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ü*}.¡TRATG *É tüiüeH:5í*r' j  pÁRA LA Fñr$TAcli iN rlF!- $ffiRv¡t¡ü sE
TRAT$FORTE URBANffi Hf{ LA$ RLiTdt"$ URBA¡\A$ F: Et{Tt=RtiRts,eNA$ FF LA

CiUDAD ryEL ÜUSCT

R[,¡TA F{r*. RrU-2S

eonste por el presente instru¡mento, el C*ntrato de C*ne*sión para la operac¡ón de:
#*n¡¡c¡c eie Transpcrf e de !a Ruta [Ji-bana N¡'*.RTU-28 del Flan f:tegulaidor de Ri¡tas dc !a
ciu¡cjaej eJei üuseo ien adelante, e[ eontrato), ceiebraclo de una ¡:ar1e pür, ie
ttue' l ie!paülciaei Fnovrmaüal r lc! t*usss, {ea': ad*üante, FL t*N*HDFFüTF}, e. iebidanrer: ie
r-tpresentaela por sLi Alenide ei [Ie':rir:rnista L-urs Artu¡"n Fiorez García, identificarlo con
üi!l i\i"?3$fr1472, y c3* 3a *:tra, la frrnpresa d* Transportes lu,Nr¡eva eh¡aska S.A. {en
erie?a¡:te f; t- Ü$NCtrS¡*NARB{}}, identif ieada eon RL"iC Fi" 2ü5?70S?290, inscrlta en !a
r:art ieia regist i-a! f l iú 11e07S55 de la Zona R.*gistra! l , . ,1o X - $ed* f iu$eo, con donriei l ia fegai
en f lv*nicla Ro;neritcs sin dei distr¡tn San J*rónimc, prnvrneia y r lepantamento del üuseo,
F*¡"u" d-*biclar"nente represenlneio ¡ror el $n. Jul iáq": T*n¡ente ,&yrna, identif icado cryn DNI
Nr*" 2436t64$.

E! presente CIentnato se sulsenihe bajo los térnnines y eondlciones siguientes:

TITULQj

GEruFryAL¡Q&mE$
' :  a , -

$fi:u .'

GL&U.$-1"U-SM:-e&.pJF-S-it$g,ER4ryIgq,g.F*L--4ffi ere
Hi pr*senie eontrate está eenfor'¡'naqlo perr la oferta garradern y leis docr.;mentos cler¡vados
d*tr proeesü de i ieitaeión pirhl iea cspeeial eiL;e estais!ezean e b!ig¡aciones para EL
LIüNüEüEh,tTÉ y ñL Cür.Je HSIüf. lARlC

'*i l , t .- L-as bases, sus an€xos, y las sircr¡ lares err¡ i t idas por el ccmité Espeeial.
"  . i' i .? Los eioeun'lentos. insirunnenrtüs y declaraeiones presentados por el Adjudicatario, sus

, . iniegrentes o sus Ennpnesa$ vineuiadas, dunante el desarrol lo de ia Licitación y hasta
lé feeha de flnr¡ia rjei presente doeurnent-$ Todos ,v eada uno ;le los derechos y
ebliqaciones dei"ivaeios de diehcs doeumentcs son pienanrente exigibles entre EL
eONCEDEhITE v Et  üONC;ESIONARIO

, l j  ia pi"spuesta d€)i ütf.JtE$!üNARIü ae=ptaeja per ia lMunieipalidad Frovincial dei
+ U 3 l , lJ.

=: t.as aetas de l*s efi le¡-c¡or; eempi=ii iei ier,:-. .  que i irmen as partes, las aetas dc
e¡nel! iaeión y ics fel i+s t je !r:s t: ' :eurlei€t i  i , ,-1=, cu* s* i '*rurre
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Q !E ¡ qiPgl=tü4agsü vul üfu

,3 !=r;=¡ l ; i ;  . . ie f i r i i  e i i f f lp i i r i l iento eiei  üontrat*.

:,r:,3 j=,i.1exo= ciei pi€sente ücntra{o cie üi¡iieg*inn.

i u_AU S :U i A ü ? : 9 8!f e_8j QFff _ru$ T EB q RETASI "A_L{
: '  :- ic l€' i- i-Riñcs qui: f iguien en mayLjst,"¡ ias *-n este ecntratü ! i  *ue nú se e¡lcuenir¿n

i;! ' ;resemente'- i¡: í !nie*s en é:ste, teneirán el sigri i freadc qr:e, ies atr ibu¡.,an ias r-e', ,es
-r: i  eables. L:s 'e;,; :res!n,nr=t; en singuler ecrripra-nrjen. *i1 si l  casc, ei p, i_¡rai i i

i  :  i :s eon*ieicncs expresadas erl ei presente tonirato ce üorices!ón prevaleeren sobre
=queilas dc eualqui*r ctio docur"¡iente qr;e fcr¡-ne F¡antc} del rnisrnc"

2 3 in easo de divergencia en la interpretae!ürl eíc este üontrato, se seguirá ei siguiente
orejen de prelacién para reasolr¡cr Cieha si iuae¡ón.

El tontrato;

Los dccurnentos presentados sn las pi-apuestas.

e irculares a {lL¡e se hace referene¡a en las üases;
Las tsases, y

teyes Anlicah!es.

2"4 íoda r*ferene!a efestusda 'e¡"r este üontnato a "üiá¡.¡s¡;ia" o "Anexs" s€ s'eh:erá
*nteneer efectuada a las eiáusuf;as de este contratc y a lcs Anexos eie las Sases,
respeetivarRente" salvo inrl icaeión €xpresa en sentids ce nt¡-arie . Toijos ios Anexcs cei
presente tcntrato fcrman parte del rnisnnc.

2.5 l-os Titulos qontenidos en eslc üoritnatc sc¡r ref*i '*neiales y nCI elehen ser *ntendidcs
pena i in' l i tar o amp!iar ei esr¡{:enido, alcances, obligaclcnes ¡l /c dereehns preeisados
en él por [e que s¡-l  interpret;acinn y aplica*ién *s lni_egrai.

2.$ + ffienüs que el ecnteto requiera le eontrarlo ü que cie nranera €xpresa e¡r este
üontratCI se i*s asigne un;¡ i lef!rr ieién 6¡s1¡*t*, i*s tern:rnos eue irpereuean en este
üo¡rtrato tcn¡Jrán el signif ieadCI que s* les asigna en anexo N" Ói Oe'¡ presente.

g L,A.q.!*qU_!=A 03_: | _p' Q M4
3' ' f  ñ[ üontrato cJe eoneeelóti  se suseribe únicarnente en iei io¡"na eastei lano. !-as

tra*u¡criones de este ecntr;eio Ro se eonsld*rarén para etectss de su interpreiación.
Ee exist ir cualquier diferencia entre eu*iqu!e¡" tradueciér dei Contrato v óste.
prevaieeerá ei teNto eiei üor¡trato en easteilano.

3'2 üualquier modif ieaelén que se realiee al centrato deber'á reaiizarse en idion:a
castei iano.

3.3 Las cltaeiones y irot i f icaeionies r€alizadas entre las partes deberán realizarse siempre
er¡ rdion:a eastei lenn sin mediar nrnguna exeeg:eién,
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' ¡" ' ;  E; presente Cnn-irats, reg¡uia *l  acto :: i jni¡nisi iai;vc rJ* üoncesién enii-+ [LCüi' lüEDEf{TE y ñL üe NGi=i3¡th¡ARlü a part i i"dc la suscripcién r1el mismo.
' i  ? tL eÜFJCEslOP'JAREO, €xpress;"l lÉRie deerara i , .  aeepta qu,l el servieic qLre piesta

i¡*nc el aarácter eie servicio público para todos lbs eieetes l*gaies y erlr- i  lesecrlseeueneias que de su naturaleze s* e{eriven.

rü,L4 U e Ué& e_{ ; e BJ_n'Le
Ütrrgar en ee neesiÓn, la i¡restau:ión de{ servieio ele transpor-te públieo urbano a f in de que
sea o¡:erada por parte de EL c:e¡NcEsiof ' iARlü en Ia Ruta urbana Nro. RTU-Z8 de iaprovineia efei eusco cen acceso y derecho a la uti l ización de la ví; l  o ruta concesionada..
ü¡ tor{cEsior'JARtÜ operara !a referida R.uta por- su cuenta y r iesgo, en ios térrninos,
e"rndicíones y eon ja* j jr : i taei,¡nes previstns €n el eontrato, como parte de la
mcdernizaciÓn del Servicio de Transpor-te Regular ce personas emprendido pcr !alViunieipalidad Fnov!ncial del Cr_¡seo.

Üieha eancesiÓn ctorgará al CoNtESlCIfrJARlG: r; p*rrniso de operaeión a!
t i lhlüEs¡GN¡ARlo parc la erestaeién de! serr¡!cie públieo ele transport l  ¡-¡rbano üir¡tenr-¡¡ 'bano en f a e!uejaej dei e usco en la r i¡ta i \r*. RT{J-28, defirr ir jas en cl pian Regulador
eJe rutas y si;s modificaeiones.

l-a Cr-lncesiÓn ¡"¡o otorga un derecho real sohre los bienes de donrinro público, aun cuandc
elioe sean tsienes de la toncesión. fr l inguna norrna o estipcrlaciér¡ ele este Contrato puede
in terpretarse en sent ic jo eonl i -ar ic .  

I  vv v \ / 'v  vv ' r r

ro$JgL,,t4_ü6! .éryAqr_f IUFAS B.E_!=A-AAN*CEüQ$
6'i  sin perjuieio de la murltrpl ieielad de actividaeies y prestaeiones en que se divide suotsJjetü, ei t0nirata es de r"¡at¡"¡raieza u;rita¡'!a ;r, respor:eJe a ur.]a eausa uiniea.
6'2 t¡ $eruiciCI qure r ieb*rá pne$tar EL tef$CÉ$lüNAR!ü se rige por los prineipios der:ontlnuietad, regularidad y no cl iserim!nacién.
G'; l  =i üÜilüe EslÜF{AR¡ü reeonoce que el servisic que pi"{3$:iara €}s L¡n servicio públieo.

i=l e . jr lcÉStÜhlARlü eicclara bajo juramento que a !a fecha de suseripción del presentei- lc!- i t iaio ni3 se haila ineursi) cn nin$una de las eausales cle inl"rabii idad'e inconrpatibi l idad-s=': iaüas en el D.s' ü17-Zües-l, l lTC y la ü.r$ ü33-201z-MFe] o en eualqu¡l iotr" nornla. :e  i l¿ae le
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p€ _LagegupjQlqws y qAR&cJeRtsr_tGAs üéLjlqErglctü &
P EE$]é,R rc E ELSA¡LC E€ISNAR¡ A

Q¡=AU$-L¡LA-ü-8:*ET&P,A.F_éltri[{i"!g,DHL&t_e,&$_ñ$-lqru
S.'1 La türuüESlÓN tendrá lrna dLlr-ac¡én cie DiHZ i10)AÑ0$ eontados a part ir del primer

día hábil  siguiente a ia fecha de ia f irma dei contrato.

8.2 EL CONCESIONARIO iniaiara su CIperacién bajo las cendiciones técnicas,
económicas y operac¡onales previstas en el presente Contratr:¡ de eoncesión previo ei
cumplimiento de las siguleniies obiigaciones: vinculación de la f lota soi icitada por Et-
CONCEDEi.ITE y pruebas efectuadas a los aute;bus*s.

8.3 5L CONCEDENTE se obi iga a poner  a d isposic ién de EL.  üCINCESiONAR|O los
it inerarios para dar iniclo a la operacién de Nas ¡"utas ele transporte, los euales serán
fiexi 'Bles en funcién a aspectos geográficcs y de dernaneia. E:stas obligaclones serán
Je cur-r:pl imiento por üL COhICEDENTE saivo heehos imputables a terceros c
cireunstar¡cias de easo fe¡ntuito o fuerza rnayor que eri"iginen el retraso dei
eurr ' lp! irniento rJe le ebiigacién.

3. ' tr Et teNeEDüIITE, podrá prüpon€r p[anes operacion;: les para sltuaciones crít icas eje
demaneia insatisfeeha, puciicnrdo raeionalizar el i t inerario de, las nutas deniro de su
recorricio original, tornándolo nrás directo é con menon t ienrpo de viaje a f in de mejorar
e! servieio prestado; así corno so[icitar a EL COf{CEDENTE la mo<jif icación meiora u
cptimizacion de rc¡tas.

.QLAUSUL& {3_9: &Rq&QE J-A tl}n¡cEstér\¡
Es la defiriida en el PIan Reguiador de Rurtas 2012-2ú22, con ei r;ódigo de ruta - RTU-28
rJe aeuereio a la siguiente descripeión:

{ - ,
I  ¡ : ,

Gódigo de R.uta RTIJ-28

Distaneia de la Ruta {Kto¡li 34.ñ0 Krn

Flota ncquerieia (ulnidades h¡13) ++¿

Flota requericJa Máxlina (unidacies M3) 46

"¡ü. ' i  L-a cpe;"aeién
üÜNEEDENTE,

i-i,rta, se sorneterá al réginrien
*stai"á eonstituielo pCIr ias Rürm:ts

qi ie establezea EL
de ceráeter nacicnal,

i ie ia
e1 e,;a!
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regtCIna¡ ! '  prov¡nCI¡ai; además de los manuaies, reglam*nios y otros doeurne¡rtes
téenico-operacionales que se expldan para asegurar que la operación regular-de ias
rutas eorrespondientes se realice en condiciones de seguridad, f iabi i ided y
eoordlnaeién" EL COfl, lCHtlENTE, además, estableeerá las 

-cc¡rrdiciones 
para €¡

inlcio de los recorridos en las rultas y las condiciones eje !a c¡peraeión del sisterna.
iü2 E¡r iodo caso, eN eCINüESIO¡\JARlü cieberé su.jetarse en el desarrol lo de la

aetivldad de prestación elel servicio público de transporte urbanc e interurbano rle
personas a ias leyes peruanas, tanto a la normatividaci legal y/o reglamentaria
actualmente vigente como a la que se expida en un futura )r eiuranie el térm¡ina de la
ecncesión, a nivel nacional ylo loeal, y a la leEislación eornp!ementaria v cl irectnces
que innparta E[- COITJCFDI:NTE dentro del ánnbito de su com¡:etencia.

FL CCNCESICIN¡AR¡O, a [a suscripcién clel pi"esente documento, declara haber entregac{c
a EL eeilJefDÉhJTE to siguiente:

1'! .1 Testimonio de la esenitu¡ra pú.rbl iea de eonstitución y estatr.. l to soeiafi  dc El-
eONeESlONlA.RlO, con la copía l l teral de inseripeión rcgistral, aereditando con ei io.
tr ' tr .1. ' tr  Que EL CCh¡üES|ONARIO es una empresa con personería jurrídiea

válidamente constituida de acuerdo a ras Leyes Aplicables; y,
11.1'?- Que EL COfICH$IONAR|O euenta eon los misnrss socios o accionistas, en

las ir l isrnas prcporeiones qu€ éstos mantenían esnto miembrcs dei
AdjuCieatans, salvo cl isposiclén disi inta en ei contnatr:.

f  i .1.3 8ue EL e0Í\deESlüf.JARiü t iene eomo dor¡r iei iro hahritui l l  la p¡ 'ovineia dei
.}uscu

' l '1.1'4 Q¡"¡e ñL üOhJe E{}lCINAR¡ü es i- inn socredacl cuyo objeto sociai se
circunscribe exclusivamente a la prestación del seirvlcio de transporte de
persúnas a que se ¡'*fiere e! objeto eiel presenie conirato y Euc euenta con
eapacidael Bafa asumir [as ci: i igaciones eiu,s respectivamente ¡e
eorrespcrldar¡ corRe! consecL.rencia de la eelebración de este Contrato.

i  1.? Deeumentac!ón qure aereeli te el patr in:onio neto míninno <je S0 l.-, l lT, confo¡"n¡e lo
esti¡:ulado en ie erelenanza i\4unicipal Nc 083-20jA-íVipü.

- ' .1 :  ,  - r
r '1.;1-,\CCIntrato de Canalización cie Flujos que eelebrarán los rntegnantes del consorcio por
., , , .  #* monto dei 5% de Na inversión propuesta para la renovacién de buses. y el
,. ,  ÁlDompromiso de incrementar el capital de inversión hasta por lo menos 10% de'- intrersiÓn propuesta para la rencvación de buses dentro de los seis meses contados

a part ir c"e la f irnra dei eonirata"

f i .4 Constancia eie contar con Flegistro Único dei eontribuyente (RUC) activo"
1'1 5 e erl i l ieado de Vigencia de Poderes emit icjo 6:or la $uperlniendeneia lo,, lacional de lss

Registi 'os Púbiicos (SUNA,RP) en eN que se faculta al reprresentante legal de El*
e ONe ESiO|'¡AR¡O a suscribir el presente üontrats en su ne¡mbre v representación.

'! , ,-r e opias eei-tifieaclas netarialrnente de los asientos del iibro drs aceir:nes o dccur-nente
equivalentc seg:ún ia feri¡a soe!etaria, en dande üensfc la eonfornnaeión dei
aeeiüna¡" ieej f r  n  i : .ñ  i=e r - , : i t i r ' ,n=r" in¡pg de Et_ e ühlCHSlüh¡A! :q¡ü.
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1'1.7 e a¡ia Fianza de !: iel üunrpl irrr lento dei ecntrato de Concesién por un Rror:te
equivalenie a diez { '10} t-¡ iTs desde el dia cje inicio de ia opreración hasta por un (1}
año posterior contados al térrmino clel plazo de vigencia dei la Concesién (11 años;
pudiendo ernitirse tra mispna eie manera anual y rerlovarse año a año hasta por ci
t lempo mencionado; la onrisión de Ia renovacién aearrea la perdir la de la conieslón
otorgada) y deberá ser enrit ida pCIr una entidad f inanciera n;¡cional.

Í  i  B Un ejempiar üriginai cjel eontrato Preparatorio de transferencla de vehíoulos eon
ca¡-ácter renovabie {celebrado bajo ta !egisiacién peruana aplicable) f irmaeno y
sellado por el o ics fabrican!:es de vehÍculos, ouyos efectos deben estar sujetos a lá
sussi- ipeión del eontrato de CIoneesión por parte de EL CONCE$IONARIC y en la
que se establezca: ( i) ei croRcgrai?ra de tabricación cle los vehículos; { i i}  ei
eeirpr"emiso de enti 'ega trei irta (30) días ealcndar!os antes de !a Fecha de Injeio ejc
las eBeracicnes ce aeuerelc a sui plan de renovactón anticipadCI; y, { i i i )  se eeil i f ique
=i eumplirnient* C* ias Éspecif icaciones Técnicas ofrercidas en la propuesia
prsseniacla.

i i .9 E¡-- '  ei supuesto que las eE:rrei iciorres antes estableaidas no hayan sido satisfechae
por EL CONCESIONARIO en la fecha estableeida por EL COfr¡CfOfNTE y las
Part* 's qe ¡-nutuo eeuerco na hayan prnrrogado d!eho plazo, $e produlei iá le
¡"ese iuciÓn de: ee nirato e,¡eeutándose automáticamentet !a Garantía de Fiei
e rtmpli iniento; sair¡o que alguna de ias partes recurra a los mecanisnros de solueión
de eontroversias estabieeidas en el presente coi-¡ iraio. En caso de no cumnlir ecn !e
esiablecids en la presente ciausr¡la, el CONCESIONARIC¡ pierde la buena pi-e
oiargada, la misma que podrá ser otorgada por e! eeNCEDEI{TE al pcsroi- e¡ue
siga en el euadro cJe caii í icaeiones de üa ircitación l ievacla a cabo o convceer a
nL¡eva l ieitación.

T¡TT.JLG II¡

G¿"Aqlgti LA t 2 : DEREcI-iüs W
eL üül 'düESlül ' ,¡ARlü t iene rlereeho a"
'12 '1 La mperaciór"r elel servicic por parte de üL COI'JüFSIOFIARIO constituye un derecho,

en la medida que es el nrecanismo rnediante el cual recuperará su inversién, así
como un deben, puesto que EL CONCESiOf{ARlCI está obligado a mantener la
operatividad y a prestar el servicio ininterrumpida y continuamente, de acuerdo a lo
estableeido en el presente Contrato.

'12.2 E"l üONiCf;StüfüARlf i  erlereerá la adnrinisiracicn de su actividad bajo sLt
responsabiüidad y con autonomía, teniendo en consideración que su desempeñs
adnninlstrativo y f inanciero afecta ia prestación de un senviclo público.

' t2.3 Fxplotar econón'l icarnente ia ectiviclad de prestacién del Servicio de'fransporte
dentno de la ruta concesionada, en mérito a lo estipuiado err el presente contrato.
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12.4 Utilizar la infraestructura de vías y paraderos que conform¿rn la ruta concesionada,
de conformidad con los lineamienios previstos para el efecto por EL
COI\CEDENTE.

'12.5 Celebrar los actos .jurídicos que considere útiles a sus intereses slempre que se
encuentren dentro del árnh¡ito de los derechos y obligaciones que surgen con
ocasiÓn de la concesión y que beneficten su operatividad por lo que deberán ser
consistentes eon la f inal idad de la n¡risrna. Quedan prohibidas la cesión de
derechos, la cesión de posición contractual así como la delegación de sus
obligaciones a favor de terceros relacionados con la operación del transporte;
exeepto cuando así lo detennine el presente contrato.

qLÁUsULe rs: onureasrloNeq ner coNcesloNanro
El CONCESIONARIO mediante el presente documento se obliga a cumplir con ias
obligaciones que se detal lan a continuación sin que estas sean l imitantes para el
cumplimiento de las normas nacionales y locales existentes o que se emitan durante la
duracién del presente contrato; de igual forma no io excluy'en de cumplir con los
manuales y reglamentos que emita EL CONCEDENTE en Ia administración dei
Transporte Urbano e Interurbano.

13.1 OBI-IGACIONES ADM¡NIff i

13.1"1 Proveer a EL CONCEEENTE toda la información que éste le sol icite y que sea
necesaria para la adecuada planeación, coordinación y control delTransporte.

13.1.2 EL CONCESIONARIO deberá faci l i tar la revisión de su documentación, archivos y
otros datos que requieran EL CONCEDENTE con el f in de vigi lar, supervisar,
fiscalizar y hacer valer los términos de este Contrato conforme a las leyes
aplicables.

Asumir, po¡" su cuenta y r iesgo, la f inanciación de todos los vehículos y demás
elennentos necesarios para la operación del servicio transporte urbano e
interurbano de de pasajeros.

Equripar la infraestructura complen¡entaria exigida por Ley

Mantener como objeto social principal la prestaclón derl servicio de transporte
regular de personas y el domici l io f i jado en la provincia del Cusco durante el plazo
del contrato de Concesión. Asimismo, EL CoNcESloNARlo se compromete a

tener el patrimonlo neto mínimo fijado por las normas vigentes y futuras
durante todo el plazo de vigencia del presente contrato de concesión.

EL CONCESIONARIO, sus accionistas y los socios guardarán confidencial idad
sobre la inforrnación de naturaleza reservada que con tal carácter les hubiere sido
suministrada por EL COhIOEDENTE o cualquiera de sus dependencias durante el
periodo de vigencia de la Concesión de acuerdo con la ley de la materia, salvo
autorización expresa por parte del CONCEDENTE.

13.1.7 Cumplir,  hacer cumplir y responder directamente en los trSrr 'ninos previstos por EL
CONCEDENTE, por la cal idad de la prestación del sr-=rvicio de transporte de
personas que se le ha concedido, efectuando ios paE¡os correspondientes de

w
,,,-'i-tD;.

i _ -  
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diversa naturaleza que prevea EL CONCEDEh¡TE y realizando ias correcciones o
ajustes a que hubiere lugar, sin que afecten al transporte de la ciudad del Cusco.

13,1.8 Constituiry mantenervigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en
el presente contrato y las contraídas que hayan derivado del proceso de licitación
que diera origen al presente contrato.

13.2 A L A P N DEL ¡CO DE
TRAN S POBTE U RBANO. E I NIERURBANO DE PAqAJ EROS:

13.2.1 Garantizar el norrnal funcionalniento de sus buses asurnierndo los costos, gastos y
logística para fa atención de emergencias e innprevistos en la operación.

13.2.2 Asumir todos los costos inherentes a la prestación del seryicio y otros que sean de
cargo del CONCESIONARIO confornne a los contratos y demás documentos que
sustentan LA CONCESIÓN, así como los tributos, y demás gastos que le
correspondan, de conforrnidad con las leyes aplicables.

13.2.3 Garantizar la prestación del servicio transporte de pasajeros, en condiciones de
libertad de acceso, estándares de calidad, de servicio y de seguridad de los
usuarios, entre otras, deterrninadas por EL CONCEDENTE.

13.2.4 Adquirir los insumos, prartes y piezas integrantes o iaccesorios y otros que
requieran las unidades vehiculares para su operación, y realizar todas las demás
tareas adrninistrativas y técnicas que le permitan prestar el Servicio, de acuerdo
con las eondiciones y especificacicnes técnicas.

13.2.5 Cumplir con las características técnicas de los vehículos establecidos en su
propuesta técnica. Estas e;aracterísticas deberán cumplir con las especificaciones

61. técnicas mínirnas previstas en las bases de licitación y la norma local aplicable.

ffi'uY{ 
" 13.2.7

EL CONCESIONARIO se obliga a cumpllr con la legislación aplicable relativa a la
conservación del medio anrbiente.

Transportar sin discl'iminacién a toda persona que hayer adquirido un medio de
validaciÓn de acceso del Operador de la Unidad de Recaudo, tarjeta o efectivo,
culnrpliendo los requisitos y estándares de calidad y segr"rridad previstos por ley o
por  EL CONCEDENTE.

Indemnizar directamente o indirectamente cualquier daño o perjuicio que cause.
EL CONCESIONARIO será responsable frente a los pasajeros y/o terceros
siempre y cuando el hecho que cause el daño le sea imputable.

13.2.9 Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento, s;eguridad y limpieza las
unidades vehiculares, de conformidad con lo previsto en l¡s cor¡tratos.

13.2.10 Mantener la l impieza de las unidades. El exterior y el interior del vehículo,
generalmente después de su último recorrido.

13.2.11 Mantener vigente el Certificado de Inspeccién Técnica Vehicular
complementaria, emitido por entidad autorizada por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, de cada unidad vehicular.

13.2.12 Incluir al interior de las unidades vehiculares la señaliz¡lción e información de la
ruta que desarrolla y bajo las directrices que para el efecto fije EL
CONCEDENTE.

3.2 .8



13'2'13 Proceder a la renovación de la señalización al interior de las r.¡nidadesvehicurares, a requerimiento de EL coNcEorñig para tar efecto.
13'2'14 Reconocer y respetar la titr.¡laridad que ostenta EL col\¡cEDENTE sobre eltransporte público urbano de pasajeros.

13 .3

1 3 . 3 . 1

13.4

EL coNcES|ON\¡ARIO declara conocer las Leyes ambientates aplicables, incluidala normatividad internacional,de la materia, v ür 
"ni¡ér.iái"s 

que establece estecr¡ntrato en rnateria lrP.¡:ltsi_v ras que se precise eñ norma" comprementarias yias previstas por EL CONCEDENTE.
EL coNcESloNARlo se obliga a curmplir con dichas no,rrnas como componenteindispensable de su gestión ambiental, implementando las medidas necesariasque aseguren un manejo apropiado en el sistema y los mecanismos que permitanuna adecuada participación y comunicación con ra ciudadanía.

13'4'1 El coNcESlol'JARlo deberá cumplir con la contratación de personal necesariopara su adrninistración; sin embargo, EL CONCEDENTE,ul."dlrva el derecho deevaluar a los conductores a coniratar por parte del coNCESloNARlO, previacertificaciÓn acerca de [a capaciiación rec¡o¡oa. EL GoNCEDENTE expedirá elcertificado de habilitación de conductores a aquellas personas que cumplansatisfactoriamente Ia evaluación mencionaoa. Las cond¡ciones oe expedición,suspensión,.renovación y/o cancelación se regirán por las no*, Ju I;;;ü;:así como los manuales y reglamentos {ue para este efecto emita ELCONCEDENTE.

13'4'2 coNcESloNARlo deberá 
, garantizaf que los conductores cumpransatisfactoriamente los ctlrsos de conocimiento'y capacitación, y que cumplan con:r " 

'':":' lás condiciones físicas y psicológi"ur n*r"rriiás que garanticen la seguridad del,'¡.:ffi,;'servicio, valoradas en instituc¡ones aprobadas por EL coNcEDENTE.':!rrq3 s El coNcESloNARlo deberá garantizar que el personal de su estructura) " "''':,\ organizacional y el personal vincl¡lado o¡recü ó indirecti¡mente, para efectos del):r cumplimiento del iresente contrato de Cóncesion, porte permanentemente,*'5\ mientras se encuentre en seryicio, uniforme y tarjetas de identificación de' 
,r;,, . ' ,, conformidad con el manual de imageÁ ¡nst¡tucional de su empresa. La dotación deuniformes deberá ser suministrada-por er coñcgsroNARro.:
'73'4'4 En sus relaciones con el personal, EL coNcESloNARlO deberá adecuarse a lasnormas laborales vigentes en la RepúU¡ca OelperU.
13'4'5 En caso se produzca la caducidad o culminación de la concesión o la resolución orescisión del presente contrato, EL coNcEStoNARlo;r ;*:ñ;abte exctusivodel pago de todos los beneficios laboralei, sociak:s y demás beneficiosconvencionaies o jijad-os por ley, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha enque se produjo' EL CONCEDENTE no será responsable, en ningún caso, dedichos adeudos o devengados.
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13.4.6 En el supuesto que judicialmente se ordenara a EL CONCEDENTE a pagar
alguna acreencia laboral, que se hubiese generado mientras se encuentren en
vigencia la Concesión, éstos podrán repetir contra EL CONCESIONARIO;
pudiendo realizar el descurento directo de los abonos realizados por el fideicomlso
a que tiene derecho el concesionario por concepto de pag¡o del servicio realizado.

clÁusuLA 14: OBL|GACIONEj' pEL CONCEDENE

La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTE las siguientes obligaciones:

14.1 Poner a disposición de EL CONICESIOI\¡ARIO los documentos que acrediten la
autorización para servir en la ruta concesionada de tal forma que permita iniciar
efectivamente la prestación del servicio y entendiéndose que siempre que el
concedente actúe con la di l igencia ordinaria requerida, no le será imputable Ia
inejecución de una obligación o su cumplimiento parcialtardío o defectuoso.

14.2 Realizar la conservación y manteninniento de las vías; parar lo cual podrá contar con
el apoyo de otras insti tuciones privadas o públicas, así como de municipalidades
distritales que deseen brindar su apoyo.

14.3 EL CCNCEDENTE realizará las inspecciones, revisiones y acciones similares,
conforme a este Contrato y las Leyes Aplicables, para lo cual EL
CONCESIONARIO brindará todas las faci l idades necesarias.

14.4

14.5
. 

. 
( :t: :: '  ¡. i-,

^ ,*t,t,*Q:,?.
.  $ ; : r

Recibir a solo requerimiento los lnformes periédicos, est¡adísticas y cualquier otro
dato con relación a las actividades y operaciones del GONCESIONARIO.
Supervisar y fiscalizar el cumplimiento por parte de EL CONCESIONARIO de las
obligaciones establecidas en los contratos y las demás leyes aplicables. EL
CONCEDENTE podrá efectuar dicha labores directamente o a través de terceros,
debiendo garantizar la eficiente operatividad del Transporte y fortalecer la
capacidad de control respecto al servicio de transporte. Para ello, la superuisión de
la operación comprenderá, entre otros, la verificación del cumplimiento de la
obligación de EL CONCESIONARIO de mantener determinados parámetros,
niveles, capacidad, estándares y niveles de servicio, de acuerdo a lo previsto en el
presente contrato. La supervisión tendrá por finalidad aseg¡urar la adecuada marcha
del servicio y no deberá producir una interferencia corr las operaciones de EL
CONCESIONARIO.
Cualquier observación efectuada por EL CONCEDENTE a las actividades de EL
CONCESIONARIO deberá ser comunicada por escrito y encontrarse debidamente
sustentada.
Efectuará la medición y definición de la línea de base de emisiones contaminantes
de la flota.
Efectuará la inspección y ejercerá el control de emisiones contaminantes de la flota
incorporada, de acuerdo oon la naturaleza de los combustibles empleados.
Las demás que contempla el presente contrato.

14.6

14.7

14.8

14.9

l-a concesión que
CONCEDENTE los
precisados por ley:

se otorga por rnedio
siguientes derechos

del presente contrato, implica para EL
y obligaciones sin perjuicio de aquellos
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15.1 El ejercicio de las funeiones que en virtuc de este Contrato y las normas legales
pertii'lentes deba cumplir El- CONCEDENTE, en ningún caso estarán sujetos a
autorizaciones, perrnisos o cualquier manifestación de voluntad de EL
CONCESiONARIO.

15.2 f\ l lantener la t i tuiaridad sobre elTransporte en la provincia drel Gusco.

15.3 eorresponde a EL CüNCE:DENTE ejercer su funelén nc¡rn'rativa que regulen el
Sisterna Integrado de Transporte dentro del ámbito de su competencia.

15.4 Determinar, cor¡forme a Na conveniencia téenica, social, ec¡:némica, f inanciera y de
otra índole, las modif icacionr:s al Plan Regulador de Rutas.

15.5 Modif icar, previa invitación al CONCES¡ONARIC para tornar el acuerdo o a
solicitud del misrno, las f'recuencias, cantidad, longitud y recorrido de las rutas
atendiendo a las necesidacles de la operación, así como los puntos de origen y
destino, extensién horaria de la prestaclón del servicio, la flota requerida, la
redistr ibución de la f lota, el régimen tarifario, entre otros.

15.6 Supervisar el desarrof; lo y la ejecución del presente Cc¡ntrato y acceder a los
documentos e información relativos a la actividad de EL CONCESIONARIO a su
solo requerimients.

15.7 Corresponde a EL CONCEDENTE ejercer su función supervisora, f iscalizadora y de
gestión respecto de EL CONCESIONARIO y los demás operadores, de manera tal
que se produzca un funcionamiento coordinado de las diferentes unidades del
sistema, optimizando la pr*:stación conjunta del servicio rJe transporle regular de
personas.

'15.8 Expedir los reglamentos, rnanuales, directivas y otros documentos normativos y
técnicos para la adecuada operación, gestión y administración del Transponte.

15.9 EL CONCEDENTE tiene en derecho de supervisar técnic;a, legal, administrativa y
f inancierarnenie el desarrol lo y ejecución del presente contnato de concesión, lo que
le permitirá acceder en cualquler rnomento a las instalaciones físicas, requerir los

-!*JLta*, daios, documentos e infonmación que soportan la labor de EL CONCESIONARIO,
G$I*firymQante lo cual se impondrá a cargo de EL CONCEDEITüTE un compromiso de
I ftY,{'&-ffi $onfidencialidad sobre la información a la que tenga acceso dentro de las
\ "o :r.,Jf,, limitaciones que para el efecto establezca la ley.

.¡f,¡ ^t -

10EL CONCEDENTE, ejercerá las actividades de vigi lancia y control de la ejecución
¿,.i,;' ' i: .}l del contrato que le corresponden, directamente o a través de terceros que ejerzan

$' ;.0* , .' r,, funciones de auditoría del contrato, y tendrá, entre otras, las siguientes facultades
,U_ l'¡'rrro vd;fu'- f ..,ti baSlCaS:J,",u,0 v ?t;díu.., ..4 básicas:
, ¡ t.tr,ilu,tt .gi

t+ XYY\ Exigir al CONCESIONARÍO la información que considere necesaria para verificar la
correcta eject"rción del presente contrato.

15.12Verificar directamente o a través de terceros que ejerzan funciones de auditoría del
contrato que el CONCE$IONARIO cumpla las condic; iones de ejecución del
presente contrato según los términos en los que se ha convenido la concesión, y
requerir a E1- CONCESIONARIO para que corri ja los incumplimientos.

15.13Et CONCEDENTE, verif icará las actividades del CONCE:SIONARIO relacionadas
con la ejecución del presente contrato.

'15.14En genera l ,  v ig i lar  y  contro iar  que EL CONCESIONARIO cumpla con sus
obligaciones para el normal desarrol lo y ejecuc!ón clel presente contrato.
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15.15lmponer las sanciones, premios y penalidades a que se haga acreedor el
CONICESIONARIO así como eiecutar su cobranza'

T¡TULO IV
pE LOg VFHICULQS

Será responsabil idad del CONCES|ONARIO, proveer los vehículos conforme a lo
requerido en el Plan Regulador de Rutas y considerando la pro¡:ruesta presentada en el
proceso de licitación que dio lugar al presente contrato de concesiÓn y de acuerdo con las
norrnas legales vigentes y aplicahles.

cLÁusuLA 17: TtpqLqgi4' lNlclAL DE Lps V!:,1-llculos
Las característ icas específ icas del t ipo de vehículo que el CONCESIONARIO se
compromete a aportar para la operación del transporte, serán perra todos los efectos las
que se establecen en el presente Contrato de Concesión, de acuerdo con lo ofrecido por

el CONCESIONARIO en la propuesta presentada por éste en el curso de la LicitaciÓn
Pública.

El 6ONCESIO¡{ARIO previo al intcio de ia operación deberá vincuiar los vehículos que

destinará al servicio del Transporte ante EL CONCEDENTE; quien calificará que los
rnismos cumplan con lo estipulado en las bases, su propuesta y el presente contrato, de
igualforma deberá corroborar que estos cumplan con las normas apltcables.

ctÓN N D E
'Sólo 

podrán vincularse los vehículos que obtengan ei certificado de cumplimiento tegal y

certificado de cump!imiento de especificaciones técnicas, expedidos por EL
CONICEDENTE, los cuales seráyr otorgados a cada vehículos de manera individual,
únicamente, cuando se hayan cunrplido plenamente las revisiones que para este efecto
sean necesarias. La vlgencia de los certificados citados anteriormente será requisito
indispensable para la operación.

EL CONCESIONARIO se obliga a vincular los vehículos, dt: acuerdo con la f lota
requerida en la Licitación Púrbllca que da origen al presente Contrato de Concesión.

CLÁI.!SI..,I-A 19: TAMAÑO DE LA FLOTA DE OPERACIÓN

Será responsabil idad del CONCESIONARIC mantener el tamaño de f lota requerido para

la operación de transporte, conforme a lo estipulado en el Plan Regulador de Rutas,
segun las condiciones de tiempo y frecuencia que le permita curnplir adecuadamente los
es{ándares de operación establecldos en el presente Contrato de Concesión.



MUNtCtpAUpA-p PROVINCIALIIEL CUSCp --- 13

Esie proceso se llevará a cabo de acuerdo a la normativa nacional o local en relación a la
ampli'ación de flota o cuando la rnisma se encuentre directatnente relacionada a la
modificación, ampliación o reducciÓn de la ruta concesionada.

La f lota deberá ser de propiedad dgl CONCESIONARIO o encontrarse bajo su
responsabilidad mediante contrato de concesión; lo cual será verificado por EL
CONCEDENTE al momento de efectuar la evaluación de los clocumentos que deberá
presentar el CO|{CESIONARIO para la obtención del Certificado de Operación de los
vehículos.

No obstante lo anterior, el CONICESIONARIO podrá hacer uso de mecanismos de
financiación que podrían requerir que la titularidad de la propiedad de la flota radique en
personas diferentes al CONCESIONARIO, caso en el cual dicha situación podrá ser
aceptada por EL COIICEDEIiITE siempre que se acredite lo siguiente:

i) Que se trata de un requerimiento indispensable asociado al mecanismo de financiación
de la inversión realizada por el CONCESIONARIO para e¡l cunrpl imiento de las
obligaciones de provisión de flota adquiridas en virtud del presente Contrato de
Concesión:

ii) Que la titularidad de la propiedad de la flota se encuentra gravada en todo caso por un
derecho insubordinado del CONCESIOf{ARIO que le permita uti l izar la f lota.

iii) Qr.le dicha limitación al dominio, gravamen o tenencia haya sido aceptada de manera
explícita por el f inanciador del CONCESIONARIO y se encuentra garantizada mediante
mecanismos jurídicos adecuados.

ialmente respecto de la disponibi l idad, t ipología, condiciones legales y técnicas de
ló$áutobuses.

,Los gravámenes de cualquier naturaleza que constituya rel CONCESIONARIO no
erán óobre los derechos cr¡ncedidos en relación con la prerstaciÓn de servicio, sino

sobre los ingresos percibidos por él o que espere rec;ibir.

Los gravámenes constituidos, no generarán ningún tipo de derecho en el Transporte
CONÓESICNARICI de transpodte será responsable frente ¿¡ EL CONCEDENTE por

Lualquier perjuicio causado por el hecho del tercero o por haber pignorado o gravado sus
derechos.
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Los vehículos sólo podrán mantenerse vinculados al servicio si poseen el certificado de
operación vigente, de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato de Concesión y en
los reglamentos y manuales expedidos por EL CONCEDENTE.

El certificado de operación viger-lte será retirado cuando:

22.1 Al f inal izar el periodo de la concres!ón.
22'2 Cuando a juicio de EL COI{CEDEI,üTE, previo los estudios técnicos respectivos, elvehículo, presente riesgos para la seguridad de los pasajeros.
22'3 Cuando el vehículo, presente defíciencias que tengan incic¡encia directa o indirecta

en una contaminacién amb,iental, superior a los l ímites previstos en la ley y que taldefecto se haya presentado reiteradamente- por tres (3) veces y no-haya sioocorregido en_91 término que para tal finalidad haya sido esta'blecido por ELCONCEDENTE.

22'4 Cuando el vehículos presente modificaciones, respecto de sus especificaciones
li:l]:::,"I tecnorógicas, de acuerdo con ra iiporogía autorizáoa para suvtnculacton.

22.5 cuando EL CONCEDENTE haya suspendido en tres (3) ocasiones el certificadode operación del autobús, por incumpíimiento de atgun) hé trr exigenciai t"g;t",o técnicas para su operación.

Cuando el autobús haya sufrido accidentes que afecten gravemente su estructura,y/o se encuentre en riesgo ra seguridad de los pasa;óos, de acuerdo con losestudios técnicos.

Por causa de la terminación anticipada del contralto cualquiera que sea la causalque- dé lugar a ra terminación, pasando a ser propiedaci de Eú cor.¡cgoe ñreconforme se establece en el presente contrato.

-.,S..-'*;r,., 
'," 

ri ^^ ^
s-#{s\ " -,::¿¿.o-.,wi

4t ¡ll [l\r ^ ñ -. . e ^ L ,  
¿ ¿ . 1

E¡- CoNCEDENTE además de las atribuciones que las normas establecen podrá
verificará las actividades del CoNcESloNARlo relacionada{r con la ejecucién delpresente contrato de concesión, a través de los siguientes mecanismos:
23.1 Supervisores o fiscalizadores: Los que serán designados por EL coNCEDENTE yverif icarán el comportamiento y desarrollo de la át¡vidad del coNcESloNARlo.Los informes presentados poi estos serán elaborados con la información de lainfracciÓn cometida, y constituirán la prueba de EL CONCEDENTE sobre lascircunstancias observadas.

TITULO V
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23.2 Participación cigdadana: Las quejas formuladas por los usuarios serán
procesadas por EL CONCEDENTE y de acuerdo a los reg¡lamentos que se dicten
sobre el particular.

23.3 Encuestas a los usuarios: EL COIT,ICEDENTE podrá realizar directamente a través
de terceros la realización de encuestas a los usuarios. Los resultados de dichas
encuestas servirán, entre otras cosas, para el control y supervisión sobre la
prestaciÓn de los servicios por parte del CONCESIONARIO. Los resultados de
dichas encuestas podrán servir como medio de prueba d,e los hechos que allí se
incluyan.

CLAUSULA 24: RI:G|MEN!\EoRAL
EL CONCESIONARIO mantendrá un sistema de información lak¡oral y pago de planil las
que refleje fielmente los pagos realizados a su personal y el cunrplimiento puntual de los
mismos, de acuerdo con las normas laborales del Perú, así como las demás normas que
modifiquen, reformen, sustituyan o reglamenten estas disposiciones.

EL CONICEDENTE en cualquier estado del contrato podrá solicitar esta información a fin
de corroborar el cumplimiento de las misrnas.

CLAUSUITA 25: RÉctMEN TRTBUTARTO

EL CONGESIONARIO deberá cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tr ibutaria
que correspondan al ejercicio de su actividad, estando sujeto a la legislación tributaria
nacional, regional y municipal que le resulte aplicable. EL CONCESIONARIO estará
obligado, en los términos que señalen las leyes aplicables, al pago de todos los
impuestos, contribucior'¡es y tasas vigentes o por crearse que se apliquen entre otros a
los bienes adscritos a la concesión o los que se construyan o incorporen a la concesión,
sean dichos tr ibutos administrados por el Gobierno Nacional, ReE¡ional o Municipal.

T¡TULO VI

DE LAS GARANTíAS. RIESGOS Y SEGUROS

L CUM
A F

1 A fin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la o¡leración del Servicio, así
gofno el pago de penalidades e indemnizaciones a que hubiere lugar, EL
CONCESIONARIO está obligado a presentar y mantener vigente nalta por
v_einticuatro (24) meses después del término de la vigencia del Contrato de
Concesión, una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión que
estará constitulida por una carta fianza emitida por una Empresa Bancaria Nacional

EL
ó"1.^\
9'u,,'.j;ir:g



o por un Banco extranjero de Primera Categoria y confirmada por una Ernpresa
Bancarla nacional.

26'2 La Garantía de Fiel Curnplimiento del Contrato de Concesión referída en esta
cláusula deberá ser emitida a favor de EL CONCEDEN"II-E, para ser ejecutada
únicamente a su requerimiento, de manera total o parcial, debiendo ser renovada
anualrnente, treinta (30) días calendarios antes de su vencimiento, para lo cual EL
CONCESIONARIO deberá renovar la carta fianza existente o presentar una nueva,
de iguales características, que cubra todas {as obligaciones pendientes. En todo
caso cualquier incurnplimiento al presente contrato y sus partes integrantes dará
lugar a la ejecución de la canta fkanza correspondienté, sin perjuieio dela resolución
del contrato así como de ias penalidades aplicables y dre la indemnización qt¡e
corresponda.

27 '1 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión podrá ser ejecutadapor EL coNcEDENTE automáticarnente por las siguientes eausales:
27 '1'1 Incumplimiento grave de las obligaciones de EL CONCESTONARIO

establecidas en el Contrato de Concesión que l leyen a la suspensión del
servicio, de acuerdo a lo dispuesto en el presente oontrato.
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27.1.2 Incumplirniento en el pago de indemnizaciones a EL CONCEDENTE por
daños causados prlr incumplinniento de EL CONCESIONARIO, 

"" igiUt..por decisión firme.

27 '1.3 lncumplimiento en el pago de indemnizaciones por resolución del Contrato
de concesión por doto o culpa de EL coNcÉsloNARto, exigibtás por
decisión firme.

27 '1.4 Incumplimiento en el pago de penalidades a que se refiere el presente
Contrato.

27.1,5 Cualquier otro incumplimiento de las
CONCESIONARIO"

obligaciones a cargo de EL

EL CON¡CEDENTE notif icará al banco emisor de la carta f ianza de f iel cumplimiento
del contrato de concesión, quien deberá honrarla, de conformidad con ei proplo
texto de la  rn isma.  

- -  - '  r '

27'3 l-a ejecución de la carta'tianza de fiel cumplimiento del contrato de concesión, noimpide invocar las causales de caducidad, conclusión, rel,ocación y/o cancelación
de la concesión previstas en la Ordenanza Municipal No 0í)3-2012-MpC o la que la
sustituya o rnodifique

27 '4 La ejecuciÓn de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato de concesión noliberará a EL CONCESIONARIo de su obligación de garantizar el correcto y
oportuno cumplimiento de iodas y cada una de las obligacíones establec¡oas en e¡Contrato, por lo.que deberá reponer la Garantía de FieiCumplimiento áéi contrato
de Concesión ejecutada, por una de iguales características, án un plazo no mayor
de cinco (05) días calendarios de sr..r ejécución.
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CLAUSULA 28: RESPON_SABIL.IDAD FRENTE A TERCEROS

La responsabil idad de EL CONCESIONARIO frente a terceros. es la que surja de la
legislacién aplicable en cada caso y de las responsabil idades que adquiera con la
suscripción del presente contrato. EL CONCESIONARIO es el responsable de los daños
y perjuicios que se produzcan por sLJ causa, la de sus dependientes, las de sus bienes
muebles e inmuebles o la de k¡s bienes muebles e inmuebles que estén bajo su
administración, la derivada de üa operación de transporte, la ciausada por el personal
empleado, contratado o subcontratado bajo cualquier modalidad y para cualquier fin, o
por sus contratistas o subcontratistas. EL CONCEDENTE no será responsable frente a
terceros por las obligaciones que asumiere o debiere asumlr EL CONCESIONARIO con
aquellos, ni por los daños que cause este últ imo, directa o indirectannente en el desarrol lo
de su gestión, ni sus empleados, agentes, representantes, contratistas o subcontratistas,
proveedores y bienes.

ct-Áusum zg: cmses oe pól¡zns pe sEe uRos
EL CONCESIONARIO podrá, de acuerdo a su propia visión estratégica de manejo y
distribución de los riesgos o bien para cumplir con lo establecido por las leyes aplicables
o por cualquier otra causa debidamente justificada, adquirir cualquier otra póliza de
seguros.

CLÁUSULA 30: oBLIGAcIoNEs No AFEGTADAS

La contratación de los seguros no reduce o altera en modo alguno las demás
obligaciones que asume EL CONCESIONARIO de acuerdo con el presente Contrato.

úaso de siniestros no cubiertos por pólizas de seguros o en el caso de siniestros no
idos dentro de la cobertura de dichas pólizas, EL CONCESIONARIO será el

. úniqo responsable frente a EL CONCEDENTE por cualquier posible daño que fuere

ULA 32: R

La suscripción del Contrato de Concesión tendrá lugar y hora qure se indicará por circular
y/o página web de la MPC y que se llevará a cabo una vez que l'raya quedado consentida
la buena pro; la fecha señalada para este acto no deberá exceder a los dos meses de
otorgada la Buena pro y se llevará a cabo ante Notario Público, quien certificará los actos
(gastos que serán asumidos por el postor que obtuvo !a Buena Pro),
La GTVT, emitirá la Resolución de Autorización al postor ganador de la Buena Pro para la
prestación del Servicio de Transporte Público Urbano e lnterurbano de Personas en la
ciudad del Cusco.

er.. " _carrsbdo.,r;,:r?;":),
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TITULO Vll

PENALIDADES

cLÁusu LA 33 : PENALI DADE$jEL!oNI'RA'IS

EL CONCEDENTE ver¡ficará e{ cqTpl¡miento de la totalidad de los parámetros,

requisitos, obligaciones y responsabilidades exigibles al CONCESIONARIO en virtud de

lo dispuesto en el presente Contrato de Concesión.

33.1 Si el CONCESIONARIO no cumple con cualquiera de los parámetros, requisitos,
obligaciones y responsabil ldades que ha asumido y que le han sido asignados en el
presente Contrato, de Concesión se causarán las penalidades correspondientes a
partir del momento que E[- CONCEDENTE tenga conocirniento del hecho que las
ocasiona, de acuerdo con lo previsto en el presente tíiulo, sin sujeción a condiciÓn
alguna diferente a la ocurrencia de los supuestos fácticos que dan lugar al
incumplimiento y previo a cualquier acuerdo concil iatorio.

33"2 Con la suscripción del presente Contrato de Concesión, EL CONCEDENTE y el
CONCESTONARIO acuerdan que se EL CONCEDENI'E podrá modif icar las
causales y los montos de las penalidades que se han establecido en el presente
Contrato de Concesión, asf como también se podrá adicionar nuevas o suprimir
algunas de las existentes. Para modificar, crear o suprimir conductas o situaciones
generadoras de penalidades, se escucharán previamente las recomendaciones del
COI{CESIONARIO,

33.3 De igual forma, con la suscripción del presente Contrato de ConcesiÓn, EL
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO aeuerdan, que la decisión f inal de crear,
rnodif icar o suprimir penaliclades será una facultad de EL CONCEDENTE, que el
CONCESIONARIO le reconoce y atribuye a través del presente Contrato de
Concesién, quien deberá comunicar por escrito a cada de los Concesionarios de
Transporte la modificación, adición o supresión respectiva, decisiones que serán
vinculantes y exigibles para las partes a partir del día siguiente calendario de
recibida la comunicación, lo cual el CONCESIONARIO acepta expresamente.

33.4 En todo caso, la creación, modificación o supresión de perralidades, no afectará las
penalidades que se hayan impuesto hasta el día en que aquellas sean vinculantes y
exigibles.

33.5 En todo caso, las penalidades estarán expresadas en porcentaje del monto de
ganancias a favor del CONOESIONARIO'

cLÁusr.,LA 34: PENALIpADES POR INFRAGCIONES A OTRAS OBLIGACIONES
GONTRACTUALES

Si el CONCESIONARIO no cumpliere con los parámetros, requisitos, obligaciones y
responsabilidades previstos en el presente Contrato de Concesión relacionadas con
comportamientos institucionales o aspectos administrativos o de operaciÓn del
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coNcESloNARlo, salvo que EL CONCEDENTE lo hubiere autorizado, en forma previa,expresa y escrita, se podrán hacer exigibles penalidades diarias, de 5% de l UlT míentrassubsista el incumplimiento y siempre y cuando la norma nacic¡nal o local no sancionedicha falta con un monto mayor ar estabrecido en ra presente crausura; en cuyo casosiempre se aplicara la norma nacional.

La verificaciÓn de las conductas que comporten infracción a lors parámetros, requisitos,obligaciones y responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en la presente cláusula, sesometerá a los procedimientos de revisión adelantados por EL coNcEDENTE ylo aquien se designe para tal efécto. Las revisiones serán aclelantadas a través desupervisores del Sistema e inspectores técnícos designados ¡ror EL CONCEDENTE.,
bíen sea de manera periódica o <je forma esporádica, tanto mecliante visitas a las sedesde administración de la empresa concesionaria, a cualquier otra instalación a cargo delcoNCESloNARlc, como por cualquier otro medio que constitr.rya plena prueba de lasconductas descritas.

La aplicación, imposicién, riquidación y pago de ras pen;rridades generadas porinfracciones al presente contrato de concesión, se sujetará a las siguientes condiciones:
35.1 

^t:,9*9I91?-,fITq:tarará vremitirá ar ccNcESroNARro un reporte o informe
il:H ff ' : :-':,: i :' P', l* l! ! : I 9 i' ;; "- ;; ;; ;' ;;ñü ff "'?ffi ;,, 

"11 
:''.'L:

f:9:111:_':1i1u1era d.9 ro¡. mecanismos previiios;; üi';;";;;i;"ilñil:l;";";

"ñil'"I#H,Xl;;;t r l  nnNl r \ t r f ' ! t r r \ l rE  ^ ¡  r -^ f , r ^ rñ rA. i ^^ ,^p* ::^ g:I?:o,:f1: :l ,coNcEsioñnn¡e 
-p"oi¿. "-#;;' 

H"#i,ffiLi,::
iX"llt'io1',!e¡acient;;ñ",";fti;i;#¡,;1i,H##ffi ::Hffi 

';Jff::i#;
;'.' !?":i* ::l l* llll'^1,": 1 F.':qü'H i=,iJ*JIB'3liiJ¡.;¡ñ+'l' fl:'':i:ffi:eonocirniento del hecho que causó la infracción.

35.2 El CoNCESIONARI0 tendrá tres (3) días hábiles a partir t lel recibo para presentara EL CoNCEDENTE sus observaciones sobre et repbrte o informe preliminar.
con base en dichas observaciones, EL coNcEDENTE confirmará, o no, sudecisión respecto de la causación de la penalidad.
En caso de no confirnnar la decisiÓn respecto de la aplicación de la penalidad,cesarán las obligaciones que ésta le generan al CONiESIONARIO. En caso de
loII,IlaJ la aplicación de la penalidad o ante et sitencio de¡l coNCEStoNARto, ELCoNCEDENTE elaborará y remitirá al CONCESIONARIo un reporte detallado delos incumplimientos identifii;ados mediante .r"rqr¡ái" á" r,rr mecanismos previstosen el presente Contrato cje Concesión para su verificación, indicando los hechosque configuran el incunrplimiento, la condic¡ón o previsión contractual incumplida,los mecanismos de verificaciÓn que dan cuenta de la infracción, identificando lascircunstancias de condición, tiempo y rugar que tá J"i"i*in"ron, y detailando ratasación o cuantificaciÓn de la penalidaoei que se ha rrecná exigible conforme a lasprevisiones contempladas al efecto en el prásente Contiatá d" Conr"sión; en esta
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etapa no procede observación por parte de EL CONCESIONARIO; salvo que
detecte algún error en el cálculo del monto de la Penalidades a imponer.

35.5 Si el CONCESIONARIO se allanare a la penalidad, deberá manifestarlo así a EL
CONCEDENTE de manera expresa y por escrito dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la fecha en que haya recibido la comunicación que dé cuenta sobre la
infracción y la cuantif icación de la penalidades y beneficiarse de un descuento
equivalente hasta por el veinte por ciento (20Yo) del valor correspondiente, siempre
y cuando renuncie por escrito al ejercicio de cualquier recurso o acción contra la
imposición de la penalidades. En todo caso, si el CONCESIONARIO se al lanare al
pago o compensaciÓn de la perfalidades acogiéndose al beneficio previsto en el
presente numeral, y posteriormente recurre o interpone acción alguna para debatir
el informe o comunicaciones que hayan cuantificado o t¿¡sado la penalidades, se
entenderá que el pago o el descuento efectuado tiene el carácter de parcial,
estando obligado el CCINCESIONARIO a pagar la diferencia, incluyendo los
intereses.

35'6 Si et CONCESIONARIO no manif iesta a EL CONCEDEN^I-E de manera expresa y
por escrito dentro de los tnes (3) días hábiles siguientes a la fecha en que haya
recibido el reporte o la comunicación que dé cuenta sobre la infracción. la
imposición y la cuantificación de la penalidades, su inconformidad o la aceptaóión
de la misma, se entenderá que la aceptó, pero no se beneficiará del descuento
previsto en el nurneral antenior.

35.7 Cuando EL CONCEDENTE establezca por norma legal, multas administrativas a
supuestos de hechos ya conternplados en el presente contrato y sancionados con
penalidades, no podrán imponerse ambas en formas simultánea al

i coNcEStoNARto.

cLÁqsuLA 36: pE LA CLAU$ULA PENAL

.1 Las penalidades t ienen la naturaleza de cláusula penal, se pactan y aplican sin
perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteric¡res ni de la ejecución de
la garantía de fiel curnplimiento por incumplimientos contractuales ni de Ias
sanciones administrativas que correspondan aplicarse,

36.2 Es independiente de los efectos que surgen del Derecho Penal así como de las
causales de caducidad, conclusión, revocación o cancelación de la autorización o la
resoluciÓn del presente contrato u otros efectos que puedan corresponder a los
heehos o supuestos previstos en cada caso.

36.3 Sin perjuicio de lo mencic¡nado en los párrafos anteriores, si EL CONCESIONARIO
incurre en incunrplimiento en la ejecución de las obligaciones o prestaciones objeto
del presente contrato El.- CONCEDENTE le aplicaiá a EL CONCESTONARTÓ ta
penalidades establecida en el presente contrato o en los reglamentos o manuales
que expida o haya expedido EL CONCEDENTE, pudiendr¡ en caso de reincidencia
duplicar el monto de la penalidad.

36.4 Queda entendido que la responsabil idad de EL CONCESIONARIO no se l imita al
monto de las garantías otorgadas, siendo aplicable, de ser el caso, la
correspondiente indemnización de daños y perjuicios. Asimismo, la ejecución de la
GarantÍa de Fiel Cumplimiento procederá frente al incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones estipuladas en el presente Contrato.
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36 5 EL coNCESloN¡ARlo es responsable por los daños y perjuícios ocasionados a lospasajeros y a tercenos con ocasión de la prestacion del Servicio. En ningún casopuede establecer limitación de responsabilidad por este concepto.

En todos los contratos que EL (lONCESloNARlo celebre con sus socios, terceros ypersonal vinculado, para efectos de la prestación del Servicio, deberá incluir cláusulasque contemplen io siguiente:

38.'x [ncluin una cláusula en virtud de la cual se precise que la finalización de la vigenciade la concesión conllevariá üa resolución oé los respectivos contratos por ser éstosaceesorios al primero.
38'2 l-imitar .su plazo de vigencia a fin que en ningún caso exceda el plazo de laConcesión.

38'3 La t"!I1q¡1- a interponer acciones de responsabilidad civil contra ELcoi\cEDENTE, sus depenciencias y sus fr¡ncionarios.

*r^il*"o9;,:+*l lXú" 
caso EL ccNcEsloNARIo se exime de responsabitidad atguna frente a

*Sffifi:Y-9NCEDENTE, por actos derivados de la ejecución de tos contratos suscritos- 
#gH Eon terceros, que pudiere tener incidencia alguna sobre la Concesion.rffii,
' (  ¿Ht0\t \

TITULO VI¡I

DE LA CONCESIÓI{

El plazo de vigencia de la concesión para la ruta Nro. RTU-28, es de DlEz (10) años,contados a partir del primer día hábil siguiente de firmados los contratos de concesión;este contrato no podrá ser prorrogado automáticamente por la entidad coNCEDENTE.

Al rérmino der prazo er contrato de concesión este
autornáticamente.

TTTULO t¡

s,e tiene por concluido
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EI presente Contrato podrá declararse terminado por la ocurrencia de alguna(s) de las
siguientes causales.

40.1 Térrnino por Mutuo Acuerdo

Por acuerdo escrito entre EL CONCESIONARIO y EL CCTITICEDENTE antes de la
adopción del acuerdo, las Partes deberán comunicar este hecho a sus Acreedores.

Para este efecto, se entiende por mutuo acuerdo la manifestación escrita, clara,
expresa e inequívoca de la intenbión de cada uno de ios contratantes, de hacer
cesar los efectos del presente Contrato de Concesión y de liberar al otro contratante
de todas las obligaciones que a través del Contrato de Co¡rcesión haya asumido en
su favor. En este caso, las partes, en el acuerdo de ternninación del Contrato,
pactarán lo correspondiente a las indemnizaciones, si a ello hubiere lugar.

En ningún caso se presumirá la voluntad de ninguna de las partes para los efectos
previstos en la presente cláusula.

40.2 Término por lncumplirniento de EL CONGESIONARIO

El Contrato terminará anticipadamente en caso que EL CONCESIONARIO incurra
en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales; sin perjuicio de las
penalidades que procedeln, las acciones iegales y las sanciones administrativas
aplicables.

Decisión Unilateral de EL CONCEDENTE

Por razones de interés público debidamente fundadas, Et- CONCEDENTE tiene la
facultad de resolver el Contrato de Concesión, mediante notificación previa y por
escrito a EL CONCESIONARIO con una antelación no inferior a nueve (0g) meses
del plazo previsto para la terminación. En igual plazo debt.'rá notificar tal decisión a
sus Acreedores.

Durante estos nueve (9) meses EL CONCESIONARIO no se encontrará obligaáo a
cumplir con aquellas obligaciones establecidas en el presente Contrato que
irnpliquen la realización de inversiones adicionales, salvo las de mantenimiento
programado y de emergencia.

40.4 Fuerza Mayor o Caso Fort¡.¡ito

Si un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito ocasiona la imposibi l idad de cumplir
con las obligaciones adquiridas en el presente Contrato durante más de seis (06)
meses continuados, caducará el presente Contrato.

El Contrato de Concesión terminará de manera ordinaria por el vencimiento de la vigencia
del Contrato y de manera anticipada en cualquiera de los siguientes eventos:

Aa.3
4l i^L[,''

á:^\
j ¡.,1^€,3rca4 ?'r7':'r*'l:¡,'11g,

:  TERMINAC



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO )3

41.1 Cuando el CONCESIONüARIO se encuentre incurso en cualquiera de las
inhabilidades o incompatibilidades para contratar o por la imposibilidad de ceder el
Contrato de Concesión si llegare a sobrevenir inhabilidacJ o incompatibilidad del
CONCESIONARIO.

41.2 Cuando el Contrato de Concesión sea declarado nulo por la autoridad competente.

41.3 Cuando EL CONCEDENTE haya declarado la caduc¡idad del Contrato de
Concesión de conformidad con lo establecido en el presente Contrato de
Concesión.

41.4 Por el acontecimiento de circuqstancias de fueza mayor, caso fortuito o hechos de
un tercero que hagan imposible la ejecución del Contrato de Concesión para
cualquiera de las partes; para lo cual debe existir previo acurerdo de las partes.

41.5 Cuando se haya solicitado la terminación anticipada del Contrato por cualquiera de
las partes, por haber ocurrido la suspensión total o parr;ial de la ejecución del
Contrato durante un término continuo de más de un (1) mes;; siempre y cuando esta
suspensión no se refiera a la ausencia de buses en la operación, lo que debe
considerarse como falta grave. En este caso, la parte que solicita la terminación
anticipada deberá notificar por escrito a la contraparte con ncr menos de un (1) mes
de anticipación a la fecha en que se pretenda la terminación anticipada. Si la
contraparte no accede a la terminación, la parte que !a pretenda podrá acudir a los
medios de solución de conflictos del Contrato.

41.6 A solicitud de cualquiera de las partes, por causa del incurmplimiento del Contrato
por culpa imputable a la contraparte, siempre qure dicho incumplimiento genere la
posibilidad de solicitar la tenninación anticipada según lo establecido en el presente
Contrato de Concesión.

41.V Por mutuo acuerdo entre las partes.

+t. l  for aquellas otras causales contempladas en este Contrato de Concesión.

LA sA o tNc
F

EryWNCEDENTE podrá terminar unilateralmente el presente Contrato de Concesión,'ádieionalmente 
a las contempladas en la ley, por las siguientes causas:

Cuando la empresa CONCESIONARIA se encuentre en etapa de l iquidación o se
haya disuelto.

Cuando éste se fusione, escinda o transforme sin autoriz:ación previa, expresa y
escrita de EL CONCEDENTE quien podrá negarla en el caso en que considere que
con la fusión, escisión o transformación se desmejore, a su libre criterio, las
calidades del CONCESIONARIO

42.3 Cuando se genere un cambio en la propiedad del capital de la sociedad
correspondiente a los propietarios locales desde la adjuclicación del Contrato de
Concesión y hasta la terminación del cuarto año de vigencia de la Etapa de
Operación efectiva, que no se ajuste a lo establecido en el presente contrato.

42.4 Cuando el CONCESIONARIO incurmpla o viole las dis¡:osiciones contractuales
como consecuencia de los siguientes motivos:
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Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE, persista el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que coloque en riesgo la
adecuada, permanente y continua prestación del servicio público de transporte
a través del Sistema Integrado de Transporte en condic;iones de seguridad para
los usuarios.

Si vencido el plazo que le haya otorgado EI- CONCEDENTE para que el
CONCESTONARIO cuente con un tamaño de f lota adecuado a las necesidades
de la operación de transporte, conforme a los servicios que se programen,
según ias condiciones de t iempo, frecuencia y lugar dle los mismos, que le
impida cumplir adecuadamenb los estándares de operación establecidos en el
presente Contrato de Concesión, el CONCESIOhIARIO persista en el
incumplimiento.

e) La falta de constitución, prérroga o reposición del monto de la garantía única
del Contrato.

d) Por otros rnotivos contemplados en el presente Contrato de Concesión y que
perrnitan la terminación anticipada del Contrato.

CLÁusule ¿g: rrRnfihtRclóN RNItlc¡pnoe pon cRusR o lt'rcuNtpLlnfiler.¡ro
IMPUTABLE A EL CQNGEgE¡¡TE

El CONCESIONARIO podrá solicitar la terminación del Contrato, cuando el
CONCEDENTE incurra en incunrplimiento grave de sus obligaciones contractuales. La
gravedad de dicho incumplimiento debe ser calificada previamente mediante laudo
arbitral, en observancia de los fines de la contratación celebrada, la finalidad del servicio
público que se presta y el interés general de la comunidad.

l-as partes aceptan que dentro de los montos de indemnización y garantía que se han
pnevisto en el presente Contrato de Concesión se entienden incluidas las
indemnizaciones mutuas por concepto de todo perjuicio derivado de la terminación
anticipada de este Contrato, incluyendo pero sin limitarse a los mismos, el daño
emergente, el lucro cesante, los perjuicios directos, indirectos y subsecuentes, presentes
y futuros, y las pérdidas o interrupciones en los negocios, etc.

En cualquier caso en que de la terminación anticipada del Contrato surjan obligaciones a
cargo de EL CONCEDENTE y en favor del COIIICESIONARIO, EL CONCEDENTE podrá
optar, sujeto a la aprobación de los acreedores del CONCESIONARIO y previo el
cumplirniento de los requisitos legales, por asumir las obligaciones credit icias del
CONCESIONAR¡O en los rnismos términos pactados entre éste y sus acreedores,
excluyendo las penalizaciones, penalidades o similares que se hubiesen causado a cargo
del CONCESIONARIO frente a aquellos. En este caso, el valor del saldo vigente de los
créditos asumidos por EL CONCEDENTE se restará del valor a pagar al
CONCESIONARIO,

a)

b)

.  " . r - )  i : .
' * r  . . . - - -
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En cualquier caso de pago directo al CONCESIONARIO, en virtud de la terminación
anticipada del Contrato, EL CCINCEDENTE tendrá un plazo cle dieciocho (18) meses
para pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y un año adicional
para el pago del saldo remanente sin intereses.

Cuando surja la obligación de pago a cargo del CONCESION¡ARIO y a favor de EL
CONCEDENTE en virtud de la terminación anticipada del Contr¿rto, el CONCESIONARIO
pagará esta obligación con los saldos disponibles en el f ideicomiso que adrninistra
centralizadamente los recursos del Sistema.

Si los valores de los cuales es t i tula'r EL CONCEDENTE, el CONICESIONARIO. tendrá un
plazo de dieciocho (18) meses para pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto
correspondiente, y un (1) año adicional para el pago del saldo remanente.

CLAUSULA 45: CONTINUIDAD D-EL SERV|CIO

Cualquiera que sea el caso que dé lugar a la terminación anticipada del Contrato, el
CONCESIONARIO continuará desarrollando a opción de EL CONCEDENTE, el objeto de
la concesión por un plazo máximo de seis (06) meses, para que durante dicho lapso EL
CONCEDENTE realice las acturaciones necesarias para asegurar que un tercero asuma
las obligaciones que se encontraban en cabeza del CONCESIONARIO y las demás que
considere necesarias, el cua! se encontrará obligado a ceder a quien le indique EL
CONCEDENTE el Contrato de Concesión.

Ef{TO PARA toN
CONTRATO DE CONCESIÓN

La terminación anticipada del Contrato de Concesión se someterá al siguiente
procedimiento:

46.1 Cuando uno de los contratantes que tenga la intención de dar por terminado de

aceptación, caso en el cual se suscribirá un documento en el que se dé por
,terminado el contrato de conceslón, y serán las partes, en este caso, quienes

LA

6-' '.f
f .':*tliu* g' an las condiciones para que se concrete dicha tenminación.

no hubiere acuerdo, o si el contratante que manifestó su intención no recibiera
ningún pronunciamiento del otro contratante, recurrirá al mecanismo de solución de
conflictos previsto en el presente Contrato de Concesión.

46.3 En el caso de no obtener un acuerdo durante la etapa conciliatoria, será el tribunal
de arbitraje quien adopte la decisión correspondiente, declarando en su decisión los
derechos de cada una de las partes y los efectos económicos que resulten
aplicables.

oN¡Jlo¿.. manera anticipada el Contrato por considerar que se ha ltresentado alguna de las

s-m?¡¿lx5¡",3l,::'i:t'53'3',,?,'J5r:'?::%,:r33,i,"13,'.#::ffi ,.:Hffi T,i"ll
\ q+|f$$/ -- rlesgo grave para la prestación del servicio de transporte masivo, o ponga en riesgot -:i,t'- / ala comunidad, manifestará lo correspondiente mediante documento escrito al otroi¿'*;; ;" il;r.;i;ój,i'l"r,inrü';;;; ñ*i;ffi;:;



46.4

46.5

46.6

46.7
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Cuando se presente cualquiera de las causas previstas para que las partes den por
terminado el Contrato de eoncesión de manera anticipada y que no constituyan en
sí mismas un incumplimiento total de alguna de las disposiciones contractuales, que
implique un riesgo grave para la prestación del servicio o ponga en riesgo la
comunidad, EL CONCEDENTE podrá a su l ibre cri terio, concederle al
CONCESIONARIO incumplido un término de seis (6) meses a part ir de la
notificación del incumplimiento, para que solucione las situaciones que dieron lugar
a la causal de terminación anticipada correspondiente, el cual se entiende
concedido sin perjuicio de la procedencia y exigibilid¡¡d de las sanciones y
penalidades previstas en el presente Contrato de Concesión por el incumplimiento
del mismo. t

Una vez vencido este térrnino sin que se restablezca la situación causante de la
terminación, esta se producirá, y se procederá a ia liquidación del Contrato y al
pago de las indemnizaciones correspondientes, confc,rme a las previsiones
consignadas en el presente Contrato de Concesión.

En todo caso, si así lo determina EL CONCEDENTE, el CONCESIONARIO estará
obligado a permanecer operando durante el término y las condiciones establecidas
en el presente Contrato de Concesión, en relación con la continuidad delservicio.

En los casos en los cuales conforme a ias cláusulas del presente Contrato de
Concesión, se produzca un incumplimiento de las disposiciones contractuales
imputable al CONCESIONARIO, que se considere incumplimiento grave y que
permita la terminación anticipada del Contrato, se omitirá el procedimiento descrito
en el numeral anterior, siendo suficiente qure EL CONCEDENTE comunique al
CONCESIONARIO la condición o previsión contractual involucrada que señala
como consecuencia la terminación del Contrato de pleno derecho.

Entendiéndose terminado el Contrato de Concesión se procederá a las
indemnizaciones correspondientes conforme a esta misma cláusula; sin perjuicio de
que EL CONCEDENTE pueda a su vez hacer exigible la cláusula penal del
Contrato, teniendo en cuenta que dentro de esta se encuentran incluidos los
perjuicios causados y ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

W.,

cLÁuspLA 4z: TRATo ptREcrg

Todas las disputas que surgieren entre las partes en relación con la interpretación,
ejecución o resolución del presente contrato, serán resueltas amistosamente por las
partes, excepto en los casos en que hubiere lugar al agotamiento de la vía Administrativa
de conforrnidad con las normas vigentes al momento del surgimiento de la disputa.

Los reclamos o inquietudes que surjan entre las partes como resultado de su relación
contractual, serán en primera instancia comunicados por escrito entre sí, de manera
directa, y para su definición se seguirá el procedimiento que se expone a continuación:

TITULO X
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47.1 La parte inconforme, comunicará por escrito al otro contratante sus reclamos o
inquietudes, indicando los hechos, los fundamentos técnicos y los medios
probatorios que respaldan su posición, las normas ,contractuales o legales
implicadas, y las posibles fórmulas de solución al confl lcto propuesto.

47.2 El contratante notificado tendrá treinta (30) días hábiles, contados a partir de la
fecha de recibo de la comunicación aludida en el numeral anterior, para evaluar los
términos de la propuesta recibida o la reclamación o diferencia presentada y
manifestar su posición, por escrito, al contratante que haya denunciado el conflicto.

47.3 Si el contratante notificado no estqviera de acuerdo con la posición planteada por el
contratante inconforme, se lo com'unicará así por escrlto, dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a l ia recepción, planteando los he¡chos, las pruebas y los
fundarnentos técnicos que respalden su posición, las normas contractuales o
legales que la apoyan, y las posibles fórrnulas de solución al conflicto planteado,
teniendo en cuenta la fórmula de solución propuesta inicialmente por el contratante
inconforme.

47.4 En la comunicación que enr¡íe el contratante notificado al c'ontratante inconforme, lo
invitará a una primera reunión de negociación, que deberá l levarse a cabo dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de entrega de dicha respuesta
al contratante inconforme, señalando la fecha, hora y lugar.

47.5 A part ir de la fecha de entrega de la comunicación aludida en los dos últ imos
numerales, las partes tendrán un término máximo de veinte (20) días hábiles para
llegar a un acuerdo directo, mediante negociaciones directas que se convocarán al
finalizar cada reunión de negociación.

47.6 A dichas reuniones deberán asist ir las personas que estén en capacidad de adoptar
decisiones suficientes y adecuadas para la solución del conflicto, que comprometan
a las partes de acuerdo con sus funciones, bien sea los r'epresentantes legales de

.'7 las partes contratantes o en su lugar funcionarios autorizados debiáamente' f  ' - ' -  ' " Y - ,  s t v t v r  ¡ 4 q v v 9  u g w l v q l  ¡  l g l  l l g

!?; autorizados, para dirimir el conflicto, sin perjuicio de que los planteamientos!'; autorizados, para dirimir el conflicto, sin perjuici
i presentados en tales negociaciones puedan rerequerir de ia confirmación o

t rlaProbación posterior por parte de los órganos directivos de cada una de las
entidades contratantes.n ¡ ¡ r 1 .

Si vencido el término previsto en el numeral anterior no se llegara a un acuerdo, EL
CONCESIONARIO deberá designar un miembro de su junta directiva, o de su
máximo órgano directivo, cualquiera que éste fu¡era, designación que será
comunicada mediante escrito a la otra parte dentro de tros tres (3) días hábiles
siguientes al vencimiento de dicho plazo, quien asumirér de manera personal la
negociación directa del conflicto para buscar un acuerdo.

47.8 En representación del CONCEDENTE asistirá el representante legal que este
designe.

47.9 Los representantes de las partes designados conforme a lo previsto en esta
cláusula, asumirán la negociación directa del conflicto, y contarán con un término de
quince (15) días hábiles para definir la situación. Si l legaren a un acuerdo, su
determinacién será definitiva y vinculante para las partes.

47.10Cuando en cualquiera de las instancias previstas en la presente cláusula se l legare
a algún acuerdo, se entenderá que se ha llevado a cabo una transacción, la cual se
consignará en un documento escrito en el que se establec;erá de manera detallada,
las condiciones del acuerdo, las concesiones recíprooas de las partes y las
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consecuentes obligaciones que surgen para las partes en virtud del mismo. El
documento deberá ser suscrito por los representantes de ambas partes, formará
parte del presente contrato, y prestará mérito ejecutivo.

47.' l1Si en cualquiera de las instancias previstas en la present cláusula alguno de los
contratantes no da respuesta a las comunicaciones que se le remitan, no acude a
las reu¡niones de negociación correspondientes, o se niega a adelantar cualquiera
de las gestiones que dentro de esta primera etapa der negociación directa le
cornesponde, se recurrirá. a la etapa de conciliación directarnente.

CLÁUSULA 48: coNcILIACIÓN

48.1 Las partes estarán obligadas a recurrir a la conciliación para lograr un acuerdo
amigable respecto de las diferencias que surjan durante la ejecución, liquidación o
interpretación del contrato, cuando hubiere conflictos que no hubieran podido ser
solucionados de acuerdo con lo previsto en la cláusula anterior.Para estos efectos,
deberá agotarse previamente el procedimiento de la vía aclministrativa en los casos
en los que a el lo hubiere lugar.

Cualquiera o ambas partes, independiente o de manera conjunta, deberán acudir a
este mecanismo mediante previo aviso a la otra y solicitud de conciliación dirigida al
procurador judicial que actúa frente a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deberán definirlo como un conflicto o incertidumbre de
carácter técnico o no-técnico, según sea el caso. Cuando las partes no se pongan
de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas partes deberán
sustentar su posición en una comunicación escrlta rQU€ harán llegar a su
eontraparte. En esta explicarán las razones por las cuales consideran que la
controversia es de carácter técnico o no técnico.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro clel plazo de trato directo
respecto de sí el conflicto o controversia suscitado es unia Controversia Técnica o
una Controversia No-Técnica, o en caso el conflicto tenga cornponentes de
Controversia Técnica y de Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto o
incertidumbre deberá ser considerado como una controversia No-Técnica

48.2
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49.1 [-as Controversias serán resueltas mediante arbitraje de derecho, de conformidad
con la Ley General de Arbitraje, procedimiento en el cual los árbitros deberán
resolver de conformidad con la legislación peruana aplicable.

49.2 Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda
diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a cualquiera de los tribunales
arbitrales.

49.3 El arbitraje tendrá lugar en la ciudad del Cusco será conducido en idioma
castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los ciento
veinte (120) Días Calendarios posteriores a la fecha der instalación del Tribunal
Arbitral. Excepcionalmente, el laudo podrá emitirse fuera de este plazo cuando el
Tribunal Arbitral considere indispensable actuar medios probatorios como peritajes



50'1 El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (03) miembros. Cada parte designará a
un árbitro y el iercero será designado por acuerdo de los dos árbitros designados
por las Partes, quien a su vez se desempeñará como Presidente del Tlibunal
Arbitral' Si los dos árbitros no llegasen a un acuerdo sol¡re el nombramiento del
tercer árbitro dentro de los diéz (10) Días siguientes a la fecha del nonrbramiento
del segundo árbitro, el tercer árbitro será designado, a peclido de cualquiera de las
Partes por la Cámara de Comercio del Cusco, én el caso del arbitraje db conciencia
y del arbitraje de derecho nacional. Si una de las Partes no designaie el árbitro que
le corresponde dentro del plazo de diez (10) Días contadrl a pártir de la fecha de
recepciÓn del respectivo pedido de nombramiento, se considerará que ha
renunciado a su derecho y el árbitro será designado a pedirCo de la otra parte por la
Cámara de Conrercio e Indr¡stria del Cusco.

50.2 Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Anbitral será definitivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de
última instancia, con autoridad de cosa juzgada.
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o inspecciones oculares fuera de la ciudad donde se lleva a cabo el procedimiento
arbitral, dentro de un plazo no mayor a treinta (30) Días Calendario.

I9Oo.t los gastos que irnrgue la resolución de una Controversia Técnica, o No-
Técnica, incluyendo los honorarios de los árbitros que partircipen en la resolución de
una controversia, se.rán cubiertos por la Parte vencida. lguarl regla se aplica en caso
la parte demandada o reconvenida se allane o reóonozcá la pütensión del
demandante o del reconviniente. También asumirá los gastos el demandante o el
reconviniente que desista de la pretensión. En caso el piocedimiento finalice sin unpronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones por causa de transacción o

50.3

nciliación, los referidos gastos serán cubiertos en partes iguales por el
mandante y el dernandado. Asimismo, en caso el laudo favorecieá parciaimente
las posiciones de las partes, el Tribunal Arbitral decidirá la distr ibución de los

eferidos gastos.

,4 Se excluyen de lo dispuesto en
honorarios de asesores. costos
Pante de manera individual.

esta Cláusula los costos y gastos tales como
internos u otros que resulten imputables a una

TITULO XI
prsPostctoNEs qoMPLEMENTAR|ASI

CLAUSULA 51 : RESPONSABILIDAD

EL CONCESIONARIO asume las obligaciones que se derivan ciel presente Contrato de
Concesión a su propio riesgo técnico, económico y financiero y es el único responsable
por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el presente
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contrato y las leyes y disposiciones aplicables, respecto de EL coNcESloNARlo,
cjurante el plazo de vigencia de la Concesión.

CLAUSUm SZ' rvlpO¡p

52.1 EL coNcESloNlARo deberá presentar su solicitud der
modificación del presente Contrato a EL OONCEDENTE
técnico y económico financiero.

52'2 EL CONCEDENTE resolverá la mlicitud contando con la opinión de los Acreedores
Permit idos en tanto se mantenga cualquier endeudamiento con el los.

52'3 EL CONCEDENTE podrá plantear a su vez solicitudes de enmienda, adición o
modificación del presente contrato al CONCESIONARIO con el debido sustento
técnico y EconÓmico f inanciero; citando al CONCESIONARIO a f in de l legar a un
acuerdo.

52'4 Él acuerdo de rnodificación será obligatorio para las Partes solamente si consta por
escriio y es firrnada por los representantes debidamente autorizados de las partes.

enmienda, adición o
con el debido sustento

surjan en
serán dei
a intentar: a i  

"t,!1: : "t.r}.":,,

El CONCESIONARIO de manera expresa manifiesta que las diferencias que
relación con las obligaciones y clerechos originados en el presente Contrato
conocimiento y procesamiento en tribunales del cusco - perú, y renuncia
reclamación diplomática.

CLÁUSULA 54: RELACIONES ENTRE LAS PARTES

Las relaciones que el presente contrato genera entre quienes lo suscribieron. deben
entenderse e interpretarse dentro del siguiente marco de referencia:

54.1 El presente contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo
compartido (joint venture), sociedad o agencia entre las paües, ni impone obligacién
o responsabilidad de índole societario a ninguna de las pan-tes respecto de la otra o
de terceros.

54'2 Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromlso alguno, ni para actuar
en nombre de la otra prarte, ni para ser su agente o representanie, ni para
conrprometerla en forrna alguna. Ninguna de las cláusulas de este contrato podrá
interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las parles a la de una
concesiÓn en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear ningún
derecho ni otorgar ninguna acción a ningún tercer benefici¿rrio de este contrato.

54.3 Este contrato no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente
firmado por los representantes autorizados de las partes. Salvo las decisiones
fundamentadas emit idas por EL CONCEDENTE en pro del beneficio público.

54.4 La cancelación, terrninación o extinción de este contrato, por cualquier causa, no
extinguirá las obligaciones que por su naturaleza sukrsistan a tales eventos.
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incluyendo, entre otras, ilas derivadas de las garantías, responsabilidad y
confidencial idad.

54.5 La falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las
facultades o derechos consagrados en este contrato, o a exigir su cumplimiento, no
se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará la
validez total o parciai de! Contrato, ni el derecho de las respectivas partes de
ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo en et caso de términos
establecidos en el contrato dentro de los procedimientos que rigen las diferentes
actuaciones de las paftes.

t

CLAUSULA 55: SUBqONTRATACTóN

El CONCESIONARIO no podrá ceder o subcontratar las actividades que debe desarrol lar
en curnplimiento de sus obligaciones contractuales, salvo que cuente con autorización
previa y expresa de El- CONCEDENTE. En caso dre subcontratación. EL
CCNCESIONARIO continuará siendo el responsable frente a EL CONCEDENTE por el
cunnplimiento de sus obligaciones, sin perjuicio de las acciones legales y de otra índole
que correspondan así como de las sanciones pert inentes.

56.1 EL CONCEDENTE busca implementar un mejor y más eficiente SERVICIO DE
transporte en la ciudad del Cusco. Por ello, en el futuro se persigue la integración

., '. de nuevas rutas, de forma que los usuarios puedan gozar dé un servicio de
;. ,#. . tlllsqorte adecuado, aunque estos sean operados por distintos

T,S= CONCESIONARIOS.

5$:]¡€n tal sentido, EL CONCEDENTE podrá
$ corrrcEsloNARlo, las reglas y normas que

aplicar a la Concesión y a EL
se expidan r;on la finalidad de hacer/ - .  " -  " ¡ . \\ --e¡\actible tal interconexién e integración.

L coNcEDENTE procunará no afectar en ningún caso mas del 4a% del
porcentaje total de su ruta mediante la superposición de otra. Sin perjuicio de lo
anterior, en caso EL CONCESIONARIO esté en desacuerdo, podrá aplicar las
reglas previstas en el presente Contrato.

EL CONCESIONARIO no podrá divulgar información de la Autoi¡ idad Administrativa de la
Municipalidad Provincial del Cusco o EL COI,ICEDENTE que no sea de carácter público,
a la cual haya tenido o tenga aceeso en virtud de la licitación y del presente contrato, que
la Autoridad le haya indicado como confidencial o resenvada s;alvo que, en cada caso,
cuente con la debida autorización por escrito de la Autoriclad Administrativa de la
Municipalidad Provincial del Cusco o EL CONCEDENTE. No obstante lo anterior, EL
CONCESIONARIO podrá perrnit ir  el acceso a la información que le sea requerida de
acuerdo con las norrnas aplicables. EL CONCESIONARIQ se hace responsable por el
cumplimiento de la presente obligación por parte de sus accionistas, socios, empleados,

l ' . - " - , i r :56ü8
r!^ r \r:r'sione ,
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contrat¡stas, Representantes Legales, ylo asesores de EL CONCESIONARIO. Esta
obligación de confidencial idad se extenderá por un plazo de diez (10) años contados a
partir de la fecha en que expire la vigencia de la concesión, salvo que la mencionada
infornnación llegue a ser de conocimiento público por razones que no provengan del
incumplimiento del presente contrato.

cLÁusuLA 58: poturctLtos

58.1 Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato, todas las
notificaciones, citacione:;, peticiones, demandas y otras comunicaciones
relacisnadas con el Contrato, deberán realizarse por escrito y se considerarán
válidamente realizadas ct¡ando cuenten con el respectivo cargo de recepción o
cuando sean enviadas por eourier o por fax, una vez verificada su recepción, a las
siguientes direcciones.

De EL CONCEDENTE:

Nombre: Municipalidad Provincial del Cusco

Dirección. Palacio Municipal- Plaza Cusipata- Cusco

De EL CONCEStOITIAR|O:

Nombre: Empresa de Tnansportes Nueva Chaska S.A.

Dirección: Av. Romeritos s/n Distrito de San Jerénimo, Provincia y Departamento
del Cusco.

Atencién: Julián Teniente Ayma

58.2 Todo cambio de .domicilio deberá ser comunicado por escrito a la otra parte del
Contrato, con un plazo de anticipación de quince (15) días calendarios. Cualquier
nuevo domicilio deberá encontrarse dentro de la Frovincia del Cusco.

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a escritura pública corriendo
con todos los gastos que demande esta formalidad.

cLÁusuLA 60: pE LA ATJTOTZAC|ON

Luego de la firrna del presente contrato, la MPC expedirá la autr¡rizacíón correspondiente
al CONCESIONAR¡O para prestar el servicio de transporte público urbano e interurbano
de personas por el mismo período que dure el contrato de concesión.

r¿aüí
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qLAUSU[-A 61: APLlgAclÓN $iUf r-EfgBlA

Todo lo no previsto en el pnesente contrato se regirá por las norrnas legales aplicables
enumeradas en los documentos integrantes del presente contrato, Ley No 27981, el D.S.
017-2009-l-v1TC, las Crdenanzari Municipales expedidas por la fVlunicipalidad Frovincial
del Cusco, y lo regulado por EL COI{CEDENTE, así como por l i l  nornlatividad general y
especial apl icable viEente o futura.

Por lo que, en señal de conforrnidad, las partes suscriben el pre:sente Oontrato en cuatro
ejemplares de idéntioo teno¡", declarando que no ha mediaclo causal de nulidad o
anulabil idad que lo invalide, ni vicios ocultos ni disposiciones que contravengan las
buenas costumbres.

Cusco a los 6 días del mes de [! ' larzo de 2014.
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Provincial del Cusco
CERTIFICO' QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN
CORRESPONDEN A: LUIS ARTURO FLOREZ GARCIA Y JULIAN
TENIENTE AYMA, IDENTIFICADOS CON D.N.I. N" 23801472 Y D.N,I.
N" 24360646" PROCEDE EL PRIMERO EN SL] CALIDAD DE ALC]ALDE
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO, TAL COMO
CONSTA EN LA CREDENCIAL, EXPEDIDA POR EL JURADO
ELECTORAL trSPECiAL DE CUSCO. DE FE.CHA O5/11/2010 Y EL
SIGUIENTE PROCEDE EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE
LA EMPRESA DE TRANSPORTES NUEVA CHASK-A SOCIEDAI)
AI\OI\IMA, INSCRITA EN LA PARTIDA N" 11007955, ASIENTO 19" DE
LA ZONA REGISTRAL NO X, - SEDE CUSCO, OFICINA REGISTRAL DL,
CUSCO; TAL COMO CONSTA E.N EL CERTIFICADO DE VIGE.NCIA DE
PODER EXPEDIDO POR LA SL]NARP ZONA REGISTRAL N" X SEDE
CUSCO, OFICINA REGISTRAL CUSCO, DE FECHA 03/03/2014. SE
LF.GALJZ,\N LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO (ART. ] 08 D. LEG,
1049). DE LO QUE DOY FE, EN CUSCO, ONCE O¡ úENZO DEL AÑO
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.  Nueva Chaska S.A.


