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TRAT$FORTE
URBANffiHf{ LA$ RLiTdt"$
URBA¡\A$F:Et{Tt=RtiRts,eNA$
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CiUDADryELÜUSCT
R[,¡TAF{r*.RrU-2S

eonste por el presenteinstru¡mento,
el C*ntratode C*ne*sión para la operac¡ónde:
#*n¡¡c¡ceieTranspcrf
e de !a Ruta[Ji-bana
N¡'*.RTU-28
del Flan f:tegulaidor
de Ri¡tasdc !a
ciu¡cjaejeJei üuseo ien adelante, e[ eontrato), ceiebraclode una ¡:ar1e pür, ie
ttue'lie!paülciaei
rlc! t*usss, {ea':ad*üante,FL t*N*HDFFüTF}, e.iebidanrer:ie
Fnovrmaüal
por sLiAlenideei [Ie':rir:rnista
r-tpresentaela
L-ursArtu¡"nFiorez García, identificarlocon
üi!l i\i"?3$fr1472,
y c3*3a *:tra, la frrnpresa d* Transportes lu,Nr¡eva
eh¡askaS.A. {en
erie?a¡:te
f;t- Ü$NCtrS¡*NARB{}},
identifieada
eon RL"iCFi" 2ü5?70S?290,
inscrltaen !a
r:artieia
registi-a!
fliú11e07S55
de la Zona R.*gistra!
l,.,1o
X - $ed* fiu$eo,con donrieilia
fegai
en flv*niclaRo;neritcs
sin dei distr¡tnSan J*rónimc,prnvrneia
y rlepantamento
del üuseo,
F*¡"u"d-*biclar"nente
represenlneio
T*n¡ente,&yrna,identificado
crynDNI
¡rorel $n.Juliáq":
Nr*"2436t64$.
E! presenteCIentnato
se sulsenihe
y eondlciones
bajo los térnnines
siguientes:
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GL&U.$-1"U-SM:-e&.pJF-S-it$g,ER4ryIgq,g.F*L--4ffi
ere
Hi pr*senieeontrateestá eenfor'¡'naqlo
perrla ofertagarraderny leisdocr.;mentos
cler¡vados
proeesü
d*tr
de iieitaeiónpirhlieacspeeial eiL;eestais!ezean
para EL
eb!ig¡aciones
LIüNüEüEh,tTÉ
y ñL Cür.JeHSIüf.lARlC
'*il,t.-L-asbases,sus an€xos,y las sircr¡lares
por el ccmité Espeeial.
err¡itidas
. i
"'i.?
Los eioeun'lentos.
y declaraeiones
presentados
insirunnenrtüs
por el Adjudicatario,
sus
o
sus
Ennpnesa$
vineuiadas,
dunante
el
desarrollo
y
de ia Licitación hasta
,
.iniegrentes
lé feeha de flnr¡iarjei presentedoeurnent-$Todos ,v eada uno ;le los derechosy
ebliqaciones
dei"ivaeios
de diehcs doeumentcsson pienanrente
exigiblesentre EL
e O N C E D E h I TvEE t ü O N C ; E S I O N A R I O
, lj ia pi"spuesta
per ia lMunieipalidad
d€)iütf.JtE$!üNARIü ae=ptaeja
Frovincialdei
+ U 3 l,lJ.

=: t.as aetas de l*s efile¡-c¡or;
que iirmen as partes,las aetas dc
eempi=iiieiier,:-..
y ics feli+stje !r:st:':eurlei€t
e¡nel!iaeión
cu* s* i'*rurre
i i,,-1=,

ñ
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,3 !=r;=¡l;i;..iefirii eiifflpiiriliento
eieiüontrat*.
:,r:,3j=,i.1exo=
ciei pi€sente ücntra{o cie üi¡iieg*inn.

S:Ui A ü?: 9 8!f e_8jQFff _ru$
i u_AU
TEBq RETASI
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:-ic l€'i-i-Riñcs
qui: figuienen mayLjst,"¡ias
*-n este ecntratü!i *ue nú se e¡lcuenir¿n
i;!';resemente'-i¡:í!nie*s
en é:ste,teneirán
el sigriifreadc
qr:e,ies atribu¡.,an
ias r-e',,es
-r:i eables. L:s 'e;,;:res!n,nr=t;
en singulerecrripra-nrjen.
ii
*i1 sil casc, ei p,i_¡rai

i : i:s eon*ieicncsexpresadas
erl ei presentetonirato ce üorices!ónprevaleeren
sobre
=queilasdc eualqui*rctio docur"¡iente
qr;efcr¡-neF¡antc}
del rnisrnc"
2 3 in easode divergencia
en la interpretae!ürl
eíceste üontrato,se seguiráei siguiente
orejende prelaciénparareasolr¡cr
Ciehasiiuae¡ón.

El tontrato;
Losdccurnentos
presentados
sn laspi-apuestas.
e irculares
a {lL¡e
se hacereferene¡a
en lasüases;
Lastsases,
y
teyesAnlicah!es.
2"4 íoda r*ferene!aefestusda 'e¡"reste üontnatoa "üiá¡.¡s¡;ia"
o "Anexs" s€ s'eh:erá
*nteneer efectuadaa las eiáusuf;as
de este contratcy a lcs Anexos eie las Sases,
respeetivarRente"
salvoinrlicaeión
€xpresaen sentidscent¡-arie
. Toijosios Anexcscei
presentetcntrato fcrmanpartedel rnisnnc.
2.5 l-osTitulosqontenidos
en eslc üoritnatcsc¡rref*i'*neiales
y nCIelehenser *ntendidcs
penaiin'litaro amp!iarei esr¡{:enido,
alcances,obligaclcnes
¡l/c dereehnspreeisados
en él por [e que s¡-linterpret;acinn
y aplica*ién
*s lni_egrai.
2.$
+ ffienüs que el ecnteto requierale eontrarloü que cie nranera€xpresae¡r este
üontratCI
se i*s asigneun;¡ilef!rrieién
6¡s1¡*t*,i*s tern:rnoseue irpereuean
en este
üo¡rtratotcn¡Jrán
que s* les asignaen anexoN" Ói Oe'¡
el signifieadCI
presente.

g L,A.q.!*qU_!=A
|_p'
03_:
QM4
3''f ñ[ üontrato cJe eoneeelótise suseribeúnicarnenteen ieiio¡"na
easteilano.!-as
tra*u¡criones
de este ecntr;eioRo se eonsld*rarén
paraetectssde su interpreiación.
Ee existir cualquierdiferenciaentre eu*iqu!e¡"
tradueciérdei Contratov óste.
prevaieeerá
ei teNtoeieiüor¡tratoen easteilano.
3'2 üualquier modifieaelénque se realieeal centratodeber'áreaiizarseen idion:a
casteiiano.
3.3 Las cltaeiones
y irotificaeionies
r€alizadas
entrelas partesdeberánrealizarse
siempre
er¡rdion:aeasteilenn
sin mediarnrngunaexeeg:eién,

g4.{¿ry-Le
jeéL!*aé_D_Fry.pgl}{€.ls_tgél-,_frjsgg__.:

'¡"';E; presente Cnn-irats,reg¡uia*l
acto ::ijni¡nisiiai;vcrJ* üoncesién enii-+ [L
Cüi'lüEDEf{TEy ñL üe NGi=i3¡th¡ARlü
a partii"dcla suscripcién
r1elmismo.
'i ? tL eÜFJCEslOP'JAREO,
€xpress;"llÉRie
deerarai,.aeeptaqu,l el servieicqLrepiesta
i¡*nc el aaráctereie serviciopúblico para todos lbs eieetes
l*gaies y erlr-iles
ecrlseeueneias
que de su naturaleze
s* e{eriven.

rü,L4
UeUé&e_{
; e BJ_n'Le
Ütrrgaren eeneesiÓn,
la i¡restau:ión
de{servieioeletranspor-te
públieourbanoa fin de que
sea o¡:eradapor parte de EL c:e¡NcEsiof'iARlüen Ia Ruta
urbana Nro. RTU-Z8de ia
provineia
efeieusco cen accesoy derechoa la utilización
de la ví;l o rutaconcesionada..
ü¡ tor{cEsior'JARtÜ operara!a referidaR.utapor-su cuentay
riesgo,en ios térrninos,
e"rndicíones
y eon ja* jjr:itaei,¡nesprevistns€n el eontrato,
como parte de la
mcdernizaciÓn
del Serviciode Transpor-te
Regularce personas emprendidopcr !a
lViunieipalidad
Fnov!ncial
del Cr_¡seo.
Üieha eancesiÓn ctorgará al CoNtESlCIfrJARlG:r; p*rrniso
de operaeión a!
tilhlüEs¡GN¡ARlo parc la erestaeiénde! serr¡!ciepúblieo
ele transportl ¡-¡rbanoü
ir¡tenr-¡¡'bano
en fa e!uejaej
dei e uscoen la ri¡tai\r*. RT{J-28,
defirrirjas
en cl pianRegulador
eJerutasy si;s modificaeiones.
l-a Cr-lncesiÓn
¡"¡ootorgaun derechorealsohrelos bienesde donrinro
público,aun cuandc
elioeseantsienesde la toncesión.frlinguna
norrnao estipcrlaciér¡
I ele
puede
v v veste
\ / ' v Contrato
vv'rr
interpretarseen senticjoeonli-aric.

ro$JgL,,t4_ü6!
.éryAqr_f

IUFAS
B.E_!=A-AAN*CEüQ$

6'i sin perjuieiode la murltrplieielad
de actividaeies
y prestaeiones
en que se dividesu
otsJjetü,
ei t0nirata es de r"¡at¡"¡raieza
u;rita¡'!a
a ur.]aeausauiniea.
;r,respor:eJe
6'2 t¡ $eruiciCI
qurerieb*rá pne$tarEL tef$CÉ$lüNAR!ü se rige por los prineipios
de
r:ontlnuietad,
regularidad
y no cliserim!nacién.
G';l=i üÜilüeEslÜF{AR¡üreeonoceque el servisicque pi"{3$:iara
€}sL¡nserviciopúblieo.

i=le .jrlcÉStÜhlARlüeicclarabajojuramentoque a !a fechade
suseripción
del presente
i-lc!-itiaio
ni3se hailaineursi)cn nin$unade las eausalescleinl"rabiiidad'e
inconrpatibilidad
-s=':iaüasen el D.s' ü17-Zües-l,llTC
y la ü.r$ ü33-201z-MFe]
o en eualqu¡liotr" nornla
. : ei l ¿ a lee
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p€ _LagegupjQlqwsy qAR&cJeRtsr_tGAs
üéLjlqErglctü
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PEE$]é,R
E€ISNAR¡
rc E ELSA¡LC
A
Q¡=AU$-L¡LA-ü-8:*ET&P,A.F_éltri[{i"!g,DHL&t_e,&$_ñ$-lqru
S.'1La türuüESlÓN tendrálrnadLlr-ac¡én
cieDiHZi10)AÑ0$ eontadosa partirdel primer
día hábilsiguiente
a ia fechade ia firmadei contrato.
8.2 EL CONCESIONARIOiniaiara su CIperaciénbajo las cendicionestécnicas,
económicasy operac¡onales
previstasen el presenteContratr:¡
de eoncesiónprevioei
cumplimiento
de las siguleniies
obiigaciones:
vinculación
de la flota soiicitadapor EtCONCEDEi.ITE
y pruebasefectuadas
a los aute;bus*s.
8 . 35 L C O N C E D E N T E
s e o b i i g aa p o n e ra d i s p o s i c i édne E L .ü C I N C E S i O N A R |l O
os
para dar inicloa la operaciénde Nas¡"utaseletransporte,
itinerarios
los eualesserán
fiexi'Bles
en funciéna aspectosgeográficcs
y de dernaneia.
E:stasobligaclones
serán
Je cur-r:plimiento
por üL COhICEDENTE saivo heehosimputablesa tercerosc
cireunstar¡ciasde easo fe¡ntuitoo fuerza rnayor que eri"iginenel retraso dei
eurr'lp!irniento
rJele ebiigacién.
3.'trEt teNeEDüIITE, podráprüpon€rp[anesoperacion;:les
parasltuaciones
críticaseje
demaneiainsatisfeeha,
puciicnrdo
raeionalizar
el itinerariode,las nutasdeniro de su
recorricio
original,
tornándolo
nrásdirectoé con menontienrpode viajea fin de mejorar
e! servieioprestado;así cornoso[icitara EL COf{CEDENTE
la mo<jificación
meiorau
cptimizacion
de rc¡tas.
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Es la defiriidaen el PIanReguiadorde Rurtas2012-2ú22,con ei r;ódigode ruta- RTU-28
rJeaeuereio
a la siguiente
descripeión:

Gódigode R.uta

RTIJ-28

Distaneiade la Ruta{Kto¡li

34.ñ0Krn

Flotancquerieia
(ulnidades
h¡13)

++¿

FlotarequericJa
Máxlina(unidacies
M3)

46

"¡ü.'i L-a cpe;"aeién iie ia i-i,rta,se sorneterá al réginrienqiie establezeaEL
pCIrias Rürm:tsde ceráeternacicnal,
ü Ü N E E D E N T Ee1
, e,;a! *stai"áeonstituielo

qp_ai,tp&p
qrjsqq_
tuT.UN[e
FRúvtscJA_L
QEL
regtCIna¡
ademásde los manuaies,reglam*niosy otros doeurne¡rtes
!' prov¡nCI¡ai;
téenico-operacionales
que se expldanparaasegurarque la operaciónregular-de
ias
rutas eorrespondientes
se realice en condicionesde seguridad,
fiabiiidedy
-cc¡rrdiciones
eoordlnaeién"
EL COfl,lCHtlENTE,
además,estableeerálas
para €¡
inlciode los recorridos
en las rultasy las condiciones
eje!a c¡peraeión
del sisterna.
iü2 E¡r iodo caso, eN eCINüESIO¡\JARlü
cieberésu.jetarseen el desarrollode la
aetivldadde prestaciónelelserviciopúblicode transporteurbance interurbano
rle
personasa ias leyes peruanas,tanto a la normatividaci
legal y/o reglamentaria
actualmente
vigentecomoa la que se expidaen un futura)r eiuranie
el térm¡ina
de la
ecncesión,
a nivelnacionalylo loeal,y a la leEislación
eornp!ementaria
v clirectnces
que innparta
E[- COITJCFDI:NTE
dentrodel ánnbitode su com¡:etencia.

FL CCNCESICIN¡AR¡O,
a [a suscripcién
clelpi"esente
documento,
declarahaberentregac{c
a EL eeilJefDÉhJTEto siguiente:
1'!.1 Testimoniode la esenitu¡ra
pú.rbliea
de eonstitucióny estatr..lto
soeiafidc EleONeESlONlA.RlO,
con la copíallteralde inseripeión
rcgistral,
aereditando
con eiio.
tr'tr.1.'tr
Que EL CCh¡üES|ONARIOes una empresa con personeríajurrídiea
válidamente
constituida
de acuerdoa rasLeyesAplicables;
y,
11.1'?-Que EL COfICH$IONAR|O
euentaeon los misnrsssocioso accionistas,
en
las irlisrnas prcporeionesqu€ éstos mantenían esnto miembrcs dei
AdjuCieatans,
salvoclisposiclén
disiintaen ei contnatr:.
f i.1.3 8ue EL e0Í\deESlüf.JARiü
tiene eomo dor¡rieiiro
hahrituill
la p¡'ovineia
dei
.}uscu
'l'1.1'4
Q¡"¡eñL üOhJeE{}lCINAR¡ües i-inn socredaclcuyo objeto sociai se
circunscribeexclusivamentea la prestacióndel seirvlciode transportede
persúnasa que se ¡'*fieree! objetoeielpresenieconiratoy
Euc euentacon
eapacidael Bafa asumir [as ci:iigaciones eiu,s respectivamente¡e
eorrespcrldar¡
corRe!
consecL.rencia
de la eelebración
de este Contrato.
i 1.? Deeumentac!ón
qureaereelite
el patrin:onio
neto míninno<je S0 l.-,llT,
confo¡"n¡e
lo
esti¡:ulado
en ie erelenanza
i\4unicipal
Nc
083-20jA-íVipü.
-'.1: , -r
r'1.;1-,\CCIntrato
de Canalización
cieFlujosque eelebrarán
los rntegnantes
del consorciopor
propuesta
monto
dei
5%
de
Na
inversión
para
la
renovacién
de buses.y el
., ,,.#*
de
incrementar
el
capital
de
inversión
por
hasta
lo menos 10% de
,., ÁlDompromiso
'intrersiÓn
propuestaparala rencvación
de busesdentrode los seismesescontados
a partirc"ela firnradei eonirata"
f i.4 Constancia
eiecontarcon Flegistro
Únicodei eontribuyente
(RUC)activo"
1'15 e erlilieado
de Vigenciade Poderesemiticjo
lo,,lacional
de lss
6:orla $uperlniendeneia
Registi'osPúbiicos(SUNA,RP)
en eNque se facultaal reprresentante
legal de El*
e ONeESiO|'¡AR¡O
a suscribirel presenteüontratsen su ne¡mbre
v representación.
'! , ,-r
e opiaseei-tifieaclas
netarialrnente
de los asientosdel iibrodrsaceir:neso dccur-nente
equivalentcseg:únia feri¡a soe!etaria,en dande üensfc la eonfornnaeión
dei
a e e i ü n a ¡ " i e e jn
f r i : . ñi = e r - , : i t i r ' , n = r " i n ¡ p gd e E t _ e ü h l C H S l ü h ¡ A ! : q ¡ ü .

paupe.a,gruvs
NCIAL
mÉLcuscü
HUlUlg¡
1'1.7e a¡ia Fianza de !:iel üunrplirrrlento
dei ecntrato de Concesiénpor un Rror:te
equivalenie
a diez {'10}t-¡iTsdesdeel dia cjeiniciode ia opreración
hastapor un (1}
año posteriorcontadosal térrmino
clelplazode vigenciadeila Concesién(11 años;
pudiendoernitirsetramispnaeiemaneraanualy rerlovarseaño a año hasta por ci
tlempomencionado;
la onrisiónde Ia renovacién
aearreala perdirlade la conieslón
otorgada)
y deberáser enritidapCIruna entidadfinanciera
n;¡cional.
Í i B Un ejempiarüriginaicjeleontratoPreparatorio
de transferencla
de vehíouloseon
ca¡-ácterrenovabie{celebradobajo ta !egisiaciénperuanaaplicable)firmaeno
y
selladopor el o ics fabrican!:es
de vehÍculos,
ouyosefectosdebenestarsujetosa lá
sussi-ipeión
del eontratode CIoneesión
por partede EL CONCE$IONARIC
y en la
que se establezca:(i) ei croRcgrai?ra
de tabricacióncle los vehículos;{ii} ei
eeirpr"emiso
de enti'egatreiirta(30)díasealcndar!os
antesde !a Fechade Injeioejc
las eBeracicnes
ce aeuerelc
a suiplande renovactón
anticipadCI;
y, {iii)se eeilifique
=i eumplirnient*C* ias Éspecificaciones
Técnicas ofrercidasen la propuesia
prsseniacla.
ii.9 E¡--'
ei supuestoque las eE:rreiiciorres
antesestableaidas
no hayansido satisfechae
por EL CONCESIONARIO
en la fecha estableeida
por EL COfr¡CfOfNTEy las
Part*'sqe ¡-nutuoeeuerco na hayan prnrrogadod!eho plazo, $e produleiiále
¡"ese
iuciÓn de: eenirato e,¡eeutándose
automáticamentet
!a Garantía de Fiei
e rtmpliiniento;
sair¡oque algunade ias partesrecurraa los mecanisnros
de solueión
de eontroversias
estabieeidas
en el presentecoi-¡iraio.
En casode no cumnlirecn !e
esiablecidsen la presenteciausr¡la,el CONCESIONARIC¡
pierde la buena pi-e
oiargada,la mismaque podráser otorgadapor e! eeNCEDEI{TE al pcsroi-e¡ue
siga en el euadrocJecaiiíicaeiones
de üaircitaciónlievaclaa cabo o convceera
nL¡eva
lieitación.
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LA t 2: DEREcI-iüs
G¿"Aqlgti
W
eL üül'düESlül',¡ARlü
tienerlereehoa"
'12'1
La mperaciór"r
elelservicicpor partede üL COI'JüFSIOFIARIO
constituye
un derecho,
en la medidaque es el nrecanismo
rnedianteel cual recuperarásu inversién,así
como un deben,puestoque EL CONCESiOf{ARlCI
está obligadoa mantenerla
operatividad
y a prestarel servicioininterrumpida
y continuamente,
de acuerdoa lo
estableeido
en el presenteContrato.
'12.2E"l
üONiCf;StüfüARlfierlereerála adnrinisiracicnde su actividad bajo sLt
responsabiüidad
y con autonomía,teniendoen consideración
que su desempeñs
adnninlstrativo
y financiero
afectaia prestación
público.
de un senviclo
't2.3
Fxplotareconón'licarnente
ia ectiviclad
de prestaciéndel Serviciode'fransporte
dentnode la rutaconcesionada,
en méritoa lo estipuiado
errel presentecontrato.

MUNIEIPALIDAD
PROV¡NCIAI.
DELCUSCO

12.4 Utilizarla infraestructura
de vías y paraderosque conform¿rn
la ruta concesionada,
de conformidad con los lineamienios previstos para el efecto por EL
COI\CEDENTE.
'12.5 Celebrar
los actos .jurídicosque considereútiles a sus interesesslempreque se
encuentrendentro del árnh¡itode los derechosy obligacionesque surgen con
ocasiÓnde la concesióny que beneficten
por lo que deberánser
su operatividad
consistenteseon la finalidadde la n¡risrna.
prohibidas
Quedan
la cesión de
derechos, la cesión de posición contractualasí como la delegaciónde sus
obligacionesa favor de terceros relacionadoscon la operacióndel transporte;
exeeptocuandoasí lo detennineel presentecontrato.

qLÁUsULe
rs:onureasrloNeq
ner coNcesloNanro
El CONCESIONARIO
medianteel presentedocumentose obliga a cumplircon ias
obligacionesque se detallana continuaciónsin que estas sean limitantespara el
cumplimiento
y localesexistenteso que se emitandurantela
de las normasnacionales
duracién del presente contrato; de igual forma no io excluy'ende cumplir con los
manualesy reglamentosque emita EL CONCEDENTEen Ia administracióndei
Transporte
Urbanoe Interurbano.
13.1 OBI-IGACIONES
ADM¡NIffi
13.1"1Proveera EL CONCEEENTEtoda la información
que éste le solicitey que sea
necesariaparala adecuadaplaneación,
y controldelTransporte.
coordinación
13.1.2EL CONCESIONARIO
deberáfacilitarla revisiónde su documentación,
archivosy
otros datos que requieranEL CONCEDENTEcon el fin de vigilar,supervisar,
fiscalizary hacer valer los términos de este Contrato conforme a las leyes
aplicables.

w
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Asumir,po¡"su cuentay riesgo,la financiación
de todos los vehículosy demás
elennentosnecesarios para la operación del servicio transporte urbano e
interurbanode de pasajeros.
Equripar
la infraestructura
complen¡entaria
exigidapor Ley
Mantenercomo objeto social principalla prestaclónderlservicio de transporte
regularde personasy el domicilio
fijadoen la provincia
del Cuscoduranteel plazo
del contratode Concesión.Asimismo,EL CoNcESloNARlo se comprometea
tener el patrimonloneto mínimo fijado por las normas vigentesy futuras
durantetodo el plazode vigenciadel presentecontratode concesión.
EL CONCESIONARIO,
sus accionistasy los sociosguardaránconfidencialidad
sobrela inforrnación
de naturalezareservadaque con tal carácterles hubieresido
por EL COhIOEDENTE
suministrada
o cualquiera
de sus dependencias
duranteel
periodode vigenciade la Concesiónde acuerdocon la ley de la materia,salvo
autorización
expresapor partedel CONCEDENTE.

13.1.7Cumplir,hacercumpliry responderdirectamente
previstospor EL
en los trSrr'ninos
CONCEDENTE,por la calidadde la prestacióndel sr-=rvicio
de transportede
personasque se le ha concedido,efectuandoios paE¡oscorrespondientes
de

pnovi!\ctA_L
pELquscg
M"UNrClpAr,tpAp
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diversanaturalezaque preveaEL CONCEDEh¡TE
y realizandoias correccioneso
ajustesa que hubierelugar,sin que afectenal transportede la ciudaddel Cusco.
13,1.8Constituirymantenervigentes
las garantíasde conformidad
con lo estipulado
en
el presentecontratoy las contraídasque hayanderivadodel procesode licitación
que dieraorigenal presentecontrato.

13.2

ALAP

N DEL

TRANSPOBTEURBANO.E INIERURBANO DE PAqAJEROS:

¡CODE

13.2.1Garantizarel norrnalfuncionalniento
de sus busesasurnierndo
los costos,gastosy
logísticapara fa atenciónde emergencias
e innprevistos
en la operación.
13.2.2Asumirtodos los costosinherentesa la prestacióndel seryicioy otrosque sean de
cargo del CONCESIONARIO
confornnea los contratosy demás documentosque
sustentan LA CONCESIÓN,así como los tributos, y demás gastos que le
correspondan,
de conforrnidad
con las leyesaplicables.
13.2.3Garantizarla prestacióndel serviciotransportede pasajeros,en condicionesde
libertadde acceso, estándaresde calidad,de servicioy de seguridadde los
usuarios,entreotras,deterrninadas
por EL CONCEDENTE.
13.2.4Adquirir los insumos, prartesy piezas integranteso iaccesoriosy otros que
requieranlas unidadesvehiculares
para su operación,
y realizartodas las demás
tareas adrninistrativas
y técnicasque le permitanprestarel Servicio,de acuerdo
con las eondiciones
y especificacicnes
técnicas.
$r.

13.2.5Cumplir con las características
técnicas de los vehículos establecidosen su
propuestatécnica.Estase;aracterísticas
deberáncumplircon las especificaciones
técnicasmínirnasprevistasen las basesde licitacióny la normalocalaplicable.
61.
EL CONCESIONARIO
se obligaa cumpllrcon la legislación
aplicablerelativaa la
conservación
del medioanrbiente.

ffi'u
Y{

" 13.2.7 Transportarsin discl'iminacién
a toda personaque hayeradquiridoun medio de

validaciÓnde accesodel Operadorde la Unidadde Recaudo,tarjetao efectivo,
culnrpliendo
los requisitosy estándaresde calidady segr"rridad
previstospor ley o
p o rE L C O N C E D E N T E .

3 . 2 . 8Indemnizardirectamente
o indirectamente
cualquierdaño o perjuicioque cause.

EL CONCESIONARIOserá responsablefrente a los pasajeros y/o terceros
siemprey cuandoel hechoque causeel daño le sea imputable.

13.2.9Manteneren condicionesóptimas de funcionamiento,
s;eguridady limpiezalas
unidadesvehiculares,
de conformidadcon lo previstoen l¡s cor¡tratos.
13.2.10Mantenerla limpiezade las unidades.El exteriory el interiordel vehículo,
generalmentedespuésde su últimorecorrido.
13.2.11Mantener vigente el Certificado de Inspeccién Técnica Vehicular
complementaria,
emitidopor entidadautorizadapor el Ministeriode Transportes
y Comunicaciones,
de cadaunidadvehicular.
13.2.12Incluiral interiorde las unidadesvehiculares
la señaliz¡lción
e información
de la
ruta que desarrolla y bajo las directrices que para el efecto fije EL
CONCEDENTE.

13'2'13Procedera la renovaciónde la señalización
al interiorde las r.¡nidades
vehicurares,
a requerimiento
de EL coNcEorñig paratarefecto.
13'2'14Reconocery respetarla titr.¡laridad
que ostentaEL col\¡cEDENTEsobre el
transporte
públicourbanode pasajeros.
13.3
1 3 . 3 . EL
1 coNcES|ON\¡ARIO
declaraconocer
lasLeyesambientates
aplicables,
incluida
la normatividad
internacional,de
la materia,
ür
que establece
v
este
cr¡ntratoen rnateria
"ni¡ér.iái"s
rasquese precise
eñ norma"comprementarias
lrP.¡:ltsi_v
y
iasprevistas
porEL CONCEDENTE.
EL coNcESloNARlo se obligaa curmplir
con dichasno,rrnas
como componente
indispensable
de su gestiónambiental,implementando
las medidasnecesarias
que asegurenun manejoapropiadoen el
sistemay los mecanismos
que permitan
una adecuadaparticipación
y comunicación
con ra ciudadanía.
13.4

13'4'1El coNcESlol'JARlo
deberácumplircon la contratación
de personal
necesario
parasu adrninistración;
sinembargo,
EL CONCEDENTE,ul."dlrva
el
derecho
de
evaluara los conductores
a coniratarpor partedel coNCESloNARlO,previa
certificaciÓn
acercade [a capaciiación
rec¡o¡oa.
EL GoNCEDENTE
expediráel
certificadode habilitación
de conductores
a aquellaspersonasque cumplan
satisfactoriamente
Ia evaluaciónmencionaoa.
Las cond¡ciones
oe expedición,
suspensión,.renovación
y/o cancelación
se regiránpor las no*, Ju I;;;ü;:
así como los manualesy reglamentos
{ue para este efecto emita EL
C ON C E D E N T E .
13'4'2coNcESloNARlo deberá garantizaf que
los conductores cumpran
,
satisfactoriamente
los
ctlrsos
de
conocimiento'y
capacitación,
y que cumplancon
:r " '':":'lás condiciones
físicasy psicológi"ur
n*r"rriiás que garanticen
la seguridad
del
,'¡.:ffi,;'servicio, valoradas
en instituc¡ones
aprobadas
porEL coNcEDENTE.
':!rrq3 s
El coNcESloNARlo deberá garantizarque el personal
de su estructura
) "
organizacional
y el personalvincl¡lado
"''':,\
o¡recüó indirecti¡mente,
paraefectosdel
cumplimiento
):r*'5\
del iresente contratode Cóncesion,porte permanentemente,
mientrasse encuentreen seryicio,uniformey tarjetas
'
de identificación
de
conformidad
conel manualde imageÁ
¡nst¡tucional
,r;,,.',,
de su empresa.
La
dotación
de
uniformes
deberásersuministrada-por
ercoñcgsroNARro.
:
'73'4'4 En sus relaciones
con el personal,EL coNcESloNARlO deberáadecuarse
a las
normaslaboralesvigentesen la RepúU¡caOelperU.

13'4'5 En casose produzcala caducidado culminación
de la concesióno la resolución
o
rescisióndel presentecontrato,EL coNcEStoNARlo;r
;*:ñ;abte exctusivo
del pago de todos los beneficios laboralei,
sociak:s y demás beneficios
convencionaies
o jijad-ospor ley, adeudadosa sus trabajadoreshasta
la fecha en
que se produjo'EL CONCEDENTEno
será responsable,
en
ningún
caso, de
dichosadeudoso devengados.

pR"OVlNClAiL
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se ordenaraa EL CONCEDENTEa pagar
13.4.6En el supuestoque judicialmente
alguna acreencialaboral,que se hubiesegeneradomientrasse encuentrenen
vigencia la Concesión,éstos podrán repetir contra EL CONCESIONARIO;
pudiendorealizarel descurento
directode los abonosrealizadospor el fideicomlso
por conceptode pag¡odel serviciorealizado.
a que tienederechoel concesionario
clÁusuLA 14: OBL|GACIONEj'pEL CONCEDENE
La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTE
obligaciones:
las siguientes
14.1 Poner a disposiciónde EL CONICESIOI\¡ARIO
los documentosque acreditenla
autorizaciónpara servir en la ruta concesionadade tal forma que permitainiciar
efectivamentela prestacióndel servicio y entendiéndoseque siempre que el
concedenteactúe con la diligenciaordinariarequerida,no le será imputableIa
parcialtardío
inejecución
o su cumplimiento
o defectuoso.
de una obligación
parar
y
14.2 Realizarla conservación manteninniento
de las vías;
lo cual podrácontarcon
privadas
públicas,
o
el apoyode otras instituciones
así como de municipalidades
distritalesque deseenbrindarsu apoyo.
14.3 EL CCNCEDENTErealizarálas inspecciones,
revisionesy accionessimilares,
conforme a este Contrato y las Leyes Aplicables, para lo cual EL
CONCESIONARIO
brindarátodaslasfacilidades
necesarias.
y cualquierotro
14.4 Recibira solo requerimientolos lnformesperiédicos,est¡adísticas
y operaciones
datocon relacióna las actividades
del GONCESIONARIO.
14.5 Supervisary fiscalizarel cumplimientopor parte de EL CONCESIONARIO
de las
y
obligacionesestablecidasen los contratos las demás leyes aplicables.EL
^ ,*t,t,*Q:,?.
CONCEDENTEpodrá efectuardicha laboresdirectamenteo a travésde terceros,
debiendo garantizar la eficiente operatividaddel Transporte y fortalecer la
. $;:r
capacidadde controlrespectoal serviciode transporte.Para ello,la superuisiónde
la operacióncomprenderá,entre otros, la verificacióndel cumplimientode la
obligaciónde EL CONCESIONARIOde mantener determinadosparámetros,
niveles,capacidad,estándaresy nivelesde servicio,de acuerdoa lo previstoen el
presentecontrato.La supervisión
la adecuadamarcha
tendrápor finalidadaseg¡urar
del servicioy no deberá produciruna interferenciacorr las operacionesde EL
CONCESIONARIO.
14.6 Cualquierobservaciónefectuadapor EL CONCEDENTEa las actividadesde EL
deberáser comunicadapor escritoy encontrarsedebidamente
CONCESIONARIO
sustentada.
14.7 Efectuarála medicióny definiciónde la líneade base de emisionescontaminantes
de la flota.
de la flota
14.8 Efectuarála inspeccióny ejerceráel controlde emisionescontaminantes
empleados.
incorporada,
de acuerdooon la naturalezade los combustibles
1 4 . 9 Las demásque contemplael presentecontrato.
.

.

(

:t:

::'
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l-a concesión que se otorga por rnedio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTElos siguientesderechos y obligacionessin perjuiciode aquellos
precisadospor ley:

DEIcusco
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15.1 El ejerciciode las funeionesque en virtuc de este Contratoy las normas legales
pertii'lentesdeba cumplir El- CONCEDENTE,en ningún caso estarán sujetos a
autorizaciones,perrnisos o cualquier manifestaciónde voluntad de EL
CONCESiONARIO.
15.2 f\llantener
en la provincia
la tituiaridad
sobreelTransporte
drelGusco.
que regulenel
15.3 eorrespondea EL CüNCE:DENTEejercersu funelénnc¡rn'rativa
SisternaIntegradode Transportedentrodel ámbitode su competencia.
15.4 Determinar,
téenica,social,ec¡:némica,
financieray de
cor¡formea Naconveniencia
otraíndole,las modificacionr:s
al PlanRegulador
de Rutas.
para tornar el acuerdo o a
15.5 Modificar,previa invitación al CONCES¡ONARIC
solicituddel misrno, las f'recuencias,cantidad,longitudy recorridode las rutas
atendiendoa las necesidacles
de la operación,así como los puntosde origeny
destino, extensién horaria de la prestaclóndel servicio, la flota requerida,la
redistribución
de la flota,el régimentarifario,
entreotros.
y la ejecucióndel presenteCc¡ntratoy acceder a los
15.6 Supervisarel desarrof;lo
documentose informaciónrelativosa la actividadde EL CONCESIONARIO
a su
solorequerimients.
15.7 Corresponde
ejercersu funciónsupervisora,
y de
a EL CONCEDENTE
fiscalizadora
gestiónrespectode EL CONCESIONARIO
y los demásoperadores,
de maneratal
que se produzca un funcionamientocoordinadode las diferentesunidadesdel
sistema,optimizandola pr*:staciónconjuntadel serviciorJetransporleregularde
personas.
'15.8 Expedir
los reglamentos,rnanuales,directivasy otros documentosnormativosy
técnicospara la adecuadaoperación,gestióny administración
del Transponte.
15.9 EL CONCEDENTEtiene enderechode supervisartécnic;a,
y
legal,administrativa
y ejecucióndel presentecontnato
financierarnenie
el desarrollo
de concesión,
lo que

i

le permitirá
accederen cualqulerrnomento
a las instalaciones
físicas,requerirlos
-!*JLta*, daios,documentos
que soportanla laborde EL CONCESIONARIO,
e infonmación
un compromisode
G$I*firymQante lo cual se impondráa cargo de EL CONCEDEITüTE
que
a
la
sobre
la
información
tenga
acceso
dentro de las
ftY,{'&-ffi
$onfidencialidad
I
\ "o :r.,Jf,, limitaciones
queparael efectoestablezca
la ley.
.¡f,¡ ^t

10EL CONCEDENTE,
ejercerálas actividades
de vigilanciay controlde la ejecución
que
del
contrato
le
directamente
o a travésde tercerosque ejerzan
corresponden,
.}l
¿,.i,;''i:
y
r,,
funciones
tendrá,
entre
,
de
auditoría
del
contrato,
otras,las siguientesfacultades
.'
$' ;.0*
..4básicas:
vd;fu'-f ..,ti
l'¡'rrrov
baSlCaS:
,U_
J,",u,0 ?t;díu..,
,

t+

¡ t.tr,ilu,tt .gi

queconsidere
paraverificarla
la información
necesaria
XYY\Exigiral CONCESIONARÍO
presente
correctaeject"rción
del

contrato.

15.12Verificar
directamenteo a travésde tercerosque ejerzanfuncionesde auditoríadel
contratoque el CONCE$IONARIOcumpla las condic;iones
de ejecucióndel
presentecontratosegún los términosen los que se ha convenidola concesión,y
paraque corrijalos incumplimientos.
requerira E1-CONCESIONARIO
15.13Et CONCEDENTE,
verificarálas actividades
del CONCE:SIONARIO
relacionadas
presente
con la ejecucióndel
contrato.
' 1 5 . 1 4 E ng e n e r a l ,
v i g i l a r y c o n t r o i a rq u e E L C O N C E S I O N A R I O
cumpla con sus
y ejecuc!ón
parael normaldesarrollo
obligaciones
clelpresentecontrato.
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15.15lmponerlas sanciones,premios y penalidadesa que se haga acreedor el
así comoeiecutarsu cobranza'
CONICESIONARIO

T¡TULOIV
pE LOgVFHICULQS

proveer los vehículosconformea lo
del CONCES|ONARIO,
Será responsabilidad
presentadaen el
requeridoen el Plan Reguladorde Rutasy considerandola pro¡:ruesta
y
procesode licitaciónque dio lugaral presentecontratode concesiÓn de acuerdocon las
norrnaslegalesvigentesy aplicahles.

cLÁusuLA17:TtpqLqgi4'lNlclALDELps V!:,1-llculos
específicasdel tipo de vehículoque el CONCESIONARIOse
Las características
comprometea aportarpara la operacióndel transporte,serán perratodos los efectoslas
que se establecenen el presenteContratode Concesión,de acuerdocon lo ofrecidopor
el CONCESIONARIOen la propuestapresentadapor éste en el curso de la LicitaciÓn
Pública.
previoal intciode ia operacióndeberávincuiarlos vehículosque
El 6ONCESIO¡{ARIO
destinaráal serviciodel Transporteante EL CONCEDENTE;quien calificaráque los
rnismoscumplancon lo estipuladoen las bases,su propuestay el presentecontrato,de
que estoscumplancon las normasapltcables.
igualformadeberácorroborar
DAD

ctÓN

NDE

'Sólo
podránvincularselos vehículosque obtenganei certificadode cumplimientotegaly
certificado de cump!imiento de especificacionestécnicas, expedidos por EL
los cuales seráyrotorgadosa cada vehículosde manera individual,
CONICEDENTE,
únicamente,cuandose hayancunrplidoplenamentelas revisionesque para este efecto
sean necesarias.La vlgencia de los certificadoscitados anteriormenteserá requisito
parala operación.
indispensable
se obliga a vincularlos vehículos,dt: acuerdo con la flota
EL CONCESIONARIO
que da origenal presenteContratode Concesión.
requeridaen la LicitaciónPúrbllca
19: TAMAÑO DE LA FLOTA DE OPERACIÓN
CLÁI.!SI..,I-A
mantenerel tamañode flotarequeridopara
del CONCESIONARIC
Seráresponsabilidad
la operaciónde transporte,conformea lo estipuladoen el Plan Reguladorde Rutas,
los
segunlas condicionesde tiempoy frecuenciaque le permitacurnpliradecuadamente
presente
de
Concesión.
Contrato
el
en
establecldos
es{ándaresde operación

CUSCp
PROVINCIALIIEL
MUNtCtpAUpA-p
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Esie procesose llevaráa cabo de acuerdoa la normativanacionalo localen relacióna la
ampli'aciónde flota o cuando la rnisma se encuentredirectatnenterelacionadaa la
de la rutaconcesionada.
ampliacióno reducciÓn
modificación,

La flota deberá ser de propiedaddgl CONCESIONARIOo encontrarsebajo su
responsabilidadmediante contrato de concesión; lo cual será verificado por EL
CONCEDENTEal momentode efectuarla evaluaciónde los clocumentosque deberá
presentarel CO|{CESIONARIOpara la obtencióndel Certificadode Operaciónde los
vehículos.
podrá hacer uso de mecanismosde
No obstante lo anterior,el CONICESIONARIO
que
la titularidadde la propiedadde la flota radiqueen
financiaciónque podríanrequerir
caso en el cual dicha situaciónpodrá ser
personasdiferentesal CONCESIONARIO,
que
se acreditelo siguiente:
aceptadapor EL COIICEDEIiITEsiempre
asociadoal mecanismode financiación
indispensable
i) Que se trata de un requerimiento
para e¡l cunrplimientode las
por
CONCESIONARIO
el
de la inversiónrealizada
en
virtud
del presente Contrato de
obligacionesde provisión de flota adquiridas
Concesión:
ii) Que la titularidadde la propiedadde la flota se encuentragravadaen todo caso por un
que le permitautilizarla flota.
del CONCESIOf{ARIO
derechoinsubordinado
iii) Qr.ledicha limitaciónal dominio,gravameno tenenciahaya sido aceptadade manera
y se encuentragarantizada
mediante
del CONCESIONARIO
explícitapor el financiador
jurídicosadecuados.
mecanismos

legalesy técnicasde
condiciones
tipología,
ialmenterespectode la disponibilidad,

ló$áutobuses.
no
que constituya
relCONCESIONARIO
naturaleza
de cualquier
,Losgravámenes
de servicio,sino
en relacióncon la prerstaciÓn
eránóobrelos derechoscr¡ncedidos
sobrelos ingresospercibidospor él o que espererec;ibir.

no generaránningúntipo de derechoen el Transporte
Los gravámenesconstituidos,
de transpodteserá responsablefrente ¿¡EL CONCEDENTEpor
CONÓESICNARICI
Lualquierperjuiciocausadopor el hechodel terceroo por haberpignoradoo gravadosus
derechos.

1,4

Los vehículossólo podránmantenersevinculadosal serviciosi poseen
el certificadode
operaciónvigente,de acuerdocon lo previstoen el presenteContrato
de Concesióny en
los reglamentos
y manualesexpedidospor EL CONCEDENTE.
El certificadode operaciónviger-lte
será retiradocuando:
22.1 Al finalizarel periodode la concres!ón.
22'2

Cuandoa juiciode EL COI{CEDEI,üTE,
previolos estudiostécnicosrespectivos,
el
vehículo,presenteriesgosparala seguridadde los pasajeros.

22'3

Cuandoel vehículo,presentedefíciencias
que tenganincic¡encia
directao indirecta
en una contaminacién
amb,iental,
superiora los límitesprevistosen la ley y que tal
defecto se haya presentadoreiteradamentepor tres (3) veces y no-haya sioo
corregidoen_91término que para tal finalidadhaya sido esta'blecidopor
EL
CONCEDENTE.

22'4

Cuando el vehículospresentemodificaciones,
respectode sus especificaciones

tecnorógicas,
de acuerdocon ra iiporogíaautorizáoa
para su
li:l]:::,"I
vtnculacton.

2 2 . 5 cuando EL CONCEDENTEhaya suspendidoen tres (3) ocasiones
el certificado
de operacióndel autobús,por incumpíimiento
de atgun)hé trr exigenciait"g;t",

',"
o técnicaspara su operación.
ri-,::¿¿.o
-.,S..-'*;r,.,
^^
^
Cuandoel autobúshaya sufridoaccidentesque afectengravemente
s-#{s\ "

-.,wi
4t. . e¡ll^ L [l\r
,

^ ñ ¿¿.1

su estructura,
y/o se encuentreen riesgo ra seguridadde los pasa;óos,
de acuerdocon los
estudiostécnicos.

Por causa de la terminaciónanticipadadel contraltocualquieraque
sea la causal
que-dé lugar a ra terminación,pasandoa ser propiedaci
de Eú cor.¡cgoe ñre
conformese estableceen el presentecontrato.

TITULOV

E¡- CoNCEDENTEademásde las atribuciones
que las normasestablecenpodrá
verificarálas actividades
del CoNcESloNARlorelacionada{r
con la ejecuciéndel
presente
contratode concesión,
a travésde lossiguientes
mecanismos:
23.1 Supervisores
o fiscalizadores:
Losqueserándesignados
porEL coNCEDENTE
y
verificarán
el comportamiento
y desarrollo
de la át¡vidaddel coNcESloNARlo.
Los informespresentados
poi estosseránelaborados
con la información
de la
infracciÓn
cometida,
y constituirán
la pruebade EL CONCEDENTE
sobre
las
circunstancias
observadas.

pBOVlNCtAl.
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23.2 Participacióncigdadana:Las quejas formuladaspor los usuariosserán
procesadas
por EL CONCEDENTE
y de acuerdoa los reg¡lamentos
quese dicten
sobreel particular.
23.3 Encuestas
a los usuarios:
podrárealizar
EL COIT,ICEDENTE
directamente
a través
de tercerosla realización
de encuestas
a los usuarios.
Los resultados
de dichas
encuestasservirán,entre otras cosas,para el controly supervisión
sobre la
prestaciÓn
de los serviciospor partedel CONCESIONARIO.
Los resultados
de
dichasencuestas
podránservircomomediode pruebad,elos hechosque allí se
incluyan.
CLAUSULA24: RI:G|MEN!\EoRAL
EL CONCESIONARIO
mantendrá
un sistemade información
y pagode planillas
lak¡oral
quereflejefielmentelos pagosrealizados
a su personaly el cunrplimiento
puntualde los
mismos,
de acuerdo
conlasnormaslaborales
delPerú,asícomolasdemásnormasque
modifiquen,
reformen,
sustituyan
o reglamenten
estasdisposiciones.
EL CONICEDENTE
en cualquier
estadodel contratopodrásolicitar
estainformación
a fin
de corroborar
el cumplimiento
de lasmisrnas.
CLAUSUITA
25:RÉctMENTRTBUTARTO
EL CONGESIONARIO
deberácumplircon todaslas obligaciones
de naturaleza
tributaria
que correspondanal ejerciciode su actividad,estandosujeto a la legislacióntributaria
nacional,regionaly municipalque le resulteaplicable.EL CONCESIONARIO
estará
obligado,en los términosque señalen las leyes aplicables,al pago de todos los
impuestos,contribucior'¡es
y tasas vigenteso por crearseque se apliquenentre otros a
los bienesadscritosa la concesióno los que se construyano incorporena la concesión,
seandichostributosadministrados
por el GobiernoNacional,
ReE¡ional
o Municipal.

w

T¡TULO
VI
DE LAS GARANTíAS.RIESGOSY SEGUROS

ó"1.^\

9'u,,'.j;ir:g

L CUM

EL

AF

1 A fin de garantizar
el correctoy oportuno
cumplimiento
de todasy cadaunade las
obligaciones
establecidas
en el Contrato,
incluyendo
la o¡leración
del Servicio,
así
gofno el pago de penalidadese indemnizaciones
a que hubierelugar, EL
CONCESIONARIO
está obligadoa presentary mantenervigentenalta por
v_einticuatro
(24) meses despuésdel términode la vigenciadel Contratode
Concesión,
una Garantíade Fiel Cumplimiento
del Contratode Concesión
que
estaráconstitulida
por una cartafianzaemitidapor unaEmpresaBancaria
Nacional

MUNtCtpALtp4p,pFov[|\clA!,DEL
CUSCq
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o por un Banco extranjerode PrimeraCategoriay confirmadapor una Ernpresa
Bancarlanacional.
26'2 La Garantía de Fiel Curnplimientodel Contratode Concesiónreferídaen
esta
cláusula deberá ser emitida a favor de EL CONCEDEN"II-E,
para ser ejecutada
únicamentea su requerimiento,
de maneratotal o parcial,debiendoser renovada
anualrnente,
treinta(30) días calendariosantes de su vencimiento,para lo cual EL
CONCESIONARIO
deberárenovarla cartafianzaexistenteo presentaruna nueva,
de igualescaracterísticas,
que cubra todas {as obligacionespendientes.En todo
caso cualquierincurnplimiento
al presentecontratoy sus partes integrantesdará
lugara la ejecuciónde la cantafkanzacorrespondienté,
sin perjuieiodela resolución
del contratoasí como de ias penalidades
aplicablesy drela indemnización
qt¡e
corresponda.

27'1 La Garantíade Fiel Cumplimientodel Contratode Concesiónpodrá
ser ejecutada
por EL coNcEDENTE automáticarnente
por las siguientes
eausales:
27'1'1 Incumplimientograve de las obligacionesde EL CONCESTONARIO
establecidas
en el Contratode Concesiónque lleyena la suspensióndel
servicio,de acuerdoa lo dispuestoen el presenteoontrato.
27.1.2 Incumplirniento
en el pago de indemnizaciones
a EL CONCEDENTEpor
daños causadosprlr incumplinniento
de EL CONCESIONARIO,
por decisiónfirme.
""igiUt..
27'1.3 lncumplimiento
en el pagode indemnizaciones
por resolución
del Contrato
de concesiónpor doto o culpa de EL coNcÉsloNARto, exigibtáspor
decisiónfirme.
27'1.4 Incumplimiento
en el pago de penalidades
a que se refiereel presente
Contrato.
27.1,5 Cualquier otro incumplimientode las obligacionesa cargo
de EL
CONCESIONARIO"
EL CON¡CEDENTE
notificará
al bancoemisorde la cartafianzade fiel cumplimiento
del contratode concesión,quien deberáhonrarla,de conformidad
con
- - ei
- ' proplo
r'
t e x t od e l a r n i s m a .
27'3 l-a ejecuciónde la carta'tianzade fiel cumplimientodel contrato
de concesión,no
impide invocarlas causalesde caducidad,conclusión,rel,ocacióny/o
cancelación
de la concesiónprevistasen la Ordenanza
MunicipalNo0í)3-2012-MpC
o la que la
sustituyao rnodifique
27'4 La ejecuciÓnde la carta fianza de fiel cumplimientodel contrato
de concesiónno
liberaráa EL CONCESIONARIode su obligaciónde garantizar
el correctoy
oportunocumplimientode iodas y cada una de las obligacíones
establec¡oas
en e¡
Contrato,por lo.quedeberáreponerla Garantíade FieiCumplimiento
áéi contrato
de Concesiónejecutada,por una de igualescaracterísticas,
án un plazo no mayor
de cinco(05) días calendariosde sr..r
ejécución.

pELqUSeO
MUNTCTPAL¡DAD
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CLAUSULA28: RESPON_SABIL.IDAD
FRENTEA TERCEROS
La responsabilidad
de EL CONCESIONARIO
frente a terceros.es la que surja de la
legislaciénaplicableen cada caso y de las responsabilidades
que adquieracon la
suscripción
del presentecontrato.EL CONCESIONARIO
es el responsable
de los daños
y perjuicios
que se produzcanpor sLJcausa,la de sus dependientes,
las de sus bienes
muebles e inmuebleso la de k¡s bienes muebles e inmueblesque estén bajo su
administración,
la derivadade üaoperaciónde transporte,la ciausadapor el personal
empleado,contratadoo subcontratadobajo cualquiermodalidady para cualquierfin, o
por sus contratistaso subcontratistas.
EL CONCEDENTEno será responsablefrente a
que asumiereo debiereasumlrEL CONCESIONARIO
tercerospor las obligaciones
con
aquellos,ni por los dañosque causeeste último,directao indirectannente
en el desarrollo
de su gestión,ni sus empleados,agentes,representantes,
contratistaso subcontratistas,
proveedores
y bienes.

ct-Áusumzg:cmsesoe pól¡znspesEeuRos
EL CONCESIONARIOpodrá, de acuerdo a 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: oBLIGAcIoNEs No AFEGTADAS
La contrataciónde los seguros no reduce o altera en modo alguno las demás
que asumeEL CONCESIONARIO
obligaciones
de acuerdocon el presenteContrato.

úasode siniestros
por pólizasde seguroso en el casode siniestros
no cubiertos
no
idos dentro de la coberturade dichas pólizas,EL CONCESIONARIOserá el
úniqo
responsable
frente a EL CONCEDENTEpor cualquierposibledaño que fuere
.
er.. _carrsbdo.
"
,r;,:r?;":),

ULA32:R
La suscripción
del Contratode Concesióntendrálugary horaqurese indicarápor circular
y/o páginaweb de la MPC y que se llevaráa cabo una vez que l'rayaquedadoconsentida
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 obtuvo!a BuenaPro),
La GTVT,emitirála Resoluciónde Autorizaciónal postorganadorde la BuenaPro para la
prestacióndel Serviciode TransportePúblicoUrbanoe lnterurbanode Personasen la
ciudaddel Cusco.

pRCIvlNSU\L
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TITULOVll
PENALIDADES

cLÁusu LA 33: PENALIDADE$jEL!oNI'RA'IS
EL CONCEDENTEver¡ficaráe{ cqTpl¡mientode la totalidad de los parámetros,
en virtudde
exigiblesal CONCESIONARIO
requisitos,obligacionesy responsabilidades
lo dispuestoen el presenteContratode Concesión.

t,:

.

..s\.
,.
*) i'#{-.1'
.'
{.d;
t , *

,

.t.1."'

requisitos,
no cumplecon cualquierade los parámetros,
33.1 Si el CONCESIONARIO
que
en el
que ha asumidoy
le han sidoasignados
y responsabilldades
obligaciones
a
presenteContrato,de Concesiónse causaránlas penalidadescorrespondientes
del hechoque las
partirdel momentoque E[- CONCEDENTEtenga conocirniento
ocasiona,de acuerdocon lo previstoen el presentetíiulo,sin sujecióna condiciÓn
alguna diferente a la ocurrenciade los supuestosfácticos que dan lugar al
y previoa cualquieracuerdoconciliatorio.
incumplimiento
y el
33"2 Con la suscripcióndel presenteContratode Concesión,EL CONCEDENTE
acuerdan que se EL CONCEDENI'Epodrá modificarlas
CONCESTONARIO
causalesy los montosde las penalidadesque se han establecidoen el presente
Contratode Concesión,asf como tambiénse podrá adicionarnuevaso suprimir
algunasde las existentes.Para modificar,crearo suprimirconductaso situaciones
del
generadorasde penalidades,se escucharánpreviamentelas recomendaciones
COI{CESIONARIO,
33.3 De igual forma, con la suscripcióndel presente Contrato de ConcesiÓn,EL
aeuerdan,que la decisiónfinal de crear,
CONCEDENTEy el CONCESIONARIO
que el
una
facultadde EL CONCEDENTE,
penaliclades
será
rnodificar
o suprimir
presente
de
Contrato
y
del
a
través
atribuye
CONCESIONARIOle reconoce
de
por
los
Concesionarios
de
escrito
a
cada
Concesién,quien deberá comunicar
que
serán
decisiones
Transportela modificación,adicióno supresiónrespectiva,
vinculantesy exigiblespara las partes a partir del día siguientecalendariode
aceptaexpresamente.
lo cual el CONCESIONARIO
recibidala comunicación,
no afectarálas
o supresiónde perralidades,
33.4 En todo caso,la creación,modificación
y
que
vinculantes
sean
aquellas
que se hayanimpuestohastael día en
penalidades
exigibles.
33.5 En todo caso, las penalidadesestaránexpresadasen porcentajedel monto de
gananciasa favordel CONOESIONARIO'

A OTRASOBLIGACIONES
cLÁusr.,LA34: PENALIpADESPOR INFRAGCIONES
GONTRACTUALES
y
requisitos,
obligaciones
con los parámetros,
no cumpliere
Si el CONCESIONARIO
con
previstosen el presenteContratode Concesiónrelacionadas
responsabilidades
o de operaciÓndel
o aspectosadministrativos
institucionales
comportamientos
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coNcESloNARlo, salvoque EL CONCEDENTE
lo hubiereautorizado,
en formaprevia,
expresay escrita,se podránhacerexigiblespenalidades
diarias,de 5% de l UlT míentras
subsistael incumplimientoy siemprey cuando la
norma nacic¡nalo local no sancione
dicha falta con un monto mayor ar estabrecidoen
ra presentecrausura;en cuyo caso
siemprese aplicarala normanacional.
La verificaciÓn
de las conductasque comporteninfraccióna lorsparámetros,
requisitos,
obligaciones
y responsabilidades
de acuerdocon lo dispuestoen la presentecláusula,
se
someteráa los procedimientosde revisiónadelantados
por EL coNcEDENTE ylo a
quien se designe para tal efécto. Las revisiones
serán aclelantadasa través de
supervisoresdel Sistema e inspectorestécnícos
designados¡ror EL CONCEDENTE.,
bíen sea de maneraperiódicao <jeforma esporádica,
tanto mecliantevisitasa las sedes
de administración
de la empresaconcesionaria,
a cualquierotra instalacióna cargo del
coNCESloNARlc, como por cualquierotro medioque
constitr.rya
plena pruebade las
conductas
descritas.

La aplicación,
imposicién,
riquidación
y pago de ras pen;rridades
generadaspor
infracciones
al presente
contratode concesión,
se sujetará
a lassiguientes
condiciones:

35.1
arccNcESroNARro
vremitirá
unreporte
o informe
^t:,9*9I91?-,fITq:tarará

' : :-':,:
;;;; ;';;ñü ff "'?ffi;,, :''.'L:
i' ;;"-previiios;;
il:H
ff
i
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P',
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9
d.9
ro¡.
mecanismos
üi';;";;;i;"ilñil:l;";";
f:9:111:_':1i1u1era
-p"oi¿.
"-#;;'
"11
p* ::^ g:I?:o,:f1::l ,coNcEsioñnn¡e "ñil'"I#H,Xl;;;
H"#i,ffiLi,::
';Jff::i#;
::Hffi
iX"llt'io1',!e¡acient;;ñ",";fti;i;#¡,;1i,H##ffi
;'.'
trl

nnNlr\trf'!trr\lrE

^¡

r-^f,r^rñrA.i^^,^

i=,iJ*JIB'3liiJ¡.;¡ñ+'l'
fl:'':i:ffi:
!?":i*
::l l*
1F.':qü'H
eonocirniento
delllll'^1,":
hechoquecausó
la infracción.

35.2 El CoNCESIONARI0
tendrátres(3)díashábiles
a partirtlel reciboparapresentar
a EL CoNCEDENTE
susobservaciones
sobreet repbrteo informepreliminar.
con base en dichasobservaciones,
EL coNcEDENTEconfirmará,
o no, su
decisión
respecto
de la causación
de la penalidad.
En caso de no confirnnar
la decisiÓn
respectode la aplicación
de la penalidad,
cesaránlas obligaciones
que ésta le generanal CONiESIONARIO.
En caso de
de la penalidad
o anteet sitencio
de¡lcoNCEStoNARto,EL
loII,IlaJ la aplicación
CoNCEDENTE
elaborará
y remitiráal CONCESIONARIo
un reportedetalladode
los incumplimientos
identifii;ados
mediante
.r"rqr¡ái" á" r,rrmecanismos
previstos
en el presenteContratocjeConcesión
parasu verificación,
indicando
los
hechos
que configuran
el incunrplimiento,
la condic¡ón
o previsión
contractual
incumplida,
los mecanismos
de verificaciÓn
que dan cuentade la infracción,
identificando
las
circunstancias
de condición,
tiempoy rugarque tá J"i"i*in"ron, y detailandora
tasación
o cuantificaciÓn
de la penalidaoei
quese ha rrecnáexigibleconforme
a las
previsiones
contempladas
al efectoen el prásente
Contiatád" Conr"sión;en esta

pELCUSCO PROV¡NCIAL
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etapa no procede observaciónpor parte de EL CONCESIONARIO;salvo que
detectealgúnerroren el cálculodel montode la Penalidades
a imponer.
35.5 Si el CONCESIONARIO
se allanarea la penalidad,deberá manifestarloasí a EL
CONCEDENTEde maneraexpresay por escritodentrode los tres (3) días hábiles
siguientesa la fechaen que hayarecibidola comunicación
que dé cuentasobrela
infraccióny la cuantificación
y beneficiarse
de la penalidades
de un descuento
equivalentehasta por el veintepor ciento(20Yo)del valor correspondiente,
siempre
y cuando renunciepor escritoal ejerciciode cualquierrecursoo accióncontra la
imposición
de la penalidades.
En todo caso,si el CONCESIONARIO
se allanareal
pago o compensaciÓn
de la perfalidadesacogiéndoseal beneficioprevistoen el
presentenumeral,y posteriormente
recurreo interponeacciónalgunapara debatir
el informeo comunicaciones
que hayan cuantificadoo t¿¡sadola penalidades,se
entenderáque el pago o el descuentoefectuadotiene el carácter de parcial,
estando obligadoel CCINCESIONARIO
a pagar la diferencia,incluyendolos
intereses.
35'6 Si et CONCESIONARIO
no manifiestaa EL CONCEDEN^I-E
de maneraexpresay
por escritodentrode los tnes(3) días hábilessiguientesa la fecha en que haya
recibido el reporte o la comunicaciónque dé cuenta sobre la infracción.la
imposicióny la cuantificación
de la penalidades,su inconformidad
o la aceptaóión
de la misma, se entenderáque la aceptó,pero no se beneficiarádel descuento
previstoen el nurneralantenior.
35.7 Cuando EL CONCEDENTEestablezcapor norma legal, multas administrativas
a
supuestosde hechosya conternplados
en el presentecontratoy sancionadoscon
penalidades, no podrán imponerse ambas en formas simultánea al

i

coNcEStoNARto.

cLÁqsuLA 36:pE LA CLAU$ULA
PENAL
.1 Las penalidades
tienenla naturalezade cláusulapenal,se pactany aplicansin
perjuiciode la indemnización
por dañosy perjuiciosulteric¡res
ni de la ejecuciónde
la garantía de fiel curnplimientopor incumplimientoscontractualesni de Ias
sancionesadministrativas
que correspondan
aplicarse,
36.2 Es independientede los efectosque surgendel DerechoPenal así como de las
causalesde caducidad,conclusión,revocacióno cancelación
de la autorización
o la
resoluciÓndel presentecontratou otros efectosque puedan correspondera los
heehoso supuestosprevistosen cada caso.
36.3 Sin perjuiciode lo mencic¡nado
en los párrafosanteriores,
si EL CONCESIONARIO
incurreen incunrplimiento
en la ejecuciónde las obligacioneso prestaciones
objeto
del presentecontratoEl.-CONCEDENTEle aplicaiá a EL CONCESTONARTÓ
ta
penalidadesestablecidaen el presentecontratoo en los reglamentoso manuales
que expidao hayaexpedidoEL CONCEDENTE,
pudiendr¡
en casode 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 Cumplimientoprocederáfrenteal incumplimiento
de cualquierade
las obligaciones
estipuladasen el presenteContrato.

2L

36 5 EL coNCESloN¡ARlo
es responsable
por losdañosy perjuícios
ocasionados
a los
pasajeros
y a tercenos
con ocasiónde la prestacion
del
Servicio.
En
ningún
caso
puedeestablecer
limitación
de responsabilidad
poresteconcepto.

TITULOVI¡I
DE LA CONCESIÓI{

El plazode vigenciade la concesiónpara la ruta Nro.
RTU-28,es de DlEz (10) años,
contadosa partirdel primerdía hábil siguientede firmados
los contratosde concesión;
estecontratono podráser prorrogadoautomáticamente
por la entidadcoNCEDENTE.

En todoslos contratosque EL (lONCESloNARlocelebre
con sus socios,tercerosy
personalvinculado,
paraefectosde la prestación
del Servicio,deberáincluircláusulas
quecontemplen
io siguiente:
38.'x[ncluin
unacláusula
en virtudde la cualse precise
quela finalización
de la vigencia
de la concesión
conllevariá
üaresolución
oé los respectivos
contratos
porser éstos
aceesorios
al primero.
38'2 l-imitar plazode vigenciaa fin que en ningúncaso
excedael plazode la
.su
Concesión.
38'3 La t"!I1q¡1- a interponeracciones de responsabilidad
civil contra EL
coi\cEDENTE,susdepenciencias
y susfr¡ncionarios.
casoEL ccNcEsloNARIo se eximede responsabitidad
atgunafrentea
*r^il*"o9;,:+*llXú"
por actosderivados
de
la
ejecución
de
tos
contratos
suscritos
*Sffifi:Y-9NCEDENTE,
Eonterceros,
quepudieretenerincidencia
algunasobrela Concesion.
#gH

rffii,
'(

¿Ht0\t\

TTTULO
t¡

Al rérmino der prazo er contrato de concesióneste
s,e tiene por concluido
autornáticamente.
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EI presenteContratopodrá declararseterminadopor la ocurrenciade alguna(s)de las
siguientes
causales.
40.1 Térrninopor Mutuo Acuerdo
Por acuerdoescritoentreEL CONCESIONARIO
y EL CCTITICEDENTE
antesde la
adopcióndel acuerdo,las Partesdeberáncomunicareste hechoa sus Acreedores.
Para este efecto, se entiendepor mutuo acuerdola manifestaciónescrita,clara,
expresae inequívocade la intenbiónde cada uno de ios contratantes,de hacer
cesarlos efectosdel presenteContratode Concesióny de liberaral otro contratante
de todas las obligacionesque a travésdel Contratode Co¡rcesiónhaya asumidoen
su favor. En este caso, las partes,en el acuerdode ternninación
del Contrato,
pactaránlo correspondiente
a las indemnizaciones,
si a ello hubierelugar.
En ningúncaso se presumirála voluntadde ningunade las partesparalos efectos
previstosen la presentecláusula.
40.2 Términopor lncumplirnientode EL CONGESIONARIO
El Contratoterminaráanticipadamente
en caso que EL CONCESIONARIO
incurra
en incumplimientograve de sus obligacionescontractuales;sin perjuiciode las
penalidadesque procedeln,las accionesiegalesy las sancionesadministrativas
aplicables.

Aa.3DecisiónUnilateralde EL CONCEDENTE
4l i^L[,''

á:^\
j ¡.,1^€,3rca4
?

Por razonesde interéspúblicodebidamente
fundadas,Et- CONCEDENTE
tiene la
facultadde resolverel Contratode Concesión,mediantenotificaciónpreviay por
escritoa EL CONCESIONARIO
con una antelación
no inferiora nueve(0g)meses
del plazo previstopara la terminación.En igualplazodebt.'ránotificartal decisióna
sus Acreedores.

'r7':'r*'l:¡,'11g,

Duranteestos nueve(9) mesesEL CONCESIONARIO
no se encontraráobligaáoa
cumplir con aquellas obligacionesestablecidasen el presente Contrato que
irnpliquenla realizaciónde inversionesadicionales,salvo las de mantenimiento
programado
y de emergencia.
40.4 FuerzaMayor o Caso Fort¡.¡ito
Si un eventode FuerzaMayoro CasoFortuitoocasionala imposibilidad
de cumplir
con las obligacionesadquiridasen el presenteContratodurantemás de seis (06)
mesescontinuados,
caducaráel presenteContrato.

: TERMINAC
El Contratode Concesiónterminaráde maneraordinariapor el vencimientode la vigencia
del Contratoy de maneraanticipadaen cualquierade los siguienteseventos:

MUNICIPALIDAD
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41.1 Cuando el CONCESIONüARIO
se encuentre incurso en cualquierade las
inhabilidades
para contrataro por la imposibilidadde ceder el
o incompatibilidades
Contratode Concesiónsi llegarea sobrevenirinhabilidacJ
o incompatibilidad
del
CONCESIONARIO.
41.2 Cuandoel Contratode Concesiónsea declaradonulopor la autoridadcompetente.
41.3 Cuando EL CONCEDENTEhaya declarado la caduc¡idaddel Contrato de
Concesión de conformidad con lo establecidoen el presente Contrato de
Concesión.
41.4 Por el acontecimiento
de circuqstancias
de fueza mayor,caso fortuitoo hechosde
un tercero que hagan imposiblela ejecucióndel Contrato de Concesión para
cualquierade las partes;para lo cual debe existirprevioacurerdo
de las partes.
41.5 Cuandose hayasolicitadola terminación
anticipada
del Contratopor cualquiera
de
las partes, por haber ocurridola suspensióntotal o parr;ialde la ejecucióndel
Contratoduranteun términocontinuode más de un (1) mes;;siemprey cuandoesta
suspensiónno se refieraa la ausenciade buses en la operación,lo que debe
considerarsecomo falta grave. En este caso, la parte que solicitala terminación
anticipadadeberánotificarpor escritoa la contrapartecon ncrmenosde un (1) mes
de anticipacióna la fecha en que se pretendala terminaciónanticipada.Si la
contraparteno accedea la terminación,la parteque !a pretendapodrá acudira los
mediosde soluciónde conflictosdel Contrato.
41.6 A solicitudde cualquierade las partes,por causadel incurmplimiento
del Contrato
por culpa imputablea la contraparte,siemprequredicho incumplimiento
genere la
posibilidadde solicitarla tenninaciónanticipadasegúnlo establecidoen el presente
Contratode Concesión.
41.V Por mutuoacuerdoentrelas partes.
+t.l for aquellasotrascausalescontempladas
en esteContratode Concesión.
LA

sA o tNc

F

EryWNCEDENTEpodráterminarunilateralmente
el presenteContratode Concesión,
'ádieionalmente
por
a lascontempladas
en la ley, lassiguientes
causas:
Cuandola empresaCONCESIONARIA
se encuentre
en etapade liquidación
o se
hayadisuelto.
Cuandoéste se fusione,escindao transforme
previa,expresay
sin autoriz:ación
quienpodránegarlaen el casoen que considere
escritade EL CONCEDENTE
que
con la fusión,escisióno transformación
se desmejore,a su libre criterio,las
calidades
delCONCESIONARIO
42.3 Cuando se genere un cambio en la propiedad del capital de la sociedad
correspondiente
a los propietarioslocalesdesde la adjuclicación
del Contratode
Concesióny hasta la terminacióndel cuarto año de vigencia de la Etapa de
Operaciónefectiva,que no se ajustea lo establecidoen el presentecontrato.
42.4 Cuandoel CONCESIONARIO
incurmpla
o viole las dis¡:osiciones
contractuales
comoconsecuencia
de los siguientes
motivos:
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a) Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE,persista el
incumplimientode cualquierade las obligacionesque coloque en riesgo la
adecuada,permanentey continuaprestacióndel serviciopúblicode transporte
de seguridadpara
a travésdel SistemaIntegradode Transporteen condic;iones
los usuarios.
b) Si vencidoel plazo que le haya otorgadoEI- CONCEDENTEpara que el
CONCESTONARIO
cuentecon un tamañode flotaadecuadoa las necesidades
de la operaciónde transporte,conformea los serviciosque se programen,
según ias condicionesde tiempo,frecuenciay lugar dle los mismos,que le
impidacumpliradecuadamenblos estándaresde operaciónestablecidos
en el
presente Contrato de Concesión, el CONCESIOhIARIOpersista en el
incumplimiento.

prérrogao reposición
del montode la garantíaúnica
e) La faltade constitución,
delContrato.
y que
d) Por otrosrnotivoscontemplados
en el presenteContratode Concesión
perrnitan
Contrato.
anticipada
del
la terminación

pon cRusRo lt'rcuNtpLlnfiler.¡ro
RNItlc¡pnoe
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El CONCESIONARIOpodrá solicitar la terminacióndel Contrato, cuando el
grave de sus obligacionescontractuales.La
CONCEDENTEincurraen incunrplimiento
gravedad de dicho incumplimientodebe ser calificadapreviamentemediante laudo
arbitral,en observanciade los fines de la contratación
celebrada,la finalidaddel servicio
públicoque se prestay el interésgeneralde la comunidad.

l ,

y garantíaque se han
l-as partesaceptanque dentro de los montosde indemnización
pnevisto en el presente Contrato de Concesión se entienden incluidas las
indemnizaciones
mutuas por conceptode todo perjuicioderivado de la terminación
anticipadade este Contrato, incluyendopero sin limitarse a los mismos, el daño
presentes
emergente,el lucrocesante,los perjuiciosdirectos,indirectosy subsecuentes,
y futuros,y las pérdidaso interrupciones
en los negocios,etc.
En cualquiercasoen que de la terminación
anticipada
del Contratosurjanobligaciones
a
y en favordel COIIICESIONARIO,
podrá
cargode EL CONCEDENTE
EL CONCEDENTE
optar, sujeto a la aprobaciónde los acreedoresdel CONCESIONARIOy previo el
cumplirniento
de los requisitoslegales,por asumir las obligacionescrediticiasdel
CONCESIONAR¡Oen los rnismos términos pactadosentre éste y sus acreedores,
penalidades
excluyendolas penalizaciones,
o similaresque se hubiesencausadoa cargo
del CONCESIONARIO
frentea aquellos.En este caso,el valordel saldovigentede los
créditos asumidos por EL CONCEDENTE se restará del valor a pagar al
CONCESIONARIO,
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En cualquiercaso de pago directoal CONCESIONARIO,
en virtud de la terminación
anticipadadel Contrato,EL CCINCEDENTE
tendrá un plazo cle dieciocho(18) meses
para pagar el cincuentapor ciento(50%) del monto correspondiente,
y un año adicional
parael pago del saldoremanentesin intereses.
Cuando surja la obligaciónde pago a cargo del CONCESION¡ARIO
y a favor de EL
CONCEDENTE
en virtudde la terminación
anticipada
del Contr¿rto,
el CONCESIONARIO
pagará esta obligacióncon los saldos disponiblesen el fideicomisoque adrninistra
centralizadamente
los recursosdel Sistema.
Si los valoresde los cualeses titula'rEL CONCEDENTE,
el CONICESIONARIO.
tendráun
plazo de dieciocho(18) meses para pagar el cincuentapor ciento (50%) del monto
correspondiente,
y un (1) año adicionalparael pagodel saldoremanente.
CLAUSULA45: CONTINUIDAD
D-ELSERV|CIO

que sea el casoque dé lugara la terminación
Cualquiera
anticipada
del Contrato,
el
CONCESIONARIO
continuará
desarrollando
a opciónde EL CONCEDENTE,
el objetode
la concesión
por un plazomáximode seis(06)meses,paraque durantedicholapsoEL
CONCEDENTE
realicelas acturaciones
paraasegurarque un terceroasuma
necesarias
lasobligaciones
quese encontraban
en cabezadel CONCESIONARIO
y las demásque
considerenecesarias,
el cua! se encontraráobligadoa cedera quien le indiqueEL
CONCEDENTE
el Contrato
de Concesión.
LA
Ef{TO PARA
CONTRATODE CONCESIÓN

toN

La terminaciónanticipadadel Contratode Concesiónse someteráal siguiente
procedimiento:
46.1 Cuandouno de los contratantes
que tenga la intenciónde dar por terminadode
manera
anticipada
por
el
Contrato
considerarque se ha ltresentadoalgunade las
oN¡Jlo¿..

s-m?¡¿lx5¡",3l,::'i:t'53'3',,?,'J5r:'?::%,:r33,i,
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T,i"ll
grave
rlesgo
para
prestación
q+|f$$/
la
-del
servicio
de
transporte
ponga
masivo,
o
en
riesgo
\
t
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/ ala comunidad,
manifestará
lo correspondiente
mediante
documento
escritoal otro
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aceptación,
caso en el cual se suscribirá
un documento
en el que se dé por
el
contrato
y
de
conceslón,
serán
partes,
las
en
este caso,quienes
,terminado

g'
f .':*tliu*

an las condicionesparaque se concretedichatenminación.

no hubiereacuerdo,o si el contratante
que manifestó
su intención
no recibiera

ningúnpronunciamiento
del otro contratante,
recurriráal mecanismode soluciónde
conflictosprevistoen el presenteContratode Concesión.

46.3 En el casode no obtenerun acuerdodurantela etapaconciliatoria,
seráel tribunal
de arbitraje
quienadoptela decisión
correspondiente,
declarando
en su decisiónlos
derechosde cada una de las partesy los efectoseconómicosque resulten
aplicables.
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46.4 Cuandose presentecualquierade las causasprevistasparaque las partesden por
terminadoel Contratode eoncesiónde maneraanticipaday que no constituyanen
sí mismasun incumplimiento
totalde algunade las disposiciones
que
contractuales,
impliqueun riesgo grave para la prestacióndel servicio o ponga en riesgo la
comunidad, EL CONCEDENTE podrá a su libre criterio, concederle al
CONCESIONARIOincumplidoun término de seis (6) meses a partir de la
paraque solucionelas situacionesque dieronlugar
notificación
del incumplimiento,
a la causal de terminación anticipadacorrespondiente,el cual se entiende
concedido sin perjuicio de la procedenciay exigibilid¡¡dde las sanciones y
penalidadesprevistasen el presenteContratode Concesiónpor el incumplimiento
t
del mismo.
46.5 Una vez vencidoeste térrninosin que se restablezcala situacióncausantede la
terminación,esta se producirá,y se procederáa ia liquidacióndel Contratoy al
pago de las indemnizaciones
correspondientes,
confc,rmea las previsiones
consignadas
en el presenteContratode Concesión.
46.6 En todo caso,si así lo determinaEL CONCEDENTE,
el CONCESIONARIO
estará
obligadoa permaneceroperandoduranteel términoy las condicionesestablecidas
en el presenteContratode Concesión,en relacióncon la continuidaddelservicio.
46.7 En los casos en los cuales conformea ias cláusulasdel presenteContratode
Concesión,se produzca un incumplimientode las disposicionescontractuales
imputableal CONCESIONARIO,
que se considereincumplimiento
grave y que
permitala terminaciónanticipadadel Contrato,se omitiráel procedimiento
descrito
en el numeralanterior,siendo suficientequreEL CONCEDENTEcomuniqueal
CONCESIONARIO
la condicióno previsióncontractualinvolucradaque señala
como consecuencia
la terminacióndel Contratode plenoderecho.

W.,

Entendiéndoseterminado el Contrato de Concesión se procederá a las
indemnizaciones
correspondientes
conformea esta mismacláusula;sin perjuiciode
que EL CONCEDENTEpueda a su vez hacer exigiblela cláusulapenal del
Contrato,teniendo en cuenta que dentro de esta se encuentranincluidoslos
perjuicioscausadosy ejecutarla garantíade fiel cumplimiento
del contrato.

TITULOX

cLÁuspLA 4z: TRAToptREcrg
Todaslas disputasque surgierenentre las partesen relacióncon la interpretación,
ejecucióno resolución
por las
del presentecontrato,seránresueltasamistosamente
partes,exceptoen loscasosen quehubierelugaral agotamiento
de la víaAdministrativa
de conforrnidad
conlasnormasvigentes
al momento
delsurgimiento
de la disputa.
que surjanentrelas partescomoresultado
Los reclamoso inquietudes
de su relación
contractual,
por escritoentresí, de manera
seránen primerainstanciacomunicados
directa,y parasu definición
quese exponea continuación:
se seguiráel procedimiento
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47.1 La parte inconforme,comunicarápor escrito al otro contratantesus reclamoso
inquietudes,indicando los hechos, los fundamentostécnicos y los medios
probatorios que respaldan su posición, las normas ,contractualeso legales
implicadas,
y las posiblesfórmulasde soluciónal confllctopropuesto.
47.2 El contratantenotificadotendrá treinta (30) días hábiles,contadosa partir de la
fecha de recibode la comunicación
aludidaen el numeralanterior,para evaluarlos
términos de la propuestarecibida o la reclamacióno diferenciapresentaday
manifestarsu posición,por escrito,al contratanteque hayadenunciadoel conflicto.
47.3 Si el contratantenotificadono estqvierade acuerdocon la posiciónplanteadapor el
contratanteinconforme,se lo com'unicará
así por escrlto,dentrode los treinta(30)
días hábilessiguientesa lia recepción,planteandolos he¡chos,
las pruebasy los
fundarnentostécnicos que respaldensu posición, las normas contractualeso
legalesque la apoyan,y las posiblesfórrnulasde soluciónal conflictoplanteado,
teniendoen cuentala fórmulade soluciónpropuestainicialmentepor el contratante
inconforme.
47.4 En la comunicación
que enr¡íeel contratantenotificadoal c'ontratante
inconforme,lo
invitaráa una primerareuniónde negociación,
que deberállevarsea 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 comunicación
aludidaen los dos últimos
numerales,las partestendránun términomáximode veinte(20) días hábilespara
llegara un acuerdodirecto,mediantenegociaciones
directasque se convocaránal
finalizarcada reuniónde negociación.
47.6 A dichasreunionesdeberánasistirlas personasque esténen capacidadde adoptar
decisionessuficientesy adecuadaspara la solucióndel conflicto,que comprometan
a las partesde acuerdocon sus funciones,bien sea los r'epresentantes
legalesde
.'7 las partes contratanteso en su lugar funcionariosautorizadosdebiáamente
perjuiciode que los planteamientos
!?;
!'; autorizados,para dirimir el conflicto,sin perjuici
i presentados en tales negociacionespuedan re
requerir de ia confirmacióno
t
posterior
por
parte
de
los
órganos
directivosde cada una de las
rlaProbación
n¡¡r1.
entidadescontratantes.
'f
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Si vencidoel términoprevistoen el numeralanteriorno se llegaraa un acuerdo,EL
CONCESIONARIO
deberádesignarun miembrode su junta directiva,o de su
máximo órgano directivo, cualquiera que éste fu¡era, designación que será
comunicadamedianteescrito a la otra parte dentro de trostres (3) días hábiles
siguientesal vencimientode dicho plazo,quien asumirér
de manerapersonalla
negociacióndirectadel conflictoparabuscarun acuerdo.
47.8 En representacióndel CONCEDENTEasistirá el 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.Si llegarena un acuerdo,su
determinacién
será definitivay vinculanteparalas partes.
47.10Cuando
previstas
en cualquiera
de 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 establec;erá
de maneradetallada,
las condicionesdel acuerdo, las concesionesrecíprooasde las partes y las
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consecuentesobligacionesque surgen para las partes en virtud del mismo. El
documentodeberá ser suscritopor los representantes
de ambas partes,formará
parte del presentecontrato,y prestaráméritoejecutivo.
47.'l1Sien cualquierade las instanciasprevistasen la present cláusulaalgunode los
contratantesno da respuestaa las comunicaciones
que se le remitan,no acude a
las reu¡niones
de negociacióncorrespondientes,
o se niega a adelantarcualquiera
de las gestiones que dentro de esta primera etapa der negociacióndirecta le
cornesponde,
se recurrirá.
a la etapade conciliación
directarnente.

CLÁUSULA
48:coNcILIACIÓN
48.1 Las partes estarán obligadasa recurrira la conciliaciónpara lograr un acuerdo
amigablerespectode las diferenciasque surjandurantela ejecución,liquidacióno
interpretación
del contrato,cuandohubiereconflictosque no hubieranpodidoser
solucionados
de acuerdocon lo previstoen la cláusulaanterior.Para
estosefectos,
deberáagotarsepreviamenteel procedimiento
de la vía aclministrativa
en los casos
en los que a ello hubierelugar.
48.2 Cualquierao ambas partes,independiente
o de maneraconjunta,deberánacudira
este mecanismomedianteprevioavisoa la otray solicitudde conciliación
dirigidaal
procurador judicial que actúa frente a la jurisdicción de lo contencioso
'!,!.?,, administrativo.

.

."t?1S.3En caso las Partes,
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dentrodel plazo de trato directo,no resolvieranel conflictoo
incertidumbresuscitada,deberán definirlocomo un conflictoo incertidumbrede
caráctertécnicoo no-técnico,segúnsea el caso. Cuandolas partesno se pongan
de acuerdocon respectoa la naturalezade la controversia,
ambas partesdeberán
sustentar su posición en una comunicaciónescrlta rQU€harán llegar a su
eontraparte.En esta explicaránlas razones por las cuales consideranque la
controversia
es de caráctertécnicoo no técnico.

*u'
48.4 En caso las Partes no se pusierande acuerdodentro clel plazo de trato directo
,6i
.é\,/

respectode sí el conflictoo controversiasuscitadoes uniaControversiaTécnicao
una ControversiaNo-Técnica,o en caso el conflicto tenga cornponentesde
ControversiaTécnica y de ControversiaNo-Técnica,entonces tal conflicto o
incertidumbre
deberáser considerado
comouna controversiaNo-Técnica

49.1 [-as Controversiasserán resueltasmediantearbitrajede derecho,de conformidad
con la Ley General de Arbitraje,procedimientoen el cual los árbitrosdeberán
peruanaaplicable.
resolverde conformidad
con la legislación
49.2 Las Partes expresansu consentimiento
anticipadoe irrevocablepara que toda
diferenciade esta naturalezapueda ser sometidaa cualquierade los tribunales
arbitrales.
49.3 El arbitrajetendrá lugar en la ciudad del Cusco será conducidoen idioma
castellano,debiendoemitirseel laudoarbitralcorrespondiente
dentrode los ciento
veinte (120) Días Calendariosposterioresa la fecha derinstalacióndel Tribunal
Arbitral.Excepcionalmente,
el laudo podrá emitirsefuera de este plazo cuandoel
TribunalArbitralconsidereindispensable
actuarmediosprobatorioscomo 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 iercero será designadopor acuerdode los dos árbitrosdesignados
por las Partes, quien a su vez se desempeñarácomo Presidentedel
Tlibunal
Arbitral'Si los dos árbitrosno llegasena un acuerdosol¡re el nombramientodel
tercer árbitrodentro de los diéz (10) Días siguientesa la fecha del nonrbramiento
del segundoárbitro,el tercerárbitroserá designado,a peclidode cualquierade las
Partespor la Cámarade Comerciodel Cusco,én el caso del arbitrajedb conciencia
y del arbitrajede derechonacional.Si una de las Partesno designaieel
árbitroque
le correspondedentrodel plazo de diez (10) Días contadrla pártirde la fecha de
recepciÓndel respectivo pedido de nombramiento,se considerará que ha
renunciadoa su derechoy el árbitroserá designadoa pedirCo
de la otra parte por la
Cámarade Conrercioe Indr¡stria
del Cusco.
50.2 Las Partes acuerdanque el laudo que emita el TribunalAnbitralserá definitivo
e
inapelable.En este sentido,las Partes deben considerarlocomo sentenciade
últimainstancia,con autoridadde cosajuzgada.

5 0 . 3 I9Oo.tlos gastosque irnrguela resolución
de una Controversia
Técnica,o NoTécnica,incluyendo
los honorarios
de losárbitros
que partircipen
en la resolución
de
unacontroversia,
se.rán
cubiertos
porla Partevencida.lguarl
reglase aplicaen caso
la parte demandadao reconvenida
se allaneo reóonozcála pütensióndel
demandante
o del reconviniente.
Tambiénasumirálos gastosel demandante
o el
reconviniente
quedesistade la pretensión.
En casoel piocedimiento
finalicesin un
pronunciamiento
sobreel fondode las pretensiones
por causade transacción
o

nciliación, los referidos gastos serán cubiertos en partes iguales por el
mandantey el dernandado.
Asimismo,en caso el laudofavorecieá parciaimente
las posicionesde las partes,el TribunalArbitraldecidirála distribución
de los
eferidosgastos.

,4 Se excluyende lo dispuestoen esta Cláusulalos costosy gastostales como

honorarios
de asesores.costosinternosu otrosque resultenimputables
a una
Pantede maneraindividual.

TITULOXI
prsPostctoNEsqoMPLEMENTAR|ASI
CLAUSULA51: RESPONSABILIDAD

EL CONCESIONARIO
asumelas obligaciones
que se derivancielpresenteContratode
Concesión
a su propioriesgotécnico,económico
y financiero
y es el únicoresponsable
por el cumplimiento
y
de todas cadaunade las obligaciones
establecidas
en el presente
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contratoy las leyes y disposiciones
aplicables,
respectode EL coNcESloNARlo,
cjurante
el plazode vigencia
de la Concesión.
CLAUSUmSZ'rvlpO¡p
52.1 EL coNcESloNlARodeberá presentarsu solicitudder enmienda,adición
o
modificación
del presenteContratoa EL OONCEDENTE
con el debido sustento
técnicoy económico
financiero.
52'2 EL CONCEDENTEresolverála mlicitudcontandocon la opiniónde
los Acreedores
Permitidos
en tantose mantengacualquier
endeudamiento
con ellos.
52'3 EL CONCEDENTEpodrá planteara su vez solicitudesde enmienda,
adicióno
modificacióndel presentecontratoal CONCESIONARIOcon el debido
sustento
técnicoy EconÓmico
financiero;
citandoal CONCESIONARIO
a fin de llegara un
acuerdo.
52'4 Él acuerdode rnodificación
será obligatoriopara las Partessolamentesi constapor
escriioy es firrnadapor los representantes
debidamenteautorizadosde las partes.
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El CONCESIONARIO
de maneraexpresamanifiestaque las diferenciasque surjanen
relacióncon las obligacionesy clerechosoriginadosen el presente
Contratoserándei
conocimientoy procesamientoen tribunalesdel cusco - perú, y renuncia
a intentar
reclamación
diplomática.

CLÁUSULA54: RELACIONESENTRELAS PARTES
Las relacionesque el presentecontratogenera entre quienes lo suscribieron.
deben
entendersee interpretarse
dentrodel siguientemarcode referencia:
54.1 El presentecontratono crea relaciónalgunade asociación,asociación
de riesgo
compartido(jointventure),sociedado agenciaentrelas paües,ni imponeobligacién
o responsabilidad
de índolesocietarioa ningunade las pan-tes
respectode la otra o
de terceros.
54'2 Ningunade las partestendráderecho,facultado compromlso
alguno,ni paraactuar
en nombre de la otra prarte,ni para ser su agente o representanie,ni para
conrprometerla
en forrnaalguna.Ningunade las cláusulasde este contratopodrá
interpretarse
en el sentidode crearuna relacióndistintaentre las parlesa la de una
concesiÓnen los términosde este contrato.Las partesno pretendencrear ningún
derechoni otorgarningunaaccióna ningúntercerbenefici¿rrio
de estecontrato.
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,terrninacióno extinciónde este contrato,por cualquiercausa,
no
extinguirálas obligacionesque por su naturalezasukrsistana tales eventos.

MUNICIPALIDAD
PROViNCIAL
DE! CL¡SCO

3i

incluyendo, entre otras, ilas derivadas de las garantías, responsabilidady
confidencialidad.
54.5 La falta o demora de cualquierade las partes en ejercer cualquierade las
facultadeso derechosconsagradosen este contrato,o a exigirsu cumplimiento,
no
se interpretarácomo una renunciaa dichos derechoso facultades,ni afectarála
validez total o parciai de! Contrato,ni el derecho de las respectivaspartes de
ejercerposteriormente
tales facultadeso derechos,salvo en et caso de términos
establecidosen el contratodentro de los procedimientos
que rigen las diferentes
actuacionesde las paftes.
t

CLAUSULA55: SUBqONTRATACTóN
El CONCESIONARIO
no podrácedero subcontratar
las actividades
que debedesarrollar
en curnplimiento
de sus obligaciones
contractuales,
salvo que cuentecon autorización
previa y expresa de El- CONCEDENTE. En caso dre subcontratación.EL
CCNCESIONARIO
continuarásiendoel responsable
frentea EL CONCEDENTEpor el
cunnplimiento
de sus obligaciones,
sin perjuiciode las accioneslegalesy de otra índole
que correspondan
así comode las sancionespertinentes.

56.1 EL CONCEDENTE
buscaimplementar
un mejory más eficiente
SERVICIO
DE
transporte
en la ciudaddel Cusco.Porello,en el futurose persigue
la integración
de nuevasrutas,de formaque los usuariospuedangozardé un serviciode
.,'.
;. ,#. . tlllsqorte adecuado, aunque estos sean operados por distintos
T,S= CONCESIONARIOS.
5$:]¡€n tal sentido, EL CONCEDENTEpodrá aplicar a la Concesióny a EL
y normas
quese expidanr;on la finalidadde hacer
lasreglas
/ - . "$- " ¡ . \ corrrcEsloNARlo,
\

--e¡\actible tal interconexiéne integración.
l ' . - " - , i r : 5 6 ü 8 L coNcEDENTEprocunará
no afectaren ningúncaso mas del 4a% del
r!^ r \r:r'sione
, porcentajetotal de su ruta mediantela superposición
de otra. Sin perjuiciode lo
!)

anterior,en caso EL CONCESIONARIO
esté en desacuerdo,podrá aplicarlas
reglasprevistasen el presenteContrato.

EL CONCESIONARIO
no podrádivulgarinformación
de la Autoi¡idad
Administrativa
de la
Municipalidad
Provincial
del Cuscoo EL COI,ICEDENTE
que no sea de carácterpúblico,
a la cual hayatenidoo tenga aceesoen virtudde la licitacióny del presentecontrato,que
la Autoridadle haya indicadocomo confidencialo resenvadas;alvoque, en cada caso,
cuente con la debida autorizaciónpor escrito de la AutoricladAdministrativade la
Municipalidad
Provincialdel Cusco o EL CONCEDENTE.
No obstantelo anterior,EL
CONCESIONARIO
podrá perrnitirel accesoa la informaciónque le sea requeridade
acuerdocon las norrnasaplicables.EL CONCESIONARIQ
se hace responsable
por el
cumplimiento
presente
de la
obligaciónpor partede sus accionistas,
socios,empleados,
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contrat¡stas,RepresentantesLegales, ylo asesores de EL CONCESIONARIO.Esta
obligaciónde confidencialidad
se extenderápor un plazode diez (10) años contadosa
partirde la fecha en que expire la vigenciade la concesión,salvo que la mencionada
infornnación
llegue a ser de conocimientopúblicopor razonesque no provengandel
incumplimiento
del presentecontrato.

cLÁusuLA
58:poturctLtos
58.1 Salvo pacto expreso en sentido contrarioque conste en el Contrato,todas las
notificaciones, citacione:;, peticiones, demandas y otras comunicaciones
relacisnadascon el Contrato,deberán realizarsepor escrito y se considerarán
válidamenterealizadasct¡andocuenten con el respectivocargo de recepcióno
cuandosean enviadaspor eouriero por fax, una vez verificadasu recepción,a las
siguientesdirecciones.
De ELCONCEDENTE:
Nombre: Municipalidad
Provincial
del Cusco
Dirección.PalacioMunicipal-PlazaCusipata-Cusco
De EL CONCEStOITIAR|O:
Nombre: Empresade Tnansportes
NuevaChaskaS.A.

r¿aüí

Dirección:Av. Romeritoss/n Distritode San Jerénimo,Provinciay Departamento
del Cusco.
Atencién:JuliánTenienteAyma

58.2 Todo cambio de .domiciliodeberá ser comunicadopor escritoa la otra parte del
Contrato,con un plazode anticipación
de quince(15) días calendarios.
Cualquier
nuevodomiciliodeberáencontrarse
dentrode la Frovinciadel Cusco.

Cualquiera
de las partespodráelevarel presentecontratoa escriturapúblicacorriendo
contodoslosgastosquedemande
estaformalidad.
cLÁusuLA 60: pE LA ATJTOTZAC|ON
Luegode la firrnadel presente
contrato,
la MPCexpedirála autr¡rizacíón
correspondiente
al CONCESIONAR¡O
paraprestarel serviciode transporte
públicourbanoe interurbano
de personas
porel mismoperíodoquedureel contrato
de concesión.

ffi) MuNrcipaLlpau
pELcusco
lBgvlNqAL
W qLAUSU[-A
$iUfr-EfgBlA
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61:APLlgAclÓN

Todo lo no previstoen el pnesentecontratose regirápor las norrnaslegalesaplicables
enumeradasen los documentosintegrantesdel presentecontrato,Ley No 27981,el D.S.
017-2009-l-v1TC,
las CrdenanzariMunicipales
expedidaspor la fVlunicipalidad
Frovincial
del Cusco,y lo reguladopor EL COI{CEDENTE,
por
así como
lil nornlatividad
generaly
especialaplicable
viEenteo futura.
Por lo que, en señal de conforrnidad,
las partessuscribenel pre:sente
Oontratoen cuatro
ejemplaresde idéntiooteno¡",declarandoque no ha mediaclocausal de nulidad o
que lo invalide,ni vicios ocultosni disposiciones
anulabilidad
que contravenganlas
buenascostumbres.

Cuscoa los 6 díasdel mes de [!'larzo
de 2014.
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. NuevaChaskaS.A.

Provincialdel Cusco

CERTIFICO'
LAS
FIRMAS
QUE
ANTECEDEN
QUE
CORRESPONDEN
A: LUIS ARTURO FLOREZ GARCIA Y JULIAN
TENIENTE AYMA, IDENTIFICADOS
CON D.N.I.N" 23801472
Y D.N,I.
N" 24360646"
PROCEDEEL PRIMEROEN SL]CALIDAD DE ALC]ALDE
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO, TAL COMO
CONSTA EN LA CREDENCIAL,EXPEDIDA POR EL JURADO
ELECTORALtrSPECiALDE CUSCO.DE FE.CHAO5/11/2010
Y EL
SIGUIENTEPROCEDEEN SU CALIDAD DE GERENTEGENERALDE
LA EMPRESA DE TRANSPORTESNUEVA CHASK-A SOCIEDAI)
AI\OI\IMA, INSCRITAEN LA PARTIDAN" 11007955,
ASIENTO19"DE
LA ZONA REGISTRALNOX, - SEDECUSCO,OFICINAREGISTRALDL,
CUSCO;TAL COMOCONSTAE.NEL CERTIFICADO
DE VIGE.NCIADE
PODEREXPEDIDOPOR LA SL]NARPZONA REGISTRALN" X SEDE
CUSCO, OFICINA REGISTRALCUSCO,DE FECHA 03/03/2014.
SE
LF.GALJZ,\NLAS FIRMASMAS NO EL CONTENIDO(ART. ] 08 D. LEG,
1049).DE LO QUE DOY FE, EN CUSCO,ONCEO¡ úENZO DEL AÑO
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