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MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DEL CUSCO 1

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

CIUDAD DEL CUSCO

RUTA Nro. RTI-02

Conste por el presente instrumento, el Contrato de Concesión para la operación del
Servicio de Transporte de la Ruta Interubana Nro. RTI-02 del Plan Regulador de Rutas de
la ciudad del Cusco (en adelante, el Contrato), celebrado de una parte por, la
Municipalidad Provincial del Cusco, (en adelante, EL CONCEDENTE), debidamente
representada por su Alcalde el Economista Luis Arturo Florez García, identificado con
DNI N'23801472, y de la otra, la Empresa de Transportes Santa Cruz S.A., (en
adelante EL CONCESIONARIO), identificada con RUC N" 20200465203, inscrita en la
part ida registral N" 11006946 de la Zona Registral No X - Sede Cusco, con domici l io legal
en Casa S/N de la Calle Puno del distr i to Oropesa, provincia de Quispicanchi del
departamento del Cusco, Perú, debidamente representado por la Sra. Nelly Norma
Santacruz Valcarcel de Puma , identif icado con DNI Nro. 25208385.

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

TITULO I

GENERALIDADES

S DEL CONTRA

contrato está conformado por la oferta ganadora y los documentos derivados
de l ici tación pública especial que establezcan obligaciones para EL

CEDENTE y EL CONCESIONARIO

Las bases, sus anexos, y las circulares emit idas por el Comité Especial.

Los documentos, instrumentos y declaraciones presentados por el Adjudicatario, sus
integrantes o sus Empresas vinculadas, durante el desarrollo de la Lióitación y hasta
la fecha de firma del presente documento. Todos y cada uno de los derechos y
obligaciones derivados de dichos documentos son plenamente exigibles entre EL
CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO.

La propuesta del CONCESIONARIO aceptada por la Municipalidad Provincial del
Cusco.

Las actas de los acuerdos complementarios que firmen las partes, las actas de
concil iación y los fal los de los tr ibunales a los que se recurra.

La garantía de f iel cumplimiento del Contrato.

Los Anexos del presente Contrato de Concesión.
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2 . 1Los términos que figuren en mayúsculas en este Contrato y que no se encuentren
expresamente definidos en éste, tendrán el significado que les atribuyan las Leyes
Aplicables. Las expresiones en singular comprenden, en su caso, al olurar v
viceversa.

Las condiciones expresadas en el presente Contrato de Concesión prevalecen sobre
aquellas de cualquier otro documento que forme parte del mismo.
En.caso de divergencia en la interpretación de este Contrato, se seguirá el siguiente
orden de prelación para resolver dicha situación:

.  E lContrato;

. Los documentos presentados en las propuestas.

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

. Leyes Aplicables.

Toda referencia efectuada en este contrato a "cláusula,' o ,,Anexo', se deberá
entender efectuada a las cláusulas de este contrato y a los Anexos de las Bases,
respectivamente, salvo indicación expresa en sentido contrario. Todos los Anexos delpresente Contrato forman parte del mismo. 

-- -.f!¿r.

Los Títulos contenidos en este Contrato son referenciales y no deben ser entendid{É 
.'

para l imitar o ampliar el contenido, alcances, obligacioneé ylo derechos preóisaOos
en él por lo que su interpretación y aplicación es int,egral.

.6 A menos que el contexto requiera lo contrario o que de manera expresa en
Contrato se les asigne una definición distinta, los t'érminos que aparezcan eñ
Contrato tendrán el signif icado que se les asigna en anexo N" ó1 dej presente.

'1 El Contrato de Concesión se suscribe únicamente en idiomá castellano. Las
traducciones de este Contrato no se considerarán para efectos de su intárpietación.
De existir cualquier diferencia entre cualquier iraducción del Contrató y éste,prevalecerá el texto del Contrato en castellano.

3'2 Cualquier modif icación que se realice al contrato deberá realizarse en idioma
castel lano.

3'3 Las citaciones y notif icaciones realizadas entre las partes deberán realizarse srempre
en idioma castel lano sin mediar ninguna excepción.
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CLÁUSULA 04: NATURALEZA, JURÍDICA

4'1El presente Contrato, re¡¡ula el acto administrativo de Concesión entre ELCONCEDENTE y EL CoNcESIONARIO a partir de la suscripción det mismo.
4'2EL coNCESloNARlo, expresamente declara y acepta que et servicio que prestatiene el carácter de servir;io público para tobos lbs eiectos regáles ] con lasconsecuencias que de su naturaleza se deriven.

CLAUSUL4 05: OBJETO

Otorgar en concesión, la prestación del servicio de transporte público urbano a fin de que
sea operada por parte de EL CONCESIONARIO en la Ruta lnterurbana Nro. RTt-02 de laprovincia delCusco con acceso y derecho a la uti l ización de la vía o ruta concesionada..
El coNcESloNARlo operara la referida Ruta por su cuenta y riesgo, en ¡¡s términos,
condiciones y con las limitarJones previstas en el contrato, como parte de la
modernización del Servicio de Transporte Regular de personas emprendido por la
Municipalidad Provincial del Cusco.

Dicha Concesión otorgará al cONCESlONARlo: El permiso de operación al
coNCESloNARlo para la prr:stación del servicio público de transporte urbano ointerurbano en la ciudad del Cus;co en la ruta Nro. RTI-02, definidas en el plan Regulador
de rutas y sus modificaciones.

La Concesión no otorga un derer:ho real sobre los bienes de dominio público, aun cuando
ellos sean Bienes de la Concesirin. Ninguna norma o estipulación de este co¡trato puede
interpretarse en sentido contrario.

. .,6' '  l l l_¡"t¡*icio de la multiplicirJad de actividades y prestaciones en que se divide su
.' .-.- '  ob¡eto, el Cr¡ntrato es de naturaleza unitaria y responoe a una causa única.* ir.,

#i i"ffi;5:X ?!!,ff;:i,nif:i,hccNc ES I oNAR I o se nse por' ros pri ncipios de
' :''6i3 El coNcESloNARlo reconoce que el Servicio que prestará es un servicio público.
. , . f  ' .

B¡LIT

? E C ESloNARlo declara berjo juramento que a la fecha de suscripción del presenteno se halla incurso en ninguna de las causales de inhabil idad'e incompSt¡u¡lü.0señaladas en el D's. 017-2009-lulrb y la o.M 033-2012-Mpc o 
"n 

-üutqr"iotr" normaapl icable.



TITULO II

PRESTAR POR EL CONCESIONARIO

8'1 La CONCESIÓlrl  tendrá una duración de DJEZ (10) AñOS contados a par-t ir del primer
día hábil siguiente a la fecha de la firma del contraio.

8'2 EL CONCESIoNARIO iniciara su operación bajo las condiciones técnicas,
econÓmicas y operacionales previstas en el presente Óontrato de Concesión previo elcumplimiento de las siguientes obligaciones: vinculación de la flota solicitada por ELCONCEDENTE y pruebas efectuadás a los autobuses.

8'3 EL CONCEDENTE se oblig¡a a poner a disposición de EL CONCESTONARTO tositine.rarios para dar inicio a la operación de las rutas de transporte, los cuales seránflexibles en funciÓn a aspectos qgográficos y de demanda. Estas ootigaciones seránde cumplimiento por EL CoNCEoerufg salvo hechos imputableJ a terceros ocircunstancias de caso fe¡rtuito o fuerza mayor que originen el retraso delcumplimiento de la obligación.

8'4 EL CONCEDENJE, podrá proponer planes operacionales para situaciones crÍticas dedemanda insatisfecha, Pudir¡ndo racionalizar el itinerario de las rutas dentro de surecorrido original, tornándolo rnás directo ó con menor tiempo de viaje a frn de mejorar
el servicio prestado, así como solicitar a EL CONCEDENTE la modiflcación mejora uoptimización de rutas.

CLAUSULA 09: ÁREA DE LA C¡ONCES¡ÓN

'Es la definida en el Plan Regularior de Rutas 2Q12-2022, con el código de ruta N" RTI-02
de acilerdo a la siguiente descripción:

10,1 La operac ión
CONCEDENTE

de la ru¡ta, se someterá
el cual erstará constituido oor

al régimen que establezca EL
las normas de carácter nacional.

Itooob
-+_ Ge,en6¡¡4 ?
J rran_sito. V¡aiidad C

U'"**nb9
igo de Ruta RTt-02

Distancia de la Ruta (KM) 52 Km

Flota requerida (unidades M3) 4 1

Flota requerida máxima (unidades M3) 45



regional y provincial; además de los manuales, reglamentos y otros documentos
técnico-operacionales que se expidan para asegurar que la opeiación r*.grl", de lasrutas correspondientes $e realice en condiciones de sbguridad, i¡"u¡t¡o"o y
coordinación. EL CONCE:DENTE, además, establecerá las londicíones para elinicio de ios recorridos en las rutas y las condiciones de la operación detsistema.

10.2 En todo caso, el CONCESIONARIO deberá sujetarse en el desarrollo de la
actividad de prestaciÓn dell servicio público de transporte urbano e interurbano depersonas a las leyes peruanas, tanto a la normatividad legal y/o reglamentaria
actualmente vigente como a la que se expida en un futuro y Ouranie el tjrmins de laconcesión, a niv^el139ional y/o local, y a la legislación complementaria y directricesque irnparta EL CONCEDE:NTE dentro del ámbito de su competencia.

EL CoNcESloNAR|o, a la suscripción del presente documento, declara habe¡r entregado
a EL CONCEDENTE to siguiente:

11'1 Testimonio d:_!q escritura pública de constitución y estatuto sociat de EL
CONCESloNARlo, con la copia literal de inscripción regiótral, acreditanJo con e¡o:
11.1.1 Que EL CONCE:SIONARIO es. una empresa con personería jurídica

válidamente constituida de acuerdo a las Leyes Aplicabl'es; y,
11'1.2 Que El- CONCESIONARIO cuenta con los mismos socios o accionistas, en

ias mismas proporciones que éstos mantenían como miembros del
Adjudicatario, sarl'o dísposición distinia en er contrato.

11.1.3 Que EL coNcESlONARto t iene como domic i l io  habi tua l  la  pr rsy i ¡s i¿ ¿. ¡
Cusco.

11'1.4 Que EL CONCEISIONARfO es una sociedad cuyo objetq social se
circunscribe exclusivamente a la prestación del servicio dé trianspoñ" O"personas a que se refiere el objeto del presente contrato y que cuenta con
capacidad para asumir fas obligaciones que respectivamente le
correspondan corr'lo conseeuencia de la celebración de esie Contrato.

(
\=,
= ¡ lFypltaciÓn que acreclite el patrimonio neto mínimo de 50 UlT, conforme lo

, 
estipulado en la Ordenanza Municipal No 033-2012-MpC.

14t ,c^o1l1l? o"-Canalización cle Flujos que celebrarán los integrantes det consorcio por
un monto del 5% de la inversión propuesta para la renovación de buses. y el

Ó\comPromiso de incrementar el capital de inversión hasta por lo menos 10% depropuesta para lar renovaciión de buses dentro de los seis meses contados
,'....?:# partir de la firma del contrato.

N?.4 Constancia de contar con t?egistro úniico del Contribuyente (RUC) activo.
f i.5 Certificado de Vigencia de Poderes emitido por la Superintendencia Nacional de los

Registros Públicos (SUNA,RP) en el que se faculta al representánte iegar de EL
coNcESloNARlo a suscribir el presente Contrato en su nombr" y ,"pr"rlntación.

f i 6 Copias certificadas notarialmente de los asientos del libro de acciones o documento
equivalente según la fortna societaria, en donde conste la conformación del'  
accionariado o de las part icipaeiones de EL ccNcESloNARto.
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11.7 Carta Fianza de Fiel Crimplimiento del Contrato de Concesión por un monto
equivalente a diez (10) UlTs desde el día de inicio de la operación hásta por un (1)
año posterior contados al término del plazo de vigencia de la Concesión (11 años;
pudiendo emitirse la misrna de manera anual y rénovarse año a año hasta por el
tiempo mencionado; la omisión de la renovación acarrea la perdida de la concesión
otorgada) y deberá ser emitida por una entidad financiera nacional.

11.8 Un ejemplar Original del Contrato Preparatorio de transferencia de vehículos con
carácter renovable (celebrado bajo la .legislación peruana aplicabfe) firmado y
sellado por el o los fabricetntes de vehículos, cuyos eiectos deben estar sujetos a lá
suscripción del Contrato cle Concesión por parte de EL CONCESIONARTó y en laque se establezca: (i) ell cronograma de fabricación de los vehículos; (ii) et
compromiso de entrega treinta (30) días calendarios antes de la Fecha de Inicio de
las operaciones de acuerdo a su plan de renovación anticipado; y, (iii) se certifique
el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ofrecidas 

'en 'ta 
propuesta

presentada.

1 1'9 En el supuesto que las condiciones antes establecidas no hayan sido satisfechas
por EL coNcESloNARlo en la fecha establecida por EL ioruceoeNTE y las
Partes de mutuo acuerdo no hayan prorrogado dicho plazo, se producirá la
resoluciÓn del contrato ejecutándose automáticamente la Garaniía de Fiel
Cumplimiento; salvo que alguna de las partes recurra a los mecanismos de solución
de controversias establecicos en el presente contrato. En caso de no cumplir con lo
establecido en la presente clausula, el CONCESIONARIO pierde la blena pro
otorgada, la misma que podrá ser otorgada por el CONCEOÉrufg al postor que
siga en el cuadro de callficaciones de la licitación llevada a cabo o óonuo.ar. .
nueva l ici tación.

12'1 La operación del servicio pror parte de EL CONCESIONARIO constituye un derecho,
en la medida que es el mecanismo mediante el cual recuperará su inversión, así
como un deber, puesto ciue EL CONCESIONIARIO está obligado a mantener la
operatividad y a prestar el servicio ininterrumpida y continuamente, de acuerdo a lo
establecido en el presente Contrato.

12'2 El CONCESIONARIO eiercerá la administración de su actividad bajo su
responsabil idad y con autonomía, teniendo en consideración que su desempeño
admir¡istrativo y financiero afecta la prestación de un servicio público.

12'3 Explotar económicamente la actividad de prestación del Servicio de Transporte
dentro de la ruta concesionada. en mérito a lo estipulado en el presente contrato.

12.4 Utllizar la infraestructura de vías y paraderos que conforman la ruta concesionada,
de conformidad con los lineamientos previstos para el efecto por EL

.  CONCEDENTE.

TiTULO III

EL CONCESIONARIO tiene den:cho a:
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12'5 Celebrar los actos jurídicos que considere útiles a sus iniereses siempre qL¡e se
encuentren dentro del ámbito de lo-s derechos y obligaciones que surgen con
ocasión de la concesión y que beneficien su operatividad por lo que debérán ser
consistentes con la f inal idad de la misma. Quedan prohibidas la cesíón de
derechos, la eesión de posición contractual así como la delegación de sus
obligaciones a favor de terceros relacionados con la operación ?el transpor"te;
excepto cuando así lo detr-.rmine el presente contrato.

El CONCESIONARIO mediante el presente documento se obliga a cumplir con las
obligaciones que se detal lan a continuación sin que estas seán l imitanies para et
cumplimiento de las normas narcionales y locales existentes o que se emitan durante la
duraciÓn del presente contratrr; de igual forma no lo excluyen de cumplir con los
manuales y i 'eglamentos que emita EL CONCEDENTE eñ la adminiátracion del
Transporte Urbano e lnterurbano.

13.1 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

13'1.1 Proveer a EL CONCEDENTE toda la información que éste le sol icite y que sea
necesaria para la adecu¡¡da planeación, coondinación y control del Transporte.

13.1'2 EL CONCESIONARIO deberá faci l i tar la revisión de su documentación. archivos v
otros datos que requieran EL CONCEDET\TE con el fin de vigilar, supervisai"
fiscalizar y hacer valer los términos de este Contrato conforme a las leyes
aplicables.

13'1.3 Asumir, por su cuenta y r iesgo, la f inanciación de todos los vehículos y demás
elementos necesarios para la operación del servicio transporte urbano e
interurbano de de pasajerros.

13.1"4 Equipar la infraestructura complementaria exigida por Ley
1 3 . 1  . 5

- , :4 ; : - : :  . "  :
, i |  " !  r

- - -'{t.;l&
frr'ii

Mantener corno obieto social principal la prestación del servicio de transporte
regular de personas y el domicilio fijado en la provincia del Cusco durante et ptazc
del contrato de concesión. Asimismo, EL coNcESloNARlo se compror"t" *
mantener el patrimonio neto mínimo fijado por las normas vigentes y futuras
durante todo el plazo de vigencia der presente contrato de concéjón.
EL CONCESIONARIO, su¡s accionistas y los socios guardarán confidencial idad
sobre la informacién de naturaleza reservada que con tál carácter les hubiere sido

inistrada por EL COINCEDENTE o cualquiera de sus dependencias durante el
o de vigencia de la concesión de acuerdo con la ley de la materia, salvo
:ación expresa por parte del CONCEDENITE.

{¡pi¡t, hacer curnplir y responder directamente en los términos prelristos por EL
ONCEDENTE. oor  la  cal idad de la  nnestaeión dol  cpnr i ¡ in  r {o { rano^^r*a r^, por la calidad de la prestación del servicio de transporte depersonas que se le ha concedido, efectuando los pagos correspondiéntes de

diversa naturaleza que prevea EL CONCEDENTE y realizando las correcciones o
ajustes a que hubiere lug¡ar, sin que afecten al transporte de la ciudad del Cusco
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13.1.8 Constituir y mantener virEentes las garantías de conformidad con lo estipulado en
el presente contrato y las contraídas que hayan derivado del proceso de licitación
que diera origen al presernte contrato.

13.2

13.2'1 Garantizar el normal funcionamiento de sus buses asumiendo los costos, gastos y
logística para la atención de emergencias e imprevistos en la operación.

13.2.2 Asumir todos los costos inherentes a la prestación del servicio y otros que sean de
cargo del CONCESIONARIO conforme a los contratos y demás documentos que
sustentan LA coNcE[ilóN, así como los tributos, y demás gastos que Ie
correspondan, de conformidad con las leyes aplicables.

13.2'3 Garantizar la prestación del servicio transporte de pasajeros, en condiciones de
libertad de acceso, estándares de calidad, de ser"vicio y de seguriáad de los
usuarios, entre otras, determinadas por EL CONCEDENTE.

13.2.4 Adquirir los insumos, ¡rartes y piezas integrantes o accesorios y orros que
requieran las unidades r¡ehiculares para su operación y realizar todai las demás
tareas administrativas y técnicas que le permitan presiar el Servicio, de acuerdo
con las condiciones y especificaciones técnicas.

13.2.5 Cumplir con las característ icas técnicas de los vehículos establecidos en supropuesta técnica. Estas¡ características deberán cumplir con las especificaciones
técnicas mínimas previslas en las bases de l ici tación y la norma tocai ápiicaUre.

13'2.6 EL CONCESIONARIO se obliga a cumplir con la legislación apticable relativa a la
conseryación del medio ambiente.

13.2'7 Transportar sin discriminación a toda persona que haya adquirido r.rn medio de
validaciÓn de acceso derl Operador de ta Unidad de R-ecaudó, tar¡eta o efectivo,
cumlfie¡!9 t_oglequisitos y estárrdares de calidad y seguridad preúistos por tey opor  EL CONCEDENTE.

13'2.8 Indemnizar directamenb o indirectamente cualquier daño o perjuicio que cause.
EL CONCESIONARIO será responsable frente a los pasa¡eros y/ó t"r."ro,
siempre y cuando el hecho que cause el daño le sea irnputáble.'

13.2'9 Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento, segurida'd y limpieza las
unidades vehiculares, der conformidad con lo previsto en los contratos.

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

13.2.11 Mantener vigente el Certificado de Inspección Técnica Vehicular
complennentaria, emiticlo por entidad autorizada por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, de cada unidad vehicular.

13'2'12 Incluir al interior de las unidades vehiculares la señalización e información de la
ruta que desarrolla y bajo las directrices q{re para el efecto fije EL
CONCEDENTE.

13.2.13 Proceder a la renovación de la señalización al interior de l¡¡s unidades
vehiculares, a requerinriento de EL coNcEDEr'{TE para tal efecto.
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13.2'14 Reconocer y respetar la titularidad que ostenta EL CONCEDENTE sobre el
transporte público urbano de pasajeros.

13.3

13'3'1 EL CONCESIONARIO declara conocer las Leyes ambientales aplicaSles, incluida
la normatividad internacional de la materia, y ias obligaciones que áilrulece erte
Contrato en matetla ambiental y las que se precise en normas comp¡:mentarias y
las previstas por EL CONCEDENTE.

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

13"4 Qj3LIGACIONES CON E:L PERSONAL A SU CARGO
13'4'1 El CoNcES¡oNARlo deberá cumplir con la contratación de personal necesariopara su administración; sin embargo, EL CONCEDENTE se reserva el derecho deevaluar a los conductores a contratar por parte del CONCESIONARIO, previa

cedificación acerca de la capacitación recibida. EL CONCEDENTE expedirá el
certificado de habilitacion de conductores a aquellas persona. qr" cumplan
satisfactoriamente la evaluación mencionada. Las condiciones de expedición,
suspensión, renovación y/o cancelación se regirán por las nofmas de la materia,
así corno los manual,:s y reglamentos que para este efecto emita ELCONCÉDENTE.

13'4'2 coNcESloNARlo deberá garantizar que los conductores cumpian
satisfactoriamente los cu'rsos de-conocimiento y capacitación, y que cumptan con
las condiciones físicas y psicológicas necesariás que garanticen la seguridad del
servicio, valoradas en insti tuciones aprobadas por EL cbNcEDENTE.

13'43,E| cONcESICNARIO rJeberá garantizar que el personat de su estructsra
organizacionai y el personal vinculado directa o indirectamerrte, para efectos del

? mlenlras se encuentne en servicio, uniforme y tarjetas de identificación de
-€ conformidad con el manual de imagen institucional Oe éu empresa'. La dotación de
I uniformes deberá ser surninistrada por el eoNCESloNARlo.
4 En sus relaciones con el personal, EL CONCESIONARIO deberá adecuarse a tas

normas laborales vigentes en la República del perú.

En caso se produzca la caducidad o eulrninaciÓn de la concesión o la resolución orescisión del presente contrato, EL CO[riCESIONARIO es responsable exclusivo
del pago de todos los beneficios laborales, sociales y demás beneficios
convencionales o fijados por ley, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en
.Qfe se produjo. EL coNcEDENTE no será responsable, en ningún caso, de

oichos adeudos o deveng¡ados.
13 4'6 En el supuesto que judl icialmente se ordenara a EL CONCEDENTE a pagar

alguna acreencia laboral, que se hubiese generado mientras se encuentren en
vigencia la concesión, éstos podrán repetir contra EL coNcESloNARto.

É::-ru}



La concesiÓn que se otorga por medio del presente contrato, implica para ELCONCEDENTE las siguientes obl igaciones: 
""F've vq'q

14'1 Poner a disposicién de EL coNcESloNARlo los documentos que acrediten taautorización para servir ern la ruta concesionada de tai iorma que permita iniciarefectivamente ra prestación der servicio y entend,érd;;" que siempre que e!concedente actúe con la diligencia ordinaria t"qr"riJ",- no te será imputable lainejecución de una ob.rigación ó su cumprimiento páici"iürüío o defectuoso.14'2 Realizar la conservación y' mantenimiento de las vías; para lo cual podrá contar conel apoyo de otras instituciones privadas o públicas; ásí como de municipalidadesdistritales que deseen brindar su apoyo.
14'3 EL CONCEDENTE realiz:ará las'inipecciones, revlsiones y acciones similares,conforme a este, contrato y ras " leyes npricaniáL, para ro cuar ELcoNcEStoNAR|o brindará todaé ras faciridád", n"i"rár¡"r.
14'4 Recibir a solo requerimiento los informes periódicos, estaáisticas y cualquier orrodato con relación a las actividades y operaciones del coNCESloNARlo.14'5 Supervisar y fiscalizar el cumplimiántb por parte de EL coNcESloNARlO de tasobligaciones estabrecidas; en ros contratos y ras J"*e, reyes apticabres. ELcoNcEDENTE podrá efe,ctuar dicha labor"r ó¡r".ür;;ü o a través de terceros,debiendo garantizar la eficiente operatividad der tránsporte y fortalecer lacapacidad de control respecto al servicio de transporte. pára ello, la supervisión dela ,operación comprenderá, entre otros, ra veriiicación 

-der 
cumplimiento de ra

iüii:il"¿,:¡,q55,"..i#Í5,::"inffi :i:;:l*r;j"::H[i*[i[ulrtr:,presente contrato. La supelrvisión tendrá por finalidad asegurar la adecuada marcha-.cs 1'r'¡ 
{"-I.?:rylqiq y no deberá producir una intenferencia .oñ 1", operaciones de EL*$koi.:1,% . coNcEsror.rhnLo.

iwf 'ou.3,ttlg{,3R,'ffr e'5J,:xi"::?iX#il::.3?},"5?5,:"'i.'ffi ff ::'i:ffi *""5:
-rf4$b 

14-7 Efectuar'á la medición y definición de la línea de base de emisioñes contaminantes^ 
' 

de la flota.
1l f 4'8 Efectuará la inspección y r:jercerá el control de emisiones contaminantes de la flota
i!, 1 ,, j"i 

. ^ incorporada, de acuerdo cch la naturaleza de los combustiblás empleados.'i.:i, 
,¡.i 44.9 Las demás que contempla el presente contrato.
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pudiendo realizar el descuento directo de los abonos realizados por el fideicomisoa que tiene derecho el concesionario por concepto de pago del servicio ,éár¡.áJo

La concesión que se otorga por medio
CONCEDENTE los siguientes, derechos
precisados por ley:

del presente contrato, implica para EL
y obligaciones sin perjuicio de aquellos

15'1 El ejercicio de.las funciones que en virtud de este contrato y las normas legales- pertinentes deba cumplir EL CONCEDENTE, en ning*n eaéo estarán sujetos a
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autorizaciones, permisors o cualquier manifestación de voluntad de Fl_
CONCESIONAR¡O.

15.2 Mantener la t i tularidad sobre elrransporte en la provincia del cusco.
15.3 Corresponde a EL CON,CEDENTE ejercer su función normativa que regulen el

sistema Integrado de Transporte dentro der ámbito de su competencia.
15.4 Determinar, conforme a la conveniencia técnica, sociai, económica, f inanciera v de

otra índole, las modif icaciones al Plan Regulador de Rutas.
15.5 Modif icar, previa invitacir5n al CONCESIONARIO para tomar el ac¡¡erdo o a

solicitud del mismo, las frecuencias, cantidad, longitud y recorrido de las rutas
atendiendo a las necesicades de la operación, así como los puntos de origen y
destino, extensiÓn horarla de la prestación del servicio, la flota requerida, lá
redistribución de la flota, el régimen tarifario, entre otros.

15.6 Supervisar el desarrol lo y la ejecución del presente Contrato y acceder a los
documentos e información relativos a la actividad de EL CONCESIONARIO a su
solo requerimiento.

15.7 Conresponde a EL CONCEDENTE ejercer su función superuisora, f iscalizadora y de
gestión respecto de EL CONCESIONARIO y los demás operadores, de manera tal
que se produzca un funcionamiento coordinado de las diferentes unidades del
sistema, optimizando la prestación conjunta del servicio de transporte regular de
personas.

15.8 Expedir los reglamentos, manuales, directivas y otros documentos normativos y
técnicos para la adecuada operación, gestión y administración delTransporte.

1 5 . 9EL CONCEDENTE tiene el derecho de supervisar técnica, legal, administrativa y
financieramente el desarrollo y ejecución del presente contrato de concesión, lo que
le permit irá acceder en cualquier momento a las instalaciones físicas, requerir ios
datos, documentos e información que soportan la labor de EL coNcESloNARlo,
ante lo cual se impondrá a cargo de EL coNcEDENTE un compromiso de
confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso dentro de las
limitaciones que para el electo establezca la ley.

1OEL CONCEDENTE, ejerc,erá las actividades de vigi lancia y control de la ejecución
del contrato que le corresponden, directamente o a través de terceros que ejezan
funciones de auditoría del contrato, y tendrá, entre otras, las siquientes'facuitades
básicas:

frl't\Exigir al CONCESIONARIO la información que considere necesaria para verificar ta,r1;¡;$ iJ.áii".ü ".i".ución 
det pre:sente contrato

^ l

!1, lflZYerificar directamente o a través de terceros que ejezan funciones de auditoría dei
ccntrato que el CONCEiSIONARIO cumpla las condiciones de ejecución del
presente contrato según Jos términos en los que se ha convenido la concesión. v
requerir a EL coNCESlolNARlo para que corri ja los incumplimientos.

15.13EL CONCEDENTE, verif icará las actividades del CONCESIONARIO relacionadas
con la ejecución del presente contrato.

15.14En genera l ,  v ig i lar  y  contro lar  que EL CONCESIONARIO cumpla con sus
obligaciones para el normal desarrol ls y ejecución del presente contrato.
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15,15lmponer las sanciones, premios y penalidades a
CONCESIONARIO así como ejecutar su cobranza.

que se haga acreedor el

TITULO IV
DE LOS VEHICULOS

Será responsabilidad del CONCESIONARIO, proveer los vehículos conforme a iorequerido en el Plan Regulador de Rutas y considerando la propuesta presentada en elproceso de licitación que dio lugar al presente contrato de concesión y Oé acuerdo con lasnormas legales vigentes y aplicables.

Las características específicas del tipo de vehículo que el coNcESloNARlo secompromete a aportar para la operación del transporte, serán para todos los efectos lasque se 1{1Ol_".tuten el presente Contrato de Concesión, de acuerdo con lo otreciJo porel CONCESIONARIO en la propuesta presentada por éste en el curso de la Licitación
t -uDltca.

El coNCESloNARlo previo al inicio de la operación deberá vincular los vehículos que
destinará al servicio del Transporte ante EL CONCEDENTE; quien calificará qu" io,mismos cumplan con lo estipulerdo en las bases, su propuesta y el presente contrato; de

- . ltrrD4¿ ^ 
igual forma deberá corroborar que estos cumpÍan con las nom"ó ápiicaotes.

¡$!{$}.:.'f,,;rffi"'1
.  . .¡ *;**.{}:CLAUSULA 18: VINCULACIÓN Y OPERACTÓN DE

i , ¡  -  
- . , " , ' , ] -

'? '' 
qfiEt coNcESloNARlo se obliga a vincular los vehículos, de acuerdo con la flota-u-/- requerida en la Licitación Pr-lblicia que da origen al presente Contrato de Concesión.

Será responsabilidad del CONCIESIONARIO mantener el tamaño de flota requerido para
ia operación de transporte, conforme a lo estipulado en el plan Reguladof de Rutas,
según las condiciones de tiennpc y frecuencia que le permita cumplir aáecuadamente los
estándares de operación establecidos en el presente Óontrato de óoncesión.

'j,; 
:.' 

''*1"-,f1:án 
vincularse los vehículos que obtengan el certificado de cumptimiento tegal y' 'r( '  '  cenil lcado de cumplimiento de especificaciones técnicas. exoedidos oor- Fir rpilr r ilef rre (]e especrTtcactones tecntcas, expedidos por EL

CONCEDENTE, los cuales serán otorEados a cada vehÍculos de manera individual,
¡^f*tt' \1'¡"tente, cuando se hayan cumplido ptenamente las revísion"r:#;;I"$:':¿:?:
3',,j:ffi:Í:-,11uj1_1ece¡arias. La vigencia de los certificados citados anteriorrnente será requisito
,á "i"111;liliiÍ"-8ld i s pen sa b le para I a o pe raci ó n
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Este proceso se llevará a cabo rle acuerdo a la normativa nacional o local en relación a laampliación de flota o cuando la misma se encuentre directamente relac;ionada a lamodificación, ampliación o redur:ción de la ruta concesionada.

La flota deberá ser de propriedad del CONOESIONARIO o encontrarse bajo suresponsabilidad mediante contrato de concesión; lo cual será verificado por ELCoNCEDENTE al momento der efectuar la evaluación de los docum;t* ;u" deberápresentar el CoNCEStoNARlcr para la obtención del Certificado de opái"l¡on de tosvehículos.

No obstante lo anterior, el C(fNCESIONARIQ podrá hacer uso de mecanismos definanciación -que podrían_requerir que la titularidao' o" ta propiedad de la flota radique enpersonas diferentes al CONCE:SIONARIO, caso en el 
'cual 

dicha situación podrá seraceptada por EL coNcEDENTti siempre que se acredite lo siguier.lte:
i) Que se trata de un requerimiento indispensable asociado al mecanismo de f inansaciónde la inversión realizada por el CONCESIONARIO para el cumplimiento de lasobligacio.nes de provisión de flota adquiridas en virtüo del pr"runt" Contrato deConcesión;

ii) Que la titularidad de la propiedad de la flota se encuentra gravada en todo caso por underecho insubordinado del CONCESIONARIO que Ie permita uti l izar la f lota.
i i i )  Que dicha l lmitación al dominio, gravamen o tenencia haya sido aceptada de maneraexplícita por el f inanciador del CONCESIONARIO y se encuentra garantizada mediantemecanismos jurídicos adecuados.

21'1 La uti l ización de los rnecanrrsmos de f inanciación para la adquisición de los vehículcs
Pj_|-"_t lu.Stgs,opte el CONCE:SloNARlo no modif ican bajo nínguna circunstancia ia

)onsabilidad directa y de resultado que asume por efectoi de lá presenkl conces¡on.
$cialmente respecto de la dispon¡n¡lioao, t ipología, condiciones tegales y técnicas deautobuses.

,. .::.-.- € /'  
-, 'r, . '1-?_l?t gravámenes de. cualqr¡ier naturaleza que constituya el coNCESloNARto no- i ,_'-r4' i .r .Los gravámenes de cualqr¡ier naturaleza que constitu
;;lecaerán sobre los derechos concedidos en relación con rar'-s"<iff:;fiJ',T::?J$":Tl?;:::#:'T3'H:;.i':ff?i::$"ii lJ:ililu' de servicio' sino
: \ ' * a l l ^ ,

:t-Ígf 
".Xt^,ffi:iT:,T::,:"Ttltl9l|tno 

senerarán nins.ún tipo de derecho en etTransporrert:' ,-*bP ^Los gravámenes constituidos, no generarán ningún tipo de derecho en el Transporte- .,.-3fl,:,_?T::91,?ItTl9_* 
l11sryrte,ierá,respon'áor" fLnb; Er óóñcEDENTE por

:1t:: 
perjuicio causado por el hecho del tercero o por haber pignorado o gravaoo susderechos.

= i

+-$
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Los vehículos sólo podrán rnantenerse vinculados al servicio si poseen el certificado de
operación vigente, de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato de Concesión y en
ios reglamentos y manuares expredidos por EL coNcEDENTE.

El certificado de operación vigente será retirado cuando;

22.1 Al finalizar el periodo de la concesión.
22'2 Cuando a juicio de EL CONCEDENTE, previo los estudios técnicos respectivos, elvehículo, presente riesg.s para la seguridad de los pasajeros.
22'3 Cuando el vehícufo, presente deficiencias que tengan incidencia directa o indirecta

en una contaminación arnbiental, superior a los límites previstos en la ley y que taldefecto se haya presentado reiteradamente por tres (3) veces y no-haya sioocorregido elgl término que para tal finalid'ad haya sido esta'blecido por ELCONCEDENTE.

22'4 Cuando el vehículos presente modificaciones, respecto de sus especificaciones
técnicas y tecnológicas, de acuerdo con la iipología autorizada para suvinculación.

22'5 Cuando EL coNcEDEr'\¡TE haya suspendido en tres (3) ocasiones el certificadode operación del autobút;, por incumpÍimiento de alguna <Je las exigencias legales
o técnicas para su operar:ión.

22'6 Cuando el autobús haya sufrido accidentes que afecten gravemente su estructura,ylo se encue.ntre en riesgo la seguridad de los pasajéros, de acuerdo con losestudios técnicos.

22'7 Por causa de la terminación anticipada del contrato cualquiera que sea la causalque dé lugar a Ia.termir¡ación; pasando a ser propiedacl de EL coñ-óeoerurr
conforme se establece en el presente contrato.

; 'fi^',.99|CEDENTE además d,e las atribuciones que las normas establecen podrá' -yenilcará 
^las 

actividades del CONCESIONARIO relacionadas con la ejecución del. ;/presente contrato de concesión, a través de los siguientes mecanismos:
23.1 SuperviEores o f iscalizadr¡reg: Los que serán designados por EL CONCEDENTE yverificarán el comportamiento y desarrollo de Ia altivioad oet coNcESloNARlo.

Los informes presentados por estos serán elaborados con la información de lainfracción cometida, y constituirán la prueba de EL CoNCEDENTE sobre lascircunstancias observadas.

23'2 Participación ciudadana: Las quejas formuladas por los usuarios serán
- procesadas por EL CONCEDENTE y de acuerdo a los reglamentos que se dicten' sobre el part icular.

TITULO V
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23.3 Encuestas a los usuarios: EL CONCEDENTE podrá realizar directamente a través
de terceros la realización de encuestas a los usuarios. Los resultadás de dichas
encuestas servirán, entre otras cosas, para el control y supervisión sobre laprestación de los servicios por parte del CONCESIONARIO. Los resultados de
dichas encuestas podrán servir como medio de prueba de los necfio,s que allí se
incluyan.

CLAUSULA 24: RÉGIMEN LAEIORAL

EL CONCESIONARIO mantendrá un sistema de información laboral y pago de ptanil las
que refleje fielmente los pagos realizados a su personal y el cumplimiento puntual de los
rnismos, de acuerdo con las normas laborales del Perú, así como las demás normas que
mod ifiquen, reformen, sustituyarr o reg lamenten estas disposiciones.
EL coNcEDENTE en cualquier estado del contrato podrá solicitar esta información a fin
de corroborar el cumplimiento der las mismas.

EL coNcESloNARlo deberá cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria
que correspondan al ejercicio cle su actividad, estando sujeto a la legislación tributaria
nacional, regional y municipal que le resulte aplicable. EL coNcESloNARlo estará
obligado, en los términos que señalen las leyes aplicables, al pago de todos los
impuestos, contribuciones y tas;as vigentes o por crearse que se apliquen entre otros alos bíenes adscritos a la concesión o los que se construyan o incorporen a la concesión,
sean dichos tnibutos administrados por el Gobierno Nacional, Regional o l\Iunicipal.

A fin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
;;;idj"r U'i.., -,;

niÁre tré;; El: O l r ' \ l r . l  A  ñ l ^

|,:,=_:l?*Anto_ "l? 
rbtisado a .presenta, y ,"nt";;; 

"ié;;i; ;"J; üénc¡a i;i c;;i;;;.'d.
ConcesiÓn, una Garantía de Fiel Cumplimiento del Conirato de Concesión que
estará constituida por una carlafianza emitida por una Empresa Bancaria Nacionalo por un Banco extranjero de Primera Categoría y confirmada por una =mpresaBancaria nacional.

26'2 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión referida en estacláusula deberá ser emitirJa a favor de EL CONCEDENTE, para sei e¡ecutaOaúnicamente a su requerimiento, de manera total o parcial, debiendo ser renovada

TTTULO Vj

-^\
- . , : C s  ?
: .aÍiJad O
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anualmente, treinta (30) dias calendarios antes de su vencimiento, para lo cual EL
CONCESIONARIO deberá renovar la carta fianza existente o presentar una nueva,
de iguales características, que cubra todas las obligaciones pendientes. En todo
caso cualquier incumplimirento al presente contrato y sus partes integrantes dará
lugar a la ejecución de la carta fianza correspondiente, sin perjuicio de la resolución
del contrato así como de las penalidades aplicables y de la indemnización que
corresponda.

CTÁuSuLe zz: r¡ecuclÓI'¡ pE LA GARANTíA A FAVoR DE EL coNcEDENTE

27.1 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión podrá ser ejecutada
por EL CONCEDENTE automáticamente por las siguientes causales:

27.1.1 Incumplimiento grrave de las obligaciones de EL CONCESIONARIO
establecidas en el Contrato de Concesión que lleven a la suspensión del
servicio, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Contrato.

27.1.2 Incumplimiento en el pago de indemnizaciones a EL CONCEDENTE por
daños causados por incumplimiento de EL CONCESIONARIO, exigibles
por decisión f irme.

27.1.3 Incumplimiento en el pago de indemnizaciones pon resolución del Contrato
de Concesión por dolo o culpa de Et- CONCESIONARIO, exigibles por
decisión firme.

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

27.1.5 Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL
CONCESIONARI{f,

EL CONCEDENTE notif ic¿¡rá al banco emisor de la earta f ianza de f iel cumplimiento
del contrato de concesión, quien deberá honrarla, de conformidad con el propio
texto de la misma.

:,"ÉE ll
' ': i,H27 3 , La ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato de concesión, no

impide invocar las causalu.s de caducidad, conclusión, revocación y/o cancelación
de la concesión previstas en la Ordenanza Municipal No 033-2012-MPC o la que la
sustituya o modifique.

.4 La ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato'de concesión no
liberará a EL CONCESIONARIO de su obligación de garantizar el correcto y
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligacíones establecidas en el
Contrato, por lo que deberá reponer la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato
de Concesión ejecutada, ¡cor una de iguales características, en un plazo no mayor
de cinco (05) dÍas calendarios de su ejecución.

CLÁUSULA 28: RESPONSAB¡LIDAD FRENTE A TERCEROS

La responsabilidad de EL COI\¡CESIONARIO frente a terceros, es la que surja de la
legislación aplicable en cada caso y de las responsabilidades que adquiera con la
suscripción del presente contrato. EL CONCESIONARIO es el responsable de los daños
y- perjuicios que se produzcan por su causa, la de sus dependientes, las de sus bienes
muebles e inmuebles o la del los bienes muebles e inmuebies que estén bajo su



=s-
= :
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administración, la derivada de la operación de transporte, la causada por el personal
empleado, contratado o subcontratado bajo cualquier modalidad y para cualquier f in, o
por sus eontratistas o subcontratistas. EL CONCEDEI'JTE no será responsable frente a
terceros por las obligaciones que asumiere o debiere asumir EL CONCESIONARIO con
aquellos, ni por los daños que cause este últ imo, directa o indirectamente en el desarrol lo
ele su gestiÓn, ni sus empleados;, agentes, representantes, contratistas o subcontratistas,
proveedores y bienes.

cLÁusuLA 29: cLASEs pE p(il¡zes or secunos
EL CONCESIONARIO podrá, cle acuerdo a su propia visión estratégica de manejo y
distr ibución de los r iesgos o bien para cumplir con lo establecido por las leyes aplicables
o por cualquier otra causa debidamente justi f icada, adquir ir cualquier otra póliza de
seguros.

CI-AUSULA 30: OBLIGACIONE:$ NO AFECTADAS

[-a contratación de los seguros no reduce o altera en nnodo alguno las demás
obligaciones que asume EL COI{CESIONARIO de acuerdo con e! presente Contrato.

CLÁUSULA 31: EVENTOS NO CUBIERTOS

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

ILIDAD DE AR

scripción del Contrato de Concesión tendrá lugar y hora que se indicará por circular
página web de la MPC y que se llevará a cabo una vez que haya quedado consentida

buena pro; la fecha señalada para este acto no deberá exceder a,los dos meses de
a la Buena pro y se llev¿¡rá a cabo ante Notario Público, quien certificará los actos

tos que serán asumidos por el postor que obtuvo la Buena pro)"
TW, emit irá la Resolución de Autorización al postor ganador de la Buenia pro para la
taciÓn del Servicio de Transporte Público Urbano e Interurbano de Pensonas en la

del Cusco
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TITULO V¡I

PENALIDADES

cLÁusuLA 33: PENAL¡pApEsi pEL coNTRAto

EL CONCEDENTE verif icará el cumplimiento de la total idad de los parámetros,
requisitos, obligaciones y responsabil idades exigibles al CONCESIONAR|O en virtud de
lo dispuesto en el presente Contrato de Concesión.

33.1 Si el CONCESIONARIO no cumple con cualquiera de los parámetros, requisitos,
obligaciones y responsabil idades que ha asumido y que le han sido asignados en el
presente Contratc, de Concesión se causarán las penalidades corresfiondientes a
partir del momento que El- CONCEDENTE tenga conocinniento del hecho que las
ocasiona, de acuerdo con lo previsto en el presente título, sin sujeción a condición
alEuna diferente a Ia ocurrencia de los supuestos fácticos que dan lugar al
incumplimiento y previo a e;ualquier acuerdo concii iatorio.

33.2 Con la suscripción cjel presente Contrato de Concesión, EL CONCEDENTE y el
CONCESIONARIO acuerrlan que se EL CONCEDEI\TE podrá modif icar las
causales y los montos de las penalidades que se han establecido en el presente
Contrato de Concesión, así como también se podrá adicionar nueva$ o suprimir
algunas de las existentes. Para modificar, crear o suprimir conductas o situaciones
generadoras de penalidades, se escucharán previamente las recomenclaciones del
CONCESIONARIO

J J . J De igual forma, con la suscripción del presente Contrato de concesión, EL
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO acuerdan, que la decisión f inal de crear,
modif icar o suprimir penalidades será una facultad de EL CONQEDENTE, que el
CONCESIONARIO le reoonoce y atribuye a través del presente Contraio de
Concesión, quien deberá comunicar por escrito a cada de ios Concesionarios de
Transporte la modificación, adicióR o supresión respectiva, decisione$ que serán
vinculantes y exigibles para las partes a partir del día siguiente calendario de

, recibida ia comunicación, lrt  cual eICONCESIONARIO acepta expresamente.
.4 En todo caso, la creación, modificación o supresión de penalidades, no afectará las

penalidades que se hayan impuesto hasta el día en que aquellas sean vinculantes y
exigibles. ,

'5 En todo caso, las penalielades estarán expresadas en porcentaje del monto de
ganancias a favor del CONCESIONARIO.

34: PEN INFRAC
qoNTRACTUA|-ES

Si el CONCESIONARIO no curmpliere con los parámetros, requisitos, obligaciones y
responsabilidades previstos en el presente Contrato de Concesión relacir¡nadas con
comportamientos institucionales o aspectos administrativos o de operación dei
CONCESIONARIO, salvo que EL CONCEDENTE lo hubiere autorizado, en forma previa,
expresa y escrita, se podrán hac:er exigibles penalidades diarias, de S% de lUlT mientras
subsista el incurmplimiento y siempre y cuando la norma nacionai o loeal no sancione
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dicha falta con un monto mayor al establecido en la presente clausula; en cuyo caso
siempre se aplicara la norma nacional.

La verificación de las conductas; que comporten infracción a los parámetros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en la presente cláusula, se
someterá a los procedimientos de revisión adelantados por EL CONCEDENTE ylo a
quien se designe para tal efecto. Las revisiones serán adelantadas a través de
supervisores del Sistema e ins;pectores técnicos designados por EL CONCEDENTE.,
bien sea de manera periódica o de forma esporádica, tanto mediante visitas a las sedes
de administración de la empresa concesionaria, a cualquier otra instalación a cargo del
CONCESIONARIO, como por cualquier otro medio que constituya plena prueba de las
conductas descritas.

La aplicación, imposición, l iquidación y pago de las penalidades generadas por
infracciones al presente Contrato de Concesión, se sujetará a las siguientes condiciones:

35.1 EL CONCEDENTE preparará y remit irá al CONCESIONARIO un reporte o informe
preliminar de los hechos identif icados que pueden configurar un incumplimiento,
mediante eualquiera de ios mecanismos previstos en el presente Contrato de
Concesión para su verific¡rción. Los reportes o informes preliminares enviados por
EL CONCEDENTE al CONCESIONARIO podrán hacerse automáticamente,
mediante los fiscalizadore,s o cualquier otro mecanismo por el cual el concedente
pueda probar fehacientemrente la existencia del incumplimiento, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la fecha en que EL CONCEDENTE haya tenido
conocimiento del hecho que causó la infracción.

35.2 El CONCESIONARIO tenrJrá tres (3) días hábiles a partir del recibo para presentar
a EL CONCEDENTE sus r¡bservaciones sobre el reporte o informe preliminar.

35.3 Con base en dicl"ras observaciones, EL CONCEDENTE confirmará, o no, su
decisión respecto de la causación de la penalidad.

En caso de no confirmar la decisión respecto de la aplicación de la penalidad,
cesarán las obligaciones que ésta le generan al CONCESIONARIO. En caso de
confirmar la aplicación de la penalidad o ante el si lencio del CONJCESIT3NARIO, EL
CONCEDENTE elaborará y remit irá al CONCESIONARIO un repoile detal lado de

incumplimientos identificados mediante cualquiera de los mecanismos previstos
el presente Contrato rle Concesión para su verificación, indicando los hechos

que configuran el incumplimiento, la condición o previsión contractual inoumplida,
los mecanismos de verifi'cación que dan cuenta de la infracción, identificando las
circunstancias de condición, tiempo y lugar que la determinaron, y detallando la
tasación o cuantificaeión cJe la penalidades que se ha hecho exigible conforme a las
previsiones contempladas al efecto en el presente Contrato de Concesión; en esta
etapa no procede observación por parte de EL CONCESIONARIO; salvo que
detecte algún error en el cálculo del monto de la Penalidades a imponer.

35.5 Si ei CQNCESIONARIO se al lanare a la penalidad, deberá manifestarlo así a EL
CONCEDENTE de manefa expresa y por escrito dentro de los tres (3) días hábiles

L|Q|,.f!DACION Y PAGO pE LAfi PENALTDADES_
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siguientes a la fecha en que haya recibido la comunicación que dé cuenta sobre la
infracciór¡ y la cuantificación de la penalidades y beneficiarse de un descuento
equivalerrte hasta por el veinte por ciento (?0o/") del valor correspondiente, siempre
y cuando renuncie por escrito al ejercicio de cualquier recurso o acción contra la
irnposición de la penalidacles. En todo caso, si el CONCESIONARIO se al lanare al
pago o compensación de la penalidades acogiéndose al beneficio previsto en el
presente numeral, y posteriormente recurre o interpone acción alguna para debatir
el informe o cornunicaciones que hayan cuantificado o tasado la penalidades, se
entenderá que el pago o el descuento efeetuado tiene el carácter de parcial,
estando obligado el CONCESIONARIO a pagar la diferencia, incluyendo los
intereses.

35'6 Si el CONCESIONARIO no manif iesta a EL CONCEDEITITE de manera expresa y
por escrito dentro de los tres (3) dÍas hábiles siguientes a la fecha en que haya
recibido e! repode o la comunicacién que dé cuenta sclbre la infracción, la
imposición y la cuantif icación de la penalidades, su inconformidad o ier aceptación
de la misma, se entenderá que la aceptó, pero no se beneficiará del descuento
previsto en el numeral anterior.

35.7 Cuando EL CONCEDENI'E establezca por norma legal, rnultas administrativas a
supuestos de hechos ya c:ontemplados en el presente eontrato y sancionados con
penalidades, no podráin imponerse ambas en formas sinnultánea al
GONCESIONARIO.

CLÁUSULA 36: DE LA CLAUSULA PENAL

36.1 Las penalidacjes t ienen ler naturaleza de cláusula penal, se pactan y aplican sin
.. Perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores ni de la ejecución de
,:- la garantía de fiel cum¡:limiento por incunnplimientos contractuales ni de las
.,t  sancionesadministrativasquecorrespondanaplicarse.

36.2 Es independiente de los rafectos que surgen del Derecho Penal así como de las
causales de caducidad, conclusión, revocación o cancelacién de la autorización o la

, resolucién del presente contrato u otros efectos que puedan corresponder a los
hechos o supuestos previs;tos en cada caso.

.3 Sin perjuicio de lo menciorrado en los párrafos anteriores, si EL CONCESIONARIO
incurre en incumplimiento en la ejecución de las obligaciones o p¡estaciones objeto
del presente contrato EL CONCEDENTE le aplicará a EL CONCESIONARTó la
penalidades establecida en el presente contrato o en los reglamentos o manuales
que expida o haya expedido EL CONCEDENTE, pudiendo en caso de reincidencia
duplicar el monto de la penalidad.

36.4 Queda entendido que la responsabil idad de EL CONCESIONARIO no se l imita al
monto de las garantías otorgadas, siendo aplicable, de ser el caso, la
correspondiente indemnizi¡ción de daños y perjuicios. Asimismo, la ejecución de la
Garantía de Fiel Cumplimiento procederá frente al incumplimiento de cualquiera de
las obtigaciones estipuladas en el presente Contrato.

36.5 EL CONCESIONARIO es responsable por los daños y perjuicios ocasionados a los
pasajeros y a terceros con ocasión de la prestación del $ervicio. En ningún caso
puede establecer limitación de responsabilidad por este concepto.
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TITULO VIII

El plazo de vigencia de la concesión para la ruta Nro. RTI-02, es de DIEZ (10) años,
contados a pariir del primer día hábil siguiente de firmados los contratos de concesión;
este contrato no podrá ser prorrogado automáticamente por la entidad CCI,{CEDENTE.

ELÁUSULA 38: cLÁUSULAS E:N coNTRATOS

En todos los contratos que EL CONCESIONARIO celebre con sus socios, terceros y
personal vinculado, para efectos de la prestación del Servicio, deberá inclul ir cláusulas
que contemplen lo siguiente:

38'1 Incluir una cláusula en virtud de la cual se precise que ia f inral ización de la vrgencia
de la concesión conllevará la resolución de los nespeetivos csntratos p r ser éstos
accesorios al primero.

38'2 Limitar su plazo de vigencia a f in que en ningún caso exceda el plazo de la
Concesión.

38.3 La renuncia a interpoiner acciones de responsabifidad civil contra EL
CONCEDENTE, sus dependencias y sus funcionarios.

38.4 En ningún caso EL CONCESIONARIo se exime de responsabil idad alguna frente a
EL COI\CEDENTE, por a<;tos derivados de la ejecución de los contra"tos suscritos
con terceros, que pudiere tener incidencia aiguna sobre la concesión"

TITULO IX

- f\t

t'at|"

érmino del Plazo el contrato de concesión este se tiene por
ráticamente.

concluido

El presente Contrato podrá declararse terminado por la ocurrencia de alguna(s) de las
siguientes eausales:

40.1 Término por Mutuo Acuerdo

1)

"  

, t )
I a_-

l c

?
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Por acuerdo escrito entre EL CONCESIONARIO y EL CONCEDENTE antes de ta
adopciÓn del acuerdo, las lPartes deberán comunicar este hecho a sus Acreedores.

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

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

40"2 Término por Incumptimie,nto de EL CONCESIONARIO

El Contrato terminará antir:ip¿fls¡¡ente en caso que EL COI\¡CESIONARIO incurra
en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales; sin perjuicio de las
penalidades que procedatr, las acciones legales y ias sanciones administrativas
aplicables.

40.3 Decisión Unilateral de EL. CONCEDENTE

Pcr razorles de interés público debidamente fundadas, EL CONCEDENTE tiene la
facultad de resolver el Contrato de Concesién, mediante notif icación previa y por
esorito a EL CONCESIONARIO con una antelación no inferior a nueve (09) meses
del plazo previsto para la lerminación. En igual plazo deberá notificar tal decisión a
sus Acreedores.

Durante estos nueve (9) nreses EL CONOESIONARIC no $e encontrará obligado a
curnplir con aquellas obligaciones establecidas en el presente Contrato que
inrpl iquen la reaiización de inversiones adicionales, salvo las de marntenimiento
programado y de emergen:ia.

Fuenza Mayor o Caso Fortuito

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

DEL

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

41.1 Cuando el CONCESIONIARIO se encuentre incurso en cualquiera de las
inhabil idades o incompatibi l idades para contratar o por la imposibi l¡OaU Oe ceder el
Contrato de ConcesiÓn si llegare a sobrevenir inl'rabilidad b incompatibilidad del
CONCESIONARIO.

41.2 Cu¡ando el Contrato de Concesión sea declaradc nuis por la autoridad cornpetente.

TO
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41.3 Cuando EL CONCEDENTE haya declarado la caducidad del Oontrato de
Concesión de conformidad con lo establecido en et presente Contrato de
Concesión.

41.4 Por el acontecimiento de circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de
un tercero que hagan imposible la ejecución del Contrato de Concesión para
cualquiera de las partes; para lo cual debe exist ir previo acuerdo de las partes.

4"1.5 Cuando se haya solicitado la terminación anticipada del Contrato por cualquiera de
las partes, por haber ocurrido la suspensión total o parcial de la ejecución del
Contrato durante un término continuo de más de un (1) mes; siempre y cuando esta
suspensiÓn no se refiera a la ausencia de buses en la operación, lo que debe
considerarse como falta E¡rave. En este caso, la parte que solicita la terminación
antictpada deberá notif icar por escrito a la contraparte con no menos de un (1)rnes
de anticipación a la fecha en que se pretenda ia terminacién anticipada. Si la
contrapafte no accede a la terminación, la parte que la pretenda podrá acudir a los
medios de solución de confl ictos del Contrato.

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

4n .7 Por mutuo acuerdo entre l ias partes.

41,8 Por aquellas otras causales contempladas en este Contrato de Concesión

NTICIPADA
I MP_ILTAB L E AL CONC ES ION¡,RIO

EL CONCEDENTE podrá terminar unilateralmente el presente Contrato de Concesión.
adicionalrnente a las contempladas en la ley, por las siguientes causas:

42.1
: ,-; i¿ñ

: - l lE ¡ r , , - - . - '
':4*Et!*M.

LKé?.4*
i r | \ L w

Cuando la empresa CON|IESIONARIA se encuentre en etapa de l iquidación o se
haya disuelto.

Cuando éste se fusione, escinda o transforme sin autorización previa, expresa y
escrita de El- CONCEDEhITE quien podrá negarla en el caso en que considere que
con la fusión, escisión o transformación se desmejore, a su,i ibre cri terio, las
calidades del CCNCESIOt{ARtO.>\

-r i  
\

42.3, Cuando se genere un cambio en ia propiedad del capital de la sociedad
,-, : ;correspondiente a los propietarios locales desde la adjudicación del Contrato de

"i 'Conces.ión 
y hasta la terminación del cuarto año de vigencia de la Etapa de

42'4 Cuando el CONCESION¡\RIO incumpla o viole las disposiciones contractuales
como consecuencia de los siguientes motivos:

a) si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE, persista el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que coloque en riesgo la
adecuada, permanenle y continua prestación del servicio público de transporte
a través del Sistema Integrado de Transporte en condiciones de serguridad para
los usuar ios.
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b) si vencido el plazo ique le haya otorgado EL coNcEDENTE para que el
CONCESIONARIO cuente con un tamaño de flota adecuado a las necesidades
de la operación de transporte, conforme a los servicios que se programen,
según las condicione:s de t iempo, frecuencia y lugar de los mismos, que le
impida cumplir adecuadamente los estándares de operación establecidos en el
presente contrato cle concesión, el coNcESloNARlo persista en ei
incumplimiento.

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

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

NMPVTAB-L.E A EL CONCEDENTE

El CONCESIONARIO podrá solicitar la terminación del Contrato, cuando el
CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de surs obligaciones contractuales. La
gravedad de dicho incumplimiento debe ser cal i f icada previamente mediante laudo
arbitral, en observancia de los f ines de la contratación celebrada, la f inal idad del servicic
público que se presta y el interés; general de la cornunidad"

uLA 44: COMpENSACIÓt¡ pOR rrRrvlt¡¡eclóN nh¡T|ctpADA.+¡rj[q,, ,:¡rr¿:¿vL¡1_jl5. u\.fiY¡rc¡roar'r't-¡¡r rv|t_r trt(¡vllFlld!d!4! :\l,l llLilfAUA

,.,-ffi{iifrs partes aceptan que dentro de los rnontos de indemnización y garantía que se han
:  t ' l l t ' ¡ r l i ' t iáv iqtn pn ¡r l  nrocanfo f -^nrrarn , . l^  ñnn¡a¡;^^ ^^¡ :^-r^-  : .^  - t  :  Ii .-t 

E$.¿piévisto en el presente Contrato de Concesión se entienden incluidas las
;' -fi lndemnizaciones mutuas por c:oncepto de todo perjuicio derivado de la terminación

anticipada de este Contrato, incluyendo pero sin l imitarse a !os mismos. el daño
rgente, el lucro cesante, los perjuicios directos, indirectos y subsecuentes, presentes

y las pérdidas o interrupciones en ios negocios, etc.

caso en que de la terminación anticipada del Contraio surjan obligaciones a
de EL CONCEDENTE y en favor det coNCESroNARro, EL coNcEDENTE podrá

r, sujeto a la aprobación de los acreedores del coNcESloNARlo y previo el
eurnplimiento de los requisitot; legales, por asumir las obligaciones credit icias del
CONCESIONARIO en los mismos términos pactados entre éste y sus acreedores,
excluyendo las penalizaciones, penalidades o similares que se hubiesen causado a cargo
del CONCESIONARIO frente a aquellos. En este caso, el valor del saldo vigente de los
créditos asumidos por EL coNCEDENTE se restará del valor a pagar al
CONCESIONARIO

En cualquier caso de pago directo al CONCESIONARIO, en virtud de la terminación
anticipada del Contrato, EL CONCEDENTE tendrá un plazo de dieciocho (1S) meses
para pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y un año adicional
para el pago del saldo remanente sin intereses.
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Cuando surja la obligación de pago a cargo del CONCESIONARIO y a favor de EL
CONCEDENTE en virtud de la terminación anticipada del Contrato, el CONCESIONARIO
pagará esta obligación con los saldos disponibles en el f ideicomiso que adrninistra
centralizadamente los recursos del Sistema.

Si los valores de los cuales es t irtular EL OONCEDENTE, el CONCESloNARlo, tendrá un
plazo de dieciocho (18) mese$ para pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto
correspondiente, y un (1) año ad' icional para el pago del saldo remanente.

CLÁUSULA 45: coNTINUIDADI DEL SERVICIo

Cualquiera que sea el caso qr-re dé lugar a la terminación anticipada del Contrato, ei
CONCESIONARIO continuará desarrol lando a opción de El- CONCEDENTE, el objeto de
la concesión por un plazo máxirno de seis (06) n:reses, para que durante dicho lapso EL
CONCEDENTE realice las actu;aciones necesarias para asegurar que un tercero asL¡rna
las obligaciones que se encontraban en cabeza del CONCESIONAR¡O y las demás que
considere necesarias, el cual rse enccntrará obligado a ceder a quien le indiqure El_
CONCEDENTE el Contrato de C)oncesión.

ROCEDI
CONTRATO DE CONCESIÓN

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

46.1 Cuando uno de los contr;t tantes que tenga la intencién cle dar por terminado de
manera anticipada el Contrato por considerar que se ha presentado alguna de las

..: '  : ]_-, eausales previstas para este efecto y que no constituyen eR sí misma un
.=i*"4$4:.¿$cumplimiento total de alr]Uná de las disposiciones contractuales que implique un
= f&J$Í_fiEtgo grave para la presterción del servicio detransporte masir/o, o pon,ga en riesgo' - -): a la comunidad, manifestará lo correspondiente rnediante clocunnento escrito al otro

eontratante, quien tendrá un término de treinta (30) días hábiles para rnanifesiar su
aceptación, caso en el cual se suscribirá un docurnento en el que se dé por

nado el contrato de concesión, y serán las parles, en este caso, quienes
tablezcan las condiciones para que se concrete dicha terminación.
no hubiere acuerdo, o si el contratante que manifestó su intención no recibiera

nlngun pronunciamiento drel otro contratante, recurrirá al mecanismo de soluclón de
conflictos previsto en el prr:sente Contrato de Concesión.

46 3 En el caso de no obtener un acuerdo durante la etapa conciliatoria, será el tribunal
de arbitraje quien adopte la decisión correspondiente, declarando en su decisión los
derechos de cada una ,Je las partes y los efectos económicos que resulten
aplicables.

46 4 Cuando se presente cualquiera de las causas previstas para que las parles den por
terminado el Contrato de {loncesión de manera anticipada y que no constituyan en
sí mismas un incumplimiento totai de alguna de las disposiciones contractuales, que- implique un riesgo grave para la prestación del se¡-vicio o ponga en riesgo' la
eomunidad,  EL CONCE:DENTÉ podrá a su i ibre cr i ter io ,  

-  
conceder lé  a l

25
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coNCESloNARlo incunrpl ido un término de seis (6) meses a part ir de la
notif icación del incumplimiento, para que solucione las situaciones que dieron lugar
a la causal de terminar: ión anticipada correspondiente, el cual se entiende
concedido sin perjuicio ,Je la procedencia y exigibi l idad de las sanciones y
penalidades previstas en r:l presente Contrato de Concesión por el incumplimiento
del mismo.

Una vez vencido esie ténnino sin que se restablezca la situación causante de la
terminaciÓn, esta se producirá, y se procederá a la liquidación del Contrato y al
pago de las indemnizaciones correspondientes, conforme a las Brevisiones
consignadas en el presente Contrato de Concesión.

En todo caso, si así lo determina EL CONCEDENTE, el CONCESIONARIO estará
obiigado a permanecer operando durante el térr¡rino y las condiciones restablecidas
en el presente Contrato de Concesién, en relación con la continuidad del servicio.
En los casos en los cuales conforme a las cláusulas del presente Contrato de
Concesión, se produzca un incumplimiento de las disposiciones contractuales
imputable al coNCESloNARlo, que se considere incumplimiento grave y que
permita la terminación anticipada del Contrato, se omit irá el procedimiénto déscrito
en el numeral anterior, siendo suficiente que EL CONCEDENTE comunique a!
CON¡CESIONARIO la corldición o previsión contractual involucrada que señala
como consecuencia la terrninación del contrato de pleno derecho.

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

/'

i  . - '
I t s
\t:-
\ P .

TITULO X

soLtJcf ÓN pF CoNTROVERS|AS

QLAUSULA 47: TRATO DIRECTO

Todas las disputas que surgie,ren entre las partes en relación con la interpretacién,
ejecuciÓn o resolución del presente contrato, serán resueltas amistosamelnte por las
partes, exceptcl en los casos en que hubiere lugar al agotamiento de la vía Arjministrativa
de conformidad con las normas vigentes al momento del surgirniento de la disputa.

Los reclamos o inquietudes qu,3 surjan entre las partes como resultado de su relación
contractual, serán en primera instancia comunicados por escrito entre sí, de manera
directa, y para su definición se seguirá el procedimiento que se expone a continuación:

47.1 La parte inconforme, conrunicará por escrito al otro contratante sus reclarnos o
inquietudes, indicando lt¡s hechos, ios fundamentos técnicos y los medios
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probatorios que respaldan su posrción, las normas contractuales o legales
implicadas, y las posibles fórmulas de solución al confl icto propuesto.

47.2 El contratante notif icado lendrá treinta (30) días hábiles, contados a part ir de ia
fecha de recibo de la comunicación aludida en el numeral anterior, para evaluar los
términos de la propuester recibida o la reclamación o diferencia presentada y
manifestar su posición, por escrito, al contratante que haya denunciado el conflicto.

4'7.3 Si el contratante notif icado no estuviera de acuerdo con la posición planteada por el
contratante inconforme, ser lo comunicará asÍ por escrito, dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la recepción, planteando los hechos, las pruebas y los
fundamentos técnicos que respalden su posición, las normas contractuales s
legales que la apoyan, y las posibles fórmulas de solución al confl icto planteado,
teniendo en cuenta la fórrnula de solución propuesta inicialmente por el contratante
inconforme.

47.4 En la comunicación que envíe el contratante notif icado al contratante inconforme, lo
invitará a una primera reunión de negociación, que deberá l levarse a cabo dentro
de los treinta (30) días hál¡ i les siguientes a la fecha de entrega de dicl.¡a respuesta
al contratante inconforme, señalando la fecha, hora y lugar.

47.5 A part ir de la fecha de entrega de la comunicación alucl ida en los dos últ imos
numerales, las partes tencjrán un término máxirno de veinte (20) días hábiles para
l legar a un acuerdo directo, mediante negociaciones directas que se convocarán al
f inal izar cada reunión de negociación.

47.6 A dichas reuniones deberérn asist ir las personas que estén en capacidad de adoptar
decisiones suficientes y aciecuadas para la solución del confl icto, que comprornetan

S:'l' ']ti 't. a las partes de acuerdo cr:n sus funciones, bien sea los representantes legales de-:" :.¿: las partes contratantes o en su lugar funcionarios autorizados clebidamente
i '  , . '  autorizados, para dir imir el confl icto, sin perjuicio de que los planteamientos

,,*,* aprobaciÓn posterior por farte de los órganos directivos de cada una de las
entidades contratantes.

Si vencido el término previsto en el numeral anterior no se l legara a un acuerdo, EL
ESloNARlo deber;á designar un nniernbro de su junta directiva, o de su

imo órgano directivo, cualquiera que éste fuera, designación que será
unicada mediante esr:r i to a la otra parte dentro de los trés (3) r l ías hábiles

¡uientes al vencimiento de dicho plazo, quien asumirá de manera personal la
gociaciórr directa del confl icto para buscar un acuerdo.

47'8 En representación del CONCEDENTE asistirá el representante legal que este
designe.

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

47.10Cuando en cuaiquiera de las instancias previstas en la presente cláusula se l iegare
a algún acuerdo, se entenCerá que se ha l levado a cabo una transacción, la cuál se
consignará en un documento escrito en el que se establecerá de manera detal lada,
las condiciones del acuerdo, las concesiones recíprocas de las parles y las
consecuentes obligaciones que surgen para las pañes en virtud del mismo. El
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documento deberá ser suscrito por los representantes de ambas partes, formará
parte del presenie contrato, y prestará mérito ejecutivo.

1Si en cualquiera de las irrstancias previstas en la presente cláusula alguno de los
contratantes no da respuesta a las comunicaciones que se le remitan, no acude a
las reuniones de negociar: ión correspondientes, o se niega a adelantar cualquiera
de las gestiones que dentro de esta primera etapa de negociación directa le
corresponde, se recurrirá izla etapa de conciliación directamente.

iffif

48'1 Las partes estarán obligadas a recurrir a la concil iación para lograr un acuerdo
amigabie respecto de las diferencias que surjan durante la ejecución, l iquidación o
interpretación del contrato, cuando hi¡biere confl ictos que no hubieran podido ser
soiucionados de acuerdo r:on io previsto en la cláusula anterior. Para estos efectos,
deberá agotarse previamernte el procedimienio de la vía administrativa en los casos
en los que a e l lo  hubiere lugar .

48.2 Gualquiera o ambas partes, independiente o de manera conjunta, deberrán acudir a
este mecanismo mediante previo aviso a Ia otra y sol icitud de concil iación dir igida al
procurador judicial que actúa frente a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

48.3 En caso las Partes, dentro del plazo de trato dlrecto, no resolvieran el confl icto o
incert idumbre suscitada, deberán definir lo como un confl icto o incert idumbre de
carácter técnico o no-técnico, según sea el caso. Cuando las partes no se pongan
de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas partes debelán
sustentar su posición en una comunicacién escrita que harán i legar a su
contraparte. En esta expiicarán las razones por las cuales consideran que la
controversia es de carácte,r técnico o no técnico.

48.4 En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo
respecto de sí el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o
una Controversia No-Tér:nica, o en caso el conflicto tenga componentes de
Cbntroversia Técnica y de Controversia tüo-Técnica, entonces tal conflicto o
incert idumbre deberá ser considerado como una Controversia No-Técnica

CLÁ 49:  ARBIT

49.1 Las Controversias serán resueltas mediante arbitraje de derecho, de conformidad
con la Ley General de ¡\rbitraje, procedimiento en el cual los árbitros deberán
resolver de conformidad crn la legislación peruana aplicable.

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

49'3 El arbi iraje tendrá lugar en ia ciudad del Cusco será eonducido en idioma
castel lano, debiendo emit irse el laudo arbitral correspondiente dentro de los ciento
veinte (120) Días Calendarios postenores a la fecha de instalación del Tribunai
Arbitral. Excepcionalmentr:, el laudo pocirá emitirse fuera de este plazo cuando el
Tribunal Arbitral considere¡ lnoispensable actuar medios probatorioé como peritajes

LIACIÓN
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o inspecciones oculares fuera de la ciuclad donde se lleva a cabo el procedimiento
arbitrai, dentro de un plazo no mayor a treinta (30) Días Calendario.

50.1 ElTribunal Arbitral estará integrado por tres (03) miembros. Cada Parte designaráa
un árbitro y el tercero serii designado por acuerdo de los dos árbitros designados
por las Partes, quien a $u vez se desempeñará como Presidente cjel Tribunal
Arbitral. Si los dos árbrtros no l legasen a un acuerdo sobre el nombramiento del
tercer árbitro dentro de lo:; diez (10) Días siguientes a la techa del nombramiento
del segundo árbitro, el tercer árbitro será designado, a pedido de cualquiera de las
Partes por la Cámara de C,omercio del Cusco, en el caso del arbitraje de conciencia
y del arbitraje de derecho nacional. Si una de las Parles no designase el árbitro que
le corresponde dentro del plazo de diez (10) Días contado a part ir de la fecha de
recepción del respectivo pedido de nornbranniento, se considerará que ha
renunciado a su derecho y el árbitro será designado a pedido de la otra Parte por la
Cámara de Comercio e lnclustr ia del Cusco.

50.2 Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral será definit ivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como senteneia de
últ ima instancia, con autoridad de cosa juzgada.

50.3 Todos los gastos que irrcgue la resolución de una Controversia Técnica, o No-
Técnica, incluyendo los hcnorarios de los árbitros que part icipen en la resolución de
una controversia, serán cubiertos por la Parte vencida. lgual regla se aplica en caso
la parte demandada o reconvenida se allane o reconozca la pretensión del
demandante o del reconviniente. También asumirá los gastos el demandante o el
reconviniente que desista de Ia pretensién. f n aaso el Brocedimiento f inal ice sin un
pronunciamiento sobre ei fondo de las pretensiones por causa de transacción o
concil iación, los referidos gastos serán cubiertos en partes iguales por ei
demandante y el demandado. Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente
a las posiciones de las prartes, el Tribunal Arbitral decidirá la distr ibución de los

excluyen de lo dispuesto en
orarios de asesores. costos

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

rte de manera individual.

TITULO XI

pt9PorilcroN Es coMPLEMENTARTAS

CLÁUSULA s1 : EESPoNSAB¡LlpAg

EL CONCESIONARIC asume las obligaciones que se derivan del presente Contrato de
Concesión a su propio riesgo t,écnico, económico y financiero y es el único responsable
por el  cumpl imiento cle todas y cada una de ias obl igaciones establecidas en el  presente
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Contrato y las leyes y dispos;iciones aplicables, respecto de EL CONCFSIONARIO.
durante el plazo de vigencia de la Concesión.

Gt-ÁUsul-R sz: nnoolrrcRclo,NES y ADDENDAS AL coNTRATg
52.1 EL CONCESIONARO deberá presentar su solicitud de enrnienda, adición e)

modif icaciÓn del presenter Contrato a EL CONCEDENTE con el debido sustento
técnico y económico f inanciero.

52.2 EL CONCEDENTE resolverá la sol icitud contandc¡ con la opinión de los Acreedores
Permit idos en tanto se mantenga cualquier endeudamiento con el los.

52.3 EL CONCEDENTE podri l  plantear a su vez solicitudes de enmienda, adición o
modif icaciÓn del presente¡ contrato al CONCESIONARIO con el debido sustentc
técnico y Económico f inanciero; citando at CONCESIONARIC a f in de l legar a un
acuerdo.

52'4 El acuerdo de modif icación será obligatorio para las Partes solamente si consra por
escrito y es f irmada por lo,s representantes debidamente autorizados de las partes.

El CONCESIONARIO de manerra expresa manif iesta que las diferencias que
relación con las obligaciones y derechos originados eR el presente Contrato
conocimiento y procesamiento en tr ibunales del cusco - perú, y renuncia
reclamación diplomática.

surjan en
serán dei
a intentar

#i#F-$
Las relaciones que el presentr-' contrato genera entre quienes lo suscribieron, deber.l
entenilerse e interpretarse dentro del siguiente marco de referencia:

54.1 El presenrte contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo
eornpart ido f ioint venture), sociedad o agencia entre las partes, ni ir¡pone obliEacién
o responsabil idad de indole societario a ninguna cle las partes respectcr de la otra o
de terceros.

54.2 Nlinguna de las partes tendrá derecho, facuitad o compromiso aiguno, ni para actuar
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma ,alguna. Ninguna de las cláusuias de este contrato podrá
interpretarse en el sentido de crear una relación dist inta entre las partes a la de una
eoncesión en los término:; de este contrato. Las partes no pretend€r.t rcr€ráf ningún
derecho ni otorgar ninguna acción a ningun tercer beneficiario de este contrato.

54.3 Este conirato no podrá ser modif icadc sino por acuerdo escrito debidamente
firmado por los representantes autorizados de las partes. Salvo las decisiones
fundamentadas emitidas F,or EL CONCEDENTE en pro del beneficio público.

54.4 La cancelación, terminación o extinción de este contrato, por cualquier causa, no' extinguiré las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,

ENTRE
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incluyendo, entre otras, ias derivadas de las garantías, responsabil idad y
confidencial idad.

54.5 La falta o demora de c;ualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las
facultades o derechos consagrados en este contrato, o a éxigir su cumplimiento, no
se interpretará como una renuncia a dichos derechos o faéultades, ni afectará la
validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de las respectivas partes de
ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo en ei caso de términos
establecidos en el contrato dentro de los procedimientos que rigen lers diferentes
actuaciones de las partes.

OLÁUSULA 55: SUBcoNTRAI.AcIÓN

El CONCESIONARIO no podrá ceder o subcontratar las actividades que debe desarrol lar
en curnplimiento de sus obligaciones contractuales, salvo que cuente con autorizacíón
previa y expresa de EL CONCEDENTE En caso de subcontratación, EL
üONCESIONARIO continuará t; iendo el responsable frente a EL CONCEDENTE por ei
curnplímiento de sus obligaciones, sin perjuicio de las acciones legales y dei otra índc¡le
que correspondan así como de las sanciones pert inentes.

gt-ÁUsuln sq: rn¡rrcnncló¡¡ coN orRAS RUTAS
56.1 EL CONCEDENITE busca implementar un mejor y más eficiente SERVICIO DE

transporte en la ciudad del Cusco. Por el lo, en el futuro se persigue la integración
de nuevas rutas, de forma que los usuarios puedan go)ar dé un servicio de

.nt-il#1ór^ transporte adecuado, aunque estos sean operados por distintos
_€{iiffd*$3p o N c E s I o N A R I o s
5 

ry€.Fl fL sentido, EL CONCEDENTE podrá aptiear a ia concesign y a E¡-\  " '-  T fCOTCESIONARIO, las reglas y norrnas que se expidan con la f inal idad de hacer
. ',.\N factible tal interconexión e inteoración

EL OONCEDENTE procurará no afectar en ningún caso mas del 40% del
porcentaje total de su ruta mediante la superposición de otra. Sin perjuicio de lo
anterior, en caso EL coNCESloNARlo esté en desacuerdo, podrá aplicar las
reglas previstas en el presente Contrato.

EL CONCESIONARIO no podrér divulgar información de la Autoridad Administrativa de la
Municipalidad Provincial del Cur;co o EL CONCEDENTE que no sea de carácter público,
a la cual haya tenido o tenga acceso en virtud de la licitación y del presente contrato, que
la Autoridad le haya indicado c;omo confidencial o reservada salvo que, en cada caso,
cuente con la debida autoriz¿rción por escrito de la Aútoridad Administrativa de la
Municipalidad Provincial del Cusco o EL CONCEDENTE. No obstante lo anterior, EL
CONCESIONARIO podrá permit ir el acceso a ia información que le sea requerida de
acuerdo con las normas aplicables. EL CONCESIONARIO se hace responsable por el
cuinplimiento de la presente obligación por parte de sus accionistas, socios, empleados.
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contratistas, Representantes Lr:gales, y/o asesores de EL CONCESIONARIO. Esta
obligación de confidencial idad se extenderá por un plazo de diez (10) años contados a
partir de la fecha en que expirel la vigencia de la concesión, salvo que la mencionada
información llegue a ser de conocimiento público por razones que no provengan del
incumplimiento del presente contrato.

58.1 Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato, todas las
notif icaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones
relacionadas con el Contrato, deberán realizarse por escrito y se considerarán
válidamente realizadas ci;ando cuenten con el respectivo cargo de recepción o
cuando sean enviadas por courier o por fax, una vez verif icada su recepción, a las
siguientes direcciones:

De EL CONCEDENITE:

Nombre: Municipalidad Provincial del Cusco

Dirección: Plaza Cusipata s/n Cusco

De EL CONCÉSIONARIO:

Nombre: Empresa de Transportes Santa Cruz S.R.L.

". Dirección:casa s/n de la calle Puno del distrito de oropesa, provincia de
'-- Quispicanchis, departami3nto del Cusco.

'  
Atención: Nelly Norma Santa cruz Valcarcel de Puma.

58.2 Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado por escrito a la otra Parte del
Contrato, con un plazo der anticipación de quince (15) dÍas calendarios. Cualquier
ngevo domici l io deberá en:ontrarse dentro de la Provincia del Cusco.

USULA LTAD DE: ELEVAR A ESCR

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

CLÁUSULA 60: DE LA AUToRIzAcIoN

Luego de la firma del presente contrato, la MPG expedirá la autorización correspondiente
al CONCESIONARIO para prestar el servicio de transporle público urbano e interurbano
de personas por el mismo períorio que dure e{ contrato de concesión.
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clÁusule et : epucecrór.¡ supuetoRl¡
Todo lo no previsto en el presente contrato se regirá por las normas legales aplicables
enumeradas en los documentos integrantes del presente contrato, Ley No 27981, el D.S.
017-2009-MTC, las Ordenanzas Municipales expedidas por la Municipalidad Provincial
del Cusco, y lo regulado por EL CONCEDENTE, así como por la normatividad general y
especial apl icable vigente o futura.

Por lo que, en señal de conformidad, las partes suscriben el presente Contrato en cuatro
ejemplares de idéntico tenor, declarando que no ha mediado causal de nulidad o
anulabil idad que lo invalide, ni vicios ocultos ni disposiciones que contravengan las
buenas costumbres.

Cusco a los 06 días del mes de Marzo de 2Q14.

g
.  

,Xl..n* Alcalde de la Municipalidad'(er'  
Provincial del Cusco

ffi
Emp. Transportes Santa Cruz S.A.

CERTIFICO: QUE LAS F]RMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A: LUIS
ARTURO FLORBZ GARCIA Y NELLY NORMA SANTA CRUZ VALCARCEL DE

MA, IDENTIFICADOS CON D.N. t .  N"  23801412y D.N. t .  N"  25208385.  PROCEDE EL
PzuMERO EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA MUI.IICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CUSCO, TAL COMO CONSTA EN LA CREDENCIAL, EXPEDIDA POR EL JURADO
ELECTORAL ESPECIAL DE CUSCO, DE F 'ECHA O5I1\ I2OIO Y LA SIGUIENTE
PROCEDE EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE, LA EMPRESA DE
TRANSPORTES SANTA CRUZ SOCIEDAD ANÓNIMA, TNSCRITA EN LA PARTIDA
N" 1 1006946, ASIENTO 24, DF. LA ZONA REGISTRAL N" X. - SEDE CUSCO, OFICINA
REGISTRAL CUSCO; TAL COMO CONSTA EN EL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE,
PODER EXPEDIDO POR LA SUNARP ZONA REGISTRAL N' X SEDE CUSCO.
OFICINA REGISTRAL CUSCO, DE FECHA 1OIO2I2O14. SE LEGALIZAN LAS FIRMAS
MAS NO EL CONTENTDO (ART. 108 D. LEC. 104?)l*¡p LO QUE DOy FE, EN CUSCO.
ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE:

Áng" t ¡o t ¡n ¡e

Sra. Nelly f{í Santácruz
Valcarcel de Puma

'r,ffi
RÉG. CNC N, O2S


