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CCNTRATO i lr CGfSTH$IÓrI FARA [-A PRFSTACIüf,¡ ü,EI* $*RV!TIO #HTRAñfSPORTH lJF?BAr\*ü EFg LAS RI"JTAS IJRBAil.}Ag N ¡Ñr¡:,MURBANAS Mü LA
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R{JTA Nro. R.TU-3r}

ecnste pr:r' el presente instrur-nento. ei ¡lontrato ctre üonc*srnn par;: la ope¡aeién dei
Serrvicio cle Transporte de la Ruta i.-t¡-hana [dro. ¡iTtj-3Ct dei pian F{eguiador de Rutas eie!a *!udad dei Cusco (en adeliante, el üantrato), celebrado cie una parte pCIr, ias{r-:nieipalFdad Frcvineiañ de$ {}usco, {en a<}eflante, EL üü¡gcEüENTE}, cieSiciamente
tepi"esentae{a por sL¡ Alealeie el Éeenomlsta Luis Artu¡i"o Fiorez Garcia, identif icaCa e*ni- l i \ i ¡  : 'd"23801'472, y eie la oti 'a, ia Empr*sa cde Traa:s¡:nrt*s üoradine¡ $RL" {enaeleia¡-¡te Et teN*H$iüNARIe)), icienti f ieaüa ei.rn RLJ{: r, j '  ?CI¿1,{zñBig5g. jns*r- i i* . :n ia
;*:e,'tie a i'egistiai F,¡- Ü5üü5384. de la Zona Registrai lr¡'o X - Sprde ill:seo, ccn cje¡nricilirr l,:ga;eil Pasaje A'nibal \¡alencia F,lrc¡. 222 eJei ejistriio ,le r,ftlanchaq ele ia pre,vinela ,/
i lepei ' tanrentei eJel eusco, 13eru, r iebide.snie i"eür€s*ir i**o por",:[  ,sr. Jui ie irr;rnpirelvlecranet id*ntif!eade eot-r Ehil l,,lro. ZSlgg4;r,;r

Él piesente ücntrata :;e suseribe, k¡a.ic j . :s iái-mine: ,;  r, , ;r 're ieicn,*s :r iguie*tes.

- . L ,
? \ j  : , ' .

: ;c i  a,

" l - ¡ " r ' : : r  ñ
, ¡ I L J L \ J ¡

qeNeEarioaoEg

Ei presente contrats está confo¡"rnado por la afer-ie ganaüoi; y ro:; joeirnrenicis ee¡.rvados
eJei proteso de l jci tae!ón pública especiai que esi¿blezcan cri;gaeione s pa¡,a E¡_üCt' iCFnEi{TF y ül- CühNCf $iOf,,¡ARtü
'¡,t '  Las bases, su$ anexos, y lar; circuiares emii¡das pci el eomite fsaecial.
1 2 tos documentos, instrurnenlios y deciaraciones preser"l iai los ;rcr el Aeljudicatario, eusintÉgrantes o sus Émpresas vlneulladas, durante el ¿Jesarl.cl lc; ie la Lióitacion y hastala fecna de í irma dei presente documento. Terdns y eada unc eje ics dereehos ,¡obiigaciones derivados de dichos dccumentos scn pl*nr*unte exigibles-;;; ; ;  Eieü i \ ieEDENTL,¡  ÉL tCNeEStO[\ jARt0
1 3 La propuesta dei eOil ' ieES;iÜNARlo aceptada por la lViunicipalidad provlncial deje usco
'1 4 Les actas de !os- aeuercjos eor-nplementer!cs gue firnren l;:ás glai-tes, ias ac:as ej*es¡ci iraeié¡r y !os fal l*s eie !os t¡" i i : i :naies a !os qLie s:;"\:si. irra.
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1.5 !-a garantía de J' icl  cunnpllrnier:to dei üor:t¡-ate "
i .S Lcs Anexos del preseni* Ce,ntrato de Conrcesión.

-ü t=AU$ U-l=& 0? l t I ¡ EF Bt g $ _Q-rL! N T.F Rp ry g T&G r eru
2'1 Los térrninos e{LJÉ: figurnen en mayúseulas en este ilsnir*1s r¡ Qu€ r"io se eneuentren

exp!"esaFrnente definidos en áste, tenelrán ei signiflearla que les atribr-lyan Ias t*yes
Aplicab!es. Las *xpresicne:s en *ingular ecmpr*nden, ei1 sr.r caso, al plr.rrai y
vieeverSa.

2'2 Las condiciones expresadas en el presente eontrato de Conees!ón prevertece¡.1 scbre
aquellas de eualc¡uier otro documento que forme parte del misrno.

2'3 En caso de divergencia en la interr:retac!én de este Ccnii"at<¡, *e seguirá el siguiente
orden de prelaelén para resrrlver eiicha situaeién:

" El Contrato;

o Los documentcs preseni.ados en las propuestas.

" eirculares a que se hacer referencia en las Bases:
* Las Bases, ;o
* Leyes Apiicab;ies.

2.¿i roda referenela efectuaeia en este tontrate a "ü!áus,-¡ la" o ' ,Anexo,, se deberá
ent*nefer *fectueda a las cláusuias de este eontrate y a los Anexos de las Bases,
respeeitvamente, salvo rndicaeión expresa en seniido crL"rt i"ai ' ie. Tsdos lc*c Anexcs dei
presente Contrate forrnan p,arte c{el niismo.

?'5 L*s Títulas eontenidcs cn este tontrato son ¡ 'efer"enciales'y, i to üeoen ser *ontendidos
para i imita;- a ampliar ei contenido, alcances, obligaciones yio derecnos orecisados
cn él por !c quc su interpret;eción y aplieación es integral.

? $ + m€nüs que e! eontexto requiera io eontrario o cjue de rnanera expresa en este
üontrato se les esigne un¿r rdefinición distinta, los términos que aparezcan en este
üontnata tenCnári ei slgnif ieerdú que se ies asigna en anexo N" 0' l  r lel presente.

AL4r¡St!,1.4 A3: l"DleMA
: l  l  Ei ecntrato de Concesión se suscribe únicamente en idioma castel lanr¡. Las

li-aeJueeiones de este üor'¡tr;ato no se considerarán para efectos de su interpretación.
De exist ir cuaiquier diferencia entre cualqurer traducción dei Contrato v éste"
prevaleeerá e{ texto del eor¡trato en castellano.

3.2 Üualquler modif icaeión que se realice al contrato debená realizarsel en idionia
easte l ians.

3.3 ias eitaciones y notrf icaciorres reaiizadas entre las partes deberán realizarse siempre
en id ie  rna easte! iano s in  me d iar  n inquna exceocién.
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¿i.1 Ei presente ücri lrato, regrL.r la el actc arjrnlnisr¡ 'at i"",¡c der e oneesíén entre El_

e i)f ' ¡CEnENTE r¡ EL. üS¡{e}[:SlüitAR¡O a pai"t! i ' r ie !e si-r:;eripr:!ón eiei misrnc,.
¿ 2 EL üerutE$lüt'iARiO, expresarnente deciara y acepta quer ei servicio qr":e presta

iieri* el caráeter de servicío pirbllco para todos !os efectos legales j1 scn !as,:orlsüüuencias qLje de su natulraleza se deriven.

_ü L.4Us_1,¡.1& -s : _0F..i€Te
eicrgar en concesién, ia prestación cel servicio eie transporte púbiico urbano a t!n de qus
:;e= cpcnada pnr pa;' te de ÉL eONtESiüf,JARlO en ia Ruta Urbana f{ro. RTU-30 ee ia
::revineia dei qlusco tcn aceeso y dereciro a ia uti i i¿ación se;a vi;t  ü ruta eoncesj{ lnaga..

El eONeESIONARIO operara la referida Ruta por su euenta y r iesg*, en l*s térrncnss"
ee n'Jieiones y con las ! imitar: iones pr-.vistas ei ' ]  el eontreto, conio prafie de ja
inerjernlzaeién dei $er", ieia ele Transparte R*gu{ar de Persor:as emprencii ,¡1e pür :g
Municipaiidad Frovineial del Cusco.

para la pr'esiaeión del servicio públicc cle transporte ulrbana o

La Co¡rcesién no otorga un Cerecho rea! sobre les bienes de dcnninio público, au¡n cuandc
jgb? sean Eiei les de !a Concesi5n. Ningirna norma o estipulaciér¡ cie este Contrato pueeie
.inpl¡:retarse en senti¡lc contranr¡.

aLAU$UL-A_ q6: A_&BAqleni$ i!_eAs Fe La pss$E$lQH
a i $in perjuiein de ia mult ipi icidad ce actividades y prest; leiories efi  ql le se r j ivide sit

ebjeln, ei üontrate¡ es cie nat,¡raleza unitaria y responde a una caL¡sa única.
6'? El Senvicio que deberá prestar EL CCNCESüONARIO se rige poi, los prineipios dc

eonti nuidad, regulanidad it  nc, ei iscrim!r:aei én

6."3 El d;üNÜESi'ühiARle reecn{}ee que *i Se¡'vreio qL{e prestará *s u¡n serviclc públieo.

QLé Ll q U-L& Q?,: !F¡ HS s ¡ != I T&Q ¡,p ry E F E ! Ns-e U péJ t F I LlryAp F $i

Ei üüNüESlOfdARlü deciara bajo juramento que a ia fectra de s{. iseripcién dei prÉsente
Üontrato nü se halla incurso en ninguna de las causales de inhai: i l idad e lneerrnpatibi l idad
señaladas en ei D.S. ü17-2009-íMTC y la O.¡ 'vl 0i33-2012."[/ lFC o cn cuaiquien e¡tra noi"ma
¿;r l icable.
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8"i l-a eOf\iCESlÓN tendrá una duración de DIEZ (10) AÑOS cantados a part in del pr"lnrer

día hábil  siguiente a ia fecha de la f irma elel eontratc.
8'2 ñL CCINICESIOt\tARÍC !nleiara sL¡ operación bajo las e*nCiciones tecnicas,

eeonórnicas y operacisnales previstas en el presente Contratr: de Concesión previo ei
eurnplirniento de las s¡gulenlies obligaciones. vincuiaeién de ia í icta sol jei iada por ÉL
eCIFJCEDENTE y pruebas e{'eetuadas a los autc¡bt_¡ses.

ñ.3 FL eÜNCEüENl 'E se , :b f igra a pon€r  a o isposic ión de EL CONCFSTONARIO los
lt inei"ar"ios para d;:t  iniclo a ta operaeién de las nutas de trar:rsporte, los e;uaies serán
flexibles en función a aspectns geográficos y de denna¡rda. F"stas cbllgaciones serán
de eumplimienio por EL üüF,JCEDEfl"JTE salvo heehos inrputablej a tercero3 o
ctrcunstancias de caso fc¡ñ:uito o fuerza mayor que originen el retraso del
c¡ :mpi imienro de la  obí igaeié,n.

8'4 EL ee Lie EDENTñ, poeirá proponer planes operacicnales para situaciones e¡"Ít icas cie
demanda insatisfeeha, pud!endo rasionalizar el i i inerano der las rutas dentro de su
recorrido origir'}al, to¡'¡rándolc rnás direeto é eon nicRor tiernpo de viaje a fin de mejorar
ei servieic prestaric; así eonro snl¡citar a EL üCF{e HDEFJTE [a rnodif icaeiér.r mejóra u
optimlzeeión de rutas.

ü*L*A_U_SU!A qe: ÁRÉA tsE LA ()pNCFS[Er\¡

Es ia definida en el Flan Regulador de Rutas 2A12-2022. con el códiga de ruta - RTU-30
cie acuerdo a la siguicnte deseripr:;óri :

RT[,J-30

Eistancia rje la Ruta {KM) 34.22 Km

Flota requerida {unic.iades M3}

Flcta nequerida máxirna (uniciacies f* lB)

1 A

Dlt¡Of\l

Eeffi3S,n_FAR E-N= Aa¡¡



DE I"A OP

La aperacién eje ja ruia, se serneterá al régirnen elue establezea ñL
CCNeEEENTE, el cuel estará consii tuidc poi" ias nérmas de ca¡-áctrer ¡aeionai,
;"egiona{ y provtncial; adernás e{e !os manuales, reElarnentos 1l atros cJocLlmento*s
téeniec-operacionales que s{l expidan para aseüurar que !a ,epsrs^¡6n regular de las
¡"utá5 eor;"espondientes se rea!iee en ceneliciones eje seguridad, f- iahi l ir lad y
ec¡:rdinaeión. Ftr- cüi ' , iüEDñhiTE, aaemás, estai: lecerá jas condiciones para el
iniaiCI ele los recorridss en ias ruias y las conreicianes de ía operación dei sisterna.
Hn tado case, eN ÜCf'JCFSICNAFICI deberá sujetarse l:n *! desar.rsl lo r je ¡a
activiciad de prestacién del servlcio públiee de transperte i , ir ! :ens e intelrurbe¡-:o i le
personas a las leyes oeru;¡nas, tanto a la ncrmstiviCad l*gal y/c ;-eglamentar:a
actuelmente vigente eomo a la gue se expida en i_! i-r f i ; t i ;rc y di_:i-ante el i i l r"ni ino c* la
coneesiÓn, a nivel naüio¡14, 1r, ic iocai, y a ia iegislaeicin eompien"lentaria y el ireclr¡ces
que irnpada E'r- ceNütrDgf"lrF deniro ;el amoiic eie su ernrpeiencia.

€ LA t¡é u L&t'! : I EQ Ul€{Tüs ü E L qp }¿ A E s LqSAftl! 94.&} LAIlrubE El=
ü-Q}¡TBATCI-
EL eOhitESlCf ' , lA",qlC, a !a sulse " i6:cién dei pr"=senie i :üci j in€ir io,  ¡ : ieclara haber cnrreü€ü3

5L eüNüED[ :N\ iTE to  s igu ien te .

¿fri . i iul iTg!;o ee ia escrit l¡ra púbiiea ee constrtueión y estatuto sor: ial de EL
c¡; ,  GOH¡CESdüNARIü, eon la copia i i teral oe insc:ipción r-egistr;,r | ,  acreditancia eon +l ie:
Él 1r;: ' tr  1',1 .1 Quc It= üONe ñS lCl*uARle *s ,rRa en-jprasa c{}i1 p*rsoneríei jurí i iea
". i  

-:  
vál idai"ner¡te eenstituir ia de acuerdr ; i ;s L=y.es Apiicabies; y,

. 1 : '  r  t r .'  '11. ' i '2  
Que EL üüÍ 'JüESlClh¡ARiO cuente ecn ios mismos: : ;oe ios o acc ionis tas,  sn

-.- las inisr;ras proporciones qu¿ estos mantenían {:orno miernbros ,, lei
;  ,  Aeijudieatanio, saivo e lsposición disi inta en el eo¡rtrater.

"  ( f  i .1 ,3 Que EL eOf{ef$ lü i \ARle l iene ee¡rc  dcmie i l io  habi tua l  ia  i : r .ov inc ia e je !
!:  e t-:seo.

'l : .'; 4 Que EL üü¡\.lüES i{}l\iAñiü És Lini¡ sr:e ieeiad {}iri/ü r:bjeto saci=i s*
c!rcul iseri:e er' . : ir" lsiv¿¡rl1*!- i te a ia p¡estee¡ón qjei servjeio de t iansporie c*
p*i"S$ilii;S a elue se refiei'e eJ ol¡eto ciej presentc ,;entrato y qlje cu¡enta ccn
ear:acieiad pera *surnir las ebiigaeicnes qu€) respectiv;en:enie le
eorrespon'Jan como eoRsecuencia de la celebración de este Contnatc.

' ' , t . , : .  lecu¡:rentaelén qu* nercditei el ratr imei:rc neto rninl¡- lrc e¡,a 5ü UlT, eonfori"n* io
esi:tuiaele en !e üi-denanza l, , ,4unieipal i \ io 03:l-A0XA-fuqFC.

' ¡1 . .1  ' ; ; r t r -a ie  c ie  eanal izaeian da F lu jos e lue ealebrarán los in tegrantes dei  eonsorc io oor
I ' i ¡ i  - lei ie , lei S% üe ia inve¡"sión prcpu*sia para la renovacién de buses. y ei
Jemptor: isc ejc inerernent¿tr ei capiiai de inverslón hasta Bor io nleRos 10% de
inversión prepuesta para ia renol,ación de buses dentrr¡ ce lc¡s sels mescrs contados
= pafrlr eJe ia firi'na elel eontrato.

1 1.4 Co¡istáncre de contai"cun Regisiro Únice del i lontr ibuyente (RUC) aetivo.

' iü  1

l t J  - ¿
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e er-: l í ieaclo r le kigcirela de Forjeres emit ido por ia $uperintendencia Nacionai ele lcs
F.=gistros Fubliess {$tJFiAFlP) ei: ei qr-;e ;* faeulta al re¡r¡"esentante ieglal de EL
CONCESiOhi,s.FiiO a susciih:in el present* e*ritrete¡ *n su ni:mbre y repres-entaci*n.
Copias cert i f icarjas notariainrente de les asientos del l ibro cje acciones o doer¡n':en¡o
equivalente según la for¡na soeietaria, e¡r Conde conste ia conformación u*r
aeeionariada o eie ias pae"tir: i ieaeiones efe EL üüi. lüÉ$iüNAFqle.

eafta Fianza eie Fiel eurrnl irniento del *e¡rtratc dc Cc,ncesión por u¡n n":cntc
equivalente a diez {1ü) LJl" l-s deseie el elía eIe ini l lc de ia operaeic,n hásta ¡:er un {. i iaño posterior r:ontados aÉ terrrnino rJe[ plazo de vigoncia i :e, la eoncesiirn {.11 añas;
pueliendo emit ir"se la n¡is¡-¡" la eje r¡ranera anuai y renüi/arse año a año hasta par eÍ
t iernpo rnenelanado; la en": is:én cje la renovaeiór: ácarr,3a ia percl ir la de la conees¡er-r
otorgada) y cleberá ser *mit¡da por una eniiejaej ir¡r*r iciera rr¿¡cional.
Un e.!emplar eriginai eiel t lontrato Preparatcric ce i ian:fersne:a de ue¡hie;u!$s ,;or:
ea¡:ácter renovable (celekrrado bajo la legislae!én ??fi ja"rr a¡: l icablei f i i"mnr.le isel iado por el ü lcs fablcantes cie'¡ehíeuios, l : . i , , ; ; : : , ]  +f;eic:,1*nÉn r*¡star si j jetos * le
suisc|ipeiÓn del tnntreio cie ten*e*lón p*r pai ' i i :  c: =. l{ ; l . iCE.3lel{,c,F"i i}  v e¡ ta
{¡Lje se establezea. ( i) eI eronograma de fabricacion de los vehíc¡-¡ los; i i r) e!
*e' 'nprom:so de entr*ga tr*: inta 13fi) días ealerrr j=i- i¡s ; ir ies üe 1a ñeeha de In¡eio de
la* cperaelorles r ie aeulereiry a su plan rje r*nrl, ;rerór;r l ici ; :adü, y, i i i i )  se cer-t i f ique
ei eumplirniento eie las Fspecif ieaeiones Té:nie¡s ni;"ere!das 

-en "ia 
pi-epuesta

ci"eseniaeie.

En ei supuesto qi. le las eondiciones a¡rtes esteblecicias rro hayen sida satisfechas
pcr EL üÜI, '¡CFS¡üh¡AR|O en ia fecha establecir ja aor- Ét: fC¡r¡gfn=irt lE y tas
Par"r*s ee ;'¡':¡-;tuo aeucrde nc hayan prorrogaoo r:icirc piazo, se prci1uciia la
resolueién dei eoi:tnato *jecutándose autcnráticai-nenie¡ ia Garan:ía. d= Fiel
Cu;'nnl ir ir iento; salvo que algiunn Ce i*s ¡:antes tgí))t i?.\ ¿ ies ¡neca¡i ism*s d¡: s,: iueién
de controversias establecir: ios en el presenie ccntratc En e aso de no cunrpl ir" ee n je
estableei, lo en la presente clausu¡la, el CCNCESiONAR!CI plerde lei i : t . iena pra
etcrgada ie misma que É)odrá ser otorgacla por ei CONC=DENJTE =i ¡:cstcr que
s¡ga =R ei eua,lrc ** eali f teac¡ones üe !a irci iacien t levaeta e cabo e convocar a
nueva l ic i iae!én

1 1  . 7
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HL üONJCESIüNüARIO tiene cierecho a:

12'1 La operaclón de! se¡"vicio por parte de EL CüFJCESiüf..¡AR¡O cernstituye un dereenc
en la rnedida elue es s! nre¡car':isi"nc rnedi¿rnte ei eual recuperará su iilversién, asl
eüff io un deber, pueste enue FL e0l '{t€t l !üruAf¡.¡ü está obiigado a nrantener ta
o¡:enatividad y a prestar el servicio ininterr"r¡nrpida ;,- eontinr:amente, eie acuercla a !c
esiabiee¡do en e! presente Cent¡-;¡tr;

1 1 " 8
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12.2 El CCI\¡ÜES¡Cl.JAFllÜ €:iercerá ia acjrninistración de sL¡ activid¿¡d bajo su
responsabtl ldaci y ecn autonomía, tenienelo en consideraciún que su desempeño
aelrninistrativo y f inanciero afecta ia prestac!ór¡ ce uri senvic[o pgbiico.

1?.3 Explotar eeonómicamenter ia actividad de prestación dei $ervicío der 
-tr 'ranspo,-te

dentro de la ruta coneesiolrada, en mérito a lo estipulado en el presente contrat,o.
12.4 Uttlizar !a infraesfructur"a eie r¡ías y paraclercs que conforman ia ruta concesrcnaoa,

de eonforrnidad corr !r:sr iineamrent*s p;'evisios pal's e! efectg pCIr EL"
e üf\JcFtlENTE.

12"5 Celehrar lcs actos jurídier:s que co¡'rsidere r i t i les a sus intereses siennpre üLre s*
eneu+t-"tren c{er¡trc dei árn'rr i to cje ios #ereche¡s ¡r cbl igeeicnBs que si, jrEen cL:n
oseslÓn cle la coneesión ' /  que beneficien su eper-eti ,- ' icJd por' ! , :  qu* el*herán ser
eonsistentes cün la i ina{iciad eie ia mlsnra. üuedan prohibidas la cesión cle
derechos, la cesión de posición contractual así conro !a delegación de su$
obligeciones a favor de terceros relaeionaii 'o,q ie i :  la ep*raclón ?el transpofte;
excepto euando así lo detelrmine el presente *onti.eto

E; CCNCESIONARICI mediantr: el presente cl,:eurne¡.: ic :;e cci iga e curnplir eon leseoiigaeiones que ec detal lan a eontinr- lación si¡ qL:e :-: las seán i irr l tantes para elcumplimienta ele fas i lorrnas naeionales y iocales e<istenies o cue se emitan elurante la
{:.-:::l 

dei presente eontrato; eie iguai for¡na no io e¡.otuyen de cumptir. cr:n tssmanuales, y reglamentos que ernita FL üOhjüEDENT- ei la adminir;traeién .Jel
Transporle Urbano e lnterui"benel.

ff,f¡

gjl:* r'

" ¡I3. 1 P ALGAEiAN E.S APMI L¡üLT.BA]IVAS
13' i .1  F¡"oveer  a EL-  Uüi ' ' ln ; -D[ : l \TE toc i*  !a  jn i , ; i -mecün. i r ie  és ie ie  so l ic i te  y  que sea

.j: . , , :r l  
necesaria para la adecuere{a plar.reación eoo¡'dtn:e;ún y eontrci clelTransporte.

\ 13 ):, ' '2 EL tCf\ iCES¡ühlAR¡ü dt:berá faci i i iar ia revision de su dgcunnentación, areir ivos y
otros datms qu;e neqa-i:er;an EL üül. lC=DEt'tT= cen el f in de vigi lar, supervísar,
f iscalizar y hacer valer las términos ,- is esie eontratci acnfoirne ñ las leSrsg
api leables.

13 i 3 Asumir, por su cuenta y r iesgo, la f inanciaciór: cie iodos l i :s vehícutos y demás
elementos necesarios pera la ooe¡'eción Jei servicir:  transporte urbano e
interurbano de de pasajeros.

13..1 4 Equipar ia infraestrueiura con:pi*nientaria exig;eia: por [_ey
i3.1.5 Mantener corrlo objeto scicial principai la prestaeie; 'r elel servicio de transpcrle

rcguiar de personas y el donrici l io f i jado en la provincia r lel Cuseo durante e! piazo
eei Cnrrtrato de eonees!ór"l .  Asirnisn':o, EL Cüi{CESlOf$/qRlü se comprornete a
mantener el r,¡atr irnonio neto mínin¡o f i jadr: por ies normas vigenters y futuras
durante todo el plazo de'r igencia del preiente contrats de eoncesi-én.

i3 '1 's  E i -  COt" ieESlONARle,  sus aeeicn is tas i '  ios seeios guerrdarán conf idenc[a l idad
st.'bre la infnrrrlaeiÓn de nraturaleza i'eservada que ron tal r:aiáeter les hul¡iere sidc
s¡'¡minlstr 'aia F.)c! 'El- eOl, lCEüE-I 'üTE s e,i ;* lqui*re cie sus i: lependencias ejurante ei
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periüdo cie vig¡encia de ia üor:eesión de acuerdo eon ia ley de la miat*r ia, salvo
autr: l" izactón expresa por parte del CCINCEDENITE.

13.^,.7 üunrp!ir,  hace¡ cumplir y respor' lder di i 'ectamente en los tt irmincs previst,cs por EL
COFJüEDEI{TE, por la cal¡dad cje ia prestación oel servicio de tr iansporte de
personas que se ie ha concedido, efeetuando los pagos corresponclientes cle
diversa naiuraleza que pr€ivea EL CCNCEDEIdTE y reaiizando las correcetones o
ajustes a que hubiere lugar, sin que afecten a[ transpctle eje la ciudad rlel Cusco.

i3.1.8 ücnsti iuir y mai' : ten*i-r¡ i l ientes !as Earantías ee cnnfarnri i . iad con lo estipulacio en
e! presente scnt: 'ato y ia:; contraidas que hayan derivado eiel proceso de l ici tacién
que diera origen al presente contrato.

13.2 OBLIG,qC¡ONES RESPECTO A LA P ELIüS PE
ÍJ3AN-S PQBIE _U R AA,Tq9 E INTE RITRtsA N O D E FAS AJ E BAü

13.2.1 Garantizar si ne¡'rnai func;ionan'i iento de sus buses asumiendo los costos, gastos y
irgist!ea pei"a :a aieneión de emergencias e l in¡lrevisios en la cperacién.

13.2.2 ¡\sumii '  todcs ics ccstos inherentes a ia prestación de{ servieio y otrcs ,¡ue sean de
ea¡"gü eiel ee i iCESlONp,RlO conforrne a los contratos y dennás documentes que
susientan LA üeNCESlÜt{, así como los tnibutos, y demás gastos que le

., 
eo! 'respondan Ce confnrrnidael eon las leyes apltcables.

' i3.2.3 Garantiza¡ ia prestación del servicio iransporte de pasajeros, en condiciones de' 
l ibertad ie acceso, estandares de calidad, ue sen¡iclo y de segr.:r ldad de los
usuarios, entre otras, determinadas por EL CONiCEDENTH.

13.2.4 Aetquirr i" ies ; isumos, É,artes y piezas rnlegrantes ? ;:rccesorios 5' ¡1¡¡os qué
:-*quieran i i¡s unidad*s vehiculares para su operaeión y reaIizal" tcda,; ias denrás
iareas administrativas y téenicas r¡r. ie le permitan prestar ei Servicio, de aeueido
een las eondiercnes y cspeeif icacienes téenieas.

13.2.5 Gumplir,-rcn las earacteríst icas téanlcas rie ios vehícuios establecicios en su
prcpuesta tSenica. Estas c.aracteríst icas deberán eurmpiir con ias especif icaciones
téenicas mininras previstas en las bases de l ici tación y la norrna local apl icable.

13.2"6 EL CONCESIONARIO se: robilga a curnplir ean la iegisiación ap¡icabie relati ' ra a la
ennservacién del medio ¿tmbiente.

13.2.7 TreispoÉar sj¡ ' ' :  cl iserrrnirraeión a toda persona que naya adquir ido un medio de
valiCacién cje aeceso del Cperador de la Unidacj de Recaudo, tarjeta o efeetivo,
eumpiiendo lcs requisito:; V estándares ele cnl idad y segunidad previstos por ley c
per  [L  eÜNCi-DEI"¡TH"

13.2.8 lndemniza!"c i reetamente c¡  ind i reeta¡mente cualquier  dañ, :  o  per ju ic io  que cause.
EL CüNüESiONARIO :será responsable frente a los pasajeros y/o terceros
siempre y cuanclo el hecho qLte cause el daño le sea imputable.

13.2.9 Mantener en condiciones óptirnas de funcioiramiento, segurldad y l impieza las
unidades vehiculares, de conformidad ean le previsto en lets coniratos.

13.?.X0 f,r,4antener la l impieza,di: las urnidades. Ei exterior y ei interior del vehíctl lo,
generalrnente después de su ult imc recorricjo.
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l ' ,4antener vigenie e;i  Cert i f icado de Inspeeción Técnica Vehlcular
complementaria, emit ido por entidad autorizac{a por ei lVl inisterio de Transportes
' l  üomunicaciones, de cada u¡nidad vehieular.

Ineluir al interior c{e las unidades vehiculares ia señalizalclén e tnfar¡-naeión t ie la
ruta que desarralla y bajo ias ,:jirectrices qlie para el efe,cto fi;e üL
i:üi{tEDEr\*TH"

i3.2.  i3  Proeeder  a !a  renovacién de 1a se i ra l izaeión a l  ¡n ter ic¡ r  de lers  uniCades
vehiculares, a requerirniento cle EL e ü¡'.iC[:DE|"¡TE para tal efecta.

13.2.14 Reconr¡cer y respetar la i i tuia¡:dad que r:sienta EL CONCÉDENTE sct,re el
tnansporte púbiico urbalro oe pasa;eros.

'13"3 
Pff i :CTg A 1-A RESPONSABILüDAD AMBÍEN t"t\U.

r-2.3. i  F;L tÜl. iCESiC|üAR¡ü d¡ciai 'a coi ' ,ccei ias Leyes ambier-¡tates apiicables, rnr: iuicia
!e nornnatlvlelad int*r i :aeioi-.ai ce i¡ rnaieria, y ias cbl igacir:nes que establese este
{-k":ritrato en illaiei-ia ,:mL,ientai ,l i::s Gu* se preclse en ntr;.l:a$ ;ompi*rnentarias y
l; ls prcvistas per EL üellcEr;-EllTE.

tn,,)i i, ÉL Cül'ie=Slüf.lARiü se obiiga a euri:plir" eon dicl'ras nonrlas corno ee¡r^f'rpünenr€
is .$,;.  indispei:sabie eie su gestión ar-¡biental, implernentando las nredidas neecsari¡,s
6l $J*;::qL¡e asegureq un,"naneic, apr-oniado err el sistenra y lr:s rneeanismos que perrnitan

, , . ¡ \ ,  
una adecuaCa p: r t ic ioac ór  ; . .  cc-un!cac ión enn ia  c iudadanía.

,:3."I 
Q&L,!€AEIONES CEN EL PERSCi{AL A SLJ CARGü

Y¡r\.
r{3..4i"X Éi Üei".,¡CÉSlOi\ iARlO decerá cur;.plrr een ¡a contratac!én de p:ensonal necesario

para sLt aejm:r, istracion; s; in embargo, EL CCNCEDENTE se reserva el dereeha eje
..tJ-, evalua¡' a les conduictores a contratar cor parte del CONüHSIOÍ\JARIO, previa

eert i f icación acerca Ce la capacitación recibida. EL eCIir lcEDEi{TE e:<Beelirá e!
cert i f ieado de habii i tacir in de conCuctoi-es a aquellas nersonas que eumplan
satisfaetoriamente ia er, 'aluacién mencionaela. Las conrJicicnes de expeelieión,
suspensién, i 'enovación y/o ;ancelación se regirán por lels ncrrnas de !a materla,
así eorYlo ios manual,ss y reglamentos que p&ra este efectc, emita EL
ÜOI{CEDENTE

13.4.2 CCINIOESIOI'. IARiO dei:erá garantizai" que los cnnd'.-rctores euirnplan
satisfaeto! ' iamente ics eLrrsos ele ecnoermieniCI y capacitar: ión, y que curnpian e*n
tras condieiones íÍsrcas y prsicológ;cas neeesarias que gananticen ia seguridad ce!
genvicio. vaioradas en ins;t i tueiones aprobadas p*r EL CCi,ICEDÉt¡TE.

13.4,3 ü:[ tühJCñS¡CNAR!C J*beré garantizar elu€ el ! :ersonral de s$ estructura
organizacional y ei personal vineu¡lado dlrecta o indirectamente, oarar efectos Cei
eurnplimiento dei preseinte Contrato cle Concesión, po¡1e permanente,.nente,
rn!entras se *ncLreRtre cn senvrcin, unrfc¡"nre y tarjet; ls de !denf: i f icación de
conformidad eon el rnanuai dc imagen insti tueionai de su ernpresa. ta dntaeión de
un¡fcrr¡"¡es eieL¡ei"á ser sr.¡¡nlnistrad¿: F:e r e! üüile ESIü["JAF{1i}.

13.4.4 En sr:s reiaciones ecn e! perscnal. EL Cüf\¡eFSlüfl{¿\Riü eleberá adecuarse a las
l"rclrrnss laberales vtgeil t .rs en la R*púhliea cicl Peru.
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13.4.5 Hr: caso se produzea ia r;adue icec o culrninae ión r je ia e oncesiór.! o la resoiueién areseis!é¡i dei presente er:r¡trato, El- CON¡Cf;SlOil 'JARiC es responsable exclusive
e el pago de tcde s ics beneficios laborales, saciales y demás; l :enefieics
ee'nvenclonaies a fr jedos por ley, :deudados a sus trapajador"e:; hasta ja feeha enque se produja.  EL CCi" iCEDEFITE no será r ,espcnsab.e,  en n ing i in  ee:o, : je
ei iehos adeudcs e devenrjadas.

13"'+.ü Hr¡ el supuesto que juri icia¡i t :ei"]ts se ordenera a FL ü,:NCEDEi.TTÉ a pagaf
alguna aereeneia labarai, que se hut: iese generaclc mier,t, :as se €Rcueniieit  =riv igencia la  Ccncesién éstos podrán repet i r  eoni ¡ 'a  EL { rONCi:Sj , ' fNAR!ü,
pudiendo real¡zar el desc;uento dirccto de ios abonos realiza,;los pcr er ficeicerniee
:? üi- ie i : :ng ¡1 "E1 -.r,  l i  i : :¡ :zsi--nario por ccncepto de pago del servicio tpt _?:-:{:

üLSU$ULA 14: oBL¡GAcIoNES pEI= qqN_c*EpEtSTE
[*a ce neesiÓn q'Je se otorga por medio del pr*sente ecrtrato, irnpti , : ;a p¿rra gL
eef{e EDENTF tas sigurentes cicl igaeícnes:

1 j+" i  Per i=e¡  a i is tes¡c ión de [ :L  CüNtFsle l ' iAR¡ü;os r ioeurnentns que ac i "ec] i ien ica¡;toi- izacion para servir en la nuta consesicnada cie tal f*nnra quá perr-r,r i ta inicia¡.
efectivamente ia prestacién ciei servieio y entendiencjose qué i¡Jnlpre quie eiconeedeil ie as:ú* con ia cl i l igencia ordinaria requerida, n'c le será imputable lair iejee uelÓr eJ* unc cbiigae !ón c su cumpl¡mlentc parciai rarclío o defeciuoso"l* l i  F'*-ai iz=i la ccnservaeié¡l y nnantenii- ir i*nto eJe las vías; para io cua! pci: i-á,:rcni?j- ecR=i apcyo ee eti 'as l¡rst i tr- iciones privadas o prrbi icas; así e*¡no de mur:icipai;cj=dee
e is t i i ia lec que üescen bnlndar  sr . ¡  apoyO.

i ' ' i  ' l  ül- e Ne=DEl' iTE realizará las inspeecienes, revislones y aecione,s s¡mijares,
ce nfern"ie a *ste üontrato y las l-eyes Aplicables, para !o cuel ELüüNCESICNA;RlO br¡ndará todas las faci i idád"u n*'rurrnur.

rf a a Preeibir a soio I 'equerlmiettto Ios i t ' r forrnes periédicos, estadísticas y euarquie¡. orrs
. oatc eon relaciÓR a ias activldades y operacir:nes del CCt{CESlOrunnlO
,'. ,J4 5 S.ri ,pervrsar .v frseaiizer ei eumplimiento por parÍe de EL CONCÉSIONARIO cjs ias
/ ooilgac¡ones estableeidas en ic¡s contratos y las de¡nás leyes aplicabies. ü1.' 

Coi\jCEÜENTE podrá efectu¡ar dieha iabores áirectarnente o a través de te¡"eerss,
cjeniendo garantizar ia eficicnte operatividad dei Transpofie y forlalecer l**eoacidad de ecntrol resp,-cto al s*rv!cio ele transpoi"te. l"ara el lo, la superv!stón el*
la eperae¡ÓR eü¡-nprsñderá, cntre atr"os, Ía veri i icacion del eu*pti i i ,ento de la
obiigacién de EL ecNüHS¡eNARl0 de nrantener determínadbs par"amet¡-os,
niveles, eapacidad, estánciares y niveles de servieio, de aeuerdo a lo plevisto *n eipresente eontrato. l_a sup*rulsión tendrá pcr finalidad asegrunar. la adecilacla n¡areha
riei servicio y nc deberá produeir una interfereneia coñ las eperaeiones de EL
CÜNCES¡ÜhiAR¡Ü.

14.6 Oualquier observaeión efclctuada por EL OOI\CEDENJTE a las actividades ele ñL
CONitÉSlcf{AR¡ü deber¡i ser comunicada por escrito y eneontrarse rjebidamente
sustentaeia.

'14'7 Efcetuar¿i¡ la medieiór¡ y definición eje la l ínea de l¡ase de eirr isiones contam¡nanies
de !a f lota.

x4'8 Efeet¡.:ará la inspeeeióri y,ejereerá ei eontrel de eniisrones rlcntaminantes cle la f iota
incorpore¡da, rJe aeuencjo con la natura!eza de ios conlbustibles empleadcs.

14.S [-as derylás quie eentemBla *! pr.esente ecntrato.
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;-í: eoi'lees¡ün c{LJ* se otCIrüe por mÉ}d jo ciei presente eontrato, impiica para f L
{;üt ' iC[ÜENiT[: ies siguientes Cerechos y oblrgacie nes c:r ' i  perjuíeio de aque!lcs
r r ic 'sagos por ' ley:
' i5. ' i  El ejercicic eie lae iunc¡nnes que e¡l virtud ce esie üontr¿lto y ias normas iegales

perl in*rrtes cieba er-rr. ' ipl ir  ü[- CeNüEDñf,iTE, en nrngún caio estarán sujetos ;
auto;"iaaeicncs, :erl" l  iEGs, o eueiqui*r manii*stacitn i je '" 'üi i ;r ' i ta* e € ÉL
ü{lNtESitüt '4At?!ü.

i5.2 ' \ . .{-:nten*r ' la t i t i ; ia;"!dad sebi* el rrairsporie en ia prer¡ineia..¡si üu¡ec
r513 í:ci 'resBor-lr ic s üi-. ÜÜNCF:DEtrlTE ejerc*r ,"-ru funcri,n n¡.¡rm*tlya r. iu¡,.  .r i :cul*¡r * i

$ist*nre integrac* ele Tnarrsporte dentro del ámLlito Ce :; ec;mü*r:ne!e.
l5' j .  Lielel.n' l inar, ccrtfcrm* a [e *cnvenisneia tecniea, sae;ei, ec*némiea, Í! i tai]-: i- : i?,,,  ,- j¿.

*i ia índoie, !as n'¡,:dif¡encierff ies el Flan F{egullac}cr cje Ftutes.
1; '1-i  fuicej i f tear, pi"*v!a i¡."vitacie:n ai r" i0hitE$iOruA.Rlü ;:ara tcrnar el acu*rcio c ¿

soiieitud dei rntsnr*, [as freeuenelas, cantidad, iorrgl luel ,¡ recorrido de !a: ruias
atendienrjo a las neeesidades de la operación, así cornc los puntos rJr=: ci lgen i,1l ' l l  ¡r ' '  destino, extensión horari= e!*^ ia pr"estación áel seruicin, la f!ota r,equ€f,üia. iá
redlstr ibueién d,¡ i ,? f!rta, e! regimen ia¡"¡fa¡-¡ i¡,  entre ot¡-os.

15.6 Supcrvjsa¡ *l  ¿jÉ-q;*r: i : ! i .o y la ejecueién ael pi-esent* **r¡tratr y aeeeeier e t l":
*oeu¡'ner; iss e :ni*in:aciórt relativos a ia aetivldad eie EL CüII¡CES!ONARIO a su
se!o requeri:r: i¡*nir.

- t  b,:, i  t ie iresponce a üL üüNe ¡:DENTE e;ercer sir funeión supervisora, f¡ssalizadoi-a y de
.,.," rr igestiÓn respecto de EL e¡f,f .JCÉSiOt{ARlü y los demás epenadores, de manera tat
' , . ,r, .r¡ r; .qLle se ¡¡noduzca un fun': ionamiento cooi"dinacio de las diferentes uni<Jades eiel

"' siste¡na, ept!n:izande !a r,¡"+:siacién eenjr-iriia aie! se¡"v:e¡e r:lsi transps¡"tt¡ reqular ei*
persüna5;.

15'8 Expedir los reglarnentos, manualcs, direeti, . ias y otrüs doer¡mentos rrormativos -v
téeri ieos para !a adecuada op*raetén, gesiion y aciministracién deiTransporte.

i - { . ¡ l  ÉL üCINeEDFNTE t iene e l  derecho e ie supcrv isa¡ ' tácnie; t ,  ieqal ,  adnr in is i re i iva y
i inaneierar"nente e! ciesarre¡l! 'c y ejeer:eién t lei pres*nte eor:t iate i l*:  eoncesión, ie e ue
ie pern:i ; irá aee;eder en cr:alquicr r¡romente a !es i¡rsieieci!]nss fís¡sas, requerir ics
dalns, de¡eum*¡rins e inforrf laeión clue soporlan ie iabor de EL CONCE:SICNARiü,
anie io eual se impondrá a cargo de EL CONCEDEI.iTE un compromiso de
eonfidenciai idai l  sobre la inforrnación a la qr-re tenga acceso clentro de las
lin-iitaciones qL¡e para el efecto estabiezca ia iey.

'15108L CONCFDEIrITE, ejerc*rá ias actlvidades cle,¡ igi lancia y eontrol de ia ejecuc!ér;
del centrato qLie !e conrespr:nden, drreetanlente o a través de terceros que ejerzari
í i-¡ncio¡:es de aucli toria del cont; 'ato, y tend¡'á, en'tre ctras, Ias siquientes facultacies
3ásieas:

'15"i ' iüxigi l"a! 
üONCESIO'"iARáCI !a informaeión que eCInsiciere nceesarla para r¡erif iear i*

e+:"reeia ;:jceucién elci p:"es*nte contnate .
" i5. i?V*rif iear dlre*tamente o a través de terce¡-as que ejerzar^¡ f¡"¡neienes de aurei i toríe dei

eent¡"alc que *l COl. lCil :S,l th, iAR!ü eumple las con.j ieinles eje cieeueión cJei

i i

FACULT,q
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presente gor:trrr ist $eüun !CIs térrnireg ¿¡ l5s t lu+ :e i  ¿ ::r ' .¡ ! t--Rl:1o ré r lc' :3;: '-

requerir a Et üeF{üESle l{ l \Rlt pa¡'a que cel. i ' i ja los :ncunipi imienios.
' f  5 . lBEL eONeFDEI ' {TE,  ver i f is :ará las aet io¡ idaeles dei  Cül - iCESiOi ' lARlO i .e lac icnac: :

ee n la ejecureión del presente ecntrata.
' tb .14En genera i ,  v ig i tar  y  e*nt ro iar  { iu*  EL tÜ} ;eÉSlGf ' ¡ ,q ÍRiO eumpla coR sus

obrl igaeiones p*!-a el nr:rm;*i d*sarrr l la y eleculciÓn ei*l  f .¡restlnte cnntratl .

tr5.1Sirnponer las sanciones, premios y per- 'ral idades a qLie se haga acreedor e¡
eONCESIONARIO así  estno e iecutar  su cobranza.

Til-u*LQ ¡Y

PSLSSJEHI$ULO"?

_e_uÁuqur=a:gtruBv:s_ j{::::-n_iLYEb{&!,}Lq$

$erá r*sponsabii irJa,J , jei eCINeESie|,JARlC, proveer los vehíci-r los conforme a !e- '
;-equeridc en el Pien Reguiador ele Rutas y eonsiderando ia pr"e puesta presentad;a en el

Brocese ele l icr iaci,rn +u* ei!* lurgar ai presente eontrato de ecneesiÓn y de aeuerdo eon las
ncrmas legaies v igent*s  "y  apl icabies.

' t

-e!S U LA-U : T I p"QL-Q s I A !-ili-c IAL-P"E L Ag W-HLc-U Lgg
Las earacter' íst ieas especlf ica:; del t ipo de vehículo que ei üON.lCESirSNlARÍO se

:reoffipror¡ete a aporta!'para ia erperacién del transporte, serán 5:ara todos los efectos las
,-que se establecen en el presente Contrato de Concesién, cle acuerdo con lo ofrecido por

el CCIi{CESlOflARIO en ia prerpuesta presentada por éste en el eurso de ia Licitación
Pr.rblica.

Éi Cüf\.¡tESlCNIARi(} previn ai inie¡o de la openacién cleberá rr incular los vr:híeulos que
,destinará al servicio del Ti"ansporte ante FL COIr¡CEDENTE; quien cali f icará que los

miemos cumplan con lo estipulado en las bases, su propuesta y el presente contrato; de

i6¡ ualfsrnia deb*ná eorrebcrar que estos eelrnplan con las ncimasi apitcables.

$óto podrán vincularse los vehíeulos qr-le obtengan el cert i f icader de cumplimiento lega! y

cert i f icado de cumplimiento de especif icaciones tée nicas, expedidos pCIr EL

CüNCÉDÉFrlTE, los cuales ser*¡n otorgados a cada vehículos de manera incl ividuai,

únicanlente, e¡.ianeio se irayan eilmpildo plenaniente las revisiorles que para este efecte

sean neoesarias. La vigeñcia de los eertlfieaclos citados anterlarmente srerá requisitt:

indispensable para la operaciÓn"

EL tüF{eÉSi*h¡ARlü se obiiga a vi i :euiar ios vehíeulcs, cie asuerdo con la f lota

requerida en !a l- lci tacién Fl.rbl iea qu€ da origen al ¡:resente Üontrato de ConqesiÓn'
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üLAUSULA 1S*T¡\ruiEÑO FE L.A FL0TA DE opFRAeIÓru
i lerá responsabil iüaei *el eü¡\e ES¡OhJAF,¡ü rnei '¡ iener ei tanrañr:: eie f lota rec¡uerlcic pera
!e *p'eraeion de t¡"ansporie, c*nfcrrne a lo esi ipuiado en ei Pic¡n l leEuiacfor Eje R.l¡tas,
s*gún las unneiieir:nes cis t iernp: y f i"eeuencia qLie le permita cunrpl ir aóecuadar-nente las
esiándares dc operae:ión eslabie¡eidcs en el presente Cnntratc de Conces!ón.

€.14_\1.9 {J L4 ?{}- ffi g F ! F I GAG I Qr{ E $ É N F L 
-¡-ArüW

Esie prcce*c s-* i levar"á a eabet de aeuerc,ic a ia ncrn':at i l 'a nacicn¡¡i  o local en reiac¡ón a ie¡
¿n:pl iaclÓn ae ,{ lcta e cusneic la rnisme se enüuentre di¡ 'eeta¡'nente relae!cr¡ada a la
;r:cr. i i f iceeíón, anrpi ia; ión o re.di;ceió;" '¡ d* ia ruia cuncesionasa.

:t i.A !ás utÁ ? il : p R oy t E pA p Er F_LAfLOTAJ_ry! E-q A$ LSg! A QjlEllMlu sl aols ry
La f lota deberá ser de propledad del e()l . !C=SiCNAF.!C I ei:csntrarss bejc sL
responsabll idaci a"neeiiante eontratc de cenceslén; i , :  ,J,- i* l  ¡erá ,;eri f icerdo pei =L
CG*-OEEENTE-- al mcments der efeeiua¡ ie evair. laclo,l  ge ios r j6;¡¡¡,¿ntos qr;e , j*bera
:resentar *[ tÜl ' ,1üFSlüNARle] par'a l :  citencié" ,r€t L-t- i irrr: :Ja de Oper:lcién i j* iee¡
. =r-r íe r-;!os.

. i" ie,.obstante lo anterior, ei üOhICESiONA.RIC pocirá hacer '- tse üa meeani,sri"rcs r ie
i inanelaciórr f iLte pceji ísn nequea.ir que ia tr i i : i :r ' icr: i  i l* ; i  r-; icirrr-:cj;a de la f iot;a radique err

off iqonas diferentes a! üCNCÉ:S¡Oh,lAR¡O, caso en el cuel dicha s;tu¡acién podrá sc¡
e,EBeptada per EL CQNCFDENITI: siempre que se ecred¡te io siqir iente:

.;  üue se trata Ce un requerirr: ientc rncispengaL = =:r;:- ic ¡, i i  ¡-nt:can!srno de f inane!aciói:

* lu inversiÓn reaiizada por el COh¡CESlCi". lARlO pera *: i  eurnplimiernto eie !as
lb!igaciones de previsión ele f le:ta a'Cqi; ir iCa:- ?i:, ; ir i- ,r, j  ¡ei Bresente üe¡nt¡"atc **i
ücneesión;
,-i't  ̂

- i l )  GLfe la i i tularioa,l  de,a proptedad de la f ista sÉ encueni agravada en todo caso po,.JR
:*raeho !nsube¡rc{inacio del üOi{tES¡CNAR|O que le perrnita uti l izar la f lota.
. ] , )  QJe d leha l !mi tae ién a l  e icn: in io ,  gravamen s ieneneia ha1;a sre io aceptada Ce n:a¡re¡-a
ex¡iíeita per el f !nanciad*r del r3r3t ' iCFSIeruAR:C ,,, '  se ei]cLi€ntra garantizaiJa ¡1sg¡¿¡r+s
¡iseanismcs . iut"ídiecsr adecusdos.

2 ' ¡ .  I  i -a  ut i l izaeién d*  lcs  me¡canismos de f inanciac ión para !a  adquis ic i< in  de ics
n'ei:íeu¡losl poi '  ¡os cuales opte el CONCESIONARIO no nrndif ican bajo ningi.;ne
eircl instaneia la respansat¡l i ieiad di i-eeta y ee l"esultado que asume por efectos áe !a
-nresente eoncesién, es¡recialnrente respectr: de ia rJispcnlbiNidarf ,  t ipología,
ee nCieiones lega!*s 3itecnicas de los autobuses.

2i.? Los gravámenes de cuaie¡uie¡" naturaleza que constituya el CONCESIONAR|O r"le
necaerán sobre ios derechos concedidos en reiaeión r:on ia prestación de servicie,
sinq¡ únicamente sobre los ingresas percibielos poi 'ól ü que espere recibir.

2' i  3 Lss gravárnenes eonstrtuiclos, no generarán rr ingún t ipo de derecl io en
Transporte y el CONJCE$|CINARIC de transporte será rresponsable frente a

^ l
Y t ,

EL
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e Oi!e EDENTE por euaiquier perjuicio causado por el hecho del tercero o por haber
pignorado o gravado sr-¡s ciereehos.

g_t,L u su LLz ?: EXGL U_S i Ó N Sr e_VE r-r ¡ q L¡tqs"

L¡s vei i ieuios sólo poeji-án marit€¡nerse r,oincuiados al serviElo si pnseen el cert i f ieado de
cperecién vigente, eie acue¡'do r;on lo previsto en el presente Contrato de Concesién y en
,,:s regiai^nenios y manuales expredidos por EL CCNCEDE|'JTF.

E! e*rlificaelo de operación vigente será rptirado cuando:

??.1 Al  f ina i iza¡ 'e l  per iodo de la  concesién.

22.2 üurando a.juiclo ce FL GONCEDEilüTE, previo ios estueiior¡ iécnicos resprectivos, ei
vehícuio, presente r iesgos para la seguridad de los pasajeros.

22.3 e uandc¡ el vehículo, pres;ente defieiencias que tengan incidencia directa o indireeta
€R una contarni i ' lación an'r lciental, superior a los l írnites previstos en la ley y que tal
defecto se haya presentado reiteradamente por tres (3) veces y no haya sidc
corregido en el térrnine¡ que para tal f inal ielad iraya sic{p establecido por EL
CENCEDEI{I"E

?3.rtr,  t luando cl vehícuics prr:sente rncCifrcac;cnes, respeeio de sLis esprecif icaciones
técnicas y teenológicas, de acuerdo con la t ipoiogía autorizada para su
'. ' incuiación

22.5 üuancio HL CONCEDEh¡I-F haya suspendido en tres (3) ocasiones el certificáüo
de cperaeión del autobús, por rncumplimiento de alguna de las exigencias legates
o técnicas para sLr operaeión.

2?.6 tuando el aulobús haya sufrrdo accidentes que afeeten gravemente su estructura,
yio se eneuentre en riesgo la seguriciaei r ie los pasa.jeros, de acuerdo con los
estudios técnieos.

22.V Po¡"eau¡sa de la terminaeión anticipaela eiei cnntrato eualquiera que sea la causal
que dé iugar a la terminación; pasando a ser propiedad de EL CONCEDET¡TE
e*nforme se establece en ei presente contrato.

HL CCI|NCEDENTE además de las atr ibuciones que las normas establecen podrá

verlf icaná las actividades del CCNCñSIONARIC relaeionadas con la ejecucién del
presente Contnato de Concesióir, a través de los sigulentes mecanlsRros,

23.1 Su¡pervisores o f iscalizaeiores: Los que serán designados por Ei- CONCEDENTE y
verif iearán el eonnpcrtanriento y ciesarrol[o cie le activiciad eiel CONCESIONARIO.
L*s inforrnes presentades per estos serán eiaborados {loi1 ia inforrnación de let

TiTIJLO V
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23.2

¿ J . J

infracción cornetica, y i:onstituirán ra pru*ba eJe EL cüfücEDEI{TE sobre raeerrcunstancias observadas.
Fa¡'ticipación *cir¡d&git¡:-!1? ,guejas fc¡"mr.¡racias por ros usuiarios seránprocesac{as pon EL ecfoJcEüEliJTE y"e!e acuercr: a lcs regiamenios qLre se dictensobre el paiticular.

Hry=g+rrueugrios;: El* col{cEDEf.irE poelrá ¡'earizar directarnernte a travésele terceros la realizaelÓil de eneuestas a ¡os usuar¡os. Los resultados de dichaseneuestas servirán, entre stras eosas, para ei contror y supervisiór.l scbre raprestación de los seru¡cros pcr parte del CCI,JCES¡Ot¡AÉlO. Los resultacos de
fl: l lX-rfr"uestas 

podrárr seivir óoms inecj!, ue pruéua'ire tos hechos que arií se

,+|

Er coNJCESloNARlo rnanteneir¡ j¡ i ;11 5is¡s¡¡.r i¡ :  infcimaeión iai:¡onai y,pago d piari l l iasque i-efleie fieNrnente los pagos realizados a su personal y er currrpl!miento ¡iuntr-ral de los'] i isrnos' de acuerdo con ias nornxas iaborajes aei perú, ásí conn,: las demjs norrnas quenieclifiquen, reforrnen, sirstituyar o regra'nenten estas disposicion,as.

, Er: cÜNtEDENITE en cualquier estado cei eontrato podrá solici i :ar esta infornraeión a J;n*1eeorroborar ei cumplinriento de¡ las misl¡as.

-*Áusut,q as, RÉe¡weil¡ EnrBUTaRro
=i eohleEsicí 'üAR¡C deberá e ; i-nsi i i  ecn iedes ias obligaeion*s e.ie naturaleze tr ibutaria;QU€ corr€spondan al eiercicio de su actir¡ idad, estaneio su;etc er !a legislaeliSn tr ibutarianaetonal '  regional y nrunicipal que ie ¡+sulte apiieable. ül- üü¡,,JüHSiQf{FrRIü estaráoaiigaeio, eir hes tór¡¡r ir ' los qu* s*ñaie¡ ies i*yes aplieabfes, ai paEo de todos lcsLrnpuestos' eontribuciones y tas;rs vigente'q o Bc' erearse qus s{} apriquen entr* etros ai i-;-r l-- jsnes ac{seritos a ia ecneesr,:n r- ' los cLi+ se;cr ' :siruryan a incorporen a la coneesión,sean d¡chos tr!L¡utos administraetr)s pcr el Gobier.no hlacionaN, Regional a Munlcipral.

26'1 A fin de garantiza,r.el correcto y oportuno curnplirniento cie tedas y eada una de lasobüigaeiones estabÍecidas rln el contrato, lncluyendo !a operacién del t iervicio, asíeomo el pago de penalidades e indemnizáciones a que hubiere lugar, FLeÜFieEslof{ARlÜ esia r;bi igado a presenta; '  y ¡nantener vigente l-¡asta porve¡ntieu¿atro {24) mese$ rlespuÉs : i*; téri i i ina *"e i* r, igeneia dei {)ontrato ele

T1TUL8- liJ

ü141"¡SL¡LA 26: eABf.A F|ANZJL 
2gE=cAfiqES!ó!'¡ e FAVAR Et rloNcEDEFJrE
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eorlcesicn, u¡na Garantía i je Fiei eumplimiento eiel Contrato de Concesién que
estará eonstituida por una carta f ianza enrit icja por una Empresa Bancalr ia l . lacionai
o pür un Banco extranjero cle P¿'jnrera eategoría y confirrnada por una Empresa
Eancaria nacioiral.

26.2 Le Garantía de F¡el Cr-irnpl inrientc del ear:rrato ce eoncesión referieia err esta
eláusula deberá ser erni l ida a favor de Et CC|'.¡CEDEh!TE, para ser ejecutada
u¡nicarnente a su requerinl ienio, de manera totai o parcial, debiendo ser renovad¿*
anualmente, treinta {30) días ealendarios antes ele su vencimiento, para io euai ÉL
CONCESIONARIO deberi i  renovar la carXa f ianza existente o presentat" una nucva,
de iguales característ icas, que Gubra todas las obligaclones pendientes. En tcds
caso cualquier incumplimiento al presente contnats y sl is partes ¡ntegrantes darei
¡ugar a la ejeer;eión dc ia i :ar1a f ianea eoi 'respondiente, sin per"juieio de ia reso!ueiórr
d*i eont¡"ato á'. . í  r 'nrnn ¡l<. l :c ^^naiidades epiicables y ele la incjen"lnlzae!ón q;-:<+
ü0ri 'esBúRfl3.

27,1 La Garantia de Fiel Cum¡:l imiento del Contrato de Concesión p,oelrá ser e.lecurada
pcr EL e ei 'Je FDElrlrE automáticamente por las siguientes causales.

27. i . ' t  !ncurnpl imiento grave de las obl igac iones de FL CONC ESICNARIO
*stabie¡eidas *n el eontrato de Concesión que l leven a la suspensión del
serviei ' : ,  de acuercio a lc el ispucsto en el presente üontrato.

27.' i  2 i i :cu' 'npl lmiento en el pago de inejer-nnlzaeiones a FL CONCüDENTE por
:añes eausalios por lncumplinniento de EL CONCESIONARIO, exigi i les
pc: -Ce: ls ión f i rmer .

27.1.3 lnci;;r ' :¡ : i imiento e¡r el pago de indemnizac¡ones por resolución del Contratc
de eoncesión perr dolo a culpa ele EL- CONCE$¡Gt\¡ARlO, exigibles por"
decisión f irme.

7-7 .tr.1 lncurnpiirnientc en e! pago de penaiidades a que se refiere el presente
Conti-ate.

27.1.5 Cuaiqr,;rer ot¡"o rneurnpl¡miento de las obligaciones a carge de Et
CENEESIONAR¡O

27.2 EL eOflt{} EDEi' iTE noii f ie::rá al banco enrisor de ia canta f ian¿a cje f iel cumplimiento
del eo¡rtrats eqr eoneesión, eulen deberá honrarla, de ccnformldad con el propic
tcxto de ja nrisrca

?7.3 La *jeeución e!* ia earta f ianza de f ie! cumplimiento del eontrato cie eoncesión, ne:
irnptele invocar las causal,es de caducidad, conclursién, revocacién y/c canceiac!én
rje Ia caneesién previstas en: ia Orcienanza fvlunielpal i l io 0i: i3-2012-MP0 o la que la
sustituya o moelif !que.

27.4 [-a ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato de concesión nc
l iberará a HL eONüESlrJh' lARlü de su obligación de garantizar el correcto y
cportuno eumpli iniento de todas y eada una de las obligaciones estableeidas en e[
eontrato, por la que deberá reponer la GararitÍa de Fiel Cr..rrnpiinriento del ContratCI
de Goncesión ejecutada, por una cie iguales características, en un plaao no rnayür
de eineo (CIS) dras eale¡' ldarips de su eleeución.
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A L,+ L¡ =s U_L& e6j$ F $ f CI ¡! AA É |L¡ P A P F R E N r E .Lj- f; it; E ry A i¿
-a r 'üsponsabii lciacl r ie EL Cüí{üESiCNARIO frente a :er 'cero:r, es ra que sr-ir" ja i* ier
i * .c !s iae!ón apl ieable en eae{a üFSo y de les i "espcnsabi i ic i ¡u i *s  qr . ie  adquisra eon !a
cut;cr:{:ción eiel presente cont¡"ale. IL eüFlüES¡Üi' ' lARiO *s *i  r, : :sponsabie i ie los eiañes
:'  r+rjuieios eue sú r 'roduzcan i ioi" su causa, !a ae sus dependientes, ias de sus bienes
¡¡:¡ebles e lnn'ruebies o ia ei* los biencs mr:ebles e inmuehles que estén bajo sr:
admin is t rac ión,  ia  der ivada de la  operac ión de t ranstor te .  la  r :auser la  pcr  e l  p*rsonai
empieado, eontratado o sr"¡bcontratado bajo cualquier rnodalidarJ y nara cu;elquier f in, ¡ j
.r i  =Ljs eontratistas e sui:eontratlsias. ÉL CONCEDENTE iro será responseble frente ¿,
i=¡e*¡-os por ias ob;iEaeiones qire agum,:: i 'e e *ebi*re asui ' l i i r  E:.- üühref$iüNAF.!ü ecr
aquelios, r ' l i  por los daños que cause este úit imer, dlrecta e indire,:tam*nie en el desar: i !e
de su gestión, ni sus empleados, agentes representantes, eontratlstas a suhrecrr: irat;sia:.
pror,,eedGres y bienes.

!té-US-Li[-e?, : qL O'=!ZA$ P-E SEG-URA$
EL- i- l* lJüE$l{f,NARli} ¡:oej;-á,, ie acu*rdo a s,": pr"opia visiun esirateEica eie manelo'; '
: i=i i tbución de los r i*sgos o bie¡r para cuir ipl ir  con lo establecido por ias ieyes api!eab!as
t por eualquier etra causa ei*b!dameirte lusti f ieaeia, adquir ir cuaiquier otra poii¿a cje

t ,Fegurüs.
¿1-l í t . . - .  .1.

;g; ;i¿ í,,

cLA U S Li H_ &ü ; FF!"-.$ASJA f$Irc
, .La, contrataei*n de los s*guros nc reduce o altera en r"r lcdo alguno ias ¡ leinás

eb!ieaciones que asunis EL CCNeES!CNAR.IC Je acuerdo c*n el preser:te e;snt¡"ai '* i .
t j  

- . r

i ; \
- ,  

t

CLAUSUI-A 3'!:  ÉVHhtTüS f ' ,¡O ütiBiERTüSr" l)>-_T-

.Éri ' 'easa de siniestros no cubiertes pcr péiizas Ce segurr,s o en el easo de siniestres rer
..r, :er€ndidos e{entro de !a eo*:er1u¡ra e}e ei ichas |: :éiraas, l- l-  C{:}¡ ieESlü|.JARlC s=rá si
único responsable f¡-ente a E[" CONCEDENTE oor er-:alq,r ier poslble rJaño que fuei 'e
causado.

i i tAUSUL.A 32:  RÉSpüNSAB| l - ¡DAm DE FL CONCESIOhtARIf )

L-l susei"¡pción den CuntratCI eie üonceeión iendrá lugar ,o hera qu:e s* ,ncl icará ¡:or circular
y/o página web de la MPü y que se l levará a cabo L.ina vez que haya quedado eonsentieja
la buena pre; la fecha señalada paia este acto no deb*¡"á exceder a los dos meses de
*ie;"gada la $uena Bro y Fe llevará a eahn ante !'"Notario Fublieo, quien eertificará los aeterr*
igastos que serrán asurn¡i jos por e! postar que obtLtvo ia Briena Prc).
1...e GTVT, emit irá !a Resolución de Ar:torizaeión a! postor ganador eie la Buena Pro pal.a i ;*
l-ot+:etaeión clei Serviclo d* Tra¡rspo*e Pública Urbann e lnier 'urbar'¡o de Pe¡¡ 'sronas en i: ;
t !uCacl del eusee

L i
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-o_LÁ U S U [-A- ss : pF N A!- r pr\B F :s_ F E L c qe ruT RAT!?

fL eeNeEDf:N¡TE verif¡cará cl cumplimiento cie la totai iejad de los parámetros,
requisitos, r:bl igaciones y responsabii idades exigibles al CONeESIONARIO en virtud de
io dispuesto en ei presente üonlirato de Concesión.

33.1 SI el COFüeESiCINARIe iro eurn¡: ie son eualquiera ce los parámetros, requisitos
obiigaciones y responsabil icjaeies qrie ha asi.rmieio y que le han sido asignados en e!
presente ecnirato, eie ecncesión se cau¡sarán la:; penalidacies eoi 'respondientes a
pantlr dei R:omeirto cue ÉL eCNCÉDEil{T[ teriga ec;icc:rnientc gei hcci:o que ias
ce*s¡*na, de aeuarrlo eon l '¡  crevisio *r" l  el presenie tí tuio, sin sujeerói: a ccndieién
alguna i l¡ íerente a !a or:u¡-rencia de los supuestos fácticos que clan iugar ai
iner¡rnpii*r ie¡1s r,,  pi"evlo a cualquier aeuerdo cnnsii iatorlo.

33.2 ecn la suserpeió: Cel piesente eontrato de Consesié¡r, ÉL CCIiCEDEitjTE y ei
CONCESICNARIO acuerdan que se EL CONCEDENI-E pcdrá n icd i f icar  ias
eausaies y los montos de' ias penalidades que se han estableeido en el pi 'esente
üenti"ato ce er:ncesión :¡sí cemü tann'oién se podrá aelicicnar nuevas e suprimin
aiqunas oe lac existent=s. i ia¡-a mocli f iea¡, erear o supi"irnir 'eenduetas er s iuacisnes
gensiacoi -as i€ i  p*naidaces.  se escueharán prev iamente as reeorneniaeiones del
e üi!üFS!,f l . i i rF.iO

3-3.3 De ;guai forrna, c¡i  ia ;uscripción del presente üenirato de eoncesión, EL
üO¡'ICEDENTE y el üel lCESlOf{ARIC acuerdan, que la ejecisión f inal de crear,
nrodlf icar o suprin':r;- p=nalidades será una facultad dc EL CCNCEDEi' ' lTF, que el
üüi{eESiei l iAe.lü l* ;-ei:onoee y atr lbuye a traves ciei Dre$ente Centrato de
ünneesicn euien cjebei ' i¡  comunicai" par escritc a eada de los Concesionarios de
Transporte !:  ¡ i-ccif ie;eior, adición o supresión respectiva, decisiones que serán
vineulantes y exigibles para ias partes a part ir del dia siguiente calenciario de

'  rec! ! : ida la  comrnicac ión,  to  cuai  e l  üCt lCESlONARle aeepta expresamente.

33.4 En todo easo, ia ereación, modif ieaeién o supresién de penaii iacies, no afectará las
penalldades que se heyan !mpuesto hasta el día en qi-;e acuellas sean vinculantes y
exigibles.

33.5 Fn todo easo, ias penaliüades estarán expresadas en poreentaje dr: l  monto de
gananeras a f*r¡or del CON(}ESIOhiAR¡O.

_eLÁusulA s4: p_EjüALl_p,qpb_s__pAB _Ur¡FBAg_eler{_ff;_A gTRA$_OELtcAq!_o_NEs,
poNTRAc&¡rqLE$

Si el C0ti ieES!ONIARIC no curnpller"e con los parámetros, requisitos, obligaciones y
respor"lsabil ida es prevlstos er' ' r  ei presente eontraio de toncesión relacronadas eon
comportar-nientos ir¡st i tucicnalers o aspeetos administnativos o de operaeión dei
üONCESNüFJAR[C, salvc que []L eeNeEDEfl lTE ir:  hurbie¡'e autr:r izado, en forma previa,
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€xpresa y escri ia, se podrán har:er ex¡gib¡es penalidades diarias, de 5% de 1{JlI mientrns
subsista el ineumplimrento y siempre y cuando la norma nacional o locai Ro sancione
dieha falta con un mCInto mayor ai establecido en !a p:esente cfausula; €n cuyü easrl
siempre se aplicara la norma nacional.

La verif ioaeión de las eonductas que eompoden infracción a los parán' letros, requisites,
ebligaciones y respansabil idades de acuerdo ce n ic Cispuesto en la presente eláusula, se
sorneterá a los procedirnientos; de revisión adelantadss pei" EL COI{CEDEhITE ylo a
quien se deslgnre para ta! efecto. Las ¡"evisicnes seráir acjeianiadas a tral 'es ds
supenviscres eiel Sisteff ia e inspreetore: lécn¡cos desiEr,acios per EL üCh¡eEüÉIIJTE.,
bien sea de manera perrédica c de forma esporadica, tantr-¡ mecliante visitas a las *eeies
eje aelnrlnist¡-ac!ún eje la ernpresia eefcesionai"ta ; ¿;-r¡r¡1¡;¿¡ ei i ' , :  ins!¡¡ laCiéi.r a eargo eiei
eeNüfSfCL.JAR!C, comü por r:uelqurer ct ic r¡edio r-¡ue constitLlya plena pru*ba de las
ccnductas descritas.

aRA _LA 4_p_LIG.A-QLQU, L$'tp$$_¡Eió_té,
LJQULry,4$"$.N{Y-P_&SA-PE!AF-PériLLiDéDE,A

'  La aplicacién" imposie ión, l iquldac;ón :/ pagc i: :  ias pe r;=l ir j tdes ger"ler; lcJas püi"

, '- ,ntt3,:a'nnes 
al presente Gontrato de eeneesión, se:ir je' i ; ,á a ,:s siüuientes e;onciiciones.

35."1 üL eÜF\¡ü[üÉi' , iTE pneparará y i 'emit irá ai eOi. iCE:lOi ' lARiC un repc*e o i ; ' ¡ fcrnie
p;"el lrmrnar de {*s heehss íd*nti f ieacie s -qLj¿ puerBi eonliüur:¡¡- , . tn ¡nesil f ial innlentc,
inediante ei" lait i l - l lere de igs ¡-neesnismos prev'rsios =n +:l  presente Conti 'ato de
üoncesÍcrr pe3";t su verit ieaclón. Los repodes o informes prel iminares enviados por
EL- e CIh¡e ÉD[:Í 'JTE al üüNCüSiONA,R j '-  poci i"án ha:erse auto¡náticai-nente,'  ; ' r  rnec.i iánte los f iseallzaclore:s o cualqurer ctro nreeanismo por ei cual etr eoncedent+

th i  pueda probar fehae!enternente !a existencia Cei íne unrpi inr¡entr¡, dentra de los cinee¡
r.. '<, '  : l  i5) eJías hábi[es sigulentes a la fecha en que EL CONüEDEN¡TL haya tenidc

ecn*cimier"i ts d*l hecho que eausó !a infracción.

35.2 Et CeNCES!ONARIO teneirá tres (3) elías hábiles a part ir del recíbo para presenter
a Ei- CONCEDFNITE strs observacienes scbre ei reporte o infonmte pretiminar.

i¡5.3 eon basc en diehas ohrservaciones, EL CON¡CEDENTE confirmará. o Rü. st. l
deeisién resp*cto de la ea{"r$aeién de ia penalldad.

35.4 En easo de ¡ro eonfirnnar ia decisión respects de la apiicación cie la penalidaci,
eesarán ias obligaeicnes que ésta le generan al CONCESIOf\¡ARlO. E¡'r caso de,
eonfirnnan la aplicación de ia penalidad o ante el si lencio del COI{CESICNAR|O, HL-.
CONCEDE|{TI elaborarér v remit irá al CONICESIONARIO un reporte detal larjo der
!os ineurnBlinrientos jeentif ieados rnediante cualquiera de los meeanisnlos previstos;
*n ei presente eontrerta ,: ie Cüneesión para su verif icaci<in, indicando los heehos;
que configuran el ineurnp' l in'r iento, la condieión o previsión eo¡-l tractuai incunrp!!de,
!os rnecanismos de verif icaeión que clan cuenta de la infraccién, identif icando las;
circunstaneias de eoneJición, t iempo y lugar qure ia detenrninaron, y rJetal lando 3a
tasación a euant¡f ieación eJe la penalidades que se ha hecho exigible conforme a ias;
previsiones eonternpladas; al efeeto en el r:resente ücntraio de eoncesión; en esta
etapa no proeede e¡nservaeión por parie de FL CONüESIONARIü; sa! ' ,ro que
deteete algt:n *nror en ei *áicuin de! rnr:nto de la FenalidadEss a !nlponer.
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35'5 Si ei CÜNCESiÜIIARIO r;e al ianare a la penaiidaei, ceber-á nranifestarlo así a E["
üCf' ieEDEF,lTE: cle rnenera expresa y por escri i .o dentfo de los tres (3) díes hábiles
siguientes a la fecha en qL.ie haya reeibido Ia comunicacién que c1á cuenta sobre ia
infraeciÓn y la curanii f ieae:ión de la penalidades y b*neficiarse de uR qescuentel
ecu¡r 'alerlt* 'hasta Por ai veinte oor etente t20%) dei ' , ,alcr *.r i ' res:onCtei- i : :  srerrrpr.;y cuando renu¡t lcie por es;erito ai e;ercicio de ct-ralqurer recurso o acción eentra !a
impcsie iÓn de la  penai ic la¡ jes.  En todo caso,  s i  e i  CONeE$IONARiC se a i tanare =:pago o eompensaciÓn '*1e ia penaiidades acr:gleneiose al beneíicio orevisto en eipresente numeiai, y peste;i ' ic:-menie rÉeurre n interperr;e ae;ción alguna para debatri
e! informe o c¡muiricaeic: i :s qr. ie hayan cuantif icado s tarsado lá pe¡altr. lacj€s, se;
entenderá que el pago I el cescuento efectuacJo t iene el ca¡'áerer cie parcial,
estando obligado ei GOt' iCESIONA"RIC a pagar la di i 'ere;-"rcia, inel: ' ,yen,Jo jos
intereses.

35'6 Si el CONCESIONARiú i 'ro rranif iesta a FL COtdüilDH},j- iñ de maner.a expiesa :r¡:e;r"*sct ' i to r jenl;"o ie l-.s i¡es (.3) r ies hábiles sÍ uier:tes a la íeeha en i:ue hayá
i"ee ;nie o e: ¡"eire i i* '  o ie comi:¡ l i¡acrón qi- le *e cucnta scbrc ia l fr. :ce ón, ietmpesie iÓr ; , ' la  euant i f le* i : i * ¡  de i ; r  penai ie jar ies.  su j r reonJ 'ermjdeC o i¿¡ : :ca¡ iac jén
de la ¡¡ isma, se entencJ*rá que la aeeptó, pero no se beneficiará del cieseuente
pfe,l i : to 8,1 e i  ,1 - i Ínerei ¿¡-¡ l :?r,c,

*?5 2 euanac ÉL eÜi'JCEDEIJI-L estabiezce pür norrf la l*gai, rr iuitas acimrnistrairvas a
supuesies eie hechos ya r:onienrpledcs en ei presente cor¡trats y sancionacos conpenaiidacjes, nc podrán irr 'rpci- 'rei 'se ambas en i 'on¡n;ná si¡r" iL, i lánea ale üNe FstcNAt{to.

36.' l  Las penalieiaeles t iene¡r la naturale¿e cie cláusuia penat, se pactan y aplrean sin
Berjuieio de la indenrnizac én por dañcs y ner. juieios r. l l ieriores ni de la eleeueicn de
Na garantía de f ietr eunn6rl imientc por ineumpllmientos c:o¡rtractuales ni r je !as
sanciones aCmir"l ist¡.at ivas que correspondan apllcarse.

3s'2 Fs independiente de lcs Elfectos que surgen dei Derecho Fenai así como oe las
causales de caducidacl, conclusión, revocación o eaneelación de ia autoi izactón a ia
resolue!Ón del pnesente contreto u ¡:tros efeetcs qi le pr-Jeüan eorrespen.Jer a los
hechos o supuestos previstos en cada easo.

3S.3 Sin perjuieio de lc rr"reireinlrads en Ícs párrefos ;.¡nteneres, :; i  EL eOirlCi=SiOl. jARiG
incu¡"re en incr. irnpl imiento en la ejecución ele las obligacíones o prestaciones obleto
del pi"esente eontrato EL tCINCEDf;NTE le aplicará a Ft eeNCEStONARió la
penalidacies establecida en el presente contrater er en los reglarnentos o rnanuales
que expida o haya expedir io EL COI{CEDHNITH, pucliendo en caso de relncideneia
dupliear el rnonto de la perral idad.

36'4 Queda entendicio que la re:;ponsabil idad de EL üüNOESiüNARIO no se t ir-¡. . i ta a!
monto de [as garantÍasr otorgadas, slendo aplicabie, de ser e¡l cass, ia
conresponcliente indemniz¿lción cle daños y perjuicios. Asln¡ismo, la ejecución de la
Garantía de Fiei Cunnplirniento procederá fnente al incur-npfimiento de"cualquiera el*
!as obligaciones estipuiadas en el presente eontratc.
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3e .5 FL CChJüESlCIf '¡ARIO es responsable por los daños y perjuicios ocasionados a los
pasajeros y a terceros con ocasióri de ia prestaeión del Servicio. En ningún caso
purede estab!ecer l imitaciór de responsabil idad por este eoncer¡to.

T¡-TULC V_I¡I
pE LA COF{CFSjgf{

_CLAUSULA 37: DEL PIAZ0 DE UGEN0|A pE LA CqrdcES¡óN

Ei plazo de vigencia de la cone;esién para la ruta l*dro. RTU-30, es de DIEZ {1S} años,
contados a part ir dei primer día hábil  siguiente de f irrrados los contratos dr¡ concesión,
este eontrato nei podrá ser prorrr lgado auton-lát icamente por la entidacl OCI{CEUENTr .

in todos los contratos que EL. CONCESIONARIO celebre con sus soclos¡, terceros y
personal vinculado, para efectc¡s de la prestación del Servicio, deberá inciuir cláusujas

*,{¡p. contemplen lo siguiente::4

, 1  d .

\.

38 .1
' i -

.r'-t,f .z
t¿i

"34-'Q

Inelu¡ir una cláusuia en ivir l ,ud de la cual se precise que la f inal ización d,e la vigencia
de la concesión eonilevar; i  la resolución de los respectivos contratos por seióstos
accesonios ai primero.

Limitar su plazo de vigencia a f in que en ningun caso exceda el plazo de la
Concesién.

La renuncia a interponer acciones de responsabil idad civi l  cr¡ntra EL
COi'{CEDEf,, lTE, sus dependencias y sus funcionar"ios.

38.4 En ningr.ln easo EL CONC;ESIONAFtIO se exime cJe nesponsabil idad alg¡una fnente a
EL CON¡CEDE|UTE, por actos derivados de la ejecución de los contra-ios suseritos
con terceros, que pudiere tener incidencia alguna sobre la concesién.

S-LAUSULA Q9: BEL VENCIMIENTO DEL PLAZO

Al Término riel Flazo el e ontrato de Concesión
autonnáticamente.

TIT|JLO tX

este se t iene por concluidc
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E! presente Cantratc podrá declararse ierminado par ia ocurrencia de alguna(s) de ias
sigl-rier"ltes eaulsales:

4S.1 TÉrmine pon frv' iutuo Ae¡¡e¡r¡Co

Peir n*uei"do esc¡"i to entr* E:t eürueE$i0l, lAR¡t y EL CCNCEDEÍ\Tf antes eje ia
aelepeiÓn del a< uercc, las Parfes deberán ccrnunicar este h'eeiro a sus l\ereedores.

Fara este efecte , ee entir¡nde por rnutuo acue!=dü i* rnanifestación eserita, elara.
€xpresa e inequiveea <je ia inter,eión de ceda ur:o de los *or' ' i tratantes, de traeer
ñÉsa?-ios efecte s d*l prese:nte Gentrata de üa¡rcesién 5r gs l jberar ai otrr¡ cont¡"atante
de iccias las ebligaciones qire a través del Contnatc cie Gcneesién haya asumido en
su favor. Eri este easo, las partes, *n ei acuerdo cle terminación del Gontrato,
paetarán lo cortespondiente a las indernnizaciones, si a el lo hubiere lLrgar.

En ningún case se presurnrirá la o.vs!untad de ninguna ele las partes pari:  los *fectos
p;"evistos en ia Dresente eNáusr"¡la.

4* .2 Térrnína par  ineump$irn i* rnto de EL CONCESTCNARIO

Ei Cont¡"ato te; '¡ninará antieipadamente en casa que ÉL üüNCESIONARIO incurra
en ineumplirniento grave de sus obligaciones sontractuaies; sin perjuicio de las
penaiidades qL:e ¡:roc*dan las aeaicnes legaies y ias sanciones administrativas
api ieables.

t j . ; ,

-.,4.ü.3 Deeisión Lini laterai de É[- üONCEDEI{TE

For razones eic interés púr'ol ico dehidamente fulnejadas, EL üOI.dCEDENTE t¡ene la
facuitae¡ de resclver el Cor¡irato cle Cancesión, nredlante notificación previa y por
eserito a E[- CONüESIONIARIü cor¡ una ant*!aeión nc ir¡fc,r ic]r a nueve (09) meses
del plazo previsto para la terminae¡ón. En igual plazo defrerá notif icar tal deeisión a
sug ¡\cfeedor'es.

Durante estos nueve {9) nreses EL GCIl{CESICNARIO no se encontra¡'á obligado a
eurnplir con aquel!as otr l igaciones establecidas eR el presente Conirato quc
imniiquen la realizae!ón d* invel"siones adicionales, salvo !as de m;¡ntenimientc
tf'*]J,'áfl'tí?do "v c€ en¡erger cia

¡tü"4 Fusrza ffiayor o taso Fcrtr¡lts

Si us' l  eve¡rto r j* Fuerza fuiayor o üaso Fortuito ocasi,:na !a imposibi l idad eje cumplir
e*n las cbl lgaeiones adquir idas en el presente Contrata durante más de seis (ü6)
ffilases continuados, caducará el presente eontrato.

El eontrato ele Concssién
del e.ontratei y ele rnanera

termlnará de manera ordinaria
ant¡air¡ada en eua[quie¡"a cle los

por el vrancinniento de Na vigencia
siaulentes eventos:

IJLA 4,f : T
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41.1 Cuando e[ CONCÉSlOhlARiO se encuentre i¡. leurso en cuaiquiera r le las
inhabil idades o incompatik¡i l idades para contratar o por ia imposibi l idad de ceder e!
Contrato de Concesión si l iegare a sobrevenir inhabil idarj o incompatihi l idad dei
CONCESIOhIARIO.

'41"2 e uandc el üontrato de üoncesri in sea eíeclaredr: nulo por la aute r idad corrlpetente.
4"1.3 Culando EL CONCEDEF{TE l iaya deciaradr: ia caciuc;idad dei Contreito de

Concesión de conforrniclad ee n !o esiabtecidc efl  ei oresente Contraic ie
Concesión.

,41.4 Por ei acontecimiento de r; ircunstaneias de fuerza i-nayor, e aso f..¡rtuito o nee lr:s de
un teneero que hagan inlpcsible ia ejecuciórr del Contrats de Conc.dsió.1 pai-a
ei;alquiera de leis partes; para lo cr.:¿i EJebe :xisi lr  previn acuerdo de las partes.

¿íi.5 Cuando se haya solicitadc¡ la terminación anticipada del enntraio psr euarqi i i€rra ee
las partes. por lraber ceu¡'¡- ide ia suspensién total n parr: ial de la eleci-;eicn cei
ücr:trato durante un tér¡r i i i lo eeniinuo ¡le rnás de un (1i rnes; siempre y cLranüo rsra
susperrsién r¡o se refiera a la auseneia de buses en la oper"ación, la c¡ue elece
ee¡' lsiclerarse eorf lc faita i¡tave E,: este case¡, la r:*rte que so!icita la t*rn': inae!én
entlcipada deberá notif ieai irci 'esetio a la eontraparte con iner írtenrs ds urr i l )  mcs
de aniicipac!Ón a la fecna en ciud se pieteneia ia ierrninación aniieipada. Si la
eontraparte no accede a l ;r terminación, la par-te que !a pretenda podrá acudir a los
rn*ri ios de scl i lción de eor i lrett:s dei Cr:nt¡ato.

id1&,4solicitud de cualquiera rJe las penes, por cai lsa Cel incurnplimiento def Contrato
r i  .¿ .por  cu lpa impul tab ie a la  r ;ont rapar te,  s iempre que d icho ineurnpl i rn iento genere ia'. , :" '".  

posibi l idad de solieitar la tr:r i-ninación anticipada según lo establecido en el presentet t '  
eontrato de Goncesión.

4'1.7 Por rnultuo aeulereie enire i ias parles

4' i .8 Psn aquellas o-tras causaies ccntenrplaejas er¡ este ee r-rtrata de üi:neesir5n.
\

g'*Áu.suLa az: rFRMtNnc¡i)N ANletpapA ryoR q{r.,sA e fil¡quMpLlMrE_NIg
irJ! rul-A gLE At c0 NC FS I üN¿,R tC_
EL CONCEDE|\TE podrá terminar unilateralmente el presente Contrato de ecneesién,
aci ie¡onaimente a las contemplaclas en 1a ley, por las siEuientes carusas:

42 4, Cuando la empresa eCIN(lESlCNA.RIA se encuentre *n etapa cle l iquidacién o se
i :aya d isr ¡e l to

42.2 Cuando éste se fusione, escinda o transfornre sin auto¡-izacióri prevla, expresa y
escrita de EL CCNCEDENITE quien podrá neEarla en el caso en que considere que
ecn la fusión, escisión o transformación se desrnejore, a su l ibre cri terio, las
eairdades del COhICESIOI{ARI C.

42.i i  euando se genere un cambio en la propiedad de! r:apital de la sociedao
eo;respri:dient* a les prc,pietai ' ics iceales desde ia ae{i i lcl ieac!ón dei e*rtr-ete d*
Ccneesio¡r  y  hasta ¡a te 'nr inaeióf l ' ie i  e i ¡adc año r le  vgencla de i ; r  l l l '  c . ;  ¡ , .
:,:¡rpr-;ieif;r; ¡¡:Í¡¡t j iv;¡ f lr. i ,.+ Ri.r l;¡: a;t:s;ie a in gei¡t: lÉ?ri¡-i¡¡ .1.i::, i  r,-¡,r:¡¡r.ri.s /:ñnrr-:,:ñ

"".. 
j i  i , lai-¡Clr , ' .r i-"i- if iÜi-.$i¡.Ji\,, lr l i  j ,J rf iaUrCrjiA .-¡ ,¡¡i i l* :;,:S ;t i;: leS.fi,?ieS ,lüi ¡i i i i , ; i i tai;q

r .  ' ; :  
L . : : ' :  r r . ' .  . r - 1 : , . 1  . l  -  . l i  . . r J ' . : + í t f - l Í  : - i , . , 1  : t :
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si venciejo ei plaza que le ñaya otorgado EL OONüEDENTE, persista ei
incurnplimiento de euaiquiera de las obligaclones qLre eoloque en rieselo ia
adecuada, permanente y continua piestación del serr¡ icio público cle transpc¡1r*
a travós d*l Sisterna lntegradc de Transpnfie en condlciones de segurrldad pera
ios t-¡sua;' !*s.

s i_vencldc e i  p lazo que ie  haya o icrgac{o üL cCINcEDENTE para que * i
üONCESIONARIO etiente con un tanraño de f lota adecuadc a las necesldader,
de l ie operación eie transpoi ' te eenforme a lrs seivic!os que se prograrf ien,
según les conci ie ionee de t ie i 'np, : ,  f r *curenc¡a y  iugar"e le !os mismoslque le :
impida cumplri 'aoecuadamente ios estándares de operacién estableciCcs en el
presente contraio r je concesión, el ee NCf;slol\ARiD persista *ñ et
rncui i lp l imienio.

La falta eie consii tucir in, prórroga o reposición clel monto de !a garantía únlea
dei  Contrato.

Pcr oti-os rnetir,¡os eorttemplados en ei presente Gontrato de Concesión v ciu+
permrtan la  terminaci i ,n  ant ic ipada e ie l  Oontrato.

d)

CAUSA
isP_ufABLE A EL COj!CE_QEhrTE

=¡ e ÜNe ESIOhIAR jO podrá soi¡citar Na tei-rninacién dei Contr-atc, cuando e¡
^ ^ t  t ñ r R -*Ul \UhukN lL ,  incuí ia  en incumpi imiento grave de sus obi igac iones contractuales.  La
gravedad cje cj icho incumpirmiento debe ser eali f icada previamente mediante iaudo
arbitrai, en cbgervsnc:¡a ce os f nes ,Je la eontratación eelebrada, la f inal idac del sen¡lcio
¡,:ubl ica üL¡e s-a piesia / =i i1:: ie,3 genei"ai de la eornunidacJ.

Las pañes aceptan que denir"o de los montos de indemnizacíón y garantía que se han
prevtsto €!r-1 ei presenie C:nti-ato de üoncesión se entienden incluidas las
i¡rdcnnni¿aciones m'' ] i i - ,as pci- eroncepto de todo perjuicio derivado de la terminaoién
antleipa': la de este eontraie, inciuyenclo pero sin l inri tarse a ios mismos, el daño
emergenie, el luero cesaRte, los perjuicios ci irectos tndirectes y subsecuentes, Bresentes
y futuros, y las oérdidas c iniei-r i ;pciones sn los negocios, eie .

Fn eualquier easo €n que cje ia terminacién anticipacla dei Contrato surjan obligacrones a
targo de EL CONCEDENTE y e n favor  de l  üONCESIONARIO, EL CO|\CEDENTE podrá
optar, sujeto a ia api"cbación de los acreedores del OONCESICNARIO y prevlo *!
eui"nplimiento de los reqr-r isito:; iegaies, por asumir las obliqacicnes credit icias ej*!
CONCESIÜN¡AR|ü en ios mismcs térrninos pactaelrrs entre éste y sus acreedores,
excluyenc.lo ias penaiizaciones, tr:enalldades o s¡nri lares que se hubiesen causarjo a eargo
del tÜf{eESIONAR¡e frente a aquellos. En este easo, el valor dei saldo vir¡ente de lcs
e réditos asumidos por üL e ONCEEENTE se restará cJe[ valor ar pagar ai
CONCÉSICINAR¡Ü.

P=NSA.C iCN P
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En euaiquier caso de pago directo al CüNCESiONARIO, en virtud de la terminación
anticipada sel Contrato, EL CONCEDEI.JTE tendrá un plazo ele dieciocho (. lg) meses
para pagar el eincuenta por ciento i50%) del rnonto eorrespondiente, y un año adicional
para el pago del saldo rennanenle sin inte¡"eses,

euando sui ' ja ia obiigación de pago a cargo del CONCESIONARICI y a favor de FL
CONCEDENTF en virtud de la lerminación anticipatla del Contrato, el COil¡CESIO¡\.IAR¡el
pagará esta obligaeién con los saldos cl isponibles en ei f ideicorniso qur: acinrinistra
eenirai izadamente !os recursos del Sistema.

Si los vaiores eie los cuates es t i tr¡ lar EL üONiCEEEhITH, el CüNCESION¡ARIC, teridrá un
piazo de dieelocho (18) r-neses para pagar el cincuenta por eiento (S0%) c1el monta
coi 'resp,cndiente, y un (1) año aeiicional para el paEo dei saldo rernanente.

CLÁUSULA 45: Üoil¡rIh,I|.JLDAp pEL sERV¡cIQ
Cualquiera que sea ei casr: que dé lugar a la terminaeién anticipacia del Contrato, er
:ONCESiON,¡ARle eontinuará clesarrol lando a opeión ele EL CCI.¡CEDENTE, el objeto de
ia eoncesién por un piazo nráximo Ce seis (06) meses, pare que ejurante dic;ho iapso EL
eoNe EDEFITE realice las actuacicnes necesai ' las para asegurar que un tercero asuma

,1.$"..- l"t"eiones 
que se enconiraban en cabeza ciel CONCESiONAR|O y las; demás que

L!pj..j$:t- necesarias, el er"ral se encon'rrará obiigado a ceder a quien te indique HL
C€,gi iCEDENTE el Contrato cie Concesion

' La tárhinación anticipada del e r:nt¡ 'ato cie CcncesióR se someterá ai siguiente^' .lre:edii"nierito:

' i6 i  Cuando u¡no de los centratantes qure tenga ia inteneión de dar por terminado de
mafl€ra ;*ntielpada e! eor:trato pelr consielerar que se ha presentado alguna de las
e ausales r:rev¡stas para q:ste efeeto y que no constituyen en si rnisrna u¡l
ine,. i l ' t" lpl imlenta tctal de alguna de las disposiciones eontraeiurales que implique un
;' iesge gfave para la prestación del servicio de transporte masivs, o ponga en riesge
a la eonruri idad, manifest¿rrá lo correspondiente mediante cloeunnento escrltc al oiro
esntratante, quien tendrá un término de treinta {30) días lr i íbi les para ntanifestar su
aeeptaciÓn, easo en ei e:¡;ai se suscribirá un documento en el que se dé poi
termlnado el Cont¡ 'ata de {loncesión, y serán las partes, en este case,. euienes
establezean ias condiciones para que se concrete dicha terrninac!ón.

4G.2 Si no hubiere acu¡erdo, o si el contratante que manifesté su intencién no reeibiera
ningún pronunciamiento del otro contratante, recurrirá al rnecanismo der sr¡ lución de
eonfliatos previsto en el presente Contrato de Concesión.

4S.3 En el caso de ns obtener un acuerdo durante la etapa concil iatoria, será el tr ibuna{
de arbitraje quien adopte la decisién correspondiente, declarandc en sLl decisién los
eler*ehos de eada una de las partes y los efectos er:onórnicos clue resulten
epl ieables.
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45.4 e r- ianeje se prese¡-¡te cualquiera de las causas previstas para que las parrtes den por
terminado ei enntrete de {}3¡gssién cje manera anticipada y qLie no constituyan en
sí mismas un ineuinplimiento totai de alguna de las cJisposieiclnes contractuales, que
irnpiique un riesgo grave para la prestaclén del servicio o ponga gn riesgo la
ee munidacl, E!* üOf.¡üf:mENTE pe drá a sLr ! ihre eriteric, eoneederle ai
eüNeEstcNAR¡ü incirnrpi ido un ténrnino de seis (6) meses a part¡r de la
nctif icacién dei !neumplimiento, para que soiucione las situaciones que dieron lugar
a la causal cle tern'¡ inaeión anticipada eoi 'respondiente, el cual se entiente
coneedido sin perjuieio de la procedeneia 5r exigibi l idad de las sanciones y
penaiidaries prelvistas en ; l  presente Contnato Ca Conceskin par el inc,untpl imientó
ciel ¡n!snis.

46.5 lJna vez venete¡o esie iénrnino sin que se restablezca la:; i tuación causante de la
terrninacién, esta se producirá, y se procederá a la l iquidación del Contrato y ai
pago e!e las inde;-r¡ i izai: i¡ :nes eorr*spondientes, eonfcime ;: las previsiones
e*nsignadas e n ei presente eonti"ato cie e CIneesién.

'46.ñ En toeo r:aso, si así lo dsiern¡rna E[- CONCEDENTE, el CONCESIONAR.IO estará
e b!ígado e pernranec€r ope¡ando cjurante el térrnino y las eoncie;ones establecidas
en el presente Contrato de Concesién, en relación eon la eant!ni¡ icjad del servicio.

4S.7 E¡t ios easos en las euaies confc¡rnre a las eláusuias dei presente Contrato de
Concesió,n, se pr'siu¿sa un iRcunrpl inriento de las cl lsposiciones contractuales
imputable al CONCESICI\ARIO, qLre se cc¡nsidere incurnpiimiento graye y que
permita la terrninaeión anticipada del Contrats, se onrit irá el p¡-ceecim:ántc Oésii¡to
en el numerai antenor, siendo suficiente que E[- CCi\¡CEDEI']TE ccmunioue ai
eeil ieÉSlCl'{/ ' iRiC la cs¡ielíeión o previsión eontractual invclucrada que senál 'a
ÉeRiü eenssellenera ia rerrr inación del contraio de piena derecho

4ñ 8 Entenciiéncos* teimtnedt: ei üCIntrato de üoncesión se procederá a las
indemnizaciones correspondientes conforme a esta misma cláusula; sin perjuicio de
que EL ccNeED=tJTtr pueda a sLr vez hacen exigible la cláusula' pánal de!
e*ntraie, t=niencis ei: euenta qlre dentro de esia 5e encuentran incluidos los
perjuicies causados y ejee "rtar ia garantía cle f iel eur"npiimiento eiei conirato.

TITULO X

sLÁL¡ü,LA4?: TRAIQ ptREe rg
Toeias ias disputas que surgieren entre ias partes en reiacién con la interpretacién,
ejeeuciÓn o resoiucién eiel presente contrato, serán resueltas amistosamente por las
partes, excepto en los casos en que hubiere lugar al agotamiento de ia vía Administrativa
de confcrrnidael eon las no¡'mas \/ igentes al momento del surgimiento de la disputa.

Los reelamos 0 inqutetudes que surjan entre las partes eomo resultado de su relaciói l
eontractuai, serán en primera instancia eomunicados pcl '  escrito entre sí, de manera
direeta, : /  para su deflnieión se s,:gi¡ ir-á el procedimiento Eue se expone a continuación.
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{*7 "1 La parte inccnior¡te, ecnrunícará por eserito al ctra contraiante sL¡s re{;tamos ü
i irquietudes, rndicando h:s hechos, los f irndamentos téen!cos y los rf iec$ics
prrohaterres que r*spald;an su posicién, las normas contractuale¡; o iegales
implieaeias, y ias nosib'[es fó¡-m¡;ias e1e solLición ai ccnfi icto 6:ropuesto.

47.2 El contratante natlf icado tendrá treinta (30) ,Cías hábiles, coniados a part ir .Je la
fecha de rectbo de ia comunicaciónr aludida en el numeral anterior, para evaluar le*
té¡"m!nos de ia prepuestil recibida o la reclarnación o diferencia presentae!a 1,,
manifestar eu posleión, por escritc, al contratante que haSr¿ 4snrrclado ei ca;:f l i*te .

¡ i7.: l  Si e! eoniraiante noii f icadc| r io estuv;eíe r ir--.  acuereio enn ia posreién p!ar"i ieaca poi" el
er:ntratanite l i ' ¡eor¡fo¡-n e, se¡ l¡:  comunicaré ;:s: poreseritc, r leri iro de !os treinta {3ü;
días i ' :ábi les siguient*s a ia reeepcitn" piar:Í=anelo los heehos las pr' ;ebas .", :cs
iuncar¡ie ntos iécnie es qLre respalcien s" posie ión, las norrnas eontractr-¡ales c;
!egales que la apoyan, y las pnsibles férr¡ruias de solución ai confl ieto ptanteac$.
ieniendo en eue¡' l ta la férmuia de soiueién pi"opu+sta iniclalmente por el conirar¿nic
ineonforn"le.

+7 .4 En la eomunicación que etrvíe el eontratante qiotl f icade al ecntratante lnconfe r"rne, l , ;
inr,¡ i iará a Line i-rf !ntere reuniór'¡ ele ncgocie;rén. cue rjeberá l levarse a ca¡:o dentrc
i: te ios treinta {3üj e ías hábiies sigt" irentes a ia fecha cre entrega rJe dicl '¡a respuesta
al contratante inecnfol"rne, señajanuo ja fecn¿, i-rore y iugar.

'17.5 A part ir eie !a fecha de elntnega de [a cei"ni¡niee¡c!ón a!udicla *n ios dos uit lmas
num*raie*, las pai-res tenrj¡-ál"r un ter¡nl¡-¡r: má;<i¡:-:e ce \ 'einie i20i días hál: i les para
i ieger a Lrn aeuerce d¡¡-ecto, mediante negaeiaciones di¡"ectas que se ee¡nvocarán ai' .  

- ' -_.^f ing¡izar c:aele reunlén e{e n*goelaeión.
:¡lt 3-¡:;'Y ̂
' ,4¿'0 A diehas reun¡ones deberÉ¡n asist ir Nas personris qLie sstér-i  cn eapae iciarl  r le aCoptar
' ' ,rrv'  dBeisiones suficíentes y aeleeuadas para la seluciéi-: eiel eonfl icto, gue er:n"tpromet*n
Ji. s a las parles eie aci"¡erelo er:¡"t sus funciones" ble;: sea les i 'epresentantes legales eie

'9ias panes contrata¡rtes n en su lugar fui. 'ei:neries ar.;to¡- izados eleb!elar-¡ l*nte
auir::r izados, para i ir¡,nir" s[ eonfl ieto, sin per' luicic ele que lr:s plant*amientos
presentados en iales negociaeiones puedan requerir de la confirrnac¡én sr ' ' ' t '  ' :- 

.  
'apiobaeién posiei" icr '  pcr- parte eie las organos direetivers de cada una de !a*' " '  eni idaeles eontr:tantes.

' i7.7 Si vencido e! té¡ 'rnino previsto en e! nui 'neral anterioi 'no se l iegara a un acL¡ercle , EL
e{}N¡eES¡Ct\üARlCI deberiá designar" un miembro de su iunta cl ireei iva, o *e s,ü
¡¡láxi¡"r¡o érgario directive,, *ualqi"r i*ra qL.je este fu*ia, eiesignaeión rJue sc¡É
e'-¡r'r¡'r¡nieerda rnediante esc¡-ltc a la *ii"a parte dentre cie los tres {3) rlías hábiies
siguientes ai vr ' :¡reirnientCI ele drehn piezer, qi i ien asumirá de rnanera perscnal la
negceiaerón d¡rr:eta del eon¡t¡ctü Bai^a L¡uscar un acuerdo.

' i7.8 Eti representaeiónr del eeF{CEDE[',üTE asist irá el representante legiai que est*
l i a : , n q r u

47.S l-os representantes cie lals paftes deslgnados conforme a lo pnevisto en esta
eláusula, asu¡mirán la negoclacrón cjrreeta detr eonfl icto, y contarán eon un térm!ns ,C*
-qi i i i rce (15) clías háb!les pal.a defini¡" ia situaerén. $i i legaren a uR acl.¡er,Jo, s¡.¡
eiete rrn¡¡reeión scrá definit i ,ra y vi lrcuiante pmra las partes.

47.iüüuar¡clo eln cualqurera de ias instancias prevrstas en la presente cláusula se ! legai"e
a a[gun aeuerdo, se entenrjerá que se ha l levacio a eabo una transaceión, la eual se
consignará en ¡-¡n docunrento escrito en el que se estabieccrrá de manera deial iacia,
jas eoneiieiones e{el aeuerrEjo, ias concesiones r*e ípi'e}eas eJe las 0,artes v las
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concecl¡entes oblígaclol ' t*s que surüen para ias oartes en virtud del ¡n!snia. E5
docr-:nrento deberá ser st¡scrito por los representantes de ambas paites, fe¡-n:ara
pane dei presente contratp, y prestará rnérito ejecutivo.

¿7. i1S¡  *n cualquiera de las instanc ias prev is tas en !a  presente c iáusula a lguno de ics
cc¡ltratentes nc da respucsta a las comunieaciones que se ie remltan, i-;r¡ aeurje a
las reuniones ele negociar: ión correspondientes, o se niega a adelantai- cuaiqujera
de las piestiones que cerntro de esta prirnere etapa elb negoclación cjirecta lc.
eorresponde, se recL¡i-r irá * ia etapa de concilraciérr dlrectamente.

gUÁUSU-l-¿ qg: conjc¡ L¡AC[é S
"{.8.1 Las parles estarán ei-*l ig;rdas e reeurrin a ia,:oncil iaeién para legrar un aci¡err:c

arnigable respecio cie las diferenelas -que surjan ei i- lranie l ; l  ejeeución, i isi j icJaeién *
interpretacién del contrato, euanc{e h¡-rbrere cenfl ietc,q qi le ;1i} hubieran pcci icc s*,
se¡ucionados de aeuei"dc r:e,n lc prer.r iste en Ia ciáusuNa ani*i ! tr Faia e:r ies =íeetes,
cleberá agotars* previamente el pr 'oeedimientei de ia via adnninistrativa en tos casc$
en !os que a a! i i :  hubiere iugan.

48.2 e ualquieia o ambas partes, indepencliente o i ie man.era ennjunia, deberán a,: l :* jr : i
e'sie meeanlsnlo rnediante previo aviso a la ctra v sol ieitud rJe cq:neil iaei<in cir igieia al
prtL:i ' r i 'ador ; i iel iciaI que actua f iente a ia ju-r isrl tcción de io eenteneiesc
admin is t ra i ivo.

48'3 En eass ias Partes, dentro dei plazo de t¡ 'ate ci ireeto, no n*solvie; 'an ei confl isto o
¡neefi ielurnbre suseitaela, dek¡*;"án definir lo eomo u¡-t ser¡f l ieta e incer^irdurnbre de
earaeier :écrrics o no-téenicc, segun eea el easo. Cuancjo ias partes no se pongant : ' ' de aeuerdo eon respecto ;¡ la natu¡raleza cje ia controversra, arnoas Bartes deberánfl1 ' :  sustenlar su posieién en una eomunicacii in escri ia que l-rarán i legar a su:^" conirapar-te. Fn esta explicarán las razones pür las cuales censidr. 'ran que ia' eoRtrovcrs¡a es ef e carácier técn!eo c no técnie*.

¿18'4 En caso las Paries no s€: pusreran de aeuerdo clentrc del plazc cje lraic cj irecto
respeeto de sí r:l conflicto o eontrcuersia si¡scitado es i.¡na Controve¡"sia Técn!ca e
ull¿l eentrc," 'ei5ia \ le-Tér;nlca, o en ca*eo ,ei ecnfl iets lenga ecmporientes de
tenireversra Técnica y Je üontroversia f{o-Téeniea, entonces ial confi leto s
inceil idurnbre deberá ser consideraclo como una üontroversia No-Téenica

4P."X Las üontrove¡"sias serán resueitas rnecliante arbitraje eie eierechs, de r3s¡fs¡rnidad
con la Ley Generai oe Frrbitraje, procedimiento en e! euai los árbitros deberán
rese¡lver ele conformieiad ee¡n la iegis!aeién peru¡ana a¡: i i . :ebie.

49.2 l-as Paffies expresan su conseRtrnniento anticipadc e írrer¡oeable para que toda
diferencia de esta naturaleza puecia ser sometida a eualquiera de los tr ibr..¡nales
anbitraies.

'39,3 Ei arbitral.¡e tcridrá lugar en la eiudad rjel üuseo será contjueido en !dio¡na
eastel lano, debiendo ernit lrse el laudo arbitral eorresp<¡ndiente dentro de los cienta
veinte (120) Días Galend;nrios posteriores a la fecha de instalacién rdel Tribunai
Arhitrai. üxeepeionalmenter, el laue{c podrá enrit irse fuera c{e este plazo au¡ando ei
Tr¡bq;r¡ai Arbitral considere indispensable actuan rnedios probatorios eomo pe¡-i teiee

7 8
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o ¡nspecc¡ones c".eu¡ares fuera de la ciudaci donde se l leva a cabo el pnocedimiento
arbitral, eleniro ,: 'e un piazr; no mayor a treinta i3C) Días Calendario.

S,Ui US LJ LA 5¡];B EG LAS F 8CIrt F$ t M E r'¡ TAt- E s D E L A R B I TRAJ H

5Ü.1 E! Tribunal Arbitral estará rntegrado por tres (03) nriembros. Cada Parte desigirará a
urn árbitrt¡ y e! tercero será designado por acuerdo de los c. los árbitros designados
pon las Partes, quien a sL¡ vez se ciesenrpeñará como Fresidente del Tribunal
Arhitral. $i los elcs árbitrc¡s no l legasen a un acuerdo sobre el nombnanlientc¡ de{
iercer árbitro dentro de los diez.( '10) Días siguientes a la fecha del non' lbramientc
eiel segundo árbitro, el tercer árloitro será designado, a pedido cle cualquiera de ias
Partes por la Cámara de Comercio del eusco, en el caso del arbitraje de conciencia
y del arhltraje de derecho nacional. Si una de las Partes no desrgnase el árbirr-o que
!e corresponde dentro del plazo de diez (10) Días contado a parl ir  de la fecha cje
recepciÓn dei respectivo pedido de nombranriento, se sonslderará que ira
renu¡nciaclo a su dereeho v ei árbitro sei"á cjesignado a pedkJo cle la otra Farte por ia
Cámara de Cornercio e lnrlustr ia del Cusco.

50.2 Las Fantes acr-¡ercian que i+l iaudo que en:ita ei Tribunal Arbitral serÉr cjef init ivo e
inapelable" Fn este sent clo, !as tartes iecen ee nsiCerarlo c.tr lo sentencia de
úli ima rnstancia, con autoridad eie ccsa juzgada.

5ü.3 Todos ios gasios que irr ' :gue la resolucian de una eon't i"ovensia Técnica, o Nlo-
Técniea, ineiuyeneio los honcrarios de los árbi iros que pari icipen en la n,esolución de

nt rrt 'é¡na cor¡troversia, serán cubiertos por la Parte vencida lguai regla se aplica en casc
,€h.f ir la pafte demandada o i"econvenida se al lane o reconozca ia prr-.tensión deN
rr:r-..  ciemandante o dei reconviniente. También asumirá los gastos el demanelante o ei

reec¡nviniente que clesista de la oretensión. Fn ceso el proeedimiento f inaüice sin un
pnonunciamientc sobr-e ei ícndo de las p;-etensiones por cf iusa de iransacción e
ecneil iaeión, !os ¡-eíeridos gastos serán r:unierios en parles iguales por el
dernaneiante y ei eienrand::cio. Asimismo, en caso el laudo favoreclera parcialmente
a las posiciones de ies r;ai-tes, el Tribunal Arbitral decidirá la distr ibr¡ción de los

\- * -f: referidos gastos.

5ü.4 S* exeluyen de lo dispuesto en esta Cláusu¡la los cost, ls y gastos tales conre
honorarlc¡s de asescres, eosios internos u otros que resulten imputables a una
Parte de manera indivldua!.

o,seo*,, *, o * ffi * * r*ru*,uu.

üLAUS_U LA 5x : REs PQNSAB'L! DAD_

fL CONCESIO¡\¡ARICI asume lias obltgaciones que se derivan del presente Contrato de
Conceslón a su propio riesgo teicnico, eeonórnico y financiero y es el único responsable
p*l" el eumplinrleirto cle todas y cada una de ias obligaciones establecidas en el presente

1 3
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üonti 'eio y ias ieyes y el isposiciones apircables,
üu;"=¡ite ej plazr¡ de vigencla de l la eoncesién.

3ü

respeeto r le EL (}ONCFS|OFjAR|O.

L,LF\ {

52 .1
HFS- Y ApBENpAq AL qEbt_rsT*g

EL eo¡.c*Siei\dARo de&¡erá pr*sentar su sctcitu,:r eiemodificación der presente eontrato a FL ccruáinÉ¡¡lÉ"técnieo y eeonónnieo finanr:iere
52'2 EL eohicEEEFJTF resolverá ia sol icitud contanco con ia or: inión de lcs Acreeder*sPer¡nit id's en tanto se mantcnga cuaiqr.r ier ericeuoañrento con eiros
52'3 HL eoNcEDENTE podrá plantear a su vez salieitutres <Je enmienia, edieión omodif icaeién dei presente contrato ai ccNeEslóÑgn!o eon ei ciebieie sustento

5ru:;"' 
Eccncmico financiero; citando ar eoÑees;üNlAnie u ¡i" Ju"r*ger a un

52'4 El acuerelo de noelj f icaeiótr se;"á obiigatorio para ias pertes soiamente si consta poreserito i '  es f: imada po;' ln*; represeniántes elebieianrente nu¡tori¿arJcs cie las Fartes.

enmienda,  ad ie ión *
eon r:i eiebicjo su¡stentc

ias d!ferencias que surjan en
presente Contrato serán del
Ferú, y renuncia e rntentar

ffia¿
E¡ CONCESICINARIC de manera expresa manif iesta que
¡"elaciÓn ecn res sbiigaelcnes y de'echos oniginadr¡s en e{ecnecimienic y, procesamlento en tr ibunales del Cusco _
reciamacién diplomát¡ea.

L'as relaeienes que e! present* contrato genera entre qurenes lo suscribieron. debenentendcr'se e inierpi"etai^se eientrr: der siguiente marcü cre refere¡rcia:
54'1 El presente eontrato no efea relaeión alguna de asociaci i in, asociación de riesgoeCImr-¡ari ido ¡eirt venture). sociedad o agineia e*tn*las parfes, ni impone obiigaeién

;Jffi.-J::biiia=c 
de ind':i,: soejeterio Jningr*na ue ;is paries respecto de ia otra o

54.2 F'{ lngune eje ias pr;¡ss tendrá derecho, facultad o eomproff}rso aiguno, ni para actuarei: i iombí"€ eic ia oira p:*rte, ni. ,para.u, iu ág*nt* o rupér.oiu*L, ni paraecrnpremetei ' ia en forma aiguna Ninguna dc las ñáusutas de este contiato podrálriterBi"eiai"se e n el sentido dé crear una relación distinta entre las partes a la c,e ¡_¡nacoi-:c$s¡s'1 *n le; iérnrinos de este eontrato, Las parles no preiend€fl or*f i f  ningundei 'echo n; otc¡ ' iJar ninguna aeciÓn a ningún tereer'*táneqclar¡o de este cc¡ntrato.
54'3 Este eontrate na pceirá :;er mccj¡í jcado sino por acuerclo escrito debidamentef¡rnlado por los representanies autorizados de las partes. salvo tas decisionesfundamentadas -*mit idas por EL ccNcEnrñrr *r f ino oet heneficio púbrico.
54'4 {-a cancelac¡én, ternninacién o extinción de este contrato, pon cualquier causa, no*xt!nguirá las t;bi igaeiones que por su naiui-aieza subsistan a tafes eventos.
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if ieluyendo, entre otras, ias eierivadas cle f ; ls garantías, respc;"rsabil ldacJ i ie cnfieienciai ida¡1.

54.5 La falta o demora eie t:ualquiera de ias ¡:ai ' i r :s en e.lei-cer cuaiquiera de ias,
facuitades o derechcs consagrados en este cont¡-ato, e a é,xigrr su eunrpl l¡r iento, ner
se interpieta¡-a cci-no una renuneía a dichcs dereehos o fañuitades, i- i i  afectará ls,
vai jdez lotal o pai 'ciai ci i¡ i  {)ontnatc, r: i  ej cerecha *e ieis i"especiivas partes de
ejc:-ter ¡:restericrrnent* ta es faeL¡l iades n derecho*. saivc en el casc de térmlna:;
estableeidr:s eri el eontraio eentr 'o cie ios piar:eCim!entos que rigen las diferente¡;
aetuaeiones de las partes.

q iÁ us u ¡-A sj¡ : s ueeo',trR¿"|'Ag I A_f\¡
Fi CO|'JCESiÜN¡ARiü no pccirá qeder o siJbccntraiar las activir1aries que debe ejes*ri-, : i !ei
- '¡ :  eumplimilente da sris cbl igeciones ecni¡ 'aeti lai*.s, si?lt¡o que eLlcnt€ cOn au1gilzaajc:
ire!r l ir  ) j  exPi'=sa *e ÉL *ONCL:DEi{TH. t in caüqü rie su¡}eonir;*tación. =i,
a'aNeESlÜl' ' iARiÜ continu¡aiá r; iendo *l r=spensabic frente a Hl- üthjeEDEN'fÉ rci.  e:
:-L' i i :Piarf l ;erl to eie sus ebiigaciones, sin p*rjuieis de !as aeei¡, 'nes legales y de e;t:"a ínej¡ le
:;! j= e't !"respünr, ian así eemo de es sancienes pe¡l inentes.

adUgU L.W{-te t'l üTE& s _ryU- É1g
55. ' i  É i -  eÜi" ' ¡ tEDf ih iTÉ busea implementar 'un mejor , , -  nrás ef ic iente SE:RVIe iO D=

transpcrte *n ia eiuciaü s,: i  r lr-.rsco. Pc¡" el io, en ei futuro se persigue la integreción
de nueu,as rutas, de forina que ies usuarins p¡ued;*n goáa, *é un serv*leio de
trenspcrte arlceuacc, arr.:üu3 esto* sean op*:rad*s l lCIi .  dist intos';c¡$e E$Í*i l" iARles

---é.3 r-n ial :¡eni ierc, Ei- co,,¡*eEDilNTf pcdrá ai l , l ícsr a la eoneesi*n y I EL
*ONefr$ln¡' .¡ARtO, ias ieg,as y nü.inas ei. ls $¡* *lxpidan f l*R !a f ir :al idac! cle haee:-

¿rÉ .:.  . t  faetsble ia$ intereanex¡ón e iniegracion

'583¡ÉL CONTEDENTE pracurará nc afectar  en n ingr . ;n  caso rnas dei  40% deipe;"eentaie totaN eÍe su ruta i 'nediante la sirpernosicién eie ntra Sin oerrju; ieic de io
anterior, en eeso ff iL CehieES;Ci. iARlO esté en cj*saer"¡endo, podrÉr ap[iear ias
legNas previsias en el i :resente ücni;-alo.

QLAUé t&$.--Sil C A L¡ f LD,E ryp U,LlryA p
=i '-üi\ je gSlÜl"iARjÜ no pedrá el i . ;r: igar informae¡ón de la Auter¡decl Adminis;trat iva de ia
"; ' ;nieipelir iad lsrcv¡ncial del tur;eo s ñt üüFJCEDE¡\TE qLr€ no sea de earácter públieo,
,: ia euai haya 1i*nicie o tenga accÉ]so en r.-,il"tuci de la lieitaclén y def presente contrato, quie
ja Ar¡io¡"ldad le haya indicacjo eonno eonfidenciai o neservada salvo que, en cada casc,
cue¡iie ecn la debida autorizaición por escrits eie la Autoridad Aenninistrativa ele la
rviunieipaiielaci Prcvincial del Cusco o f iL üül{üEDEr\¡TE. No obstante lo anterior, FL
.:or{eE$Écr\jAl?{o pcdrá p*rmit ir el aceeso a ia infr:rnraeiér¡ qu* lc sea nequerida d*
¡*s'.1=i 'r{o c*n !; is noirRas apiieai:!es. FL- üüf' , !CHSIüFJAR¡ü se na€s i-esponsabie pür el
eurnplir.} l i*nier eie !a pl 'esentc ebliglaeión pür Dane cü ius aer: ionistas, sceios. cmpieatos

.-1 I



; ;ni iái i . : ta,$, f tep,"es;ntan¡es L"egajes, yio asesores de EL eoNüESioi{ARlo. Esta
obiigaeién de ec¡rf ir1*¡ncial iciael rse extenciei 'á por un plazo de diez (.X0) años; ccntaclos a
part lr de la fecha en que expire la vigeneia de tra concesión, salvo que la rnencionada
informaciÓn l legue a ser de cr:nocimierrto público por razones que no provengan clei
incun'lpiimíente¡ clel preseiite eorrtrato.

qLÁt¡sut-A bg: BeMtqtLrp$
58.1 Salvc paeto e:<preso €t_r sent¡dr eontrarj,J <;ue conste an ei Contrato,,toelas les

r"lot i fúeacie nes, citacinne:;. pei iciones, demanCas rr útras coRrur¡icaciones
reiaeionadas ü3n *l ecni;" i¡ ic, oeberán reaiizarse por escrito y se t;onsiderarán
váiidamente realizadas e:encje cuenten con ei i-especi¡vo e*rgo de recepcicn o
cuando sean enviadas por ceurier o por fax, una vez ver. i f leada !u ree,=pe!ón, a las
s igu ientes d i recc iones:

De EL CONC=DEIr jTI :

Nsmbi-e . iviui-rrcipai iCa.J provinciai dei Cusco

Di ieee¡ón Pie¿e CusiBata s ln  Cusco

De EL (lOt' . , ie r_SiOi. lAtr i , f  :

Nombi"e: Enrpi"esa ca Transportes Doradino SRL.

Dirección.Pasaje Anibal v/alencia zzz del distr[to de wancrhaQ, nrovincia y
depaf iamentc dei  Cuscc,

Ateneioi i ,  ; iu ir_-. H,:n,crre ! ledranc.

58.2 Tseio ear¡bio ce ocn-¡ici irci ejeberá ser comunicado por escrlto a la otra parte de!
eentrato.  eon t , .  p : ;zo der  ant rc ipac ién de quince (15)  días ca lendar ios.  Cualquier
nLlevo dcrnici l io debei-á eneontrarse dentro de la Provincia del Cusco.

ttÁusuLé 5er FAe ULTAD pr= ELE_YAñ A E$.e_R[TuRAg!.jELje.a
üuaiquier"a üe res p:r ies pacrá elever ei presente contrato a escnitura pública corriendo
con tode's lcs gastcs ür..re elenrai-de esta fsrmalidac!.

$LÁUSUTN 6o: nr rA ALJTcRIZAT¡O¡ü
l-uego de ia firma del presente contrato, la f\4PC expedirá la autorización correspondiente
al CcNeESloNARlü para prestar el servicio de transporte publico urbano e, interurbanc:
de persCInas por el rnisrno períorJo que dure el contrato cle concesión.
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Tceio !c no previsto en el presr:nte contratc se r"egirá por ias ncrrnas legales aplicables
enurneradas en los cGcL¡fi ientoi: integrantes del presente contreto, t-ey N¡' Z7gB1, ei D.S.
ü17-2009-nflTt, las ürdenanzas lv4unicrpal*s expedidas por ia fu. lunicipa{idad Frovincial
¡ lel Cusco, y lo regu!ado per Ei" {:1ei\, iüEDENTI, así rornc por" la norrnatividaei genenai y
=speeial apl icable vigente r: fui i i i"a.

Po¡' lo qLie, en señai de eoníorm¡daei. ies partes suscriben el presente esntr¿ltc¡ en euatrc
': jernpiares cje iaéniico tener, Cee!ara¡ri lo qLrs ñi3 ha nr*ej iado eausal ele nulidad n
anuiabi l idac j  que !o  inval idc,  n i  v ie ios ceu! tos n i  d ispr :s !c :o i . re ; :  que contr ,avengan ias
*uenas costumb¡"es.

üuseo a los 06 días del  n ies e ie t larzc Ce 20i4.
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Ecori" [-uis Arturo Florez Gare ía
Alca lde de la  fu ' lun ic ipa l i r lae i

Frov i inc ia l  de l  eusea

$r .  J¡ , ¡ i io  * iumpire Medrano
fi.T. l ]cradino SFtt

CERTIFICO:  QL E I ,  \S  F . IRMAS QUE ANTL,C]EDEN CORRESPONDEN A:  LUIS
ARTTIRO FLOREZ GARCIA Y JULIO HUMPIRE MEDRANO,
I D E N I - I F I C  \ D O S  C O N  D . N . I .  N "  2 3 8 0 1 4 1 2  Y  D . N . I .  I N ' O  2 5 1 9 8 4 1 6 ,  P R O C E D T l  F , I ,
PRIME.RO E\  SL '  C ,ALIDAD DE ALC]ALDE DE.  LA MTJNTCIPALIDAT)
PROVINCIAL DE CUSCO,  T 'AL COMO CONS' IA  EN LA CRE.DF,NC] IA I -
EXPEDIDA POR EL. ÍL iRADO ELECTORAT-  ESPECIAI -  DI - ,  CLISC]O.  DE FECH, \
0 5 / l l / 2 0 1 0  \ '  E I -  S I G L J I E N T E  P R O C I D E  t ] N  S U  C A L I D A D  D E  G F . R . E N T ' [ :
GENERAL DI -  I , , \  ENIPRESA DE TRANSPORTES I )ORADINO SOCIEDAT)
COMEIT.CIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, INSCRITA EN LA
P A R I - I D A  N ' 0 5 0 0 5 3 8 4 "  A S I [ N ' f O  I ] .  D E .  L A  Z O N A  R E G I S I - R A L  N O  X .  -  S E D I ,
cusco. oF ICINA REGISTRAT. cLtsc 'o:  rAI-  coMO coNSTA EN F.t
CL]RTI I ] ICADO DB VÍGENCIA DE PODEIT EXPEDIDO POR LA SLJNARP ZONA
REGISTRAL N"  X  SEDE.  CL]SCO.  OFIC] INA REGISTRAL CUSCO.  DE I . 'ECHA
04t0312014.  SE I -EGALIZAN LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO (ART.  t0B
D.  LECi .  1049) .  DE LOQUE DOY FE.  EN CIJSCO,  ONCE DE MARZO DEL AÑO
DOS MI I_  CATURCI- .  ,===============:  =======___


