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CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO EN LAS RUTAS URBANAS E INTERURBANAS DE LA

CIUDAD DEL CUSCO

RUTA Nro. RTU-29

Conste por el presente instrumento, el üontrato de Concesión para la operación del
Servicio de Transporte de la Ruta Urbana Nro. RTU-29 del Plan Regulador de Rutas de la
ciudad del cusco (en adelante, el contrato), celebrado de una parte por, la
Municipalidad Provincial del Cusco, (en adelante, EL CONCEDENTE), debidamente
representada por su Alcalde el Economista Luis Arturo Florez García, identificado con
DNf N" 23801472, y de la otra, la Empresa de Transportes Horizonte s.A., (en
adelante EL CONCESIONARIO), identificada con RUC N' 2O358O7144O,inscrita en la
partida registral No 02082840 de la Zona Registral No X - Sede Cusco, con domicilio legal
en Pasaje Andahuaylillas U-2 de la Urbanización Progreso del distrito Wanchaq, provincia
y departamento del Cusco, Perú, debidamente representado por el Sr. Francisco Huamán
Justiniani identificado con DNI Nro. 0ggTT72T .

El presente Contrato se suscribe bajo los términos y condiciones siguientes:

TITULO I

GENERALIDADES

El presente contrato está conformado por la oferta ganadora y los documentos derivados
del proceso de l ici tación pública especial que establezcan obligaciones para EL
CONCEDENTE y EL CONCESIONARto

1.1 Las bases, sus anexos, y las circulares emitidas por el comité Especial.

1.2 Los documentos, instrumentos y declaraciones presentados por el Adjudicatario, sus
t. integrantes o sus Empresas vinculadas, durante el desarrollo de la Licitación y hasta

la fecha de firma del presente documento. Todos y cada uno de los derechos y'., obligaciones derivados de dichos documentos son plenamente exigibles entre EL' ' ,(:ONCEDENTE y EL CONCESIoNARIo.

1.3 Ltpropuesta del CONCESIONARIO aceptada por la Municipalidad Provincial del
Cusco.

1.4 Las actas de los acuerdos complementarios que firmen las partes, las actas de
concil iación y los fal los de los tr ibunales a los que se recurra.
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ra  ga:ant Ía  de f ie l  cumpl imiento del  Contrato.
-cs Anexos del presente Contrato de Concesión.

2 '  Los términos que. f iguren en-  mayúsculas en este contrato y  que no se encuenrrenexpresamente definidos en éste, tendrán el signif icado que les atr ibuyan tas Leyes
i:!;::l:: 

Las expresiones en sinsurar .o;ór"-nJ"n en su caso, ar prurar y

2 2 Las condiciones expresadas en el presente contrato de concesión prevalecen sobreaquellas de cuarquier otro documento que forme pártaoet mísmo.
2'3 En caso de divergencia en la interpretación de este contrato, se seguirá et siguienteorden de prelación para resolver dicha situación:

r El Contrato;

. Los documentos presentados en las propuestas.

. Circulares a que se hace referencia en las Bases:
¡ Las Bases, y

. Leyes Aplicables.

2 4 Toda referencia efectuada en este contrato a ,,cráusura,, 
o ,,Anexo,, 

se deberáentender efectuada a las cláusulas de este contrato y a los Anexos de las Bases,respectivamente, salvo indicación expresa en sentido contrario Todos los Anexos delpresente Contrato forman parte del mismo.
2'5 Los Títulos contenidos en este contrato son referenciares y no deben ser entendidospara l imitar o ampliar el contenido, a.lcances, ootigac¡ánes yio derechos precisadosen él por lo que su interpretación y aplicación 

", 
inÉgr.f

2 6 I menos que el conteno requiera 
. lo contrario o que de manera expresa en estecontrato se les asigne una definición dist inta, los t 'érm¡nos que aparezcan en estecontrato tendrán er signif icado que se res asigna 

"n "n""o 
No 01 der presente.

CLÁUSULA 03:  IDIOMA

3 1 El  contrato de concesión se suscr ibe únicamente en id ioma caste l lano,  Lastraducciones de este contrato no se considerarán para efectos de su interpretaclon.De exist ir cualquier diferencia entre cualquier iraducción del Contrato y éste,prevalecerá el texto del Contrato en castellano.
3.2 Cualquier modif icación que

castel lano.

3 3 Las citaciones y notif icaciones realizadas entre las partes deberán realizarse siempreen idioma castel lano sin mediar ninguna excepcion.

se realice al contrato deberá realizarse en idioma
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cLÁusuLA 04: NATURALEZA JUEIpTCA

4.1Él presente Contrato, regula el acto administrativo de Concesión entre EL
CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO a par t i r  de la  suscr ipc ión del  mismo.

4.2EL CONCESIONARIO, expresamente declara y  acepta que e l  serv ic io  que presta
tiene el carácter de servicio público para todos los efectos legales y con las
consecuencias que de su naturaleza se deriven.

cLÁusuL¿_qE: IEJEIO
Otorgar en concesión, la prestación del servicio de transporle público urbano a f in de que

sea operada por parle de EL CONCESIONARIO en la Ruta Urbana Nro. RTU-29 de la
provincia del Cusco con acceso y cjerecho a la uti l ización de la vía o ruta concesionada.

El CONCESIONARIO operara la referida Ruta por su cuenta y r iesgo, en los términos,

condiciones y con las l imitaciones previstas en el contrato, como parte de la

modernización del Servicio de Transporte Regular de Personas emprendido por la

Municipalidad Provincral del Cusco.

Dicha Concesión otorgará al CONCESIONARIO: El permiso de operaciÓn al
CONCESIONARIO para la prestación del servicio público de transporte urbano o
interurbano en la ciudad del Cusco en la ruta Nro. RTU-29, definidas en el plan Regulador
oe rutas y  sus modi f icac iones.

La Concesión no otorga un derecho real sobre los bienes de dominio público, aun cuando

elLos sean Bienes de la Concesión. Ninguna norma o estipulación de este Contrato puede

¡teroretarse en sentido contrario.

CLAUSULA 06:  CARACTERíSTICAS DE LA CONCESIÓN

: '  S ̂  perluicio de la mult ipl icidad de actividades y prestaciones en que se divide su
:cre:o e l  Contrato es de natura leza uni tar ia  y  responde a una causa única.

a . = Servrcio que deberá prestar EL CONCESIONARIO se rige por los principios de
: : - :  ru idad,  regular idad y no d iscr imlnación

a i  :  : f ,NCESIONARIO reconoce que e l  Serv ic io  que prestará es un serv ic io  públ ico.

3 iAUSULA 07:  INHABILITACIONES E INCOMPATIBILID: \DES

: l l \CESIONARIO declara bajo juramento que a la  fecha de suscr ipc iÓn del  presente
l : - : -a lo  no se hal la  incurso en n inguna de las causales de inhabi l idad e incompat ib i l idad
:=== af ,as en e l  D.S.  017-2009-MTC y la  O.M 033-2012-MPC o en cualquier  o t ra norma
: :  : 4 3  e
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TITULO I I

PRESTAR POR EL CONCESIONARIO

CLAUSULA 08: ETAPA DE lNlClo DE LfuQQNCE9IQN

B. '1  La CONCESIÓN tendrá una durac ión de DIEZ (10)  AÑOS contados a par t i r  de l  pr imer
día hábil  siguiente a la fecha de la f irma del contrato.

8.2 EL CONCESIONARIO in ic iara su operac ión bajo las condic iones técnicas,
económicas y operacionales previstas en el presente Contrato de Concesión previo el
cumplimiento de las siguientes obligaciones: vinculación de la f lota sol icitada por EL
CONCEDENTE y pruebas efectuadas a los autobuses.

8.3 EL CONCEDENTE se obl iga a poner  a d isposic ión de EL CONCESIONARIO los
it inerarios para dar inicio a la operación de las rutas de transporte, los cuales serán
flexibles en función a aspectos geográficos y de demanda. Estas obligaciones serán
de cumpl imiento por  EL CONCEDENTE salvo hechos imputables a terceros o
circunstancias de caso fortuito o fueza mayor que originen el retraso del
cumpl imiento de la  obl igac ión.

8.4 EL CONCEDENTE, podrá proponer planes operacionales para situaciones crít icas de
demanda insatisfecha, pudiendo racionalizar el i t inerario de las rutas dentro de su
recorrido original, tornándolo más directo ó con menor t iempo de viaje a f in de mejorar
e l  serv ic io  prestado,  así  como sol ic i tar  a  EL CONCEDENTE la modi f icac ión meiora u
optimización de rutas.

CLAUSULA 09:  ÁREA DE LA CONCESIÓN

Es la definida en el Plan Regulador de Rutas 2012-2022, con el codigo de ruta - RTU-29
de acuerdo a la siguiente descripción:

Código de Ruta RTU-29

Distancia de la  Ruta (KM) 3 2 . 7 2 K m

Flota requerida (unidades M3) ó¿

Flota requer ida máxima (unidades M3)
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10 1 La operaciÓn de la ruta, se someterá al régimen que establezca EL
CONCEDENTE, el cual estará constituido por las normas de carácter nacional,
reg ional  y  prov inc ia l ;  además de los manuales,  reg lamentos y  ot ros documentos
técnico-operacionales que se expidan para asegurar que la opeiación regular de las
rutas correspondientes se realice en condiciones de seguridad, f]abi l idad y
coordinaciÓn. EL CONCEDENTE, además, establecerá las londiciones para el
inicio de los recorridos en las rutas y las condiciones de la operación del sistema.

10'2 En todo caso, el CONCESIONARIO deberá sujetarse en el desarrol lo de la
actividad de prestación del servicio público de transporte urbano e interurbano de
personas a las leyes peruanas, tanto a la normatividad legal y/o reglamentaria
actualmente vigente como a la que se expida en un futuro y durante el térnrino de la
concesiÓn, a nivel,nacional y/o local, y a la legislación complementaria y directr ices
que imparta EL coNcEDENTE dentro del ámbito de su competencia.

EL CONCESIONARIO, a la suscripción del presente documento, declara haber entreoado
a EL CONCEDENTE to s igu iente:

11.1 Testimonio de la escritura pública de constitución y estatuto social de EL
CONCESIONARIO con la  copia l i tera l  de inscr ipc ión regis t ra l ,  acredi tando con e l lo :

11.2 Que EL CONCESIONARIO es una empresa con personer ía jur íd ica vá l idamente
const i tu ida de acuerdo a las Leyes Apl icables;  y ,

11.3 Que EL CONCESIONAR¡O cuenta con los mismos soc ios o acc ionis tas,  en tas
mismas proporciones que éstos mantenían como miembros delAdjudicatarro, salvo
disposición dist inta en el contrato,

11 ,4  Que  EL  CONCESIONARIO t i ene  como domic i l i o  hab i tua l  l a  p rov inc ia  de l  Cusco .
11 5 Que EL CONCESIONARIO es una soc iedad cuyo objeto soc ia l  se c i rcunscr ibe

exclusivamente a la prestacrón del servicio de transporte de personas a que se
refiere el objeto del presente contrato y que cuenta con capacidad para asumir las
obligaciones que respectivamente le correspondan como consecuencia de la
celebración de este Contrato.

i  1 .6 Documentac iÓn que acredi te  e l  pat r imonio neto mÍn imo de 50 UlT,  conforme lo
est ipu lado en la  Ordenanza Munic ipa l  No 033-20.12_MpC.

'I 7 Constancia de contar con Registro Único del Contribuyente (RUC) activo.
" 3 Cert i f icado de Vigencia de Poderes emit ido por la Superintendencia Nacional de los

Regtstros Públicos (SUNARP) en el que se faculta al representante legal de EL
CoNcESIONARIO a suscribir el presente Contrato en su nombr" y ,epreréntación.

'  '  3 Copias cert i f icadas notarialmente de los asientos del l ibro de acciones o documento
equtvalente segÚn la forma societaria, en donde conste la conformación del
acc ionar iado o de las par t ic ipac iones de EL coNcESloNARlo.
l a r la  F ianza de Fie l  cumpl imiento del  contrato de concesión por  un monto

diez (10)  Ul rs  desde e l  d Ía de in ic io  de la  operac ión hasta por  un (1): : -  va len te  a



año posterior contados al término del plazo de vigencia de la ConcesiÓn (11 años;
pudiendo emi t i rse la  misma de manera anual  y  renovarse año a año hasta por  e l
t iempo mencionado; la omisión de la renovación acarrea la perdida de la concesiÓn
otorgada) y deberá ser emit ida por una entidad f inanciera nacional.

'11. '11Un ejemplar Original del Contrato Preparatorio de transferencia de vehículos con
carácter renovable (celebrado bajo la legislación peruana aplicable) f irmado y
sellado por el o los fabricantes de vehículos, cuyos efectos deben estar sujetos a la
suscripción del Contrato de Concesión por parte de EL CONCESIONARIO y en la
que se establezca: ( i) el cronograma de fabricación de los vehículos, ( i i)  el
compromiso de entrega treinta (30) días calendarios antes de la Fecha de Inicio de
las operaciones de aóuerdo a su plan de renovación anticipado; y, ( i i i )  se cert i f ique
el cumplimiento de las Especif icaciones Técnicas ofrecidas en la propuesta

oresentada.

1i.12En el supuesto que las condiciones antes establecidas no hayan sido satisfechas
oor  EL CONCESIONARIO en la  fecha establec ida por  EL CONCEDENTE y las
partes de mutuo acuerdo no hayan prorrogado dicho plazo, se producirá la
resolución del contrato ejecutándose automáticamente la Garantía de Fiel
Cumplimiento; salvo que alguna de las partes recurra a los mecanismos de solución

de controversias establecidos en el presente contrato. En caso de no cumplir con lo

establecido en la presente clausula, el CONCESIONARIO pierde la buena pro

otorgada,  la  misma que podrá ser  otorgada por  e l  CONCEDENTE al  postor  que

siga en e l  cuadro de ca l i f icac iones de la  l ic i tac ión l levada a cabo o convocar  a

nueva l ici tación.

MUNICIPAL IDAD PROVINCIAL  DEL  CUSCO

Y OBLI NES DE NCEDENTE Y CONCESION

EL CONCESIONARIO tiene derecho a:

12.1 La operación del servicio por parte de EL CONCESIONARIO constituye un derecho,

en la medida que es el mecanismo mediante el cual recuperará su inversiÓn, asi

como un deber ,  puesto que EL CONCESIONARIO está obl igado a mantener  la

operatividad y a prestar el servicio ininterrumpida y continuamente, de acuerdo a lo

establecido en el presente Contrato.

12.Z El CONCESIONARIO ejercerá la administración de su actividad bajo su

responsabil idad y con auionomía, teniendo en consideraciÓn que su desempeño

administrativo y f inanciero afecta la prestación de un servicio público.

12.3 Explotar económicamente la actividad de prestación del Servicio de Transporte

dentro de la ruta concesionada, en mérito a lo estrpulado en el presente contrato.

12.4 tJtilizar la infraestructura de vías y paraderos que conforman la ruta concesionada,

de conformidad con los l ineamientos previstos para el efecto por EL

CONCEDENTE,

TITULO I I l



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

12.5 Celebrar los actos jurídicos que considere úti les a sus intereses siempre que se
encuentren dentro del ámbito de los derechos y obligaciones que surgen con
ocasión de la concesión y que beneficien su operatividad por lo que deberán ser
consis tentes con la  f ina l idad de la  misma.  Quedan prohib idas la  ces ión de
derechos, la cesión de posición contractual así como la delegación de sus
obligaciones a favor de terceros relacionados con la operación del transporte;
excepto cuando asi lo determine el presente contrato.

CLÁUSULA 13:  OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

El CONCESIONARIO mediante el presente documento se obliga a cumplir con las
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
duración del presente contrato; de igual forma no lo excluyen de cumplir con los
manuales y reglamentos que emita EL CONCEDENTE en la administración del
Transporte Urbano e Interurbano.

1 3.1 OBLTGACTONES ApMTNTSTRATTVAS

131. '1  Proveer  a EL CONCEDENTE toda la  in formación que éste le  so l ic i te  y  que sea
necesaria para la adecuada planeación coordinación y control delTransporte.

13 1.2 EL CONCESIONARIO deberá fac i l i tar  la  rev is ión de su documentac ión,  arch ivos y
otros datos que requieran EL CONCEDENTE con el f in de vigi lar, supervisar,
f iscalizar y hacer valer los términos de este Contrato conforme a las leyes
aplicables.

13 '1.3 Asumir ,  por  su cuenta y  r iesgo,  la  f inanciac ión de todos los vehícu los y  demás
elementos necesarios para la operación del servicio transporte urbano e
interurbano de de pasajeros,

"3 1.4 Equipar la infraestructura complementaria exigida por Ley

1315 Mantener  como objeto soc ia l  pr inc ipa l  la  prestac ión del  serv ic io  de t ranspor te
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 CONCESIONARIO se compromete a
mantener el patr imonio neto mínimo f i jado por las normas vigentes y futuras
durante todo el plazo de vigencia del presente contrato de concesión.

-  3  1.6 EL CONCESIONARIO, sus acc ionis tas y  los soc ios guardarán conf idencia l idad
sobre la información de naturaleza reservada que con tal carácter les hubiere sido
sumin is t rada por  EL CONCEDENTE o cualquiera de sus dependencias durante e l
per iodo de v igencia de la  Concesión de acuerdo con la  ley de la  mater ia .  sa lvo
autorización expresa por parte del CONCEDENTE

, 1 /  1 r \ , , * ^ t i -  L ^ ^-  /  vu, rp ' r ,  r ravct 'cunlp l i r  y  responder  d i rectamente en los términos prev is tos por  EL
CONCEDENTE, por  la  ca l idad de la  prestacrón del  serv ic io  de t ranspor te de
personas que se le ha concedido, efectuando los pagos correspondientes de
diversa naturaleza que prevea EL CONCEDENTE y realizando las correcciones o
ajustes a que hubiere lugar ,  s in  que afecten a l  t ranspor te de la  c iudad del  Cusco.

l - l
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3 Ccnstrtulr y mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en
sl presente contfatc y las contraidas que hayan derivado del proceso de i ici tacron
aue d{era or¡gen al presente contrato.

13,2 OBLIGACIONES RESPECTO A LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO DE PASAJEROS:

13.2.1 Garant izar  e¡  normal  func ionamiento de sus buses asum¡endo los costos,  gastos y
logís t ica para la  atenc ión de emergencias e imprev is tos en la  operac ión.

13.2.2 Asumir todos los costos inherentes a la prestación del servicio y otros que sean de
cargo del CONCESIONARIO conforme a los contratos y demás documentos que
sustentan LA CONCESIÓN, asi como los tr ibutos, y demás gastos que le
correspondan, de conformidad con las leyes aplicables.

13.2.3 Garantizar Ia prestación del servicio transporte de pasajeros, en condiciones de
l iber tad de acceso,  estándares de ca l idad de serv icro y  de segur idad de los
usuar ios,  ent re ot ras,  determinadas por  EL CONCEDENTE.

13.2.4 Adqui r i r  los insumos,  par tes y  p iezas in tegrantes o accesor ios y  ot ros que
requieran las unidades vehiculares para su operación y realizar todas las demás
tareas administrativas y técnicas que le permitan prestar el Servicio, de acuerdo
con las cond¡ciones y especif icaciones técnicas.

13.2.5 Cumplir con las caracterÍst icas técnicas de los vehiculos establecidos en su
propuesta técnica. Estas característ icas deberán cumplir con las especif icaciones
técnicas minimas previstas en las bases de l ici tación y la norma local aplicable.

13 .2 .6  EL  CONCESIONARIO se  ob l i ga  a  cump l i r  con  l a  l eg i s lac ión  ap l i cab le  re la t i va  a  l a
conservación del medio ambiente.

13.27 Transpor tar  s in  d iscr iminación a toda persona que haya adqui r ido un medio de
val idac ión de acceso del  Operador  de la  Unidad de Recaudo tar je ta o efect ivo,
cumpl iendo los requis i tos y  estándares de ca l idad y segur idad prev is tos por  ley o
po r  EL  CONCEDENTE.

13.2 I  Indemnizar  d i rectamente o ind i rectamente cualquier  daño o per1ulc to que cause.
EL CONCESIONARIO será responsable frente a los pasajeros y/o terceros
siempre y cuando el hecho que cause el daño le sea rmputabie

13.29 Mantener  en condrc iones ópt imas de func ionamiento segur idad y l impieza las
unidades vehiculares, de conformidad con lo prevrsto en los contratos.

13.2.10 Mantener  la  l impieza de las unidades.  E l  exter ior  y  e l  in ter ior  de l  vehícu lo,
generalmente después de su últ imo recorrido.

13.2.11 Mantener  v igente e l  Cer t i f icado de Inspeccion Técnica Vehicu lar
complementar ia ,  emi t ido por  ent idad autor izada por  e l  Min is ter io  de Transpor tes
y Comunicac iones,  de cada unidad vehicu lar .

13.2.12 Inc lu i r  a l  in ter ior  de las unidades vehicu lares la  señal izac ión e in formación de la
ruta que desarrol la y bajo ias directr ices que para el efecto f i je EL
CONCEDENTE

13 .213  P roceder  a  l a  renovac rón  de  l a  seña l i zac ion  a l  i n te r to r  oe  l as  un ldades
vehtculares.  a  reouer imiento de EL CONCEDENTE para ta l  e fec:c
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13.2.14 Reconocer y respetar la t i tularidad que ostenta EL CONCEDENTE sobre el
transporte público urbano de pasajeros.

13.3 OBLIGACTONES RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL:

13.3.1 EL CONCESIONARIO declara conocer  las Leyes ambienta les apl icables,  inc lu ida
la normatividad internacional de la materia, y las obligaciones que establece este
Contrato en materia ambiental y las que se precise en normas complementarias y
las previstas por EL CONCEDENTE.

EL CONCESIONARIO se obliga a cumplir con dichas normas como componente
indispensable de su gestión ambiental, implementando las medidas necesarias
que aseguren un manejo apropiado en el sistema y los mecanismos que permitan
una adecuada part icipación y comunicación con la ciudadanía.

13.4 OBLIGACIONES CON EL PE.RSONAL A SU CARGO

13.4.1 El CONCESIONARIO deberá cumplir con la contratación de personal necesario
para su administración; sin embargo, EL CONCEDENTE se reserva el derecho de
evaluar a los conductores a contratar por parte del CONCESIONARIO, previa
cert i f icación acerca de la capacitación recibida. EL CONCEDENTE expedirá el
cert i f icado de habil i tación de conductores a aquellas personas que cumplan
satisfactoriamente la evaluación mencionada. Las condiciones de expedición,
suspensión, renovación y/o cancelación se regirán por las normas de la materia,
así como los manuales y reglamentos que para este efecto emita EL
CONCEDENTE

13.4.2 CONCESIONARIO deberá garantrzar  que los conductores cumplan
satisfactoriamente los cursos de conocimiento y capacitación, y que cumplan con
las condiciones físicas y psicológicas necesarias que garanticen la seguridad del
serv ic io ,  va loradas en inst i tuc iones aprobadas por  EL CONCEDENTE.

'134.3 El  CONCESIONARIO deberá garant izar  que e l  personal  de su est ructura
organizacional y el personal vincuiado directa o indirectamente, para efectos del
cumplimiento del presente Contrato de Concesión, porte permanentemente,
mientras se encuentre en servicio uniforme y tarjetas de identif icactón de
conformidad con el manual de imagen insti tucional de su empresa. La dotación de
uni formes deberá ser  sumin is t rada por  e l  CONCESIONARIO.

13.4 4 En sus re lac iones con e l  personal  EL CONCESIONARIO deberá adecuarse a las
normas labora les v igentes en la  Repúbl ica del  Perú.

'3  4 5 En caso se oroduzca la  caducrdad o cu lminación de la  Concesión o la  resoluc ión o
rescisión del presente contrato, EL CONCESIONARIO es responsable exclusivo
del pago de todos los beneficios laborales, sociales y demás beneficios
convencionales o f i jados por ley, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en
que se produjo.  EL CONCEDENTE no será responsable,  en n ingún caso,  de
dichos adeudos o devengados.

-3 ¿ 6 En e l  supuesto que jud ic ia lmente se ordenara a EL CONCEDENTE a pagar
alguna acreencia laboral, que se hubiese generado mientras se encuentren en
vigencia la  Concesión,  éstos podrán repet i r  contra EL CONCESIONARIO;
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pudiendo realizar el descuento directo de los abonos realizados por el f ideicomiso
a que t iene derecho el concesionario por concepto de pago del servicio realizado.

CLÁUSULA 14:  OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE

La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL

CCNCEDENTE las s igu ientes obl igac iones:

j4 ,1 poner  a d isposic ión de EL CONCESIONARIO los documentos que acredi ten 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 la

inejecución de una obligación o su cumplimiento parcial tardío o defectuoso.
14.2 Realizar la conservación y mantenimiento de las vías; para lo cual podrá contar con

el  apoyo de ot ras inst i tuc lones pr ivadas o públ icas;  as i  como de munic ipa l idades

distr i tales que deseen brindar su apoyo.
14 3 EL CONCEDENTE realizará las inspecciones, revisiones y acciones similares,

conforme a este Contrato y las Leyes Aplicables, para lo cual EL

coNcESloNARIo brindará todas las faci l idades necesarias.
14.4 Recibir a solo requerimiento los informes periódicos, estadísticas y cualquier otro

dato con relación a las actividades y operaciones del CONCESIONARIO'
14 5 Supervisar y f iscalizar el cumplimiento por parte de EL CONCESIONARIO de las

obligaciones establecidas en los contratos y las demás leyes aplicables. EL

COÑCEDENTE podrá efectuar dicha labores directamente o a través de terceros,

debiendo garanii=ar la efrciente operatividad del Transporle y fortalecer la

capacidad de control respecto al servicio de transporte. Para el lo, la supervisiÓn de

la operación comprenderá, entre otros, la verif icación 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 f inal idad asegurar la adecuada marcha

del servicio y no debeiá producir una interferencia con las operaciones de EL

CONCESIONARIO
146 Cualquier observación efectuada por EL CONCEDENTE a las actividades de EL

CONCESIONARIO deberá ser comunicada por escrito y encontrarse debidamente

sustentada.
14.7 Efectuará la medición y definición de la l ínea de base de emisiones contaminantes

de la f lota.
.14.g Efectuarála inspección y ejercerá el control de emisiones contaminantes de la f lota

incorporada, de acuerdocon la naturaleza de los combustibles empleados.
14.9 Las demás que contempla el presente contrato'

La concesión que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL

CONCEDENTE los siguientes derechos y obligaciones sin perjuicio de aquellos

precisados por ley:

15.1 El ejercicio de las funciones que en virtud de este Contrato y las normas legales

oert inentes deba cumplir EL CONCEDENTE, en ningún caso estarán suietos a
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autorizaciones, permlsos o cualquier manifestación de voluntad de EL

CONCESIONARIO.

15.2 Mantener la t i tularidad sobre el Transporte en la provincia del Cusco'

1S.3 Corresponde a EL CONCEDENTE ejercer  su func iÓn normat iva que regulen e l

Sistema lntegrado de Transporte dentro del ámbito de su competencla'

.15.4 Deternrinar, conforme a la conveniencia técnica, social, econÓnrica, f inanciera y de

otra indole, las modif icaciones al Plan Regulador de Rutas.

15.5 Modi f icar ,  prev ia inv i tac ión a l  coNCESIONARIO para tomar e l  acuerdo o a

solicitud del mismo, las frecuencias, cantidad, longitud y recorrido de las rutas

atendtendo a las necesidades de la operaciÓn, así como los puntos de origen y

destino. extensión horaria de la prestación del servicio, la f lota requerida, la

redistr ibuciÓn de la f lota, el régimen tarifario, entre otros.

15.6 Supervisar el desarrol lo y la ejecuciÓn del presente Contrato y acceder a los

documentos e información relativos a la actividad de EL CONCESIONARIO a su

solo requerimtento.

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

iu" s" pródur"" un funcionamiento coordinado de las diferentes unidades del

sistema, optimizando la prestación conjunta del servicio de transporte regular de

personas.
.15.8 Expedir los reglamentos, manuales, directrvas y otros documentos normativos y

técnicos para lá adecuada operación, gestión y administraciÓn delTransporte.

15.g EL CONCEDENTE tiene el derecho de supervisar técnica, legal, administrativa y

f inancieramente el desarrol lo y ejecución del presente contrato de concesión, lo que

le permit irá acceder en cualquier momento a las instalaciones físicas, requerir los

datos, documentos e información que soportan la labor de EL CONCESIONARIO'

ante lo  cual  se impondrá a cargo de EL CONCEDENTE un compromlso de

confidencial idad =oór" la információn a la que tenga acceso dentro de las

limitaciones que para el efecto establezca la ley'

:510E1 CONCEDENTE, e jercerá las act iv idades de v ig i lanc ia y  contro l  de la  e jecuciÓn

def contrato que le corresponden, directamente o a través de terceros que ejerzan

funciones de auditoría det contrato, y tendrá, entre otras, las siguientes facultades

básicas:
,5  1 l  Ex ig i r  a l  CONCESIONARIO la  in formación que considere necesar ia  para ver i f icar  la

correcta ejecución del presente contrato.
'  :  '2Verif icar dlrectamente o a través de terceros que e1erzan funciones de auditorÍa del

conrraro que e l  CONCESIONARIO cumpla las condic iones de e jecución del

cresente contrato según los términos en los que se ha convenido la concesión, y

requer i r  a  EL CONCESIONARIO para que corr i ja  los incumpl imientos.
. :  '3EL CONCEDENTE, verif icará las actividades del CONCESIONARIO relacionadas

con la ejecución del presente contrato.
' : ' ¿ ! i  gene ra l ,  v i g i l a r  y  con t ro la r  que  EL  CONCESIONARIO cump la  con  sus

^^, oaeiones para el normal desarrol lo y ejecución del presente contrato



I v IUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

5 rnocner las sanciones, premios y penalidades a que se haga acreedor el
CCNCESIONARIO así  como e iecutar  su cobranza.

TITULO IV

DE LOS VEHICULOS

CLÁUSULA 16:  PRoVISIÓN DE VEH¡CULOS

Será responsabil idad del CONCESIONARIO, proveer los vehículos conforme a lo
requerido en el Plan Regulador de Rutas y considerando la propuesta presentada en el
proceso de l ici tación que dio lugar al presente contrato de concesión y de acuerdo con las
normas legales vigentes y aplicables.

CLÁUSULA 17:  TIPoLoGíA INICIAL DE LOS VEHICULOS

Las característ icas específ icas del t ipo de vehículo que el CONCESIONARIO se
compromete a aportar para la operación del transporte, serán para todos los efectos las
que se establecen en el presente Contrato de Concesión, de acuerdo con lo ofrecido por
e l  CONCESIONARIO en la  propuesta presentada por  éste en e l  curso de la  L ic i tac ión
Púb l i ca .

El CONCESIONARIO previo al inrcio de la operación deberá vincular los vehículos que
destinará al servicio del Transpofte ante EL CONCEDENTE; quien cali f icará que los
mismos cumplan con lo estipulado en las bases, su propuesta y el presente contrato; de
igual forma deberá corroborar que estos cumplan con las normas aplicables

cr-ÁusutR rg: v¡l-lcur-rcróru v opeR¡ctÓru pe rlorn
Sólo podrán vincularse los vehículos que obtengan el cert i f icado de cumplimiento legal y
cert i f icado de cumplimiento de especif icaciones técnicas, expedidos por EL
CONCEDENTE, los cuales serán otorgados a cada vehícu lo de manera ind iv idual ,
únicamente, cuando se hayan cumplido plenamente las revisiones que para este efecto
sean necesarias. La vigencia de los cert i f icados citados anteriormente será requisito
ind ispensable para la  operac ión.

EL CONCESIONARIO se obl iga a v incular  los vehícu los,  de acuerdo con la  f lo ta
requer ida en la  L ic i tac ión Públ ica que da or igen a l  presente Contrato de Concesión.

CLÁUSULA 19:  TAMAÑo DE LA FLOTA DE OPERACIÓN

Será responsabi l idad del  CONCESIONARIO mantener  e l  tamaño de f lo ta requer ido para
la operación de transporte, conforme a lo estipulado en el Plan Regulador de Rutas,
según las condic iones de t iempo y f recuencia que le  permi ta cumpl i r  adecuadamente los
estándares de operación establecidos en el presente Contrato de Concesion.

t2



1.3

Este proceso se l levará a cabo de acuerdo a la normativa nacional o local en relación a la
ampliación de flota o cuando la misma se encuentre directamente relacionada a la
modif icación, ampliación o reducción de la ruta concesionada.

La flota deberá ser de propiedad del CONCESIONARIO o encontrarse bajo su
responsabil idad mediante contrato de concesión; lo cual será verif icado por EL
CONCEDENTE al nromento de efectuar la evaluación de los documentos que deberá
presentar el CONCESIONARIO para larobtención del Cert i f icado de OperaóiOn de los
vehículos.

No obstante lo anterior, el CONCESIONARIO podrá hacer uso de mecanismos de
financiaciÓn. que podrían requerir que la t i tularidad de la propiedad de la f lota radique en
personas diferentes al CONCESIONARIO, caso en el cual dicha situación podrá ser
aceptada por EL coNcEDENTE siempre que se acredite lo siguiente:
i) Que se trata de un requerimiento indispensable asociado al mecanismo de f inanciación
de la inversión realizada por et CONCESIONARIO para el cumplimiento de tas
obligaciones de provisión de flota adquiridas en virtud del presente Contrato de
Concesión;

i i )  Que la  t i tu lar idad de la  propiedad de la  f lo ta se encuentra
derecho insubord inado del  CONCESIONARIO que le  permi ta

itt) Que dicha l imitación al dominio, gravamen o tenencia haya sido aceptada de manera
explíclta por el f inanciador del CONCESIONARIO y se encuentra garantizada mediante
mecanismos jur Íd icos adecuados.

21 1 La ut i l izac ión de los mecanismos de f inanciac ión para la  adquis ic ión de los
vehícu los por  los cuales opte e l  CONCESIONARIO no modi f rcan bajo nrnguna
ctrcunstancia la responsabil idad directa y de resultado que asume por efectos de la
presente concesiÓn, especialmente respecto de la disponibi l idad, t ipología,
condiciones legales y técnicas de los autobuses.

2^' 2 Los gravámenes de cualquier naturaleza que constituya el CONCESIONARIO no
recaerán sobre los derechos concedidos en relación con la prestación de servício,
sino únicamente sobre los ingresos percibidos por él o que espere recibir.

2^t 3 !o. gravámenes constituidos, no generarán ningún t ipo de derecho en el
Transporte y el CONCESIONARIO de transporte será responsable frente a EL
CONCEDENTE por cualquier perjuicio causado por el hecho del tercero o por
haber  p ignorado o gravado sus derechos.

*:s vehiculos sÓlo podrán mantenerse vinculados al servicio si poseen el cert i f icado de
::: 'aciÓn vigente, de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato de Concesión y en
:s 'eg lamentos y  manuales expedidos por  EL CONCEDENTE.
I :etd' lcado de operación vigente será retirado cuando:
22 '  A l  f ina l izar  e l  per iodo de la  concesión.

gravada en todo caso por un
uti l izar la f lota.
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22.3

22.4

l z . c

z l . o

22.7

Cuando a juicio de EL CONCEDENTE, previo los estudios técnicos respectivos, el

vehículo, presente r iesgos para la seguridad de los pasajeros.

cuando el vehículo, presente deficiencias que tengan incidencia directa o indirecta

en una contaminación ambiental, superior a los l ímites previstos en la ley y que tal

defecto se haya presentado reiteradamente por tres (3) veces y no haya sido

corregido en 
'et 

iérmino que para tal f inal idad haya sido establecido por EL

CONCEDENTE.

Cuando el vehÍculos presente modificaciones, respecto de sus especificaciones

técnicas y tecnolÓgicas, de acuerdo con la t ipología autorizada para su

v inculac ión.  s

Cuando EL CONCEDENTE haya suspendido en t res (3)  ocasiones e l  cer t i f icado

de operac iÓn del  autobús,  por  incumpl imrento de a lguna de las ex igenctas legaleS

o técnicas para su oPeración.

Cuando el autobús haya sufrido accidentes que afecten gravemente su estructura'

y/o se encuentre un i i"rgo ta seguridad de los pasajeros, de acuerdo con los

estudios técnicos.

Por causa de la terminación anticipada del contrato cualquiera que sea l¡r causal

que dé lugar a la terminación; pasando a ser propiedad de EL CONCEDENTE

conforme se establece en el presente contrato'

EL CONCEDENTE además de las atr ibuciones que las normas establecen podrá

verif icará las actividades del CONCESIONARIO relacionadas con la ejecuciÓn del

presente contrato de concesión, a través de los siguientes mecanismos:

zg.1 Supervisores o fiscalizadores: Los que serán designados por EL -CON-C^EDENTE 
y

verif icarán er comportamiento y desarrol lo de la actividad del coNcESloNARlO'

Los informes presentados por estos serán elaborados con la informaciÓn de la
' -. . .  infracción 

"oni"t 'áu, 
y tonit i tr i tán la prueba de EL CONCEDENTE sobre las

circunstancias observadas'

23.2 Part icipacion ciudadana: Las quejas formulada.s por los usuarlos serán

procesadas p"-et CO¡IICEDENTE y de acuerdo a los reglamentos que se dicten

sobre el Part icular'

2g.3 Encuestas a los usuarios: EL CONCEDENTE podrá realizar directamente a través

d e t e r c e r o s l a r e a | i z a c i Ó n d e e n c u e s t a s a l o s u s u a r i o s ' L o s r e s u | t a d o s d e d i c h a s
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 óomo medio de prueba de los hechos que al l í  Se

inc luyan.

TITULO V



1,5

EL coNcESloNARlo mantendrá un s is tema de in formacion labora l  y  pago de p lan i l lasque refleje f ielmente los pagos realizados a su personal y el cumplimiento puntual de losmismos, de acuerdo con las normas laborales del Perú, así como las demás normas que
modif iquen, reformen, sustituyan o regramenten estas disposiciones.
EL coNcEDENTE en cualquier estado del contrato podrá solicitar esta información a f inde corroborar el cumplimiento de las mismas.

EL coNcESlONARlo deberá cumpl i r  con todas las obl igac iones de natura leza t r ibutar iaque correspondan al ejercicio de su actividad, estando sujeto a la legislación tr ibutaria
nacional, regional y municipal que le resulte aplicable. EL coNcESloNARlo estará
obl igado,  en los términos que señalen las leyes apl icables,  a l  pago de todos los
impuestos, contribuciones y tasas vigentes o por crearse que se apliquen entre otros alos bienes adscritos a la concesión o los que se construyan o incorporen a la concesión,
sean dichos tr ibutos administrados por el Gobierno Nacional, Regional o Municipal.

' . (

Áusura ze: RTA F ZA L  C U M P
VOR EL CO NTE

NT

¿ o .  I A fin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de lasobligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la operacion del Servicio, asÍ
loI|o^_el- gago de penalidades e indemnizaciones a que hubiere lugar, ELcoNcESloNARlo está obligado a presentar y mantener vigente hasta porveinticuatro (24) meses después del término de la vigencia del Contrato deConcesiÓn,  una Garant ía  de F ie l  Cumpl imiento del  Coni rato de Concesión queestará constituida por una carta f ianza emit ida por una Empresa Bancaria Nacionat0 por un Banco extranjero de Primera Categoría y confirmada por una EmpresaBancaria nacional,

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión referida en estacláusula deberá ser emit ida a favor de EL OONCEDENTE, para ser e;écuiaoaúnicamente a su requerimiento, de manera total o parcial, debiendo ser renovada
arualmente, treinta (30) días calendarios antes de su vencimiento, para lo cual ELcoNcESloNARlo deberá renovar la carta f ianza existente o presentar una nueva,:e iguales característ icas, que cubra todas las obligaciones pendientes. En todo:aso cualquier incumplimiento al presente contrato y sus partes integrantes dará-gar a la ejecuciÓn de la carta f ianza correspondienté, sin perjuicio deia resolución

¿ a ¿
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del  contrato así  como de las penal idades apl icables y  de la  indemnizac ión que
corresDonoa.

CLAUSULA 27I EJECUC¡ÓN DE LA GARANTÍA A FAVOR DE EL CONCEDENTE

27.1 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión podrá ser ejecutada
por  EL CONCEDENTE automát icamente por  las s igu ientes causales:

27,1.1 Incumpl imiento grave de las obl igac iones de EL CONCESIONARIO
establecidas en el Contrato de Concesión que l leven a la suspensión del
servicio, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Contrato

27,1.2 lncumpl imiento en e l  pago de indemnizac iones a EL CONCEDENTE por
daños causados por incumplimiento de EL CONCESIONARIO, exigibles
por decisión f irme.

27.1.3 Incumplimiento en el pago de indemnizaciones por resolución del Contrato
de Concesión por dolo o culpa de EL CONCESIONARIO, exigibles por
decisión f irme.

27.1.4 lncumplimiento en el pago de penalidades a que se refiere el presente
Contrato.

27.1.5 Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL
CONCESIONARIO

27.2 EL CONCEDENTE not i f icará a l  banco emisor  de la  car la  f ianza de f ie l  cumplrmrento
del  contrato de concesión,  qu ien deberá honrar la ,  de conformidad con e l  propio
texto de la misma.

27.3 La ejecución de la carta ftanza de f iel cumplimiento del contrato de concesron no
impide invocar  las causales de caducjdad,  conclus ión,  revocación y /o cancelac ión
de  l a  conces ión  p rev i s tas  en  l a  Ordenanza  Mun ic ipa l  No  033 -2012-MPC ¡  l e  n r ro  l a
sustituya o modif ique.

27.4 La ejecución de Ia carta f ianza de f iel cumplimiento del contrato de concesión no
l iberará a EL CONCESIONARIO de su obl igac ión de garant izar  e t  correcto y
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el
Contrato, por lo que deberá reponer la Garantía de F:el Cumplimiento def Contrato
de Concesión ejecutada, por una de iguales característ icas. en un plazo no mayor
de cinco (05) días calendarios de su ejecución.

CLÁUSULA 28:  RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS

La responsabi l idad de EL CONCESIONARIO f rente a terceros es ia  que sur¡a de la
leg is lac ión apl icable en cada caso y de las responsabi l idades que adquiera con la
suscripción del presente contrato. EL CONCESIONARIO es el responsable de los daños
y perjuicios que se produzcan por su causa, la de sus dependientes, las de sus bienes
muebles e inmuebles o la de los bienes muebles e inmuebles que estén bajo su
administración, la derivada de la operación de transporte, la causada por el personal
empleado, contratado o subcontratado bajo cualquier modalidad y para cualquier f in, o
por sus contratistas o subcontratistas. EL CONCEDENTE no será responsable frente a
terceros por las obligaciones que asumiere o debiere asumir EL CONCESIONARIO con
aquel los,  n i  por  los daños que cause este ú l t imo,  d i recta o ind i rectamente en e l  desarro l lo
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de su gestiÓn, ni sus empleados, agentes representantes, contratistas o subcontratistas,
proveedores y bienes.

ctÁusut¡ zg: ctases oe póttzas oe secunos
EL CONCESIONARIO podrá, de acuerdo a su propia visión estratégica de manejo y
distr ibución de los r iesgos o bien para cumplir con lo establecido por las leyes aplicables
o por cualquier otra causa debidamente justi f icada, adquir ir cualquier otra póliza de
seguros.

cLÁusuLA 30: oBLtGAcloNES No AFECTADAS
L-a contratación de los seguros no reduce o altera en modo alguno las demás
obligaciones que asume EL CONCESIONARIO de acuerdo con el presente Contrato.

En caso de siniestros no cubiertos por pólizas de seguros o en el caso de siniestros no
comprendidos dentro de la cobertura de dichas pólizas, EL CONCESIONARIO será el
Único responsable frente a EL CONCEDENTE por cualquier posible daño que fuere
causado.

CLÁUSULA 32:  RESPONSABILIDAD DE EL CONCESIONARIO

La suscripción del Contrato de Concesión tendrá lugar y hora que se indicará por circular
y/o página web de la MPC y que se l levará a cabo una vez que haya quedado consentida
la buena Prol la fecha señalada para este acto no deberá exceder a los dos meses oe
otorgada la Buena pro y se l levará a cabo ante Notario Público, quien cert i f icará los actos
(gastos que serán asumidos por el postor que obtuvo la Buena pro).
*a GTW, emit irá la Resolución de Autorización al postor ganador de la Buena Pro para la
c:estaciÓn del Servicio de Transporte Público Urbano e Interurbano de Personas en la
c udad del  Cusco.
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TITULO VII

PENALIDADES

EL CONCEDENTE verif icará el cumplimiento de la total idad de los parámetros,
requis i tos,  ob l igac iones y  responsabi l idades ex ig ib les a l  CONCESIONARIO en v i r tud de
lo d ispuesto en e l  presente Contrato de Concesión.

33  1  S i  e l  CONCESIONARiO no  cunnp le  con  cua lqu ie ra  de  l os  pa rámet ros .  requ rs r tos ,
ob l i gac iones  y  resDonsab l  i dades  que  ha  asumido  y  que  l e  han  s ido  as ignados  en  e lpresente Contraio oe Concesión se causarán las penalidades corresiondientes apa r t i r  de l  momen to  que  EL  CONCEDENTE tenga  conoc im ien i c  de t  necho  que  tas
ocasiona.  de acuerdc con lo  orev is to en e l  presénte t Í tu lo .  s in  su lec ion a ccndic jon
alguna d i ferente a la  ocu ' .e ' ,c ia  de los supuestos fáct iccs óre ian lugar  a l
rncump l im ien to  y  p rev  c  a  c *a  c !  e i  ac_e .cc  co .c i r i a . l c r  o

33.2 Con la  suscr ipcton ce c 'ese^:e Oc- i 'a ic  ce Conc.es ión,  E i -  CONCEDENTE y e l
CONCESIONARIO ac-er3a^ : -e  se =.  CCI ' {CEDEN-E ccC.á n:oCi f lcar  las
causales y ios montos ce ras Fnarsaces que se nan estabiecrca en et presente
Contrato de Concesión, así cci:o tal'rbién s€ pcf,ra aoiac-tar nuevas o suprimir
algunas de las existentes Para mcoLicar crear o súor,,- r c3,-f,üc:as o s¿tuaqones
generadoras de penal idades se escucl^a 'á^ i .3 ' . ,a-e^:e as -?: : r  ercac icnes del
CONCESIONARIO

33.3 De igual  forma,  con ra suscnpc¡on del  prese. :e  jc^ i .a :o :e  ccrces ion,  EL
CONCEDENTE y el CONCESIONAR|O acuerdan, que la dec¡sión frnal de crear,
modi f icar  o  supr imir  penal idades será una facul tad de EL CONCEDENTE, que e i
CONCESIONARIO le reconoce y atr ibuye a través cef creserte Contrato de
ConcesiÓn, quien deberá cornunicar por escrito a cada de los Co.icesionarios de
Transporte la modificación, adición o supresión respecbva. dec¡s¡ones que serán
vincu.lantes y exigibles para las partes a part ir del dia srguren:e calendario de
recibida la comunicación, lo cual el CONCESIONARIO acepia expresarnente-

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

33.5 En todo caso,  las penal idades estarán expresadas en corcer :a e ce i  n ionto de
ganancias a favor  de l  CONCESIONARIO.

Si  e l  CONCESIoNARIO no cumpl iere con los parámetros,  requis , tcs cc l ,gacrones y
responsabi l idades prev is tos en e l  presente Contrato de Concesiór  .e  ac icradas con
comportamientos insti tucionales o aspectos administrativos o de cperación del
CONCESIONARIO, sa lvo que EL CONCEDENTE lo hubiere autor izado en fcr rna prevra,
expresa y escr i la ,  se podrán hacer  ex ig ib les penal idades d iar ras de 596 ce iUIT mlentras
subsis ta e l  incumpl imiento y  s iempre y  cuando la  norma nacional  o  loca ¡o sancrone

D E S  D E

IGACION
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drcha falta con un monto mayor al establecido en
srempre se aplicara la norma nacional.

la presente clausula; en cuyo caso

La verificación de las conductas que comporten infracción a los parámetros, requisitos,
obligaciones y responsabil idades de acuerdo con lo dispuesto en la presente cláusula, se
someterá a los procedimientos de revisión adelantados por EL CONCEDENTE y/o a
quien se designe para tal efecto. Las revisiones serán adelantadas a través de
supervisores del Sistema e inspectores técnicos designados por EL CONCEDENTE.,
bren sea de manera periÓdica o de forma esporádica, tanto mediante visitas a las sedes
de administraciÓn de la empresa concesionaria, a cualquier otra instalación a cargo del
CONCESIONARIO, como por  cualquier  o t ro medio que const i tuya p lena prueba de las
conductas descritas.

CLAUSU CEDIM ARA

La aplicación, imposición, l iquidación y pago de las penalidades generadas por
infracciones al presente Contrato de Concesión, se sujetará a las siguientes condiciones:
35 1 EL CONCEDENTE preparará y remit irá al CONCESIONARIO un reporte o informe

preliminar de los hechos identif icados que pueden configurarun incu*plimiento,
mediante cualquiera de los mecanismos previstos en él presente Contrato de
Conc_esion para su verif icación. Los reportes o informes prel iminares enviados por
EL CONCEDENTE al  CONCESIONARIO podrán hacerse automát icamente,
mediante los f iscalizadores o cualquier otro mecanismo por el cual el concedente
pueda probar fehacientemente la existencia del incumplímiento, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la fecha en que EL 

'CONCEDENTE 
haya tenido

conocimiento del hecho que causó la infracción.
35 2 El CONCESIONARIO tendrá tres (3) días hábiles a part ir del recibo para presentar

a EL CONCEDENTE sus observaciones sobre el reporte o informe prel iminar.
35 3 Con base en dichas observaciones, EL CONCEDENTE confirmará, o no, su

decrs ión respecto de la  causación de la  penal idad.

i:4 En caso de no confirmar la decisión respecto de la aplicación de la penalidad,
cesarán las obligaciones que ésta le generan al CONCES¡ONARIO. En caso de
iol l i t lLt la aplicación de la penalidad ó ante el si lencio det CONCES|ONARIO, EL
CONCEDENTE elaborará y remit irá al CONCESIONARIO un reporte detal lado de
los incumplimientos identif icados mediante cualquiera de los mecanismos previstos
en el presente Contrato de Concesión para su verif icación, indicando los hechos
que configuran el incumplimiento, la condición o previsión contractual incumplida,
tos mecanismos de verif icación que dan cuenta de la infracción, identif icando las
clrcunstancias de- condición, t iempo y lugar que la determinaron, y detal lando la
tasación o cuantif icación de la penalidades que se ha hecho exigible conforme a las
: 'evisiones contempladas al efecto en el presente Contrato de Concesión; en esta
e:apa no .procede observación por parte de EL CONCESIONARIO; satvo que
jetecte algún error en el cálculo del monto de la penalidades a imponer.

i ' :  S e l  CONCESIONARIO se a l lanare a la  penal idad,  deberá mani festar lo  asÍ  a  EL
I3NCEDENTE de manera expresa y por escrito dentro de los tres (3) días hábiles

PL I
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s¡gu¡entes a la fecha .e-n que haya recibido la comunicación que dé cuenta sobre lainfracción y la cuantif icación de la penalidades y beneficiarse de un descuentoequivalente hasta por el veinte por ciento (20%) dél valor correspondiente, siemprey cuando renuncíe por escrito al ejercicio'de óualquier recurso o acción contra laimposiciÓn de la penalidades. En tódo caso, si et c'orucesloNARlo se ai lanare alpago o compens.aciÓn de la penalidades acogiéndose al beneficio previsto en elpresente numeral, y posteriormente recurre o interpone acción alguná para debatirel informe o comunicaciones que hayan cuantif icado o tasado la penalidades, seentenderá que el pago o el descuento efectuado t iene el carátter áe parcial,estando obl igado e l  coNcESloNARlo a pagar  la  d i ferencia,  inctgyendo tosintereses.

35 6 s i  e l  CoNCESIONARIO no mani f iesta a EL coNcEDENTE de manera expresa ypor escrito dentro de los tres (3). días. hábiles siguientes a la fecha en que nayarecibido el reporte o la comunicación que dd cuenta sobre la infracción, laimposiciÓn y la cuantif icación de la penalidades, su inconformidad o la aceptaciónde la misma, se entenderá que la aceptó, pero no se beneficiará del descuentoprevisto en el numeral anterior.
35 7 Cuando EL coNcEDENTE establezca por norma legal, muttas administrativas asupuestos de hechos ya contemplados en el presente contrato y sancionaoos conpenal idades,  

t9^ podrán imponerse ambas en formas s imurtanea arCONCESIONARIO

36 1 Las penalidades t ienen la naturaleza de cláusula penar, se pactan y aplican sinperjuicio de la indemnización por daños y perjuicios'ulteriores ni de la e;ecucion oeta garantÍa de f iel cumplimiento por incumplimientos contractuales ni de lassanciones administrativas que correspondan aplicarse.
36'2 Es independiente de los efectos que surgen del Derecho penal así como de lascausales de caducidad, conclusión, revocación o cancelación de la autorización o laresoluciÓn del presente contrato u otros efectos que pueoan corresponder a loshechos o supuestos previstos en cada caso.
36 '3 Sin per ju ic io  de lo  mencionado en los párrafos anter iores,  s i  EL CONCESIONARIO

incurre en incumplimiento e¡r_ta ej911c1-ol_d: las obligacrones o prestaciones ob,¡etodel presente contrato EL coNiEDENTE le apticaá a EL CONCEStoNARIo lapenalidades establecida en el presente contrato o en los reglamentos o manualesque expida o haya expedido EL CONCEDENTE, pudiendo en caso de re jnc¡denciaduplicar el monto de la penalidad.

36'4 Queda entendido que la responsabil idad de EL coNCESloNARlo no se l imita almonto de las .garantÍas otorgadas, siendo aplicabre, de ser er caso, racorrespondiente indemnización de daños y perjuicios. Asimismo, la e¡ecución de laGarantía de Fiel Cumplimiento proceder¿ irentá al incumplimiento de cualquiera delas obligaciones estipuladas en el presente Contrato,
36 '5 EL coNcESloNARlo es responsable por  los daños y per ju ic ios ocasionados a lospasaJeros y a terceros con ocasión de la prestación del Servicio En ningun casopuede establecer l imitación de responsabil idad por este concepto.
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TITULO VI I I

DE LA CONCESIÓN

ct-Áusuta gz: oet plazo oe vlceNcle oe Le coNceslór{
El plazo de vigencia de la concesión para la ruta Nro, RTU-29, es de DIEZ (10) años,
contados a part ir del primer día hábil  siguiente de f irmados los contratos de concesión;
este contrato no podrá ser prorrogado autqmáticamente por la entidad CONCEDENTE.

cLÁusuLR eg: cuÁusur-Rs eN¡ co¡JrnRros
En todos los contratos que EL CONCESIONARIO celebre con sus socios, terceros y
personal vinculado, para efectos de la prestación del Servicio, deberá incluir cláusulas
que contemplen lo  s igu iente:

38.1 Incluir una cláusula en virtud de la cual se precise que la f inal ización de la vigencia
de la concesión conllevará la resolución de los respectivos contratos por ser éstos
accesorios al primero.

38.2 Limitar su plazo de vigencia a f in que en ningún caso exceda el plazo de la
Concesión.

38.3 La renuncia a interponer acciones de responsabil idad civi l  contra EL
CONCEDENTE, sus dependencias y  sus func ionar ios.

38 4 En n ingún caso EL CONCESIONARIO se ex ime de responsabi l idad a lguna f rente a
EL CONCEDENTE, por actos derivados de la ejecución de los contratos suscritos
con terceros, que pudiere tener incidencia alguna sobre la concesión.

CLAUSULA 39:  DEL VENCIMTENTO DEL PLAZO

: Término del Plazo el Contrato de Concesión este se t iene
a, ic r¡ átrcamente.

C.ÁUSULA 40: cAUsALES DE RESoLUcIÓN DE coNTRATo

por concluido

:  : "esente Contrato podrá declararse terminado por  la  ocurrencia de a lguna(s)  de las
s : -  e^ les  causa les :

la  '  Término por  Mutuo Acuerdo

27

TITULO IX
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por  acuerdo escr i to  ent re EL CONCESIONARIO y EL CONCEDENTE 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 intención de cada uno de los contratantes, de hacer

cesar los efectos del presente Contrato de ConcesiÓn y de l iberar al otro contratante

de todas las obligaciones que a través del Contrato de ConcesiÓn haya asumido en

su favor. En este caso, las partes, en el acuerdo de terminación del Contrato,

pactarán lo correspondiente a las indemnizaciones, si a el lo hubiere lugar'

En ningún caso se presumirá la voluntad de ninguna de las paltes para los efectos

previstos en la presente cláusula.

40.2 Término por  Incumpl imiento de EL CONCESIONARIO

El Contrato terminará anticipadamente en caso que EL CONCESIONARIO incurra

en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales; sin perjuicio de las

penalidades que procedan, las acciones legales y las sanciones administrativas

apl icables.

40.3 Decisión Unilateral de EL CONCEDENTE

por razones de interés público debidamente fundadas, EL CONCEDENTE tiene la

facultad de resolver el Contrato de Concesión, mediante notif icación previa y por

escrito a EL CONCESIONARIO con una antelación no inferior a nueve (09) meses

del  p lazo prev is to para la  terminación.  En igual  p lazo deberá not i f icar  ta l  dec is iÓn a

sus Acreedores.

Durante estos nueve (9) meses EL CONCESIONARIO no se encontrará obligado a

cumplir con aquellas obligaciones establecidas en el presente Contrato que

impliquen la realización de inversiones adicionales, salvo las de mantenimiento

programado Y de emergencla.

40.4 Fuer¿a Mayor o Caso Fortuito

Si un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito ocasiona la imposibi l idad de cumplir

con las obligaciones adquir idas 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 vigencta

del contrato y de manera anticipada en cualquiera de los siguientes eventos:

41.1 Cuando e l  coNcESloNARlO se encuentre incurso en cualquiera de las

inhabi l idades o incompat ib i l idades para contratar  o  por  la  imposib i l idad de ceder  e l

Contrato de Concesión si l legare a sobrevenir inhabil idad o tncompatibi l idad del

CONCESIONARIO.

4j.2 Cuando el Contrato de Concesión sea declarado nulo por la autoridad competente.

¿ ¿
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41.3 Cuando EL CONCEDENTE haya declarado la caducidad del Contrato de
Concesión de conformidad con lo establecido en el presente Contrato de
Concesión.

41.4 Por el acontecimiento de circunstancias de fuerza 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 exist ir previo acuerdo de las partes.

41 5 Cuando se haya so l ic i tado la  terminación ant ic ipada del  Contrato por  cualquiera de
las partes, por haber ocurrido la suspenslón total o parcial 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
ant ic ipada deberá not i f icar  por  escr i to  a la  contrapar te con no 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 pafte que la pretenda podrá acudir a los
medios de solución de confl ictos del Contrato.

41.6 A solicitud de cualquiera de las partes, por causa del incumplimiento del Contrato
por culpa imputable a la contraparte, siempre que dicho incumplimiento genere la
posibi l idad de solicitar la terminación anticipada según lo establecido en el presente
Contrato de Concesión.

41.7 Por mutuo acuerdo entre las partes.

41.8 Por  aquel las ot ras causales contempladas en este Contrato de Concesión.

ctÁusutR ¿z: tenrvlrruacrórq R¡¡rcrpaoA poB cAUSA o tNcuMpLtMtENTo
I  M PUTABLE AL CONCESIONARIO

EL CONCEDENTE podrá terminar unilateralmente el presente Contrato de Concesión,
adlc tonalmente a las contempladas en la  ley por  las s igu ientes causas:

¿21 Cuando la empresa CONCESIONARIA se encuentre en etapa de l iquidación o se
haya d isuel to .

¿2 2 Quando éste se fusione, escinda o transforme sin autorización 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 l ibre cri terio, las
cal ic iades del  CONCESIONARI O.

:2 3 Cuando se genere un cambio en la  propiedad del  capi ta l  de la  soc iedad
correspondiente a los propietarios locales desde la adjudicación del Conirato 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.

:2  ¿ Cuando e l  CONCESIONARIO incumpla o v io le  las d isposic iones contractuafes
como consecuencia de los siguientes motivos:

a) Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE, persista el
rncumplimiento 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 condiciones de segurrdad para
los usuar ios.
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b) Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE para que el
CONCESIONARIO cuente con un tamaño de f lota adecuado a las necesidades
de la operación de transporte, conforme a los servicios que se programen,
segun las condic iones de t iempo,  f recuencia y  lugar  de los mismos,  que le
impida cumplir adecuadamente los estándares de operación establecidos en el
presente Contrato de Concesión, el CONCESIONARIO persista en el
incumpl imiento.

c) La falta de constitución, prórroga o reposición del monto de la garantÍa única
del Contrato.

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

CLÁUSULA 43:  TERMINACIÓN ANTICIPADA POR CAUSA O INCUMPLIMIENTO
IMPUTABLE A  EL  CONCEDENTE

El  CONCESIONARIO podrá so l ic i tar  la  terminación del  Contrato,  cuando e l
CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. La
gravedad de dicho incumplimiento debe ser cal i f icada previamente mediante laudo
arbitral, en observancia de los f ines de la contratación celebrada, la f inal idad del servicio
públ ico que se presta y  e l  in terés genera l  de la  comunidad.

Las partes aceptan que dentro de los montos de rndemnización y garantía que se han
previsto 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 l imitarse 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 negocros, etc.

En cualquier caso en que de la terminación anticipada del Contrato surjan obligaciones a
cargo de EL CONCEDENTE y en favor  de l  CONCESIONARIO, EL CONCEDENTE podrá
optar, sujeto a la aprobación de los acreedores del CONCESIONARIO y previo el
cumpl imiento de los requis i tos legales,  por  asumir  las obl igac iones credi t ic ias del
CONCESIONARIO en los mismos términos pactados entre éste y sus acreedores,
excluyendo las penalizaciones, penalidades o similares que se hubiesen causado a cargo
del CONCESIONAR¡O frente a aquellos. En este caso, el valor del saldo vigente de los
crédi tos asumidos por  EL CONCEDENTE se restará del  va lor  a  pagar  a l
CONCESIONARIO

En cualquier  caso de pago d i recto a l  CONCESIONARIO, en v i r tud de la  terminación
anticipada del Contrato, EL CONCEDENTE tendrá un plazo de 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.

ERMINACION ANTIC



cuando surja la obligación de pago a cargo del coNCEsloNARlO y a favor de ELcoNcEDENTE en virtud de la term]nación anticipada del contrato, el coNCEStoNARlopagará esta obligación con los saldos disponíbles en er f ideicomíso que administracentral izadamente los recursos del Sistema.
s i  los va lores de los cuales es t i tu lar  EL coNcEDENTE, et  coNCESloNARlo,  tendrá unplazo de dieciocho (18) meses para pagar el cincuenta por ciento (so%)der montocorrespondiente, y un (1)año adicional para el pago del saldo remanente.

CLÁ

cualquiera que sea el caso que dé lugar a la terminación antícipada del contrato, elcoNcESloNARlo cont inuará desarro l lando a opción de EL coNcEDENTE, e l  ob jeto dela concesión por un plazo máximo de seis (06) meses, para que durante dicho lapso ELcoNcEDENTE realice las actuaciones necesarias para asegurar que un tercero asumalas obligaciones que se encontraban en cabeza del coNCESloNARlo y las demás queconsidere necesarias, el cual se encontrará obligado a ceder a quien le indique ELCONCEDENTE el Contrato de Concesión.

CONTRATO DE CONCESIÓN

La terminaciÓn anticipada del contrato de concesión se someterá al siguienteprocedimiento:

46 1 cuando uno de los contratantes que tenga la intención de dar por terminado demanera anticipada el contrato por considérar que se ha presentJoo . iérr" de lascausares previstas para este efecto y que 
'no 

Jonsil tuyen en sí mrsma unincumplimiento total de alguna de las di iposicionás contractuales que implique unrresgo grave para la prestación del servicio.detransporte masivo, o ponga en riesgoa la comunidad, manífestará lo correspondiente meiiante documento escrito al otrocontratante, quien tendrá un término de treinta fsoj ; irs hábiles para manifestar suaceptación, caso en er cuar se suscribirá un oócumento en er que se dé por:erminado er contrato de concesión y serán ras-Jartes, en este caso, quienesestablezcan ras condiciones para que se concrete dicha terminación.
! '  2 sr no hubiere acuerdo, o si el contratante que manifestó su intención no recibiera^'ngún pronunciamiento del otro contratante, recurrirá at mecanismo de solucion de:cnfl ictos previsto en el presente contrato de concesión.
*i 3 En el caso de no obtener un acuerdo durante la etapa concil iatoria, será el tr ibunaloe arbitraje quien adopte la decisión correspondiente, declarando en su decisión los:erechos de cada una de las partes y' los efecio, 

""onoricos 
que resultena :  r l cab les .

-: '1 c-ando se presente cualquiera de las causas previstas para que las partes den por:e:mtrado el contrato de concesión de manera rnti . ip"o" y que no constituyan ens - s¡¡as un incumplimiento total de alguna.d" lgt disposiciones contractuales, que- : : - je  un r iesgo grave para ra prestac ión del  serv ic io  o ponga en r iesgo ra:  :  -  *  ̂  dad EL CONCEDENTE podrá a su r ibre cr i ter io ,  concederre a l

f  S, ' rA



c o N c E S | o N A R l o i n c u m p | i d o u n t é r m i n o d e s e i s ( 6 ) m e s e s a p a r t i r d e | a
notif icación del incumplimiento, pur" qr"'rJr.ion" las situaciones que dieron lugar

a la causal de terminación anticipaiJ-.óir".pondie-pte, el cual se entiende

concedido sin perjuicio de la proceJencia y exigibil idad de las sanclones y

oenatidades previstJs-Lln 
"ip,"rónte 

c;;i;;to ie cóncesión por el incumplimiento

del mismo.

46.5 Una vez vencido este término sin que t" t?: l?bl:zca la situación causante de la

terminacion, esta se producirá, y se procederá a la l iquidación del contrato y at

pago de tas 
- 
indemnizaciones ctrrespondientes, toñfot*u a las previsiones

consignada" 
"n "ip'"sente 

Contrato de ConcesiÓn'

4 6 . 6 E n t o d o c a s o , s i a s Í | o d e t e r m i n a E L C O N C E D E N T E , e l C o N C E S l o N A R l o e s t a r á
obligado u p"rrun"cer operanoo Jurante el término y las condiciongl establecidas

en el presente'Conirato d'e Conceti; . ; ; ;  relación coñ ta continuidad del servtcto'

46.7 En IOS CaSOS en los cuales c.onforme a las cláusulas del presente contrato de

concesion, se produzca un-'t;;;[t*t!: !,:^''1t 
disposiciones contractuales

imputable ,r 'óót¡cEéló¡¡nnlo, que se considere incumplimiento grave y que

permita r. t"r'iinrti* anticipada dát Contrato, se omitirá el procedimiento descrito

e n e l n u m e r a l a n t e r i o r , s i e n d o * r i . " n t " q u e E L c o N c E D E N T E c o m u n i q u e a t
coNcEStoNARlO ia condicro."; ; ;"" i ; ion contractual involucrada que señala

comoconsecuenc ia la te rm inac ronoe tCon t ra todep |enoderecho .

4 6 . 8 E n t e n d i é n d o s e t e r m i n a d o e l C o n t r a t o d e C o n c e s i ó n s e p r o c e d e r á a | a s
indemnizaciones correspondientes conforme a esta 'nlt*" cláusula; sin perjuicio de

que EL coÑóÉó;r. l iE pueoa a su vez hacer 
"" igiot" 

la cláusula penal del

contrato, teniendo en cuenta qJ" 
- juntió 

9", : : : t  
," 

"n.u"ntran 
incluidos los

perjuicios .uur-roo1 y ejecutar 1r;;";t í t  de f iel cumplimiento del contrato'

7

TITULO X

SOLUC¡ÓN DE CONTROVERSIAS

f f i q u e s u r g i e r e n e n t r e | a s p a r t e s e n r e l a c i ó n c o n l a r n t e r p r e t a c i ó n ,
ejecución o reso uc ón der pres"^t: ::1:i:r:::1"::::::ii" il ¡i""::X*; n:,li:
;:T:::"#J,:'ffi:':"*r;;"i*'"'" 

rusar ar asotamiento de ra vÍa Administratrva

de conformidad con las normas vigentes al moÁento del surgimiento de la disputa'

L o s r e c l a m o s o i n q u i e t u d e s q u e s u r j a n e n t r e l a s p a r t e s c o m o r e s u | t a d o d e s u r e | a c i Ó n
contractuat, serán ;;;;;r; instancia comunicados por escrito entre si ' de manera

d i rec ta ,yparasudef in ic iÓnsesegu i ráe |proced imien toqueseexponeacont rnuac iÓn:

4 T , l L a p a r t e i n c o n f o r m e ' c o m u n i c a r á p o r e s c r i t o ? ! ? t I : c o n t r a t a n t e S u s r e c l a m o s o
inquietudes i"Ji.á"oo los n".i1Jr, ro, fundamentos técnlcos y los medios

p r o b a t o r t o s q u e r e s p a l d a n , u , p - o - . i . i o n , | a s . n o r m a s c o n t r a c t u a l e s o | e g a l e s
imp l icadas ,y iaspos ib les fÓrmulasdeso luc ióna lconf | i c toproouesto .
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47.2 El contratante notif icado tendrá treinta (30) días hábiles, contados a part ir 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 confl icto.

47.3 Si el contratante notif icado no estuviera de acuerdo con la posición planteada por el
contratante inconforme, se lo comunicará asi por escrito, dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la recepción, planteando los hechos, las pruebas y los
fundamentos técnicos que respalden su posición, las normas contractuales o
legales que la apoyan, y las posibles fórmulas de solución al confl icto planteado,
teniendo en cuenta la fórmula de solución propuesta inicialmente por el contratante
inconforme

47 .4 En la comunicación que envÍe el contratante notif icado al contratante 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
l legar a un acuerdo directo, mediante negociaciones directas que se convocarán al
f inal izar 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 confl icto, que comprometan
a las partes de acuerdo con sus funciones bien sea los representantes legales de
las partes contratantes o en su lugar funcionarios autorizados debidamente
autorizados, para dir imir el confl icto, sin perjuicio de que los planteamientos
presentados en tales negociaciones puedan requerir de la confirmación o
aprobación posterior por parte de los órganos directivos de cada una de las
entidades contratantes.

47.7 Si vencido el término previsto en el numeral anterior no se l legara a un acuerdo, EL
CONCESIONARIO deberá designar  un miembro de su junta d i rect iva,  o  de su
máximo órgano directivo, cualquiera que éste fuera, designación que será
comunicada mediante escrito a la otra parle dentro de los tres (3) días hábiles
s igu ientes a l  vencimiento de d icho p lazo,  qu ien asumirá de manera personal  la
negociación directa del confl icto para buscar un acuerdo.

¿- 8 En representación del CONCEDENTE asist irá el representante legal que este
designe.

:- I  Los representantes de las partes designados conforme a lo previsto en esta
cláusula, asumirán la negociación directa del confl icto, y contarán con un término de
ouince (15) dÍas hábiles para definir la situación. Si l legaren a un acuerdo, su
:eterminación será def in i t iva y  v inculante para las par tes.

:- - , lCuando en cualquiera de las instancias previstas en la presente cláusula se l legare
a algún acuerdo, se entenderá que se ha l levado a cabo una transacción, la cual se
ccnsignaiá en un documento escrito en el que se establecerá de manera detal lada
las condicibnes del acuerdo, las concesiones recíprocas de las partes y las
:onsecuentes obligaciones que surgen para las partes en virtud del mismo. EI
cocurnento deberá ser suscrito por los representantes de ambas partes, formará
:::e del presente contrato, y prestará mérito ejecutivo.
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Y ,,"ren cuatquiera de las instancias previstas,"1^9lt:t"nte cláusula alguno de los

contratantes no da respuesta a las comunicaciones 01",.:"''l 
"?jlilil;i:riil?':t:HJT;Jiffi :J:"'i$:3':""ili??:'l'"i]"ü:1h"^l:ii:'"":":::¡3:Fli'iil:i'"'"

de tas sestiones ;ü:v';.;;;;;;;t";;; "t1na '!1 
nesociaciÓn directa re

co rrespond", r" r""üñirá-r'üLtápa de có nci I i aci ón directame nte'

c
A a 4

: C O

Las parres estarán ob'sadas " I9-"-"Tl:^i':,j""::iix"':l,11XJ:,?',i',,il,ir'iiElo3:ffi ,:il"T"$:T,T,:ii:';'f i::,;::i^'i:l'*:ti:,5;i1:?:?;l';:1ili":"1il::ñHffi'f ::'l$"JXiJ';yilliii',"-'¡'i"¡i:::;:::.H,'¡3',"i13:i*H::SiJi,:"i::il¿":ff :;lT?":i:';;d;:ei:1"*'"':li***=[ilil:f t:':::""'¿
::H[TuLo;,.:: il:;ffi".,"*; ñü;*i;nt á" ra vía administrativa en ros casos

en los que a el lo hubiere lugar'

4S .2Cua lqu ie raoambaspar tes ' i ndepend ien teodemaneracon jun ta ,deberánacud i ra
este mecanismo mediante prevro ;; i ; ; ;  i t  otra y sol icitud de concrl iación dir igida al

procurador lr i i . i r f  
- 

qrá 
'actúa "l t*..  

t  la jurisdicciÓn de lo contencioso

administratlvo'

48.3 En CaSO las Parles, dentro del plazo de trato directo' no resolvieran el confl icto o

i n c e r t i d u m b r e s u s c i t a d a , d e b e r á n d e f i n i r l o c o m o u n ' c o n f l i c t o o ¡ n c e r l i d u m b r e d e
carácter técnico o no-técnico, ,"gui"r"r 9r 9tt",-911tndo 

Ias partes no se pongan

de acuerdo con respecto a la n"t'ri"t"r" de la controvársia' ambas partes deberán

s u s t e n t a r S u p o s i c i Ó n e | . u n a - c o m u n i c a c i ó n e s c r i t a q u e h a r á n l l e g a r a S u
contraparte. En esta explicarán las razones por lai cuales consideran que la

controversia 
"" 

O" carácter técnico o no técnico'

4g.4 En caso las partes no se pusieran de acuerdo dentro del^plazo d:-,tl"to directo

respecto o" ,i 
"i.ánflicto 

o .onirlu"isa iuscitaoo es una controversia Técnica o

u n a C o n t r o v e r s i a N o - T é c n i c a , o " n c a s o e | - c o n f l i c t o t e n g a c o m p o n e n t e s 0 e
controversra Técnica y oe coitráu"* No-T-écnica, entonces.tal conflicto o

incert idumore deberá ser consider"; . t*t una controversia No-Técnica

CLÁUSULA 49: ARBITRAJE

49.1 Las Controversias serán resueltas mediante arbitraje de derec]ro,^9:-:on'o'midad

c o n | a L e y G e n e r a | d e A r b i t ' ' i " , J i . . " o i ' 5 . 1 1 : " . ; e | c u a l l o s á r b i t r o s d e b e r á n
resolver de conformidad con ta tLgisracion peruana aplicable'

49.2 Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda

diferencia de esta naturaleza ó;;¿;;"t someiida-a cualquiera de los tr ibunales

arbitrales.

4 9 . 3 E | a r b i t r a j e t e n d r á | u g a r e n l a c i u d a d d e | C u s c o s e r á c o n d u c i d o e n i d i o m a
caste'ano, debiendo emitirse 

"ilrroo 
arbitral correspondiente.*11r.1de los ciento

veinte (120) DÍas Catendario"'plrG*rior"f á f3 fecña de instalacron del Tribunal

Arbitral, Excepcionalmente, "l 
l;;ü;;drá emitirse fuera de este plazo cuando el

Tribunal Arbitiat considere indispensáble actuar n1áoiot probatorios como peritales

o inspecciones oculares fuera áL-ta ciuoad donde,ie tteva a cabo el procedimiento

arbitral, dentro de un plazo no ' iáváti t tuinta (30) Días calendarto'



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 29

50.1 El TribunalArbitral estará integrado por tres (03) miembros. Cada Parte designará a
un árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los dos árbitros designados
por las Partes, quien a su vez se desempeñará como Presidente del Tribunal
Arbitral. Si los dos árbitros no l legasen a un acuerdo sobre el nombrarniento del
tercer árbitro dentro de los diez (10) DÍas siguientes a la fecha del nombramiento
del segundo árbitro, el tercer árbitro será designado, a pedido de cualquiera de las
Partes por la Cámara de Comercio del Cusco, en el caso del arbitraje de conciencia
y del arbitraje de derecho nacional. Si una de las Partes no designase el árbitro que
le corresponde dentro del plazo de diez (10) Días contado a part ir de la fecha de
recepción del respectivo pedido de nombramiento, se considerará que ha
renunciado a su derecho y el árbitro será designado a pedido de la otra Parte por la
Cámara de Comercio e Industria del Cusco.

50.2 Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral será definit ivo e
inapelable.  En este sent ido,  las Par tes deben considerar lo  como sentencia de
últ ima instancia, con autoridad de cosa juzgada.

50.3 Todos los gastos que i r rogue la  resoluc ión de una Controvers ia Técnica,  o  No-
Técnica, incluyendo los honorarios de los árbitros que part icipen en la resolución de
una controversia, serán cubierlos por la Parle vencida. lgual regla se aplica en caso
la parte demandada o reconvenida se al lane o reconozca la pretensión del
demandante o del reconviniente. También asumirá los gastos el demandante o el
reconviniente que desista de la pretensión. En caso el procedimiento f inal ice sin un
pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones por causa de transacción o
concil iación, los referidos gastos serán cubiertos en partes iguales por el
demandante y el demandado. Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente
a las pos ic iones de las par tes,  e l  Tr ibunal  Arb i t ra l  dec id i rá  la  d is t r ibuc ión de los
referidos gastos.

50 4 Se exc luyen de lo  d ispuesto en esta Cláusula los costos y  gastos ta les como
honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una
Parte de manera individual.

TITULO XI

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

C LÁUS ULA 51 : .  RESPONSABILIDAD

:- ICNCESIONARIO asume las obligaciones que se derivan del presente Contrato de
l : - :es ion a su propio r iesgo técnico,  económico y  f inanciero y  es e l  ún ico responsable
: :  - : .  cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el presente
l - - : 'a :o  y  las leyes y  d isposic iones apl icables,  respecto de EL CONCESIONARIO
: - ' ;1 ie  e l  p lazo de v igencia de la  Concesión.
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52.1 EL CONCESIONARO deberá presentar su solicitud de enmienda, adición o
modif icación del presente Contrato a EL CONCEDENTE con el debido sustento
técnico y económico financiero.

52.2 EL CONCEDENTE resolverá la sol icitud contando con la opinión de losAcreedores
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
modif icación 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. I

52.4 El acuerdo de modif icación será obligatorio para las Partes solamente si consta por
escrito y es f irmada por los representantes debidamente autorizados de las Partes.

ct-Áusu!¡ ss: su.JeclóNl a La Lev peRuRn¡ y ReNuh¡clR a necLnMnclóNl
DIPLOMÁTICA

El CONCESIONARIO de manera expresa manif iesta que las diferencias que surjan en
relación con las obligaciones y derechos originados en el presente Contrato serán del
conocimiento y procesamiento en tr ibunales del Cusco - Perú, y renuncia a intentar
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 (oint venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligación
o responsabil idad de índole societario a ninguna de las partes respecto de la otra o
de terceros.

54,2 Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, nr para actuar
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este contrato podrá
interpretarse en el sentido de crear una relación dist inta entre las partes 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 beneficiario de este contrato.
54.3 Este contrato no podrá ser modif icado 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, terminación o extinción de este contrato, por cualquier causa, no
extinguirá las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías, responsabil idad y
conf idencia l 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

30
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se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará la
validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de las respectivas partes de
ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo en el caso de términos
establecidos en el contrato dentro de los procedimientos que rigen las diferentes
actuaciones de las partes.

CLÁUSULA 55: SUBcoNTRATACIÓN

El CONCESIONARIO no podrá ceder o subcontratar las actividades que debe desarrol lar
en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, salvo que cuente con autorización
previa y expresa de EL coNcEDENTE. En caso de subcontratación, EL
CONCESIONARIO cont inuará s iendo e l  responsable f rente a EL CONCEDENTE por  e l
cumplimiento de sus obligaciones, sin perjuicio de las acciones legales y de otra índole
que correspondan así como de las sanciones pert inentes.

clÁusule so: l¡ltecRRqóru co¡l orRRs nutls
56.1 EL CONCEDENTE busca implementar un mejor y más eficiente SERVICIO DE

transporte en la ciudad del Cusco. Por el lo, en el futuro se persigue la integración
de nuevas rutas, de forma que los usuarios puedan gozat de un servicio de
transporte adecuado, aunque estos sean operados por dist intos
CONCESIONARIOS.

56 2 En ta l  sent ido,  EL coNcEDENTE podrá apl icar  a  la  concesión y  a EL
CONCESIONAR¡O, las reg las y  normas que se expidan con la  f ina l idad de hacer
factible tal interconexión e integración.

56.3 EL CONCEDENTE procurará no afectar en ningún caso mas del 40o/o del
porcentaje total de su ruta mediante la superposición de otra. Sin perjuicio de lo
anter ior ,  en caso EL CONCESIONARIO esté en desacuerdo,  podrá apl icar  las
reglas previstas en el presente Contrato.

C LAUSULA 57:  CONFIDENCIALIDAD

It -  CONCESIONARIO no podrá d ivu lgar  in formación de la  Autor idad Adminis t rat iva de la
iJur icrpal idad Prov inc ia l  de l  Cusco o EL CONCEDENTE que no sea de carácter  públ ico,
a la. cual haya tenido o tenga acceso en virtud de la l ici tación y del presente contrato, que
a A'..rtoridad le haya indicado como confidencial o reservada salvo que, en cada caso,
:-eite con la debida autorización por escrito de la Autoridad Administrativa de la
' " ' , - : ipa l idad Prov inc ia l  de l  Cusco o EL CONCEDENTE. No obstante lo  anter ior .  EL
l l " 'CESIONARIO podrá permi t i r  e l  acceso a la  in formación que le  sea requer ida de
; : - : ' jo  con las normas apl icables.  EL CONCESIONARIO se hace responsable por  e l
:--:  -rento de la presente obligación por parte de sus accionistas, socios, empleados,
:]n!r6l¡5{¿5, Representantes Legales, yio asesores de EL CONCESIONARIO. Esta
:¡ j  a:rcn de confidencial idad se extenderá por un plazo de diez (10) años contados a
:3d.' '  Je la fecha en que exprre la vigencia de la concesión, salvo que la mencionada

3 1
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rnformación l legue
incumplimiento del

a ser de conocimiento púbrico por razones que no provengan del

presente contrato.

CLÁUSULA 58:  DOMICILIOS

58.1 Salvo paCto expreso en sentido contrarto que conste en el contrato' todas las

notif icaciones citacrones, p"t,.ün"r, demandas y otras comunicaciones

relacionadas con el contrato deberán realtzarse por escrito y se considerarán

válidament" ,áái irror.-fuando. cuenten con el respectivo cargo de recepciÓn o

cuando sean enviadas por courler o por fax, una vez verif icada su recepciÓn' a las

s igu ientes d i recc iones:

DE EL  CONCEDENTE:

Nombre:  Munic ipa l idad Prov inc ia l  de l  Cusco

DirecciÓn: Plaza Cusipata s/n Cusco

De EL CONCESIONARIO:

Nombre: Empresa Transportes Horizonte S'A'

DirecciÓn: Pasaje Andahuayli l las u-2 de la urbanizaciÓn Progreso del distr i to de

Wanchaq;  de la  prov inc ia y  depar tamento del  Cusco '

AtenciÓn: Francisco Huamán Justiniani '

5g.2 Todo cambio de domici l io deberá ser comunicado p-or escrito, 
" 11glt-t  

Parte del

Contrato, con un plazo de ,nti . i i t . lOn de quince (15) dÍas calendarios Cualquier

nuevodomic i | i odeberáencon t ra rseden t rode laProv inc iade |Cusco .

C u a l q u i e r a d e l a s p a r t e s p o d r á e | e v a r e | p r e s e n t e c o n t r a t o a e s c r i t u r a
con todos los gastos que demande esta formalidad'

públ ica corr iendo

Lueso de la firma del presente contrato' ra. MPf :ifl:'* ::1",,5:::::::::?:.lif$:
:ffiC#ióffib para prestar el servicio de transporte púbrico urbano e interurbano

de personas por el mismo período que dure el contrato de concesiÓn'

CLA ULA

Todo lo no Previsto
enumeradas en los
017-2009-MTC, las

en el presente contrato se regirá por las normas legales aplicables

documentos integrantes del presente contrato Ley No 27981' el D'S'

Ordenanzas Munrc ipa les expedidas por  la  Munic ipa l idad Prov inc ia l
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del  Cusco,  y  lo  regulado por  EL CONCEDENTE, así  como por  la  normat iv idad genera l  y

especial apl icable vigente o futura.

por lo que, en señal de conformidad, las partes suscriben el presente Contrato en cuatro

ejemplares de idéntico tenor, declarando que no ha mediado causal de nulidad o

anulabi l idad que lo  inval ide,  n i  v ic ios ocul tos n i  d isposic iones que contravengan las

buenas costumbres.

Cusco a los 29 días del  mes de Sept iembre de 2014'

Econ.  Lu is  Ar turo F lorez García Sr ,  Francisco Huamán Just in ian i

Alca lde de la  Munic ipa l idad E.T.  Hor izonte s 'A '
Prov inc ia l  de l  Cusco

T E R T I F I C O , Q U E L A S P R E C E D E N T E S F I R N I A S C O R R E S P O N D E N A S U S T I T U L A R E S

E t O \ O \ I I S T A L U I S A R T U R O F L O R E Z G A R C I A , I D E N T I F I C A D O C o N D N I N U M E R O

]-r3r i r1-2 \  DEL SEÑOR FRANCISCO HUAMAN JUSTINIANI '  IDENTIFICADO CON DNI

\ r -  \ lERO 09911127.

(  L  SCO.29  DE SETIEMBRE DEL  2OI4


