructura
'cevíasy paraderos
que conforman
la rutaconcesionada,
de conformidadcon ros rineimiento,
prñrio,
- Ipur" er efecto por EL
CONCEDENTE.
12'5 celebrarlos actosjurídicosque considereútiles
a sus interesessiennpre
que se
encuentren
dentrodel ámbitode los.derechos
y obligacionur
qrá
Jurgen
corl
ocasiónde la concesión
y que beneficien
su opeiativioáo
porló dr" j"i"ren ser
'eueáan
consistentes
con la fin¿rlidad
de la misma.
prohibidasla cesión de
derechos,la cesión de pos'icióncontractualasí como
la cjelegación
de sus
obligaciones
a favor de tercerosrelacionados
con la operacion
tü'iransporte;
exceptocuandoasílo determine
el presente
contrato.

El coNcESloNARlomedianteel presentedocumento
se obligaa cunrplircon las
obligaciones
que se detallana coñtinuación
sin quá'"rtm seán limitaÁies
para et
cumplimiento
de las normasnacionales
y localesexistentes
que
o
se
emitan
durante
la
duracióndel presente.
contrato;de igual forma no lo.-áxctuyen
de
cumplir
con
los
manualesy reglamentos
que ennitaEL CONCEDEÑTE
en la administración
del
Transpofte
Urbanoe lnterurbáno.
13.1
1 3 . .11 Proveera EL coNcEDENTEtoda la información
que éste

re solicitey que sea
necesaria
parala adecuada
planeación,
coordinacion
y cónirordelrransporte.
1 3 . 1 . 2EL coNCESloNARlocleberá
facilitarla revisión
de su documentación,
archivos
y
otrosdatosque requieranEL coNcEDENTEcon-ét
tin-'oe
vigirar,
supervisar,
fiscalizary hacer varer ros términosde este contrato
conformea ras reyes
aplicables.
Asumir,por su cuenta'y riesgo,la financiación
de todos los
elementosnecesariospara la operación del servicio vehículosy demás
transporte urbano e
interurbano
de de pasajr:ros.
''
13.1.4Equiparrainfraestructur;a
comprementaria
exigidaporLey
? 1'5 Mantener
como objetosocialprincipalla prestación
del serviciocle transporte
regularde personas
y elldomiciiio
f¡adoen ti provincia
oel cuscoáur*t"
pt"=o
del contratode concesión.Asimismo,EL cbNcEsror.rnnro
"t
.e,
óorpio*"t"
u
mantenerel patrimonic,
neto mínimofijadopor las normasvigentesy futuras
durantetodoel plazode vigencia
delpreáente'contrato
de concesión.
13'1'6EL coNcESloNARlo,sus accionistas
y los sociosgurardarán
confidencialidad
sobrela información
de naturaleza
reservada
quecontal carácterles hubieresido
suministrada
porEL ceNCEDENIEo cualquiéra
oé
durante
el
periodode vigenciade la concesiónde aiuerdo rrr dependencias
con la ley de la materia,salvo
autorización
expresaporpartedelCONCEDENTE.
13'1'7cumplir,hacercumpliry responder
directamente
en lostérminosprevistos
por EL_
CONCEDENTE,
por la calidadde la prestación
del serviciode transporte
de

personasque se le ha
concedjdo,-efectuando

los pagos
diversanatura.leza
de
qu" pt"u"á rr- corvcrÑffiürearizando correspondientes
rascorrecciones
ajustesa quehubiererugar,rin qu"
o
de raciudaddercusco.
"f".ü;';"iüon"
13'1'8constituir
y mantener
vigentes
lasgarantÍas
de conformidad
conlo estipurado
en

l;ia;añ;;,"1.J,icitación
;i,:ffi:'3,:,"#'":l?¿:ffi;i:*,9#ffiff

13.2

ffis
costos,
logística
gastos
pararaatención
y
oé ár"rg"nciase ¡rnpiá"iri",
en raoperación.
13'2'2
Asumir
todosroscostos
inherentes
a raprestac¡on
u"iu*;";;;fu"
carsodercoNCESroN¡\Rro
,""n o*
conforme';
6;;;üos
sustentan
r-A coNCE$róN,así comoró, liürilr, y oemá,;;;,,;;"rros que
y demásgastosque re
correspondan,
deconformidad
contasreyes
ápñ;Lr.

13'2'3Garantizar
la prestacíón
del serviciotransporte
de pasajeros,
en condiciones
tibertadde acceso,estándares,
de
de caridá;,;;;ri,cio
y
de
seguridad
usuarios,
de
ros
entreotras,determinadas
porEL coNCEDENTE"
13'2'4Adquirirros insumos,
¡rartesy^piezasintegrantes
o accesoriosy otros que
requieran
las unidades
irehiculares
parasu oleració
n y reafizar
todasrasdemás
tareasadminístrativas
y tecnicasque_
p"r.hrn !r".t",- er servicio,
r"
conlascondiciones
de acuerdo
y eipecificácrones
técnicas.
13'2'5cumplir con las características
técnicasde ros vehícurosestabrecidos
propuesta
'
en su
técnica'Estas;
características
oeoerai-cumpr¡,
con las especificaciones
técnicasmínimaspt"uiiitt
u"u", á" r¡.iü.¡á.y ra normarocar
apricabre.
"il*
13'2'6

apricabre
5h3""#H:3Jffi'f"Tr"i,rjsn?":
rerativa
ara
""rrir conraresisración

13'2'7 Transportarsin discriminación
a toda personaque haya adquirído
un medio de

udo,tarjeta
ff [';iJl: i"J::::i",*:]yl:l?::1.*i{ yrid é Reca
oerectívo,
Jl5J'Xffijf"Jr:J:"'$
"'
;:lÉ1"33i,3ilEft
+'¿"';vbstáñJa;;;;;,d;;'Xff

Indemnizardirectamente,
o ¡n6'r".tamentec-uarquier
daño

EL coNcESroNARro ;;;ñ;rIl:
.'"¿qr"
siemprey cuandoel hecho

o perjuicioque cause.

y/o terceros
_i;;;i; ; TJr',"pur"¡"ros
oanole'seJ¡m"p"r,t5ole.

""1,rá"l
13'2.9Mantener
óptimas
de funcionamiento,
seguridady rimpiezaras
"n,::!9]:iones
unidades
vehicurares,
de conformidad
con¡;;;ili;
en roscontratos.
13'2'10Manienerla limpiezade
las unidades.El exteriory
generalmente
despuésde su últimor.".orr¡do.-"'-,'. el interiordel vehículo,
13'2'11 Mantener vigente
el

certificado de

Inspeccién Técnica Vehicurar

;'#?i"ffi
:ElÍ;i,TJi3#ffi
]':1'$"?il:'¿i"d'o!'",n¡¡nisteiiódárra

13'2'12 lncluiral interiorde las

ü$-ffi,

unidadesvehicularesra señarización
-iue
e informaciónde ra
desarrota'y bajo ras oirectrices
para er efecto frje E'
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13.2.13Proceder a la renov¡¡ciónde la señalizaciónal interior de las unidades
vehiculares,a requerimiento
de EL coNcEDENTE paratal efecto.
13.2.14Reconocery respetar la titularidadque ostenta EL CONCEDENTEsobre el
transportepúblicourbainode pasajeros.
13.3
13'3.1EL CONCESIONARIO
declaraconocerlas Leyesambientales
aplicables,
incluida
la normatividadinternacional
de la materia,y las obligacionesque estableceeste
Contratoen materiaambientalylas que se preciseen normascomplementarias
y
las previstaspor EL COI{CEDENTE.
EL CONCESIONARIO
se obligaa cumplircon dichasnormascomo componente
indispensable
de su gestiónambiental,implementando
las medidasnecesarias
que asegurenun manejoapropiadoen el sistemay los mecanismosque permitan
una adecuadaparticipación
y comunicación
con la ciudadanía.

13.4 OBLIGACIONES
CON E:LPERSONALA SU CARGO
13.4.1El CONCESIONARIO
d,eberácumplircon la contratación
de personalnecesario
para su administración;
sin embargo,EL CONCEDENTEse reservael derechode
evaluar a los conductoresa contratarpor parte del CONCESIONARIO,previa
certificaciónacerca de la capacitaciónrecibida.EL CONCEDENTEexpeáiráel
certificadode habilitaciónde conductoresa aquellas personas que cumplan
satisfactoriamente
la er¡aluaciónmencionada.Las condicionesde expedición,
suspensiÓn,
renovacióny/o cancelaciónse regiránpor las normasde la materia,
así como los manuales y reglamentos que para este efecto emita EL
CONCEDENTE.

13.4.2coNCESloNARlo

derberá garantizar que los conductores cumplan
satisfactoriamente
los cursosde conocimiento
y capacitación,
y que cumplancon
las condicionesfísicasy psicológicasnecesariasque garantícenla seguiidadde!
servicio,valoradasen instituciones
aprobadaspor EL coNICEDENTE.
El CONCESIONARIOdeberá garantizarque el personal de su estructura
organizacional
y el personalvinculadodirectao indlrectamente,
para efectosdel
cumplimientodel presente Contrato de Concesión, porte permanentemente,
mientras se encuentre en servicio, uniforme y tarjetas de identificaciónde
conformidadcon el manualde imageninstitucional
de su empresa.La dotaciónde
uniformes
por el CONCESIONARIO.
deberáser suministrada
En sus relacionescon el personal,EL CONCESIONARIO
deberáadecuarsea las
normaslaboralesvigentres
en la Repúblicadel Perú.
En casose produzcala caducidad
o culminación
de la Concesióno la resolución
o
rescisiÓndel presentee;ontrato,
EL CONCESIONARIO
es responsableexclusivo
del pago de todos lt¡s beneficios laborales, sociales y demás beneficios
convencionales
o fijadospor ley, adeudadosa sus trabajadoreshastala fecha err
que se produjo.EL CONCEDENTEno será responsable,
en ningúncaso, de
dichosadeudoso deverrgados.

DELCUSCO
MUNICIPATIDAD
PROVINCIAL

10

13.4.6En el supuestoque ju,Cicialmente
se ordenaraa EL CONCEDEfIüTE
a pagar
alguna acreencialaboral,que se hubiesegeneradomientrasse encuentrenen
vigencia la Concesión éstos podrán repetir contra EL CONCESIONARIO;
pudiendorealizarel des'cuento
directode los abonosrealizadospor el fideicomiso
por conceptode paE¡o
a que tienederechoel cr¡ncesionario
del serviciorealizado.

clÁusuLA 14: OBL|GAC|ONT,:$
DEL CONCEDENTE
La concesión que se otorgar por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTE
las siguientes
obligaciories:
14.1 Poner a disposiciónde EL CONCESIONARIO
los documentosque acreditenla
autorizaciónpara servir ernla ruta concesionadade tal forma que permitainiciar
efectivamentela prestacióndel servicio y entendiéndoseque siempre que el
concedenteactúe con la diligenciaordinariarequerida,no le será imputablela
parcialtardíoo defectuoso.
inejecuciónde una obligacióno su cumplimiento
14.2 Realizarla conservación
¡' ¡l"nr"nimientode las vías; para lo cual podrácontarcon
el apoyo de otras instituoionesprivadaso públicas;así como de municipalidades
distritalesque deseenbrinrdar
su apoyo.
14.3 EL CONCEDENTEreali;:arálas inspecciones,
revisionesy acciones similares,
conforme a este Contrato y las Leyes Aplicables, para lo cual EL
CONCESIONARIO
brindarátodaslas facilidadesnecesarias.
14.4 Recibira solo requerimientolos informesperiódicos,estadísticasy cualquierotro
y operaciones
del CONCESIONARIO.
datocon relacióna las aclividades
por partede EL CONCESIONARIO
y fiscalizarel cumplimiento
Supervisar
de las
obligacionesestablecidas;en los contratosy las demás leyes aplicables.EL
CONCEDENTEpodrá eferctuar
dicha laboresdirectamenter
o a travésde terceros,
debiendo garantizar la eficiente operatividaddel Transporte y fortalecer la
capacidadde controlrespectoal serviciode transporte.Fara ello, la supervisiónde
la operacióncomprenderá,entre otros, la verificacióndel cumplimientode la
obligación de EL CONOESIONARIOde mantener determinadosparámetros,
niveles,capacidad,estándaresy nivelesde servicio,de acuerdoa lo previstoen el
presentecontrato.La supervisióntendrápor finalidadasegurarla adecuadamarcha
del servicioy no deberá producir una interferenciacon las operacionesde EL
CONCESIONARIO.
14.6 Cualquierobservaciónefr¡ctuadapor EL CONCEDENTEa las actividadesde EL
CONCESIONARIO
deberiáser cornunicadapor escritoy encontrarsedebidamente
sustentada.
de la lÍneade base de emisionescontaminantes
14.7 Efectuarála medicióny d,efinición
de ia flota.
de la flota
14.8 Efectuarála inspeccióny ejerceráel controlde emisionescontaminantes
empleados.
incorporada,
de acuerdocon la naturalezade los combustibles
presentecontrato.
14.9 Las demásque contemplarel
DE EL CONCEDENTE
CLÁUSULA15: DERECHOSY FACULTADES
La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTElos siguiente:;derechos y obligacionessin perjuiciode aquellos
precisadospor ley:

MUN|C¡PAL|DAD
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15.1 El ejerciciode las funcionesque en virtud de este Contratoy las normaslegales
pertinentesdeba cumplirEL CONCEDENTE,en ningúncaio estaránsujeios a
autorizaciones, permisol; o cualquier manifestación de voluntacl de EL
CONCESIONARIO.
15.2 Mantenerla titularidad
sot¡reelrransporteen la provincia
del cusco.
15.3 Correspondea EL CONTSEDENTE
ejercersu funciónnormativaque regulenel
sistemaIntegradode Transportedentrodel ámbitode su competencia.
15'4 Determinar,
conformea l¿¡conveniencia
técnica,social,ec:onémica,
financieray de
otra índole,las modificaciones
al plan Reguladorde Rutas.
15.5 Modificar,previa invitacirin al CONCESIONARIO
para tomar el ¿lcuerdoo a
solicituddel rnismo, las frecuencias,cantidad,longitudv recorridode las rutas
atendiendoa las necesidadesde la operación,así como los puntos de origen y
destino, extensiÓnhoraria de la prestacióndel servicio, la flota requerida,l;
redistribución
de la flota,erlnégimentarifario,entreotros.
15'6 Supervisarel desarrolloy la ejecucióndel presente Contratoy acceder a los
documentose informaciónrelativosa la actividadde EL CONCESIONARIOa su
solorequerimiento.
15.7 Correspondea EL CONCEDENTEejercersu funciónsupervisora,
fiscalizadora
y de
gestiÓnrespectode EL CONCESIONARIO
y los demás operadores,de maneratal
que se produzca un funcionamientocoordinadode las diferentesunidadesdel
sistema,optimizandola prestaciónconjuntadel serviciode transporteregularde
personas.
15.8 Expedirlos reglamentos,manuales,directivasy otros documentosnormativosy
técnicospara la adecuadar
operación,gestióny administración
del Transporte.
15.9 EL CONCEDENTEtiene el derechode supervisartécnica,legal,administrativa
y
financieramente
el desarrolloy ejecucióndel presentecontratode concesión,Io quá

i,, le permitiráaccederen cualquier
momentoa las instalaciones
fÍsicas,requeririos
quesoportan
e información
; ¡r dátos,documentos
la laborde EL CONCESIóNARIO.
ante lo cual se impondráa cargode EL coNcEDENTEun compromiso
de
confidencialidad
sobre la informacióna la que tenga accesodentro de las
limitaciones
que parael ef'ecto
establezca
la ley.
L CONCEDENTE,ejercr=rá
las actividadesde vigilanciay controlde la ejecución
el contratoque le corresponden,
directamenteo a travésde tercerosque ejerzan
uncionesde auditoríadel contrato,y tendrá,entre otras,las siguientes'facultades
rásicas:
l Exigiral CONCESIONARIO
la informaciónque considerenecesariaparaverificarla
correctaejecucióndel presentecontrato.

15.12Verificar
directamenteo a travésde tercerosque ejerzanfuncionesde auditoríadel
contratoque el CONCE:SIONARIO
cumpla las condicionesde eiecucióndel
presentecontratosegún ltostérminosen los que se ha crrnvenidola'concesión,y
requerira EL coNCESloNARlo paraque corrijalos incumplimientos.
15.13ELCONCEDENTE,
verificarálas actividades
del CONCESIONARIO
relacionadas
con la ejecucióndel presentecontrato.
'!5.14En general,
vigilar y controlarque EL CONCESIONARIOcumprlacon sus
obligaciones
para el norrnral
desarrolloy ejecucióndel presr-.nte
contrato.
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15.15lmponerlas sanciones,premios y penalidadesa que se haga acreedor
el
CONCESIONARIO
así comoejecutarsu cobranza.

TITULOIV
DE LOS VEHICULOS

c¡-Áusuttts: pRov¡slótt
oEvrHtculos
Será responsabilidaddel CONCESIONARIO,proveer los vehículos conforme
a lo,
requeridoen el Plan Reguladorde Rutasy considerandola propuestapreiéntada
en el
procesode licitaciónque dio luE¡ar
al presentecontratode concesióny dé acuerdocon las
normaslegalesvigentesy aplicables.

Las característicasespecíficarsdel tipo de vehÍculo que el CONCESIONARIO
se
comprometea aportarpara la operacióndel transporte,serán para todos los efectos
las
que se establecenen el presenteContratode Concesión,de acuerdo
con lo ofrecidopor
el CONCESIONARIO
en la propuestapresentadapor éste en el curso de la Licitación
Pública.
'El CONCESIONARIO
previoal iniciode la operacióndeberávincularlos vehícutosque
.destinaráal serviciodel Trans,pofte
ante EL CONCEDENTE;quien calificaráque ios
. mismoscumplancon lo estipuladoen las bases,su propuestay el presentecontrato;de
, igualformadeberácorroborarqrueestoscumplancon las normai apiicables.

podránvincularselos vehículosque obtenganel certificadode cumplimiento
legaly
firnototli¡füd o
ylnnsprtco'!

técnicas, expedidos por- rL
1q cumplimientode especificaciones

NCEDENTE,los cuales serán otorgadosa cada vehículosde manera in'div¡dual,
únicamente,cuandose hayan cumplidoplenamentelas revisionesque para este efecto
sean necesarias'La vigencia de los certificadoscitados anteriormentbserá requisito
indispensable
para la operación
EL CONCESIONARIO
se obliga a vincularlos vehículos,de acuerdo con la flota
requeridaen la LicitaciónPúbliciaque da origenal presenteContratode Concesión.

cLÁusuLA19:TAMAñopE!.A FLorApE opERActóN
Será responsabilidad
del CONC;ESIONARIO
mantenerel tamañode flota requeridopara
la operaciónde transporte,conformea lo estipuladoen el Plan Reguladorde Rütas,
segúnlas condicionesde tiemp'sy frecuenciaque le permitacumpliraáecuadamente
los
estándaresde operaciónestablelcidos
en e[ presenteÓontratode Óoncesión.
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Esteprocesose llevaráa cabo de acuerdoa la normativanacional
o localen relacióna la
ampliaciónde flota o cuando la misma se encuentredirectamente
relacionadaa la
modificación,
ampliacióno reducciónde la rutaconcesionada.

La flota deberá ser de pro¡piedaddel CONCESIONARIOo
encontrarse bajo sL¡
responsabilidadmediante corrtrato de concesión; lo cual será
verificado por EL
coNcEDEIrlTE al momentode eféctuarla evaluaciónde los documentos
que deberá
presentarel CONCESIONARIOpara la obtencióndel
Certificadode Op"i"óion de los
vehículos.
No obstantelo anterior,el CONCESIONARIO
podrá hacer uso de mer:anismosde
financiaciÓn podríanrequerirque la titularidad'
de tá propiedad
de la flota radiqueen
-que
'cual
personasdiferentesal CONCESIOI\]ARIO,
caso en el
dlcha situaciónpodrá ser
aceptadapor EL CONCEDENTE
siempreque se acreditelo siguiente:
i) Que se tratade un requerimiento
indispensable
asociado
-óar"
al mecanismode financiación

de ta inversión
rearizada
por er coñcEsrorrrnnio

ur-1rrp;;i";;o de ras

obligacionesde provisién de flota adquiridasen virtud del pr"""nt"
Contrato de
uonceston:

ii) Que la titularidadde la propitlclad
de la flota se encuentragravadaen todo caso por un
derechoinsubordinado
del COI'JCESIONARIO
que le permitautiüizar
la flota.
iii)Que dichalimitación
al dominio,gravameno tenenciahayasido aceptadade manera
explícitapor el financiadordel CONCESIONARIO
y se encuentragarantizadamediante
jurídicosadecuados.
mecanismos
21'1 La utilización
de los mecanismos
de financiación
parala adquisición
de los vehículos
los cualesopte el CONCIESIONARIO
no modificanbajo ningunacircunstancia
la
idad directay de resultadoque asumepor efectoi de lá presenteconcesión,
ialmenterespectode !a clisponibilidad,
tipología,condiciones
legalesy técnicasde

autobuses

/¿r:¿i$rf21.2.Los
gravámenesde cualqu¡ier
naturalezaque constituyar¡l CONCESIOI\ARIO
no
,"f"AdR:1:i:l
los derechos concedjdosen relacióncon ta prestaciónde servicio,sino
:9br?
ente
sobrelos ingresospercibidospor él o que esperereoibrr.
Los gravánnenes
constituiclos,
no generaránningúntipo de derechoen el Transporte

detransporte,
seqá.rgsponsábte
frentea ELCoNCEDENTE
por
99)9!"91,9.ryT1o
perjuiciocausadopor el hechodel tercero por
o

haberpignoradoo gravadosus
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Los vehículossólo podránmantenersevinculadosal serviciosi poseenel certificadode
operaciónvigente,de acuerdocon lo previstoen el presenteContratode Concesiónv en
los reglamentos
y manualesexpredidos
por EL CONCEDENTE.
El certificadode operaciónvigenteserá retiradocuando:
22.1 Alfinalizarel periodode la concesión.
22'2

Cuandoa juiciode EL CONCEDENTE,
previolos estudiostécnicosrespectivos,
el
vehículo,presenteriesgctsparala seguridadde los pasajeros.

223

Cuandoel vehículo,presentedeficiencias
que tenganincidenciadirectao indirecta
en una contaminaciÓn
ambiental,superiora los lÍrnitesprevistosen la ley
y que tal
-háya
defecto se haya presenrtado
por tres (3) veces y no
reiteradamente
sido
corregidoen 9l términc¡que para tal finalidad haya sido establecidopor EL
CONCEDENTE.

72.4 Cuando el vehículospresentemodificaciones,
respectode sus especificaciones
técnicas y tecnológica,s,de acuerdo con la tipología autorizada para su
vinculación.
22.5

CuandoEL CONCEDEI,ITE
haya suspendidoen tres (3) ocasionesel certificado
de operacióndel autobús,por incumplimiento
de algunaclelas exigencias
legales
o técnicasparasu operación.

2 2 . 6 Cuandoel autobúshayasufridoaccidentes
queafectengravemente
su estructura,
y/o se encuentreen rie,sgola seguridad
de los pasajeros,
de acuerdocon los
estudios
técnicos.
Por causade la termínación
anticipada
del contratocualquiera
quesea la causal
que dé lugara la terminación;
pasando
a ser propiedarJ
de EL coNcEDENTE
conforme
se establece
en el presente
contrato.

gülisde

'

wefrbd
trdrmjto,

TITULOV
DE LA SUPERVISIÓN
Y CONTROL

EL CONICEDENTEademás de las atribucionesque las normas establecenpodrá
verificará las actividadesdel CONCESIONARIOrelacionadascon la ejecución del
presentecontratode concesión,a travésde los siguientesmecanismos:
23.1 Supervisores
o fiscalizaclores:
Los que serándesignadospor EL CONICEDENTE
y
verificaránel comportanliento
y desarrollode la actividarldel CONCESIONARIO.
Los informespresentadospor estos serán elaboradoscon la informaciónde la
infracciÓn
cometida,y constituirán
la pruebade EL CONCEDENTEsobre las
circunstanciasobservad,as.

MUNtCtpALtDAD
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23.2 Participación ciudadan;1:Las quejas formuladas por los usuarios serán
procesadaspor EL CONCEDENTEy de acuerdoa los reglamentosque se dicten
sobreel particular.
23'3

Encuestasa los usuario:¡:EL CONCEDENTEpodrárealizardirectamentea través
de tercerosla realizaciónde encuestasa los usuarios.Los resultadosde dichas
encuestasservirán,enl,reotras cosas, para el control y supervisiónsobre la
prestaciónde los servic;iospor parte del CONCESIONARIO.Los resultadosde
dichasencuestaspodrárnservircomo mediode pruebade los hechosque allí se
incluyan.

CLAUSULA24: RÉG|MENLATISBAL
EL CONCESIONARIO
mantendráun sistemade información
laboraly pago de planillas
que reflejefielmentelos pagos realizadosa su personaly el cumplimientopuntual
de los
mismos,de acuerdocon las normaslaboralesdel Ferú,así como las demásnormasque
modifiquen, reforrnen,sustituyano reglamentenestasdisposiciorres.
EL CONCEDENTEen cualquierestadodel contratopodrásolicitaresta información
a fin
de corroborar
el cumplimiento
de las mismas.

CLAUSULA25: RÉGIMENTRIBUTARIO
EL CONCESIONARIO
deberár;umplircon todaslas obligaciones
de naturaleza
tributaria
que correspondanal ejerciciode su actividad,estandosujeto a la |egislación
tributaria
nacional,regionaly municipalque le resulteaplicable.EL CONCESIONARIO
estará
obligado,en los términosque señalen las leyes aplicables,al pago de todos los
impuestos,contribuciones
y tasas vigenteso por crearseque se apliquenentre otros a
los bienesadscritosa la concesióno los que se construyano incorporena la concesión,
seandichostributosadministrarlos
por el GobiernoNacionai,
Regionalo Municipal.
tf

,'
:r\ (4,

*@

T¡TULO
VI

ros,
A FIA

MPLIM¡

DEL

ODE

DE EL.
1 A fln de garantizarel correctoy oportunocumplimientode todas y cada una de las
obligacionesestablecidas;
en el Contrato,incluyendola operac¡Oñ
Oel Servicio,así
pago
el
pen;alidades
de
e
indemnizaciones
que
a
hubiere
lugar, EL
9oI9
CONCESIONARIOestá obligado a presentary mantener vigente naita por
veinticuatro(24) meses después del término de la vigencialel Contrato de
ConcesiÓn,
una Garantíade Fiel Cumplimiento
del Corrtratode Concesiónque
estaráconstituidapor una cartafianzaemitidapor una EnnpresaBancariaNacional
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o por un Banco extranjerode PrimeraCategoríay confirmada
por una Empresa
Bancarianacional.
26'2 La Garantía de Fiel Curnplimientodel Contrato
de Concesiónreferidaen esta
cláusutadeberá ser emftida a favor de Er_coNcEDEñiE,;;;'lel'e¡ecutaoa
únicamentea su requerinriento,
de maneratotal o parcial,debiendo
anualmente'tlejnla (30) dlíascatendariosantesoe su vencimiento, ser renovada
p"iá
coNcESloNARlo deber¡árenovarla cartalianzaexistente presentar Nocual EL
o
una nueva,
de igualescaracterísticas,
que cubra todas las obligacionespendientes.
En todo
caso cualquierincumplimientoal presentecontrato sus partes
integrantesdará
!
lugara la ejecuciónde la roartafianza
correspondienté,
sin perjuic¡ooáiaiesotución
del contratoasí como del las penalidades'apricauies
y cie la indemnización
que
corresponda.

27'1 La Garantíaog-Fle!cum¡rlimiento
del contratode concesiónpodráser ejecutada
porEL coNCEDENTE
automáticamente
porlassiguientes
causares:
27'1'1 Incumplimiento
f]rave de las obligaciones
de EL coNcESloNARlo
establecidas
en el Contratode Concesión
que llevenr-l; ;;Gnsión del
servicio,
de acuerdoa lo dispuesto
en el presente
contrato.
27'1'2 Incumplimiento
pago
en el
de indemnizaciones
a EL CoNCEDENTE
por
dañoscausados
por incumplimiento
de EL coNcESloÑARló,exigibles
pordecisión
firmer.
27'1'3 Incumplimiento
en el pagode indemnizaciones
por resolución
del Contrato
de Concesiónpor doto o cutpade EL CONCESf
ONnnfO;
gibfá, pordecisiónfirme.
"*
27.1.4 lncumplimientoen er pago de penaridadesa que
se refiereer presente
Contrato.

27.1.5 Cualquierotro incumplimiento
de las obligacionesa cargo de EL
C ON C E S ION A RIO.
'2 EL CoNCEDENTEnotific¡¡rá
al bancoernisorde la carta fianzadefiel curnplimiento
del contratode concesión,quien deberá honrarla,de-conformidad
con !t propio
textode la misma.

27'3 La ejecución
de la cartal'ianza
de fiel cumplimiento
del contratode concesión,
no
irnpideinvocarlas causalesde caducidad,
conclusión,
revocación
y/o cancelación
de la concesiÓn
prevístas
en la ordenanzaMunicipal
No033-2otz-tt¡pc
o la que Ia
sustituya
o modifique
27'4 La ejecución
de la cartafianzade fiel cumplimiento
del contratode concesión
no
liberaráa EL CoNcESloNARlode su obligaciónde garantizar
élcorrecto
y
oportunocumplimiento
de todasy cadaunade las obligaeiones
establecioas
en el
contrato,por lo.quedeberáreponerla Garantía
oe r¡eicumplimiento
áét
Contrato
de concesiónejecutada,
por unade igualescaracterísticas,
en un plaeono mayor
de cinco(05)díascalenderrios
de su ejácución.

1.7

La responsabilidad
de EL COINCESIONARIO
frentea terceros,es la que surjade la
Iegislación
aplicableen cada caso y
que aüquiéracon la
99 _try responsabilidades
suscripcion
del presente
contrato.
EL CoNcESloNARlo
es el respónsable'Je
tosdaños
y perjuicios
que se produzcan
por su causa,la de sus dependienies,
las de sus bienes
mueblese inmuebles
o la de los bienesmueblese inmuel¡les
que esténbajo su
administración,
la derivadade la operaciónde transporte,
la causaáapo¡'át personaI
empleado,
contratado
o subcontrqtado
!aj9 _cualquier
modalidad
y para'cualquier
fin, o
por sus contratistas
o subcontratistas.
EL CONCEDENTE
no será iesponsable
frente
a
porlas obligaciones
terceros
que asumiere
o debiereasumirEL CONCESIONARIO
con
aquellos,
ni porlosdañosquec;ause
esteúltimo,directao indirectamente
en el desarrollo
de su gestión,ni sus empleados,
agentes,
representantes,
contratístas
o
subcontratistas,
proveedores
y brenes.

EL coNcESloNARlopodrá,de acuerdoa su propiavisiónestratégica
de manejoy
distribución
de los riesgoso biernparacumprirconro estabrecid,c
por rasreyr:sapricabres
o por cualquierotra causadebridamente
justificada,
adquirircualquierotra pólizade
seguros.

La contrataciónde los seguros no reduce o altera en modo
alguno las demás

queasumeEL coNcESloNARlode acuerdo
conel presente
.o6iigaciones
Contrato.
31:

En caso de siniestrosno cubiertospor pólizasde seguroso er¡ el
caso de siniestrosno
dentro de la col¡erturade dichas pólizas,EL CONCESIONARI9será
' ' comprend¡dos
el
i I
, , '
'
i:,::..
responsablefrente a El- CONCEDENTEpor cualquierposible
,:;',y,les
que
daño
fuere
r.Í- '"'rc'áúbbdo.
\

'--r*^:Y

.i':'

La suscripciÓn
del Contratode Concesióntendrálugary horaque se indicarápor circular
ylo páginaweb de la MPC y que se llevaráa cabo una vez que
haya quedadoconsentida
la buena pro; la fecha señaladlapara este acto no deberáexceder
a los dos meses de
otorgadala Buenapro y se llevaráa cabo ante NotarioPúblico,quien
certificarálos actos
(gastosque seránasumidospor er postorque obtuvora Buenapro).
La GTW, emitírála Resoluciónde Autorización
al postorganadorde la Buenapro para la
prestacióndel Serviciode TransportePúblicoUrbanoe Interunbano personas
de
en la
ciudaddel Cusco.
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TITULOVII
PENALIDADES

EL CONICEDENTEverificará el cumplimlentode la totalidad de los parámetros,
requisitos,obligacionesy responsEbilidades
exigiblesal CONCESIONARIO
en virtud de
lo dispuestoen el presenteCorrtratode Concesión.
33'1 Si el CONCESIONARIO
no cumplecon cualquierade los parámetros,
requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
que ha asumidoy que le han sidoasignadosen el
presenteContrato,de Concesión-secausaránlas penalidadescorres[ondientes
a
partirdel momentoque tiL CONCEDENTE
tengaconocimiento
del háchoque las
ocasiona,de acuerdocon lo previstoen el presentetítulo,sin sujecióna condición
alguna diferente a la ocurrenciade los supuestosfácticot
{u" áan tugar at
incumplimiento
y previoa cualquier
acuerdoconciliatorio
33.2 Con
del presenteContratode Concesión,EL CONCEDENTEy el
la_s_ugcripción
CONCESIONARIOacuerclanque se EL CONCEDENTEpodrá moO¡ticarlas
causalesy los montosdr: las penalidadesque se han establecidoen el presente
Contratode Concesión,así cornotambiénse podráadicionarnuevaso suprimir
algunasde las existentes.Para modificar,crearo suprimirconductaso situaciones
generadorasde penalidades,se escucharánpreviamentelas recomendaciones
del
CONCESIONARIO.
,933 ?9.tg_Yfl|.Jg.t!i",con, la suscripcióndel presente Contrato de Concesión,EL
CONCEDENTEy el CO|TICESIONARIO
acuerdan,que la decísiónfinal de crear,
rnodificaro suprimirpenalidadesserá una facuttaoáL e[ óó-ÑceoüÑtr, que et
CONCESIONARIOle reconoce y atribuye a través del presente Contrato de
Concesión,quien deberá comunicarpor escritoa cada cle ios Concesionarios
de
Transportela modificaciérn,
adicióno supresiónrespectiva,decísionesque serán
vincu.lantes
y exigibles¡lara las partes a partir del día siguientecalendariode
recibidala comunicación,
lo cualel CONCESIONARIO
aceptaexpresamente.
33'4 En todo caso, la creación,modificación
o supresiónde penalidades,no afectarálas
penalidadesque se hayanimpuestohastael día en que aquellasseanvinculantes.y
exigibles.
33.5 En todo caso, las penalidadesestarán expresadasen porcentajedel monto de
gananciasa favordel CONJCESIONARIO.

Si el CONCESIONARIO
no cumplierecon los parámetros,requisitos,obligaciones
y
responsabilidades
previstosetr el presenteContratode Concesiónrelacionadascon
comportamientosinstitucionah-.s
o aspectos administrativoso de openación del
CONCESIONARIO,
que
salvo
EL CONCEDENTE
lo hubiereautorizado,
en formaprevia,

LY

expresay escrita,se podránhacerexigiblespenalidadesdiarias,de 5% de l UlT
mientras
subsistael incumplimientoy siemprey cuando la norma nacionalo local ¡ro sancione
dicha falta con un monto mayor al establecidoen la presenteclausula;en cuyo
caso
siemprese aplicarala normanacional.
La verificaciónde las conductajsque comporteninfraccióna los parámetros,requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
de acuerdocon lo dispuestoen la presentecláusula,se
someteráa los procedimientosde revisiónadelantadospor EL CONCEDENTEylo
a
quien se designe para tal e1'ecto.Las revisionesserán acjelantadas
a través de
supervisoresdel Sistema e inspéctorestécnicosdesignadospor EL CONCEDENTE.,
bien sea de maneraperiÓdicao de forrnaesporádica,tanto mediantevisitasa las
sedes
de administraciÓn
de la empresaconcesionaria,
a cualquierotra instalación
a cargodel
CONCESIONARIO,
como por cualquierotro medioque constituyaplenapruebade las
conductasdescritas.

PROC
O P
LA
LIQUIDACION
Y PAGO DE LAÍSPENALIDADES

POSIC

La aplicación,imposición,liquidacióny paEo de las penalidadesgeneradas por
infracciones
al presenteContratode Concesión,se sujetaráa tas siguienteicondiciones:

3 5 . 1EL CONCEDENTEprepararáy remitiráal CONCESIONARIO
un reporteo informe

preliminarde los hechos identificadosque pueden confi¡¡urarun
incumplimiento,
mediante cualquierade los mecanismosprevistos
él presente Contrato de
"n preliminaresenvíadospor
ConcesiÓnpara su
Los reporteso informes
_verificación
EL CONCEDENTEal CONCESIONARIOpodrán hácerse automáticamente,
mediantelos fiscalizadorers
o cualquierotro mecanismopor el cual el concedente
pueda probarfehacienterrente
la existenciadel incumplimiento,
dentrode los cinco
(5) días hábiles siguientr-'s
a la fecha en que EL bo¡,¡cEDENTE hayá tenido
conocimiento
del hechoque causóla infracción.
El CONCESIONARIO
tenrJrátres (3) días hábilesa partirdel recibopara presentar
a EL CONCEDENTEsus rlbservaciones
sobreel reporteo informepritirninrr.
con base en dichas observaciones,
EL coNcEDENTF confirmará,o no, su
decisiónrespectode la causaciónde la penalidad.
En caso de no confirmarla decisiónrespectode Ia apllcaciónde la penalidad,
cesarán las obligacionesque ésta le generanal CONCESIONARIO.
En caso de
gollirlFf la aplicaciónde la penalidado ante el silenciodet CONCESIONAR|O,
EL
CONCEDENTEelaboraráy remitiráal CONCESIONARIO
un reportedeta¡adode
los incumplimientos
identificados
mediantecualquierade los mecanismosprevistos
en el presenteContratorje Concesiónpara su verificación,indicandoloé hecnos
que configuranel incumplimiento,
la condicióno previsióncontractualincumplida.
los mecanismosde verifi,:aciónque dan cuenta de la infracción,identificand'o
las
circunstancias
de condición,tiempoy lugar que la determinaron,
y detallandola
tasaciÓno cuantificación
de la penalidades
que se ha hechoexigibte-conforme
a las
previsionescontempladas;
al efectoen el presenteContratodeboncesión:en esta
etapa no procede observaciónpor parte de EL coNcESloNARlCI;ráluo quu
detectealgúnerroren el c;álculo
del montode la penalidades
a imponer.
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35'5 Si el,^t-o55t'ot\¡ARlo ¡;e alianarea la penalidad,
deberá manifestarloasí a EL
ULJNULDLNTEde maner,aexpresay por escritodentrode los tres
1S¡oias hábiles
siguientesa la fecha e"nque naya retibido la comun¡cación
que oé ií*ñt" sobre la
infraccióny la cuantificac;ién
de la penalidadesy beneficiarsede un descuento
equivalentehastapor el veinte por ciento(zoo/a)
oét vatorcorrespondiente,
siempre
y cuando renunciepor es;critoal ejerciciode
cualquierrecurso'o r".ion contra la
imposiciÓn
de la penalidades.En todo caso,si er cbrucesloNARlo
se ailanareal
pago o compensaciónde la penalidadesacogiéndose
al beneficioprevistoen el
presentenumeral,y posterriormente
recurreo interponeacciónatguná
fara debatir
el informeo comunicaciones.
que hayan cuantificadto tasado la penalidades,
se
entenderáque el pago r) el descuentoefectuadotiene
el carátter de parcial,
estando obligado el coNcESloNARlo a pagar la diferencia,
incluyendolos
intereses.
35'6 S¡ el CoNCESIONARIO
no manifiestaa EL coNcEDENTE de maneraexpresay
por escritodentro.de los tres (3) días.hábilessiguientes
a la fecha en que haya
recibido el reporte o la comunicaciónque dd cuenta
sobre la infracción,la
imposicióny la cuantificación
de la penalid'ades,
su inconformidado la aceptación
de la misma, se entenderáque la aceptó,p"ró no se
beneficiarádel descuento
previstoen el numeralantr:rior.
35'7 CuandoEL coNcEDENTE establezcapor normalegal,
multasadministrativas
a
supuestosde hechosya r:ontemplados
en el presentecontratoy saneionadoscon
penalidades,
podréin imponerse ambas en formas simultánea
- 19^
al
CONCESIONARIO.

't. 36.1
de ctáusula
penat,se pactany aplicansin
:::,,?::1':?g::,la::-tjl.lr!loteza
perjuicio
de la.indemnizac'ión
,"i,
por dañosy perjuicios
ulterioresni de

la ejecuciónde
l!, garantía fiel cum¡plimíento
por
in'curírptimientos
contractual""
nj"i]"t;:""
.de
t,
sanciones
administrativas
quecorrespondan
apricarse.
36.2 Es independiente
de los efectosque surgendel DerechopenalasÍ comode las
causales
de caducidad,
cclnclusión,
revocaiión
o cancelación
de la autorización
o la
resolución
del presentecontratou otrosefectosque puedan.orr"rpoñJeia ros
hechoso supuestos
previs;tos
en cadacaso.
perjuicio
sin
de lo mencionado
en los párrafos
anteriores,
si EL coNcESloNARlo
incurreen incumplimiento
en_laejecucio¡_d9
lasobligacionlro prestaciones
objeto
del presentecontratoEL coNcEDENTEle apticaiá el cor.rcESloNARlo
la
penalidades
" reglamentos
establecida
en el presentecontratoo en los
o
manuales
que.expida
o hayaexpedidoEL CONCEDENTE,
pudiendo
en casode reincldencia
duplicar
el montode la penralidad.

36.4 Quedaentendidoque la responsabilidad
de EL CONCESIONARIO
no se timitaal
monto de las
otorgadas,
siendo
aplicable,
de
ser
el- caso, la
.garantías
correspondiente
indemnización
de dañosy perjuicios.
Asimismo,la ejecuciónde la
Garantíade Fiel Cu.mplimiento
proceder¿irenté al incurnplimienio
de'cuálquierade
las obligaciones
estipuladias
en el presenteContrato.
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36'5 EL CONCESIONARIO
es responsable
por los dañosy perjuiciosocasionados
a los
pasajerosy a terceroseon ocasiónde la prestacióndel
ilervicio.en ninguncaso
puedeestablecerlirnitaciónde responsabilidad
por este concepto.

TITULOVIII
pE LA CCINCEStóN
CLAUSULA37: DEL PLAZODE

N
El plazode vigenciade la concesiónpara la ruta Nro. RTU-27,
es de DlEz (10) años,
contadosa partirdei primerdía hábil siguientede firrnadoslos
contratosde concesión;
estecontratono podráser prorrogadoautornáticarnente
por la entidadcoNCEDENTE.

ge,aaÁttrt^t
cl=Au$t¡Lrq

'ENCoNTRATOS

En todos los contratosque El- CONCESIONARIO
celebrecon sus socios,tercerosy
personalvinculado,para efectosde la prestación
del Servicío,deberá incluircláusulas
que contemplen
lo siguiente:
38'1 lncluiruna cláusulaen virtudde la,cua-l
se preciseque la flnalización
de la vigencia
de la concesiónconllevarála resoluciónde los resiectivos
contratospo1.,"1. éstos
accesoriosal primero.
38'2 Limitarsu plazo de vigernciaa fin que en ningún
caso exceda el plazo de la
Concesión.
38'3 La renuncia
-a interponer acciones de responsabilidadcivil contra EL
CCNCEDENTE,
sus deperndencias
y sus funcionaribs.
38'4 En
se eximede responsabilidad
llgun casoEL CONCESIONARIO
algunafrentea
EL CONCEDENTE,por actos derivadoscie la ejecucióncje
los contratossuscritos
,r,, con terceros,que pudieretenerincidencia
algunásobrela (loncesión.

é"^"b
$-

6er6¡s¡¿6,
I

Al Término del plazo el Contrato de Concesión
este se tiene por concluido
automáticarnente.
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El presenteContratopodrá delclararse
terminadopor la ocurrenciade algurna(s)
de fas
siguientes
causales.
40.1 Términopor Mutuo Acuerdo
Por acuerdoescritoentre EL coNCESIoNARIoy EL C0NCEDENTEantes
de la
adopcióndel acuerdo,las Partesdeberáncomunicareste hechoa sus Acreedores.
Para este efecto, se enliende por mutuo acuerdola manifestaciónescrita,
clara,
expresae inequívocaderia inténciónde cada uno de l<lscontratantes,de
hacer
cesarlos efectosdel pres;ente
Contratode Concesióny de liberaral otro contratante
de todas las obligaciones;
que a travésdel Contratode Concesiónhaya asumidoen
su favor. En este caso, las partes,en el acuerdo de terminacióndel
Contrato.
pactaránlo correspondierrte
a las índemnizaciones,
si a ello hubierelugar.
En ningúncaso se presumirála voluntadde ningunade las partespara
los efectos
previstosen la presentecláusula.
40.2 Términopor Incumprimientode EL coNcESroNAR¡o
El Contratoterminaráanticipadamente
en caso que EL CONCESIONARIoincurra
en incumplimientograv€ide sus obrigacionescontractuares;
sin perjuiciode ras
penalidadesque procedian,las accioneslegalesy las sanciones
administrativas
aplicables.
40.3 Decisión Unilateralde E:LCONCEDENTE
Por razonesde interéspúblicodebidamente
fundadas,El- CONCEDENTE
tienela
facultadde resolverel Ciontratode Concesión,medianternotificaciónpreviay
por
escritoa EL CONCESIOINARIO
con una antelación
no inferiora nueve(0g)meses
del plazoprevistopara larterminación.En igualplazodeberánotificartal
decisióna
sus Acreedores.
Duranteestosnueve(9) mesesEL GONCESIONARIO
no se encontrará
obligadoa
cumplir con aquellas obligacionesestablecidasen el presente Contrato que
impliquenla realizaciónde inversionesadicionales,
salvo las de mantenimiento
programado
y de emergencia.
40.4 Fuer¿aMayor o Caso Fortuito
Si un eventode Fueza t\/layoro Caso Fortuitoocasionala imposibilidad
de cumplir
con las obligacionesadquiridasen el presenteContratodurantemás de seis (06)
rnesescontinuados,
caducaráel presenteContrato.

qtÁusu¡-R¿r: rgRuurunclóN
pELcoNTBATg
ANTIctpApA
El Contratode Concesiónterminaráde maneraordinariapor el vencimientorJe
la vigencia
del Contratoy de maneraanticipada
en cualquiera
de los siguientes
eventos:

pROVtNt:tAtDELCUSCO
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41.1 Guando el CONCESIONARIOse encuentre incurso en cualqLrierade las
inhabilidades
o incompatibilidades
paracontrataro por la imposibilidad
de cederel
Contratode Concesiónsi llegare a sobrevenirinhabilidadb incompatibilidad
del
CONCESIONARIO.
41.2 Cuandoel Contratode Concesión
sea declaradonulopor la autoridadoompetente.
41.3 Cuando EL CONCEDENTEhaya declarado la caducidad del Contrato de
Concesión de conformidad con lo establecidoen el presente Contrato de
Concesión.
41.4 Por el acontecimiento
de circunstancias
de fuerzamayor,caso fortuitoo hechosde
un tercero que hagan imposiblela ejecucióndel Contrato de Concesíónpara
cualquierade las partes;¡paralo cualdebe existirprevioacuerdode las partes.
41.5 Cuandose hayasolicitadola terminación
anticipada
del Contratopor cualquierade
las partes, por haber oc;urridola suspensióntotal o panciatde la ejecucióndel
Contratoduranteun términocontinuode más de un (1) mes; siemprey tuando esta
suspensiÓn
no se refieraa la ausenciade buses en la operai¡ón,'loque debe
considerarsecomo falta grave. En este caso, la parte que solicitala terminación
anticipadadeberánotific¿rr
porescritoa la contrapartecor¡no menoscleun (1) mes
de anticipacióna la fecha en que se pretendala terminaciónanticipada.Si la
contraparteno accedea la terminación,la parteque la pretendapodráácudira los
mediosde soluciónde conflictosdel Contrato.
41.6 A solicitudde cualquierade las partes,por causadel incumplimiento
del Contrato
por culpa imputablea la contraparte,siempreque dicho incumplimiento
genere la
posibilidadde solicitarla terminaciónanticipadasegúnlo establecidoen eipresente
Contratode Concesión.
41.7 Por mutuoacuerdoentrelas partes.
41.8 Por aquellasotrascausalescontempladas
en esteContratode Concesión.
-ii1{'
:! ,iH

o

o lNc

IENTO

ONCEDENTE
podráterminarunilateralmente
el presenteContratode Concesión,

icionalmente
a las contemplerdas
en la ley,por rassiguientes
causas:

Cuandola empresaCOI\¡CESIONARIA
se encuentreen etapa de liquidacióno se
hayadisuelto.
Cuando éste se fusione,escindao transformesin autorizaciónprevla,expresay
escritade EL CONCEDENTE
quienpodránegarlaen el casoen que considereque
con la fusión, escisión o transformaciónse desmejore,a su libre criterio, ias
calidades
del CONCESICINAR|O.
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 terminacióndel cuarto año de vigencia de la Etapa de
Operaciónefectiva,que nrose ajustea lo establecidoen el presentecontrato.
42.4 Cuando el CONCESIOt\lARlOincumpla o viole las disposicionescontractuales
como consecuencia
de los siguientesmotivos:

iBgVlNerALpELCUSCO
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Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE,persista el
incumplimientode cualquierade las obligacionesque coloque en riesgo la
adecuada,permanentey continuaprestacióndel serviciopúblicode transporte
a travésdel SistemaIntegradode Transporteen condicionesde seguridadpara
ios usuarios.
b) Si vencidoel plazo que le haya otorgadoEl- CONCEDENTEpara que el
cuentecon un tamañode flotaade'cuadoa las necesidades
CONCESIONARIO
de la operaciónde transporte,conformea los serviciosque se programen,
de tiempo,frecuenciay lugar de los mismos,que le
según las condicioners
los estándaresde operaciónestablecidosen el
impidacunrpliradecuadamepte
presente Contrato 'Ce ConcesiÓn,el CONCESIOINARIOpersista en et
incumolinniento.

d)

La falta de constitución,prórrogao reposicióndel monto de la garantÍaúnica
del Contrato.
d) Por otros motivoscontempladosen el presenteContratode Concesióny que
permitanla terminaciónanticipadadel Contrato.

c)

CLÁUSULA43: TERM|NActóhtANT|cIPADAPoR CAUSAO INcUMPLIMIENTo
IMPUTABLEA EL GONCEDE_!¡TE

"$\',',
p.::' it"
' r{..'

,* l'-

El CONCESIONARIOpodrá solicitar la terminación del Contrato, cuando el
grave de sus obligacionescontractuales.La
CONCEDENTEincurraen incumplimiento
gravedad de dicho incumplimientodebe ser calificadapreviamentemediante laudo
arbitral,en observanciade los fines de la contratacióncelebrada,la finalidaddel servicio
generalde la comunidad.
públicoque se prestay el interérs
.,

-¡g.' lL;

poRteRru¡n¡¡clÓru
i:¡.fdrÍ,,
nrur¡clpnoa
44:coMPENSAc¡Ów
,.e,rr,,lJ-!. cLÁusuLA
y garantíaque se han
Las partes aceptanque dentrode los montosde indemnización
previsto en el presente Contrato de Concesión se entienden incluidas.,las
indemnizacionesmutuas por concepto de todo perjuicioderivado de la terminaciÓn
anticipadade este Contrato, incluyendopero sin limitarse a los mismos, el daño.
emergente,el lucro cesante,los perjuiciosdirectos,indireciosy subsecuentes,presentes
y futuros,y las pérdidaso interrupciones
en los negocios,etc.
En cualquiercaso en que de la terminaciónanticipadadel Contratosurjanobligaciones'a
podrá
EL CONCEDENTE
y en favordel CONCESIONARIO,
cargode EL CONCEDENTE
optar, sujeto a la aprobaciónde los acreedoresdel CONCESIONARIOy previo el
de los requisitclslegales, por asumir las obligacionescrediticiasdel
cunnplimiento
CONCESIONARIOen los mismos términos pactadosentre éste y sus acreedores,
penalidades
o similaresque se hubiesencausadoa cargo
excluyendolas penalizaciones,
frente eraquellos.En este caso, el valor del saldo vigentede los
del COiIüCESIONARIO
por
Et- CONCEDENTE se restará del valor a pagar al
créditos asumidos
CONCESIONARIO
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En cualquiercaso de pago directoal coNCESloNARlo,
en virtudde la terminaciór.r
anticipada
del contrato,EL cTf,NcEDFNTE
tendráun plazocie dieciocho(1s) meses
parapagarel cincuenta
por ciernto
(50%)del montocorrespondiente,
y un año adicional
parael pagodelsaldoremanente
sinintereses.
cuando surjala obligaciÓn
de pago a cargodel coNCESloN¡ARIO
y a favor de EL.
coNcEDENTEen virtudde la terminación
anticipada
delcontrato,
el CoNCEsloNARlo
pagaráesta obligacióncon lc¡ssaldosdisponibles
en el fideicomiso
que administra
centralizadamente
losrecursos
delSistema.
si losvalores
de loscualeses titularÉl cot¡crDENTE,ercol\cESIoNARlo,
tendráun
plazode dieciocho(18) mesespara pagar
el cincuentapor ciento(50%)del monto
correspondiente,
y un (1)añoarjicional
parael pagodelsaldoremanente.
CLÁUSULA45: CONTINUIDAD
DEL SERVICIO

cualquiera
que sea el casoque dé lugara la terminación
anticipada
del contrato,ei
coNcESloNARlocontinuará
cJesarrollando
a opciónde EL CoNCEDENTE,
et objetode
la concesiÓn
por un plazomáximode seis(06)meses,paraque
durantedicholapsoEL
coNcEDENTErealicelas actuaciones
necesarias
paraasegurarque un terceroasuma
las obligaciones
que se encontraban
en cabezadel coNCESlo,NARlo
y las demásque
considerenecesarias,
el cual se encontrará
obligadoa cedena quien le indiqueEL
CONCEDENTE
el Contrato
de {loncesión.

La terminaciÓn
anticipadadel contratode concesiónse someterá
al siguiente
procedimiento:
4 6 . 1 cuandouno de loscontratantes
que tenga

la intención
de dar por terminado
de
maneraanticipada
el contratopor considérar
que ;" h; ¡Jresentado
alguna
de
las
causalesprevistaspara este efecto y que no
constituyenen sí misma un
incumplimiento
totalde algunade las oispoiicion".
.ontiu.tuales
que implique
un
riesgograveparara prestáción
derservicióoe tránsport"
n.,rr¡uo,
po.ga
o
en
riesgo
a la cornunidad,
manifestará
lo correspondiente
mei¡ániudo.rr"nto escritoal otro
contratante,
quientendráun términode.treinta oiáiiáo¡1".
paramanifestar
t¡oj
sur
aceptación,
caso en er cuarse suscribirá
un'oácuÁLnto
en
que
er
se
por
dé
terminadoel contratode concesión,y seránr"s partes,-en
este caso,quienes
establezcan
rascondiciones
paraquese concrete
dichaterminación.
si no hubiereacuerdo,o si el contratante
que manifestó
su intenciónno recibier¿r
ningúnpronuneiamiento
clelotrocontratante,
recurrirá
al mecanismo
de soluciónde
conflictos
previsto
en el presente
Contrato
de Concesión.
46'3 Fn el casode no obtenerun acue.rdo
durantela etapacorrciliatoria,
de arbitraje
quienadoptela decisión.orr"*fonJ"njü'o".lurando seráel tribunal
en su clecisión
los
derechosde cada una de las partesy los efecios
económicos
que
resulten
aplicables.

pROVtNCtAt
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46'4 cuando se presentecualquierade.las.causasprevistas
para que las partesden por
terminadoel contratode concesiónde *"n"ü ánticipaoay
que no iónst¡tuyanen
sí nnismasun incumplimietnto
totalde algunaoe ¡ai á¡sposiciones
contiáctuales,
que
implique un riesgo gráv'epara la preétacióndel
servicioo ponga
en
riesgo
l:r
-loiceoerte
comunidad, EL coNcEDENTE podrá a su tibre
cr¡teiió,
al
coNCESloNARlo incurnplidoun término de seis (6)
ré"". a fiartir oe la
notificacióndel incumplimiento,
para que solucionelas situacionesque dieron
lugar
a la causal de terminaciÓnanticipada correspondiente,
el cual se entiende
concedido sin perjúicio cle la procedenciay bxigibiliclad
de las ianc¡ones ,l
penalidadesprevistasen el p¡esentecontrato
d* Con."sión por el incumplimiento
del mismo.

w

46'5 una vez vencidoeste térrninosin que se restablezcalasituación
causantede la
terminación,esta se producirá,y se procederáa la
liquidacióndei Contratoy al
pago de las indemniz¿lciones
correspondientes,coñf"rme r l"r- previsiones
consignadasen el presenteContratode boncesión.
46'6 En todo caso,si así lo determinaEL CoNCEDENTE,
el coNCESloNARto estará
oblig.ado
a permaneceroperandoduranteel términoy las condiciones
establecidas
en el presentecontratode concesión,en relación
t"
ieiserv¡cio.
"oÁ "ont¡nuiáao
46'7 En los casos en los cuales conformea las cláusulas
del presenteContratode
Concesión,se produzcetun incumplimientooe tas
disposicionescontractuales
imputableal coNCESloNARlo, que se considere
incumplimiento
grave y que
permitala terminaciónanticipadadel contrato,
se omitiráel'procedimiÉnto
oescrito
en el numeralanterior,siendo suficienteque EL coNcEbENrr
cómunique
-qu"
al
coNCESloNARlo la condicióno previsióncontractual
involucr"o"
señala
como consecuencia
la terminaciéndel contratode plenoderecho.
46'8 Entendiéndoseterrninacloel Contrato de
Concesión se procederá a las
*
indemnizaciones
correspondientes
conformea esta ,ni.r" cr¿usu,iá;
s¡n ierjuiciode
que EL CoNCEDENTEpueda a su vez hacer
I
exigiblela claúsutapenal del
Contrato,teniendo en cuenta que dentro de esta se
encuentran
incluidos
los
"
perjuicioscausadosy ejer:utar
la garantíade fiel cumplimiento
del .ontrátó.

TITULOX
SOLUCIÓNDE CONTROVERSIAS

Todas las disputasque surgierenentre las partes en relación
con la interpretación,
ejecucióno resolucióndel prr-.sentecontrato,serán resueltas
amistosamentepor las
partes,exceptoen los casosen que hubierelugar
al agotamientode la vía Administrativa
de conformidadcon las normasvigentesal monnento
del surgimientode la disputa.
Los reclamoso inquietudesque surjan entre las partes
como resultadode su relación
contractual,serán en primera instanciacomunicadospor
escrito entre sí, de rnanera
directa,y para su definiciÓn
se seguiráel procedimiento
que se exponea continuación:
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por escrito al otro contratantesus reclamoso
47.1 La parte inconforme,comernicará
inquietudes,indicando h¡s hechos, los fundamentos técnicos y los medios
probatorios que respaldan su posición, las normas contractualeso legales
implicadas,y las posiblesfórmulasde soluciónal conflictopropuesto.
47.2 El contratantenotificadotendrá treinta (30) días hábiles,contadosa partir de la
fecha de recibode la comunicaciónaludidaen el numeralanterior,para evaluarlos
términos de la propuestiarecibida o la reclamacióno diferenciapresentaday
que hayadenunciadoel conflicto.
manifestarsu posición,por escrito,al contratante
47.3 Si el contratantenotificadono estuvierade acuerdocon la posiciónplanteadapor el
contratanteinconforme,sr¡ lo cbmunicaráasi por escrito,rJentrode 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.
que envíeel contratantenotificadoal contratanteinconforme,lo
47.4 En la comunicación
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 entregade la comunicaciónaludida en los dos últimos
numerales,las partestendránun términomáximode veinte (20) días hábilespara
llegara un acuerdodirecto,mediantenegociaciones
directasque se convocaránal
finalizarcada reuniónde negociación.

II
i

\
\

47.6 A dichasreunionesdeberiánasistirlas personasque esténen capacidadde adoptar
decisionessuficientesy adecuadaspara la solucióndel conflicto,que comprometan
a las partesde acuerdocon sus funciones,bien sea los representantes
legalesde
las partes contratanteso en sLr lugar funcionariosautorizadosdebidamente
autorizados,para dirimir el conflicto,sin perjuiciode que los planteamientos
"'fr¡cresentados

puedan requerirde la confirmacióno
en tales negociaciones
gaprobación
posteriorpor parte de los órganosdirectivosde cada una de las
" entidadescontratantes.

Si vencidoel términoprer,,isto
en el numeralanteriorno se llegaraa un acuerdo,EL
CONCESIONARIO
deberá designarun miembrode su junta directiva,o de su
máximo órgano directivo, cualquiera que éste fuera, designación que será
comunicadamediante escrito a la otra parte dentro de los tres (3) días hábiles
siguientesal vencimientode dicho plazo, quien asumirá de rnanerapersonalla
negociacióndirectadel conflictopara buscarun acuerdo.

En representación
asistiráel representante
del CONCEDENTE
legal que este
designe.
47.9 Los representantesde las partes designadosconforme a lo previsto en esta
cláusula,asumiránla negociacióndirectadel conflicto,y contaráncon un términode
quince (15) días hábilespara definirla situación.Si llegarena un acuerdo,su
y vinculanteparalas partes.
determinación
será definil,iva
previstas
47.1OCuando
en cualquierade las instancias
en la presentecláusulase llegare
a algúnacuerdo,se entenderáque se ha llevadoa cabo una transacción,la cual se
consignaráen un documentoescritoen el que se estableceráde maneradetallada,
las condicionesdel acuierdo,las concesionesrecíprocasde las partes y las
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consecuentes
obligaciones
que surgenpara las partesen virtuddel mismo.El
documento
deberáser suscritopor ios representantes
de ambaspá*ur, formará
partedel presentecontrato,y prestaráméritoejecutivo.
47'11sien cualquiera
de las instancias
previstas
en la presentecláusulaalgunode los
contratantes
no da respuesta
a las comunicaciones
que se le remitan,lroacudea
las reuniones
de negocierción
correspondientes,
o se niegaa adelantár
cualquiera
de las gestionesque dentrode esta primeraetapa dé negociación
directale
corresponde,
se recurrirá
a la etapade conciliación
directamente.

48'1 Las partes estarán obligadasa recurrira la conciliaciónpara lograr
un acuerdo
amigablerespectode las diferenciasque surjandurantela'ejecucián,liquidación
o
interpretación
del contrato,cuando hubiereóonflictosque nó hubierán
ser
iodido
solucionadosde acuerdocon lo previstoen la cláusulaanterior. paraestós
efectos,
deberáagotarsepreviamenteel procedimiento
de la vía administrativa
en los casos
en los que a ello hubierelugar.
48'2 Cualquierao ambaspartes,independiente
o de maneraconjunta,deberánacudira
este mecanismomedianb previoavisoa la otray solicituddé conciliaclón
dirigidaal
procurador judicial que actúa frente a la jurisdicción de
lo contencioso
administrativo.

'.:l

E

4 8 . 3 En caso las Partes,dentrodel plazo de trato directo,no resolvieran
el conflictoo
incertidumbresuscitada,deberán definirlocomo un conflictoo incertidumbre
de
caráctertécnicoo notécnico,segúnsea el caso. cuando las partesno se pongan
de acuerdocon respectoa la naturalezade la controversia,
ambas partesdeberán
sustentar su posición en una comunicaciónescrita que harán llegar
a su
contraparte.En esta ex¡olicaránlas razones por las cuales consider|n que
la
controversia
es de caráctertécnicoo no técnico.
En caso las Partes no se pusierande acuerdodentro clel plazo de trato directo
respectode sí el conflick¡o controversiasuscitadoes una iontroversia Técnica
o
una ControversiaNo-Técrrica,o en caso el conflictotenga component"" O*
ControversiaTécnica y de ControversiaNo-Técnica,ento-ncestai confi¡ctoo
incertidumbre
deberáser consideradocomo una controversiaNo-Técnica

W

$F*q

CLÁUSULA49: ARBITRAJE
49.1 Las Controversiasserán resueltasmediantearbitrajede derecho,de conformidad
con la Ley General de ,Arbitraje,procedimientoeñ el cual los árbitrosdeberán
resolverde conformidadcon la legislaciénperuanaaplicable.
49.2 Las Partes expresansu consentimientoanticipadoe irrevocablepara que toda
diferenciade esta natur¿rleza
pueda ser sometidaa 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 cuando el
TribunalArbitralconsiderr¡indispensable
actuarmediosprobatorioicomo peritajes
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o inspeccionesocularesfuera de la ciudaddonde se lleva a cabo el procedimiento
arbitral,dentrode un plazono mayora treinta(30) Díascalendario.

50.1 El TribunalArbitralestaráintegradopor tres (03) miembros.Cada parte designará
a
un árbitroy el terceroserá designadopor acuerdode los dos árbitrosdesilnados
por las Partes, quien a su vez se desempeñarácomo Presidente
del Tribunal
Arbitral.Si los dos árbitrt¡sno llegasena un acuerdosobre el nombramientodel
tercer árbitrodentrode lc¡sd¡q (10) Días siguientesa la fecha del nombramiento
del segundoárbitro,el tercerárbitroserá designado,a perlidode cualquierade las
Partespor la Cámarade Oomerciodel Cusco,ln el caso del arbitrajed5 conciencia
y del arbitrajede derechonacional.Si una de las Partesno designase
el árbitroque
le correspondedentrodel plazo de diez (10) DÍas contadoa pártirde la fecha
de
recepciÓndel respectivo pedido de nombramiento,se ionsiderará que
ha
renunciadoa su derechoy el árbitroserá designadoa pedidode la otra parte por
la
Cámarade Comercioe Industriadel Cusco.
50.2 Las Partes acuerdanquerel laudo que emita el TribunalArbitralserá
definitivoe
inapelable.En este sentido, las Partes deben considerarlocomo sentencia
de
últimainstancia,con autoridadde cosajuzgada.
50.3 Todos los gastos que irroguela resoluciónde una Controversia
Técnica,o NoTécnica,incluyendolos hrtnorarios
de los árbitrosque participenen la resoluciónde
una controversia,
seráncubiertospor la Partevencida.lgual reglase aplicaen caso
la parte demandada o reconvenidase allane o reconozca la pretensión
del
demandanteo del reconviniente.
Tambiénasumirálos gastos el demandanteo el
reconviniente
que desistaclela pretensión.En caso el piocedimientofinalicesín un
pronunciamiento
sobre el fondo de las pretensionespor causa de transaccióno
conciliación,los referidos gastos serán cubiertos en partes iguales por
el
I

I\
Partede maneraindividual.

fffiIl.ffi;Ifi

TITULOXI
prsPostctoNEscoMPLEMENTARtAq

EL CONCESIONARIOasume las obligacionesque se derivandel presente
Contratode
Concesióna su propioriesgol,écnico,económicoy financieroy es el úníco
responsable
por el cumplimientode todasy cada una de las obligaciones
establecidasen el presente

MUNICIPALIDAD
PROV¡N(:IAL
DELCUSCO

30

Contratoy las leyes y disporsiciones
aplicables,respectode EL CONCESIONARIO,
duranteel plazode vigenciade la Concesión.

52.1 EL CONCESIONAROde,berá presentar sLr solicitud de enmienda. adición o
modificacióndel presenteContratoa EL CONCEDENTEcon el Oebidosustento
técnicoy económicofinanciero.
52'2 EL CONCEDENTEresoheráia solicitudcontandocon la opiniónde los Acreedores
Permitidosen tantose mantengacualquierendeudamiento
con ellos.
52.3 EL CONCEDENTEpodrá planteara su vez solicitudesde enmienda,adicióno
modificacióndel presentecontratoal CONCESIONARIOcon el debido sustento
técnicoy Económicofinarnciero;
citandoal CONCESIONARIO
a fin de llegar a un
acuerdo.
52'4 El acuerdode modificaciónserá obligatoriopara las Partessolamentesi constapor
escritoy es firmadapor los representantes
debidamente
autorizadosde las partes.

El CONCESIONARIO
de manr¡raexpresamanifiestaque las cliferencias
que surjan en
relacióncon las obligacionesv derechosoriginadosen el presenteContratoserán del
conocimientoy procesamientoen tribunalesdel Cusco - Perú, y renunciaa intentar
reclamación
diplomática.

CLÁUSULA54: RELAGIoNEsiENTRELAS PARTES
Las relacionesque el presentecontratogenera entre quienes lo suscribieron,deben
"i
entendersee interpretarse
denlrodel siguientemarcode referencia:

ffi-&

54.1 El presentecontratoño rcr€arelaciónalgunade asociación,asociaciónde riesgo
compartidofoint venture),sociedado agenciaentrelas partes,ni imponeobligacién
o responsabilidad
de índc¡lesocietarioa ningunade las partesrespectode la otra o
de terceros.

54'2 Ningunade las partestendráderecho,facultado compromisoalguno,ni para actuar
en nombre de la otra ¡carte,ni para ser su agente o representanie,ni para
comprometerlaen forma alguna.Ningunade las cláusulasde este contratopodrá
interpretarse
en el sentidode crearuna relacióndistintaentre las partesa la de una
concesiónen los términosde este contrato.Las partesno pretendencrear ningún
derechoni otorgarningunaaccióna ningúntercerbeneficiario
de este contrato.
54'3 Este contrato no podrá ser modificadosino por acuerdo escrito debidamente
firmado por los representantesautorizadosde las partes. Salvo las decisiones
fundamentadas
emitidaspor EL CONCEDENTE
en pro del beneficiopúblico.
54.4 La cancelación,terminacióno extinciónde este contrato,por cualquiercausa, no
extinguirálas obligaciorresque por su naturalezasubsistan a tales eventos.
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incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías,
responsabilidady
confidencialidad.
54'5 La falta o demora de cualquierade las partes en
ejercer cualquierade las
facultadeso derechosconsagradosen este contrato,o a
áxigirsu cunrptimiento,
no
se interpretarácomo una renunciaa dichos derechoso faóultades,
ni átectarála
validez total o parcial del Contrato,ni el derecho de las
r"rp".tiu". partes de
ejercerposteriormente
t¿rlesfacultadeso derechos,salvo en el caso de términos
establecidosen el contratodentro de los procedimientos
que rigen las diferentes
actuacionesde las partes.

El coNcESloNARlo no podrércedero subcontratarlas actividades
que debe desarrollar
en cumplimientode sus obligilcionescontractuales,
salvo que cuente con autorización
previa y expresa de EL CONCEDENTE. En
caso cie subcontratación,EL
CoNcESloNARlo continuarásiendoel responsable
frentea EL CoNCEDENTEpor el
cumplimiento
de sus obligaciorres,
sin perjuiciode las accioneslegalesy de otra índole
que correspondan
así como de las sancionespertinentes.

56'1 EL CoNCEDFNT.E
buscraimplementar
un mejory más eficienteSERVtcto DE

transporteen la ciudaddlelCusco.Por ello, en el futuro persigue
se
la integración
de nuevas rutas, de. forma que ros usuariospuedan g,o=a,
de un servicio de

S"¿.poNCEStONARtOS.
llT:R"¡|:^.,?*?:Tdo, aunque estos sean oplrados por distintos
g

\

El llt sentido, EL coN,tcEDENTEpodrá apticar a ra concesión y a EL
/CoNcESloNARlo, las reglasy normasque se expidan
con la finalidadde hacer
4/¡lAint$ factibletal interconexión
e integiación.
56'3 EL CoNCEDENTE pror:uraráno afectar en ningún
caso mas rjel 40o/odel
r4iir'

superposicién
de otra.sin perjuicio
,;*ffihno19gntaje totalde sü ru,tá,.neoiat"-iq
de to
en
caso
EL
CONCESIONARIO
,.f'ou,*,,,,'*j,"j:o!
estéen desacuerdo,
apticar
tas
fodrá

Contrato.
, j i,,,,,,:,',,rreglasprevistasen el pre,sente

EL CoNCESIONARIO
no podrádivulgarinformación
de la AutoridadAdministrativa
de la
Municipalidad
Provincial
del Cuscoo EL CoNCEDENTEque no sea de carácterpúblico,
a la cual hayatenidoo tengaaccesoen virtudde la licitacióny
clelpresentecontrato,que
la Autoridadle haya indicadocomo confidencialo reservada
salvo que, en cada caso,
cuente con la debida autorizaciónpor escrito de la Autoridad
Administrativade la
Municipalidad
Provincialdel Cusco o EL CoNCEDENTE.No obstantelo
anterior,EL
coNcESloNARlo podrá perrnitirel acceso a la informaciónque
le sea requeridade
acuerdocon las normasaplicirbles.
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 coNcESloNARlo.
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
informaciónllegue a ser de conocimientopúblicopor razones que no provengan
del
incumplimiento
del presentecolltnato.

CLÁUSULA58: DOMICILIOS
58.1 Salvo pacto expreso en sentido contrarioque conste e¡r el Contrato,
todas las
notificaciones, citaciones, péticiones, demandas y otras comunicaciones
relacionadascon el ConLtrato,
deberán realizarsepor escrito y se considerarán
válidamenterealizadascuando cuenten con el respectivocurgo de recepción
o
cuandosean enviadaspor couriero por fax, una vez verificadaéu recepción,
a las
siguientes
direcciones:
DeELCONCEDENTE:
provincial
Nombre:Municipalidad
del Cusco
Dirección:

PlazaCusipatas/n Cusco

DeELCONCESIONARTO:
Nombre. Empresade TransporteurbanoExpresoel Zorros.A.

fu9A0o€t

!-\:2

w;
NAg

Dirección:lnmueble
ubicadoen la Urbanización
SantaBeatrizE-6 del distritode
Wanchaq,provinciay departamento
del Cusco.
Atención:JustoHernánHuacacJuro.

58.2 Todo cambio de domiciliodeberá ser comunicadopor escrito a la otra parte
del

\

de anricipación.de
(1S)díascalenoár¡os.
guinc¡r
Cuarquier
:.?:lflo:j,o-l,ul,tJ?t9
nuevodomiciliodeberáencontrarsedentro
provincia
de la

del cusco.

Cualquierade las partes podrdrelevarel presentecontratoa escriturapública
corriendo
con todoslos gastosque deman<Je
estaformalidad.

CLÁUSULA60: DE LA AUTOIIIZACION

Luegode la firmadel presente
contrato,
la MPCexpedirá
la autorización
correspondiente
al CONCESIONARIO
paraprerstar
el serviciode transporte
públicourbanoe interurbano
de personas
porel mismoperíodoquedureel contrato
de concesión.
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CLAUSULA61: APLICACIÓNSUPLETORIA
Todo lo no previstoen el presr:ntecontratose regirápor
las normaslegalesaplicables
enumeradasen los documentosintegrantesdel presente
contrato,Ley No zlgsl el D.S.
017-2009-MTC,
las crdenanzasMunicipalesexpedidaspor la Municipalidad
provincial
del cusco, y lo reguladopor Et- CONCEDENTE,
así coml por la norrnatividacl
generaly
especialaplicablevigenteo futura.
For lo que, en señal de conforniidad,las partessuscriben
el presentecontrato en cL¡atro
ejemplaresde idéntico tenor, declarandoque no
ha mediaclocausal de nulidad o
anulabilidad
que lo invalide,r¡i vtcios ocultosni disposiciones
que contravenganlas
buenascosturnbres.

Cuscoa los 06 días del mes de Marzode 2014.

. Luis Arturo Florez Gia
de la Municipalirlad
Provincialdel Cusco
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A:
ERTIFICO:
QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDENCORRESPONDEN
UIS ARTURO FLOREZ GARCIA Y JUSTO HERNAN HUACAC JURO'
PROCEDEE,L
CON D.N.I.N' 23801472YD.N.I.N' 23855852,
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MUNICIPALIDAD
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DE
DE
ALCALDE
PRIMERO EN SU CALIDAD
PROVINCIAL DE CUSCO, TAL COMO CONSTA DE LA CREDE,NCIAL,
DE CUSCO,DE,FE,CHA
EXPEDIDAPOR EL JURADOELECTORALESPE,CIAL
Y EL SIGUIENTEPROCEDEEN SU CALIDAD DE GERE,NTE
O5ITTI2OTO
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SE
SEDE CUSCO, OFICINA REGISTRAL CUSCO, DE FECHA O4IO3I2O\4.
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