
CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO E]N LAS RUTAS URBANAS E INTERUNEÁh¡ÁS Bi LA

CIUDAD DEL CUSCO

RUTA Nro. RTt-04

Conste por el presente instrurnento, el Contrato de Concesión para la operación del
Servicio de Transporte de la Ruta Interubana Nro. RTI-04 del plan Regulador de Rutas de
la ciudad del Cusco (en adr3l¿¡1s, el Contrato), celebrado de una parte por, la
Municipalidad Provincial del cusco, (en adelante, EL CONCEDENTE), r lebidamente
representada por su Alcalde el Economista Luis Arturo Florez García, identificado con
DNI N'23801472, y de la otra, la Empresa de Transportes Turísticc¡s y Afines
Pachacutec S'A. (en adelanrte EL CONCESIONARIO), identif icada con RUC N"
20443365371 e inscrita en la part ida registral No 11001472 delaZona Registral No X -
Sede Cusco, con dornici l io legal en Asociación Pro Vivienda Santa Anita A-.13 (Sector de
Tica Tica), del distrito, provincia y departamento del Cusco, perú, debidamente
representado por la Sra. lrma Conchoy Carrasco, identif icada con DNI Nro.24g653g5.
El presente Contrato se suscribe bajo los términos y condiciones siguientes:

TITULO I

GENERALIDADES

TCI

contrato está conformado por la oferta ganadora y los do,cumentos derivados
oceso de licitaciÓn púkrlica especial que establezcan obligaciones para EL
EDENTE y EL CONCESTONARTO

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

0 1 :

1'2 Los documentos, instrumentos y declaraciones presentados por el Adjudicatario, sr-ls
integrantes o sus Empresas; vinculadas, durante el desarrollo de la Lióitación y hasta
la fecha de firma del presrente documento. Todos y cada uno de los derechos y
obligaciones derivados de dichos documentos son plenamente exigiblrÉs entre EL
CONCEDENTE y EL CONCESTONARTO

i'3 La propuesta dei CONCESIONARIO aceptada por la Municipalidad provincial del
Cusco.

é:f;w
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Las actas de los acuerdos; complementarios que firmen las partes, las actas de
conciliación y los fallos de lc¡s tribunales a los que se recurra.

La garantía de fiel cumplimir:nto del Contrato

l*os Anexos del presente Contrato de Concesión.

w.

CLAUSULA 02: CRITERIOS DE: INTERPRETAC¡óN

2'1 Los 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, eR su caso, al plurai y
viceversa.

2.2 Las condiciones expresadas en el presente Contrato de Concesión prevalecen sobre
aquellas de cualquier otro d,ccumento que forme parte del mismo.

2.3 En caso de divergencia en 1la interpretación de este Contrato, se seguirá el siguiente
orden de prelación para resolver dicha situación:

. ElContrato:

, Los documentos presenl,ados en las propuestas.

r Circulares a que se hace referencia en las Bases;

c Las Bases, y

. Leyes Aplicables.

Toda referencia efectuada en este Contrato a "Cláusula" o "Anexo" se deberá
eniender efectuada a las cláusulas de este contrato y a los Anexos de las Bases,
respectivamente, salvo indic;ación expresa en sentido contrario. Todos los Anexos del
presente Contrato forman parte del mismo. 

r.r
los TÍtulos contenidos en este Contrato son referenciales y no deben ser entendidos
para limitar o ampliar el contenido, alcances, obligaciones y/o derechos precisados
en él por lo que su interpretación y aplicación es integral.

2.6 4 menos que el contexto requiera lo contrario o que de manera'expresa en este
Contrato se les asigne una definición distinta, los términos que aparezcah en este
Contrato tendrán el significado que se les asigna en anexo No 01 del presente.

CLAUSULA 03: IDIOMA

3.1 El Contrato de Concesión se suscribe únicamente en idioma castellano. Las
traducciones de este Contrato no se considerarán para efectos de su interpretación.
De existir cualquier diferencia entre cualquier traducción del Contrató y éste,
prevalecerá el texto del Contrato en castellano.

3.2 Cualquier modificación qur: se realice al contrato deberá realizarse en idioma
castellano.
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3'3 Las citaciones y notificaciones realizadas entre tas partes deberán realizarse siempreen idioma castel lano sin me,Ciar ninguna excepción.

4'1El presente Contrato, regiula el acto administrativo der Concesió^ entre ELCONCEDENTE y EL CONCESIONARIO a partir de la suscripción del mismo.
4'2EL coNCESloNARro, expresamente decrara y acepta que er

tiene el carácter de servicio público para to-dos lbs efectos
consecuencias que de su naturaleza se deriven.

servicio que presta
legales y con las

cLÁusute o,s: os¡eto
Otorgar en concesión, la prestac;ión del servicio de transporte público urbano a fin de que
sea operada por parte de EL CC|NCESIONARIO en la Ruta Interurbana Nro. RTI-04 de laprovincia del Cusco con acceso y derecho a la utilización de la vía o ruta concesionada.
El CONCESIOfr\¡ARIO operara lia referida Ruta por su cuenta y riesgo, en los términos,
condiciones y con las limitaciones 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 CONCESIONARIO: El permiso de operación al
coNcESlONARlo para la prr:stación del servicio público de transporte urbano ointerurbano en la ciudad del Cusco en la ruta Nro. RTI-04, definidas en ei plan Regulador
de rutas y sus modificaciones.

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

-,ffi:.ll]"-1: 
o:.la concesjrin. Ninguna norma o estiputación de este contrato puede

arse en sentido contraric¡.

6'2 El Servicio que deberá pres;tar EL coNcESlONARlo se rig¡e por los principios decontinuidad, regularidad y no discriminación.
6'3 El coNCESloNARlo reconoce que el servicio que prestará es un servicio público.

-4:\
/-" .. rt\

/.-t 
" 

'tcAs DE LA coNcEStóN
: s.¿\$ .nS. Af, 

-

(rÍl'T^F^lil? 9",|a multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide su'qtff' 
el Contrato es de naturaleza unitaria y r"riono" a una causa única.

El coNcESloNARlo declara baio juramento que a la fecha de suscripción det presentecontrato no se halla incurso en rringuna de las causales de inhabil idad e incompatibil idad
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señaladas en el D.S. 017-2009-lVlTC y la O.M 033-2012-MPC o en cualquier otra nor¡.na
aplicable,

CLAUSULA 08: ETAPA DE lNl() lO DE LA CONCESTON

8.'1 La CONCESIÓN tendrá una duración de DIEZ (10) AÑCIS contados a part ir del primer
día hábil siguiente a la fecha de la firma del contrato.

8.2 EL CONCESIONARIO ini<;iara su operación bajo las condiciones técnicas,
econÓmicas y operacionales previstas en el presente Contrato de Concesión previo el
cumplimiento de las siguientes obligaciones: vinculación de la flota solicitada por EL
CONCEDENTE y pruebas ef,ectuadas a los autobuses.

8.3 EL CONCEDENTE se obliga a poner a disposición de EL CONCESTONARTO tos
itinerarios para dar inicio a la operación de las rutas de transporte, los cuales serán
flexibles en función a aspectos geográficos y de demanda. Estas obligaciones serán
de cumplimiento por EL C,ONCEDENTE salvo hechos imputables a terceros o
circunstancias de caso forluito o fuerza mayor que originen el retraso del

...:,:.,\\iir .. cumplimiento de la obligación.

j; Sk'- 8.4 EL CONCEDENTE, podrá proponer planes operacionales para situaciones críticas de
\ i¡l1ffii,, demanda insatisfecha, pudielndo racionalizar el itinerario de las rutas dentro de su
f.WF 

'' recorrido original, tornándolo más directo ó con menor tiempo de viaje a fin de mejorar''a¿nil ' el servicio prestado; así como solicitar a EL CONCEDENTE la modif¡cación mejóra u
optimización de rutas.

ESION

s la definida en el Plan Regulaclor de Rutas 2012-2022, con el código dé ruta - RTI-04
de acuerdo a la siguiente descriprción:

Código de Ruta RTI-04

Distancia de la Ruta (KM) 45.06 Km.

Flota requerida (unidades M3) 40

Flota requerida máxima (unidades M3) 44

TITULO II

PRESTAR POR.EL CONCESIONARIO
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10.1 La operación de la ruta, se someterá al régimen que establezca EL
CONCEDENTE, el cual estará constituido por las normas de carácter nacional.
regional y provincial; adernás de los rnanuales, reglamentos y otros documentos
técnico-operacionales que se expidan para asegurar que la operación regular de las
rutas correspondientes se realice en condiciones de seguridad, fiabilidad y
coordinación. EL CONCEDENTE, además, establecerá las condiciones para el
inicio de los recorridos en las rutas y las condiciones de la operación del sistema.

10'2 En todo caso, el CONCESIONARIO deberá sujetarse en el desarrollo de la
actividad de prestación del servicio público de transporte urbano e interurbano de
personas a las leyes peruanas, tanto a la normatividad legal y/o reglamentaria
actualmente vigente como a la que se expida en un futuro y duranie eltélrmino de la
concesiÓn, a nivel nacional y/o local, y a la legislación complementaria y directrices
que imparta EL CoNCEDE:NTE dentro del ámbito de su cornpetencia.

EL coNcESloNARlO, a la susc,ripción del presente documento, declara haber entregado
a EL CONCEDENTE lo siguienter:

11.1 Testimonio de la escritura pública de constitución y estatuto social de EL
CONCESIONARIO, con la copia literalde inscripción registral, acreditando con ello:
11'1.1 Que EL CONCE.SIONARIO es una empresa con personería jurídica

válidamente conslituida de acuerdo a las Leyes Aplicables; y,
11.1 '2 Que EL CONCESIONARIO cuenta con los mismos socios o accionistas, en

las mismas proporciones que éstos mantenían como miembros del
Adjudicatario, sarv'o disposrción distinta en er contrato.

-\ r,.''AU ¿Ja,

_-."tlg$fl1'1.3 Que EL CONCESIONARIO tiene corno domicilio habitual la provincia del
*€ ,#úCltAA Cusco.i- =rdLrtEfE¡ ¿t

?-A A1.1  .4  Oue F l  CONCFTSIONARICI  ac  rn .  cn¡ ia ¡ ta ¡ {  ^h ;^ r^  ^^^ :^ l
r-tffi 

í,1.1'4 Que EL CONCE:SIONARIO es una sociedad cuyo objeto sociat set 
4;jfrt circunscribe exclulsivamente a [a prestación del servicio de transporte de

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

mentación que acreclite el patrimonio neto mínimode 50 UlT, conforme lo
ipulado en la Ordenanz¡r Municipal No 033-201z-MpC.

11'3 Contrato de Canalización cle Flujos que celebrarán los integrantes del consorcio por
un monto del 5% de la inversión propuesta para la renovación de buses. y el
compromiso de incremenl,ar el capital de inversión hasta por lo menos 10% de
inversión propuesta para let renovación de buses dentro de los seis meses contados
a partir de la firma del contrato.

11.4 Constancia de contar con tlegistro Unico del Contribuyente (RUC) activo.

fio 
cti

^. i ' t f .o: Í

ult
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11'5 Certificado de Vigencia de Poderes emitido por la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (SUNI\RP) en el que se faculta al representante legal de EL
CoNcESIONARIo a suscribir el presente Contrato en su nombre y representacion.

11'6 Copias certificadas notari¿rlmente de los asientos del libro de acciones o documento
equivalente según la forma societaria, en donde conste la conformación del
accionariado o de las participaciones de EL coNcESloNARlo.

11'7 Carla Fianza de Fíel Cumplimiento del Contrato de Concesión por un monto
equivalente adiez (10) Ul'Ts desde el día de inicio de la operación hásta por un (1)
año posterior contados al término del plazo de vigencia de la Concesión (1t añós;
pudiendo emitirse la misnla de manera anual y rénovarse año a año hasta por el
tiempo mencionado; la orrisión de la renovación acarrea la perdida de la coniesión
otorgada) y deberá ser emritida 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 aplicable) firmado y
sellado por el o los fabricantes de vehículos, cuyos eiectos deben estar sujetos a la
suscrípción del Contrato cle Concesión por parte de EL CONCESIONARIó y 

"n 
i"que se establezca: (i) erl cronograma de fabricación de los vehículos; (ii) el

compromiso de entrega trr:inta (30) días calendarios antes de la Fecha Oe ln¡ció Oe
las operaciones de acuerclo a su plan de renovación anticipado; y, (iii) se certifique
el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ofrecidas en 

.la 
propuest"

presentada.

11'9 En el supuesto que las condiciones antes establecidas no hayan sido satisfechaspor EL CONCESIONARIO en la fecha establecida por EL CbruCeOfñiE t t;.Partes de mutuo acuerdo no hayan prorrogado d¡cno plazo, se producirá laresoluciÓn del contrato ejecutándose automáticamente la Garaniía de FielCumplimiento; salvo que alguna de las partes recurra a los mecanismos de solución
de controversias establecidos en el presente contrato. En caso de no cumplir 

"onloestablecido en la presente clausula, el CONCESIONARIO pierde ta Olena pio
otorgada, ra misma que podrá ser otorgada por er coNCEoÉr.¡rE ;i ñi; í;"

, siga en el cuadro de calificaciones de la licitación llevada a cabo o conuocai -
;,)tt¡¡ nueva licitación.

....u_ ._ J'*+-

,+¡füiu%
, i. ,{ffifir

., {;,,it'f.f,r"j \.
' '  

.." ' ,,,:,!t Tlrulo l l l

.{- t 'u"Ltr '  
' ; .^

, / q  -  (

¡j ,;1,;:; ," ,1,1L ' l l tan\n,.tu ,\ ' /' f¿ '" ' . ,{ |rEL 
CONCESIONARIO tiene derr¡cho a:.e 

,.,fl'o. 
'vvl\\,trüIUNAKIU ttene dereChO a:

\\#r 12.1 La operación del servicio pror parte de EL coNcESloNARlo constituye un derecho,en la medida que es el mecanismo medjqlle el cual rácuperara su inversión, asícomo .ull deber, puesto q¡ue EL coNcESloNARlo esta bbligado a rnant"nóir"operatividad y a prestar el servicio ininterrumpida y continuamente, de acuerdo a loestablecido en el presente Contrato^

TITULO ul
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12-2 El CONCESIONARIO ejlercerá la administración de su actividad bajo su

responsabilidad y con autonomía, teniendo en consideración que su desempeño
administrativo y financiero afecta la prestación de un servicio púbiico.

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

12.5 Celebrar los actos jurídicos que considere útiles a sus intereses siempre que se
encuentren dentro del ánnbito de los derechos y obligaciones que surgen con
ocasión de la concesión y' que beneficien su operatividád por lo que deberán ser
consistentes con la finalidad de la misma. Quedan prohibidas la cesión de
derechos, la cesiÓn de posición contractual así como la delegación de sus
obligaciones a favor de llerceros relacionados con la operación 

-del 
transporte;

excepto cuando así lo determine el presente contrato.

El CONCESIONARIO mediantet el presente documento se obliga a cumplir con las
obligaciones que se detallan ¡e continuación sin que estas sean limitantes para el
cumplimiento de las normas nar:ionales y locales existentes o que se emitan duiante la
duraciÓn del presente contrato; de igual forma no lo excluyen de cumplir con los
manuales y reglamentos que emita EL CONCEDENTE eñ la administración del
Transporte Urbano e Interurbano.

13.1 OBLIGACIONES ADMINIÍiTRATIVAS

13.1.1 Proveer a EL CONCEDE:NTE toda ia información que éste le sol icite y que sea
necesaria para la adecuada planeación, coordinación y control delTransporte.. '

: f3'1 .2 EL CONCESIONARIO derberá facilitar la revisión de su documentación, archivos y
. ,. ff :i.:. 

datos que requieran EL CONCEDENTE con et fin de vigitar, supervisar,
- E#t flscallzar y hacer valer los térnninos de este Contrato conforme a las leyes

_1.',$ aplicables.

3 Asumir, porsu cuenta y riesgo, la financiación de todos los vehículos y demás
necesarios para la operación del servicio transporte urbano e
de de pasajeros.

elementos

?r," 
^w*P./Eq u i par I a i nf raestru ctu ra com prementari a exi gi da po r Ley? ,  

. _ .  
; i . /  

¡ s  r r r r r q e e r r s e r s r q  u v t ¡ i y t E ¡ t t r r i l t c | i l c t  t  ^ ¡ g l u d  p u r  L g y

K fYs Mantener como objeto social principal la prestación del servicio de transporte
regular de personas y el ,Comicilio fijado en la provincia del Cusco durante el plazo
del Contrato de Concesión. Asimismo, EL CONCESIONARIO u" 

"o,"promete 
a

mantener el patrimonio neto mínimo fijado por las normas vigentes y futuras
durante todo el plazo de vigencia del presente contrato de conceJión.

13'1'6 EL CONCESIONARIO, s;us accionistas y los socios guardarán confidencial idad
' sobre la informaciÓn de nraturaleza reservada que con tál carácter les hubiere sido

suministrada por EL CO[\¡CEDENTE o cualquiéra de sus ctependencias dr,¡rante el

- q j
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W
periodo de vigencia de la Concesión de acuerdo con la ley de la materia, salvo
autorización expresa por parte del CONCEDENTE.

13'1.7 Cumplir, hacer cumplir y responder directamente en los términos previstos por EL
CONCEDENTE, por la calidad de la prestación del servicio d'e transporte de
personas que se le ha concedido, efectuando los pagos correspondientes de
diversa naturaleza que prevea EL CON¡CEDENTE y realizando las torrecciones o
ajustes a que hubiere lugar, sin que afecten al transporte de la ciudad del Cusco.

13'1.8 Constituir y mantener vig¡entes las garantías de conformidad con lo estipulado en
el presente contrato y las contraídas que hayan derivado del proceso dé ticitac¡on
que diera origen al presente contrato.

13.2

13.2.1

13.2.2

13.2.3

13.2.4

13.2 .9

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

- . ü l ' ; i \ -  l "  ? , 5
^ S W ' _  

- ^ a r ' ; ' - ¡ -

os!fti ,ti ,
-  q  I A - , . ,  a

rff*

r ffiffki.''l
¡  \ .1?dFP, :ua  --\sÉffi"* f3.2.6g, <vnD?

53tñtt'w¡^

13.2.7
-urrA}|\-/ { , } , --  ^\

¡p..rreror¿r¡¿¿ ?\

17.'?illi;í#'S/
\a .{y 13.2.8

\---z

Garantizar el normal funcionamiento de sus buses asumiendo los costos, gastos y
logística para la atención de emergencias e imprevistos en la operación.
Asumir todos los costos inherentes a la prestación del servicio y otros que sean de
cargo del CONCESIONIiRIO conforme a los contratos y demás documentos que
sustentan LA coNcESlóN, así como los tributos, y demás gastos qu"- l"
correspondan, de conforrnidad con las leyes aplicables.

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

Adquirir los insumos, F,artes y piezas integrantes o accesorios y otros que
requieran las unidades vehiculares para su operación y realizar todai las demes
tareas administrativas y técnicas que le permitan presiar el Servicio, de acuerdo
con las condiciones y especificaciones técnicas.

Cumplir con las características técnicas de los vehículos establecidos en su
propuesta técnica. Estas características deberán cumplir con las especificaciones
técnicas mínimas previstias en las bases de licitación y la norma locai aplicable.
EL CONCESIONARIO se obliga a cumplir con la legislación aplicable relativa a la
conservación del medio ambiente.

Transportar sin discrimirración a toda persona que haya adquirido r¡n medio dé
validación de acceso del Operador de la Unidad de Recaudo, tarjeta o efectivo,
cumpliendo l_os requisitos y estándares de calidad y seguridad preúistos por iéy opor EL CONCEDENTE.

Indemnizar directamente o indirectamente cualquier daño o perjuicio que cause.
EL coNcESloNARJo será responsable frenie a tos pasa¡eros yló iui""iot
siempre y cuando el hecho que cause el daño le sea imputáble.-
Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad y limpieza las
unidades vehiculares, de conformidad con lo previsto en loicontratos.
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ij-=:rj-á r=
--: Y =- , i i--r
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i3'?.i 1 ivianiener vigenie erl Certificad* eje inspeeeién Téenica Vehieu¡ger
complementaria, emitid,¡ pon entidad autorizada por el fuliniste¡'io de Tr6¡sp6r1*u
y Comunieaciones, de e'ada unidad vehicular.

13.2.12 lncluir ai inte¡"ior de las unidades vehieulares !a señalizacién e informac!ón de la
ruta que desarrolia 1¿ bajo ias dírectriees qLie p¿ara el efeeto fije HL
CENCEDEh¡TE.

't3.2 13 Proceeler a la renovereién de ia señatización al interlor de las unidaeics
vehieulares, a requerirnienrto de EL cor.JeEDENTE para tal efecio.

13.2.14 Reconocer y respetar ia titularidad que ostenta EL CONCEDENTE sobrc ei
transporte públieo urbano de pasajeros.

4 a  ? .

13.3.i  =L eONCEslOi\ iARlO dtlclara eonocer las l-eyes ambientales apilcables, incluiCa
la normatividad !r¡tennacional de la matei"ia, y las ohligaciones que establece este
eontrato en ¡'nateria ambiental y las que se Breeise en norfflas eonrplementarias v
ies previsias por EL tül{ICEDEFjTÉ.

EL Col"lCEs[üh¡AR¡O se obliga a eumplir eon dichas norrnas eomo oompoRenie
indispensable de su ges;tién ambiental, inrplennentando $as nredidas necesaria;
que aseguren un manejo apropiado en el sistema y les rneeanisn'los que permitan
una adecuada pantieiBaeiór'l y eomunieaeién ecn !a oiu.¡dade¡nía.

i3.4 ggLtGAc[G$'"¡FS Cür,¡ HL pñRSQNAL Ag&'gARGü
13 4.1 Ei CCNCESIONARI0 derberá curnplir eon la eontratación de persona! i :ecesarro

Bara su administración; sir'¡ embargo, FL CCINeEDE[llTE se reserva el derecho de
,., evaiuar a. ios csndueton:s a contratar por parte dcl COhJCESIONARIO, previa¡ '  Frvr psr rE Lt*:t  uLt¡\{v[:ülL¡l \ l {F(iu, previa'r;e\i.!cae,ién,acerca de ia eapacitaeión reeibida. EL cohttEaENTE *"p.áirá uf

: -pedtiicado. de habülitacie¡r"l de eonduetores a aquellas personas que cumplen
* 9atisfacioriamente tra cvaluaeién meneranada. t-as eonelie¡o¡res de exoeeiieión€Fsúr, rüre iu iu i rdrr rer l l€  

la  evaluaelon r r ieneiGn8üB. tAS eOn*lC[OneS de eXpeCiCión.
Í!.fa ,6us0enslon,,rensvacién o¿/o caneelaelón se negirán por las nCIrrn?s de la maieiia,
h{ ts] c_omo los rnaRuales y reglarnentos qL¡e para este eiecto emita Et

CONCEDEhITE.

:cNcESloNAR¡o del¡erá garantizan qL¡e ios eonductores cumplan
atisfactoriarnente los cursos de conocirfiiento y capaeiiaeién, y que cumplan con

las condieiones físieas y psicológisas necesarias que garanticán' ia seguriJad det
sen¡icis, valoradas en insti tuciones aprcbadas pon EL c-oNeEDENTE.

''3'4 ?t 7i eor'iCES¡O[\iAR{'G eieberá garantiuar que e! persana! de su estruetuia
organizacional y el personal vinculado directa o indireetarnente, para efectos dei
cumplimiento del presente Contrato de Coneesión, porte permanentemente,
mieniras se €neuentre en scrvieio, u¡niforme y tarjeias de identificación ce
conformidad con el manuai de imagen insi i tucionil  dc su enlpresa. La dotación de
'nifcfmes deberá ser surninistrada per ei eüNCEslONARlü.

1?-¿ ¿ E¡ sus relaeiones eon el pensonai, EL CüNCESIONARIO deberá adecuarse e ias
.-ci 'nes iaborales vigentes cn la Republiea dei perú.
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13.'í .5 En easo se prcduzca ia eaejucidaa s cui i-n;naeión de la Coneesión o la resolucién e
reseisién del presente eontrato, Ft CONCESIONARIO es responsable exclusi,yo
del pago de tcdos !os beneficios laborales, sociales y demás benefleioe
ecnvencionales o fijados por ley, adeudaaos a sus trabajadores hasta la fecha en
que se produjo. EL CCINCEDEI{TE no será responsahrle, en ningún caso, ,.je
diehos adeudos o devenE¡ados.

i3.4.6 Hn ei supuesto que juclicialr¡'lente se oneienana a EL eCIh¡CFEENTE a pagar
aiguna acreeneia laboral, que se ht¡biese generado rnientras se encuentren en
vígencia la Concesión, éstos podrán repetir eontra EL tOf\¡eHSlOI.JARlgl;
puldiendo realizar el desc;uento clireeto de los ahonos realizados por el fideicol"l.liso
a que tiene derecho el ec,ncesionario por eoneepto de pago de! servieio reaiizade .

G LÁ"U S U. Ln'! + : o s L r ene ¡ o il¡ Es p E L c e Sq E p F r\¡T€
La concesiÓn que 5e otcrga por n'redio del presente een'i¡-ato, implica para E&_
üOf\¡eEEENTE las siguientes obligaciones:

' t ¡ X  4
¡ ? ,  I

l ¿+ .¿

i d  ?

Poner a disposieión de E:l- CONCES¡OF{ARIC ios document*s que acredlten ta
autorizacién paia servir en la ru.¡ta concesicnada de tal fe¡rma que permita lnieian
efeciivamente ia prestación del servicio y entendiéndose que siempre que e!
eoneedente actue een ia diligencia ordinaria requerida, no le será imputable ia
inejeeución de una obligacién c su eurnpllmiento pareia! tardía o defectu,rso.
Reaiizar la eonservación y manteninriento de ias vfas; para lc eual podr;i eontar eon
el apoyo de otras institu¡eiones privadas o publleas; así ecn'lc de municipalidades
distritales que deseen brinqJar sL¡ apoyCI.
Et CONCEDENTE realizará las inspecciones, revisiones y acciones simiianes,
eonforme a este eonl,rato y las Leyes Aplicables, para lo cual H[_
eONCESIONARi0 brindará todas las faci l idades necesarias.
Recibir a solo requerimiento los infornres periéeiicos, estaciísticas y cr.ralquier otro
dato eon relación a las aetividades y operaciones del coirjeÉSleNÁRlo.
Supervisar y fiscalizar ei curnplimiento por parte de EL eüfqeESlOt\¡ARIO de las
obligaciones estableeldas en los eontratos y ias demás ieyes aplicables. EL
eof{cFEE¡lfF poeirá efe,:tuar dicha iabores direetamente o a través de tereeros,
debiendo garantizar ia efieiente operativic!ad cjel Transporte t' fr:dalecer la
eapaeidad de eontrol respelcto al servieic de transporte. Fara ello, lj supervisión dc
ia eperaeión eümprenderá, entre otros, ia ver¡fiaaeión riei eumplimiento de la
obligaciÓn de EL CCItrNCESlCIt\¡ARIO de R.¡antener determirrados parámetros,
niveles, capacidad, esiándares y niveles de seruicio, de acuerdo a lo pievisto en el
presente contrato. La superuisión tendrá por finalidad asegurar !a adecuada marcha
{el 9gryicio y no deberá producir una interferencia eoñ las operaciones ele EL
EONJCESIOISAR¡O.

'i4"6 Gualquler observacién efe,ctuada pon ñL CO¡\.ICEDENTE a las actividades de EL
eONCESICINARI0 debenér ser eornunieada por escrito y eneontrarse debidamente
eustentada.

'14"7 Éfectuará la rnedicién y derfinieión de la línea de base de emisiones eontamlnantes
de [a flota.'14 & Efeeturará la inspeceión y ejercená el eontrcl de en-:isienes eantarninantes rJe ia fiota' 
ineorparada, dc aeulerdocon la natunaleza de los e,:mbusiibl*s enipleados.
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i4.9 Las demás que coniempla el presente contrato.

La concesién que se otCIrga por rnedio del prcs€nte eontrato, irnplica para üL
CCbJCEDENTÉ !os siguientes derechos y obiigaciones sin perjuicio cJe aque¡os
pree¡sados p0r lcy:
'15'1 El ejercicio de las funclones que en virtuetr de este Contrato y las ncrmas legales

pert inentes deba cumplir FL CONCEDEINTE, en ningún eaéo estarán sujeios a
auto¡'ízaclones, perrnisos o cuaiquier nnar¡ifestación de volilntad de f t
GCIf{CESION,qRIO.

'X5.2 lVnantener la titu¡laridad sobre el Transporte en la provir:eia del C¡-¡sco.
15.3 eonresponde a EL eCINC;fiDEtr{TE ejereer su'íunclón nonrnativa quer regulen el

Sistema lntegnado de Tranrsporte dentro dei ámhito de su¡ ecmg:etsneia.
tr5.4 Deiernrinar, eonfomne a la conveniencla téeniea, social, eeo¡rónliea, financlera y d*

etra índole, las modif icacion¡es al plan Reguiador de RL,tas.
15.5 il¿lodifiear, pnevia lnvitación al CONJGES¡ONIARIO para tornar el acuerdo o a

solieittld del mis¡"¡ro, las freeuencias, eantidad, longitud y reeorrído cie las rutas
atendienclo a las necesidades de la operación, así con¡o los puntos de origen y
destino, extensién horaria de la prestaeién del servicio, la flota requerida, ¡á
redistribución de la flota, el régimen tarifarlo, entre otros.

15.S Superuisar el elesarrolfo y la ejecución eiel presente üontnaic y acceder a los
docunnentos e informaciÓrr retaiivos a la actividad de EL üAf,üCESlCIf,lARle a su
solo requerirnüento.

i5.7 tcrnespoirde a f:l- CüfilCE:DEt*¡TE e.iereer su funeión supervisora, fiscalizadora y de
gestiÓn respecto de EL CONCESIOhJARIO y ios demás operadores, de manera tai
quc se produzca un func;¡onam¡ento eoordinado de las diferentes unidades dei' sisterna, optirnizando ia prestacién conjunta del sen¡ieio eie transporte regular cje

i ' ; i  ¡ -  pefSORaS.

,"flxneCir ios negtamentos, man¡.¡ales, ciireetivas y otros doeurnentos normativos
!€en lCOS PafA la  adecuada onerac ión  caEt ión  v  ac l rn in ie* rzn iÁn r re t ' r rana^^*^para la adeeuada operación, gestión y administracién ejelrransporte.

L CONCEDENTE tiene r:l dereeho de supervisar téenica, iegal, administrativa y
i:i:f|?T""te el desarrollo y ejecución del presente eontrato üc concesión, io que
peimitirá aceeder en cualquien momento a las instalaciones fisicas, requerir ios
tos, documentos e informaeión que soportan la labor de EL coNCESloNARlo,'ante lo eual se írnpondr;á a cargo de EL eeNcÉDENTE un compromiso oe

cenfidencialidad sobre la i¡rforrnación a ia que tenga acceso dentro de las
iinrrtaciones que para el efecto establezea la ley.

15'10EL CONGEDENTE, ejercerá las actividades cle vigilaneia y control de la ejeeución
cel contrato que le corresponden, directamente o á través de tereeros que e¡erzaníunciones de auditoría del contrato, y tcr¡cJrá, entne otras, tras siguientes'facultades
U d D I U é b .

i5 '1' l  Erigir ai CONCISIONAR|O Na información que eonsidere neeesaria pana verif lear la
eorrecta ejecueión de! presenrte contrato.

OS Y FAC



lS.i2Venitiear directalnente o a través de iercerss que ejerzan funciorres de auditoria del
eontrcto que ei CÜNCESIONARIO eumpla las eendieiones de ejecuclén delpresente eor¡trato segrln ios términos en los que se ha convenido la concesión, y
requerir a FL COF{CESlOI\¡ARIO para que eorrija los incumprlirnlentos.

15.138L COhJCEDEITJTE, verif icará las actividades de$ eoNCEslOl'{ARlO refacionadas
con la ejeeución del presente contrato.

x5.x4En general, vigi lar y contnolar que EL COrNeESlOhlARte curnpfa con $us
obligaciones para el nornrarl desarrolto y ejecución clel presente contrato.

15.15lmponer las saneiones, premios y penalielades a qLle se haga acreedor el
eONeESlCINARl0 así con.lo ejecutar su cobranza,

LtTULp ly
p.E Lgs vEt-ucgLag

S,?I?u:'?IlT,lu::,-y:_:lll?-" 9*.h Sp*F:,nggq?É¡¿inaurar ros vehícuros que
i::mi. 1 ::,1':1" lel lf nsr¡orie anre. r L corucrne r,lrc ; ñ;r'.ár¡r*i lá!i," j"!u  Y u s  r v ü

Tj:T,"_r__:iT,qt?l con to estipur|arlo en tas bases, su propuesta y el presente contrato; de

Solo podrán vincularse ios vehículos que obtengan el certificado de cur.nplin-riento legal yeertif ieado de eunnnlirniento de Áensnii i¡r¡in-oo {Á^*;^^^ ^-,- - -,:
1? f^t1nlt.ft:T:1.t:--j-* _.especificaciones técnicas, expedidos por- nL

3*o,I11?:*lF:j:: *u?r:u serárr ororgados 
" ;;ó; "L:n"a'r"ü d;"ñ.##; irtl"¡or,li¡ ¡  t u t v t L ¡ L ¡ é 1 ,

Ill,tjTlil":^:.:1nqo_u:,luyqn cumplido ple-narnente las ievisiones que 
-para 

este efeerosean necesarlas. La vigencia cle los eertificados citados anterisrmenti sená requisitoindispensable para la operación.
FL eohteüslOh{ARlo. sg .obliga a vir'rcular los vehíeuios, de acuerdo eon ia flota'requet'ida en la Lieitaoión Pública qr-rc da origen al presente Ccntraio oe cáncái¡on

Será responsabilidad del cOil¡CESION¡ARlCI, proveer ios vehículos conforme a torequerido en el Plan Regulador de Rutas y considerando la propuesta presentada en elproceso de licitacién que dio lugar al presente contrato de eoncesión y Oe acuerdo eon lasnormas legales vigentes y aplicables"

Las característieas específicas del tipo de vehículo que el eOil"JcES[CIf\¡ARgO secornpromete a aportar para la o¡ceración dei transporte, sénán para todos los efectos iasque se establ_ecen en el presentr: Contrato de Concesién, de acuerdo con lo ofrecido por
, Fi CoNlcESloNARlO en la pro¡luesta presentada por éste en e! curso de la Licitac!ón'i. l  , r.Publica.
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qiAUS.ULA Tg; BfuIANP PF U& r.tO-TAQF ÜPE8&C-¡ÓN
Será responsabilidad del C0\!CüSleNARlO rnantener el tamañc¡ de flota requerido pana
la operación de transporte, cor"rforme a io estipulado en el plan n*griuju| de Rutas,según las condiciones de tiempo y frecueircia que le permita cunlpiir *á*.üu,t"*enie losestándares de operacién establecidos en el presente Contratc¡ de toneesión.

Este proceso se llevará a cabo de acuerdo a la nornrativa naeionai o local en relación a laampiiaciÓtt de flota o euando la misma se eneuentre directan'lente relacionaca a larnodificaeión, arnpliacién o redueción de la ruta concesionada.

La floia eieberá ser de propiedaei dei eONeE$lCINARlO o, encontnars;e bajo si.rresponsabilidad nnedrante eontrato de concesién; lo cual será verificado pCIr ELCO¡\¡CEDEI'ITE al mornento de efeetuar la evaluacién de los doeu.¡mentos que deberápresentar el eüNCEslchJARNo para la obtenelón del eert i f icaclo de cperaó¡ér¡ de losvehícuNos.

No obstante ln anterior, cl CO|'.¡CESIOhIAR¡O podrá hacer uso de mecanismas definanciae!Ón que podrían requenir que la t i tuiar[daei de la propiedad de ia f loü radique en
sersonas diferentes al COltiCFlSlOl{AR¡ü, caso en eN eual d{eha situaciór¡ podiá seraceptada por EL eoNcEDEirüTE siennpre que se acredite lo siguiente:
i) Que se trata de u¡n requerin'liento indispensable asoeiado ai rnecanisrno de fínanciación
de la in'¡ersión¡ realizada pCIr ei cCIh¡eEs¡cf{AR¡o para el eurnplirniento de lasobiigacianes cfe provisión de flota adquiridas en virtud del pruu*nt* Contrato e{eConcesíén;

iii Que ia títularidad ele la propleeiad de la flota se eneuentra gravada er¡ todo *aso por un
l-erec¡:o insubordinads elei eONelES¡Or{ARIO que te pcnnrita ufilizar la flota.

'$e eieha limitaeién aÍ dc'r"ninio, gravarren o tenencia haya sido
rp:icita oor el f inanciador de¡ C;ONüESIONARIO */ se eneL;entrie

nieeanisRres 3urídieos adecr¡aelos.

i  La uti l izaeién de los mecanir3rno$ de f inanciaeión para la adquisición de lo,s vehíeulos
]'_o-t_.,y.Íl:u,opte 

'el eCIN¡CESIONARIO no rrrodifican ba.io ninguna circunstancia la
ff_1?::?llidad direeta y de resr.¡ltado que asurne por efectoi de tá presenie conces¡én,
€Eoec¡alrnente iespecto de la dislponibilicfad, tipología, condieiones legales y técnicas delcs auiobuses.

2' i .2.Los gravámenes de cualquien naturaleza que eonstituya el cc!\ücESlof{ARlo nerecaerán scbre los derechos co¡rcedidos en relación son la pnestación de servicio. sinoúnicamente sobre los ingresos palrcibidos pon él o que espere recibin.
21'3 Los gravámenes eonstituidos, no generarán ningún t ipo de derecho en e[ Transporte
¡; e! CONCESIONARIO de transporte éerá respoosáble frente a EL CONCEDENTE pcr
cualqtiier perjuicio causado pof €rl f¡echo del tercero o por haber pignorado o gravadc susc,g,'echos.

aceptada de manera
garantizada ¡ 'nediante
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i.4

Los vchícu¡los sÓlo podrán rnantenerse vineulados al seruicio si poseen el certificado de
operaciÓn vigente, de aeuerdo c'on lo previsto en e[ presente Gontrato de Goncesién v en
los reglarnentos y rnanuales expieelidos pon EL CCIFJCEDINTF.

El eert i f icado de operación vigente sera retírado cuando.

22J Al finalizar *t periodo de la eoncesién.

32.3 euando a juicio de EL COhJCEDEI{TF, previo los estudios técnicos respectivos, el
vehíeulo, presente riesgors para la seguridad de los pasajeros.

22.3 Cu¡ando el vehíetllo, presente deficiencias que tengan incielencía directa o indirecta
en una eontarniRaeión arrlbiental, superlcr a los límites previstos en la ley y que tal
defecto se haya presentado reiteradamente por tres (3) veces y no"háya sido
eorregido elll término que para tal finalidad haya sido esta-blecido por EL
CC}IdCEDEi'dTE.

22.4 euando ei vehículos presente n'rodifieaciones, respecto de sus especificacion:es
técnicas y tecnológicas, de aeuerdo eon la tipología au¡torizáda para sL¡
v[nculación.

22'5 tu¡ando EL eONIeEEFil{TE haya suspendido en tres (3) oeasiones el certificado
de operaeión del autobúls, por iner"rmpiimiento de alguna de las exigencias legales
s técnicas para su operae;ión.

22'6 euando el auiobús haya :sufrido aecidentes que afecten gravemente su estructura,
y/o se eneuentre en riesgo la seEuridad de los pasajJros, de acuendo con lss
estudios iéeniess.

22.7 For eausa de ia tenminación anticipada dei contrato cualquiera que sea la causal
que dé lugar a la tenminacién; pasando a ser propiedad de Et col-¡cEDENTE
eonforme se establece en el pnesercte eontrato.

TITULCI V

SU

ÉL eCINeEDEro'lTF además da¡ ias atribueiones qrre [as normas estabÍeeen podrá
venificaná las aetividades del {:OfNeESIONARIO relaeionadas eon la ejeeución dei
presente üontrato de concesién, a través de los siguientes nnecanlsmos:
23'1 $up,e-ryiqor"es o fiqcalizadc¡reé: Los que serán designados por EL cohjcEDEhlTE y

verificarán el cornportarníento y desarrollo de ia áctiviOad Oet CONCESIONARIO.
Los informes presentados por,estos serán elaborados con la informacién de lainfraceión connetida, v cr¡nstituirán la prueba de EL. eQhjeEDEn¡ig sonre ias
oi reu rrsta neias *bser.,¡adals.



¡ :

23.2 Paftleioaci-Én ciuetqeiana. Las quejas formu¡iadas pCIr los usuarios senén
procesaeias per EL CON{IFDEhITñ y de aeuendo a las reglarnentos que se díeten
sobre el pariicular.

23'3 Encuestas a los ursuafios: EL e OhüCEDE$$TF padrá realiz¡an direetamente a tnavés
de terceros la nealización de encuestas a los usuarios. Los ¡.esultados de diehas
encuestas servirán, entre otras cosas, para el eontrol y supervisión sobre ia
prestación de ios seruiciss por parte dei CO[-iCESlCIhjARlO. Los resultados de
dichas encuestas podrán servir como medio de prueba de lss hechos que allí se
ineiuyan.

g_LAUS U LA ?4LBÉq[ r$ E r-¡ LAqg RAL
=L CO$JCESIOI'iARl() rnantendrá un siste¡'na de infor¡"naeión labonal y pago de pianii las
eue ;'efieje flelmente los pagos realizados a su personal y el eurmplimiento puntual de los
' 'nismos, de acuerdo eon las nornlas laberales d*l Pcnú, así eonro las eiemás noimas que
modifiquen, reformen, sustituyan o reglamenten estas disposiciones.
=l- CO:\jCEDEÍ{TE en eualquier cstado elel eantrato podn;á solieitar csta inforrnacién a ili-r
de eorroborar el curmplimiento de, las nnisrnas.

ctAUS u LA .25 : RÉGt M F"fr{ TR! E!_r.'JAE!Q
EL cCNeESIONARIQ debená ct;mplír eon todas las obiigaciones de natunaleza tr ibutaria
'que ecriesponelan al ejercieio de su actividad, esiando sujeto a la legislación tributarla
iracional, regional y rnunieipal que le resuite aplicabie. EL cCINJCFSlo¡\ARlC} estará
obligado. en los términos que señalen las leyes aplicables, al pago de¡ iodcs los
;n-¡puesios, eontribuciones y {as¿¡s vigentes CI por crearse que se apliquen emtre otros a
ics bienes adse¡' i tos a ia eoneesión o los que se construyan o ¡neorporen a la eoneesion.

,17?n 
eiiches tributos adnrinistrados por et Gobierno [rJaeional, Regional c Munieipal.

TtTt,t0 vt
pE_Lag GÁRA.ruTíAS, FtEScps y sEGL'g.Oq

LA 26: FIAN,¡ ¡vnP
N DE EL {:

A f:n de garantizar ei conrecto y oportuno eumplimiento de todas y eada una de ias
obligaciones establecidas r-'n el Contrato, incluyendo [a operac¡oÁ Oet Servlcio, as¡'-_c¡o_ ei pago de penalidades e ir¡demnizaciones a qlre hubiere lugar, EL
ccNcESioNARlo está obligado a presentar y mantene¡. vigente haéta' par
velnticuat¡'s (24) meses después del término Oé la vigencia 

-del 
Contrato eje

Ccneesién, una Garantía de Fiel Cumpiimíento del eonirato de Concesié¡ que
=siaiá canstituida pCIr una earta f ianza emit lda por una Ernp¡.csa Banearia Naeiene!
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s por ¡Jrx Bancü extranjerü de Primera eategoría y sonf¡rmada por una Ernpresa
Banearia naeienal.

2s'2 ta Garantía de Fiei eunrpiinriento del eontraio de ecnceslón referida en esta
eláutsula deberá ser ernitida a favor de FL CONCEDENTE, para ser ejecutade
t'inicamente a su requerimiento, de manera totaf o parcial, debiendo ser renovada
ani¡almente, treinta (3CI) días ealendarios antes de su vencir-rriento, para lo cuai ÉL
GONCESiONIARIO deberá renovar la carta fianza existente o presenta, uo, no*ua
de iguales earacterísticas, q{..¡e cubra todas tas obligaciones pendientes. En todo
caso cualquier incumplimir:nto al pl"esente eontrato y sL¡s partes integrantes dará
lugar a la e.iecuciÓn de !a ea¡"ta fianza correspondiente, sín pcrjuieio dei¡ resoiución
del eontrato así eomo e}e ias penafldades aplicables y de la indernnización que
eornesponda

-.,j, .t ,..
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27.4

[-a Garantía de Fiel Cumplimiento del eontrato de Concesión podrá ser ejecutadapor Et- coNCEDEITJTE automáticanrente por las siguientes eausales:
27.1.1 Ineumpiimientc grave de Ias obligaeiones de EL coNcHS$oNARto

cstableeidas en el Contrato ele eo¡rcesión que l leven a la suspensión del
servieie , de aeuerdo a lo dispuesto en el pnesente ecntrato.

27.1.2 incumpiimiente eri ei pago de indemnizaciones a EL CONCEDE¡TITF por
dañas eausados ¡:or ineunnpllm[en¡to dc FL eeNr]ESlONARlO, exi$iUes
por decisión firme.

27.1.3 Incumpii; 'niento en el paEo de indernnizaeiones por resolucién cjel Contrato
de concesién por doro o eurlpa de EL coNeESleNARlo, exigiblás por
decis:ón firme.

77.1.4 Ineumpiimiento er¡ el paga de Benalidades a qli€) se refiere el presente
eontrats.

27.1.5 euaiquier otro ineurrnBlirniento de
CCNCgSiCINARIO.

las ebllgaeiones a cargo de EL

Ht ü0Í{e EDÉilJTE notifieará aN baneo emison e{e !a earta fianza de fiel eumplirniento
dei eontrato de eoncesión, quien deberá hor"¡rarla, dc eonforrnic¡ad eoÁ [l piop¡o
texto de üa nrisma.

l-a ejecución de ia carta fi¡anza de fie! cumplinniento dei eontrato de eoncesióp, no
impide invocar ias causales de cadueidad, conelusión, revocación ylo cancelación
de la concesiÓn previstas en la Ordenanza Municipal No 033-201Z-MPC o ia que fa
sustituya o rnoetifique.

La ejeeueiÓn de la caria fianza de fiel cumpiimiento dei ee¡ntrato de eoncesién no
liberará a EL CONCESICINARIO de su obiigación de garantizar el corr.ecto y
oportuno eurnplirniento de todas y cada una de las obligaciones estabtecldas en el
Contrato, por io que deberiá reponer la Garantía de Fiefeumplimiento elel Cor¡trato
de ücncesión ejeeutada, por una de iguales característi.u*, án un plrro nó *ry*¡"de eineo (05) días calendarios de su ejácuelón.



$_L&Ué-UL&"?$.:ffi €Lo_N_.étrlJqeqFfr €tr"TgATtrBgf;RAS
La respot'lsabilidad de EL CüFdüE$lCINARlO fnente a tereeros, es $a que surja de iaIegislaeiÓn ap{icable en eada easo y $q _igu responsabi{idades q** 

"tq"¡Lra 
eon lasuseripciÓn del presente contrato. FL eONCESlOhlARiil es el respén*-ül*'J* ios daños

5r perjuicios que se produzcan psr $L¡ causa, la de sus dependientes, ias ds sus bienesnruebles e inrnuebles o la rJe lss b¡ienes muebles e inmuek¡les qL¡e estén bajo suaejr,rinistraelón, la derivada de l* operación de transporte, ta ca,.,saüa pái'ál personai
empleado, eontratado o subconrtnatado !aj9 _cua]Auier rnodaiidarJ y para'cualquier fin, opor sus contratístas o subcontratistas. EL CONCEDEN¡TE no será lesponsabfe frente aterceros por las obligaciones que asulmiere o debiere asumlr EL cohlcEstc¡Ñnnto conaquelics' ni por los daños que caL¡se este úit i i 'no, directa o incirectannnnt* *n ull;;rñ;de su gestién, ni sus ernpleados, agentes, representantes, eontratistas o subcontratistas,proveedones y bienes.

EL Coh¡eESloNARlo podrá, ele acuerclo a su proBia visión estratégica de mane.¡c y
eistr ibuciÓn de los r iesgos o bier¡ para eumpüi¡ 'een lo estebleeido por ias teyes aplieables
o por cualquier otra eausa debidamente justifieada, adquirir cualquier otra poliza ele
seguros.

i 3 centrataeión oe los segLjr{}$ no reduee o aitera ei"} l-nc¡do aiEilno ias ej+nrás
obligaciones que asume EL COF{CESIGNARIO de acuerdo eon el presente Contrate.

!co responsabie frente

cuhierl:os por pólizas de seguros o en eN easo de siníest¡-cs no
la eobreftura de dichas pótizas, EL eCIh,lcEslcr\xARlCI será el
a EL eohlcHDEN¡Tñ por eualqunen pesihre daño que f,;ere

t.¡D
ia suscripcién dei Contrato de eloncesión tendrá lugar y hora que se indicará pon eireular
lilo paglna v¡eb de la i\4Fe )r que se ilevaná a eabo ilna ve¿ que haya quedaclo eonsentida
ia Suena pro; la feeha señalada para este aeto no deberá exceder a ios dos meses de
otorgada la Buena pro y se lievará a cabo ante llotario Fr.¡blieo, quien certificará los actos
igastes qi:e serán asunridos por cl postor que obiuvo la Buena pno).
La GTVT, emitirá ia Resolueién cie Autorlzación al posion ganador de la Buena pro pana la
:j.esiaqon cjei Servieio de Tranrlporte Fúbliec Urbano e lnterur&:ans eie personas en la
ciudai ciei e¡¡seo.

t
af,
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EL tOf-deEDEh¡TE ver¡fieará e¡ eurnpl¡rnier¡tc de ia totalidad de los parámetros,
¡"cquis¡tos, obligaciones y respot'tsabilidades exigibies at eCINCES¡Of\¡ARlCI en virtud de
lo dispuesto en el presente eontirato de Concesién.

33.1 Si el CONCESICNARIO rro cun'lpNe cCIr¡ cualquiera rie les parámetros, requisitos,
ebligaeiones y responsabii ldades que hs asu¡rnieio y qr-le le han sido asignados en el
presente Contraio, de eorleesión se eausarán ias penalldades eorresñondientes a
part ir dei momente que El- CONCEDENTüTE tenga cenceinrlento del hecho que üas
ocasiona, de aeuerds con lo previsto en el presente título, sin sujeción a condición
a{guna diferente a la ceurrencia de los supulestos fáctieos que clan lugar al
inei"implimiento y previc a e;ualquier aeuercio eoneiiiatorio

33.2 eon l_a suseripeién del presenie Contrato de eoncesión, EL SON6E¡IENTE y ei
CCIh¡CESIONIARIO acuerdan que se EL eOf{CEDEilüTE podrá moclificar las
eausales y los nrentcs de las penalidades gue se han estabieeido en el preser"lte
eoi ' l trato de eoncesión, asÍ como tanrbién se podrá ad!cioner nueva$ o suprirnir
algunas de las existenies. Para rnoelifiear, crear o suprimir conduetas o situacion"les
generadonas ce penalidadr:s, se escueharán previannente las reeornendaciones del
e0r{tESioNjARto.

33.3 De igual forma, eon la suscripción del presente eonirato de Concesió¡-r, EL
tON¡tÉDEti iTf; y ei eONeES¡Oh¡ARiO aeucrdan, que !a deeisión f inal cie crear,
rnodifiear o suprimir penelidades será una faeultad de EL eCIlollCEEEI',¡TE, quie ei
tÜrueESiONlARiÜ ie reeonoee y atribuye a través del presente Contraio de' toncesiÓn, quien deberá comunic&r por eserito a cada eÉ* ioe eoncesionarios de
Transporte la modifieaeiórr, adicién o supresión respectiva. deeisicResi que serán
vineulantes y exigibles perra las partes a partir del día siguiente calendario de' 
neeibida la comunicación, ls¡ cL¡al el CONJeESüOfdARiCI aeeptaexnresamente.

33'4 En todo caso, la creación, rnodificación o supresién de penalidades, no afectará las
penalidades que se hayan impueste hasta cl elía en que aquellas sean vrnculantes y
exigibies.

5 En tcdo easc, las penaliclades estarán expresadas en pcreentaje de¡ r-nonto de
ganancias a favor del eO[Se ESl0¡{AR¡CI.

Si el CONCESIONARICI ris eumpllere eon los parámetros, requisitas, obligaciones y
respensabilidades previstos en e{ presente Contrato de Ccncesión relaeionadas eon
.ecm:portarnientos institueionaler; o aspreatcs administ¡.etivas a de op*ración del



. L Y

CÜ¡'ieESioi{AR¡o' salvo que Et eohitEDEr\¿TE ls hu¡liere autorizado, *n fr:rma previa.
expresa y eseriia' se podrán hac;er exigibles penaf idades diarias, de S% de .,lUtT mientras
subsista el incumplirnienio y sirnnrpre y cuando {a ne¡rma nacional o locai ¡ro saneionedieha falta eon L¡n msnto mayc¡r al estableeido en la presente ciau¡sula; en cuyo easüsíempre se aplicara ia norma nar: ionai.

l-a verificación de las conductar; que ccrnporten lnfracció¡r a los parámetros, requisitos,
obligaciones )i responsabilidades de acuerdo eon lo dispuesto en ta presente cláusuia, seson¡eterá a fos procedin'rientos rje revisión adelaniados por E¡_ eoNcEDENTE yla aquien se designe para tal efecto. tas revisiones serán adeiantadas a través desupervisores del sistema e ins'pectores técnicos etresignados pai- EL COi.JCEDENTE.,
bien sea de manera periÓdica o de forrna esporádlca, tanto mediante visitas a tas seüecde adnri¡'listración de la empres,a conceslona¡:ia, a curalquier otra instalación a eargo cleicCIhlcEslCINlAR¡o, eomo por cualquie¡' otro rnedio que* constiturya plena prueba de lasccnduetas eleseritas

;:a apiieaciÓn, irnposielén, l iquiclaeién y pago de {as penaÍidades generadas poi.jnfraeciones al presente eontrato de eoncesién, se su.ietar"á a las sigurientes eondicioncs.
35"i EL CoNICIEEENTE prepar;ará y rernitirá al eoNJeESloN¡É\Rlo un reporte o info¡.¡:neprel iminan de ios heelros identif íeacos qLre pueelen eonfigurar u* io.r*pl inrienio.¡¡edianie eualquíera eJe lr¡s rnecanisnros pnevistos en él presente ilontrato ceeoneesíÓn para su verifieación" Los repertes o infon¡-¡res preirnrinanes cnviados pcf-'  =L eor{eEDEN¡TE al cOFdeEslüÑnn¡o podran hacerse automáticamente,

,i:á*o¡utte los fiscalizador**, * .uáiquier otro rneeanlsrno perr el cual el eoncecenre'ffi ff#:g1g'Fj_,ffi íá,sn:f#ilH¿'nsmxP¿snis;ff 3ir#:
?;?OS?"L*J?H-*Tp tendrá rres (B) eJías háblres a parrir rJer recibo. para sreseniai"á r¡- UUNLjEDET{rE sus observaciones sobre el reporte o infonme e;;l¡*;;r.-
csn base en dichas ohs;ervaciones, EL eoN¡cEDEflirE eonfirmará, o no. sudecisión respeeto de la causación de la penalidad. 

's 's'  v ! '1.

En easo de no confinrnar la decisiÓn respecto ele_ la aplleación de la penalidad,eesarán las obligaciones que ésta le generan al CoNdEslONlARlo. En caso deeonfirmar la aplicaciÓn de l;a penalidad o ante el si lencio del CQNCESIONARIO, ELCONCEDENTE eNabsrará y ren¡itirá ai CoF'iCESlervÁn¡o un reporte detatiado celos incumplimientos identifi,cados mediante cualquiera ce ios mecanismos previstosen el presente Contrato de Coneesién para su verifieación, indicando los hechosque configuran ei inreurnpfin"riento, la eondieión o 6rr*"irün eontractuai incumpliela,ics mecanisrnss de verificación que dan cuenta de la infraeción, idenfificando lasci¡ci;nsrancias de eondición, t iempo y rugar que ra ueterm¡nar";, y ;;- i ;¡¡unjo iu:asecion e cuantlficación der la penalidadeJ que se ha lr*rná exigibfe eonforme a las;ievísioncs eentempladas ;el efecio en el presente cu*iütá de toneesión; en esta
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etapa no proeede übser.uac¡on por parte de EL CONCFSiüINAR¡ü; $alvCI qi'¡e
deteete algiln ernor en el eáleulo del monio de ia Fenalidades a irnponer.

35.5 $i e[ COh¡tESlONlARlO se alianare a la penalidad, deberá ntanlfestarlo así a EL
ÜÜNCEDENTE dc rnaner¿! expresa y por escr¡tc dentro de fes tres (B) días hábiles
siguientes a ia feeha en qL¡e h'aya neeibid¡: la comu¡nicaeién que dé cr-¡enta sobre [a
infraeeiÓn y [a *uantifieae,ién de {a .pcnatjfg$es y benefleianse de un descuentc
equivalerite hasta por el velir"lte pon ciento (zCI%) deÍ valon correspondiente, siempre
y euando renunele por escrito al e.lereieio de eualquier recurso o aecíón contra la
imposieiÓnr de la penaliclades. En todo caso, si el CONCFSIONIARIO se allanare al
pago o coimpensaciÓn de la penatridades aeogié¡rdose al beneficio previsto en el
presente numenal, y posteriormente recurre o interpone aceién a{guna ¡rara debatir
et inforrire o eornunieaeiones que hayan euantificado o tasado tá penátioades, se
entenderá que el pago CI el descuento efeetuado tiene el cará'cter de pareial,
estando obligaelo el eONeESlOhüARIO a pagar ia difereneia, incluvendo los
intereses.

35.ñ Si el ÜOFüeESlO¡'IARie nc manif iesta a Et üO|,!*FúENTE de rnanerie expresa y
por eseri ie dentre de ios 1.res (3). r j ías hábiles siguientes * !a feeha en que hayá
reeibide ei repeiic o ia eonrunieación que dé euenta sobre la infracción, la
imposicién y la cuantificacién de la penaliclaeles, su inconformidad o la aceptación
de la misma, se entenderá que la aceptó, pero no se benefieiará del descuento
pi'evisto eR ei numerai ante¡-!or.

35'7 euando EL COíICEDENTE establezca per norma iegal, n'rultas administrativas e
supuestos de hechos 'ya eontemplados cn el presente eontrato y sancionados con
penalidades, Ro podrán imponerse an'rhas en formaé simultánea ai
CONCFS¡ONARIO.

gLÁusu_LA 36: EÉ LA C.LAU_S.ULA p€NAL
? 4 4 [-as penalidades tienen ia naturaleza de clár"¡sula penal, se paetan y apliean sin

perjuieio de Ia indemnizacién por daños y perjuieios ulteriores ni de la e¡elgclán oe
la garantia de í iei eumplimlento por ineumpiirnientos eontraetuates ni de $as
sa nei ones ad m i nistrativas rtr ue eorresponeiare a g:liea rse.

'2 Es inciependiente de los erfectos que surgen del Derecho penal'así eorno de las
eau¡sales de caducidad, eoirclusión, revocaciéi'l e eaneelacién de la autorización o la
resclucién del presente celntrato ¡-l otros efectos que puedan cCIrresponder a ios
heet"los o supuestos previslios en eada easo.

.3 Sin perjuicio de lo meneionadc en los párnafos ar¡terinres" si EL CONCE$|ONAR¡O
ir¡curre en ineumplirniento enla ejeeue.ig¡_de las obligaeiones o prestaciones ohjete
del presente eontrato FL eoNcEDEr{TE le aplieará a EL Cóiucrston¡Ánle iapenalidades establecida ert el presente eontrato o en los reglamentos o manuales
que expida o haya expediclo Et e0f\¡e EDENTF, pudiendo eñ caso de reincideneía
duplicar el monto de la penalidad.

3S.4 Queda entendido que fa responsahil idad eie FL CONCESIONARIO no se l imita at
rnonto de las .garantías otorgadas, siendo aplicable, de ser el caso, Ia

. correspondlente !ndemnizaeién de dañers y perjuicios. Asirnismo, ia ejeeueión de ia
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Garantía eie Fiel eumplimiento procederá frenie al incumplimiento de cuaiquiera de
ias obligaeiones estipuladas en el presente Contratc.

36.5 EL CCI'JCES¡Of\¡ARIO es respCInsable por ios daños y perjulcios ocasionados a lss
pasajeros y a terceros eon oeasión de la prestación dei $ervieis. En ningúr: easepu¡ede estabiecer limitaeió¡: de responsabilidad por este concepto.

T¡TIJLO VNII

DE LA COr\¡CESIÓN

El plazo de vigencia de la concesión para la ruta Nro, RT¡-04, es de DIEZ (10) años,
contados a parlir del primen día hábil siEuíente de firmados los contratos de concesiori.
este eor¡traio no podrá ser prCIr'rogado autornáticamente pcr ia entidad eoFJcEDENTE.

e LAUSU LA 38: Cü-AUSU_|=AS é:n{gryIFArgg
En todos los oontratCIs que Et (}ONCESlCIi\iARlO eelebre eon sus socios, ierceios y
cersonal vineuÍado, para efeetos de la prestaciórr del Servicio, deberá inclurir- cláusuias
que eontenrplen io siguiente:

38-i lncluir una cláusuia en virtud de la.cual se precise que la f inal ización de la vigeneia
de la eoneesión eonlfevará la resoiución de los respectivos contratos por ser ésios
accesorios ai pninrero.

r1ffi|^ Limitar .sul plazo de vigencia a fin qr;e en ningun easo exceda el piazo de iar e  E !  P id¿u  ue  l a

s - f f i f f i L ; -_ - * * * ; " , * ,acc ionesderesponsab i | i dadc iv i | con t ¡ .aEL
\ 

'  
+.,. i-*/eONCEDEil,¡TE, sus cieperrdencias y sus funcionarios.

o'0"#+ 
!l Uqil caso EL Ccl{ClESNot\¡ARlo se exime de responsabitidad atguna frente a

í:E\\ EL OONCEDENJTE, por actos denivados de ia ejecución de los contratos suscritos
con tereeros, que Budiere tener incidencia aiguna sobre la concesión.

A; Término dei Plazo e! tontrato de concesién este s{3
auicnr á¡ica;¡ente.

TrTL'rQ_.!X

t iene pcr eoneluido
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El í:resente esnt¡-ato podrá etreclararse termlnado pcr tra ocurreneia de alguna(s) de las
srguientes causales:

3ü.Í ' í 'érn:ino por Mutuo Aeuclnds

Por aeuerdo eseritn entre HL CCNüESf;ef{ARIO y E{.- telF.ieEDFh¡Tfi. antes de ia
adopeién dcl aeucrdo, las Fantes debcrár¡ eorn¡:niear este hecho a sus Acreeelores.

Para este efeeio, se entiende por n"lutuo aeuierdo la marrifestaeién escrlta, elara,
expresa e inequívoca de !a inteneión de eada uno de ios ecntratanteis, de hacen
ecsar ios efeetos del presente Contrato de eoncesión y ele liberar al otro eontratante
de todas ias obiigaeiones que a través del üontraio de eoneesiéri haya asurnide¡ en
su favor. En este easo, ias parles, en ei acuerdo de ierminaeión clel Centrate"
paetarán lo eorrespondiente a las indemnizacisnes, si a el!o hubíere lugar.

En ningún caso se presunniná la voluntad de ninguna eie las paries pai-a los efectos
previstos en la presente eláusula.

40.? Término por Ineumplirnie¡nto de En_ üüü\IüESIONARIO

H[ eontrato terminará antieipadarnente en easo que EL erf,r,ücEslolvARio tneulrra
en incumplimiento grave de sL{s obligaciones contractuales; sin perjuício de !as
penaiidades que proeeeian, ias aeciones legales y ias sanciones administrativas
aplieables.

40.3 Seeisién Unilaterat de Et_,CGh¡CÉmEh¡T'ff i

For razones de inierés pÚrblieo debidanrente fundadas, EL CONCEDENTE tier-le la
facultad eie resciver ei Üontrato de eoneesión, rnediante notificación previa y pCIr
escrlto a Et eONeESlONlARlCI csn una antelación ne inferior a nueve {0g) rneses

, del piazo previsto para la terminac!ón. En igual plazc deberá notifiear tai decisión a' 
sus Aereedores.

Durante estos nueve (9) nreses EL CONCES¡Oil{ARIC no se eneontrará obligado a
et.lnrplir con aque!las ob:ligaeiones establecidae en el presente ecntratc que
inrpliquen la realizaeión rie inversiones adicionales, salvo las de mantenímíentc
programado y de emergencia.

4 Fu¡er¿a lbtayor t: Caso Fortu*itc

Si un evcnto de Fuenza Mayor o easo Fo*uito ocasiona la rmposibi l idad de curnplir
eon las ohligaeiones adqurir idas em eN presente üontrato dunante más de seis {06}
mcses eentinuados, eaducaná ci presente eontrato.

ÉLA USULAé L T'F E$ I NA Q!€ [I-&N TLEE q P &Lr L' * *' BATQ
Hl Genrtr*to de e nneesién terminará de manera orelinaria por el vE*neirniento de la vigeneia
.dei eontrato y de flnanera anticipada en er:alquiera de los sigulentes eventoe:



41.1 Üu¡ando el eeNCESlOf,üARle se eneuer"ltre incurso eft euaiquliera de ies
inhebl{ idades o ineornpatiül i l idades para contratar o por la irnposibi i idad de ceder el
eontrato de Concesién si l legare a sobrevenir inhabil idad o incomBaiibi l idaei def
eCIN,!eEsIorsARt0.

41.2 e uando el Contrato de e oncesión sea deelarado nulo por la autoridad ccrnpetente.
41.3 e uando EL e CNCEDEI\JTE haya deelar"ade¡ la aadu¡eidad del Contrato de

e oncesión de conforryllelad eon Io establecido en el presente {lcntrato de
Concesión.

41.4 Por el acontecinniento de cireunstaneias de firerza mayor, caso fontuito o hechos de
un tercero que hagan innposible la ejecución del eontrato de Concesién para
eualquriera de las partes; F,ana lo euel debe existin previo acuerdo de las partes.

41.5 e uando se haya solieitado la ternrinación antieipada del Contrato por cualquiera de
ias partes, pon haber ocr¡rnicls la suspensión tatal e parclai de la ejecuoién del
Contrato durante un térrnirro eontinuo de más de un (1) nles; siempre y cuaneio esta
suspensiÓn no se nefiera a la auseReia de buses en la operación, to que debe
eensiderarse corllo falta 5¡nave. En este easc¡, !a parte que solieita la terrniriacién
anticipada deberá notifiear porescnito a la eontraparte con no rnenos de un {1) rnes
de anticipaeiÓm a la fecha en que se pretenda la ternninación anticipada. Si la
eentnaparte no aeeede a l ia terminaeión, la paúe que la pnetenda Bodrá acudir a los
medios e{e soluciér-r de eonflietos del Csntrato.

41.e A solicitud de eualquíerá 'Ce las partes, por causa del inci.rrnplimiento del Contrate¡
por eulpa irnputable a {a i:omtraparte, sien'lpre que dicho ineunnplírniento genere la
pcsibiiidad de solicitar la trarrninaeión anticipada según lo establecido en el presente
eontrato de Coneesién.

.11.7 Pcr mutuo aeuerdo enire las partes.

41.8 Per aqu;el|as otras causalers eonterRpladas en este e ontrate c[e Concesión

: t ó '.";-n+ NCEDENITE podrá terrninar unilateralmente el presente Gontrato de Concesión,
:- adicionaimente a las conternpladas en la iey, por las siguientes eausas:

uando la ernpresa eCI[NCESIONARIA se encu¡entre en etapa de liquidación o se
i\a disuelto.

do éste se fusione, escinda o transfornre sin autorizacién previa, expresa y
ita de EL eoNCEEEh¡TE quien podná negarla cn el caso en que eonsidere quré
la fusión, escisión el transformación se desmejore, a su libre eriterio, ias

calidades del e0i{eESlOh¡ARl O.
:i2'3 euando se genere LlR cambio en la pr"opiedad del eapital de la soeiedad

corresponeiiente a los propietarios locales desde la adjuejicacién del eontrato de
CcneesiÓn y hasta ia terminaelón del cuarto añs cJe vigencia de {a Etapa de
Operación efcctiva, que n{} se ajuste a io establecido en el presente contrato.
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-12.4 tuando el eÜNeES¡CIN,qRiO incumpia a viole las disposieiCInes eontractulatres
conio coRsecueneia de los; siguientes motivos:

a) Si vencido eN plazo que !e iraya otorgado EL 0OhjCEDENTE, persista el
!ncumplimiento de euralquiera de las obligaciones que eoloque r=rt r iesgo la
adecu¡ada, permaRenl,e y continua prestaeión det seruicio público de transportre
a través dei Sistema lr"liegrado de Transpr:¡te en condii:iones de seguridad pana
[os usuarios.

h) Si vencido_ el plazo que ie haya otcrgado EL üOÍNCEDENTF para que el
COI'JCESiCIN¡ARlü culente con un tamaño de flota adecuado a las necesidades
cle la operación de tnansporte, eonforn'¡e a los servicios que se prograrnen,
segun las eondielones de t iempo, fneeuencia y iugar de los m¡srnos, que le
irnpida cur"nplir adecuradamente los estándares de operaeió¡.1 estab¡ecidcs en el
presente üontrato de Concesión, ei eONeFSIONARI0 perslsta en c{
incumplimiento.

e) La falta de eonstitucitin, prérroga o reposición etei mento de ia gerrantía u¡rica
del Gonirato.

d) Pc¡ otrcs rnotivos conternplados en ei presente eontrato de eoncesién y que
permitan ia'rerminacie'n antieipada dei üontrato.

NAEI U S A C I !
lrúPgTzu3LE A EL qgNCEBElitTE

Ei CONCESIONARIO podrá solicitar la tenrninaeión del Contrato, cuando ei
eCf{eEDEf$TE íneu¡"ra e¡"¡ incutmiplirniento Sra\,e de sr.¡s nbiigaeiones ecntractuafee. ta
gravedad de dicho incumpiínriiento debe ser ealifieada previamente nrecJiante lauda
arbitral, en ebservaneia de los fines de la eontrataeién eelebrada, la finalidad del servicie
pub[ieo que se presta y el interés generaX de la eomrunleiaet.

¿ s

U5

' -  ¡ l l

-*qr.jl,.Tllgr 
?\as partes aeepian que dentro de los rnontos de i¡rdemnización y gai"antía que se hang',;13;:iF,S;-;;

i'i?lí;ilijll"^"Frevisto cn cl presente Contraio de Coneesión se entienden inetuidas tas
f^o.irrdernnizae ilzaelon€s mutuas por ooncepto de todo perjuiels derivado de la terminaeión

antieipada de este Contrato, inrcluyendo pero sin iimitarse a los mismos, el daño
enrergente, ei iuere eesante, los; perjuicios direetos, indireetos y subsecuentes, presentes
y futuros, y las pérdidas o interrupcíones en ios negocios, ete.

ñn eilalquier easc en que de la terrninación anticipada dei eontratc surjan ohligaciones a
oargCI de EL üCNCEDENTE y ern favor dei üO|\,ICESION¡AR|O, EL OONCEDEÑTE podrá
optar, sujeto a ia aprohaciÓn de los acneedores dei Cüh¡CESIONARIO y previo e|
eulmplinniento de los requisitos legales, por asLimir las obligaeiones erediiicias del
ÜONJeESiOt'lARlO en lss n''¡is;mos térmínos paetados entre éste y sus aereedei-es.
exeluyendo las penalizaeiones, penalidades a siffilileres que se hublesen causado a cargc
dei eCIF{eFSltNAR¡O frer¡te a aquel[os. En este easc, ei vaicr del saaldo vigente de ies
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e¡"éditos asumidos por FL ten\¡CEDñFdTg sc restará ejei valor a pager aN
CÜNCESIOi\¡ARiO

En cualqurier caso de page directo al eOFlCESlOhlARlA, en vintud de la terminación
anticipada del Conirato, ñl- e$n'JeEDEf{TE tendrá un piaeo de dleciocho (18) ¡neses
para pagar el cincuenta por ciento {50%) del monto ccrrespondiente, y iln año adicior¡al
para el pago del saldo remanenle sin intereses.

euando surja la obligación de pago a cargo del Cü|{CES|OI¡AR¡O y a favor de f iL
CONCEDEI{TE en virtud de la tenrninación antreipada del Contnato, el CONCESIONARICI
pagará esta obligación eon los saldos disponibies en el f ideicomiso que adn"rlnlstra
centralizadamente los recursos rlel Sisterna.

3i lss valores de los cuales es t i tular EL coNlcEDENTE, el coNCESlCINARlo, tenelrá ¡-¡n
plazo de dieciocho (18) rneses para pagar el cineuenta por eiento (S0%) del rnonto
eorrespcndiente, y un ( '1) año aelicional para ei pagc cje! saldo rernanente.

Cualquiera que sea el easo qure dé iugar a la termínaerén antieipada del Contrato. ei
CONCESIONARIC eontinua¡"á desarrol lando a apción de EL CONISEDENTE, el objeto ete
la concesión por un plazo máxirno de seis (06) rneses, para qL¡e durante dicho laBse Et
CoNcEDEhtTE realiee las aetuaciones neeesarias para asegurar que un tercero asuma
las obligaciones que se encontraban en cabeza del COITICESIONARIO y las demás que
considere necesarlas" et cual se eneonirará ebligado a ceder a quien le indique Et
CONCEDENTE el Contrato de eloneesién.

naoión anticipada del ce¡r'rtrato cle caneesién se eometerá al siguiente
rm¡entc:

=

r'affiE-1:ldn u19.de los eontr¡etantes que terrga la ir'¡teneión ete dar por terminado de
,¡é inanera anticipada el Contrato por eonsidera{" enue se ha presentádo alguna de las
: causales previstas para este efeoto y que r'lo censtituyen en sí rnisma un. -  +D \^^ , . *^ r , * ' - . ^^ -'-" ,}\{]e_umplirniento totai de ah¡una de las disposieiones eontradtuales que impiique un' * 'f4esgo grave para la prestercién del servicio de transporte nrasivo, o ponga en riesgo-'.' -' .. aia-comr.¡nidad, nranifestará lo correspondiente rnediante docurnentc ;ff;';;;#;

,. 
" "'' -Fronir"atante, quien tendná un término óe treinta (30) dias hábilcs para manifestar su

-_ff.e?t_aelPn, caso cn ef c;ual se su¡seribirá r.rn docu¡me¡'lto en el que se clé por-
ierr-ninacje el eontrata de eoncesién, y serán ias partes, en este easo, quienes
establezcan las eondiciones para que se conerete dicha ter¡ninacién.

45 2 Si no hubiere acuerdo, o si el contratante que rrranifestó su intención no reeibiera
, ning_ún pronunciarniento d*i otro eontratanie, reeurrirá ai rneeenisrno de solución de

ccnflictos previsto en el prersente eontrata eie coneesién.
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'4'S"3 En cg taso de srer cbtenei'un acuerdo eiurante la etapa eoneiliatoria, será el tril¡u¡nai
de arbitraje quien adopte la deeisión correspcndiente, rjee{arando en su decisión loe
deneehos de eada una de ias partes y les efect*s econó¡r'licos c¡ue resulten
aplieables.

46.4 euando se presente eualc¡,tiiera de ias causas previstas para que las parles de¡ pCIr
terminado ei Co¡'¡trato de rSonsesién de rnanera anticipada y que no eonstituyan en
sí ¡nisnnas un incumplinriento totai de alguna de las disposierones eontractuaies, qu*
implique uln niesgo Qráv€ para la prestaeión del servieio o ponga en riesgo la
eon'lunidad, El- e CINCE:nENTF podrá a su libre eritenio, eoncederle al
eONeESION¡ARlCI incunrplido un térnnino de seis (6) meses a pariir de la
notifieación del incurnplimiento, para que solucione las situaciones que dleron lugar
a la causal de ierrninacié¡'i antieipada correspendiente, el cual $e e¡-rtiende
eoncedido sin perjuieio de la proceclencia y exigibilidad de ias sanciones y
penalidades previstas en el prescr¡te eontrato de eoncesión por el incunrplinnientá
del nrismo.

46..5 t-lna vez veneido este términro sin qurc se restablezea la situación ear"isante de la
terminaeiÓn, csta se proelueirá, y se pnoccderá a la iiquidaeión d*l elonrtrato y ai
Pago de las i¡rdemniza':iones correspondientes, eonforme a las previsior-les
ecnsignadas en ei presente eontrato de eoncesió¡r.

46.6 En todo easo, si así lo determina g[- OON¡OEEENTE, ct eCNeESiOf\iARlA estará
obligado a permanecer oteraRdo elunante el tórmino y las ecndieiones estableeidas
en el presente eontrato del eoneesién, en relaeién eon la ccntinuidad del servicio.

46"7 Fn los casos en los euales eonforme a las eláusr.¡ias del presente Contrato de
eoncesiér¡, se produzca un ineumplimiento de las dispesiciones contraetuales
i l-nputable ai CONCES¡ONARIO, que se eonsidene i ireumpiimiento grave y qu€
perrnita la te¡"mlnaciÓn anlicipada del eontrato, se ornitirá el prceedimiánto Céscrlto
cn ei mur-nera! antericr, s; iendo sufieiente qule EL CON{:EDENTE er:muniqr"le ai

*,sf-Y,li-l',r. 
()Of\¡eFSlCINAR!O la ccndición e ¡rrevisión eor¡tractuai involucrada or¡e señala

o"ffi,;i 
eomo eonsecueneia la ierrninación ciel Gontrato de pleno derecho.

"¿iüfi

p6.E Entendiéndose tei-minad,¡ ei eontrato de Concesién se proeederá a lasa !ndernnizaeiones eo¡"respondientes conforme a esta n"¡isrna eiáusula; sin per¡uicio deque EL CONCEDEi'ITE pueda a sL¡ vez haeer exigibte !a ctáusula pánái O"¡
eq¡rtrato, ieniendo er¡ eiienta que eientro eje esia sc eneuentran incluidos los-t 

_ -\t

." i ,  '  )r Beriuicios eausados y cjecutar la garantía dc f iel cumplinl iento dei contrato.
/ -' Yq.\

,  ;  r u  / i l r C ; d  ó l-'rr_^"*)rfi

-Ql=Atj€UL,A 4Z; TnArQ DTREG{Q
Todas ias disputas que sungierren entre las partes
.Seeueiún o resoiueión del pre,sente eentrato, serán

en relaeién eon la inierpretaeién,
resueltas arnistosarnente por las

TtTriL_aJ
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paites, excepio en los easos en qL.re hubiere lugar al agotamiento de la vía Arjministrativa
de eanformidad eon las normas vigentes al rnon'rento del surginliento de la dlsputa.
i*os reclamos o inquietudes que surjan entre las partes como resultado de su relación
ccnt¡"aetuai, serán en prirnera instancia somunieados por eserrto entre sí, de manera
directa, y para su definicién se seguirá el procedimiento que $e expone a continuación:

47.1 La parte inconforme, contunicará por eserito al otro co¡'rtrata¡.lte sus reclanros G
inquietudes, indieando los hechos, los fuinda¡¡entos técnicos y los nrediss
probatorios que respaldian su posición, las norrnas contraotr.¡ales o legates
impiicadas, y las posibles 1iórnrulas de soiución al confiicto propuesto.

47 '2 7l eontratar¡te notificado tendrá treinta (30) días hábiles, eoritados a partir de le
fecha de recibo de la con'lu¡nicacién aludida en el nunnera! anterior, para evaluar les
términos de la propuesta necibida o ia rcclamación o difereneia presentada y
manifestar su posiciÓn, por escrito, al contratante que l'laya denunciado el conflieto.

47.3 Si ei contratante notifieado no estuviena de acuerdo con la posieión planteada por el
eontratante inconforme, se) lo comunieará asÍ por esenito, c{entro de los treinta i3üidías hábiles sig¡uíentes a ta recepeión, pianteando los hechos, ias pruebas v lcs
fundamentos lÉcnicos quc respaiden su posieión, ias pormas contractualás 

-ü

iegales que la apoyan, y ias posibles fórrrrulas de solución al eonfl ictc pianteadc,
teniendo en euenta la férntula de solución propuesta inieialnnente por ei contratante
inconforme.

47.4 En la comunieación que envíe ei contratante notificado al contratante ineonforme. !o
int¡itará a una prirnera reunién de negociaciórr, que deberá llevarse a cabo eieniro
de los treinta (30) dÍas hábiles siguientes a la feaha de entrega de diel.ra respucsta
al eontratante lnconfonrne, señalando !a fecha, frora y luEan.

É7 5 A. partir de Na feche de entrega de !a comunleació¡r aluaiida en los r3os úitin-:es
numerales, las partes tendrán un término nráximo de veinte (ZCI) días hábiles para
llegar- a L¡n acLlerdo direett¡, rnediante negoeiaeiones direetas quá su ee¡nvocarán ai
í inai izal eada reu¡nrén de nerloeiación.

¿7.6 A dichas reunioRes deherdrn asist ir las persenas que estén en eapaeidad de adoptar
_' :j¿-d?e 

isiones suficientes y ae$ecuadas para ia so!ueión deÍ conflicto, quu comprometan

q+':":i::"ff,.ñ:ffi R-f :f ii,"ill,*-''3fffi-,?¿?-:Tñl?'::l'SJ,.¿fi3:5:*t:
€Qtor¡zados, para dinimir el conflieto, sin perjuicio de que los planteamieniosgtrtorlzaoos, para gir'lm¡r el contlieto, sin perjuicio de que los planteamienios

presentados en tales negoeíaciones puedan requerir de la confirmaeién o
api'obaciÓn posterior por parle de los órganos direetivos de cacla una de las
entidades contratantes"

Si vencido el ténnrino prevristo en el numena! antenior no se ilegara a un acuerdo, EL-
COI'JCESIONARIO deberiá designar un rniennbro eie su jun'ta directiva, o .lu u*
rnáximo órgano directivc¡, eualquriena que éste fueN"a, 

" 
designaclón que se¡.á

eemunicada mediante escrito a la CItra parte dentro de t,ls trés (Si eias fr*b¡les
siguientes ai r¡eneimiento eie dlcho plazo, quricn asu¡nr!¡-á de manera personai lanegoeiaeión directa de{ conflicto para busear un aeulerijo.
En representacién del CONCEüENTF asist irá el repnesentante legal que este
i a e i a r n a
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¿$7.S [-os nepresentantes de las parles eiesignados r:onforme a lo previsto en esia
eiáusq¡la, asumirán ia negciciaeión direeta dei eonflieto, y contarán con un térnríno de
quinee (15) días hábiles pana definir '  la situaeién. Si l legaren a un acuerdo. su¡
dcternrinación¡ será definiti'va y vinculante para las partes.

47.10er. lando en eulalquiera de las instane¡as previstas err la presente cláusuia se l legare
a algún acuerdo, se entenrjená que se ha llevado a cabe una transaccién, !a cuál se
eonsignaná en un docu¡nento escrito en ei que se estahlecerá de manera deiallada,
las eondieiones del acue¡rrJo, las eoncesiones reeíprocas de las partes y las
eonsecueRtes clbligaciones que surgen para las partes en virtud del rnisn"¡o. Ei
doeurnento deberá ser suscritCI pCIr los representantes de amrhas partes, forma¡-á
parte del presente eontratc¡, y prestará nnérito e.lecutivo.

47.11Si en cualqulera de las irrstaneias previstas en la presente eláusr.¡ la alguno de los
contratantes no da respue,sta a las comunicaciones que se le remitan, no acude a
las neuniones de negociae;ión eCIrrcspondientes, o se niega a adelantar eualquiera
de las gestiones qrie deniro de csta prlrnera etapa de negoeiaeión ,Jinecta le
corresponde, se recurnirá ¿r la etaBa de eanciliaeión dineetamente.

CLAUSULA 48 : Lo_h¡ ql tLqqlÓ.lg
48.1 Las partes estarán obligadas a recurrir a la co¡'lciliaeién para lograr un acuerdc

arnigable respecto de las difereneias que surjan durante la ejeculcién, liquidaeién o
interpretaciÓn del eont¡'ate, cuando hublene conflietes que no hubierarr podido ser
soiucionados de aeuerdo con lc prevlsto en !a eláusr.¡fa antenior. para estbs efectos,
deberá agotarse previamente el procedimiento de la vía ad¡ninistrativa en los casos
en los quc a el lo hubie¡.e !ugar-.

48.2 Cualquiera s ambas paites, independiente o de rnaRera eonjunta, deberán acuciir a
este mecanisrno mecjiante pr"evia aviso a la otra y solicitud de coneiliación dirigida af
proeurador judicial que actua fnente a ia jurriscf ieeién de le contenciosa
administrativo.

4S.3 En easo las Pa¡"tes, dentr,¡ del plazo de trato eiirecto, no resolvieran el conflicto o
incentidumbre suscitada, rJeberán definirio eelrno un eonfiicto o incertidumb¡-e de
earácter téenieo o no-técnico" segun sea ei caso. Cuando las pa$es no se pongan
de acuerdo con respecto a tra naturaleza de la controversia, ambas partes deberán
sustentar su posieién erl una comunicación eserita que lrarán llegar a sl¡
eontraparte" En esta explicarán las razoRes pCIr las cuales eonsiderJn que la
controversia es de carácter iécnleo o ¡ro téenlco.

¿18.4 Ei'l easo las Fartes no s€l puslenar: de aeu¡erdo dentro del plazo de trato directo
respeeto de sí el eonflicto o eontroversia suseitado es una Oontroversia -fécr¡ica 

o
L.¡na eontroversia Fto-Tcá*niaa, o en easo eN eonftricto tenga componentes de
eontroversia Técníea y de eontroversia fr{o-Técnica, entonces tai conflicto o
incertidurnbre deberá sen e,onslderado eomo una eentnoversia lNo-Técnica
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QLA U€U"LA 4Ei 48 B-¿EEA¿É
49.1 Las eoni¡"o'¡ersias serán ¡'esueltas rnediasrte arbitraje de eierecho, de confornildad

eon la Ley General de Arbitraje, procedimiento en el eual ios árbitros deberán
resciver de conformidad ce¡n la legislaeión peruana aplieabie.

¿i9.2 Les Paries exsresaR su consentir¡-ilento antleipado e irrevocable para que toda
diferencia c1e esta naturalcza pueda ser sornetida a cuaiquiera de los tribunales
erbitra!es.

49'3 El arbitraje teneirá lugar en la eiudad dei Ci;seo será conejucido en idioma
castellano, debiendo erniti:rse el laudo arbitral correspondiente dentro cje l.s elento
veinte (120) Días Calendiarios posteriores a la feeha de instalación rdel Tribunal
Arbiirai. Excepcionalmenter, el laudo podrá emitirse fuera cle este plaz,o cuando el
Ti'ibunai Arbitral eonsidere indispensable aetuar medios probatorioi como peritajes
o inspeceiones oculares futera de la eiudad donde se l leva a eabo el procedirnientc
aibi irai,  seniro eie un plazo no rnayor a treinta (30) Días ca!,endarlo.

50 i E! Tribunai Arbitrai estará integrado por tnes (CI3) r"niembros. Cada parte designará a
un árbltro y ei iereero ser;á deslgnaclo por aeuendo de los dos árbitros designados
por las Partes, quien a stu vez se desernrpeñaná eomo Presidente ,lel T-ribunal
Arbitral. Si los dos árbitros no llegasen a un acuerdo sohrre el nombramienio ciei
tereef árbitro dentro de lor; diez (10) Dias siguientes a ia fecha del nombramiento
del segundo árbitro, el terr:er árbitro será designado, a pedido de cualquiera de las
Paries poi" ia Cámara de e ornercio del e useo, én el easb del arbitraje Je concieneia
y del arbi iraje de deneeho rlacional. Si una de ias Fartes no designabe el árbitro que
ie coi-reseonde dentro del plazo de dicz {10} Días eontado a párur de la fecha dc
recepeión del respectivo pedido de nonnbranniento, se considerará que ha
renunciado a su derecho y el árbitro será desígnado a pedieJo de la otra parte par Éa
e ámara cJe e*¡"nereio * [melu¡stria de[ eusco.

5*.2 Las Fartes aeu¡erdan que e{ laudo que emita el Tribunal Arbitrai será definitivo e
considere¡rlo aomo sentencia de

a insiancia, eon autoridad de eosa 3'uzgaela.-,
fros los gastos qure irrergute [a resslueién de una Contnoversia Técnica, o ilrio-pcnica, incluyendo los honoranios de los ánbitros que participen en la resol,ción de!  v r r  r s  t v g v t u u t u ¡ ¡  L ¡ €r'/c¡i$Éuna 

:it*y"-t-tla,,serán eubiertos por la Parte_ vencida. igual regla se aplica en caso- .ll\.. ia pañe demandada o n'econvenida se allane o reeonozca la p¿ü-id;;
de¡nandante o dei reeer¡viniente. Tarnblén asur¡rirá los gastos ei demandante o elieconviniente qile desista rle la pneiensión. En easo e[ piocedinriento finralice srn un
3r-cnuneiamienta sobre ei tondo de las pretensiones por rausa de transacción eeonciiiación, ios refenidos gastos senán eubiertos en partes igu;rles por ercemandante y el dernandado. Asinnismo, en caso ei laudo fávorecierá parc¡aimente
a ias Bosiciones de las partes, el Tribunal Arbitrai decidirá la distribüeién de tos:'eferidos gastcs.

5C 4 Se excluyen dc lo dispuelsto en esta Cláusula los costos y gastos tales cem*' honerariss eie asesores, costos internos u otros que resultán imputables a uReDañ= .de manerea indir¡'ieiual.

,/
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CLAUSULA 51 : RESPONSABTLIm,Aü

EL eOf'JCESiONARiCI asurne las obiigaeioncs quie se Lderivan ele{ pnesente Cantrato de
eoncesién a su propio riesgo téeníeo, econórnieo y finaneiero y es el único responsable
por el cumpiimiento de todas y r:ada una de las obligaeiones estabüeeidas en el presentc
eontraio y las leyes y disposiiciones aplicables. respecto de EL CCNCESIOr.JARIC}.
durante el plazo de vigencia de la Coneesién.

52'o, EL CCN¡CÉS|OI{ARO dek¡e¡'á presentar su soliciiud de enmienda, adición CI
madificaciÓn del presente eontrate a EL CONCEDENTE een ei debido suctentCI
técnico y eeonrónnlco finanr:iero.

52.2 EL CONCEDEhJTE ncsoiverá ia solicituej eontando eon la opinién de fss Acreedores
Ferrnitidos en tanto se mantenga eualquier endeudamiento con ellos.

52.3 EL CONICEDEI\ITE podrá plantear a su vez solicitudes de enrniend¿¡, adicién a
n¡rocjificaciÓn dei presente contrate al eOi{CESION¡ARIO con el debido sustento
técnico y Econémico f inaneiero, eitanelo al COIIJCH$IONIARIO a f in de lÍegar a un
acuerdo.

52'4 El aeuerdo de niadificación será obltgatorio para las Fartes soiarnente si eonsta por
escrito y es firmada por lasi representantes dehiclamente auio¡"lzacjos de las pantes.

E! eCINCES¡OhiARlü de manera cxpresa rr"lanifíesta que [as diferencias que surjan en
reiaeiÓn eon las obligaciones y derechos originados en el presente eontrato serán del
eanocinrlento y proeesamiento en trihunales deN eusco - Feru, y renuneia a intentan
reelarnación diplornátiea.

S LAUS U L-é 5A : REI=AC [O¡r¡€L E F.¡IRE LAS FARTES

Las nelaciones que ei presentel contrato genera entre quienes lo sr.¡scribieron. eleben
entenderse e irrterpretarse dentro del sigLriente rnarco de referencia:

54.f El presente contrato no crea relacién alguna de asoeiaeid:¡n, asociacién de rlesgc
compañido fioini venture), soeiedad o ageneia entre las partes, ni innpone obilgación
o responsabilidad de índole soeietarie a ninguna cie las partes respecto de Na-otra o
eNe terecros.

DIPLOMÁTIGA



54.2 hjingusra ,ie las partes ieneirá deneehc, facultaei o cen¡promiso alguno, ní para aetuar
en ncmbre de la otra pafte, ni para ser sL¡ agente o representante, ni para
ccmprorneterla en fcrrna alguna" Ninguna de las cláusulas de este ccntrato podriá
íntenpreiarse en ei sentido de crear una nelacién distinta entne las partes a la de una
coneesiÓn en los iérrninos rJe esie eontrato. Las partes no pretenden crear ninggn
derecho ni otorgar ninguner acción a ningun tereer beneficianio de este cr¡nirato.

54.3 Este eontrato no podrá ser modificado sino por acuerelo escrito debidamente
firmado por los representantes autorizados de las partes. Salvo las decisisnes
fundamentadas emitidas por El- CCIt{CEDEt{TF en pro del i¡enefielo público,

54.4 La eancelación, ierminacicin o extinción de este contrato, por eualquier causa, Ro
extinguirá las obligacloners que por su rraturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías, responsabil idad y
confidencíalidad.

54.5 La falta o demera de cualqulera de las pantes enr ejercer eualquiera de las
faculiacjes o ejerechos consagrados en este conirato, o a exigir su cumplimiento, no
se interpretará conno L¡r¡a renuneia a dichos dencclrss o faeu¡ltades, nü afectará la
validez total o pareial del eontrato, ni el dereeho de las respectívas partes de
e]ercer posteriorrnente tales faeultades o derechos, salvo esr ei caso de términos
esiabieciejos en el eonirato dentro de los preeedinnientos que rigen las diferentcs
actuaeienes de las partes.

CLÁUSU LA s5; su BGQh{TRAT'AC¡é[{

Ei CCNCESIONARIü no podrá ,ceder o subcontratar {as aeti i¡ idaejes que debg desarrol lar
en cumpiimients de sus obligacienes contractua[es, salvo que euente eon autorizaeión
Drevia y expfesa de EL üO¡'{e EDENITE" En caso de suh:eontratación. Ét
üCNCESIONARIO eontinuará siendo el responsable fnente a EL GCIF,trCEDF:N¡TE por e!
er-rmpiimienio de sus obligaelones, sln perjuicio de las aeeiog"les legales y de ctra índo!e
ü'üe sürrespondan aeí eonns eje las sanciones pe¡t inentes.

j É i EL CCNCEDEÍI¡TE buleca irnpiernentar irn mejor y más eficlenie SERUg¡O DÉ
iranspode en la ciudad cierl eusco. For
de nuevas rutas, de forrna que los

ello, en el futuro se persigue la integraeión
usuarios puedan gozar de un servicio de

transporte adecuado, á¡Linque
CONCESIONARIOS,

estCIs sean operadcs pCIr distintes

€n tai sentido, EL coNeEDEN¡Tñ podrá apliear a la eoneesión y a EL
CONCESIONARIO, las reglas y normas que se expidan con la finalidad óe haeerfactible tal intereonexión e integraeión.

56 3 EL eeNcEDENTE procurará no afectar en ningúrn caso mas del 40% deipofcentaJe totai de su rut;a mediante ia supenposición de otra. Sin perjuício de ioanierisr. en casc FL CONICESIOhIARIC csté cn desacu¡erdc, pedrá aptiear las
reglas orevisias en ci presrente Contrats.
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_*L4Us U l-A 57 : QQ N rl DEt{ C¡AL¡ DAp

Fl- CCI¡'JCESIO¡\¡AR|O no podrá divulgar informaeión de !a Autoridad Adrninístrativa de la
$dunielpalidad Provincial del Cusco o EL CCNCEDEF¡TE que Ro sea cle carácter pl¡blico,
a ia cu¡al haya ienido o tenga acceso en viffiu¡d de la ilcitación y del presente contrato, que
la Au¡toridad le haya indícado corno confídencial o reseruada salvo que, en cada easo,
*uente eon la debida autorización per escrito de la Autoridad Administrativa de la
tutrunicipalidad Provincial det Cusco o EL CONCEDEN,ITE. i\o eibstante lo ;anterior, EL
COÍ-'¡CESION¡ARIO podrá perrnitir el aeceso a la lnformacién que !e sea requerida de
acuerdo eon las normas apiicakrles. EL CONCESNONARIO se hace responsahle por el
*umpiimiento de la presente obliigación por: parte de sus aeeionistas, socios, ernpieados,
eontratistas, Representantes Legales, y/o asesones eie Et- COr'üCESIONARIO. Esta
cbtigacién de confidencialidad se extenderá por un plazo de diez ('10) años contados a
partir de la feeha en qr.ie expirer [a vígeneia de [a eoneesión, salvo que la mencianada
infornnacién llegue a ser de eonocimiento públieo por razanes que no provengan cief
ineunnplirniento ciel presenie cor¡l,rats.

gL&US-Ut A 58: D0MlelLlCIs

58.i Saivo paeto expreso cn ¡¡entido sontrario que conste en el eontrato, todas las
notificaeiones, citacionce, peticiones, demandas y otras eomunicaciones
relacionadas eon el Contrato, cleberén realizarse por escrito y se eCInsiderarán
válidamente realizadas euando euenten eon ei respectivo 

"argo 
de recepcién o

euando sean enviadas por eourier o por fax, una \rez verifieada éu recepcién, a las
siguientes direeciones.

De EL CONCEDFÍNTE:
' 
h{on:bre, l\'lunicipalidad Ftrovincial del euseo

Direeeión. Eslaza eulsipata s/n euseo

De EL üüfr.¡eES lCI'{ARie}:

Ntrombre: Empresa de Tr;insportes Tunistieos y Afines Faciraeutee S.A.
Direceién: Asoeiacién Fre, Vivienda Santa Anita A-12 (seetor dc Tica Tiea) euseo.
Ateneión: lrma eonelroy Carraseo

58.2 Todo cambio de domicitio deberá ser corrnL¡r'licado por escrito a la otra parte del
eontrato, eon uR plazo de aniieipaeién de quince (15) días ealendarios. tualquier
nuevo dsmieilio deberá enc:ont¡'arse dentno de la Provincia del Cusco.
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üLAU$ULA s$; FAQUU&F D-E; ELÉV&F-,A E$qAtIt,RA pUBLi€é

eualquiera de las partes podrá elevar el presente eontrato a eseritura pública corríendo
eon todos los gastos que demande esta formalidad.

QLAU$ULA 6Q; DE tA AUT.QB¡AAQIQN
l-uego de la firma del presenie c;ontrato, la l\fiFe expedirá la au¡torización correspondiente
al CONCES¡ONARIO para prestar el servicio de transporte público urbano e lnterurbano
de personas por el mismo períoclo que dure el contrato de ooneesión"

gtÁusulA 61: Apl¡cActéh¡ siLf pLETggtA

Tcdo io iro previsto en el presente contrato se reglrá por las noimas Negales apNieables
enurneradas en los documentos iniegrantes del presente contrato, Ley Nlo Z7gg1, c! D.S.
017-2009-MTe' las Ordenanzas; Munici¡rales expecfidas por la Municipalidad provineial
Cei e uscc, y lo reguiado por EL üühICEDEil{TE, así eorno por la nsrrnafividad generai y
especial apl icable viEente o futura.

Pcr !e que' en señal de confornnidad, las pailes suscríben el presenie üontraio en euatro
eje*ipiares de idéntieo tenor, cleclarar¡da Eue no ha mediad¡: eausal de nulidael o
anulabii i 'daci que la invalide" ni vicios ceultos ni disposiciones que eontravengan tes
buenas cssiumbres

Cusee c lcs 06 s-ías e{ei n:es de flv4arzo de Zü14.

to)

4A{caúde ele la Munieipalidad
Provincial del G¡.¡sec

TIFICO'
ARTURO

QUE LAS FIRMAS QUE
FLOREZ GARCIA E

coN D.N.I .  N. 23801472
CALIDAD DE ALCALDE

ANTECEDEN CORRESPONDEN .{:
IRMA CONCHOY CARRASCO.

Y D.N.I .  N" 24965385, PROCEDE EL
DE LA MUNICIPALIDAD I', ' ...

NTIFICADOS

S ná)1 ünfrffi n-ffibFffi-ra s e o
Trarrsportes Tunístlcos v Afines

FacLraeutee S.A.
,/;¡:t

¿t jt-t*

i 1.¡t*-'''

Rt
\,{ERO EN SU



)
. . . I I I  Y  D .N . I .  N '24965385 .  PROCEDE EL  PRIMERO EN S tJ  CAL IDAD DE
ALCALDE DE LA  MUNTCIPALTDAD PROVTNCTAL DE CUSCO,  TAL
COMO CONSTA EN LA CREDENCIAL.  EXPEDIDA POR EL JURADO
ELECTORAL ESPECIAL  DE CUSCO,  DE FECHA O5 / I I / 2OIO Y  LA
SIGUIENTE PROCEDE EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE
LA EMPRESA DE TRANSPORTES TTJRTSTTCOS Y AFTNBS
PACHACUTEC SOCTEDAD ANÓNIMA, TNSCRITA EN LA PARTIDA N'
1 IOOI472 ,  AS IENTO 24 ,  DE LA  ZONA REGISTRAL N"  X ,  -  SEDE CUSCO,
OFICINA REGISTRAL CUSCO; TAL COMO CONSTA EN EL
CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER BXPEDIDO POR LA SUNARP
ZONA REGISTRAL N' X SEDE CIJSCO, OFICTNA REGISTRAL CUSCO.
DE FECHA O4IO3I2OL4.  SE LEGALIZAN LAS FIRMAS MAS NO EL
coNTENTDO (ART.  r08  D.  LEG 1049) .  DE LO QUE DOY FE.  EN CUSCO,
ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORE".B.VZP== ======
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